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RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en la evaluación de estructuras de concreto 

contenedoras de agua, con diferentes configuraciones geométricas, las cuales son: 

configuración geométrica circular y configuración geométrica rectangular y ver la 

influencia de dichas configuraciones en los parámetros de la respuesta sísmica. El 

tipo de investigación que se realizo fue aplicada – cuantitativa. 

Para la investigación se realizó modelamientos con software especializado, de 07 

estructuras con configuración rectangular y 07 estructuras con configuración 

circular. Los reservorios fueron del tipo apoyado en un suelo intermedio ubicado 

en la ciudad de Huaraz y los volúmenes de almacenamiento para el análisis fueron 

de 50 m3, 100 m3, 250 m3, 500 m3, 1000 m3, 2000 m3 y 4000 m3. 

Los resultados obtenidos para todas las estructuras analizadas fueron los siguientes: 

fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flector en los reservorios. Los valores 

numéricos se procesaron para luego interpretar la respuesta sísmica que presenta 

cada estructura, analizando la influencia de la configuración geométrica en los 

resultados obtenidos, determinando que para las condiciones analizadas en la 

ciudad de Huaraz se deberían proyectar reservorios con una configuración 

rectangular desde un volumen de almacenamiento de 0m3 hasta 16.928m3 y una 

configuración circular para volúmenes mayores. 

Palabras claves: estructuras contenedoras de agua, estructuras de concreto, 

configuración geométrica, análisis estructural, modelamiento estructural, respuesta 

sísmica. 
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ABSTRACT 

This research focuses on the evaluation of concrete structures containing water, 

with different geometric configurations, which are: circular geometric 

configuration and rectangular geometric configuration and see the influence of 

these configurations on the parameters of the seismic response. The type of research 

that was conducted was applied - quantitative. 

For the investigation, modeling with specialized software was carried out, of 07 

structures with rectangular configuration and 07 structures with circular 

configuration. The reservoirs were of the type supported on an intermediate floor 

located in the city of Huaraz and the storage volumes for the analysis were 50 m3, 

100 m3, 250 m3, 500 m3, 1000 m3, 2000 m3 and 4000 m3. 

The results obtained for all the structures analyzed were the following: axial force, 

shear force and bending moment in the reservoirs. The numerical values were 

processed to then interpret the seismic response presented by each structure, 

analyzing the influence of the geometric configuration on the results obtained, 

determining that for the conditions analyzed in the city of Huaraz reservoirs with a 

rectangular configuration from a volume should be projected 0m3 storage up to 

16,928m3 and a circular configuration for larger volumes. 

Key Words: water containing structures, concrete structures, geometric 

configuration, structural analysis, structural modeling, seismic response. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los reservorios son Fuente de Abastecimiento de Agua esenciales para las 

Poblaciones, es por eso que su funcionamiento no debe interrumpirse ya que esto 

provocaría el consumo de agua no potable, causando enfermedades y epidemias.  

Nuestro país se encuentra en una zona alta mente sísmica, produciéndose 

movimientos sísmicos que, de acuerdo a su magnitud podrían causar grandes daños 

a estas infraestructuras, en nuestra ciudad (Huaraz) existen varias de estas 

estructuras entre rectangulares y circulares es ahí donde radica la presente 

investigación realizando la evaluación de la Influencia de la Configuración 

Geométrica en la Respuesta Sísmica de Estructuras contenedoras de agua de los dos 

tipos y con volúmenes variables. 

Se realizó el diseño y análisis de los 14 reservorio, teniendo en cuenta que está 

formado por un sistema compuesto de dos materiales (el líquido contenido, que 

normalmente es agua y la estructura contenedora) y que por tanto estos elementos 

tienen diferentes características y comportamientos que una estructura común. 

Para la evaluación de cargas de Sismo, nuestra Norma de Diseño Sismorresistente 

E.030 (Actualizado en el 2019), no dispone o no contempla una reglamentación 

para ejecutar el análisis sísmico de Reservorios, por tanto, se recurrio al Código 

americano ACI 350 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures (ACI 

350.3-01) and Commentary (350.3R-01), para realizar un correcto estudio sísmico 

se usó los códigos extranjeros, compatibilizándolos con los parámetros de la norma 

peruana. 
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Objetivos 

Objetivo General 

✓ Evaluar la influencia de la configuración geométrica en la respuesta sísmica, 

entre las estructuras de concreto contenedoras de agua analizadas las cuales 

son: estructuras de forma circular y rectangular, con diferentes volúmenes de 

almacenamiento. 

Objetivos Especificos 

✓ Realizar el análisis comparativo de los valores de la fuerza axial existente en 

las estructuras de concreto contenedoras de agua de forma circular y en las 

estructuras de concreto contenedoras de agua de forma rectangular. 

✓ Realizar el análisis comparativo de los valores de la fuerza cortante existente 

en las estructuras de concreto contenedoras de agua de forma circular y en las 

estructuras de concreto contenedoras de agua de forma rectangular. 

✓ Realizar el análisis comparativo de los valores de momento flector en el 

extremo superior en las estructuras de concreto contenedoras de agua de forma 

circular y en las estructuras de concreto contenedoras de agua de forma 

rectangular. 

Hipótesis 

Hipótesis General 

✓ La estructura de concreto contenedoras de agua de configuración geométrica 

circular (paredes curvas) tienen una mejor respuesta sísmica, que las 

estructuras contenedoras de agua de configuración rectangular (paredes 

planas), en la ciudad de Huaraz. 
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Hipótesis Específicas 

✓ Las fuerzas axiales existentes en las estructuras de concreto contenedoras de 

agua de forma circular es menor que en las estructuras de concreto 

contenedoras de agua de forma rectangular. 

✓ Las fuerzas cortantes existentes en las estructuras de concreto contenedoras de 

agua de forma circular es menor que en las estructuras de concreto 

contenedoras de agua de forma rectangular 

✓ Los momentos flectores, en las estructuras de concreto contenedoras de agua 

de forma circular es menor que en las estructuras de concreto contenedoras de 

agua de forma rectangular. 

Variables 

Variables (Hipótesis General) 

Independiente: Configuración geométrica de la estructura de concreto 

contenedora de agua. 

Dependiente: Respuesta sísmica de la estructura de concreto contenedora de 

agua. 

Variables (Hipótesis Específica) 

Independiente: Parámetros para el diseño sísmico, Volumen de 

Almacenamiento. 

Dependiente: Respuesta sísmica de la estructura de concreto contenedora de 

agua. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional: 

a) The Dynamic Behavior of Water Tanks ; En este manuscrito Housner (1963) 

explica: 

Que el comportamiento dinámico del tanque de agua, nos señala que el 

desempeño de tanques elevados durante el sismo es de mucha importancia para 

los ingenieros, no solamente la importancia de estos tanques en el control de 

incendios, también nos explica el análisis de tanques elevados y que el estudio 

de tanques nos va ayudar a tener información acerca del comportamiento de 

estructuras durante los sismos. El autor nos da a conocer que, durante el sismo 

chileno de mayo 1960, un número de tanques elevados de agua fueron dañados 

y otros tanques elevados sobrevivieron sin daños. El autor señala que en un 

análisis dinámico de tanques se debe tomar en cuenta el movimiento relativo 

del agua respecto del tanque, así como el movimiento relativo del tanque sobre 

el suelo. Si un tanque cerrado esta complemente lleno de agua o completamente 

vacío, es esencialmente una estructura de una sola masa. Si, como el usual, el 

tanque tiene una superficie libre de agua allí estará oscilando durante un sismo 

y esto hace que el tanque sea esencialmente una estructura de dos masas, por 

lo tanto, para un buen diseño del tanque el oscilamiento del agua debe ser un 

factor muy importante. El autor concluye que el daño sísmico del tanque de 

agua elevado requiere un entendimiento de las fuerzas dinámicas asociado con 

la oscilación del agua. 
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b) Análisis Hidrodinámico de tanques de Almacenamiento de Líquidos; en 

este trabajo de investigación Velasquez (2004) se presenta: 

La teoría actual referente al análisis de tanques de almacenamiento de líquidos 

y esta se emplea de forma que mediante un programa de computador se pueda 

aplicar a un modelo realizado para el laboratorio y en la realización de un 

ejemplo de diseño en el cual se muestra lo importante que es considerar estos 

efectos y mediante el análisis de estructuras existentes se puede esperar 

corroborar, refutar o mejorar la teoría existente referente al análisis de tanques 

después de un sismo y de verificar el estado y el desempeño de estos durante 

la ocurrencia del evento. 

c) Teoría, análisis y diseño de tanques rectangulares de concreto reforzado; 

En esta tesis de investigación Moreno (2009) señala que: 

Los depósitos de concreto reforzado se usan comúnmente en los sistemas de 

agua potable, también menciona los tipos de depósitos, los cuales pueden ser 

elevados, a nivel de terreno, enterrados, o semienterrados. El autor afirma que 

gran parte de los depósitos para el almacenamiento del agua se construyen de 

concreto reforzado ya que presenta varias ventajas, señalando las principales 

las cuales son: poseer capacidad a la compresión, tensión, flexión y cortante y 

por otra parte, debido a su rigidez, pueden absorber las deformaciones 

diferenciales. El autor en su investigación presenta un enfoque teórico donde 

se ven cuestiones teóricas respecto a las paredes de los tanques; también 

menciona el método del elemento finito en la resolución del problema de 

placas. Otra parte que trata el autor es el diseño de tanques y aspectos 

fundamentales en la construcción de tanques. 
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d) Evaluación de modelos de tanques rectangulares contenedores de líquido 

bajo excitación sísmica; En este artículo de revista  (Compagnoni, Curadelli, 

& Martinez, 2013)  realizaron: 

La evaluación de diferentes modelos de tanques rectangulares contenedores de 

líquido bajo excitación sísmica, realizo un estudio comparativo considerando 

excitaciones con diferentes características sobre tanques con distintas 

relaciones de esbeltez. En la investigación se determinó la respuesta estructural 

empleando dos metodos: a) modelos simplificados (modelo de Housner), b) 

modelos más complejos basados en una aproximación lagrangiana 

implementados en un código de elementos finitos y c) modelos experimentales 

que permiten validar y calibrar los modelos numéricos. Finalmente se obtienen 

resultados que muestran una aceptable aproximación de los modelos 

simplificados para fines de diseño. 

2.1.2. A nivel nacional: 

a) Evaluación de la respuesta sísmica no lineal de reservorios elevados tipo 

intze; en esta tesis de investigación Huaringa (2015) realizo: 

El análisis de dos reservorios tipo INTZE, considerando la no linealidad a 

flexocompresión del fuste con el objetivo de analizar la respuesta no lineal 

frente a diferentes solicitaciones símicas. Para el análisis del fuste se 

consideraron secciones agrietadas y no agrietadas y las dimensiones de los 

reservorios y el refuerzo vertical y horizontal de los fustes se obtuvieron de los 

planos estructurales para luego calcular con el programa Sap2000 los 

diagramas momento curvatura asignados a las rótulas. Para modelar el agua se 

empleó el modelo simplificado de Housner, por otro lado, se realizó el análisis 

dinámico lineal con el espectro de respuesta obtenido con los parámetros de la 
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NTE E.030 y el ACI350.3. Finalmente, las respuestas de interés que se 

analizaron fueron los momentos volcantes, la fuerza cortante basal, el 

desplazamiento en el extremo del reservorio y la ductilidad demandada de los 

reservorios analizados. 

b) Diseño estructural de tanques rectangulares y sus aplicaciones; en el 

artículo Orihuela & Sanchez (2016) dan a conocer: 

El análisis y diseño de los tanques rectangulares contenedores de líquidos, 

también el autor señala que los tanques rectangulares deben garantizar, además 

de la adecuada resistencia, la durabilidad y la impermeabilidad para que pueda 

funcionar correctamente durante su vida útil. En la investigación se da a 

conocer el proceso de análisis y diseño estructural de los tanques rectangulares 

de concreto armado, para el análisis de las paredes de los tanques rectangulares, 

se emplearon metodologías basadas en el comportamiento estructural natural 

de las losas, unidireccional o bidireccional y se concluyó con el desarrolló del 

diseño de un reservorio apoyado en el suelo. 

c) Respuesta sísmica de tanques de concreto armado para almacenamiento 

de agua apoyados sobre un sistema de aislación del tipo péndulo friccional; 

el autor Mamani (2017) en esta investigación señala: 

Que es de vital importancia conocer el comportamiento estructural de los 

tanques para almacenamiento de agua, cuando son sometidos a eventos 

sísmicos severos. En este trabajo se muestra las respuestas sísmicas de tanques 

cilíndricos circulares de Concreto Armado para almacenamiento de agua 

apoyados sobre un sistema de aislación del tipo péndulo friccional (FPS, 

friction pendulum system) y para el análisis sísmico se consideró que el tanque 
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posee comportamiento elástico lineal y se utilizó un modelo histerético del tipo 

bi-axial para representar el comportamiento inelástico no lineal del sistema de 

aislación.  Para el desarrollo de la investigación se utilizaron 21 pares de 

registros del movimiento sísmico del suelo los cuales fueron previamente 

seleccionados y escaldos. Finalmente, se procedió con el análisis de la 

respuesta sísmica en el tiempo para estudiar el efecto del movimiento bi-

direccional, y los efectos de los parámetros de estudio sobre la respuesta 

sísmica de tanques de Concreto Armado para almacenamiento de agua de base 

aislada. Finalmente, el autor concluye que las respuestas sísmicas del sistema 

tanque-agua de base aislada muestran una efectividad en la reducción de los 

valores de la fuerza cortante basal en comparación con su equivalente de base 

fija. 

d) Análisis del comportamiento dinámico del agua en tanques apoyados 

rectangulares y cilíndricos bajo acción sísmica; En esta tesis Guillen & 

Rojas (2017) realizaron: 

El análisis y comparación de la repuesta sísmica de un tanque apoyado 

rectangular y un tanque apoyado circular de concreto armado conteniendo 

agua, su objetivo fue demostrar que las fuerzas del movimiento y amplitud de 

movimiento del agua sobre las paredes del tanque dan resultados menos 

conservadores cuando se usa en el análisis las ecuaciones de Navier-Stokes en 

vez del Método Simplificado de Housner. Los autores hacen el análisis para un 

tanque rectangular y otro circular para un volumen de diseño de 1000 m3 de 

agua para un tanque apoyado en un suelo intermedio ubicado en Lima. En el 

estudio se procede a calcular el cortante basal y momento mediante dos 
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métodos el primero es el método de Housner con las especificaciones del ACI 

350-01 y la norma peruana de diseño sismoresitente E.030-2006 y el segundo 

es el método con la ayuda de un modelo mecánico equivalente basado en las 

ecuaciones de Navier-Stokes para una, dos y tres masas oscilatorias modeladas 

en el software SAP 2000. Finalmente, la tesis concluye que con el modelo 

mecánico equivalente basado en las ecuaciones de Navier- Stokes se obtiene 

un 10% y 15% menos de cortante y momento que con el modelo Housner. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Conceptos Generales 

El abastecimiento de agua potable, de la localidad de Huaraz, proviene de los 

deshielos de la Cordillera Blanca, con regímenes variables durante todo el año, 

así mismo cuenta con tres fuentes de aprovisionamiento, que desembocan al 

río Santa, que son los siguientes: el río Auqui y el río Paria, y para lograr un 

servicio óptimo en la distribución de agua potable se tienen estructuras de 

almacenamiento, contando con 07 Reservorios, los cuales abastecen al Distrito 

de Huaraz y al Distrito de Independencia, estas infraestructuras son muy 

importantes y deben resistir diversos fenómenos naturales tales como los 

sismos. En el Tabla 1, los 06 primeros son Reservorios Circulares apoyados y 

el último es rectangular. 
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Tabla 1 

Tabla 1: Reservorios en la ciudad de Huaraz. 
RESERVORIO VOL. DE ALMAC. 

Reservorio Batan 1,800 m3 

Reservorio Pedregal 250 m3 

Reservorio Yarcash 1,100 m3 

Reservorio Los Olivos 150 m3 

Reservorio Shancayan 250 m3 

Reservorio Independencia 1,100 m3 

Reservorio Nueva Florida 1,800 m3 

Nota: Tomada del PMO – EPS Chavín S.A (2014). 

Por la ubicación de nuestro país (Perú), la costa peruana se encuentra ubicada 

entre las placas de Nazca y la placa de América del Sur (zona de subducción). 

En ella se han originado muchos terremotos devastadores, como los que 

asolaron diversas zonas del Perú en 1604, 1687, 1746, 1784 y 1868. (Herraiz, 

1997, pág. 6)  

En la Tabla 2 se observan los sismos registrados en los últimos años. 

Tabla 2 

Tabla 2: Registro de sismos importantes en los últimos años 

Departamento Fecha Magnitud 

Lima 24 de Mayo de 1940 8.2° 

Lima 17 de Octubre de 1966 7.5° 

Ancash 31 de Mayo de 1970 7.7° 

Lima 03 de Octubre de 1974 7.5° 

Ica 12 de Noviembre de 1996 7.7° 

Arequipa 23 de Junio de 2001 8.2° 

Ica 15 de Agosto de 2007 8.0° 

Nota: La relación de los sismos con mayor magnitud fue extraída de Catologo general de 

isosistas para sismos peruanos (Tavera, Agüero, & Fernandez, 2016, págs. 17-22) 

 

En la actualidad en el Perú, aún no se ha implementado un código para el 

análisis y diseño de estructuras que contengan agua, por lo que se emplean 

códigos extranjeros como el ACI-350.3. 
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2.2.2. Espectros Reales, Escalados y de Diseño 

Es necesario disponer de suficientes registros que reflejen las distintas 

variaciones de magnitud, tipo de fuente, distancia epicentral y características 

de suelo que pueden afectar al emplazamiento para el que se calcula el espectro 

de respuesta. Así se obtienen espectros reales a partir de los cuales se puede 

deducir un espectro medio (resultante de promediar las amplitudes espectrales 

para cada frecuencia) o elegir uno de ellos como espectro de diseño para una 

estructura dada. Este deberá reflejar la aceleración máxima esperada con los 

márgenes de probabilidad y seguridad requeridos para ese tipo de edificación 

por la Norma Sismorresistente en uso. 

Cuando no es posible disponer de acelerogramas obtenidos en la zona de 

estudio, es necesario seleccionar espectros reales de otras áreas de 

características sismotectónicas similares, o calcular el acelerograma teórico 

para un sismo patrón. En el primer caso es necesario tener en cuenta la 

magnitud máxima esperada en la zona de aplicación; los suelos predominantes 

en ésta; las distancias focales más frecuentes; etc. Además, siempre hay que 

recordar las limitaciones inherentes al empleo de la aceleración máxima. 

(Herraiz Sarachaga, 1997, pág. 99) 

2.2.3. Reservorios de Almacenamiento 

La importancia del reservorio radica en garantizar el funcionamiento hidráulico 

del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en función a las 

necesidades de agua proyectadas y el rendimiento admisible de la fuente. 

Un sistema de abastecimiento de agua potable requerirá de un reservorio 

cuando el rendimiento admisible de la fuente sea menor que el gasto máximo 
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horario (Qmh). En caso que el rendimiento de la fuente sea mayor que el Qmh 

no se considera el reservorio, y debe asegurarse que el diámetro de la línea de 

conducción sea suficiente para conducir el gasto máximo horario (Qmh), que 

permita cubrir los requerimientos de consumo de la población. (Agüero 

Pittman, 1997, pág. 77) 

2.2.4. Capacidad del Reservorio 

Para determinar la capacidad del reservorio, es necesario considerar la 

compensación de las variaciones horarias, emergencia para incendios, 

previsión de reservas para cubrir daños e interrupciones en la línea de 

conducción y que el reservorio funcione como parte del sistema. (Agüero 

Pittman, 1997, pág. 77) 

2.2.5. Clasificación de los tanques 

Según Agüero (1997), los reservorios de almacenamiento pueden ser: 

- Reservorios Elevados 

Los reservorios elevados, que generalmente tienen forma esférica, cilíndrica y 

de paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas y pilotes. 

- Reservorios Apoyados 

Los reservorios apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y 

circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo. 

- Reservorios Enterrados 

Los reservorios enterrados, de forma rectangular, son construidos por debajo 

de la superficie del suelo (cisternas). 
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2.2.6. Ubicación del Reservorio 

La ubicación está determinada principalmente por la necesidad y conveniencia 

de mantener la presión en la red dentro de los límites de servicio, garantizando 

presiones mínimas en las viviendas más elevadas y presiones máximas en las 

viviendas más bajas. (Agüero Pittman, 1997, pág. 78) 

2.2.7. Análisis de Tanques Rectangulares 

Las paredes, la base y la tapa de los tanques rectangulares son losas sometidas 

cargas uniformemente distribuidas, triangulares o trapezoidales. Dependiendo 

de sus dimensiones, experimentan flexión en una o dos direcciones. 

Conservadoramente, se puede considerar que estos elementos trabajan en 

ambas direcciones independientemente, analizando la flexión primero en una 

dirección y luego en la otra. Las fuerzas internas se calculan resolviendo los 

marcos obtenidos de cortes horizontales y verticales. Este procedimiento de 

análisis suele dar como resultado armaduras excesivas. Sin embargo, en 

tanques pequeños un análisis más exhaustivo no reduce considerablemente la 

cantidad de refuerzo ya que el diseño se ve dominado por el control del 

fisuramiento. (Harmsen, 2002, págs. 502-503) 

2.2.8. Análisis de Tanques Circulares 

Los tanques circulares presentan la ventaja que la relación entre la superficie 

de contacto con el agua y su capacidad es menor que la correspondiente a los 

tanques rectangulares, requiriendo, además, menor cantidad de materiales. Por 

otro lado, presentan la desventaja que el costo de su encofrado es mayor. Para 

estructuras de gran capacidad, su utilización resulta más económica, sin 
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embargo, no es conveniente emplearlos en estructuras pequeñas. (Harmsen, 

2002, pág. 504) 

2.2.9. Comportamiento dinámico de tanques de agua 

Un tanque de agua o reservorio sobre el suelo tendrá sus volúmenes excitado 

por oscilación provocado por un sismo y la amplitud del oscilamiento es 

indicativo de la intensidad del movimiento del suelo. Si un tanque con una 

superficie libre de agua está sujeto a aceleración horizontal del suelo, las 

fuerzas ejercidas sobre el tanque por el agua son de dos tipos.  

Primero, cuando el muro del tanque acelera hacia adelante y atrás una cierta 

fracción del agua es forzada a participar en este movimiento, que ejerce una 

fuerza reactiva sobre el tanque igual como si fuese ejercida por una masa “mi” 

que es atada rígidamente al tanque a la altura apropiada tal como se muestra en 

la Figura 1. La masa “mi” es atada a la altura “hi” para que la fuerza horizontal 

ejercida sea colineal con la fuerza resultante ejercida por el equivalente de 

agua.  

Segundo, el movimiento del muro del tanque excita el agua en oscilaciones que 

en turnos ejercen una fuerza de oscilación sobre el tanque. Esta fuerza de 

oscilación es igual a la ejercida por una masa “mc” que puede oscilar 

horizontalmente contra un resorte restringido tal como se muestra en la Figura 

1, la masa “mc” corresponde al modo fundamental de oscilación del agua que 

es el modo de importancia para la mayoría de problemas sísmicos. Si el sistema 

equivalente mostrado en la Figura 1 está sujeto a una aceleración sísmica del 

suelo “a”, las fuerzas ejercidas sobre el tanque por “mi” y “mc” serán iguales al 

que es ejercida por el agua en el tanque. (Housner, 1963, págs. 381-383) 
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Figura 1. Sistema Dinámico Equivalente para un tanque de agua. 

Se observa el movimiento del agua en el recipiente y el sistema equivalente con la masa 

convectiva y la masa impulsiva, tomado de “The Dinamic Behavior of Water Tanks”. 

(Housner, 1963, pág. 382) 

Donde:  

HL: Altura de la superficie del líquido en estado de reposo 

dmax: Altura de oscilación máxima de la superficie del líquido con 

respecto del estado en reposo 

BL: Altura del tanque con respecto a la superficie del líquido en reposo. 

mi: Masa impulsiva conectada rígidamente a las paredes del tanque a 

una altura hi. 

mc: Masa convectiva conectada a la pared del tanque a una altura hc 

mediante un resorte de rigidez kc. 

hi: Altura de la resultante de las presiones dinámicas impulsivas. 

hc: Altura de la resultante de las presiones dinámicas convectiva. 

kc: Rigidez del resorte que conecta la masa impulsiva a la pared. 

Según Housner (1963), las ecuaciones que el estudio y analizo tienen buenos 

resultados para amplitudes de vibración cuando se cumple las siguientes 

relaciones: d < 2L y d <2h. 
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2.2.10. Normas Técnicas para el Análisis de Reservorios 

En nuestro país no se dispone de una norma específica para realizar el análisis 

y diseño de estructuras hidráulicas, como lo son, los reservorios. Existen 

códigos extranjeros que proporcionan recomendaciones mínimas a tener en 

cuenta durante la etapa de análisis y diseño. En los títulos siguiente, se hace 

una breve descripción del código o norma relacionado con el análisis de 

reservorios de concreto armado. 

2.2.11. Normas para el Análisis Sísmico 

2.2.13.1. Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures (ACI350.3-

06) 

El código ACI 350.3-06, proporciona un conjunto de procedimientos 

exhaustivos para el análisis sísmico y diseño de todo tipo de estructuras de 

concreto contenedoras de líquidos, comprendiendo que las estructuras que 

contienen líquidos son estructuras únicas, cuyo diseño sísmico no está 

adecuadamente cubierto por los principales códigos y normas nacionales. 

A. Espectros de respuesta específicos del sitio:  

El ACI350.3-06, nos da las pautas para poder realizar un análisis estático o 

un análisis dinámico. El análisis estático propuesto se obtiene a partir de las 

fuerzas generadas por el comportamiento hidrodinámico del agua, para ello, 

se emplea el modelo simplificado de Housner. Por otro lado, el análisis 

dinámico, se obtienen del espectro de diseño construido a partir de los 

parámetros de sitio y factores indicados en dicho manual, los cuales son:  

- Factores de Importancia: 

 



17 
 

Tabla 3 

Tabla 3: Factores de importancia (I) 

  USO TANQUE FACTOR I 

III Tanques que contienen materiales peligrosos. 1.5 

II Tanques que se buscan pertenezcan utilizables luego de 

un terremoto o tanques que son parte del sistema de línea 

de vida 

1.25 

I Tanques no listados en las categorías II o III 1.0 

Nota: Tomado de Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary (ACI 

350.3-06). 

- Factor de Modificación de respuesta: 

Tabla 4 

Tabla 4: Factor de modificación de respuesta R. 

Tipo de estructura 

𝑹𝒊 𝑹𝒄 

Sobre 

terreno 

Enterrados  

Anclados, Tanques con base flexible. 3.25 3.25 1.0 

Empotrados o Tanques con base 

articulada. 

2.0 3.0 1.0 

No anclados, llenos o vacíos. 1.5 2.0 1.0 

Tanques sobre pedestales. 2.0 - 1.0 

Nota: Tomado de Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary (ACI 

350.3-06). 

B. Distribución de fuerza dinámica sobre la base:  

Como se pude observar en el comportamiento dinámico de tanques de agua 

propuesto por Housner (Figura 2 y 3), hi es la altura de la resultante de las 

presiones impulsivas cuando no se considera la presión sobre el fondo, 

mientras que cuando si se considera la presión la resultante actuará a la 

altura ℎ𝑖
′. De la misma manera, ℎ𝑐 es altura de la resultante de las presiones 

convectivas cuando no se considera la presión sobre el fondo, mientras que 

cuando si se considera la presión sobre la pared y el fondo la resultante 

actuará a la altura ℎ𝑐
′ . Las alturas ℎ𝑖 y ℎ𝑐 se usan para calcular el momento 

en la parte inferior de la pared debido a las presiones hidrodinámicas sobre 
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la pared; mientras que ℎ𝑖
′ y ℎ𝑐

′  se usan para calcular el momento sobre la 

base del tanque. 

 
Figura 2. Presiones impulsivas 𝑝𝑖 y su resultante 𝑃𝑖. 
Se observa la distribución de presiones impulsivas en las paredes del 

recipiente, adaptado de “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete 

Structures and Commentary”, 2006, pág. 24-26) 

 
Figura 3. Presiones convectivas 𝑝𝑐 y su resultante 𝑃𝑐. 
Se observa la distribución de presiones convectivas en las paredes del 

recipiente, adaptado de “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete 

Structures and Commentary”, 2006, pág. 24-26) 

C. Modelo Dinámico:  

El capítulo 9 del ACI 350.3-06, trata sobre el modelo dinámico, en él se 

muestran las ecuaciones para hallar las fuerzas y ubicación del modelo 

hidrodinámico equivalente adaptado del modelo propuesto por Housner en 

1963.  

Se presentan y analizan las fórmulas comprendidas en el ACI 350.3-06, que 

nos servirán para calcular las propiedades dinámicas de los reservorios que 

tengan una configuración circular o rectangular. 

a) Para el caso de los reservorios circulares, se tienen las siguientes 

ecuaciones: 

- Cálculo del peso impulsivo del agua, 𝑊𝑖: 
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𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

{
 
 

 
 𝑡𝑎𝑛ℎ (0.866 (

𝐷
𝐻𝐿
))

0.866 (
𝐷
𝐻𝐿
)

}
 
 

 
 

                        (𝐸𝑐. 2.1) 

Donde: 

𝑊𝑖: Es el peso equivalente de la componente impulsiva en 

toneladas fuerza. D: Es el diámetro interior de la cuba del 

reservorio elevado en metros. 

𝐻𝐿: Es la altura de agua libre en la cuba en metros. 

𝑊𝐿: El peso total del agua del reservorio en toneladas fuerza. 

- Cálculo del coeficiente de masa efectiva, ε: 

𝜀 = [0.0151 (
𝐷

𝐻𝐿
)
2

− 0.1908 (
𝐷

𝐻𝐿
) + 1.021]

≤ 1.0 (𝑇𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟)                              (𝐸𝑐.  2.2) 

- Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, ℎ𝑖: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
< 1.333  

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375 (
𝐷

𝐻𝐿
)                                   (𝐸𝑐. 2.3) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.333                 

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375                                                               (𝐸𝑐. 2.4) 

- Cálculo del peso convectivo, 𝑊𝑐: 

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 {0.230 (
𝐷

𝐻𝐿
) 𝑡𝑎𝑛ℎ (3.68 (

𝐻𝐿
𝐷
))}                  (𝐸𝑐.  2.5) 

Donde: 
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𝑊𝑐: Es el peso equivalente de la componente impulsiva en 

toneladas fuerza 

- Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, ℎ𝑐: 

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 {1 −
𝑐𝑜𝑠ℎ [3.68 (

𝐻𝐿
𝐷 )

] − 1

3.68 (
𝐻𝐿
𝐷 ) 𝑠𝑖𝑛ℎ

[3.68 (
𝐻𝐿
𝐷 )

]
}                    (𝐸𝑐. 2.6) 

- Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, 

𝑘𝑐: 

𝑘𝑐 = 0.836
𝑊𝐿

𝐻𝐿
[tanh (3.68

𝐻𝐿
𝐷
)]
2

                                (𝐸𝑐. 2.7) 

- Cálculo del coeficiente 𝐶𝑤: 

𝐶𝑤 = 9.375 × 10−2 + 0.2039 (
𝐻𝐿
𝐷
) − 0.1034 (

𝐻𝐿
𝐷
)
2

− 0.1253 (
𝐻𝐿
𝐷
)
3

+ 0.1267 (
𝐻𝐿
𝐷
)
4

− 3.186

× 10−2 (
𝐻𝐿
𝐷
)
5

                                                         (𝐸𝑐.  2.8) 

- Cálculo coeficiente 𝐶𝑙: 

𝐶𝑙 = 𝐶𝑤10√
𝑡𝑤
12𝑟

                                        (𝐸𝑐. 2.9) 

- Cálculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, 

𝜔𝑖: 

𝜔𝑖 = 𝐶𝑙
12

𝐻𝐿
√𝐸𝑐

𝑔

𝛾𝑐
                                   (𝐸𝑐. 2.10) 

- Cálculo periodo natural de vibración para la masa impulsiva, 𝑇𝑖: 
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𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
                                             (𝐸𝑐. 2.11) 

- Cálculo factor λ: 

𝜆 = √3.68𝑔 𝑡𝑎𝑛ℎ [3.68 (
𝐻𝐿
𝐷
)]                       (𝐸𝑐. 2.12) 

- Cálculo de la frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, 

𝜔𝑐: 

𝜔𝑐 =
𝜆

√𝐷
                                       (𝐸𝑐.  2.13) 

- Cálculo del periodo natural de vibración para la masa convectiva, 𝑇𝑐: 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
= (

2𝜋

𝜆
)√𝐷                           (𝐸𝑐.  2.14) 

Donde: 

𝜔𝑐: Es la frecuencia circular de oscilación del primer modo 

convectivo en rad/s. 

𝐾𝑐: Es la rigidez del resorte de la masa convectiva en tonf/m. 

𝑊𝑐: Es el peso equivalente de la componente convectiva en 

toneladas fuerza. 

g: Es la gravedad en m/s2. 

b) Para el caso de los reservorios rectangulares, se tienen las siguientes 

ecuaciones: 

- Cálculo del peso impulsivo del agua, 𝑊𝑖: 

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

{
 
 

 
 𝑡𝑎𝑛ℎ (0.866 (

𝐿
𝐻𝐿
))

0.866 (
𝐿
𝐻𝐿
)

}
 
 

 
 

                (𝐸𝑐. 2.15) 

Donde: 
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𝑊𝑖: Es el peso equivalente de la componente impulsiva en 

toneladas fuerza. L: Es la longitud interior del reservorio en 

metros. 

𝐻𝐿: Es la altura de agua libre en la cuba en metros. 

𝑊𝐿: El peso total del agua del reservorio en toneladas fuerza. 

- Cálculo del coeficiente de masa efectiva, ε: 

𝜀 = [0.0151 (
𝐿

𝐻𝐿
)
2

− 0.1908 (
𝐿

𝐻𝐿
) + 1.021] ≤ 1.0         (𝐸𝑐. 2.16) 

- Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, ℎ𝑖: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
< 1.333 

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375 (
𝐿

𝐻𝐿
)                      (𝐸𝑐. 2.17) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.333 

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375                                                  (𝐸𝑐. 2.18) 

- Cálculo del peso convectivo, 𝑊𝑐: 

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 {0.264 (
𝐿

𝐻𝐿
) 𝑡𝑎𝑛ℎ (3.16 (

𝐻𝐿
𝐿
))}        (𝐸𝑐. 2.19) 

Donde: 

𝑊𝑐: Es el peso equivalente de la componente impulsiva en 

toneladas fuerza 

- Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, ℎ𝑐: 

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 {1 −
𝑐𝑜𝑠ℎ [3.16 (

𝐻𝐿
𝐿 )

] − 1

3.16 (
𝐻𝐿
𝐿 ) 𝑠𝑖𝑛ℎ

[3.16 (
𝐻𝐿
𝐿 )

]
}            (𝐸𝑐. 2.20) 
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- Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, 

𝑘𝑐: 

𝑘𝑐 = 0.833
𝑊𝐿

𝐻𝐿
[tanh (3.16

𝐻𝐿
𝐿
)]
2

              (𝐸𝑐. 2.21) 

- Cálculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, 

𝜔𝑖: 

𝜔𝑖 = √
𝑘

𝑚
 ;    𝑚 = 𝑚𝑤 +𝑚𝑖                 (𝐸𝑐. 2.22) 

Dónde: 

𝑚𝑤: masa del muro. 

𝑚𝑖: masa impulsiva. 

𝑘 : rigidez del muro del tanque 

- Cálculo del periodo natural de vibración para la masa impulsiva, 𝑇𝑖: 

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
= 2𝜋√

𝑚

𝑘
                             (𝐸𝑐. 2.23) 

- Cálculo del factor, λ: 

𝜆 = √3.16𝑔 𝑡𝑎𝑛ℎ [3.16 (
𝐻𝐿
𝐿
)]                 (𝐸𝑐. 2.24) 

- Cálculo frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, 𝜔𝑐: 

𝜔𝑐 =
𝜆

√𝐿
                                    (𝐸𝑐. 2.25) 

- Cálculo periodo natural de vibración para la masa convectiva, 𝑇𝑐: 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
= (

2𝜋

𝜆
)√𝐿                        (𝐸𝑐. 2.26) 

Donde: 
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𝑊𝑐: Es la frecuencia circular de oscilación del primer modo 

convectivo en rad/s 

𝐾𝑐: Es la rigidez del resorte de la masa convectiva en tonf/m. 

𝑊𝑐: Es el peso equivalente de la componente convectiva en 

toneladas fuerza g: es la gravedad en m/s2. 

Para determinar las fuerzas horizontales convectiva e impulsiva y las fuerzas 

verticales, se deben calcular los coeficientes sísmicos 𝐶𝑖 (factor de 

amplificación espectral para el movimiento horizontal de la componente 

impulsiva) y 𝐶𝑐 (factor de amplificación espectral para el movimiento 

horizontal de la componente convectiva), de acuerdo a lo indicado en el ACI 

350.3-06. Estos parámetros sísmicos para el caso peruano se obtienen de la 

norma técnica de edificaciones E.030. (Huaringa, 2015, pág. 13) 

2.2.13.2. Norma Técnica E.030 – Diseño Sismorresistente (Modificada 

2018) 

La norma técnica E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE 

(Norma Tecnica E.030, 2018), establece las condiciones mínimas para que las 

edificaciones diseñadas tengan un comportamiento sísmico acorde a la filosofía 

del diseño sismo resistente el cual señala lo siguiente: evitar las pérdidas de 

vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar 

los daños en las propiedades. En esta investigación se tomaron los valores de 

la Norma Técnica E.030 modificada el año 2018, en ella, se encuentran los 

factores que sirven para determinar el espectro de respuesta de acuerdo a la 

zonificación y tipo de suelo. 
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A. Zonificación:  

El territorio peruano se considera dividido en cuatro zonas, como se muestra 

en la Figura 4. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial 

de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos 

sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la 

información neotectónica. La norma técnica E.030 “DISEÑO 

SISMORRESISTENTE” contiene el listado específico de las provincias y 

distritos que corresponden a cada zona. 

 
Figura 4. Zonas sísmicas del Perú. 

Se observa la zonificación sísmica en el mapa del Perú, tomado de “Norma 

Técnica E.030 Diseño Sismorresistente”, 2018, pág. 7. 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla 5. Este factor se 

interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una 

probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como 

una fracción de la aceleración de la gravedad. 
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Tabla 5 

Tabla 5: Factores de zona “Z” 

ZONA Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

Nota: Tomado de la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo Resistente, 2018, p. 8. 

B. Condiciones Geotécnicas - Perfiles de Suelo: La Norma Técnica E.030 

“DISEÑO SISMORRESISTENTE” (2018), clasifica los perfiles de suelo 

tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de las ondas de 

corte (�̅�𝑆), o alternativamente, para suelos granulares, el promedio 

ponderado de los 𝑁60 obtenidos mediante un ensayo de penetración 

estándar (SPT), o el promedio ponderado de la resistencia al corte en 

condición no drenada (𝑆�̅�) para suelos cohesivos. Estas propiedades deben 

determinarse para los 30 m superiores del perfil de suelo medidos desde el 

nivel del fondo de cimentación. Los tipos de perfi les de suelos son cinco, 

siendo sus principales características las siguientes: 

a) Perfil Tipo 𝑺𝟎 - Roca Dura: A este tipo corresponden las rocas sanas 

con velocidad de propagación de ondas de corte �̅�𝑆 mayor de 1500 

m/s. 

b) Perfil Tipo 𝑺𝟏 - Roca o Suelos Muy Rígidos: A este tipo 

corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de 

macizos homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de 

propagación de ondas de corte �̅�𝑆, entre 500 m/s y 1500 m/s. 
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c) Perfil Tipo 𝑺𝟐 - Suelos Intermedios: A este tipo corresponden los 

suelos medianamente rígidos, con velocidades de propagación de 

onda de corte �̅�𝑆, entre 180 m/s y 500 m/s. 

d) Perfil Tipo 𝑺𝟑 - Suelos Blandos: Corresponde a este tipo los suelos 

flexibles con velocidades de propagación de onda de corte �̅�𝑆, menor 

o igual a 180 m/s. 

e) Perfil Tipo 𝑺𝟒 - Condiciones Excepcionales: A este tipo 

corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde 

las condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente 

desfavorables, en los cuales se requiere efectuar un estudio específico 

para el sitio. 

C. Parámetros de Sitio (S, 𝑻𝑷 y 𝑻𝑳): Deberá considerarse el tipo de perfil 

que mejor describa las condiciones locales, utilizándose los 

correspondientes valores del factor de amplificación del suelo S y de los 

periodos 𝑇𝑃 y 𝑇𝐿, dados en la Tabla 6 y Tabla 7. 

 

 

Tabla 6 

Tabla 6: Factores de suelo “S”. 

SUELO - ZONA 𝑺𝟎 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 

𝑍4 0.80 1.00 1.05 1.10 

𝑍3 0.80 1.00 1.15 1.20 

𝑍2 0.80 1.00 1.20 1.40 

𝑍1 0.80 1.00 1.60 2.00 

Nota: Tomado de la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo Resistente, 2018, 

p. 12. 
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Tabla 7 

Tabla 7: Periodos “TP” y “TL”. 
 Perfil del suelo 

 𝑆0 𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑇𝑃(𝑠) 0.30 0.40 0.60 1.00 

𝑇𝐿(𝑠) 3.00 2.50 2.00 1.60 

Nota: Los datos fueron extraídos de la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo 

Resistente, 2018, p. 12. 

 

D. Factor de Amplificación Sísmica (C): De acuerdo a las características de 

sitio, se define el factor de amplificación sísmica (C) por las siguientes 

expresiones: 

𝑇 < 𝑇𝑃                                𝐶 = 2.5                                    (𝐸𝑐. 2.27) 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿                     𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑃
𝑇
)                          (𝐸𝑐. 2.28) 

𝑇 > 𝑇𝐿                                𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑃𝑇𝐿
𝑇2

)                     (𝐸𝑐. 2.29) 

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la 

aceleración estructural respecto de la aceleración en el suelo. 

E. Categoría de las Edificaciones y Factor de Uso (U): Cada estructura 

debe ser clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la primera 

columna de la Tabla 8. El factor de uso o importancia (U), definido en la 

Tabla 8 se usará según la clasificación que se haga. 
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Tabla 8 

Tabla 8: Categorías de las edificaciones y factor “U”. 

CATEGORIA DESCRIPCION 
FACTOR 

“U” 

A 

Edificaciones 

Esenciales 

A1: Establecimientos de salud del Sector Salud (públicos y 

privados) del segundo y tercer nivel, según lo normado por 

el Ministerio de Salud . 

Nota 1 

A2:  Edificaciones esenciales cuya función no debería 

interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un 

sismo severo tales como: 

- Establecimientos de salud no comprendidos en la 

categoría A1.  

- Puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de 

comunicaciones. Estaciones de bomberos, cuarteles de 

las fuerzas armadas y policía. 

- Instalaciones de generación y transformación de 

electricidad, reservorios y plantas de tratamiento de agua. 

Todas aquellas edificaciones que puedan servir de refugio 

después de un desastre, tales como instituciones educativas, 

institutos superiores tecnológicos y universidades. 

Se incluyen edificaciones cuyo colapso puede representar 

un riesgo adicional, tales como grandes hornos, fábricas y 

depósitos de materiales inflamables o tóxicos. 

Edificios que almacenen archivos e información esencial 

del Estado. 

1.5 

B 

Edificaciones 

Importantes 

Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas 

tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros 

comerciales, terminales de pasajeros, establecimientos 

penitenciarios, o que guardan patrimonios valiosos como 

museos y bibliotecas. 

También se considerarán depósitos de granos y otros 

almacenes importantes para el abastecimiento 

1.3 

C 

Edificaciones 

Comunes 

Edificaciones comunes tales como: viviendas, ofi cinas, 

hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales 

cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o 

fugas de contaminantes 

1.0 

D 

Edificaciones 

Temporales 

Construcciones provisionales para depósitos, casetas y 

otras similares. 

Nota 2 

Nota 1: Las nuevas edificaciones de categoría A1 tienen aislamiento sísmico en la base cuando se encuentren en las 

zonas sísmicas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad responsable puede decidir si usa o no aislamiento sísmico. 

Si no se utiliza aislamiento sísmico en las zonas sísmicas 1 y 2, el valor de U es como mínimo 1.5. 

Nota 2: En estas edificaciones se provee resistencia y rigidez adecuada para acciones laterales, a criterio del 

proyectista.  

Tomado de la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo Resistente, 2018, p. 13. 
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2.2.12. Combinaciones de Carga 

2.2.13.3. Requisitos de Resistencia y de Servicio (RNE E.060, 2009) 

Según Norma de Concreto Armado E.060 (Norma Tecnica E.060, 2009) las 

estructuras y los elementos estructurales deberán diseñarse para obtener en todas 

sus secciones resistencias de diseño (φRn) por lo menos iguales a las resistencias 

requeridas (Ru), calculadas para las cargas y fuerzas amplificadas en las 

combinaciones que se estipulan en esta Norma.  En todas las secciones de los 

elementos estructurales deberá cumplirse: 

∅𝑅𝑛 ≥ 𝑅𝑢                                              (𝐸𝑐. 2.30) 

Las estructuras y los elementos estructurales deberán cumplir además con todos los 

demás requisitos de esta Norma, para garantizar un comportamiento adecuado bajo 

cargas de servicio. 

A. Resistencia Requerida: 

La resistencia requerida para cargas muertas (𝐶𝑀) y cargas vivas (𝐶𝑉) será 

como mínimo: 

𝑈 = 1.4𝐶𝑀 + 1.7𝐶𝑉                                 (𝐸𝑐. 2.31) 

Si en el diseño se tuvieran que considerar cargas de viento (CVi), la resistencia 

requerida será como mínimo: 

𝑈 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 ± 𝐶𝑉𝑖)                            (𝐸𝑐. 2.32) 

𝑈 = 0.9𝐶𝑀 ± 1.25𝐶𝑉𝑖                                (𝐸𝑐. 2.33) 

Si en el diseño se tuvieran que considerar cargas de sismo (CS), la resistencia 

requerida será como mínimo: 

𝑈 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) ± 𝐶𝑆                                 (𝐸𝑐. 2.34) 

𝑈 = 0.9𝐶𝑀 ± 𝐶𝑆                                       (𝐸𝑐. 2.35) 
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Nota: No será necesario considerar acciones de sismo y de viento 

simultáneamente. 

Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto del peso y empuje lateral de los 

suelos (CE), la presión ejercida por el agua contenida en el suelo o la presión y 

peso ejercidos por otros materiales, la resistencia requerida será como mínimo: 

𝑈 = 1.4𝐶𝑀 + 1.7𝐶𝑉 + 1.7𝐶𝐸                          (𝐸𝑐. 2.36) 

En el caso en que la carga muerta o la carga viva reduzcan el efecto del empuje 

lateral, se usará: 

𝑈 = 0.9𝐶𝑀 + 1.7𝐶𝐸                                   (𝐸𝑐. 2.37) 

Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto de cargas debidas a peso y 

presión de líquidos (𝐶𝐿) con densidades bien definidas y alturas máximas 

controladas, la resistencia requerida será como mínimo: 

𝑈 = 1.4𝐶𝑀 + 1.7𝐶𝑉 + 1.4𝐶𝐿                        (𝐸𝑐. 2.38) 

Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto de cargas de impacto, éstas 

deberán incluirse en la carga viva (𝐶𝑉). 

Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto de las cargas de nieve o granizo, 

éstas deberán considerarse como cargas vivas (𝐶𝑉). 

Si fuera necesario incluir los efectos (𝐶𝑇) de los asentamientos diferenciales, 

flujo plástico del concreto, retracción restringida del concreto, expansión de 

concretos con retracción compensada o cambios de temperatura, la resistencia 

requerida, deberá será como mínimo: 

𝑈 = 1.05𝐶𝑀 + 1.25𝐶𝑉 + 1.05𝐶𝑇                        (𝐸𝑐. 2.39) 

𝑈 = 1.4𝐶𝑀 + 1.4𝐶𝑇                                    (𝐸𝑐. 2.40) 
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B. RESISTENCIA DE DISEÑO 

Las resistencias de diseño (φRn) proporcionada por un elemento, sus 

conexiones con otros elementos, así como sus secciones transversales, en 

términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, deben tomarse como la 

resistencia nominal calculada de acuerdo con los requisitos y suposiciones de 

la Norma E.060, multiplicada por los factores φ de reducción de resistencia 

especificados en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Tabla 9: Factores de reducción de resistencia φ. 
Descripción φ 

Flexión sin carga axial 0,90 

Carga axial y carga axial con flexión: 

   (a)Carga axial de tracción con o sin flexión 0,90 

   (b) Carga axial de compresión con o sin flexión:  

       Elementos con refuerzo en espiral 0,75 

       Otros elementos 0,70 

Para elementos en flexocompresión φ puede incrementarse linealmente hasta 0,90 en la 

medida que φPn disminuye desde 0.1𝑓′𝑐𝐴𝑔  ó  φPb, el que sea menor, hasta cero. 

Cortante y torsión 0,85 

Aplastamiento en el concreto (excepto para las zonas de anclajes de 

postensado) 

0,70 

Zonas de anclaje de postensado 0,85 

Nota: Tomado de la Norma Técnica E.060 Concreto Armado, 2009, p. 66. 

2.2.13.4. REQUISITOS DE RESISTENCIA Y SERVICIO - SEGÚN ACI 

350-06 

Según el ACI 350-06 (2006), las estructuras y los miembros estructurales deben 

diseñarse para tener fortalezas de diseño en todas las secciones al menos iguales a 

las resistencias requeridas calculadas para las cargas y fuerzas factorizadas en las 

combinaciones. 
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A. RESISTENCIA REQUERIDA 

La resistencia requerida U debe ser al menos igual a los efectos de las cargas 

factorizadas mostradas en las siguientes ecuaciones: 

𝑈 = 1.4(𝐷 + 𝐹)                                         (𝐸𝑐. 2.41) 

𝑈 = 1.2(𝐷 + 𝐹 + 𝑇) + 1.6(𝐿 + 𝐻) + 0.5(𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅)          (𝐸𝑐. 2.42) 

𝑈 = 1.2𝐷 + 1.6(𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅) + (1.0𝐿 𝑜 0.8𝑊)                (𝐸𝑐. 2.43) 

𝑈 = 1.2𝐷 + 1.6𝑊 + 1.0𝐿 + 0.5(𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅)                (𝐸𝑐. 2.44) 

𝑈 = 1.2𝐷 + 1.2𝐹 + 1.0𝐸 + 1.6𝐻 + 1.0𝐿 + 0.2𝑆              (𝐸𝑐. 2.45) 

𝑈 = 0.9𝐷 + 1.2𝐹 + 1.6𝑊 + 1.6𝐻                        (𝐸𝑐. 2.46) 

𝑈 = 0.9𝐷 + 1.2𝐹 + 1.0𝐸 + 1.6𝐻                          (𝐸𝑐. 2.47) 

Donde: 

𝐷: Cargas muertas, o momentos y fuerzas internas relacionadas. 

𝐹: Cargas debidas al peso y las presiones de los fluidos con densidades 

bien definidas y alturas máximas controlables, o momentos y fuerzas 

internas relacionadas. 

𝑇: Efecto acumulativo de la temperatura, la deformación, la 

contracción, el asentamiento diferencial, y contracción del concreto. 

𝐿: Carga viva, o momentos y fuerzas internas relacionadas. 

𝐻: Cargas debidas al peso y la presión del suelo, agua en el suelo u otros 

materiales, o momentos y fuerzas internas relacionadas. 

𝐿𝑟: Carga viva del techo, o momentos y fuerzas internas relacionadas. 

𝑆: Carga de nieve, o momentos y fuerzas internas relacionadas. 

𝑅: Carga de lluvia, o momentos y fuerzas internas relacionadas. 

𝑊: Carga del viento, o momentos y fuerzas internas relacionadas. 
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𝐸: efectos de las cargas de sismo, o momentos y fuerzas internas 

relacionados. 

B. Resistencia de Diseño 

La resistencia de diseño proporcionada por un miembro, sus conexiones con 

otros miembros y sus secciones transversales, en términos de flexión, carga 

axial, corte y torsión, se tomará como la resistencia nominal calculada de 

acuerdo con los requisitos y supuestos del código ACI 350-06, multiplicada 

por los factores de reducción de resistencia φ. 

El factor de reducción de resistencia φ, para diferentes condiciones se muestra 

en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Tabla 10: Factores de reducción de resistencia φ. 

Descripción φ 

Secciones controladas por tensión 0,90 

Secciones controladas por compresión 

   (a) Miembros con refuerzo en espiral 0.70 

   (b) Otros miembros reforzados 0,65 

Cortante y torsión 0,75 

Aplastamiento en el concreto (excepto en las zonas de anclaje postensadas) 0.65 

Zonas de anclaje postensadas 0.85 

Secciones de flexión sin carga axial en miembros pretensados donde el 

empotramiento del filamento es menor que la longitud de desarrollo 

0.75 

Nota: Tomado de Code Requirements For Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary (ACI 

350-06), p. 396. 

2.2.13. Método de Coeficientes para Losas Apoyadas en Vigas o Muros 

Para la aplicación de este método existen limitaciones, sobre estas limitaciones 

la Norma Tecnica E.060 (2009), afirma: 

- Cada paño de losa debe estar apoyado en todo su perímetro sobre vigas 

peraltadas o sobre muros.   El peralte de las vigas será como mínimo 

1/15 de la luz libre o 1,5 veces el espesor de la losa, el que sea mayor. 
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- Los paños de las losas deben ser rectangulares, con una relación entre 

la luz mayor y menor, medidas centro a centro de los apoyos, no mayor 

de dos. 

- Las longitudes de paños contiguos medidos centro a centro de los 

apoyos en cada dirección no deben diferir en más de un tercio de la luz 

mayor. 

- Todas las cargas deben ser de gravedad y estar uniformemente 

distribuidas en todo el paño. La carga viva no debe exceder de dos veces 

la carga muerta, ambas en servicio. 

Para determinar los momentos de flexión en las franjas centrales se calculará 

empleando las ecuaciones Ec. 2.48 y Ec. 2.49. 

𝑀𝑎 = 𝐶𝑎 × 𝑤𝑢 × 𝐴
2                                             (𝐸𝑐. 2.48) 

𝑀𝑏 = 𝐶𝑏 × 𝑤𝑢 × 𝐵
2                                             (𝐸𝑐. 2.49) 

Donde: 

𝐴: Luz libre del tramo en la dirección corta. 

𝐵: Luz libre del tramo en la dirección larga. 

𝑀𝑎: Momento de flexión en la dirección A. 

𝑀𝑏: Momento de flexión en la dirección B. 

𝐶𝑎: Coeficiente de momentos, para la dirección corta. 

𝐶𝑏: Coeficiente de momentos, para la dirección larga. 

𝑤𝑢: Carga última uniformemente repartida por unidad de área de la losa. 

Para determinar los coeficientes de momentos (𝐶𝑎 y 𝐶𝑏), se deberá usar las 

tablas proporcionadas por la Norma Tecnica E.060 (2009). (ver Anexo F) 
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2.2.14. Método de los Esfuerzos Admisibles o Método Elástico 

Para realizar el diseño por flexión de una estructura de concreto reforzado, se 

puede seguir el procedimiento del método de los esfuerzos admisibles, 

esfuerzos de trabajo o método elástico. 

Existen dos hipótesis fundamentales en la teoría elástica y, por consiguiente 

en su aplicación a la viga de concreto: 

- La sección de una viga sometida a flexión es plana antes y después de 

cargada o deformada. Se concluye entonces que las deformaciones de las 

fibras son proporcionales a su distancia al eje neutro. 

- Las deformaciones de las fibras son proporcionales a los esfuerzos que las 

deforman con una constante de proporcionalidad que es el módulo de 

elasticidad (Ley de Hooke). (Segura, 2011, p.15-16). 

Para entender el método se aplicará las hipótesis a una sección rectangular, 

homogénea y elástica en equilibrio como se observa en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Diagrama de deformaciones y esfuerzos – Método Elástico. 

Se observa el comportamiento de una viga aplicando el método elástico, tomado 

de “Estructuras de Concreto I”, por Segura Franco, 2011, pág. 16. 
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Analizando la Figura 5 y aplicando de la fórmula de la flexión mostrada en la 

Ec. 2.50, se obtiene la fórmula para el momento M (Ec. 2.51). 

𝑓 =
𝑀𝑐

𝐼
                                                        (𝐸𝑐. 2.50) 

𝑀 =
𝑓 ×

𝑏ℎ3

12
ℎ
2

=
1

6
× 𝑓 × 𝑏 × ℎ2                            (𝐸𝑐. 2.51) 

Donde: 

𝑀: Momento actuante. 

𝑓: Esfuerzo admisible. 

𝑏: Ancho del elemento estructural. 

ℎ: Altura del elemento estructural. 

𝑐: Distancia del eje neutro a la fibra más alejada. 

𝐼: Momento de Inercia de la sección transversal. 

Para realizar el diseño de vigas rectangulares, según el método elástico se 

tendrá que analizar la Figura 6. 

 
Figura 6. Diagrama de esfuerzos y deformaciones –Viga rectangular. 

Se observa la viga rectangular con armadura a traccion, tomado de “Estructuras 

de Concreto I”, por Segura Franco, 2011, pág. 18. 

De la Figura 6, se tiene las siguientes variables: 
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𝑑: Altura efectiva: distancia de la fibra más comprimida al centro de 

gravedad de las áreas de refuerzo de tracción en secciones sometidas 

a flexión  

𝑀: Momento exterior actuante. 

𝑓𝑐: Esfuerzo máximo admisible o de trabajo del concreto a compresión. 

𝑓𝑠: Esfuerzo máximo admisible del acero a tracción (Fatiga de trabajo). 

𝑗: Constante menor que la unidad que multiplicada por la altura efectiva 

equivale al brazo (jd) del par interior resistente. 

𝑘: Constante menor que la unidad que multiplicada por la altura efectiva 

equivale a la profundidad (kd) del eje neutro. 

𝑏: Ancho del elemento estructural. 

𝑓𝑐
′: Resistencia a la compresión del concreto 

𝑛: Relación entre Es y Ec. 

Y analizando el diagrama de deformaciones de la Figura 6, se tiene la 

siguiente relación: 

𝑑 = √
𝑀

𝑅𝑏
                                            (𝐸𝑐.  2.52) 

Para hacer el cálculo de 𝑑, primero usamos la ecuación Ec. 3.50 para 

calcular el valor de 𝑓, segundo usamos la ecuación Ec. 3.51 para calcular 

𝑀 y finalmente para hallar 𝑑 remplazmos 𝑓  y 𝑀 en la ecuación Ec. 3.52 

(Agüero Pittman, 1997, pág. 85), las expresiones usadas en este proceso se 

detallan a continuación: 

 Para calcular R, se empleará la siguiente formular: 

𝑅 =
1

2
𝑓𝑐 × 𝑗 × 𝑘                            (𝐸𝑐. 2.53) 
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Necesitando calcular fc, j y k, las cuales podrán ser halladas usando 

las siguientes expresiones: 

𝑗 = 1 −
𝑘

3
                                 (𝐸𝑐.  2.54) 

𝑘 =
1

(1 +
𝑓𝑠
𝑛𝑓𝑐

)
;  𝑠𝑎𝑏𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒:

{
 
 

 
 𝑓𝑠 =

1

3
𝐹𝑦

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

𝑓𝑐 = 0.45𝑓𝑐
′

  (𝐸𝑐. 2.55) 

2.2.15. Método de Pórtland Cement Association (PCA) 

Sobre este método Agüero (2004) afirma: 

Los momentos y fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre 

modelos de reservorios basados en la teoría de Plates and Shells de 

Timoshenko, donde se consideran las paredes empotradas entre sí. (p. 15) 

Para hacer uso de este método se tiene que evaluar las condiciones de borde 

que se fijen existen tres condiciones de selección, que son: tapa articulada y 

fondo articulado, tapa libre y fondo articulado y tapa libre y fondo empotrado. 

En este método se determina el momento utilizando coeficiente (k), que viene 

hacer la relación entre el ancho de la pared con la altura del agua, para 

determinar este valor se usaran las tablas del Anexo G. 

La ecuación para calcular el momento es la siguiente: 

𝑀 = 𝑘𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎𝐻𝐿
3                                         (𝐸𝑐. 2.56) 

Donde: 

𝑀: Momento en la pared. 

𝑘: Coeficiente (PCA). 

𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎: Peso específico del agua. 
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𝐻𝐿: Altura del liquido 

2.2.16. Coeficiente Sanitario 

Las combinaciones señaladas dadas en la Norma Tecnica E.060 (2009) y el 

ACI 350-06 (2006), se deben multiplicar por un coeficiente sanitario, (Munshi, 

1998) señala: 

Los miembros deben estar diseñados para cumplir con la resistencia 

requerida, U, según ACI 318-89. ACI 350 requiere que se aumente el valor 

de U utilizando un multiplicador llamado coeficiente sanitario. El 

coeficiente sanitario aumentará las cargas de diseño para proporcionar un 

diseño más conservador con menos fisuras. (pag. 1-5). 

Por tanto, aplicando el coeficiente sanitario la resistencia requerida aumentada 

viene dada por: 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑆) × 𝑈           (𝐸𝑐. 2.57) 

Donde: 

𝑆 = 1.3 para flexión 

𝑆 =1.65 para tensión directa 

𝑆 =1.3 para cizallamiento más allá de la capacidad provista por el 

concreto 

2.2.17. Regresión Lineal Simple 

Según Cordova (2003) señala que dados “n” pares de valores (𝑥1 , 𝑦1) , (𝑥2 , 

𝑦2), ... , (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛) de una variable bidimensional (X , Y). La regresión lineal 

simple de Y con respecto a X, consiste en determinar la ecuación de la recta 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋, que mejor se ajuste a los valores de la muestra, con el fin de poder 
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predecir o estimar Y (variable dependiente) a partir de X  (variable 

independiente). 

Un método para determinar la recta que mejor se ajuste a los n datos de la 

muestra (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)  es el método de mínimos cuadrados, que se explica a 

continuación. 

La recta de regresión de mínimos cuadrados de Y en X es aquella que hace 

mínima la suma de los cuadrados de errores (SCE) cuya expresión es: 

𝑆𝐶𝐸 =∑𝑑𝑖
2

𝑛

𝐼=1

=∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2                     (𝐸𝑐. 2.58)

𝑛

𝐼=1

 

Usaremos la notación �̂�𝑖 para presentar un valor de Y calculado de la ecuación 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋, cuando X es igual a 𝑥𝑖. Esto es �̂�𝑖 = 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖 . 

𝑆𝐶𝐸 =∑𝑑𝑖
2

𝑛

𝐼=1

=∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2

𝑛

𝐼=1

=∑(𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖)
2

𝑛

𝐼=1

        (𝐸𝑐. 2.59) 

Luego, determinar una recta de regresión de mínimos cuadrados consiste en 

hallar los valores de a y b de manera que hagan mínima, la suma: 

𝑆𝐶𝐸 =∑(𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖)
2

𝑛

𝐼=1

                        (𝐸𝑐. 2.60) 

Del enunciado a y b se determinan resolviendo el siguiente sistema de 

ecuaciones normales: 

∑𝑦𝑖

𝑛

𝐼=1

= 𝑛𝑎 + 𝑏∑𝑥𝑖

𝑛

𝐼=1

                                 (𝐸𝑐. 2.61) 

∑𝑦𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝐼=1

= 𝑎∑𝑥𝑖

𝑛

𝐼=1

+ 𝑏∑𝑥𝑖
2

𝑛

𝐼=1

                           (𝐸𝑐. 2.62) 

Estas ecuaciones se obtienen de igualar a cero las derivadas de SCE con 

respecto a ay con respecto a b respectivamente consideradas como variables, 
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ya que (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)  son datos observados. Resolviendo el sistema de ecuaciones 

normales para b y a, se obtiene: 

𝑏 =
𝑛∑𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑𝑥𝑖 ∑𝑦𝑖
𝑛 ∑𝑥𝑖

2 − (∑𝑥𝑖)
2
     𝑦     𝑎 =

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝐼=1

𝑛
− 𝑏

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝐼=1

𝑛
         (𝐸𝑐. 2.63) 

2.3. Definición de Términos 

Carga: Fuerza u otras acciones que resulten del peso de los materiales de 

construcción, ocupantes y sus pertenencias, efectos del medio ambiente, 

movimientos diferenciales y cambios dimensionales restringidos. (Norma Tecnica 

E.020, 2006, pág. 320731) 

Zonificación: El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas. La 

zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad 

observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación 

de éstos con la distancia epicentral, así como en la información neotectónica. 

(Norma Tecnica E.030, 2018, pág. 7) 

Agregado: Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, 

piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un medio 

cementante para formar concreto o mortero hidráulico. (Norma Tecnica E.060, 

2009, pág. 25) 

Cemento Portland: Producto obtenido por la pulverización del clinker portland 

con la adición eventual de sulfato de calcio.  Se admite la adición de otros productos 

que no excedan del 1% en peso del total siempre que la norma correspondiente 

establezca que su inclusión no afecta las propiedades del cemento resultante.  Todos 

los productos adicionados deberán ser pulverizados conjuntamente con el Clinker. 

(Norma Tecnica E.060, 2009, pág. 26) 
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Concreto: Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, 

agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos. (Norma Tecnica E.060, 

2009, pág. 26) 

Concreto estructural: Todo concreto utilizado con propósitos estructurales 

incluyendo al concreto simple y al concreto reforzado. (Norma Tecnica E.060, 

2009, pág. 26) 

Concreto armado o reforzado: Concreto estructural reforzado con no menos de 

la cantidad mínima de acero. (Norma Tecnica E.060, 2009, pág. 26) 

Módulo de elasticidad: Relación entre el esfuerzo normal y la deformación 

unitaria correspondiente, para esfuerzos de tracción o compresión menores que el 

límite de proporcionalidad del material. (Norma Tecnica E.060, 2009, pág. 28) 

Resistencia de diseño: Resistencia nominal multiplicada por el factor de reducción 

de resistencia ϕ que corresponda. (Norma Tecnica E.060, 2009, pág. 29) 

Resistencia especificada a la compresión del concreto (f’c): Resistencia a la 

compresión del concreto empleado en el diseño expresada en MPa.  Cuando dicha 

cantidad esté bajo un signo radical, se quiere indicar sólo la raíz cuadrada del valor 

numérico, por lo que el resultado está en MPa. (Norma Tecnica E.060, 2009, pág. 

29) 

Resistencia Nominal: Resistencia de un elemento o una sección transversal 

calculada con las disposiciones e hipótesis del método de diseño por resistencia de 

esta Norma, antes de aplicar el factor de reducción de resistencia. (Norma Tecnica 

E.060, 2009, pág. 29) 
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Resistencia Requerida: Resistencia que un elemento o una sección transversal 

debe tener para resistir las cargas amplificadas o los momentos y fuerzas internas 

correspondientes combinadas según lo estipulado en esta Norma. (Norma Tecnica 

E.060, 2009, pág. 29) 

Intensidad Sísmica: Es la estimación cualitativamente de los daños producidos por 

el terremoto. (Herraiz, 1997, pág. 54) 

Magnitud Sísmica: Es una medida instrumental que se relaciona con la energía 

sísmica liberada.  (Herraiz, 1997, pág. 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

A. Tipo de investigación: 

Por el tipo de investigación realizada, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación cuantitativa – aplicada. Cuantitativa porque 

utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base a la medición 

numérica y Aplicada porque es una investigación científica cuyo propósito es 

resolver el problema planteado en la investigación. (Hernandez Sampieri, 2014) 

B. Diseño de investigación 

El diseño aplicado en la investigación es del tipo “No Experimental” porque es un 

estudio que se realizó sin la manipulación deliberada de variables y en el que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.  (Sampieri, 

2014).  

También el diseño de una investigación comprende el plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere y responder al 

planteamiento. (Sampieri, 2014), por ello el diseño de investigación ejecutado 

comprendió la planificación de estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos 

propuestos, la metodología que se aplicó se expone a continuación: 

a) Desarrollo de la Metodología de Investigación: 

El desarrollo de la investigación y sus etapas que la integraron se sintetizan 

en la Figura 7. 
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1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA 

Preparación 

preliminar - 

Observación 

 

Recopilación y toma de 

datos (empleando las 

herramientas 

establecidas) 

Análisis de datos e 

interpretación de resultados 

(conclusiones y 

recomendaciones) 

Figura 7. Desarrollo esquemático de la metodología de investigación  

Se esquematiza la metodología que se va a seguir en la investigación. Elaboración propia. 

La primera etapa, corresponde a la recopilación general de información 

sobre el tema de estudio y revisión de la misma, esto se desarrolló a través 

de bibliografía especializada, entrevistas a profesionales del área y consultas 

directas vía internet, luego se realizó la toma de datos de acuerdo a la 

información obtenida y requerida. 

La segunda etapa, corresponde a la selección de información recolectada 

en la primera etapa, análisis de los datos y realización de cálculos previos a 

usarse en el proceso siguiente, para ello se elaboró formatos empleando 

hojas de cálculo. 

Tercera etapa, se procesaron los datos recopilados, estos resultados son 

expresados en gráficos y cuadros, lo que permitió hacer la verificación de la 

hipótesis planteada, la realización de conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

 

 

Preparación 

preliminar: 

• Recolección y 

revisión de 

información 

acerca del tema 

de investigación. 

 

Recolección de 

Datos: 

• Corresponde a 

la selección de 

información 

recolectada en 

la primera etapa 

y cálculos 

previos a usarse 

en el proceso 

siguiente. 

 

 

 

Procesamiento de 

datos 

• Modelamientos 

en software 

especializado. 

 

Interpretación 

de resultados 
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3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico 

- Población 

La población donde se realizó el análisis, estuvo ubicada en toda la zona que 

comprende la ciudad de Huaraz. 

- Muestra 

Se tuvieron 14 muestras (estructuras de concreto contenedoras de agua de formas 

circulares y rectangulares, con volúmenes de almacenamiento de 50 m3, 100 m3, 

250 m3, 500 m3, 1000 m3, 2000 m3 y 4000 m3), para realizar el estudio. 

3.3. Instrumentos de Recolección de la Información 

En esta investigación se dispuso de los siguientes instrumentos: 

Observación: se realizó la visualización directa y por imágenes, de reservorios de 

la zona y de todo el Perú, para observar su estado después de eventos sísmicos. 

Entrevistas:  se entrevistó a profesionales del área. 

Análisis documental: se buscaron documentos que tengan estudios referentes al 

tema investigado (libros, tesis, artículos y normas nacionales/internacionales) 

3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información 

Se proyectaron todos los reservorios en la ciudad de Huaraz, el tipo de tanques que 

se diseñó son de concreto reforzado y fueron concebidos para el almacenamiento 

de diferentes volúmenes agua potable, estos tanques son del tipo superficiales y son 

de dos tipos de configuración geométrica: rectangular y circular.  
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Con respecto a la configuración geométrica rectangular, se escoge una sección 

cuadrada para el análisis comparativo, ya que representa una forma rectangular 

básica. 

3.4.1. Características de los reservorios analizados 

Las estructuras analizadas son reservorios apoyados de capacidad variable de 

volumen de agua, ubicado en la provincia de Huaraz, sobre un suelo de perfil tipo 

S1 (Roca o Suelos Muy Rígidos), con una capacidad admisible de 2.0 kg/cm2. El 

tanque será de concreto armado (f´c = 280 kg/cm2).  

Los reservorios analizados se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Tabla 11: Cuadro resumen de todos los reservorios analizados. 
Configuración Geométrica Circular Configuración Geométrica Rectangular 

Descripción Código Volumen Descripción Código Volumen 

Reservorio 

circular 01 
RC-01 50 m3 

Reservorio 

rectangular 01 
RR-01 50 m3 

Reservorio 

circular 02 
RC-02 100 m3 

Reservorio 

rectangular 02 
RR-02 100 m3 

Reservorio 

circular 03 
RC-03 250 m3 

Reservorio 

rectangular 03 
RR-03 250 m3 

Reservorio 

circular 04 
RC-04 500 m3 

Reservorio 

rectangular 04 
RR-04 500 m3 

Reservorio 

circular 05 
RC-05 1000 m3 

Reservorio 

rectangular 05 
RR-05 1000 m3 

Reservorio 

circular 06 
RC-06 2000 m3 

Reservorio 

rectangular 06 
RR-06 2000 m3 

Reservorio 

circular 07 
RC-07 4000 m3 

Reservorio 

rectangular 07 
RR-07 4000 m3 

Nota: Elaboración propia. 
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3.4.2. Pre dimensionamiento de las estructuras de concreto contenedoras de 

Agua. 

Se realizó el pre dimensionamiento de acuerdo al volumen de almacenamiento que 

soportará cada estructura y respetando las normas de diseño de concreto.  

Para este proceso se usaron los datos que se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Tabla 12: Datos generales para el diseño de reservorios. 

Datos Valor 

Volumen de agua almacenada (V): Variable m3 

Resistencia a la compresión del  

concreto (f'c): 

280 kg/cm2 

27.47 Mpa 

3982.51 Psi (lb/in2) 

Densidad del concreto (γc): 2400 kg/m3 

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado  

Grado 60 (fy): 
4200 kg/cm2 

Módulo de elasticidad (Es)1: 200000 MPa 

Densidad del agua (γw): 1000 kg/m3 

Densidad del suelo (γs): 1600 kg/m3 

Capacidad portante del suelo (qs): 2 kg/cm2 

Angulo de fricción del suelo (δ): 28 ° 

Módulo de elasticidad del concreto (Ec)2: 

26498.09 Mpa 

270113.05 kg/cm2 

3841886.587 Psi 

Nota 1: El cálculo del Módulo de elasticidad del acero (Es) y del concreto (Ec), se calculó con las 

formulas del RNE – E.060.  

Elaboración propia. 

 

Existiendo en la investigación reservorios circulares y rectangulares, se realizó el 

proceso de dimensionamiento para cada uno de ellos por separado. 

A. Pre dimensionamiento del reservorio circular: 

Se realizó el siguiente proceso: 

1. Se realizó el dimensionamiento de la forma geométrica del reservorio 

circular, para ello se tendrá las siguientes consideraciones: 
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- Se recomienda que el volumen vacío (Vacío) sea mayor o igual al 2% del 

volumen total (Vtotal), con esta condición determinaremos el Borde libre 

(BL) y la altura del líquido (HL), como se muestra: 

Asumimos:              𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                                                  (𝐸𝑐. 3.1) 

Tomamos:                  𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , resolvemos quedando: 

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋(𝐷)2𝐻𝑇

4
;            𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 + 𝐻𝐿 

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋(𝐷)2(𝐵𝐿 +𝐻𝐿)

4
 

Resolviendo tenemos:            

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49

              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿  

- Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular 

cuyas dimensiones se calculan teniendo en cuenta la relación del diámetro 

con la altura de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 y 3,00.  (Agüero, 

2004)  

Asumimos:  

𝐷

𝐻𝐿
= 2 

Despejamos HL tenemos:  

𝐻𝐿 =
𝐷

2
 

- El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula: 

𝑉 =
𝜋(𝐷)2𝐻𝐿

4
    𝑦 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑚𝑜𝑠:𝐻𝐿 =

𝐷

2
 

Quedando la fórmula del diámetro D en función del volumen de agua 

almacenada V: 
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𝐷 = (
8𝑉

𝜋
)

1
3

                                         (𝐸𝑐. 3.2) 

Como el valor del Volumen es dato, se resolvería y tendremos el valor de 

D, calculamos los valores que están en función de D se obtienen 𝐻𝐿, 𝐵𝐿 y 

𝐻𝑤. 

2. El siguiente paso es el dimensionamiento de elementos estructurales del 

reservorio circular: 

- El primer elemento estructural es el muro, por tanto, el pre 

dimensionamiento del espesor de muro  (𝑡𝑤), que deberá cumplir: 

𝑡𝑤 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐻𝑤
25

;
𝐻𝑤
11

; 30} 𝑐𝑚                     (𝐸𝑐. 3.3) 

- El segundo elemento estructural es el techo, este proceso se divide en dos 

etapas: 

En la primera etapa se realizó el cálculo de los componentes geométricos 

del domo circular del tanque, estos componentes se muestran en la Figura 

8. 

 
Figura 8. Componentes geométricos del domo circular 

En el grafico se observa el diámetro (D), el radio (R), la flecha (f) y el ángulo 

central (θ). Elaboración propia. 
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• Para el cálculo de la flecha (f), con el fin de que el oleaje producido por 

un sismo, no tenga efectos sobre la cúpula Se considera entre el 10%-

20% del diámetro (D). Para el diseño se considera el máximo 20%. 

• Para el cálculo del radio interno de la cúpula (𝑟𝑑), nos basaremos en las 

relaciones geometría que describen los componentes, como se ve en la 

Figura 9. 

 
Figura 9. Relación entre los componentes geométricos del domo circular 

El grafico muestra la relación entre el diámetro (D), el radio (R), la 

flecha (f) y el ángulo central (θ). Elaboración propia. 

Se usará en el triángulo sombreado el teorema de Pitágoras, quedando 

de la siguiente forma: 

(𝑟𝑑 − 𝑓)
2 + (

𝐷

2
)
2

= 𝑟𝑑
2                           (𝐸𝑐. 3.4) 

Despejando 𝑟𝑑 tenemos: 

𝑟𝑑 =
4𝑓2 + 𝐷2

8𝑓
                                     (𝐸𝑐. 3.5) 

Y para el cálculo del ángulo semi central (θ), usando razones 

trigonométricas su valor está dado por: 

𝜃 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝐷

2𝑟𝑑
)                                       (𝐸𝑐. 3.6) 
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En la segunda etapa se calcula el espesor del domo, el ACI 350-06 (2006) 

señala que: “El espesor mínimo para una cúpula será es descrito mediante 

la ecuación (G–1)” (p.450), que viene hacer la siguiente expresión: 

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑√
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

(𝑖𝑛)                       (𝐸𝑐. 3.7) 

Donde: 

𝑟𝑑: Radio interior de la cúpula (ft). 

𝑃𝑢: Unidad factorizada de presión de diseño en la cúpula (lb/ft2) 

Ø: Factor de reducción de resistencia (Ø=0.7). 

𝐵𝑖: Factor de reducción del pandeo por imperfecciones geométricas 

𝐵𝑐: factor de reducción del pandeo por fluencia, no linealidad y 

fisuración del concreto. 

𝐸𝑐: Modulo de elasticidad del concreto bajo carga a corto plazo (psi). 

Para calcular: 

 𝑃𝑢, se usó la ecuación Ec. 3.8, formula presentada en el capítulo 9 

del ACI 350.3-06. 

𝑃𝑢 = 1.2𝐷(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎) + 1.6𝐿(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎)               (𝐸𝑐. 3.8) 

 El factor de reducción del pandeo por imperfecciones geométricas 

(𝐵𝑖), para este parámetro se usó la ecuación Ec. 3.9, ecuación 

presentada en el Anexo G del ACI 350.3-06. 

𝐵𝑖 = (
𝑟𝑑
𝑟𝑖
)
2

;            𝑟𝑖 = 1.4𝑟𝑑                              (𝐸𝑐. 3.9)   

 El factor de reducción del pandeo por creep, no linealidad y 

figuración del concreto (𝐵𝑐), se usó la siguiente formula: 
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𝐵𝑐 = {
0.44 + 0.003𝐶𝑣 ; 𝑝𝑎𝑟𝑎   12 ≤ 𝐶𝑣 ≤ 30 (𝑙𝑏

𝑓𝑡2⁄ )   

0.53 ;    𝑝𝑎𝑟𝑎    𝐶𝑣 ≥ 30 𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄

(𝐸𝑐. 3.10) 

- El tercer elemento estructural es la viga anular, para el dimensionamiento 

de este elemento se realizará siguiente el siguiente procedimiento: 

En primero lugar hallaremos el área de la sección de la viga anular (𝐴𝑣𝑎), 

cuyo cálculo se hará con la siguiente expresión: 

𝐴𝑣𝑎 =
𝑇𝑎
𝑓𝑟
− (𝑛 − 1)𝐴𝑠𝑡                       (𝐸𝑐. 3.11) 

Donde: 

𝑇𝑎: Tensión anular de la viga 

𝑓𝑟: Módulo de ruptura a la tensión del concreto 

n: Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el concreto 

𝐴𝑠𝑡: Área de refuerzo 

Para calcular: 

 La tensión anular de la viga (𝑇𝑎), usamos la siguiente formula: 

𝑇𝑎 =
𝐷

2
𝑇 𝑐𝑜𝑠(𝜃)                            (𝐸𝑐. 3.12) 

Para este cálculo D es diámetro, θ es el ángulo semi central, y 

necesitamos hallar la tensión meridional en la unión Muro - Domo 

(T), emplearemos la siguiente formula: 

𝑇 =
𝑃𝑢𝑟𝑑

1 + 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
                             (𝐸𝑐. 3.13) 

Para la expresión todos los parámetros ya son conocidos y se puede 

realizar el cálculo. 

 El módulo de ruptura a la tensión del concreto (𝑓𝑟), usaremos la 

ecuación Ec. 3.14, presentada en el ACI 350 – 06. 
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𝑓𝑟 = 2√𝑓′𝑐                          (𝐸𝑐. 3.14) 

 Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el concreto (n), 

hará la siguiente división: 

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
                                        (𝐸𝑐. 3.15) 

 El área de refuerzo para la tensión (𝐴𝑠𝑡), empleamos la siguiente 

formula: 

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇𝑎
∅𝑓𝑦

                                     (𝐸𝑐. 3.16) 

En segundo lugar, Calculamos las dimensiones de la viga anular (ancho = 

𝑏𝑣𝑎, Peralte = ℎ𝑣𝑎), se asume que el valor del ancho es igual al valor del 

espesor del muro (𝑒𝑤), y para el cálculo del peralte de la viga (ℎ𝑣𝑎) se usara 

la siguiente formula: 

ℎ𝑣𝑎 =
𝐴𝑣𝑎
𝑏𝑣𝑎

                                    (𝐸𝑐. 3.17) 

Siguiendo el proceso anteriormente descrito, se elaboró una hoja de cálculo, a 

fin de que el proceso para obtener los resultados sea más rápido, la hoja de 

cálculo se presenta en el Anexo A. 

B. Pre dimensionamiento del reservorio rectangular: 

Se realizó el siguiente proceso: 

1. Se realizó el dimensionamiento de la forma geométrica, del reservorio 

cuadrado, sabiendo que la configuración del reservorio será: 

𝐿 = 𝐵;𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 {
𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜
𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜

 

También se tendrá las siguientes consideraciones: 
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- Se recomienda que el volumen vacío (𝑉𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜) sea mayor o igual al 2% del 

volumen total (𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), con esta condición determinaremos el Borde libre 

(𝐵𝐿) y la altura del líquido (𝐻𝐿), como se muestra: 

Asumimos:              𝑉𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                                               (𝐸𝑐. 3.18) 

Tomamos:                  𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , resolvemos quedando: 

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ (𝐵)2𝐻𝑇;            𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 + 𝐻𝐿 

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ (𝐵)2(𝐵𝐿 +𝐻𝐿) 

Resolviendo tenemos: 

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49

              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿  

- Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección cuadrada 

cuyas dimensiones se calculan teniendo en cuenta la relación del ancho de 

la base con la altura de agua (𝐵 𝐻𝐿⁄ ), la misma que varía entre 0,50 y 3,00. 

(Agüero, 2004) 

Asumimos: 

𝐵

𝐻𝐿
= 2  

Despejamos 𝐻𝐿 tenemos: 

𝐻𝐿 =
𝐷

2
 

- El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula: 

𝑉 = (𝐵)2𝐻𝐿   , 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠     𝐻𝐿 =
𝐵

2
  

Quedando la fórmula del ancho de la base B en función del volumen de 

agua almacenada V: 
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𝐵 = (2𝑉)
1
3                                             (𝐸𝑐. 3.19) 

Como el valor del Volumen es dato, se resolvería y tendremos el valor de 

B, calculamos los valores que están en función de B se obtienen 𝐻𝐿, 𝐵𝐿 y 

𝐻𝑤. 

2. El siguiente paso es el dimensionamiento de elementos estructurales del 

reservorio cuadrado: 

- El primer elemento estructural es el muro, para calcular el espesor del muro 

(𝑒𝑤) se considera que el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presión 

del agua. Para determinar el espesor del muro se deberá de calcular el 

momento máximo empleando la metodología de la norma PCA. En la 

metodología del PCA se usara la tabla correspondiente a la relación de 

𝐵 𝐻𝐿⁄  (ver Anexo G), donde nos dará el valor de los coeficientes k, y para 

el cálculo de los momentos se usara la ecuación Ec. 2.56. 

El espesor de la pared (𝑒𝑤) originado por un momento M y por el esfuerzo 

de tracción por flexión (𝑓𝑡) en cualquier punto de la pared, se determina 

mediante el "método elástico sin agrietamiento", usando la ecuación Ec. 

2.52, pero considerando que 𝑒𝑤 es equivalente a ℎ y de forma similar 𝑓𝑡 es 

equivalente a 𝑓. Quedando la expresión mostrada en la Ec. 3.20. 

𝑒𝑤 = (
6𝑀

𝑓𝑡𝑏
)

1
2

                                  (𝐸𝑐. 3.20) 

Para calcular: 

 Momento máximo absoluto (M), se elegirá el valor máximo absoluto 

de todos los momentos obtenidos. 
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 Esfuerzo de tracción por flexión (𝑓𝑡), para su cálculo se usó la Ec. 

3.21 (Agüero, 1997, p. 84). 

𝑓𝑡 = 0.85(𝑓′𝑐)
1
2                             (𝐸𝑐. 3.21) 

 Ancho (b), se elegirá una franja de 100cm para el análisis. 

- El segundo elemento estructural es la losa de cubierta, para el cálculo del 

espesor de la losa de cubierta (𝑒𝑇), consideraremos la losa como una losa 

armada en dos direcciones y apoyada en sus cuatro lados. Se tiene que hacer 

dos cálculos: 

 Primero, hacemos el cálculo del espesor mínimo de la losa (𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛), 

para este proceso se usó la Tabla 9.3 “Espesores Mínimos de Losas 

sin Vigas Interiores” (Norma Tecnica E.060, 2009, pág. 71) 

𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑐
36
                                       (𝐸𝑐. 3.22) 

Donde 𝐿𝑐 es la luz calculada cuyo valor es 𝐿𝑐 = 𝐵 + 𝑒𝑤. 

 Segundo, se hizo el cálculo empleando el “Método de Coeficientes 

para Losas Apoyadas en Vigas o Muros” este método señala que, 

cuando la relación entre la luz libre del tramo en dirección larga y 

corta es igual a la unidad, los momentos flexionantes en las fajas 

centrales son iguales. Para calcular el momento se emplearon las 

ecuaciones Ec. 2.48 y Ec. 2.49, considerando que el valor de 𝐶𝑎=𝐶𝑏 

y cuyo valor numérico es 0.036 (ver Anexo F). 

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil “d” 

mediante el método elástico, para ello se usó la ecuación Ec. 2.52, 
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considerando que el momento M es igual a los valores calculados 𝑀𝐴 y 𝑀𝐵. 

Para el ancho (b), se elegirá una franja de 100cm para el análisis. 

Luego se calculará el espesor total de la losa (𝑒𝑇′), considerando un 

recubrimiento de 2.5 cm: 

𝑒𝑇 = 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜                              𝐸𝑐. 3.23 

Finalmente, para el espesor del techo (𝑒𝑇) se elegirá el mayor valor entre 

𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛 y 𝑒𝑇′. 

Siguiendo el proceso anteriormente descrito, se elaboró una hoja de cálculo, a 

fin de que el proceso para obtener los resultados sea más rápido, la hoja de 

cálculo se presenta en el Anexo B. 

3.4.3. Modelo hidrodinámico del agua 

Para el cálculo de las solicitaciones sísmicas se consideró el efecto hidrodinámico 

del agua en el análisis realizado en la investigación. La masa considerada para el 

análisis sísmico fue igual al 100% del agua adicional a la masa del reservorio. 

Para calcular el modelo hidrodinámico simplificado se emplearon las ecuaciones 

del apartado ACI350.3-06, con ellas se calculó las propiedades dinámicas de los 

reservorios. Para realizar los cálculos se tuvo como datos conocidos los señalados 

en la Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15, tanto para el reservorio circular como para el 

reservorio rectangular. 
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Tabla 13 

Tabla 13: Propiedades de los materiales 

Reservorio con configuración 

geométrica Circular 

Reservorio con configuración geométrica 

Rectangular 

Resistencia del Concreto (f'c) 

Módulo de Elasticidad Concreto (Ec) 

Aceleración de la Gravedad (g) 

Densidad del Concreto (ϒc) 

Densidad del Agua (ϒw) 

Nota: Parámetros para el cálculo de las propiedades dinámicas, correspondientes a las propiedades de 

los materiales. Elaboración propia. 

 

Tabla 14 

Tabla 14: Dimensiones generales de los reservorios 

Reservorio con configuración 

geométrica Circular 

Reservorio con configuración geométrica 

Rectangular 

Altura del líquido (HL) 

Diámetro interior del tanque (D) Longitud (L) 

Radio del Tanque ( R) Ancho (B) 

Nota: Parámetros para el cálculo de propiedades dinámicas, correspondientes a las dimensiones de la 

estructura. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 15 

Tabla 15: Dimensiones de los elementos estructurales  

Reservorio con configuración geométrica 

Circular 

Reservorio con configuración geométrica 

Rectangular 

Espesor del muro (tw) 
Espesor del muro correspondiente a L (tw1) 

Espesor del muro correspondiente a B (tw2) 

Espesor de losa techo (domo) (hd) Espesor de losa de techo (tr) 

Espesor de losa fondo (hs) Espesor de losa fondo (ts) 

Altura del Muro + Viga (hw) Altura del Muro (hw) 

Peralte de la viga (h) - 

Flecha (f) - 

Radio Interior (rd) - 

Nota: Parámetros para el cálculo de propiedades dinámicas, correspondientes a las dimensiones de los elementos 

estructurales. Elaboración propia. 
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A. Reservorio Circular:  

Se usaron las siguientes ecuaciones: Ec. 2.1, Ec. 2.2, Ec. 2.3, Ec. 2.4, Ec. 2.5, 

Ec. 2.6, Ec. 2.7, Ec. 2.8, Ec. 2.9, Ec. 2.10, Ec. 2.11, Ec. 2.12, Ec. 2.13 y Ec. 

2.14. luego se realizó el siguiente proceso secuencial: 

1. Cálculo del peso del agua, 𝑊𝐿: 

𝑊𝐿 = [
𝜋𝐷2

4
× 𝐻𝐿] 𝛾𝑤                                                 (𝐸𝑐. 3.23) 

2. Calculo peso impulsivo del agua, 𝑊𝑖: 

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

{
 
 

 
 𝑡𝑎𝑛ℎ (0.866 (

𝐷
𝐻𝐿
))

0.866 (
𝐷
𝐻𝐿
)

}
 
 

 
 

                                (𝐸𝑐. 3.24) 

3. Cálculo del coeficiente de masa efectiva, ε: 

𝜀 = [0.0151 (
𝐷

𝐻𝐿
)
2

− 0.1908 (
𝐷

𝐻𝐿
) + 1.021] ≤ 1.0      (𝐸𝑐. 3.25) 

4. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, ℎ𝑖: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
< 1.333 

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375 (
𝐷

𝐻𝐿
)                            (𝐸𝑐. 3.26) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.333               

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375                                                       (𝐸𝑐. 3.27) 

5. Cálculo del peso convectivo, 𝑊𝑐: 

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 {0.230 (
𝐷

𝐻𝐿
) 𝑡𝑎𝑛ℎ (3.68 (

𝐻𝐿
𝐷
))}              (𝐸𝑐. 3.28) 

6. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, ℎ𝑐: 
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ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 {1 −
𝑐𝑜𝑠ℎ [3.68 (

𝐻𝐿
𝐷 )

] − 1

3.68 (
𝐻𝐿
𝐷 ) 𝑠𝑖𝑛ℎ

[3.68 (
𝐻𝐿
𝐷 )

]
}            (𝐸𝑐. 3.29) 

7. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, 𝑘𝑐: 

𝑘𝑐 = 0.836
𝑊𝐿

𝐻𝐿
[𝑡𝑎𝑛ℎ (3.68

𝐻𝐿
𝐷
)]
2

                  (𝐸𝑐. 3.30) 

8. Cálculo del coeficiente 𝐶𝑤: 

𝐶𝑤 = 9.375 × 10−2 + 0.2039 (
𝐻𝐿
𝐷
) − 0.1034 (

𝐻𝐿
𝐷
)
2

− 0.1253 (
𝐻𝐿
𝐷
)
3

+ 0.1267 (
𝐻𝐿
𝐷
)
4

− 3.186 × 10−2 (
𝐻𝐿
𝐷
)
5

             (𝐸𝑐.  3.31) 

9. Cálculo del coeficiente 𝐶𝑙: 

𝐶𝑙 = 𝐶𝑤10√
𝑡𝑤
12𝑟

                                (𝐸𝑐. 3.32) 

10. Cálculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, 𝜔𝑖: 

𝜔𝑖 = 𝐶𝑙
12

𝐻𝐿
√𝐸𝑐

𝑔

𝛾𝑐
                             (𝐸𝑐. 3.33) 

11. Calculo periodo natural de vibración para la masa impulsiva, 𝑇𝑖: 

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
                                                (𝐸𝑐. 3.34) 

12. Cálculo del factor, λ: 

𝜆 = √3.68𝑔 𝑡𝑎𝑛ℎ [3.68 (
𝐻𝐿
𝐷
)]            (𝐸𝑐. 3.35) 

13. Cálculo de la frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, 𝜔𝑐: 

𝜔𝑐 =
𝜆

√𝐷
                                       (𝐸𝑐.  3.36) 

14. Cálculo del periodo natural de vibración para la masa convectiva, 𝑇𝑐: 
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𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
= (

2𝜋

𝜆
)√𝐷                         (𝐸𝑐.  3.37) 

B. Reservorio Rectangular: 

Se usaron las siguientes ecuaciones: Ec. 2.15, Ec. 2.16, Ec. 2.17, Ec. 2.18, Ec. 

2.19, Ec. 2.20, Ec. 2.21, Ec. 2.22, Ec. 2.23, Ec. 2.24, Ec. 2.25 y Ec. 2.26. luego 

se realizó el siguiente proceso secuencial: 

1. Cálculo del peso del agua, 𝑊𝐿: 

𝑊𝐿 = (𝐿 × 𝐵 × 𝐻𝐿) × 𝛾𝑤                    (𝐸𝑐. 3.38) 

2. Cálculo del peso impulsivo del agua, 𝑊𝑖: 

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

{
 
 

 
 𝑡𝑎𝑛ℎ (0.866 (

𝐿
𝐻𝐿
))

0.866 (
𝐿
𝐻𝐿
)

}
 
 

 
 

                  (𝐸𝑐. 3.39) 

3. Cálculo del peso de Muros, 𝑊𝑤: 

𝑊𝑤 = {[𝐿 + 2 ×𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2)] × 𝑀𝑎𝑥(𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2)

+ (𝐵) × 𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2)}

∗ ℎ𝑤 × 𝛾𝑐                             (𝐸𝑐. 3.40) 

Donde: 

𝑡𝑤1: Espesor del muro 1. 

𝑡𝑤2: Espesor del muro 2. 

4. Cálculo del coeficiente de masa efectiva, ε: 

𝜀 = [0.0151 (
𝐿

𝐻𝐿
)
2

− 0.1908 (
𝐿

𝐻𝐿
) + 1.021] ≤ 1.0      (𝐸𝑐. 3.41) 

5. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, ℎ𝑖: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
< 1.333 
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ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375 (
𝐿

𝐻𝐿
)           (𝐸𝑐. 3.42) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.333 

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375                                       (𝐸𝑐. 3.43) 

6. Cálculo del peso convectivo, 𝑊𝑐: 

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 {0.264 (
𝐿

𝐻𝐿
) 𝑡𝑎𝑛ℎ (3.16 (

𝐻𝐿
𝐿
))}      (𝐸𝑐. 3.44) 

7. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, ℎ𝑐: 

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 {1 −
𝑐𝑜𝑠ℎ [3.16 (

𝐻𝐿
𝐿 )

] − 1

3.16 (
𝐻𝐿
𝐿 ) 𝑠𝑖𝑛ℎ

[3.16 (
𝐻𝐿
𝐿 )

]
}    (𝐸𝑐. 3.45) 

8. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, 𝑘𝑐: 

𝑘𝑐 = 0.833
𝑊𝐿

𝐻𝐿
[𝑡𝑎𝑛ℎ (3.16

𝐻𝐿
𝐿
)]
2

          (𝐸𝑐. 3.46) 

9. Cálculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, 𝜔𝑖: 

𝜔𝑖 = √
𝑘

𝑚
                                  (𝐸𝑐. 3.47) 

10. Cálculo del periodo natural de vibración para la masa impulsiva, 𝑇𝑖: 

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
= 2𝜋√

𝑚

𝑘
                                (𝐸𝑐. 3.48) 

11. Cálculo del factor, λ: 

𝜆 = √3.16𝑔 𝑡𝑎𝑛ℎ [3.16 (
𝐻𝐿
𝐿
)]                    (𝐸𝑐. 3.49) 

12. Calculo frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, 𝜔𝑐: 

𝜔𝑐 =
𝜆

√𝐿
                                      (𝐸𝑐. 3.50) 
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13. Calculo periodo natural de vibración para la masa convectiva, 𝑇𝑐: 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
= (

2𝜋

𝜆
)√𝐿                        (𝐸𝑐. 3.51) 

3.4.4. Espectro sísmico de diseño 

Los parámetros para el cálculo del espectro sísmico son iguales para todos los 

reservorios ya que, como se mencionó anteriormente, todos los reservorios se 

encuentran ubicados en la ciudad de Huaraz, emplazados sobre un mismo suelo. 

Para construir el espectro sísmico de diseño se usó la norma técnica E. 030 “Diseño 

Sismorresistente”, para determinar los parámetros de factor de zona (Z), factor de 

suelo (S), los periodos 𝑇𝑃 y 𝑇𝐿, factor de uso o importancia (U) y el coeficiente de 

amplificación sísmica (C). Mientras que el coeficiente de reducción (R) se 

compatibiliza con lo establecido en el ACI 350.3-06, donde se denomina factor de 

modificación de la respuesta (R). Cada parámetro se determinará como se detalla a 

continuación: 

 Para determinar el parámetro de factor de zona (Z) o también conocido 

como aceleración máxima horizontal, se empleará la Tabla 5. Se sabe que 

el reservorio se ubica en la ciudad de Huaraz, ciudad perteneciente a la zona 

3, y para esta zona el factor de zona Z tiene un valor de 0.35g. 

 Para determinar el parámetro de factor de suelo (S), se sabe que el suelo 

donde se encuentran estos reservorios es bueno, por lo que, analizando las 

condiciones geotécnicas y el perfil de suelo, se concluyó que el perfil del 

suelo que soportará el reservorio será del tipo S1 (roca suelta o suelos muy 

rígidos). Finalmente, con el valor del factor de zona Z=0.35 y perfil de suelo 
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tipo S1, se obtendrá de la Tabla 6 el valor del factor de suelo (S), el cual 

será 1.00. 

 Para determinar 𝑇𝑃 que es el período que define la plataforma del factor C 

y 𝑇𝐿 que el período que define el inicio de la zona del factor C con 

desplazamiento constante, se usara la Tabla 7 la cual señala que para un tipo 

de perfil tipo S1 los periodos 𝑇𝑃 y 𝑇𝐿 son 0.40 y 2.50 respectivamente. 𝑇𝑃  y 

𝑇𝐿 marcan el cambio de la forma del espectro. 

 Para determinar el parámetro de factor de uso o importancia (U), haremos 

uso de la Tabla 8, donde señala que el reservorio proyectado al ser una 

estructura de categoría A, se agrupa en las Edificaciones Esenciales y le 

corresponde un valor de U=1.50. 

 Para determinar el parámetro de coeficiente de amplificación sísmica (C), 

se sabe que varía en los rangos acotados por 𝑇𝑃(𝑠) y 𝑇𝐿(𝑠) de acuerdo a lo 

indicado en las siguientes ecuaciones Ec. 2.27, Ec. 2.28 y Ec. 2.29. 

Es importante saber que, para obtener la forma del espectro, se multiplica 

por el factor de amplificación sísmica C y cabe recordar que según el ACI-

350.3-06, los periodos asociados a la masa impulsiva son los periodos cortos 

menores a 2.40 s; y los asociados a la masa convectiva son los periodos 

largos mayores a 2.40 s. 

 Para determinar el parámetro de factor de modificación de la respuesta (R), 

se empleó la Tabla 4, siendo el tipo de estructura un tanque apoyado que 

esta sobre el terreno, para el cual se tiene un factor de modificación de la 

respuesta impulsiva (𝑅𝑖) igual a 2.0 y un factor de modificación de la 

respuesta convectiva (𝑅𝑐) igual a 1. 
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En este sentido el espectro de pseudo-aceleraciones se puede calcular como: 

 Pseudo aceleración (aceleración espectral) para periodo impulsivo: 

𝑆𝑎 =
𝑍. 𝐼. 𝑆. 𝐶(𝑡𝑖)

𝑅𝑤𝑖
𝑔                                  (𝐸𝑐.  3.52) 

 Pseudo aceleración (aceleración espectral) para periodo convectivo: 

𝑆𝑎 =
𝑍. 𝐼. 𝑆. 𝐶(𝑡𝑐)

𝑅𝑤𝑐
𝑔                                 (𝐸𝑐.  3.53) 

Donde: 

𝑅𝑤𝑖: Coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. 

𝑅𝑤𝑐: Coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. 

g: Aceleración de la gravedad. 

𝑇: Período fundamental de la estructura para el análisis estático o período 

de un modo en el análisis dinámico. 

𝑇𝑃: Período que define la plataforma del factor C. 

𝑇𝐿: Período que define el inicio de la zona del factor C con desplazamiento 

constante. 

𝐶(𝑡𝑖): Factor de amplificación sísmica, correspondiente al rango impulsivo. 

𝐶(𝑡𝑐): Factor de amplificación sísmica correspondiente al rango convectivo. 

Se debe considerar que la razón de amortiguamiento crítico para la zona del periodo 

convectivo es de 0.5%, por lo que el espectro debe multiplicarse por un factor 

β=1.50, de acuerdo a lo indicado en ACI 350.3-06. Con lo indicado, el espectro fue 

dividido en dos zonas, una que corresponde a la zona de periodo impulsivo, y otra 

que corresponde a la zona de periodo convectivo. El periodo donde se produce la 

división de las zonas, según la recomendación de ACI 350.3-06, es de 2.4s. Esto se 

debe a que para periodos mayores a 2.4s ya se asume que existe un comportamiento 
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hidrodinámico, y con ello, la participación de la masa convectiva. (Huaringa 

Huamani, 2015)  

Se realizó el cálculo usando una hoja de Excel (ver Anexo E) para determinar el 

espectro de respuesta a emplearse en nuestro país, para el análisis de reservorios, 

los cuales se muestran en la Tabla 16 y Figura 10.  

Tabla 16 

Tabla 16: Pseudo aceleración (aceleración espectral) en dirección X y Y. 

C T Sa Dir X-X Sa Dir Y-Y  C T Sa Dir X-X Sa Dir Y-Y 

2.50 0.00 6.438 6.438 
 

1.05 0.95 2.711 2.711 

2.50 0.02 6.438 6.438 
 

1.00 1.00 2.575 2.575 

2.50 0.04 6.438 6.438 
 

0.91 1.10 2.341 2.341 

2.50 0.06 6.438 6.438 
 

0.83 1.20 2.146 2.146 

2.50 0.08 6.438 6.438 
 

0.77 1.30 1.981 1.981 

2.50 0.10 6.438 6.438 
 

0.71 1.40 1.839 1.839 

2.50 0.12 6.438 6.438 
 

0.67 1.50 1.717 1.717 

2.50 0.14 6.438 6.438 
 

0.63 1.60 1.609 1.609 

2.50 0.16 6.438 6.438 
 

0.59 1.70 1.515 1.515 

2.50 0.18 6.438 6.438 
 

0.56 1.80 1.431 1.431 

2.50 0.20 6.438 6.438 
 

0.53 1.90 1.355 1.355 

2.50 0.25 6.438 6.438 
 

0.50 2.00 1.288 1.288 

2.50 0.30 6.438 6.438 
 

0.44 2.25 1.145 1.145 

2.50 0.35 6.438 6.438 
 

0.42 2.40 1.073 1.073 

2.50 0.40 6.438 6.438 
 

0.40 2.50 3.090 3.090 

2.22 0.45 5.723 5.723 
 

0.33 2.75 2.554 2.554 

2.00 0.50 5.150 5.150 
 

0.28 3.00 2.146 2.146 

1.82 0.55 4.682 4.682 
 

0.16 4.00 1.207 1.207 

1.67 0.60 4.292 4.292 
 

0.10 5.00 0.773 0.773 

1.54 0.65 3.962 3.962 
 

0.07 6.00 0.536 0.536 

1.43 0.70 3.679 3.679 
 

0.05 7.00 0.394 0.394 

1.33 0.75 3.434 3.434 
 

0.04 8.00 0.302 0.302 

1.25 0.80 3.219 3.219 
 

0.03 9.00 0.238 0.238 

1.18 0.85 3.030 3.030 
 

0.03 10.00 0.193 0.193 

1.11 0.90 2.861 2.861 
     

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 10. Pseudo aceleración (aceleración espectral) en dirección X y Y. 

El grafico muestra el espectro de pseudo aceleración en las direcciones X e Y. Elaboración propia. 

 

3.4.5. Calculo con SAP2000 

Procedimiento para el análisis en el programa SAP2000 

Con todos los parámetros aclarados y desarrollados anteriormente y el espectro de 

pseudo aceleraciones mostrado en la Figura 10, se puede ingresar los datos a un 

software de análisis estructural para encontrar la respuesta sísmica siguiendo el 

modelo masa-resorte. 

A continuación, se describe el procedimiento seguido para el análisis de los 

reservorios.  

A. Reservorio Circular: 

Los datos que se usaron para el diseño fueron calculados con ayuda de hojas de 

cálculo, que se muestran en los Anexo A, Anexo C y Anexo E para cada reservorio 

que se diseñó. Con estos datos se procedió a hacer el modelamiento en el programa 
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SAP2000, el proceso fue similar para todos los reservorios circulares y comprendió 

las siguientes etapas:  

PRIMERA ETAPA: Configuración del modelo estructural: 

1) Se ejecutó el programa y se configuró las unidades del programa en kgf, m, 

C, para que sea compatible con los valores de las hojas de cálculo 

desarrolladas en la investigación. 

2) En el programa abrimos un nuevo modelo y de las alternativas que se 

observan en la Figura 11 elegimos una plantilla vacía de Grid only. 

 
Figura 11. Creación de un nuevo modelo. 

Elaboración propia. 

Se hizo la configuración inicial de las grillas, como se observa en la Figura 

12, con valores aproximados que luego serán modificados, pero teniendo en 

cuenta que se trabajara en el primer cuadrante del plano XZ y que la 

elevación corresponde al eje Z. 
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Figura 12. Configuración inicial de las grillas. 

Elaboración propia. 

3) Usamos la opción Edit Grid Data, para configurar la información de la 

cuadricula de trabajo, los valores que se introducirán son los calculados en 

la Tabla 17 y 18. 

- Sentido del eje X: Deben incluir la distancia del radio R. 

 

Tabla 17 

Tabla 17: Configuración de grillas en el eje X (Reservorio Circular) 
Grilla Ordenada 

A 0 

B D/2 + tw/2 = R 

Nota: Elaboración propia. 

- Sentido del eje Y: Solo debe contener una grilla para contener el plano 

de trabajo en XZ. 

Tabla 18 

Tabla 18: Configuración de grillas en el eje Y (Reservorio Circular) 

Grilla Ordenada 

1 0 

Nota: Elaboración propia. 

- Sentido del eje Z: Los datos en el eje Z deben incluir las siguientes 

alturas: hasta el centro de las masas impulsivas, hasta el centro de las 

masas convectivas, hasta la altura del muro, hasta la altura del muro 
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más el borde libre y hasta la cumbre de la cúpula, como se observa en 

la Tabla 19. 

Tabla 19 

Tabla 19: Configuración de grillas en el eje Z (Reservorio Circular) 
Grilla Ordenada 

Z1 0 

Z2 hi 

Z3 hc 

Z4 HL + BL - hva 

Z5 HL + BL + hd/2 

Z6 HL + BL + hd/2 + f 

Nota: Elaboración propia. 

En la Figura 13 se muestra la configuración de las cuadriculas en los ejes X, 

Y y Z, logradas con los valores calculados en la Tabla 19. 

 
Figura 13. Configuración resultante de las cuadriculas (Reservorio Circular). 

Elaboración propia. 

SEGUNDA ETAPA: Definición de las propiedades del material 

1) Luego de culminar la primera etapa, creamos los materiales para eso usamos 

el comando Define /Materials: 

- Para el material de concreto de 280kg/cm2, se consideró el módulo de 

elasticidad señalado en los Anexo A y Anexo C, considerar las unidades 

que se configuraron inicialmente en el programa, las cuales fueron: 
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kilogramos (kg) y metros (m). La configuración en el programa se 

observa en la Figura 14. 

 
Figura 14. Creación del material concreto 280 kg/cm2. 

Elaboración propia. 

- Para el material de acero de refuerzo de fy=4200kg/cm2, se consideró 

el módulo de elasticidad señalado en los Anexo A y Anexo C, al igual 

que para el material de concreto, se consideró las unidades que se 

configuro inicialmente en el programa (ver Figura 15). 

 
Figura 15. Creación del material acero fy=4200 kg/cm2. 

Elaboración propia. 
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TERCERA ETAPA: Definición de las secciones 

1) Al finalizar la segunda etapa, creamos un elemento área tipo Shell, para 

crear estos elementos se usó la opción Define/Section Properties/Area 

Sections, los elementos tipo Shell, que se crearon fueron los siguientes: 

- Para muro de reservorio: Para la creación de la sección del muro en 

la ventana Shell Section Data se eligió el tipo Shell – Thin, luego se 

colocó el espesor del muro (tw), el cual fue calculado en el Anexo A, la 

Figura 16 muestra la realización de este proceso. 

 
Figura 16. Creación de la sección del muro. 

Elaboración propia. 

- Para la viga: Para la viga de borde también creamos otro elemento 

Shell del tipo Shell – Thin, con las dimensiones que le corresponden al 

peralte (hva) y a la base (bva), cuyos valores fueron calculados en el 

Anexo A. La configuración de este proceso se observa en la Figura 17. 

 
Figura 17. Creación de la sección de la viga. 

Elaboración propia. 
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- Para la cúpula: Para la cúpula que fue el último elemento Shell, se 

creó del mismo modo que para el muro y la viga, eligiéndose la opcion 

Shell - Thin, pero considerando el espesor de la cúpula (hd), cuyos 

valores están calculados en el Anexo A. La configuración de este 

proceso se puede observar en la Figura 18. 

 
Figura 18. Creación de la sección de la cúpula. 

Elaboración propia. 

CUARTA ETAPA: Elaboración de la geometría: 

1) Geometría del Muro: En el extremo lateral se creó un elemento frame que 

sirvió como generatriz para la creación de los muros de reservorio, el frame 

creado tuvo nudos divisorios, dichos nudos se encuentraron ubicados en las 

alturas correspondientes de la masa impulsiva y masa convectiva. Este 

desarrollo de este proceso se puede ver en la Figura 19. 

 
Figura 19. Creación de elemento frame – generatriz del muro. 

Elaboración propia. 
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Luego de haber creado el elemento frame, lo seleccionamos y en la opción 

de Edit y elegimos el comando Edit/Extrude/Extrude Lines to Areas para 

extruir el elemento frame a elementos área, en la configuración se consideró 

una extruccion Radial con respecto al eje Z, las divisiones de la sección 

circular del reservorio que se considero fue de 6° haciendo un numero de 60 

divisiones. La configuración de este paso se puede observar en la Figura 20. 

 
Figura 20. Extrusión de elementos frame a elementos área. 

Elaboración propia. 

2) Geometría de la viga: Luego de los pasos anteriores se creó la viga de 

borde del reservorio, para esto proceso se creó un elemento frame sobre el 

muro del reservorio, cuya altura fue el valor de hva (ver Figura 21). 

 
Figura 21. Creación de elemento frame – generatriz de la viga. 

Elaboración propia. 
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Luego seleccionamos el elemento frame creado y activamos el comando 

Extrude Lines to Areas ubicado en Edit/Extrude/Extrude Lines to Areas, la 

configuración en la ventana emergente es la misma que se realizó para el 

muro (ver Figura 20).  

3) Geometría de la cupula: Primero se creó la generatriz de la cúpula, esto se 

hace extruyendo un elemento punto a elemento Frame, la cúpula tiene forma 

de arco circular cuyas propiedades se describen en la Tabla 20. 

Tabla 20 

Tabla 20: Datos geométricos de la cúpula. 

ELEMENTO VARIABLE 

Radio del arco de la cúpula rd 

Angulo semi central θ 

Nota: Elaboración propia. 

Seleccionamos el punto ubicado en la parte superior de la viga de borde y 

lo extruimos usando Edit/Extrude/Extrude Points to Frame/Cable, 

considerando que la rotación será con respecto al eje Y, y la ubicación del 

centro del arco estará dado por la ecuación Ec. 3.54. 

𝑍𝑐 = 𝐻𝐿 + 𝐵𝐿 + 𝑓 − 𝑟𝑑                               (𝐸𝑐. 3.54) 

Y para el numero de divisiones que formo la curva de la cúpula se consideró 

tramos de un metro aproximadamente, para esto se calculó la longitud del 

arco y se dividió entre 1m usando el valor redondeado, y para el ángulo de 

incremento se tuvo el valor obtenido de la división del ángulo semi central 

(θ) entre el número de tramos (ver Figura 22). 
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Figura 22. Creación del elemento generatriz para la cúpula. 

Elaboración propia. 

En este proceso se quiso tener una geometría de la cúpula más exacta para 

ello se borró el último elemento y se creó otro manualmente. 

Posteriormente para dar forma a la cúpula extruimos este arco, esto lo 

hacemos con un total de 60 elementos y un ángulo de 6 grados, para hacer 

esto seleccionamos los elementos del arco y vamos a Edit/Extrude/Extrude 

Lines to Areas, y se realizó las mismas configuraciones que se hicieron tanto 

para el muro como para la viga. (ver Figura 20)  

4) Luego se asignó la condición de la base empotrada, para este proceso nos 

ubicamos en la base (Z=0) del modelo del reservorio y seleccionamos todos 

los apoyos en la base, finalmente se usó el comando ubicado en 

Assign/Joint/Restraints realizando la configuración mostrada en la Figura 

23. 
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Figura 23. Configuración para la condición de apoyo del 

reservorio. 

Elaboración propia. 

Finalmente, en la Figura 24 se pudo observar el resultado final de la 

configuración geométrica del reservorio circular. 

 
Figura 24. Configuración geometría del reservorio circular. 

Elaboración propia. 

QUINTA ETAPA: Definición de patrones de carga: 

1)  En la quinta etapa se creó los Load Patterns, para ello se fue a Define/load 

Patterns y se creó los siguientes patrones de cargas: DEAD, LIVE, SXX, 

PRES AGUA (ver Figura 25). 

 
Figura 25. Creación de patrones de cargas. 

Elaboración propia. 
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2) Para realizar el análisis sísmico, se creó el caso de carga para SXX. Para 

este proceso primero se ingresó el Espectro de respuesta mostrado en la 

Figura 11 y Figura 12 los cuales fueron elaborados con los datos de la Tabla 

17 (ver Anexo E). Este espectro presenta dos tramos, el primero es para el 

componte impulsivo y el segundo para el componente convectivo, para el 

ingreso del espectro se activó la ventana ubicada en 

Define/Functions/Response Spectrum y elegimos el espectro desde archivo, 

y en la ventana Response Spectrum Definition se realizó la configuración 

mostrada en la Figura 26. 

 
Figura 26. Ingreso del espectro para el análisis sísmico. 

Elaboración propia. 

Se recomienda elegir la opción de convertir los datos en definidos por el 

usuario, para que no haya el riesgo de que los valores ingresados se 

modifiquen o se pierda el enlace de su ubicación. 

Luego de ingresado el espectro de respuesta, se creó el caso de carga SXX, 

para ello activamos el comando Load Cases ubicado en Define/Load Cases 

y lo se le definió como un tipo Response Spectrum y con una combinación 

modal CQC y un factor de escala de 1, ya que la operación con la aceleración 

de la gravedad ya ha sido considerada en la hoja de cálculo. La 



81 
 

configuración realizada para la configuración del caso de carga SXX se 

muestra en la Figura 27. 

 
Figura 27. Definición del caso de carga para el SXX. 

Elaboración propia. 

SEXTA ETAPA: Asignación de cargas 

1) Carga del agua: Como primer paso se creó un Joint Pattern en Define/ Joint 

Patterns. Y se le denomino JP PRES AGUA. La creación de este elemento 

se puede observar en la Figura 28.  

 
Figura 28. Creación de Join Pattern. 

Elaboración propia. 

Posteriormente se seleccionó todas las paredes del reservorio, luego se 

activó el comando Joint Pattern, ubicado en Assign/ Joint Pattern y se 

ingresaron los valores de las constantes ya calculadas, teniendo en cuenta el 

esquema de la Figura N°29: 
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Figura 29. Esquema para asignación de presiones en SAP2000. 

Esquema del cálculo y la interpretación de variables, extraído del programa CSI 

SAP2000. 

Para nuestros análisis se evaluaron las siguientes constantes: 

- Constante A= 0 

- Constante B= 0 

- Constante C= - γ (Valor variable en función de la altura z)  

- Constante D= z*γ (Valor constante en función de la altura total) 

Con las constantes calculadas se realizó la configuración mostrada en la 

Figura 30. 

 
Figura 30. Definición del patrón para la presión de agua. 

Elaboración propia. 

Luego se asignó la carga de presión de agua a las paredes del reservorio, 

esto se hizo seleccionando los muros y se activando el comando Surface 

Pressure (all) ubicado en Assign/ Area loads/Surface Pressure (all). La 

ventana Area Surface Pressure (all) se configuro como se muestra en la 
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Figura 31, en el resultado verificar que la carga del agua tiene que salir al 

exterior de las paredes del reservorio. 

 
Figura 31. Función de presión de agua y resultado. 

Elaboración propia. 

2) Carga del techo: Primero se seleccionó los elementos de la cúpula para 

luego asignar la carga de 100kg/ m2 que corresponde al techo, para esto se 

activó el comando Uniform (Shell) ubicado en Assign/Area Loads/Uniform 

(Shell). (ver Figura 32) 

 
Figura 32. Configuración para la carga del techo. 

Elaboración propia. 

3) Carga Impulsiva: La masa impulsiva se asignó a los nudos que estuvieron 

a la altura de hi, para ello se seleccionaron todos estos elementos, luego de 

haber seleccionado los puntos se activó el comando ubicado en 

Assign/Join/Masses y con el valor calculado de la masa impulsiva = mi (kg-

s2/m), se empleó la ecuación Ec. 3.55, para calcular el valor de  

𝑚𝑖−𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜. 

𝑚𝑖−𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑚𝑖

#𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
                              (𝐸𝑐. 3.55) 

Donde: 
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𝑚𝑖: Masa impulsiva. 

𝑚𝑖−𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜: Masa impulsiva distribuida. 

#𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠: Número de puntos a distribuir la masa impulsiva. 

Luego de calcular 𝑚𝑖−𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜, dicho valor fue ingresado al programa 

como se muestra en la Figura 34. 

 
Figura 33. Asignación de la masa impulsiva. 

Elaboración propia. 

4) Carga Convectiva: Primero se creó el elemento resorte en Define/Section 

Properties/Link/Support Properties, en la configuración solo se eligió las 

propiedades en la dirección U1, como se muestra en la Figura 34. 

 
Figura 34. Creación del elemento resorte. 

Elaboración propia. 
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Luego se modificó las propiedades en la dirección U1, para ello se activó la 

opción Modify/Show for all, y colocamos el valor de la rigidez del resorte 

que se determinó, para ello se empleó la ecuación Ec. 3.56 (ver Figura 35) 

𝑘𝑖 =
𝑘𝑐

∑(cos 𝛼)2
                                  (𝐸𝑐. 3.56) 

Donde: 

𝑘𝑐: Rigidez del resorte. 

𝛼: Valores de los ángulos de distribución de los resortes. 

𝑘𝑖: Rigidez de cada resorte en el modelo estructural. 

 
Figura 35. Ingreso de la rigidez del resorte. 

Elaboración propia. 

5) Luego se dibujó el resorte empleando el comando Draw/Draw 2 joint Link, 

los resortes fueron dibujados en el plano XY y a una altura de Z=hc (ver 

Figura 37) 
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Figura 36. Dibujo del resorte. 

Elaboración propia. 

Luego se replicó el resorte de manera radial (59 Veces), para este proceso 

se usó el comando Edit/Replicate. La configuración realizada se muestra en 

la Figura 38. 

 
Figura 37. Creación de todos los resortes. 

Elaboración propia. 

Finalmente se seleccionó el punto donde concurren todos los resortes, para 

luego activar Assign/Join/Masses y agregar la masa convectiva mc (kg-

s2/m), así como se observa en la Figura 38. 
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Figura 38. Asignación de la masa convectiva. 

Elaboración propia. 

SEPTIMA ETAPA: Creación de las combinaciones de carga. 

1) Se emplearon las combinaciones de carga que señala la norma peruana 

(Norma Tecnica E.060, 2009), las cuales fueron señaladas en las ecuaciones 

Ec. 2.43, Ec. 2.46, Ec. 2.47, Ec. 2.50 y las combinaciones de carga señaladas 

en las ecuaciones Ec. 2.53, Ec. 2.54, Ec. 2.55, Ec. 2.57, Ec. 2.58, Ec. 2.59 

del reglamento americano (ACI 350-06, 2006), para ello se activó el 

comando Define/Load Combinations y se definió las combinaciones de 

carga a usar, también se creó la combinación de carga para la 

ENVOLVENTE, como se muestra en la Figura 39. 

 
Figura 39. Combinaciones de carga. 

Elaboración propia. 

2) Posteriormente se crearon dos combinaciones de carga adicionales del tipo 

envolvente, para la flexión y el corte se consideró un valor del coeficiente 
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sanitario igual a 1.3 y de 1.65 para los esfuerzos de tensión, este proceso se 

puede observar en la Figura 40. 

 
Figura 40. Combinaciones de carga para la tensión, la flexión y el cortante. 

Elaboración propia. 

OCTAVA ETAPA: Consideraciones para un correcto análisis sísmico. 

1) Para un correcto análisis sísmico se tuvo que corregir el peso del muro y 

techo (cupula) considerando el factor de corrección ε. Esta configuración se 

muestra en la Figura 41. 

 
Figura 41. Corrección del peso del muro y techo (cúpula). 

Elaboración propia. 

2) Se definió los orígenes de masas y pesos para el análisis sísmico en 

Define/Mass Source, no se agregó la carga hidrostática ya que está siendo 

aplicada en las paredes del reservorio de manera estática y se colocó una 

participación de la carga viva de 100% esto debido a que para el análisis se 
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considera el reservorio lleno. Este proceso se puede observar en la Figura 

42. 

 
Figura 42. Definición de masas para el análisis sísmico. 

Elaboración propia. 

3) Para que los resultados no fueran valores pequeños, la norma peruana exige 

el 90% de participación modal, para ello se configuro un numero de 150 

modos, para realizar esta configuración se activó el comando Define/Load 

Cases y se modificó el caso de carga modal, como se observa en la Figura 

43. 

 
Figura 43. Configuración del caso de carga modal. 

Elaboración propia. 

4) Finalmente se asignó una malla para un análisis por elementos finitos, para 

este proceso se seleccionó todos los elementos del reservorio y activamos la 

opción Automatic Area Mesh ubicada en Assign / Area / Automatic Area 
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Mesh y se seleciono la tercera opción y se colocó 1m como máximo en 

ambos sentidos, como se muestra en la Figura 44. 

 
Figura 44. Distancia para la malla de elementos finitos. 

Elaboración propia. 

B. Reservorio Rectangular: 

Al igual que para los reservorios circulares en el análisis de los reservorios 

rectangulares, se emplearon los datos obtenidos con ayuda de hojas de cálculo, que 

se muestran en los Anexo B, Anexo D y Anexo E. Luego se procedió a realizar el 

modelamiento en el programa SAP2000, el proceso es similar para todos los 

reservorios rectangulares y comprendió las siguientes etapas: 

PRIMERA ETAPA: Configuración del modelo estructural: 

1) Al igual que el modelamiento del reservorio circular, se ejecutó el programa 

y se configuro las unidades del programa a kgf, m, C, para que sea 

compatible con los valores de las hojas de cálculo desarrolladas en la 

investigación. 

2) Se abrió un nuevo modelo y de las alternativas que el programa nos presentó 

se eligió una plantilla vacía de Grid only. Como se hizo con el reservorio 

circular, el proceso se muestra en la Figura 11. 
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Luego se configuraron las grillas del modelo, tomando en cuenta lo 

realizado con el reservorio circular, ver Figura 12. 

3) Para la configuración de la cuadricula de trabajo se usó la opción Edit Grid 

Data, para este proceso se hicieron uso de las Tablas 21, 22 y 23.  

- En sentido del eje X, Deben incluir la distancia del largo (L) más el 

espesor del muro (tw). 

Tabla 21 

Tabla 21: Configuración de grillas en el eje X (Reservorio Rectangular) 
Grilla Ordenada 

A 0 

B L + tw 

Nota: Elaboración propia. 

- En sentido en el eje Y: Deben incluir la distancia del Ancho (B) más el 

espesor del muro (tw). 

Tabla 22 

Tabla 22: Configuración de grillas en el eje Y (Reservorio Rectangular) 

Grilla Ordenada 

1 0 

2 B + tw 

Nota: Elaboración propia. 

- En sentido del eje Z: Los datos de ejes en Z deben incluir las siguientes 

alturas: hasta el centro de las masas impulsivas, hasta el centro de las 

masas convectivas y hasta el eje central del techo. 

Tabla 23 

Tabla 23: Configuración de grillas en el eje Z (Reservorio Rectangular) 
Grilla Ordenada 

Z1 0 

Z2 hi 

Z3 hc 

Z4 HL+BL+ts/2 

Nota: Elaboración propia. 
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En la Figura 45 se puede observar la configuración final de las cuadriculas 

de trabajo que se realizó en los ejes X, Y y Z. 

 
Figura 45. Configuración resultante de las cuadriculas (Reservorio Rectangular). 

Elaboración propia. 

SEGUNDA ETAPA: Definición de propiedades de los materiales 

1) En esta segunda etapa se procedió de la misma forma que en el reservorio 

circular, primero se creó el material de concreto 280kg/cm2, como se 

observó en la Figura 14, luego se creó el material de acero de refuerzo de 

fy=4200kg/cm2, como se observó en la Figura 15. Las propiedades que se 

usaron en la configuración, fueron las mismas que se ingresaron para el 

reservorio circular. 

TERCERA ETAPA: Definición de las secciones 

1) En esta etapa se procedió de la misma manera que en el reservorio circular, 

pero para el reservorio rectangular solo se definieron las secciones del muro 

y el techo, para ello se creó un elemento área tipo Shell, dichos elementos 

se crearon en Define/Section Properties/Area Sections. 

Para la creación de la sección del muro y la sección del techo, se realizaron 

los mismos pasos que se hicieron para el reservorio circular, pero 

considerando las dimensiones que corresponden al espesor del muro (𝑡𝑤), y 
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el espesor del techo (𝑒𝑇) para los reservorios rectangulares, las cuales fueron 

calculadas en el Anexo B. 

CUARTA ETAPA: Elaboración de la geometría: 

1) Geometría del Muro: En el extremo lateral (origen de coordinadas) se creó 

un elemento frame que sirvió como generatriz para la creación de los muros 

de reservorio, el frame creado tuvo nudos divisorios, dichos nudos se 

encontraban ubicados en las alturas correspondientes a la masa impulsiva y 

masa convectiva. El desarrollo de este proceso se puede ver en la Figura 46. 

 
Figura 46. Creación de elemento frame – generatriz del muro (RR). 

Elaboración propia. 

Luego se seleccionó el elemento frame creado y se activó el comando de 

extrusión ubicado en Edit/Extrude/Extrude Lines to Areas y se extruyo el 

elemento frame a elementos área, haciendo una extrusión lineal. Considerar 

que la extrusión lineal se tuvo que hacer en los 4 lados del reservorio que 

representan las cuatro paredes (ver Figura 47). 
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Figura 47. Extrusión de elementos frame a elementos área. 

Elaboración propia. 

2) Geometría del Techo: Para la creación de la geometría del techo se dibujó 

un elemento Shell que tenía una forma de área rectangular, para esto se usó 

el comando Draw Rectangular Area ubicado en Draw/Draw Rectangular 

Area. El resultado de este proceso se puede observar en la Figura 48. 

 
Figura 48. Vista de la creación del techo (RR). 

Elaboración propia. 

3) Luego se asignó la condición de base empotrada, para este proceso se 

hicieron los mismos pasos que se realizaron para el reservorio circular, 

finalmente se puede observar la configuración geométrica del reservorio 

rectangular en la Figura 49. 
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Figura 49. Vista con la geometría del reservorio. 

Elaboración propia. 

Se tuvo que considerar que Antes de realizar este proceso de condición 

empotrada, se dividió los muros para ello se usó el comando Divide Areas 

ubicado en Edit/Edit Areas/Divide Areas, la división que se realizo fue de 

1m aproximadamente en toda la longitud de cada lado del muro. 

QUINTA ETAPA: Definición de patrones de carga 

1) En esta etapa se creó los mismos patrones de carga, que se crearon para el 

reservorio circular y se siguió el mismo procedimiento, también se 

consideró que, para la realización del análisis sísmico, se tuvo que crear un 

caso de carga SXX, con las mismas consideraciones tomadas en el 

reservorio circular. 

 

SEXTA ETAPA: Asignación de cargas 

1) Carga del agua: Al igual que para el reservorio circular se creó un Joint 

Pattern en Define/ Joint Patterns, también se le denomino JP PRES AGUA 

(ver Figura 28), posteriormente se seleccionó las paredes del reservorio, 
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para activar el comando Assign/ Joint Pattern y se ingresaron los valores de 

las constantes ya calculadas para el caso del reservorio rectangular, para esta 

configuración se tuvo en cuenta el esquema de la Figura 29, y lo explicado 

en el proceso del reservorio circular, la configuración de este paso se hace 

en la misma ventana mostrada en la Figura 30. 

Y para la asignación de la carga de presión de agua se realizó la misma 

secuencia de pasos hecha para el reservorio circular y se configuro la 

ventana emergente como se ve la Figura 31. 

2) Carga del techo: se procedió igual que para el reservorio circular, primero 

se seleccionó los elementos del techo del reservorio, para luego asignar la 

carga de 100kg/m2 que corresponde al techo, para esto se activó el comando 

Assign/Area Loads/Uniform (Shell). La configuración realizada puede 

observarse en la Figura 32. 

3) Carga Impulsiva: Este proceso también fue semejante al realizado en el 

reservorio circular y la configuración para la asignación de la masa 

impulsiva se puede observar en la Figura 33. 

4) Carga Convectiva: Al igual que para el reservorio circular, primero se creó 

el resorte en Define/Section Properties/Link/Support Properties, 

considerando que solo se elegirá las propiedades en la dirección U1 (ver 

Figura 34). 

Luego se modificó las propiedades en la dirección U1, para ello se activó la 

opción Modify/Show for all, y colocamos el valor de la rigidez del resorte 

que se determinó empleando la ecuación Ec. 3.57 (ver Figura 35). 

𝑘𝑖 =
𝑘𝑐

# 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠
                                       (𝐸𝑐. 3.57) 
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Donde: 

𝑘𝑐: Rigidez del resorte. 

𝑘𝑖: Rigidez de cada resorte en el modelo estructural. 

#𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠: Número de resortes a distribuir. 

Luego se dibujó el resorte empleando el comando Draw/Draw 2 joint Link, 

los resortes estuvieron contenidos en el plano XY y a una altura de Z=hc. 

Para la realización del dibujo en la parte central se creó una línea nula 

(sección transversal nula) en la cual concurrirán los resortes creados al lado 

derecho e izquierdo de la misma. 

Para nuestro análisis se consideró que el valor de la rigidez para el sentido 

largo y corto del reservorio eran los mismos, por ello se realizó la evaluación 

solo en una dirección la cual fue en el sentido de X, ya que el reservorio es 

un cuadrado. En la Figura 50 se puede observar todo lo desarrollado en el 

programa. 

 

 
Figura 50. Creación de los resortes (RR). 

Elaboración propia. 
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Luego se seleccionó los puntos donde concurren cada par de resortes, para 

asignarles la masa convectiva, para ello se activó el comando 

Assign/Join/Masses y se ingresó la masa convectiva de mc (kg-s2/m), el 

valor ingresado fue calculado empleando la ecuación Ec. 3.58. 

𝑚𝑐−𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑚𝑐

#𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
                                (𝐸𝑐. 3.58) 

Donde: 

𝑚𝑖: Masa convectiva. 

𝑚𝑖−𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜: Masa convectiva distribuida. 

#𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠: Número de puntos a distribuir la masa convectiva. 

La configuración realizada en el programa fue la misma que en el reservorio 

circular, este proceso se puede ver en la Figura 38. 

SEPTIMA ETAPA: Creación de las combinaciones de carga 

2) Se utilizó las combinaciones de carga de la norma peruana y del reglamento 

ACI, consideradas en el reservorio circular. También se definió la 

ENVOLVENTE, correspondientes a todas las combinaciones usadas, ver 

Figura 39. 

3) Al igual que para el reservorio circular se incluyó el coeficiente sanitario de 

1.3 para la flexión y el corte y de 1.65 para los esfuerzos de tensión dentro 

de una combinación de carga tipo envolvente, ver Figura 40. 

OCTAVA ETAPA: Consideraciones para un correcto análisis sísmico. 

1) Las consideraciones que se tuvieron fueron las mismas que para el 

reservorio circular, las cuales se señalan a continuación: 
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- Para el análisis sísmico se tuvo que corregir el peso del muro y techo 

considerando el factor de corrección ε, ver Figura 41. 

- Se definió los orígenes de masas y pesos para el análisis sísmico, 

considerando el mismo criterio que se hizo para el reservorio circular, 

ver Figura 42. 

- Al igual que para el reservorio circular, para que los resultados no sean 

valores pequeños la norma peruana exige el 90% de participación 

modal, para ello se tuvo que configurar un numero de 150 modos, ver 

Figura 43. 

- También se asignó una malla para el análisis por elementos finitos, 

considerando las divisiones de 1m como máximo en ambos sentidos 

para el análisis, ver Figura 44. 

 

3.4.6. Respuesta de interés 

Se realizó el análisis estructural de los reservorios, analizándose la interacción de 

la estructura con el sismo, empleando el software SAP2000, se obtuvo la respuesta 

de la estructura tales como: fuerzas axiales (F11), fuerzas cortantes (V23) y 

momentos flectores (M22), se evaluaron estos parámetros en los nudos 

pertenecientes a la intersección del plano X con la pared del muro, ya que en esta 

zona se dio el comportamiento más crítico. Se tuvieron las siguientes 

consideraciones para la obtención de los resultados: 

- Fuerzas axiales (F11): La unidad de medida fue en kgf/m, el caso de salida 

fue TENSION (1.65), que fue la evaluación de la ENVOLVENTE afectada 
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por el factor sanitario 1.65. El análisis arrojo un valor máximo y un valor 

mínimo para cada nudo ubicado a una determinada altura del reservorio. 

- Fuerzas cortantes (V23): La unidad de medida fue en kgf/m, el caso de 

salida fue FLEXION Y CORTE (1.30), que fue la evaluación de la 

ENVOLVENTE afectada por el factor sanitario 1.30. El análisis arrojo un 

valor máximo y un valor mínimo para cada nudo ubicado a una determinada 

altura del reservorio. 

- Momentos flectores (M22): La unidad de medida fue en kgf-m/m, el caso 

de salida fue FLEXION Y CORTE (1.30), que fue la evaluación de la 

ENVOLVENTE afectada por el factor sanitario 1.30. El análisis arrojo un 

valor máximo y un valor mínimo para cada nudo ubicado a una determinada 

altura del reservorio. 

3.4.7. Análisis de la información 

El procedimiento para hallar la respuesta sísmica de los reservorios, se usó el 

método de Housner, siguiendo los lineamientos del ACI-350.3-06 que rige el diseño 

sísmico de contenedores de concreto armado, con la excepción que los parámetros 

sísmicos son correspondientes a la normativa peruana E.030. 

Reservorio con configuración circular: 

A. Pre dimensionamiento: 

En el plan de procesamiento y análisis de la información se presentó el 

procedimiento que se siguió para realizar el predimensionamento, se vio las 

características de los reservorios analizaos tales como: el volumen de 

almacenamiento (ver Tabla 11) y datos generales para el diseño (ver Tabla 12), 
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para luego con estos datos realizar este proceso donde se logró obtener las 

dimensiones de los elementos que conforman la estructura del reservorio. 



102 
 

La Tabla 24 muestra el dimensionamiento de la configuración geométrica general de los reservorios circulares y en la Tabla 25 se observa 

el dimensionamiento de los elementos estructurales que lo conforman. Los cálculos realizados se pueden observar en el Anexo A. 

Tabla 24 

Tabla 24: Dimensionamiento general – Reservorios circulares. 

DESCRIPCION RC-01 RC-02 RC-03 RC-04 RC-05 RC-06 RC-07 

Diámetro (D) 5.00 m 6.30 m 8.60 m 10.80 m 13.70 m 17.20 m 21.70 m 

Altura del líquido (HL) 2.50 m 3.15 m 4.30 m 5.40 m 6.85 m 8.60 m 10.85 m 

Borde libre (BL) 0.30 m 0.30 m 0.30 m 0.30 m 0.30 m 0.30 m 0.30 m 

Altura del muro (HW) 2.80 m 3.45 m 4.60 m 5.70 m 7.15 m 8.90 m 11.15 m 

Flecha (f) 1.00 m 1.26 m 1.72 m 2.16 m 2.74 m 3.44 m 4.34 m 

Radio interno de la cúpula (rd) 3.63 m 4.57 m 6.24 m 7.83 m 9.93 m 12.47 m 15.73 m 

Angulo semi central (θ) 43.5277 ° 43.5700 ° 43.5600 ° 43.6000 ° 43.6200 ° 43.6000 ° 43.6100 ° 

Nota: Resultados del dimensionamiento general, en reservorios circulares. Elaboración propia. 

Tabla 25 

Tabla 25: Dimensionamiento de elementos estructurales – Reservorios circulares. 

DESCRIPCION RC-01 RC-02 RC-03 RC-04 RC-05 RC-06 RC-07 

Espesor de muro (tW) 30.00 cm 30.00 cm 40.00 cm 50.00 cm 65.00 cm 80.00 cm 100.00 cm 

Espesor del domo (hd) 10.00 cm 10.00 cm 10.00 cm 10.00 cm 10.00 cm 10.00 cm 10.00 cm 

Base de la viga anular (bva) 30.00 cm 30.00 cm 40.00 cm 50.00 cm 65.00 cm 80.00 cm 100.00 cm 

Peralte de la viga (hva) 5.00 cm 10.00 cm 15.00 cm 20.00 cm 25.00 cm 30.00 cm 40.00 cm 

Nota: Resultados del dimensionamiento de los elementos estructurales, en reservorios circulares. Elaboración propia. 
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B. Propiedades dinámicas: 

Para el cálculo de las propiedades dinámicas de la estructura contenedora de 

agua de configuración circular (reservorio circular), fue necesario calcular 

todos los parámetros necesarios para obtener el modelo hidrodinámico del 

agua, para este proceso se emplearon las ecuaciones que del ACI350.3-06. 

 Primero se usaron las propiedades de los materiales las cuales fueron: la 

resistencia del concreto, el módulo de elasticidad del concreto, aceleración de 

la gravedad, densidad del concreto y densidad del agua, como lo señala la Tabla 

13, segundo se tiene que usar las dimensiones generales de los reservorios, las 

cuales se pueden observar en la Tabla 14 y cuyos valores ya fueron obtenidos 

en la Tabla 24, finalmente tenemos que tener las dimensiones de los elementos 

estructurales la relación de estos parámetros se pueden ver en la Tabla 15 y 

cuyos valores ya fueron calculados en la Tabla 25. 

Para el cálculo de las propiedades dinámicas se tuvo todos los parámetros 

descritos y ya calculados, para usarlos posteriormente en las siguientes 

ecuaciones: Ec. 3.23, Ec. 3.24, Ec. 3.25, Ec. 3.26, Ec. 3.27, Ec. 3.28, Ec. 3.29, 

Ec. 3.30, Ec. 3.31, Ec. 3.32, Ec. 3.33, Ec. 3.34, Ec. 3.34, Ec. 3.35, Ec. 3.36 y 

Ec. 3.37. Para este proceso se emplearon hojas de cálculo, las cuales se pueden 

observar en el Anexo C. 

Los valores calculados se pueden observar en las Tablas 26 y 27. 
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Tabla 26 

Tabla 26: Propiedades dinámicas en los reservorios RC-01, RC-02, RC-03 y RC-04. 

DESCRIPCION RC-01 RC-02 RC-03 RC-04 

Cálculo del peso del agua (WL) 49087.38521 Kg 98193.22728 Kg 249778.6071 Kg 494687.7456 Kg 

Peso impulsivo del agua (Wi) 26620.27793 Kg 53250.56509 Kg 135455.9 Kg 268271.0684 Kg 

Coeficiente de masa efectiva (ε) 0.6998 0.6998 0.6998 0.6998 

Posición de la masa impulsiva con 

respecto a la base (hi) 
0.9375 m 1.18125 m 1.6125 m 2.025 m 

Peso convectivo (Wc) 20746.22362 Kg 41500.24781 Kg 105566.0801 Kg 209074.1347 Kg 

Posición de la masa convectiva con 

respecto a la base (hc) 
1.513726339 m 1.907295187 m 2.603609302 m 3.269648891 m 

Rigidez del resorte equivalente para la 

masa convectiva (kc) 
14839.18594 Kgf/m 23558.6916 Kgf/m 43900.24768 Kgf/m 69233.70592 Kgf/m 

Coeficiente (Cw) 0.161110625 0.161110625 0.161110625 0.161110625 

Coeficiente (Cl) 0.558103576 0.497198183 0.4913828 0.49024402 

Frecuencia circular de vibración para la 

masa impulsiva (ωi) 
2433.246086 (1/s) 1720.403097 (1/s) 1245.554489 (1/s) 989.5318595 (1/s) 

Periodo natural de vibración para la masa 

impulsiva (Ti) 
0.002582224 s 0.003652159 s 0.005044489 s 0.006349654 s 

Factor (λ) 10.61011979 10.61011979 10.61011979 10.61011979 

Frecuencia circular de vibración para la 

masa convectiva (ωc) 
2.598937961 (1/s) 2.315317957 (1/s) 1.981671617 (1/s) 1.768353299 (1/s) 

Periodo natural de vibración para la masa 

convectiva (Tc) 
2.417597266 s 2.7137462 s 3.170649089 s 3.553127822 s 

Nota: Resultados de las propiedades dinámicas en los reservorios circulares RC-01, RC-02, RC-03 y RC-04. Elaboración propia. 
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Tabla 27 

Tabla 27: Propiedades dinámicas en los reservorios RC-05, RC-06 y RC-07. 

DESCRIPCION RC-05 RC-06 RC-07 

Cálculo del peso del agua (WL) 1009767.962 Kg 1998228.857 Kg 4012722.132 Kg 

Peso impulsivo del agua (Wi) 547601.0521 Kg 1083647.2 Kg 2176114.656 Kg 

Coeficiente de masa efectiva (ε) 0.6998 0.6998 0.6998 

Posición de la masa impulsiva con respecto 

a la base (hi) 
2.56875 m 3.225 m 4.06875 m 

Peso convectivo (Wc) 426766.9147 Kg 844528.6405 Kg 1695931.252 Kg 

Posición de la masa convectiva con respecto 

a la base (hc) 
4.147610168 m 5.207218605 m 6.569572309 m 

Rigidez del resorte equivalente para la masa 

convectiva (kc) 
111406.6724 Kgf/m 175600.9907 Kgf/m 279504.9707 Kgf/m 

Coeficiente (Cw) 0.161110625 0.161110625 0.161110625 

Coeficiente (Cl) 0.496290058 0.4913828 0.489113121 

Frecuencia circular de vibración para la 

masa impulsiva (ωi) 
789.6892757 (1/s) 622.7772447 (1/s) 491.3498319 (1/s) 

Periodo natural de vibración para la masa 

impulsiva (Ti) 
0.007956529 s 0.010088977 s 0.0127876 s 

Factor (λ) 10.61011979 10.61011979 10.61011979 

Frecuencia circular de vibración para la 

masa convectiva (ωc) 

1.570075841 (1/s) 1.401253438 (1/s) 1.247530143 (1/s) 

Periodo natural de vibración para la masa 

convectiva (Tc) 

4.001835543 s 4.483974943 s 5.036499794 s 

Nota: Resultados de las propiedades dinámicas en los reservorios circulares RC-05, RC-06 y RC-07. Elaboración propia. 
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C. Cálculo con SAP2000 

i. Fuerzas axiales: 

Para conseguir las fuerzas axiales (F11), se tuvo que realizar un análisis 

estructural de todos los reservorios circulares, para ello se usó todos los valores 

de los parámetros calculados en los procesos anteriores y el software SAP2000, 

se elaboraron para cada reservorio circular la Tabla 28, Tabla 29, Tabla 30, 

Tabla 31, Tabla 32, Tabla 33 y Tabla 34, donde se puede observar las fuerzas 

axiales máximas y mínimas a determinadas alturas del elemento del muro.  

Para poder observar mejor el comportamiento de las fuerzas axiales desde la 

base del muro hasta su altura máxima en cada reservorio circular, se elaboraron 

la Figura 51, Figura 52, Figura 53, Figura 54, Figura 55, Figura 56 y Figura 57. 

 

Tabla 28 

Tabla 28: Fuerzas axiales en el RC-01. 

Figura 51. Grafica fuerza axial RC-01. 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura Z 

(m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 307.67 -1530.39 

0.188 1269.2 -1848.835 

0.376 2365.155 -1545.725 

0.564 3619.01 -1269.65 

0.752 5312.66 -1644.295 

0.940 6781.425 -2170.555 

1.083 7594.095 -2538.515 

1.393 8037.165 -2756.09 

1.405 8167.73 -2840.905 

1.510 8051.4 -2802.75 

1.717 7578.16 -2590.83 

1.923 7097.175 -2391.89 

2.130 6839.485 -2296.29 

2.337 6994.075 -2401.115 

2.543 7599.455 -2720.22 

2.750 8544.49 -3225.29 
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Tabla 29 

Tabla 29: Fuerzas axiales en el RC-02. 

Figura 52. Grafica fuerza axial RC-02 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 30 

Tabla 30: Fuerzas axiales en el RC-03. 

Figura 53. Grafica fuerza axial RC-03 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura Z 

(m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 529.03 -2043.84 

0.236 2214.47 -2459.14 

0.472 3936.7 -1506.925 

0.708 7295.825 -2078.185 

0.944 11241.07 -3790.55 

1.180 13890.18 -5036.33 

1.363 15002.59 -5636.365 

1.723 15177.365 -5736.95 

1.748 14699.555 -5524.425 

1.910 13800.235 -5109.665 

2.150 12245.855 -4370.345 

2.390 10779.4 -3699.85 

2.630 9686.2 -3183.175 

2.870 9201.56 -2933.52 

3.110 9372.49 -2976.25 

3.350 10028.365 -3270.965 

Altura Z 

(m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 852.66 -3422.63 

0.322 3975.665 -4138.185 

0.644 7021.55 -2134.705 

0.966 14744.5 -4626.92 

1.288 22656.645 -8393.125 

1.610 27750.54 -10937.975 

1.858 29716.855 -12032.47 

2.320 29722.18 -11993.785 

2.358 28403.93 -11274.58 

2.600 26280.56 -10172.31 

2.908 23021.05 -8493.515 

3.217 19983.81 -7047.735 

3.525 17517.665 -5841.91 

3.833 15969.64 -5003.36 

4.142 15458.78 -4569.75 

4.450 15812.67 -4493.78 
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Tabla 31 

Tabla 31: Fuerzas axiales en el RC-04. 

Figura 54. Grafica fuerza axial RC-04 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 32 

Tabla 32: Fuerzas axiales en el RC-05. 

Figura 55. Grafica fuerza axial RC-05 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura Z 

(m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 1187.48 -5046.83 

0.406 6084.63 -6109.975 

0.812 10928.215 -2865.195 

1.218 24169.645 -7878.09 

1.624 36979.415 -14143.22 

2.030 45079.805 -18251.965 

2.340 48070.95 -19913.255 

2.898 47842.505 -19660.19 

2.948 45456.49 -18270.915 

3.270 41773.815 -16272.48 

3.642 36513.32 -13547.415 

4.013 31473.525 -11140.495 

4.385 27146.265 -9096.795 

4.757 23991.31 -7584.71 

5.128 22194.7 -6674.585 

5.500 21574.3 -6323.62 

Altura 

Z (m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 1683.26 -7784.2 

0.514 9323.995 -9431.38 

1.028 17094.01 -4244.685 

1.542 38077.525 -12447.395 

2.056 58411.97 -22302.845 

2.570 71416.62 -28786.165 

2.965 76434.715 -31516.94 

3.653 76303.86 -31205.02 

3.715 72659.73 -29055.95 

4.150 66844.76 -25903.57 

4.608 58728.235 -21775.545 

5.067 50692.025 -18023.205 

5.525 43458.755 -14740.14 

5.983 37706.34 -12181.845 

6.442 33771.925 -10493.04 

6.900 31515.52 -9673.63 
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Tabla 33 

Tabla 33: Fuerzas axiales en el RC-06. 

Figura 56. Grafica fuerza axial RC-05 
Elaboración propia. 

 
Nota: Elaboración propia. 

Tabla 34 

Tabla 34: Fuerzas axiales en el RC-07. 

Figura 57. Grafica fuerza axial RC-05 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura 

Z (m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 2285.64 -11438.34 

0.646 14273.95 -13779.97 

1.292 27860.52 -5993.005 

1.938 61840.455 -20148.495 

2.584 94012.715 -35699.105 

3.230 114253.32 -45731.175 

3.725 121656.95 -49689.62 

4.573 120835.155 -48797.09 

4.648 114434.29 -45022.775 

5.210 104606.415 -39730.67 

5.775 91313.535 -33104.015 

6.340 77980 -27029.395 

6.905 65722.885 -21731.94 

7.470 55585.1 -17650.215 

8.035 48186.14 -15120.02 

8.600 43420.65 -14217.115 

Altura 

Z (m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 3056.91 -17143.11 

0.814 21820.645 -20449.255 

1.628 44967.805 -9040.84 

2.442 98294.395 -30962.22 

3.256 148361.19 -54443.415 

4.070 179763.44 -69538.205 

4.695 191062.34 -75358.19 

5.740 189556.7 -73820.495 

5.840 179313.655 -67927.78 

6.570 163651.7 -59774.59 

7.267 142990.805 -49940.185 

7.963 121946.665 -40865.99 

8.660 102198.395 -32973.55 

9.357 85293.755 -26946.31 

10.053 72247.6 -23365.56 

10.750 60473.07 -21073.595 
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ii. Fuerzas cortantes: 

Para conseguir las fuerzas cortantes (V23), se tuvo que realizar un análisis 

estructural de todos los reservorios circulares, para ello se usó todos los valores 

de los parámetros calculados en los procesos anteriores y el software SAP2000, 

se elaboraron para cada reservorio circular la Tabla 35, Tabla 36, Tabla 37, 

Tabla 38, Tabla 39, Tabla 40 y Tabla 41, donde se puede observar las fuerzas 

cortantes máximas y mínimas a determinadas alturas del elemento del muro.  

Para poder observar mejor el comportamiento de las fuerzas cortantes desde la 

base del muro hasta su altura máxima en cada reservorio circular, se elaboraron 

la Figura 58, Figura 59, Figura 60, Figura 61, Figura 62, Figura 63 y Figura 64. 

 

Tabla 35 

Tabla 35: Fuerzas cortantes en el RC-01. 

Figura 58. Grafica fuerza cortante RC-01 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 2811.65 -720.81 

0.188 2439.155 -698.845 

0.376 1759.18 -656.235 

0.564 1229.8 -632.55 

0.752 867.65 -644.805 

0.940 544.12 -567.265 

1.083 350.335 -514.495 

1.393 333.72 -578.315 

1.405 330.825 -618.26 

1.510 305.53 -603.405 

1.717 229.24 -504.225 

1.923 144.74 -360.34 

2.130 91.385 -205.875 

2.337 133.94 -91.69 

2.543 325.845 -56.475 

2.750 543.24 -46.6 
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Tabla 36 

Tabla 36: Fuerzas cortantes en el RC-02. 

Figura 59. Grafica fuerza cortante RC-02 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 37 

Tabla 37: Fuerzas cortantes en el RC-03. 

Figura 60. Grafica fuerza cortante RC-03 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 4125.63 -1216.83 

0.236 3541.1 -1167.34 

0.472 2510.015 -1093.875 

0.708 1785.47 -1096.285 

0.944 1390.665 -1205.945 

1.180 1101.47 -1222.815 

1.363 841.695 -1120.175 

1.723 683.48 -1036.345 

1.748 569.98 -948.76 

1.910 466.04 -832.135 

2.150 325.03 -643.105 

2.390 188.6 -424.535 

2.630 109.28 -222.375 

2.870 159 -88.34 

3.110 377.29 -46.27 

3.350 647.385 -39.69 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 7873.19 -2547.25 

0.322 6778.385 -2440.925 

0.644 4867.06 -2295.38 

0.966 3572.025 -2333.74 

1.288 2936.495 -2616.265 

1.610 2415.31 -2646.155 

1.858 1834.385 -2344.175 

2.320 1430.57 -2070.6 

2.358 1105.245 -1790.64 

2.600 825.065 -1490.915 

2.908 540.445 -1129.77 

3.217 299.46 -758.06 

3.525 155.655 -421.7 

3.833 215.15 -195.615 

4.142 535.83 -105.27 

4.450 951.835 -70.08 
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Tabla 38 

Tabla 38: Fuerzas cortantes en el RC-04. 

Figura 61. Grafica fuerza cortante RC-04 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 39 

Tabla 39: Fuerzas cortantes en el RC-05. 

Figura 62. Grafica fuerza cortante RC-05 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 12566.61 -4218.49 

0.406 10826.19 -4036.34 

0.812 7805.085 -3795.275 

1.218 5798.295 -3880.135 

1.624 4870.835 -4383.995 

2.030 4059.175 -4422.985 

2.340 3071.095 -3857.995 

2.898 2362.075 -3340.235 

2.948 1773.155 -2811.7 

3.270 1274.895 -2275.42 

3.642 816.595 -1695.055 

4.013 452.08 -1131.9 

4.385 243.55 -643.135 

4.757 329.64 -331.66 

5.128 761.775 -209.545 

5.500 1318.26 -167.865 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 20613.71 -7011.02 

0.514 17809.465 -6712.575 

1.028 12930.63 -6313.13 

1.542 9661.695 -6432.865 

2.056 8102.67 -7210.565 

2.570 6591.815 -7103.305 

2.965 4853.235 -6073.925 

3.653 3731.48 -5279.55 

3.715 2777.795 -4435.405 

4.150 1970.04 -3574.955 

4.608 1257.56 -2674.785 

5.067 708.055 -1818.465 

5.525 399.74 -1084.43 

5.983 518.295 -617.26 

6.442 1126.37 -429.17 

6.900 1932.065 -377.97 
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Tabla 40 

Tabla 40: Fuerzas cortantes en el RC-06. 

Figura 63. Grafica fuerza cortante RC-05 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 41 

Tabla 41: Fuerzas cortantes en el RC-07. 

Figura 64. Grafica fuerza cortante RC-05 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 31978.83 -10818.22 

0.646 27555.055 -10328.91 

1.292 19898.315 -9691.705 

1.938 14846.44 -9919.99 

2.584 12540.055 -11221.48 

3.230 10332.615 -11152.775 

3.725 7640.71 -9517.555 

4.573 5805.69 -8149.005 

4.648 4245.39 -6723.68 

5.210 2940.71 -5313.04 

5.775 1834.725 -3907.825 

6.340 1014.725 -2626.705 

6.905 602.08 -1600.52 

7.470 836.495 -1021.1 

8.035 1738.675 -848.305 

8.600 2868.905 -848.73 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 49641.09 -16173.52 

0.814 42647.77 -15419.125 

1.628 30551.755 -14445.935 

2.442 22560.915 -14802.565 

3.256 18862.34 -16784.265 

4.070 15465.08 -16734.14 

4.695 11406.68 -14310.325 

5.740 8625.735 -12228.61 

5.840 6250.79 -10029.855 

6.570 4275.81 -7859.225 

7.267 2638.95 -5744.62 

7.963 1450.01 -3859.655 

8.660 897.215 -2421.455 

9.357 1293.08 -1693.365 

10.053 2608.5 -1576.62 

10.750 11289.495 -4683.53 
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iii. Momentos Flectores 

Para conseguir los momentos flectores (M22), se tuvo que realizar un análisis 

estructural de todos los reservorios circulares, para ello se usó todos los valores 

de los parámetros calculados en los procesos anteriores y el software SAP2000, 

se elaboraron para cada reservorio circular la Tabla 42, Tabla 43, Tabla 44, 

Tabla 45, Tabla 46, Tabla 47 y Tabla 48, donde se puede observar los 

momentos flectores máximos y mínimos a determinadas alturas del elemento 

del muro.  

Para poder observar mejor el comportamiento de los momentos flectores desde 

la base del muro hasta su altura máxima en cada reservorio circular, se 

elaboraron la Figura 65, Figura 66, Figura 67, Figura 68, Figura 69, Figura 70 

y Figura 71. 

 

Tabla 42 

Tabla 42: Momentos flectores en el RC-01. 

Figura 65. Grafica momento flector RC-01 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

M22 (kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 1142.15 -444.15 

0.188 612.385 -307.445 

0.376 223.44 -180.035 

0.564 57.315 -166.98 

0.752 78.27 -259.225 

0.940 197.42 -391.175 

1.083 156.74 -333.675 

1.393 128.745 -274.29 

1.405 125.05 -230.54 

1.510 154.6 -216.235 

1.717 118.655 -117.65 

1.923 117.29 -62.205 

2.130 131.71 -39.26 

2.337 129.185 -25.9 

2.543 90.315 -20.08 

2.750 11.725 -19.765 
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Tabla 43 

Tabla 43:  Momentos flectores en el RC-02. 

Figura 66. Grafica momento flector RC-02 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 44 

Tabla 44:  Momentos flectores en el RC-03. 

Figura 67. Grafica momento flector RC-03 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura 

Z (m) 

M22 (kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 1967.63 -836.83 

0.236 994.235 -549.89 

0.472 299.8 -289.745 

0.708 46.085 -269.91 

0.944 236.74 -551.38 

1.180 535.435 -846.945 

1.363 374.635 -643.92 

1.723 255.685 -463.795 

1.748 190.905 -329.135 

1.910 209.275 -276.465 

2.150 151.17 -132.18 

2.390 157.705 -68.36 

2.630 180.675 -45.475 

2.870 179.82 -44.095 

3.110 133.885 -38.19 

3.350 24.025 -40.81 

Altura 

Z (m) 

M22 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 5127.41 -2325.49 

0.322 2594.695 -1507.68 

0.644 778.715 -771.115 

0.966 88.775 -657.305 

1.288 732.35 -1520.555 

1.610 1624.22 -2400.17 

1.858 1133.31 -1803.61 

2.320 768.155 -1287.58 

2.358 534.105 -882.095 

2.600 473.115 -646.71 

2.908 360.43 -331.44 

3.217 384.395 -185.045 

3.525 438.08 -118.17 

3.833 437.575 -82.045 

4.142 350.785 -61.81 

4.450 130.755 -36.525 
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Tabla 45 

Tabla 45:  Momentos flectores en el RC-04. 

Figura 68. Grafica momento flector RC-04 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 46 

Tabla 46: Momentos flectores en el RC-05. 

Figura 69. Grafica momento flector RC-05 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 10298.56 -4783.78 

0.406 5204.88 -3079.32 

0.812 1549.865 -1550.07 

1.218 159.79 -1288.955 

1.624 1575.045 -3129.865 

2.030 3463.925 -4990.63 

2.340 2423.295 -3744.09 

2.898 1646.76 -2677.75 

2.948 1128.06 -1832.745 

3.270 903.915 -1279.67 

3.642 693.815 -705.16 

4.013 709.36 -416.965 

4.385 776.695 -270.2 

4.757 761.415 -172.59 

5.128 604.875 -128.88 

5.500 245.02 -72.195 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 21576.8 -10080.52 

0.514 10999.905 -6495.185 

1.028 3356.95 -3271.39 

1.542 311.56 -2608.68 

2.056 3272.91 -6501.025 

2.570 7187.735 -10405.005 

2.965 5089.1 -7906.4 

3.653 3512.275 -5749.08 

3.715 2436.51 -4012.01 

4.150 1883.505 -2788.915 

4.608 1467.495 -1651.485 

5.067 1438.515 -1017.165 

5.525 1519.735 -663.23 

5.983 1476.88 -418.03 

6.442 1177.77 -258.42 

6.900 523.005 -129.57 
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Tabla 47 

Tabla 47:  Momentos flectores en el RC-06. 

Figura 70. Grafica momento flector RC-06 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 48 

Tabla 48: Momentos flectores en el RC-07. 

Figura 71. Grafica momento flector RC-07 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 41592.55 -19267.3 

0.646 20992.725 -12336.8 

1.292 6210.58 -6146.25 

1.938 576.515 -5145.58 

2.584 6462.17 -12752.38 

3.230 14142.54 -20378.78 

3.725 9954.545 -15413.535 

4.573 6836.3 -11188.295 

4.648 4713.65 -7821.545 

5.210 3562.4 -5424.835 

5.775 2845.97 -3404.585 

6.340 2778.15 -2254.01 

6.905 2858.32 -1559.98 

7.470 2720.515 -1053.64 

8.035 2143.485 -666.32 

8.600 933.335 -315.115 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 80569.52 -36133.6 

0.814 40306.145 -23111.945 

1.628 11607.52 -11506.92 

2.442 1033.855 -10260.195 

3.256 12137.86 -24647.935 

4.070 26622.185 -39030.42 

4.695 18680.79 -29570.435 

5.740 12800.15 -21535.63 

5.840 8822.19 -15155.22 

6.570 6653.11 -10603.99 

7.267 5494.665 -7035.055 

7.963 5404.77 -4957.3 

8.660 5496.32 -3622.48 

9.357 5183.175 -2588.915 

10.053 4097.31 -1667.625 

10.750 4482.245 -1874.96 
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Reservorio con configuración rectangular: 

A. Pre dimensionamiento: 

En el plan de procesamiento y análisis de la información se presentó el 

procedimiento que se siguió para realizar el predimensionamento, se vio las 

características de los reservorios rectangulares analizaos tales como: el 

volumen de almacenamiento (ver Tabla 11) y datos generales para el diseño 

(ver Tabla 12), para luego con estos datos realizar este proceso donde se logró 

obtener las dimensiones de los elementos que conforman la estructura del 

reservorio. 
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La Tabla 49 muestra el dimensionamiento de la configuración geométrica general de los reservorios rectangulares y en la Tabla 50 se 

observa el dimensionamiento de los elementos estructurales que lo conforman. Los cálculos realizados se pueden observar en el Anexo 

B. 

Tabla 49 

Tabla 49: Dimensionamiento general – Reservorios rectangulares. 

DESCRIPCION RR-01 RR-02 RR-03 RR-04 RR-05 RR-06 RR-07 

Ancho (B) 4.64 m 5.85 m 7.94 m 10.00 m 12.60 m 15.87 m 20.00 m 

Altura del líquido (HL) 2.30 m 2.90 m 3.95 m 5.00 m 6.30 m 7.95 m 10.00 m 

Borde libre (BL) 0.30 m 0.30 m 0.30 m 0.30 m 0.30 m 0.30 m 0.30 m 

Altura del muro (HW) 2.60 m 3.20 m 4.25 m 5.30 m 6.60 m 8.25 m 10.30 m 

Nota: Resultados del dimensionamiento general, en reservorios rectangulares. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 50 

Tabla 50: Dimensionamiento de elementos estructurales – Reservorios rectangulares. 

DESCRIPCION RR-01 RR-02 RR-03 RR-04 RR-05 RR-06 RR-07 

Espesor de muro (eW) 21.00 cm 29.75 cm 47.30 cm 67.35 cm 95.25 cm 135.00 cm 190.45 cm 

Espesor losa de cubierta (eT) 13.00 cm 17.00 cm 23.00 cm 30.00 cm 38.00 cm 48.00 cm 61.00 cm 

Nota: Resultados del dimensionamiento de los elementos estructurales, en reservorios rectangulares. Elaboración propia Elaboración propia. 
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B. Propiedades dinámicas: 

Para el cálculo de las propiedades dinámicas de la estructura contenedora de 

agua de configuración rectangular (reservorio rectangular), fue necesario 

calcular todos los parámetros necesarios para obtener el modelo hidrodinámico 

del agua, para este proceso se emplearon las ecuaciones que del ACI350.3-06. 

 Primero se usaron las propiedades de los materiales las cuales fueron: la 

resistencia del concreto, el módulo de elasticidad del concreto, aceleración de 

la gravedad, densidad del concreto y densidad del agua, como lo señala la Tabla 

13, segundo se tiene que usar las dimensiones generales de los reservorios, las 

cuales se pueden observar en la Tabla 14 y cuyos valores ya fueron obtenidos 

en la Tabla 49, finalmente tenemos que tener las dimensiones de los elementos 

estructurales la relación de estos parámetros se pueden ver en la Tabla 15 y 

cuyos valores ya fueron calculados en la Tabla 50. 

Para el cálculo de las propiedades dinámicas se tuvo todos los parámetros 

descritos y ya calculados, para usarlos posteriormente en las siguientes 

ecuaciones: Ec. 3.38, Ec. 3.39, Ec. 3.40, Ec. 3.41, Ec. 3.42, Ec. 3.43, Ec. 3.44, 

Ec. 3.45, Ec. 3.46, Ec. 3.47, Ec. 3.48, Ec. 3.49, Ec. 3.50 y Ec. 3.51. Para este 

proceso se emplearon hojas de cálculo, las cuales se pueden observar en el 

Anexo D. 

Los valores calculados se pueden observar en las Tablas 51 y 52. 
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Tabla 51 

Tabla 51: Propiedades dinámicas en los reservorios RR-01, RR-02, RR-03 y RR-04. 

DESCRIPCION RR-01 RR-02 RR-03 RR-04 

Cálculo del peso del agua (WL) 49518.08 Kg 99245.25 Kg 249022.22 Kg 500000 Kg 

Peso impulsivo del agua (Wi) 26671.89415 Kg 53459.53914 Kg 134511.8486 Kg 271151.9244 Kg 

Coeficiente de masa efectiva (ε) 0.697536741 0.697556213 0.698481042 0.6998 

Posición de la masa impulsiva con respecto a la 

base (hi) 

0.8625 m 1.0875 m 1.48125 m 1.875 m 

Peso convectivo (Wc) 24174.15118 Kg 48447.76082 Kg 121250.9823 Kg 242557.8035 Kg 

Posición de la masa convectiva con respecto a la 

base (hc) 

1.339131542 m 1.688498696 m 2.301700647 m 2.916908134 m 

Rigidez del resorte equivalente para la masa 

convectiva (kc) 

15062.48221 Kgf/m 23943.62948 Kgf/m 44193.24035 Kgf/m 70290.99215 Kgf/m 

Frecuencia circular de vibración para la masa 

impulsiva (ωi) 

1.683899796 (1/s) 1.463407822 (1/s) 1.208246845 (1/s) 1.040331777 (1/s) 

Periodo natural de vibración para la masa 

impulsiva (Ti) 

3.731329692 s 4.293529947 s 5.200249711 s 6.039597601 s 

Factor (λ) 9.657163481 9.657261533 9.66190619 9.668488008 

Frecuencia circular de vibración para la masa 

convectiva (ωc) 

4.483225596 (1/s) 3.992786237 (1/s) 3.428882202 (1/s) 3.057444363 (1/s) 

Periodo natural de vibración para la masa 

convectiva (Tc) 

1.401487651 s 1.573634283 s 1.832429619 s 2.055044855 s 

Nota: Resultados de las propiedades dinámicas en los reservorios rectangulares RR-01, RR-02, RR-03 y RR-04. Elaboración propia. 

 



122 
 

 

Tabla 52 

Tabla 52: Propiedades dinámicas en los reservorios RR-05, RR-06 y RR-07 

DESCRIPCION RR-05 RR-06 RR-07 

Cálculo del peso del agua (WL) 1000188 Kg 2002262.355 Kg 4000000 Kg 

Peso impulsivo del agua (Wi) 542405.802 Kg 1087440.26 Kg 2169215.395 Kg 

Coeficiente de masa efectiva (ε) 0.6998 0.70029229 0.6998 

Posición de la masa impulsiva con respecto a la 

base (hi) 

2.3625 m 2.98125 m 3.75 m 

Peso convectivo (Wc) 485206.8087 Kg 969986.1925 Kg 1940462.428 Kg 

Posición de la masa convectiva con respecto a la 

base (hc) 

3.675304249 m 4.639891841 m 5.833816268 m 

Rigidez del resorte equivalente para la masa 

convectiva (kc) 

111593.9791 Kgf/m 177212.0531 Kgf/m 281163.9686 Kgf/m 

Frecuencia circular de vibración para la masa 

impulsiva (ωi) 

0.896938531 (1/s) 0.770329952 (1/s) 0.661865583 (1/s) 

Periodo natural de vibración para la masa 

impulsiva (Ti) 

7.00514594 s 8.156485791 s 9.493144023 s 

Factor (λ) 9.668488008 9.670931859 9.668488008 

Frecuencia circular de vibración para la masa 

convectiva (ωc) 

2.723787925 (1/s) 2.427615266 (1/s) 2.161939642 (1/s) 

Periodo natural de vibración para la masa 

convectiva (Tc) 

2.306782128 s 2.588212966 s 2.906272305 s 

Nota: Resultados de las propiedades dinámicas en los reservorios rectangulares RR-05, RR-06 y RR-07. Elaboración propia. 
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C. Cálculo con SAP2000 

i. Fuerzas axiales: 

 

Para conseguir las fuerzas axiales (F11), se tuvo que realizar un análisis 

estructural de todos los reservorios rectangulares, para ello se usó todos los 

valores de los parámetros calculados en los procesos anteriores y el software 

SAP2000. Se elaboraron para cada reservorio circular la Tabla 53, Tabla 54, 

Tabla 55, Tabla 56, Tabla 57, Tabla 58 y Tabla 59, donde se puede observar 

las fuerzas axiales máximas y mínimas a determinadas alturas del elemento del 

muro.  Para poder observar mejor el comportamiento de las fuerzas axiales 

desde la base del muro hasta su altura máxima en cada reservorio rectangular, 

se elaboraron la Figura 72, Figura 73, Figura 74, Figura 75, Figura 76, Figura 

77 y Figura 78. 

Tabla 53 

Tabla 53: Fuerzas axiales en el RR-01. 

Figura 72. Grafica fuerza axial RR-01 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura 

Z (m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 -222.52 -662.56 

0.173 22.76 -520.99 

0.345 316.815 -437.04 

0.518 560.145 -367.295 

0.690 740.55 -275.965 

0.863 943.02 -197.92 

0.982 1080.335 -190.545 

1.101 1203.085 -219.815 

1.220 1356.49 -278.41 

1.339 1511.19 -356.43 

1.560 1765.255 -564.94 

1.781 1985.57 -843.35 

2.002 2205.03 -1221.22 

2.223 2489.765 -1702.98 

2.444 2846.895 -2298.2 

2.665 2674.28 -2223.41 
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Tabla 54 

Tabla 54: Fuerzas axiales en el RR-02. 

Figura 73. Grafica fuerza axial RR-02 

   Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 55 

Tabla 55: Fuerzas axiales en el RR-03. 

Figura 74. Grafica fuerza axial RR-03 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 -406.01 -1115.01 

0.218 -39.75 -877.14 

0.435 408.65 -722.775 

0.653 786.13 -603.93 

0.870 1074.56 -466.045 

1.088 1375.745 -380.715 

1.238 1606.37 -383.7 

1.388 1871.125 -453.66 

1.538 2135.19 -570.64 

1.688 2399.97 -716.865 

1.954 2825.705 -1076.59 

2.220 3221.07 -1546.87 

2.487 3645.21 -2183.66 

2.753 4157.82 -2951.58 

3.019 4780.6 -3891.69 

 3.285 4409.575 -3693.48 

Altura 

Z (m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 -883.91 -2177.78 
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0.592 550.605 -1425.45 
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4.365 8761.115 -7367.48 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000
A

lt
u

ra
 Z

 (
m

et
ro

s)

F11 (kgf/m)

FUERZA AXIAL - RESERVORIO RR-02

RR-02: F11(Max) RR-02: F11(Min)

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

-10000 -5000 0 5000 10000 15000

A
lt

u
ra

 Z
 (

m
et

ro
s)

F11 (kgf/m)

FUERZA AXIAL - RESERVORIO RR-03

RR-03: F11(Max) RR-03: F11(Min)



125 
 

Tabla 56 

Tabla 56: Fuerzas axiales en el RR-04. 

Figura 75. Grafica fuerza axial RR-04 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 57 

Tabla 57: Fuerzas axiales en el RR-05. 

Figura 76. Grafica fuerza axial RR-05 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 -1574.79 -3746.09 

0.375 -544.025 -3072.41 

0.750 681.64 -2485.42 

1.125 1824.385 -2070.93 

1.500 2995.64 -1861.03 

1.875 4277.035 -1977.56 

2.136 5212.285 -2215.38 

2.396 6173.885 -2611.55 

2.657 7152.655 -3141.94 
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4.184 13326.35 -9108.11 

4.606 15327.01 -11652.3 

5.028 17573.99 -14606.6 

5.450 15086.15 -12923 

Altura 
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5.752 26669.97 -21120.4 
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Tabla 58 

Tabla 58: Fuerzas axiales en el RR-06. 

Figura 77. Grafica fuerza axial RR-06 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 59 

Tabla 59: Fuerzas axiales en el RR-07. 

Figura 78. Grafica fuerza axial RR-07 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

F11 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 -4689.67 -11267.8 

0.596 -2295.97 -9357.35 

1.192 686.285 -7905.96 

1.789 3737.78 -6973.92 

2.385 7110.69 -6784.52 

2.981 10883.85 -7528.12 

3.396 13718.19 -8488.78 
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8.490 42336.04 -36739.5 

Altura 
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Max Min 

0.000 -8047.22 -19530.2 
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ii. Fuerzas cortantes: 

Para conseguir las fuerzas cortantes (V23), se tuvo que realizar un análisis 

estructural de todos los reservorios rectangulares, para ello se usó todos los 

valores de los parámetros calculados en los procesos anteriores y el software 

SAP2000, se elaboraron para cada reservorio circular la Tabla 60, Tabla 61, 

Tabla 62, Tabla 63, Tabla 64, Tabla 65 y Tabla 66, donde se puede observar 

las fuerzas cortantes máximas y mínimas a determinadas alturas del elemento 

del muro.  

Para poder observar mejor el comportamiento de las fuerzas cortantes desde la 

base del muro hasta su altura máxima en cada reservorio circular, se elaboraron 

la Figura 79, Figura 80, Figura 81, Figura 82, Figura 83, Figura 84 y Figura 85. 

 

Tabla 60 

Tabla 60: Fuerzas cortantes en el RR-01. 

Figura 79. Grafica fuerza cortante RR-01 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 5426.03 -1846.19 

0.173 5056.63 -1795.275 

0.345 4355.945 -1712.995 

0.518 3743.24 -1665.115 

0.690 3241.485 -1657.34 

0.863 2441.58 -1253.35 

0.982 1707.425 -803.315 
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Tabla 61 

Tabla 61: Fuerzas cortantes en el RR-02. 

Figura 80. Grafica fuerza cortante RR-02 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 62 

Tabla 62: Fuerzas cortantes en el RR-03. 

Figura 81. Grafica fuerza cortante RR-03 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 8809.29 -3127.65 

0.218 8224.1 -3044.15 

0.435 7109.585 -2905.695 

0.653 6129.96 -2820 

0.870 5333.62 -2806.445 

1.088 3919.955 -2020.775 

1.238 2560.99 -1113.075 

1.388 2069.11 -968.65 

1.538 1726.045 -924.705 

1.688 1388.14 -861.425 

1.954 1223.77 -978.315 

2.220 1315.21 -1305.095 

2.487 1455.07 -1576.215 

2.753 1631.835 -1790.475 

3.019 1841.595 -1942.83 

3.285 976.365 -1048.98 
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2.990 2251.705 -2182.735 

3.334 2577.4 -2746.755 

3.677 2962.295 -3201.77 
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Tabla 63 

Tabla 63: Fuerzas cortantes en el RR-04. 

Figura 82. Grafica fuerza cortante RR-04 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 64 

Tabla 64: Fuerzas cortantes en el RR-05. 

Figura 83. Grafica fuerza cortante RR-05 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 25847.49 -9103.74 

0.375 24084.92 -8889.92 

0.750 20781.72 -8519.115 

1.125 17899.07 -8236.75 

1.500 15414.435 -8020.03 

1.875 10379.375 -4803.845 

2.136 5797.415 -1532 

2.396 4548.38 -1294.775 

2.657 3545.675 -1159.855 

2.917 2851.46 -1242.615 

3.339 2789.34 -1944.115 

3.761 3263.315 -3049.355 

4.184 3895.42 -4041.69 

4.606 4633.455 -4880.69 

5.028 5452.37 -5548.69 

5.450 2922.08 -3000.725 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 39485.71 -13077.13 

0.473 36755.83 -12782.105 

0.945 31622.245 -12260.45 

1.418 27102.655 -11835.155 

1.890 23153.99 -11463.55 

2.363 15464.145 -6647.895 

2.691 8507.975 -1765.76 

3.019 6481.52 -1344.46 

3.347 4798.75 -1041.885 

3.675 3828.86 -1285.875 

4.194 3909.795 -2523.23 

4.713 4695.825 -4259.845 

5.233 5791.845 -5906.395 

5.752 7082.605 -7360.975 

6.271 8522.52 -8586.455 

6.790 4608.225 -4681.965 
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Tabla 65 

Tabla 65: Fuerzas cortantes en el RR-06. 

Figura 84. Grafica fuerza cortante RR-06 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 66 

Tabla 66: Fuerzas cortantes en el RR-07. 

Figura 85. Grafica fuerza cortante RR-07 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 61251.26 -18935.21 

0.596 56985.98 -18544.15 

1.192 48931.38 -17826.95 

1.789 41774.575 -17183.525 

2.385 35441.595 -16542.97 

2.981 24050.495 -9730.325 

3.396 13908 -2897.725 

3.811 10665.34 -2220.58 

4.225 7809.19 -1571.71 

4.640 5784.55 -1515.025 

5.282 5245.835 -2879.24 

5.923 6172.34 -5371.805 

6.565 8025.45 -8134.6 

7.207 10374.795 -10759.71 

7.848 13069.475 -13110.995 

8.490 7213.98 -7257.19 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max Min 

0.000 95160.64 -28004.93 

0.750 88551.96 -27489.05 

1.500 76015.9 -26498.1 

2.250 64767.115 -25511.32 

3.000 54691.58 -24420.25 

3.750 37929.66 -14897.33 

4.271 23222.475 -5431.415 

4.792 18069.13 -4348.255 

5.313 13406.95 -3196.145 

5.834 10123.795 -3045.3 

6.629 8713.095 -4655.375 

7.424 9189.5 -7619.55 

8.220 11690.845 -11580.5 

9.015 15503.9 -15855.76 

9.810 20098.78 -19936.27 

10.605 11247.48 -11166.425 
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iii. Momentos Flectores 

Para conseguir los momentos flectores (M22), se tuvo que realizar un análisis 

estructural de todos los reservorios rectangulares, para ello se usó todos los 

valores de los parámetros calculados en los procesos anteriores y el software 

SAP2000, se elaboraron para cada reservorio rectangular la Tabla 67, Tabla 68, 

Tabla 69, Tabla 70, Tabla 71, Tabla 72 y Tabla 73, donde se puede observar 

los momentos flectores máximos y mínimos a determinadas alturas del 

elemento del muro.  

Para poder observar mejor el comportamiento de los momentos flectores desde 

la base del muro hasta su altura máxima en cada reservorio rectangular, se 

elaboraron la Figura 86, Figura 87, Figura 88, Figura 89, Figura 90, Figura 91 

y Figura 92. 

 

Tabla 67 

Tabla 67: Momentos flectores en el RR-01. 

Figura 86. Grafica momento flector RR-01 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 2623.33 -964.63 

0.173 1697.305 -654.305 

0.345 909.8 -368.32 

0.518 276.245 -129.32 

0.690 271.325 -422.425 

0.863 516.475 -892.155 

0.982 482.16 -972.475 

1.101 477.875 -1054.995 

1.220 494.28 -1135.28 

1.339 528.005 -1213.57 

1.560 390.66 -1120.075 

1.781 256.2 -993.495 

2.002 119.86 -844.485 

2.223 -8.35 -696.855 

2.444 -71.13 -620.255 

2.665 23.05 -470.265 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

-2000 -1000 0 1000 2000 3000

A
lt

u
ra

 Z
 (

m
et

ro
s)

M22 (kgf/m)

MOM. FLECTORES - RESERVORIO RR-01

RR-01: M22(Max) RR-01: M22(Min)



132 
 

Tabla 68 

Tabla 68: Momentos flectores en el RR-02. 

Figura 87. Grafica momento flector RR-02 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 69 

Tabla 69: Momentos flectores en el RR-03. 

Figura 88. Grafica momento flector RR-03 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 5357.15 -2045.99 

0.218 3457.785 -1378.87 

0.435 1831.405 -758.4 

0.653 502.67 -222.565 

0.870 557.595 -878.875 

1.088 1104.535 -1879.15 

1.238 1020.63 -2026.65 

1.388 980.525 -2162.945 

1.538 968.11 -2280.885 

1.688 978.71 -2382.945 

1.954 738.415 -2231.81 

2.220 486.585 -2002.56 

2.487 214.03 -1714.715 

2.753 -71.405 -1402.095 

3.019 -266.01 -1257.62 

3.285 -54.645 -886.615 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 13644.23 -5431.98 

0.296 8802.815 -3687.965 

0.592 4674.29 -2058.125 

0.889 1226.66 -583.245 

1.185 1276.07 -2133.325 

1.481 2682.03 -4669.145 

1.686 2534.69 -5100.875 

1.892 2433.035 -5442.31 

2.097 2356.515 -5693.045 

2.302 2294.085 -5860.89 

2.646 1822.65 -5608.2 

2.990 1276.64 -5131.91 

3.334 638.91 -4478.18 

3.677 -99.53 -3696.7 

4.021 -898.31 -3164.02 

4.365 -484.205 -1943.235 
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Tabla 70 

Tabla 70: Momentos flectores en el RR-04. 

Figura 89. Grafica momento flector RR-04 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 71 

Tabla 71: Momentos flectores en el RR-05. 

Figura 90. Grafica momento flector RR-05 
 Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 27402.59 -10864.33 

0.375 17789.7 -7503.855 

0.750 9586.19 -4347.275 

1.125 2675.105 -1416.56 

1.500 2038.04 -3813.34 

1.875 4704.91 -8764.265 

2.136 4542.45 -9780.865 

2.396 4421.4 -10564.975 

2.657 4304.265 -11120.225 

2.917 4170.005 -11463.71 

3.339 3441.95 -11192.07 

3.761 2516.31 -10443.525 

4.184 1352.965 -9297.48 

4.606 -76.205 -7838.64 

5.028 -1783.84 -6476.53 

5.450 -1399.895 -3801.91 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 53302.7 -20693.1 

0.473 34780.535 -14603.47 

0.945 18982.99 -8857.335 

1.418 5627.22 -3442.75 

1.890 2735.795 -6625.18 

2.363 7461.58 -15914.385 

2.691 7366.68 -18181.505 

3.019 7293.505 -19923.205 

3.347 7168.595 -21146.705 

3.675 6949.19 -21884.855 

4.194 5873.455 -21677.775 

4.713 4376.87 -20555.845 

5.233 2380.9 -18646.66 

5.752 -177.775 -16084.31 

6.271 -3366.705 -13069.21 

6.790 -3528.035 -7552.895 
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Tabla 72 

Tabla 72: Momentos flectores en el RR-06. 

Figura 91. Grafica momento flector RR-06 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 73 

Tabla 73: Momentos flectores en el RR-07. 

Figura 92. Gráfica momento flector RR-07 
Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 107921.36 -41235.92 

0.596 71626.32 -30074.305 

1.192 40681.02 -19485.32 

1.789 14481.46 -9407.905 

2.385 3068.39 -10370.92 

2.981 10202.51 -26838.71 

3.396 10824.355 -32329.665 

3.811 11362.915 -36629.3 

4.225 11700.2 -39781.775 

4.640 11767.255 -41870.15 

5.282 10531.21 -42544.625 

5.923 8312.8 -41175.965 

6.565 4918.995 -38012.025 

7.207 173.34 -33298.81 

7.848 -6110.94 -27258.935 

8.490 -7709.18 -15054.055 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max Min 

0.000 217319.77 -83483.74 

0.750 146306.58 -62658.19 

1.500 85721.805 -42826.205 

2.250 34486.55 -23967.845 

3.000 9911.355 -24361.27 

3.750 13078.435 -46410.485 

4.271 15096.425 -58326.39 

4.792 16816.62 -67734.075 

5.313 18039.375 -74751.335 

5.834 18645.5 -79558.31 

6.629 17282.655 -82202.42 

7.424 13901.865 -80730.295 

8.220 8089.85 -75585.45 

9.015 -560.89 -67186.795 

9.810 -12488.51 -55899.6 

10.605 -15975.445 -30252.44 
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IV. RESULTADOS 

1. Se analizaron los resultados máximos de las fuerzas axiales que se 

calcularon en los reservorios circulares y rectangulares, obteniendo los 

valores mostrados en la Tabla 74. 

                 

 Tabla 74 

Tabla 74: Fuerza axial máxima en reservorios circulares y rectangulares. 

N° 
Altura Z 

(m) 

F11 (kgf/m) 

Max 
N° 

Altura Z 

(m) 

F11 (kgf/m) 

Max 

RC-01 2.750 8544.49 RR-01 2.444 2846.90 

RC-02 1.723 15177.37 RR-02 3.019 4780.60 

RC-03 2.320 29722.18 RR-03 4.021 9821.60 

RC-04 2.340 48070.95 RR-04 5.028 17573.99 

RC-05 2.965 76434.72 RR-05 6.271 30505.35 

RC-06 3.725 121656.95 RR-06 7.848 52881.41 

RC-07 4.695 191062.34 RR-07 9.810 88158.98 

Nota: Elaboración propia. 

Se crearon las gráficas representadas en las Figuras 93 y 94, en las cuales se 

observa el crecimiento de la fuerza axial en cada uno de los reservorios tanto 

circulares como rectangulares. 

 
Figura 93. Fuerzas axiales máximas en los reservorios circulares. 

Elaboración propia 
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Figura 94. Fuerzas axiales máximas en los reservorios rectangulares. 

Elaboración propia. 

2. El segundo análisis que se realizó, fueron a los resultados máximos de las 

fuerzas cortantes que se presentaron en los reservorios circulares y 

rectangulares, obteniendo los valores mostrados en la Tabla 75. 

                   Tabla 75 

Tabla 75: Fuerza cortante máxima en reservorios circulares y rectangulares. 

N° 
Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max 
N° 

Altura 

Z (m) 

V23 (kgf/m) 

Max 

RC-01 0 2811.65 RR-01 0 5426.03 

RC-02 0 4125.63 RR-02 0 8809.29 

RC-03 0 7873.19 RR-03 0 16497.17 

RC-04 0 12566.61 RR-04 0 25847.49 

RC-05 0 20613.71 RR-05 0 39485.71 

RC-06 0 31978.83 RR-06 0 61251.26 

RC-07 0 49641.09 RR-07 0 95160.64 

Nota: Elaboración propia. 

Se crearon las gráficas representadas en las figuras 95 y 96, en las cuales se 

observa el crecimiento de las fuerzas cortantes en cada uno de los 
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reservorios, dichos valores máximos estaban ubicados en la base de la 

estructura tanto para el reservorio circular como para el rectangular. 

 
Figura 95. Fuerzas cortantes máximas en los reservorios circulares. 

Elaboración propia 

 

 
Figura 96. Fuerzas cortantes máximas en los reservorios rectangulares. 

Elaboración propia 

3. El tercer análisis que se realizó, fueron a los resultados máximos de los 

momentos flectores que se presentaron en los reservorios circulares y 

rectangulares, obteniendo los valores mostrados en la Tabla 76. 
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           Tabla 76 

Tabla 76: Momentos flectores máximos en reservorios circulares y rectangulares. 

Configuración Circular Configuración Rectangular 

N° 
Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max 
N° 

Altura 

Z (m) 

M22 (Kgf-m/m) 

Max 

RC-01 0 1142.15 RR-01 0 2623.33 

RC-02 0 1967.63 RR-02 0 5357.15 

RC-03 0 5127.41 RR-03 0 13644.23 

RC-04 0 10298.56 RR-04 0 27402.59 

RC-05 0 21576.80 RR-05 0 53302.70 

RC-06 0 41592.55 RR-06 0 107921.36 

RC-07 0 80569.52 RR-07 0 217319.77 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se crearon las gráficas representadas en las figuras 97 y 98, en la cuales se 

observa el crecimiento de los momentos flectores en cada uno de los 

reservorios, los cuales están ubicados en la parte de la base de la estructura, 

tanto para el reservorio circular y rectangular. 

 
Figura 97. Momentos flectores máximos en los reservorios circulares. 

Elaboración propia 
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Figura 98. Momentos flectores máximos en los reservorios rectangulares. 

Elaboración propia 
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V. DISCUSIÓN 

1. Se hizo el análisis comparativo de las fuerzas axiales máximas, en el 

reservorio circular y el reservorio rectangular, relacionándolo con su 

volumen de almacenamiento, en base a esos datos se elaboró la Tabla 77 y 

la Figura 99. 

 

       Tabla 77 

Tabla 77: Valores máximos de fuerzas axiales y su volumen de almacenamiento. 

N° 
Reservorio Circular Reservorio Rectangular 

Cod. VOL (m3) F11 (kgf/m) Cod. VOL (m3) F11 (kgf/m) 

1 RC-01 50 8544.49 RR-01 50 2846.895 

2 RC-02 100 15177.365 RR-02 100 4780.6 

3 RC-03 250 29722.18 RR-03 250 9821.595 

4 RC-04 500 48070.95 RR-04 500 17573.985 

5 RC-05 1000 76434.715 RR-05 1000 30505.35 

6 RC-06 2000 121656.95 RR-06 2000 52881.41 

7 RC-07 4000 191062.34 RR-07 4000 88158.98 

Nota: Elaboración propia. 

 

 
Figura 99. Comparación de fuerzas axiales. 

Elaboración propia 
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En la Tabla 78 se observó que la fuerza axial en el reservorio circular es 

mayor que la del reservorio rectangular. De los resultados indicados se 

obtuvo que la fuerza axial en el reservorio rectangular representa en 

promedio el 37.71% del valor de la fuerza axial del reservorio circular. 

Tabla 78 

Tabla 78: Variaciones porcentuales de la fuerza axial. 

N° Volumen (m3) Variación % 

1 50 33.32% 

2 100 31.50% 

3 250 33.04% 

4 500 36.56% 

5 1000 39.91% 

6 2000 43.47% 

7 4000 46.14% 
 

Promedio 37.71% 

Nota: Elaboración propia. 

 

2. También se hizo el análisis comparativo de las fuerzas cortantes máximas, 

en el reservorio circular y el reservorio rectangular, relacionándolo con su 

volumen de almacenamiento, en base a esos datos se elaboró la Tabla 79 y 

la Figura 100. 

       Tabla 79 

Tabla 79: Valores máximos de fuerzas cortantes y su volumen de almacenamiento. 

N° 
Reservorio Circular Reservorio Rectangular 

Cod. Vol. (m3) V23 (kgf/m) Cod. Vol. (m3) V23 (kgf/m) 

1 RC-01 50 2811.65 RR-01 50 5426.03 

2 RC-02 100 4125.63 RR-02 100 8809.29 

3 RC-03 250 7873.19 RR-03 250 16497.17 

4 RC-04 500 12566.61 RR-04 500 25847.49 

5 RC-05 1000 20613.71 RR-05 1000 39485.71 

6 RC-06 2000 31978.83 RR-06 2000 61251.26 

7 RC-07 4000 49641.09 RR-07 4000 95160.64 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 100. Comparación de fuerzas cortante. 

Elaboración propia 

En la Tabla 80 se observó que la fuerza cortante en el reservorio circular es 

menor que la del reservorio rectangular. De los resultados obtenido se 

obtuvo que la fuerza cortante en el reservorio circular representa en 

promedio el 50.22% del valor de la fuerza cortante del reservorio 

rectangular. 

Tabla 80 

Tabla 80: Variaciones porcentuales de la fuerza cortante. 

N° Volumen (m3) Variación % 

1 50 51.82% 

2 100 46.83% 

3 250 47.72% 

4 500 48.62% 

5 1000 52.21% 

6 2000 52.21% 

7 4000 52.17% 
 

Promedio 50.22% 

Nota: Elaboración propia. 

3. Finalmente, se realizó el análisis comparativo del momento flector máximo, 

en el reservorio circular y el reservorio rectangular, relacionándolo con su 
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volumen de almacenamiento como se muestra en la Tabla 81 y la Figura 

101. 

Tabla 81 

Tabla 81: Valores máximos del momento flector y sus volúmenes de almacenamiento. 

N° 
Reservorio Circular Reservorio Rectangular 

Cod. Vol. (m3) M22 (Kgf-m/m) Cod. Vol. (m3) M22 (Kgf-m/m) 

1 RC-01 50 1142.15 RR-01 50 2623.33 

2 RC-02 100 1967.63 RR-02 100 5357.15 

3 RC-03 250 5127.41 RR-03 250 13644.23 

4 RC-04 500 10298.56 RR-04 500 27402.59 

5 RC-05 1000 21576.8 RR-05 1000 53302.7 

6 RC-06 2000 41592.55 RR-06 2000 107921.36 

7 RC-07 4000 80569.52 RR-07 4000 217319.77 

Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 101. Comparación de momentos flectores. 

Elaboración propia 

En la Tabla 82 se observó que el momento flector en el reservorio circular 

es menor que la del reservorio rectangular. De los resultados calculados se 

obtuvo que el momento flector en el reservorio circular representa en 

promedio el 38.79% del valor del momento flector en el reservorio 

rectangular. 
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Tabla 82 

Tabla 82: Variaciones porcentuales del momento flector. 

N° Volumen (m3) Variación % 

1 50 43.54% 

2 100 36.73% 

3 250 37.58% 

4 500 37.58% 

5 1000 40.48% 

6 2000 38.54% 

7 4000 37.07% 
 

Promedio 38.79% 

Nota: Elaboración propia. 

Para analizar más a detalle este parámetro se hizo un análisis de regresión 

lineal para la gráfica del reservorio rectangular y circular, observándose que 

las rectas se intersectaron en el valor de 16.928 m3 correspondiente al eje 

de las abscisas. Este valor de 16.928 m3 nos da el punto de cambio, el cual 

nos indica que para volúmenes menores se presentan momentos flectores 

mayores en reservorios circulares y para volúmenes mayores se presentan 

momentos flectores mayores en reservorios rectangulares. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Con los resultados de fuerzas axiales máximas obtenidas del análisis 

comparativo entre los reservorios circular y rectangular, se concluye que los 

valores en los reservorios rectangulares de 50m3, 100m3, 250m3, 500m3, 

1000m3, 2000m3 y 4000m3 representan el 33.2%, 31.50%, 33.04%, 

36.56%, 39.91%, 43.47%, y 46.14% de los resultados obtenidos en los 

reservorios circulares. Estos porcentajes muestran que las respuestas son 

mayores en los reservorios circulares, desde los volúmenes mínimos hasta 

los máximos, pero van aumentando a medida que el volumen de 

almacenamiento se incrementa, por lo tanto, este parámetro (fuerza axial) 

nos señala que es mejor construir un reservorio que tenga una configuración 

geométrica rectangular para volúmenes bajos. 

2. Con los resultados de fuerzas cortantes máximas obtenidas del análisis 

comparativo entre los reservorios circular y rectangular, se concluye que los 

valores en los reservorios circulares de 50m3, 100m3, 250m3, 500m3, 

1000m3, 2000m3 y 4000m3 representan el 51.82%, 46.83%, 47.72%, 

48.62%, 52.21%, 52.21%, y 52.17% de los resultados obtenidos en los 

reservorios rectangulares. Estos porcentajes muestran que las respuestas son 

mayores en los reservorios rectangulares, observando que se mantienen 

estables a medida que el volumen de almacenamiento se incrementa, por lo 

tanto, este parámetro (fuerza cortante) nos señala que es mejor construir un 

reservorio que tenga una configuración geométrica circular para todos los 

volúmenes ya que la variación comparativa se mantiene constante. 
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3. Con los resultados de momentos flectores máximos obtenidos del análisis 

comparativo entre los reservorios circular y rectangular, se concluye que los 

valores en los reservorios circulares de 50m3, 100m3, 250m3, 500m3, 

1000m3, 2000m3 y 4000m3 representan el 43.54%, 36.73%, 37.58%, 

37.58%, 40.48%, 38.54%, y 37.07% de los resultados obtenidos en los 

reservorios rectangulares. 

En el caso del momento flector se realizó un análisis de regresión lineal para 

las gráficas del reservorio circular y rectangular, obteniéndose que dichas 

rectas se intersectan en un volumen de almacenamiento igual a 16.928m3, 

la interpretación de este resultado nos señala que para volúmenes menores 

a 16.928m3 es recomendable proyectar un reservorio rectangular y para 

volúmenes mayores a 16.928m3 es recomendable proyectar un reservorio 

circular. 

4. La conclusión general obtenida del análisis de los parámetros de respuesta 

sísmica (fuerza axial, fuerza cortante y momento flector), en estructuras 

contenedoras con las dos configuraciones analizadas, determinaron que para 

las condiciones analizadas en la ciudad de Huaraz se deberían proyectar 

reservorios con una configuración rectangular desde un volumen de 

almacenamiento de 0m3 hasta 16.928m3 y una configuración circular desde 

un volumen de almacenamiento de 16.928m3 a mayores volúmenes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que, para los nuevos proyectos de construcción de 

reservorios contenedores de agua en la ciudad de Huaraz, se realicen la 

selección de la configuración geometría que presente mejores respuestas 

frente a eventos sísmicos. 

2. Se recomienda realizar un análisis con otros parámetros del suelo ya que 

nuestra ciudad tiene una diversidad de terrenos tanto en la zona de la 

cordillera blanca como negra. 

3. Como continuación al planteamiento desarrollado en la presente 

investigación, se recomienda realizar el análisis en todos los departamentos 

para poder evaluar las variaciones que existen en cada zona perteneciente a 

nuestro país. 
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Anexo A: PRE DIMENSIONAMIENTO DE RESERVORIOS 

CIRCULARES
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DATOS:

50 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

3982.51 Psi (lb/in2)

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 MPa

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa

270113.05 kg/cm2

3841886.587 Psi

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Despejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Capacidad portante del suelo (qs):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO CIRCULAR

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se 

calculan teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía 

entre 0,50 y 3,00. En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, 

se considera la relación del ancho de la base y la altura (b/h) del liquido. (Aguero, 2004) 

1. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-01 (V = 50m3)

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

Módulo de elasticidad (Es):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γw):

𝐷

𝐻𝐿
= 2

𝑉 =
𝜋(𝐷)2𝐻𝐿

4
    𝑦 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑚𝑜𝑠:𝐻𝐿 =

𝐷

2

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2𝐻𝑇

4
;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2 𝐵𝐿+ 𝐻𝐿

4

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐷

2

Quedando la formula del diametro D  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

Resolviendo tenemos: D = 5.00 m

Resumen de valores calculados en funcion a D:

2.5 m

0.3 m

2.8 m

Sabemos: Hw 2.80 m

Debe cumplir:

tw = max[11.2;25.45;30]

tw = 30 cm

2.2.1. Componentes geometricos del domo circular del tanque

Calculo de la flecha (f):

f = 1.000 m

f = 1.00 m (Redondeamos)

Nota: Con el fin de que el oleaje producido por un sismo, no tenga efectos sobre la cupula 

Se considera entre el 10%-20% del diametro (D). Para el diseño se considero el maximo 

20%.

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO CIRCULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (tw)

2.2 Pre dimensionamiento del Techo

𝑓 = 20% ∗ 𝐷        𝑓 =
𝐷

5

𝑡𝑤 = 𝑚𝑎𝑥
𝐻𝑤
25

;
𝐻𝑤
11

; 30 𝑐𝑚

𝐷 =
8𝑉

𝜋

1
3

𝐻𝐿 =
𝐷

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

Calculo del radio interno de la cupula (rd):

Relacion de triangulo rectangulo (Pitagoras):

Despejando rd tenemos:

rd = 3.625 m

rd = 3.63 m (Redondeamos)

Calculo del angulo semi central (θ):

θ = 43.5277 °

2.2.2. Calculo del espesor del domo: (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

a) Calculamos Pu (lb/ft2):

(ACI 350.3R-06 - Capitulo 09)

Carga viva sin factorar (Cv): 50 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Peso propio (PP): 240 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Carga Muerta sin factorar (Cm): 100 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Pu = 488 kg/m2 ≈ 99.95 lb/ft2

b) Factor de reduccion del pandeo por imperfecciones geometricas (B i):

(ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Bi = 0.5

El espesor mínimo para un techo de esta forma se describe mediante la ecuación (G–1) del 

ACI 350–06.

𝑟𝑑 =
4𝑓2 +𝐷2

8𝑓

𝜃 = s n−1
𝐷

2𝑟𝑑

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛 ; 𝐸𝑐 = 3841886.587 𝑃𝑠𝑖

𝑃𝑢 = 1.2𝐷(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎) +1.6𝐿(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎)

𝐵𝑖 =
𝑟𝑑
𝑟𝑖

2

;           𝑟𝑖 = 1.4𝑟𝑑  

𝑟𝑑 −𝑓
2+

𝐷

2

2

= 𝑟𝑑
2

1. Reservorio circular 01 (RC-01) 
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c) Factor de reducción del pandeo por creep, no linealidad y fisuración del concreto (B c):

Cv= 10.24 lb/ft2

Por tanto:

Bc = 0.47

d) Radio interno del domo rd (ft):

Tenemos el valor calculado:

rd = 3.63 m

Convirtiendo en unidades compatibles

rd = 11.91 ft

e) Hallamos el espesor del Domo:

Ø = 0.7 (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Por tanto:

hd = 0.18 in

Convirtiendo en unidades compatibles

hd = 0.46 cm

El espesor elegido considerando que el minimo es 10 cm:

hd = 10 cm

1. Hallamos el area de la seccion de la viga anular (Ava):

Determinamos los siguientes parametros:

a)Hallamos la tension anular de la viga (Ta):

Necesitamos hallar  la tension mediridional en la union Muro - Domo (T):

Tenemos:

Pu = 488 kg/m2

rd = 3.63 m

θ = 43.5277 °

Por tanto:

T = 1026.90 kg/m

2.3 Pre dimensionamiento de la viga anular:

𝐵𝑐 =  
0.44+ 0.003𝐶𝑣  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎   12

𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄ ≤ 𝐶𝑣 ≤ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄   

0.53  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎    𝐶𝑣 ≥ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛

𝐴𝑣𝑎 =
𝑇𝑎
𝑓𝑟
− (𝑛 − 1)𝐴𝑠𝑡

𝑇𝑎 =
𝐷

2
𝑇cos(𝜃)

𝑇 =
𝑃𝑢𝑟𝑑

1 + cos(𝜃)

Para hallar Ta sabemos que:

D = 5

θ = 43.5277

Por tanto:

Ta = 1861.363 kg

b)Módulo de ruptura a la tensión del concreto (fr):

Tenemos:

f'c = 3982.51 Psi (lb/in2)

Por tanto:

fr = 126.2143 Psi (lb/in2)

Transformamos unidades:

fr = 8.873796 kg/cm2

c) Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el concreto (n):

Tenemos:

Ec = 26498.09 Mpa

Es = 200000 Mpa

Por tanto:

n = 7.547714

d) Hallamos el area de refuerzo para la tension (Ast)

Tenemos:

Ta = 1861.363 kg

fy = 4200 kg/cm2

Ø = 0.9 (E.060 - RNE - 9.3.2.2)

Por tanto:

Ast = 0.49 cm2

Finalmente hallamos el area de la seccion de la viga anular empleando la formula:

Ava = 206.5511 cm2

2. Calculamos las dimensiones de la viga anular (bva, hva):

a)Teniendo como base de la viga anular (bva) el espesor del muro:

tw = bva 30 cm

b)Hallamos el peralte de la viga (hva):

hva = 6.89 cm

Finalmente las dimensiones finales de la viga anular seran:

bva = 30 cm

hva = 5 cm

𝑓𝑟 = 2 𝑓′𝑐 (ACI 350 - 06/9.5.2.3)

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇𝑎
∅𝑓𝑦

ℎ𝑣𝑎 =
𝐴𝑣𝑎
𝑏𝑣𝑎
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DATOS:

100 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

3982.51 Psi (lb/in2)

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 MPa

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa

270113.05 kg/cm2

3841886.587 Psi

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Despejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Capacidad portante del suelo (qs):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO CIRCULAR

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se 

calculan teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía 

entre 0,50 y 3,00. En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, 

se considera la relación del ancho de la base y la altura (b/h) del liquido. (Aguero, 2004) 

2. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-02 (V = 100m3)

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

Módulo de elasticidad (Es):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γw):

𝐷

𝐻𝐿
= 2

𝑉 =
𝜋(𝐷)2𝐻𝐿

4
    𝑦 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑚𝑜𝑠:𝐻𝐿 =

𝐷

2

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2𝐻𝑇

4
;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2 𝐵𝐿+ 𝐻𝐿

4

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐷

2

Quedando la formula del diametro D  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

Resolviendo tenemos: D = 6.30 m

Resumen de valores calculados en funcion a D:

3.15 m

0.3 m

3.45 m

Sabemos: Hw 3.45 m

Debe cumplir:

tw = max[13.8;31.36;30]

tw = 30 cm

2.2.1. Componentes geometricos del domo circular del tanque

Calculo de la flecha (f):

f = 1.260 m

f = 1.26 m (Redondeamos)

Nota: Con el fin de que el oleaje producido por un sismo, no tenga efectos sobre la cupula 

Se considera entre el 10%-20% del diametro (D). Para el diseño se considero el maximo 

20%.

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO CIRCULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew)

2.2 Pre dimensionamiento del Techo

𝑓 = 20% ∗ 𝐷        𝑓 =
𝐷

5

𝑡𝑤 = 𝑚𝑎𝑥
𝐻𝑤
25

;
𝐻𝑤
11

; 30 𝑐𝑚

𝐷 =
8𝑉

𝜋

1
3

𝐻𝐿 =
𝐷

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

Calculo del radio interno de la cupula (rd):

Relacion de triangulo rectangulo (Pitagoras):

Despejando rd tenemos:

rd = 4.5675 m

rd = 4.57 m (Redondeamos)

Calculo del angulo semi central (θ):

θ = 43.57 °

2.2.2. Calculo del espesor del domo: (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

a) Calculamos Pu (lb/ft2):

(ACI 350.3R-06 - Capitulo 09)

Carga viva sin factorar (Cv): 50 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Peso propio (PP): 240 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Carga Muerta sin factorar (Cm): 100 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Pu = 488 kg/m2 ≈ 99.95 lb/ft2

b) Factor de reduccion del pandeo por imperfecciones geometricas (B i):

(ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Bi = 0.5

El espesor mínimo para un techo de esta forma se describe mediante la ecuación (G–1) del 

ACI 350–06.

𝑟𝑑 =
4𝑓2 +𝐷2

8𝑓

𝜃 = s n−1
𝐷

2𝑟𝑑

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛 ; 𝐸𝑐 = 3841886.587 𝑃𝑠𝑖

𝑃𝑢 = 1.2𝐷(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎) +1.6𝐿(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎)

𝐵𝑖 =
𝑟𝑑
𝑟𝑖

2

;           𝑟𝑖 = 1.4𝑟𝑑  

𝑟𝑑 −𝑓
2+

𝐷

2

2

= 𝑟𝑑
2

2. Reservorio circular 02 (RC-02) 
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c) Factor de reducción del pandeo por creep, no linealidad y fisuración del concreto (B c):

Cv= 10.24 lb/ft2

Por tanto:

Bc = 0.47

d) Radio interno del domo rd (ft):

Tenemos el valor calculado:

rd = 4.57 m

Convirtiendo en unidades compatibles

rd = 14.99 ft

e) Hallamos el espesor del Domo:

Ø = 0.7 (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Por tanto:

hd = 0.23 in

Convirtiendo en unidades compatibles

hd = 0.58 cm

El espesor elegido considerando que el minimo es 10 cm:

hd = 10 cm

1. Hallamos el area de la seccion de la viga anular (Ava):

Determinamos los siguientes parametros:

a)Hallamos la tension anular de la viga (Ta):

Necesitamos hallar  la tension mediridional en la union Muro - Domo (T):

Tenemos:

Pu = 488 kg/m2

rd = 4.57 m

θ = 43.57 °

Por tanto:

T = 1293.20 kg/m

2.3 Pre dimensionamiento de la viga anular:

𝐵𝑐 =  
0.44+ 0.003𝐶𝑣  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎   12

𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄ ≤ 𝐶𝑣 ≤ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄   

0.53  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎    𝐶𝑣 ≥ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛

𝐴𝑣𝑎 =
𝑇𝑎
𝑓𝑟
− (𝑛 − 1)𝐴𝑠𝑡

𝑇𝑎 =
𝐷

2
𝑇cos(𝜃)

𝑇 =
𝑃𝑢𝑟𝑑

1 + cos(𝜃)

Para hallar Ta sabemos que:

D = 6.3

θ = 43.57

Por tanto:

Ta = 2951.443 kg

b)Módulo de ruptura a la tensión del concreto (fr):

Tenemos:

f'c = 3982.51 Psi (lb/in2)

Por tanto:

fr = 126.2143 Psi (lb/in2)

Transformamos unidades:

fr = 8.873796 kg/cm2

c) Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el concreto (n):

Tenemos:

Ec = 26498.09 Mpa

Es = 200000 Mpa

Por tanto:

n = 7.547714

d) Hallamos el area de refuerzo para la tension (Ast)

Tenemos:

Ta = 2951.443 kg

fy = 4200 kg/cm2

Ø = 0.9 (E.060 - RNE - 9.3.2.2)

Por tanto:

Ast = 0.78 cm2

Finalmente hallamos el area de la seccion de la viga anular empleando la formula:

Ava = 327.4948 cm2

2. Calculamos las dimensiones de la viga anular (bva, hva):

a)Teniendo como base de la viga anular (bva) el espesor del muro:

tw = bva 30 cm

b)Hallamos el peralte de la viga (hva):

hva = 10.92 cm

Finalmente las dimensiones finales de la viga anular seran:

bva = 30 cm

hva = 10 cm

𝑓𝑟 = 2 𝑓′𝑐 (ACI 350 - 06/9.5.2.3)

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇𝑎
∅𝑓𝑦

ℎ𝑣𝑎 =
𝐴𝑣𝑎
𝑏𝑣𝑎
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DATOS:

250 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

3982.51 Psi (lb/in2)

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 MPa

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa

270113.05 kg/cm2

3841886.587 Psi

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Despejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Capacidad portante del suelo (qs):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO CIRCULAR

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se 

calculan teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía 

entre 0,50 y 3,00. En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, 

se considera la relación del ancho de la base y la altura (b/h) del liquido. (Aguero, 2004) 

3. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-03 (V = 250m3)

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

Módulo de elasticidad (Es):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γw):

𝐷

𝐻𝐿
= 2

𝑉 =
𝜋(𝐷)2𝐻𝐿

4
    𝑦 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑚𝑜𝑠:𝐻𝐿 =

𝐷

2

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2𝐻𝑇

4
;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2 𝐵𝐿+ 𝐻𝐿

4

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐷

2

Quedando la formula del diametro D  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

Resolviendo tenemos: D = 8.60 m

Resumen de valores calculados en funcion a D:

4.3 m

0.3 m

4.6 m

Sabemos: Hw 4.60 m

Debe cumplir:

tw = max[18.4;41.82;30]

tw = 40 cm

2.2.1. Componentes geometricos del domo circular del tanque

Calculo de la flecha (f):

f = 1.720 m

f = 1.72 m (Redondeamos)

Nota: Con el fin de que el oleaje producido por un sismo, no tenga efectos sobre la cupula 

Se considera entre el 10%-20% del diametro (D). Para el diseño se considero el maximo 

20%.

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO CIRCULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew)

2.2 Pre dimensionamiento del Techo

𝑓 = 20% ∗ 𝐷        𝑓 =
𝐷

5

𝑡𝑤 = 𝑚𝑎𝑥
𝐻𝑤
25

;
𝐻𝑤
11

; 30 𝑐𝑚

𝐷 =
8𝑉

𝜋

1
3

𝐻𝐿 =
𝐷

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

Calculo del radio interno de la cupula (rd):

Relacion de triangulo rectangulo (Pitagoras):

Despejando rd tenemos:

rd = 6.235 m

rd = 6.24 m (Redondeamos)

Calculo del angulo semi central (θ):

θ = 43.56 °

2.2.2. Calculo del espesor del domo: (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

a) Calculamos Pu (lb/ft2):

(ACI 350.3R-06 - Capitulo 09)

Carga viva sin factorar (Cv): 50 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Peso propio (PP): 240 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Carga Muerta sin factorar (Cm): 100 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Pu = 488 kg/m2 ≈ 99.95 lb/ft2

b) Factor de reduccion del pandeo por imperfecciones geometricas (B i):

(ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Bi = 0.5

El espesor mínimo para un techo de esta forma se describe mediante la ecuación (G–1) del 

ACI 350–06.

𝑟𝑑 =
4𝑓2 +𝐷2

8𝑓

𝜃 = s n−1
𝐷

2𝑟𝑑

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛 ; 𝐸𝑐 = 3841886.587 𝑃𝑠𝑖

𝑃𝑢 = 1.2𝐷(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎) +1.6𝐿(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎)

𝐵𝑖 =
𝑟𝑑
𝑟𝑖

2

;           𝑟𝑖 = 1.4𝑟𝑑  

𝑟𝑑 −𝑓
2+

𝐷

2

2

= 𝑟𝑑
2

3. Reservorio circular 03 (RC-03) 
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c) Factor de reducción del pandeo por creep, no linealidad y fisuración del concreto (B c):

Cv= 10.24 lb/ft2

Por tanto:

Bc = 0.47

d) Radio interno del domo rd (ft):

Tenemos el valor calculado:

rd = 6.24 m

Convirtiendo en unidades compatibles

rd = 20.47 ft

e) Hallamos el espesor del Domo:

Ø = 0.7 (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Por tanto:

hd = 0.32 in

Convirtiendo en unidades compatibles

hd = 0.81 cm

El espesor elegido considerando que el minimo es 10 cm:

hd = 10 cm

1. Hallamos el area de la seccion de la viga anular (Ava):

Determinamos los siguientes parametros:

a)Hallamos la tension anular de la viga (Ta):

Necesitamos hallar  la tension mediridional en la union Muro - Domo (T):

Tenemos:

Pu = 488 kg/m2

rd = 6.24 m

θ = 43.56 °

Por tanto:

T = 1765.64 kg/m

2.3 Pre dimensionamiento de la viga anular:

𝐵𝑐 =  
0.44+ 0.003𝐶𝑣  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎   12

𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄ ≤ 𝐶𝑣 ≤ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄   

0.53  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎    𝐶𝑣 ≥ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛

𝐴𝑣𝑎 =
𝑇𝑎
𝑓𝑟
− (𝑛 − 1)𝐴𝑠𝑡

𝑇𝑎 =
𝐷

2
𝑇cos(𝜃)

𝑇 =
𝑃𝑢𝑟𝑑

1 + cos(𝜃)

Para hallar Ta sabemos que:

D = 8.6

θ = 43.56

Por tanto:

Ta = 5501.749 kg

b)Módulo de ruptura a la tensión del concreto (fr):

Tenemos:

f'c = 3982.51 Psi (lb/in2)

Por tanto:

fr = 126.2143 Psi (lb/in2)

Transformamos unidades:

fr = 8.873796 kg/cm2

c) Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el concreto (n):

Tenemos:

Ec = 26498.09 Mpa

Es = 200000 Mpa

Por tanto:

n = 7.547714

d) Hallamos el area de refuerzo para la tension (Ast)

Tenemos:

Ta = 5501.749 kg

fy = 4200 kg/cm2

Ø = 0.9 (E.060 - RNE - 9.3.2.2)

Por tanto:

Ast = 1.46 cm2

Finalmente hallamos el area de la seccion de la viga anular empleando la formula:

Ava = 610.4398 cm2

2. Calculamos las dimensiones de la viga anular (bva, hva):

a)Teniendo como base de la viga anular (bva) el espesor del muro:

tw = bva 40 cm

b)Hallamos el peralte de la viga (hva):

hva = 15.26 cm

Finalmente las dimensiones finales de la viga anular seran:

bva = 40 cm

hva = 15 cm

𝑓𝑟 = 2 𝑓′𝑐 (ACI 350 - 06/9.5.2.3)

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇𝑎
∅𝑓𝑦

ℎ𝑣𝑎 =
𝐴𝑣𝑎
𝑏𝑣𝑎
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DATOS:

500 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

3982.51 Psi (lb/in2)

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 MPa

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa

270113.05 kg/cm2

3841886.587 Psi

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Despejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Capacidad portante del suelo (qs):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO CIRCULAR

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se 

calculan teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía 

entre 0,50 y 3,00. En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, 

se considera la relación del ancho de la base y la altura (b/h) del liquido. (Aguero, 2004) 

4. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-04 (V = 500m3)

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

Módulo de elasticidad (Es):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γw):

𝐷

𝐻𝐿
= 2

𝑉 =
𝜋(𝐷)2𝐻𝐿

4
    𝑦 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑚𝑜𝑠:𝐻𝐿 =

𝐷

2

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2𝐻𝑇

4
;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2 𝐵𝐿+ 𝐻𝐿

4

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐷

2

Quedando la formula del diametro D  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

Resolviendo tenemos: D = 10.80 m

Resumen de valores calculados en funcion a D:

5.4 m

0.3 m

5.7 m

Sabemos: Hw 5.70 m

Debe cumplir:

tw = max[22.8;51.82;30]

tw = 50 cm

2.2.1. Componentes geometricos del domo circular del tanque

Calculo de la flecha (f):

f = 2.160 m

f = 2.16 m (Redondeamos)

Nota: Con el fin de que el oleaje producido por un sismo, no tenga efectos sobre la cupula 

Se considera entre el 10%-20% del diametro (D). Para el diseño se considero el maximo 

20%.

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO CIRCULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew)

2.2 Pre dimensionamiento del Techo

𝑓 = 20% ∗ 𝐷        𝑓 =
𝐷

5

𝑡𝑤 = 𝑚𝑎𝑥
𝐻𝑤
25

;
𝐻𝑤
11

; 30 𝑐𝑚

𝐷 =
8𝑉

𝜋

1
3

𝐻𝐿 =
𝐷

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

Calculo del radio interno de la cupula (rd):

Relacion de triangulo rectangulo (Pitagoras):

Despejando rd tenemos:

rd = 7.83 m

rd = 7.83 m (Redondeamos)

Calculo del angulo semi central (θ):

θ = 43.6 °

2.2.2. Calculo del espesor del domo: (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

a) Calculamos Pu (lb/ft2):

(ACI 350.3R-06 - Capitulo 09)

Carga viva sin factorar (Cv): 50 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Peso propio (PP): 240 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Carga Muerta sin factorar (Cm): 100 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Pu = 488 kg/m2 ≈ 99.95 lb/ft2

b) Factor de reduccion del pandeo por imperfecciones geometricas (B i):

(ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Bi = 0.5

El espesor mínimo para un techo de esta forma se describe mediante la ecuación (G–1) del 

ACI 350–06.

𝑟𝑑 =
4𝑓2 +𝐷2

8𝑓

𝜃 = s n−1
𝐷

2𝑟𝑑

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛 ; 𝐸𝑐 = 3841886.587 𝑃𝑠𝑖

𝑃𝑢 = 1.2𝐷(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎) +1.6𝐿(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎)

𝐵𝑖 =
𝑟𝑑
𝑟𝑖

2

;           𝑟𝑖 = 1.4𝑟𝑑  

𝑟𝑑 −𝑓
2+

𝐷

2

2

= 𝑟𝑑
2

4. Reservorio circular 04 (RC-04) 
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c) Factor de reducción del pandeo por creep, no linealidad y fisuración del concreto (B c):

Cv= 10.24 lb/ft2

Por tanto:

Bc = 0.47

d) Radio interno del domo rd (ft):

Tenemos el valor calculado:

rd = 7.83 m

Convirtiendo en unidades compatibles

rd = 25.69 ft

e) Hallamos el espesor del Domo:

Ø = 0.7 (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Por tanto:

hd = 0.4 in

Convirtiendo en unidades compatibles

hd = 1.02 cm

El espesor elegido considerando que el minimo es 10 cm:

hd = 10 cm

1. Hallamos el area de la seccion de la viga anular (Ava):

Determinamos los siguientes parametros:

a)Hallamos la tension anular de la viga (Ta):

Necesitamos hallar  la tension mediridional en la union Muro - Domo (T):

Tenemos:

Pu = 488 kg/m2

rd = 7.83 m

θ = 43.6 °

Por tanto:

T = 2216.16 kg/m

2.3 Pre dimensionamiento de la viga anular:

𝐵𝑐 =  
0.44+ 0.003𝐶𝑣  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎   12

𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄ ≤ 𝐶𝑣 ≤ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄   

0.53  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎    𝐶𝑣 ≥ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛

𝐴𝑣𝑎 =
𝑇𝑎
𝑓𝑟
− (𝑛 − 1)𝐴𝑠𝑡

𝑇𝑎 =
𝐷

2
𝑇cos(𝜃)

𝑇 =
𝑃𝑢𝑟𝑑

1 + cos(𝜃)

Para hallar Ta sabemos que:

D = 10.8

θ = 43.6

Por tanto:

Ta = 8666.356 kg

b)Módulo de ruptura a la tensión del concreto (fr):

Tenemos:

f'c = 3982.51 Psi (lb/in2)

Por tanto:

fr = 126.2143 Psi (lb/in2)

Transformamos unidades:

fr = 8.873796 kg/cm2

c) Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el concreto (n):

Tenemos:

Ec = 26498.09 Mpa

Es = 200000 Mpa

Por tanto:

n = 7.547714

d) Hallamos el area de refuerzo para la tension (Ast)

Tenemos:

Ta = 8666.356 kg

fy = 4200 kg/cm2

Ø = 0.9 (E.060 - RNE - 9.3.2.2)

Por tanto:

Ast = 2.29 cm2

Finalmente hallamos el area de la seccion de la viga anular empleando la formula:

Ava = 961.629 cm2

2. Calculamos las dimensiones de la viga anular (bva, hva):

a)Teniendo como base de la viga anular (bva) el espesor del muro:

tw = bva 50 cm

b)Hallamos el peralte de la viga (hva):

hva = 19.23 cm

Finalmente las dimensiones finales de la viga anular seran:

bva = 50 cm

hva = 20 cm

𝑓𝑟 = 2 𝑓′𝑐 (ACI 350 - 06/9.5.2.3)

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇𝑎
∅𝑓𝑦

ℎ𝑣𝑎 =
𝐴𝑣𝑎
𝑏𝑣𝑎
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DATOS:

1000 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

3982.51 Psi (lb/in2)

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 MPa

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa

270113.05 kg/cm2

3841886.587 Psi

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Despejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

5. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-05 (V = 1000m3)

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

Módulo de elasticidad (Es):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γw):

Capacidad portante del suelo (qs):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO CIRCULAR

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se 

calculan teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía 

entre 0,50 y 3,00. En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, 

se considera la relación del ancho de la base y la altura (b/h) del liquido. (Aguero, 2004) 

𝐷

𝐻𝐿
= 2

𝑉 =
𝜋(𝐷)2𝐻𝐿

4
    𝑦 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑚𝑜𝑠:𝐻𝐿 =

𝐷

2

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2𝐻𝑇

4
;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2 𝐵𝐿+ 𝐻𝐿

4

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐷

2

Quedando la formula del diametro D  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

Resolviendo tenemos: D = 13.70 m

Resumen de valores calculados en funcion a D:

6.85 m

0.3 m

7.15 m

Sabemos: Hw 7.15 m

Debe cumplir:

tw = max[28.6;65;30]

tw = 65 cm

2.2.1. Componentes geometricos del domo circular del tanque

Calculo de la flecha (f):

f = 2.740 m

f = 2.74 m (Redondeamos)

Nota: Con el fin de que el oleaje producido por un sismo, no tenga efectos sobre la cupula 

Se considera entre el 10%-20% del diametro (D). Para el diseño se considero el maximo 

20%.

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO CIRCULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew)

2.2 Pre dimensionamiento del Techo

𝑓 = 20% ∗ 𝐷        𝑓 =
𝐷

5

𝑡𝑤 = 𝑚𝑎𝑥
𝐻𝑤
25

;
𝐻𝑤
11

; 30 𝑐𝑚

𝐷 =
8𝑉

𝜋

1
3

𝐻𝐿 =
𝐷

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

Calculo del radio interno de la cupula (rd):

Relacion de triangulo rectangulo (Pitagoras):

Despejando rd tenemos:

rd = 9.9325 m

rd = 9.93 m (Redondeamos)

Calculo del angulo semi central (θ):

θ = 43.62 °

2.2.2. Calculo del espesor del domo: (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

a) Calculamos Pu (lb/ft2):

(ACI 350.3R-06 - Capitulo 09)

Carga viva sin factorar (Cv): 50 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Peso propio (PP): 240 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Carga Muerta sin factorar (Cm): 100 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Pu = 488 kg/m2 ≈ 99.95 lb/ft2

b) Factor de reduccion del pandeo por imperfecciones geometricas (B i):

(ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Bi = 0.5

El espesor mínimo para un techo de esta forma se describe mediante la ecuación (G–1) del 

ACI 350–06.

𝑟𝑑 =
4𝑓2 +𝐷2

8𝑓

𝜃 = s n−1
𝐷

2𝑟𝑑

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛 ; 𝐸𝑐 = 3841886.587 𝑃𝑠𝑖

𝑃𝑢 = 1.2𝐷(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎) +1.6𝐿(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎)

𝐵𝑖 =
𝑟𝑑
𝑟𝑖

2

;           𝑟𝑖 = 1.4𝑟𝑑  

𝑟𝑑 −𝑓
2+

𝐷

2

2

= 𝑟𝑑
2

5. Reservorio circular 05 (RC-05) 
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c) Factor de reducción del pandeo por creep, no linealidad y fisuración del concreto (B c):

Cv= 10.24 lb/ft2

Por tanto:

Bc = 0.47

d) Radio interno del domo rd (ft):

Tenemos el valor calculado:

rd = 9.93 m

Convirtiendo en unidades compatibles

rd = 32.58 ft

e) Hallamos el espesor del Domo:

Ø = 0.7 (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Por tanto:

hd = 0.5 in

Convirtiendo en unidades compatibles

hd = 1.27 cm

El espesor elegido considerando que el minimo es 10 cm:

hd = 10 cm

1. Hallamos el area de la seccion de la viga anular (Ava):

Determinamos los siguientes parametros:

a)Hallamos la tension anular de la viga (Ta):

Necesitamos hallar  la tension mediridional en la union Muro - Domo (T):

Tenemos:

Pu = 488 kg/m2

rd = 9.93 m

θ = 43.62 °

Por tanto:

T = 2810.92 kg/m

2.3 Pre dimensionamiento de la viga anular:

𝐵𝑐 =  
0.44+ 0.003𝐶𝑣  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎   12

𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄ ≤ 𝐶𝑣 ≤ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄   

0.53  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎    𝐶𝑣 ≥ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛

𝐴𝑣𝑎 =
𝑇𝑎
𝑓𝑟
− (𝑛 − 1)𝐴𝑠𝑡

𝑇𝑎 =
𝐷

2
𝑇cos(𝜃)

𝑇 =
𝑃𝑢𝑟𝑑

1 + cos(𝜃)

Para hallar Ta sabemos que:

D = 13.7

θ = 43.62

Por tanto:

Ta = 13939.15 kg

b)Módulo de ruptura a la tensión del concreto (fr):

Tenemos:

f'c = 3982.51 Psi (lb/in2)

Por tanto:

fr = 126.2143 Psi (lb/in2)

Transformamos unidades:

fr = 8.873796 kg/cm2

c) Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el concreto (n):

Tenemos:

Ec = 26498.09 Mpa

Es = 200000 Mpa

Por tanto:

n = 7.547714

d) Hallamos el area de refuerzo para la tension (Ast)

Tenemos:

Ta = 13939.15 kg

fy = 4200 kg/cm2

Ø = 0.9 (E.060 - RNE - 9.3.2.2)

Por tanto:

Ast = 3.69 cm2

Finalmente hallamos el area de la seccion de la viga anular empleando la formula:

Ava = 1546.66 cm2

2. Calculamos las dimensiones de la viga anular (bva, hva):

a)Teniendo como base de la viga anular (bva) el espesor del muro:

tw = bva 65 cm

b)Hallamos el peralte de la viga (hva):

hva = 23.79 cm

Finalmente las dimensiones finales de la viga anular seran:

bva = 65 cm

hva = 25 cm

𝑓𝑟 = 2 𝑓′𝑐 (ACI 350 - 06/9.5.2.3)

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇𝑎
∅𝑓𝑦

ℎ𝑣𝑎 =
𝐴𝑣𝑎
𝑏𝑣𝑎
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DATOS:

2000 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

3982.51 Psi (lb/in2)

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 MPa

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa

270113.05 kg/cm2

3841886.587 Psi

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Despejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Capacidad portante del suelo (qs):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO CIRCULAR

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se 

calculan teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía 

entre 0,50 y 3,00. En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, 

se considera la relación del ancho de la base y la altura (b/h) del liquido. (Aguero, 2004) 

6. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-06 (V = 2000m3)

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

Módulo de elasticidad (Es):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γw):

𝐷

𝐻𝐿
= 2

𝑉 =
𝜋(𝐷)2𝐻𝐿

4
    𝑦 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑚𝑜𝑠:𝐻𝐿 =

𝐷

2

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2𝐻𝑇

4
;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2 𝐵𝐿+ 𝐻𝐿

4

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐷

2

Quedando la formula del diametro D  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

Resolviendo tenemos: D = 17.20 m

Resumen de valores calculados en funcion a D:

8.6 m

0.3 m

8.9 m

Sabemos: Hw 8.90 m

Debe cumplir:

tw = max[35.6;80.91;30]

tw = 80 cm

2.2.1. Componentes geometricos del domo circular del tanque

Calculo de la flecha (f):

f = 3.440 m

f = 3.44 m (Redondeamos)

Nota: Con el fin de que el oleaje producido por un sismo, no tenga efectos sobre la cupula 

Se considera entre el 10%-20% del diametro (D). Para el diseño se considero el maximo 

20%.

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO CIRCULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew)

2.2 Pre dimensionamiento del Techo

𝑓 = 20% ∗ 𝐷        𝑓 =
𝐷

5

𝑡𝑤 = 𝑚𝑎𝑥
𝐻𝑤
25

;
𝐻𝑤
11

; 30 𝑐𝑚

𝐷 =
8𝑉

𝜋

1
3

𝐻𝐿 =
𝐷

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

Calculo del radio interno de la cupula (rd):

Relacion de triangulo rectangulo (Pitagoras):

Despejando rd tenemos:

rd = 12.47 m

rd = 12.47 m (Redondeamos)

Calculo del angulo semi central (θ):

θ = 43.6 °

2.2.2. Calculo del espesor del domo: (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

a) Calculamos Pu (lb/ft2):

(ACI 350.3R-06 - Capitulo 09)

Carga viva sin factorar (Cv): 50 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Peso propio (PP): 240 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Carga Muerta sin factorar (Cm): 100 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Pu = 488 kg/m2 ≈ 99.95 lb/ft2

b) Factor de reduccion del pandeo por imperfecciones geometricas (B i):

(ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Bi = 0.5

El espesor mínimo para un techo de esta forma se describe mediante la ecuación (G–1) del 

ACI 350–06.

𝑟𝑑 =
4𝑓2 +𝐷2

8𝑓

𝜃 = s n−1
𝐷

2𝑟𝑑

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛 ; 𝐸𝑐 = 3841886.587 𝑃𝑠𝑖

𝑃𝑢 = 1.2𝐷(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎) +1.6𝐿(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎)

𝐵𝑖 =
𝑟𝑑
𝑟𝑖

2

;           𝑟𝑖 = 1.4𝑟𝑑  

𝑟𝑑 −𝑓
2+

𝐷

2

2

= 𝑟𝑑
2

6. Reservorio circular 06 (RC-06) 
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c) Factor de reducción del pandeo por creep, no linealidad y fisuración del concreto (B c):

Cv= 10.24 lb/ft2

Por tanto:

Bc = 0.47

d) Radio interno del domo rd (ft):

Tenemos el valor calculado:

rd = 12.47 m

Convirtiendo en unidades compatibles

rd = 40.91 ft

e) Hallamos el espesor del Domo:

Ø = 0.7 (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Por tanto:

hd = 0.63 in

Convirtiendo en unidades compatibles

hd = 1.6 cm

El espesor elegido considerando que el minimo es 10 cm:

hd = 10 cm

1. Hallamos el area de la seccion de la viga anular (Ava):

Determinamos los siguientes parametros:

a)Hallamos la tension anular de la viga (Ta):

Necesitamos hallar  la tension mediridional en la union Muro - Domo (T):

Tenemos:

Pu = 488 kg/m2

rd = 12.47 m

θ = 43.6 °

Por tanto:

T = 3529.44 kg/m

2.3 Pre dimensionamiento de la viga anular:

𝐵𝑐 =  
0.44+ 0.003𝐶𝑣  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎   12

𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄ ≤ 𝐶𝑣 ≤ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄   

0.53  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎    𝐶𝑣 ≥ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛

𝐴𝑣𝑎 =
𝑇𝑎
𝑓𝑟
− (𝑛 − 1)𝐴𝑠𝑡

𝑇𝑎 =
𝐷

2
𝑇cos(𝜃)

𝑇 =
𝑃𝑢𝑟𝑑

1 + cos(𝜃)

Para hallar Ta sabemos que:

D = 17.2

θ = 43.6

Por tanto:

Ta = 21980.92 kg

b)Módulo de ruptura a la tensión del concreto (fr):

Tenemos:

f'c = 3982.51 Psi (lb/in2)

Por tanto:

fr = 126.2143 Psi (lb/in2)

Transformamos unidades:

fr = 8.873796 kg/cm2

c) Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el concreto (n):

Tenemos:

Ec = 26498.09 Mpa

Es = 200000 Mpa

Por tanto:

n = 7.547714

d) Hallamos el area de refuerzo para la tension (Ast)

Tenemos:

Ta = 21980.92 kg

fy = 4200 kg/cm2

Ø = 0.9 (E.060 - RNE - 9.3.2.2)

Por tanto:

Ast = 5.82 cm2

Finalmente hallamos el area de la seccion de la viga anular empleando la formula:

Ava = 2438.952 cm2

2. Calculamos las dimensiones de la viga anular (bva, hva):

a)Teniendo como base de la viga anular (bva) el espesor del muro:

tw = bva 80 cm

b)Hallamos el peralte de la viga (hva):

hva = 30.49 cm

Finalmente las dimensiones finales de la viga anular seran:

bva = 80 cm

hva = 30 cm

𝑓𝑟 = 2 𝑓′𝑐 (ACI 350 - 06/9.5.2.3)

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇𝑎
∅𝑓𝑦

ℎ𝑣𝑎 =
𝐴𝑣𝑎
𝑏𝑣𝑎
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DATOS:

4000 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

3982.51 Psi (lb/in2)

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 MPa

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa

270113.05 kg/cm2

3841886.587 Psi

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Despejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Capacidad portante del suelo (qs):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO CIRCULAR

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se 

calculan teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía 

entre 0,50 y 3,00. En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, 

se considera la relación del ancho de la base y la altura (b/h) del liquido. (Aguero, 2004) 

7. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-07 (V = 4000m3)

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

Módulo de elasticidad (Es):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γw):

𝐷

𝐻𝐿
= 2

𝑉 =
𝜋(𝐷)2𝐻𝐿

4
    𝑦 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑚𝑜𝑠:𝐻𝐿 =

𝐷

2

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2𝐻𝑇

4
;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝜋(𝐷)2𝐵𝐿
4

=
2

100
∗
𝜋 𝐷 2 𝐵𝐿+ 𝐻𝐿

4

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐷

2

Quedando la formula del diametro D  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

Resolviendo tenemos: D = 21.70 m

Resumen de valores calculados en funcion a D:

10.85 m

0.3 m

11.15 m

Sabemos: Hw 11.15 m

Debe cumplir:

tw = max[44.6;101.36;30]

tw = 100 cm

2.2.1. Componentes geometricos del domo circular del tanque

Calculo de la flecha (f):

f = 4.340 m

f = 4.34 m (Redondeamos)

Nota: Con el fin de que el oleaje producido por un sismo, no tenga efectos sobre la cupula 

Se considera entre el 10%-20% del diametro (D). Para el diseño se considero el maximo 

20%.

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO CIRCULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew)

2.2 Pre dimensionamiento del Techo

𝑓 = 20% ∗ 𝐷        𝑓 =
𝐷

5

𝑡𝑤 = 𝑚𝑎𝑥
𝐻𝑤
25

;
𝐻𝑤
11

; 30 𝑐𝑚

𝐷 =
8𝑉

𝜋

1
3

𝐻𝐿 =
𝐷

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

Calculo del radio interno de la cupula (rd):

Relacion de triangulo rectangulo (Pitagoras):

Despejando rd tenemos:

rd = 15.733 m

rd = 15.73 m (Redondeamos)

Calculo del angulo semi central (θ):

θ = 43.61 °

2.2.2. Calculo del espesor del domo: (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

a) Calculamos Pu (lb/ft2):

(ACI 350.3R-06 - Capitulo 09)

Carga viva sin factorar (Cv): 50 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Peso propio (PP): 240 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Carga Muerta sin factorar (Cm): 100 kg/cm2 (E.020 - RNE)

Pu = 488 kg/m2 ≈ 99.95 lb/ft2

b) Factor de reduccion del pandeo por imperfecciones geometricas (B i):

(ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Bi = 0.5

El espesor mínimo para un techo de esta forma se describe mediante la ecuación (G–1) del 

ACI 350–06.

𝑟𝑑 =
4𝑓2 +𝐷2

8𝑓

𝜃 = s n−1
𝐷

2𝑟𝑑

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛 ; 𝐸𝑐 = 3841886.587 𝑃𝑠𝑖

𝑃𝑢 = 1.2𝐷(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎) +1.6𝐿(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎)

𝐵𝑖 =
𝑟𝑑
𝑟𝑖

2

;           𝑟𝑖 = 1.4𝑟𝑑  

𝑟𝑑 −𝑓
2+

𝐷

2

2

= 𝑟𝑑
2

7. Reservorio circular 07 (RC-07) 
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c) Factor de reducción del pandeo por creep, no linealidad y fisuración del concreto (B c):

Cv= 10.24 lb/ft2

Por tanto:

Bc = 0.47

d) Radio interno del domo rd (ft):

Tenemos el valor calculado:

rd = 15.73 m

Convirtiendo en unidades compatibles

rd = 51.61 ft

e) Hallamos el espesor del Domo:

Ø = 0.7 (ACI 350.3R-06 - Anexo G)

Por tanto:

hd = 0.79 in

Convirtiendo en unidades compatibles

hd = 2.01 cm

El espesor elegido considerando que el minimo es 10 cm:

hd = 10 cm

1. Hallamos el area de la seccion de la viga anular (Ava):

Determinamos los siguientes parametros:

a)Hallamos la tension anular de la viga (Ta):

Necesitamos hallar  la tension mediridional en la union Muro - Domo (T):

Tenemos:

Pu = 488 kg/m2

rd = 15.73 m

θ = 43.61 °

Por tanto:

T = 4452.44 kg/m

2.3 Pre dimensionamiento de la viga anular:

𝐵𝑐 =  
0.44+ 0.003𝐶𝑣  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎   12

𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄ ≤ 𝐶𝑣 ≤ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄   

0.53  ;      𝑝𝑎𝑟𝑎    𝐶𝑣 ≥ 30 𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄

ℎ𝑑 = 𝑟𝑑
1.5𝑃𝑢
∅𝐵𝑖𝐵𝑐𝐸𝑐

 

𝑖𝑛

𝐴𝑣𝑎 =
𝑇𝑎
𝑓𝑟
− (𝑛 − 1)𝐴𝑠𝑡

𝑇𝑎 =
𝐷

2
𝑇cos(𝜃)

𝑇 =
𝑃𝑢𝑟𝑑

1 + cos(𝜃)

Para hallar Ta sabemos que:

D = 21.7

θ = 43.61

Por tanto:

Ta = 34978.18 kg

b)Módulo de ruptura a la tensión del concreto (fr):

Tenemos:

f'c = 3982.51 Psi (lb/in2)

Por tanto:

fr = 126.2143 Psi (lb/in2)

Transformamos unidades:

fr = 8.873796 kg/cm2

c) Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el concreto (n):

Tenemos:

Ec = 26498.09 Mpa

Es = 200000 Mpa

Por tanto:

n = 7.547714

d) Hallamos el area de refuerzo para la tension (Ast)

Tenemos:

Ta = 34978.18 kg

fy = 4200 kg/cm2

Ø = 0.9 (E.060 - RNE - 9.3.2.2)

Por tanto:

Ast = 9.25 cm2

Finalmente hallamos el area de la seccion de la viga anular empleando la formula:

Ava = 3881.172 cm2

2. Calculamos las dimensiones de la viga anular (bva, hva):

a)Teniendo como base de la viga anular (bva) el espesor del muro:

tw = bva 100 cm

b)Hallamos el peralte de la viga (hva):

hva = 38.81 cm

Finalmente las dimensiones finales de la viga anular seran:

bva = 100 cm

hva = 40 cm

𝑓𝑟 = 2 𝑓′𝑐 (ACI 350 - 06/9.5.2.3)

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇𝑎
∅𝑓𝑦

ℎ𝑣𝑎 =
𝐴𝑣𝑎
𝑏𝑣𝑎
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Anexo B: PRE DIMENSIONAMIENTO DE RESERVORIOS RECTANGULARES 
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DATOS:

50 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 Mpa (E.060 - RNE)

2038735.9837 kg/cm2

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa (E.060 - RNE)

270113.05 kg/cm2

Se escoge una sección cuadrada para el analisis comparativo ya que es la seccion mas regular.

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Depejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Quedando la formula del ancho de la base B  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

1. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-01 (V = 50m3)

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO RECTANGULAR

Capacidad portante del suelo (qs):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

Modulo de elasticidad del Acero (Es):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γagua): 

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se calculan 

teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 y 3,00. 

En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, se considera la 

relación del ancho de la base y la altura del liquido (B/HL). (Aguero, 2004) 

𝐵

𝐻𝐿
= 2 

𝑉 = (𝐵)2𝐻𝐿   𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠:    𝐻𝐿 =
𝐵

2
 

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2𝐻𝑇 ;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐵

2

𝐵 = 2𝑉
1
3

𝐿 = 𝐵;𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 {
𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜
𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜

Resolviendo tenemos el valor de B: B = 4.64 m

Resumen de valores calculados en funcion a B:

2.3 m

0.3 m

2.6 m

El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presion del agua

A) Calculo de Momentos en la Pared :

Siendo: HL = 2.3 m

B = 4.64 m

1000 kg/m3

Los coeficientes (k) que usaremos son los que se muestran en el cuadro:

Mx My Mx My Mx My

0 0.000 0.027 0.000 0.009 0.000 -0.060

1/4 0.013 0.023 0.006 0.010 -0.012 -0.059

1/2 0.015 0.016 0.010 0.010 -0.010 -0.049

3/4 -0.008 0.003 -0.002 0.003 -0.005 -0.027

1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0.000 0.000

Los Momentos se determinan mediante la siguiente formula:

Mx My Mx My Mx My

0 0.00 328.51 0.00 109.50 0.00 -730.02

1/4 158.17 279.84 73.00 121.67 -146.00 -717.85

1/2 182.51 194.67 121.67 121.67 -121.67 -596.18

3/4 -97.34 36.50 -24.33 36.50 -60.84 -328.51

1 -1046.36 -206.84 -717.85 -146.00 0.00 0.00

Del cuadro anterior podemos ver que el maximo Momento absoluto es:

M = 1046.36 Kg.m

2.02

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4 y = B/2

y = B/2

2.02

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO RECTANGULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew):

Para el calculo de los momentos se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en el cuadro, los 

cuales dependen de la relacion del ancho de la pared (B) y la altura de agua (HL).

El espesor de la pared (ew) originado por un momento M y el esfuerzo de traccion por flexion (f t) 

en cualquier punto de la pared, se determina mediante el "metodo elastico sin agrietamiento":

𝐻𝐿 =
𝐵

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

𝑀 = 𝑘𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎𝐻𝐿
3

𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎=

1. Reservorio rectangular 01 (RR-01) 
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Donde :

104636.20 Kg.cm

14.22 Kg/cm2

100.00 cm

Por tanto:

ew = 21.01 cm

Tomamos el valor redondeado :

ew = 21 cm

A) Calculo del espesor minimo de la losa (eTmin):

485 cm

Obteniendo el valor:

eTmin = 13 cm

Donde:

C = 0.036

L = Luz calculada

W = Peso total (carga muerta+carga viva) en kg/m2

150 kg/cm2

W = 462 kg/m2

Por tanto:

MA = MB = 391.23 kg - m

Donde:

M = MA    =   MB     = 391.23 Kg - m

b = 100 cm

f'C = 280 Kg/cm²

fy= 4200 Kg/cm²

ES=

EC=

M   =

b  =

2038735.984 Kg/cm²

270113.05 Kg/cm²

2.2 Pre dimensionamiento de la losa de cubierta (eT)

Consideraremos la losa de cubierta como una losa armada en dos direcciones y apoyada en sus cuatro 

lados:

B) Segun el RNE para losas macizas en dos direcciones, cuando la relacion de las dos es igual a la unidad, 

los momentos flexionantes en las fajas centrales son iguales:

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil “d” mediante el método 

elástico con la siguiente relación:

𝑒𝑤 =
6𝑀

𝑓𝑡𝑏

1
2

𝑓𝑡 = 0.85 𝑓′𝑐
1
2 =

𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑐
36

≥ 9𝑐𝑚     ;  𝐿𝑐 : 𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎= 𝐵 + 𝑒𝑤 =

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 𝐶𝑊𝐿2 

𝑊 =     𝑊𝑚 +𝑊𝑣 = 𝛾𝑐𝑒+𝑊𝑣 ;                   𝑊𝑣 =

Calculos

fs = 1400 Kg/cm²

fc = 126 Kg/cm²

n = 8

k = 0.4186

j = 0.8605

R = 22.6923 Kg/cm²

Por tanto:

d = 4.152189263 cm

El espesor total de la losa (eT' ), considerando un recubrimiento de 2.5 cm sera:

2.5 cm

eT'= 7.00 cm

Elegimos para el espesor del techo (eT) el mayor valor entre eTmin y eT':

eT= 13 cm

𝑑 =
𝑀

𝑅𝑏

 

              

6.𝑅 =
1

2
𝑓𝑐 × 𝑗 × 𝑘         

5. 𝑗 = 1−
𝑘

3
                    

4.𝑘 =
1

1+
𝑓𝑠
𝑛𝑓𝑐

           

3.𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
                         

1.  𝑓𝑠 =
1

3
𝐹𝑦                     

2.  𝑓𝑐 = 0.45𝑓𝑐
′                

𝑒𝑇 = 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     ;     𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
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DATOS:

100 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 Mpa

2038735.9837 kg/cm2

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa

270113.05 kg/cm2

Se escoge una sección cuadrada para el analisis comparativo ya que es la seccion mas regular.

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Depejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Quedando la formula del ancho de la base B  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

2. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-02 (V = 100m3)

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO RECTANGULAR

Capacidad portante del suelo (qs):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

Modulo de elasticidad del Acero (Es):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γagua): 

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se calculan 

teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 y 3,00. 

En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, se considera la 

relación del ancho de la base y la altura del liquido (B/HL). (Aguero, 2004) 

𝐵

𝐻𝐿
= 2 

𝑉 = (𝐵)2𝐻𝐿   𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠:    𝐻𝐿 =
𝐵

2
 

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2𝐻𝑇 ;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐵

2

𝐵 = 2𝑉
1
3

𝐿 = 𝐵;𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 {
𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜
𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜

Resolviendo tenemos el valor de B: B = 5.85 m

Resumen de valores calculados en funcion a B:

2.9 m

0.3 m

3.2 m

El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presion del agua

A) Calculo de Momentos en la Pared :

Siendo: HL = 2.9 m

B = 5.85 m

1000 kg/m3

Los coeficientes (k) que usaremos son los que se muestran en el cuadro:

Mx My Mx My Mx My

0 0.000 0.027 0.000 0.009 0.000 -0.060

1/4 0.013 0.023 0.006 0.010 -0.012 -0.059

1/2 0.015 0.016 0.010 0.010 -0.010 -0.049

3/4 -0.008 0.003 -0.002 0.003 -0.005 -0.027

1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0.000 0.000

Los Momentos se determinan mediante la siguiente formula:

Mx My Mx My Mx My

0 0.00 658.50 0.00 219.50 0.00 -1463.34

1/4 317.06 560.95 146.33 243.89 -292.67 -1438.95

1/2 365.84 390.22 243.89 243.89 -243.89 -1195.06

3/4 -195.11 73.17 -48.78 73.17 -121.95 -658.50

1 -2097.45 -414.61 -1438.95 -292.67 0.00 0.00

Del cuadro anterior podemos ver que el maximo Momento absoluto es:

M = 2097.45 Kg.m

2.02

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4 y = B/2

y = B/2

2.02

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO RECTANGULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew):

Para el calculo de los momentos se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en el cuadro, los 

cuales dependen de la relacion del ancho de la pared (B) y la altura de agua (HL).

El espesor de la pared (ew) originado por un momento M y el esfuerzo de traccion por flexion (f t) 

en cualquier punto de la pared, se determina mediante el "metodo elastico sin agrietamiento":

𝐻𝐿 =
𝐵

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

𝑀 = 𝑘𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎𝐻𝐿
3

𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎=

2. Reservorio rectangular 02 (RR-02) 
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Donde :

209745.40 Kg.cm

14.22 Kg/cm2

100.00 cm

Por tanto:

ew = 29.75 cm

Tomamos el valor redondeado :

ew = 29.75 cm

A) Calculo del espesor minimo de la losa (eTmin):

614.75 cm

Obteniendo el valor:

eTmin = 17 cm

Donde:

C = 0.036

L = Luz calculada

W = Peso total (carga muerta+carga viva) en kg/m2

150 kg/cm2

W = 558 kg/m2

Por tanto:

MA = MB = 759.16 kg - m

Donde:

M = MA    =   MB     = 759.16 Kg - m

b = 100 cm

f'C = 280 Kg/cm²

fy= 4200 Kg/cm²

ES=

EC=

M   =

b  =

2038735.984 Kg/cm²

270113.05 Kg/cm²

2.2 Pre dimensionamiento de la losa de cubierta (eT)

Consideraremos la losa de cubierta como una losa armada en dos direcciones y apoyada en sus cuatro 

lados:

B) Segun el RNE para losas macizas en dos direcciones, cuando la relacion de las dos es igual a la unidad, 

los momentos flexionantes en las fajas centrales son iguales:

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil “d” mediante el método 

elástico con la siguiente relación:

𝑒𝑤 =
6𝑀

𝑓𝑡𝑏

1
2

𝑓𝑡 = 0.85 𝑓′𝑐
1
2 =

𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑐
36

≥ 9𝑐𝑚     ;  𝐿𝑐 : 𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎= 𝐵 + 𝑒𝑤 =

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 𝐶𝑊𝐿2 

𝑊 =     𝑊𝑚 +𝑊𝑣 = 𝛾𝑐𝑒+𝑊𝑣 ;                   𝑊𝑣 =

Calculos

fs = 1400 Kg/cm²

fc = 126 Kg/cm²

n = 8

k = 0.4186

j = 0.8605

R = 22.6923 Kg/cm²

Por tanto:

d = 5.783992549 cm

El espesor total de la losa (eT' ), considerando un recubrimiento de 2.5 cm sera:

2.5 cm

eT'= 8.00 cm

Elegimos para el espesor del techo (eT) el mayor valor entre eTmin y eT':

eT= 17 cm

𝑑 =
𝑀

𝑅𝑏

 

              

6.𝑅 =
1

2
𝑓𝑐 × 𝑗 × 𝑘         

5. 𝑗 = 1−
𝑘

3
                    

4.𝑘 =
1

1+
𝑓𝑠
𝑛𝑓𝑐

           

3.𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
                         

1.  𝑓𝑠 =
1

3
𝐹𝑦                     

2.  𝑓𝑐 = 0.45𝑓𝑐
′                

𝑒𝑇 = 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     ;     𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
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DATOS:

250 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 Mpa (E.060 - RNE)

2038735.9837 kg/cm2

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa (E.060 - RNE)

270113.05 kg/cm2

Se escoge una sección cuadrada para el analisis comparativo ya que es la seccion mas regular.

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Depejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Quedando la formula del ancho de la base B  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

3. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-03 (V = 250m3)

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO RECTANGULAR

Capacidad portante del suelo (qs):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

Modulo de elasticidad del Acero (Es):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γagua): 

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se calculan 

teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 y 3,00. 

En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, se considera la 

relación del ancho de la base y la altura del liquido (B/HL). (Aguero, 2004) 

𝐵

𝐻𝐿
= 2 

𝑉 = (𝐵)2𝐻𝐿   𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠:    𝐻𝐿 =
𝐵

2
 

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2𝐻𝑇 ;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐵

2

𝐵 = 2𝑉
1
3

𝐿 = 𝐵;𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 {
𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜
𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜

Resolviendo tenemos el valor de B: B = 7.94 m

Resumen de valores calculados en funcion a B:

3.95 m

0.3 m

4.25 m

El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presion del agua

A) Calculo de Momentos en la Pared :

Siendo: HL = 3.95 m

B = 7.94 m

1000 kg/m3

Los coeficientes (k) que usaremos son los que se muestran en el cuadro:

Mx My Mx My Mx My

0 0.000 0.027 0.000 0.009 0.000 -0.060

1/4 0.013 0.023 0.006 0.010 -0.012 -0.059

1/2 0.015 0.016 0.010 0.010 -0.010 -0.049

3/4 -0.008 0.003 -0.002 0.003 -0.005 -0.027

1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0.000 0.000

Los Momentos se determinan mediante la siguiente formula:

Mx My Mx My Mx My

0 0.00 1664.01 0.00 554.67 0.00 -3697.79

1/4 801.19 1417.49 369.78 616.30 -739.56 -3636.16

1/2 924.45 986.08 616.30 616.30 -616.30 -3019.86

3/4 -493.04 184.89 -123.26 184.89 -308.15 -1664.01

1 -5300.17 -1047.71 -3636.16 -739.56 0.00 0.00

Del cuadro anterior podemos ver que el maximo Momento absoluto es:

M = 5300.17 Kg.m

2.01

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4 y = B/2

y = B/2

2.01

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO RECTANGULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew):

Para el calculo de los momentos se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en el cuadro, los 

cuales dependen de la relacion del ancho de la pared (B) y la altura de agua (HL).

El espesor de la pared (ew) originado por un momento M y el esfuerzo de traccion por flexion (f t) 

en cualquier punto de la pared, se determina mediante el "metodo elastico sin agrietamiento":

𝐻𝐿 =
𝐵

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

𝑀 = 𝑘𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎𝐻𝐿
3

𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎=

3. Reservorio rectangular 03 (RR-03) 
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Donde :

530016.93 Kg.cm

14.22 Kg/cm2

100.00 cm

Por tanto:

ew = 47.28 cm

Tomamos el valor redondeado :

ew = 47.3 cm

A) Calculo del espesor minimo de la losa (eTmin):

841.3 cm

Obteniendo el valor:

eTmin = 23 cm

Donde:

C = 0.036

L = Luz calculada

W = Peso total (carga muerta+carga viva) en kg/m2

150 kg/cm2

W = 702 kg/m2

Por tanto:

MA = MB = 1788.72 kg - m

Donde:

M = MA    =   MB     = 1788.72 Kg - m

b = 100 cm

f'C = 280 Kg/cm²

fy= 4200 Kg/cm²

ES=

EC=

M   =

b  =

2038735.984 Kg/cm²

270113.05 Kg/cm²

2.2 Pre dimensionamiento de la losa de cubierta (eT)

Consideraremos la losa de cubierta como una losa armada en dos direcciones y apoyada en sus cuatro 

lados:

B) Segun el RNE para losas macizas en dos direcciones, cuando la relacion de las dos es igual a la unidad, 

los momentos flexionantes en las fajas centrales son iguales:

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil “d” mediante el método 

elástico con la siguiente relación:

𝑒𝑤 =
6𝑀

𝑓𝑡𝑏

1
2

𝑓𝑡 = 0.85 𝑓′𝑐
1
2 =

𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑐
36

≥ 9𝑐𝑚     ;  𝐿𝑐 : 𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎= 𝐵 + 𝑒𝑤 =

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 𝐶𝑊𝐿2 

𝑊 =     𝑊𝑚 +𝑊𝑣 = 𝛾𝑐𝑒+𝑊𝑣 ;                   𝑊𝑣 =

Calculos

fs = 1400 Kg/cm²

fc = 126 Kg/cm²

n = 8

k = 0.4186

j = 0.8605

R = 22.6923 Kg/cm²

Por tanto:

d = 8.878349715 cm

El espesor total de la losa (eT' ), considerando un recubrimiento de 2.5 cm sera:

2.5 cm

eT'= 11.00 cm

Elegimos para el espesor del techo (eT) el mayor valor entre eTmin y eT':

eT= 23 cm

𝑑 =
𝑀

𝑅𝑏

 

              

6.𝑅 =
1

2
𝑓𝑐 × 𝑗 × 𝑘         

5. 𝑗 = 1−
𝑘

3
                    

4.𝑘 =
1

1+
𝑓𝑠
𝑛𝑓𝑐

           

3.𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
                         

1.  𝑓𝑠 =
1

3
𝐹𝑦                     

2.  𝑓𝑐 = 0.45𝑓𝑐
′                

𝑒𝑇 = 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     ;     𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
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DATOS:

500 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 Mpa (E.060 - RNE)

2038735.9837 kg/cm2

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa (E.060 - RNE)

270113.05 kg/cm2

Se escoge una sección cuadrada para el analisis comparativo ya que es la seccion mas regular.

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Depejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Quedando la formula del ancho de la base B  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

4. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-04 (V = 500m3)

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO RECTANGULAR

Capacidad portante del suelo (qs):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

Modulo de elasticidad del Acero (Es):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γagua): 

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se calculan 

teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 y 3,00. 

En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, se considera la 

relación del ancho de la base y la altura del liquido (B/HL). (Aguero, 2004) 

𝐵

𝐻𝐿
= 2 

𝑉 = (𝐵)2𝐻𝐿   𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠:    𝐻𝐿 =
𝐵

2
 

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2𝐻𝑇 ;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐵

2

𝐵 = 2𝑉
1
3

𝐿 = 𝐵;𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 {
𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜
𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜

Resolviendo tenemos el valor de B: B = 10 m

Resumen de valores calculados en funcion a B:

5 m

0.3 m

5.3 m

El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presion del agua

A) Calculo de Momentos en la Pared :

Siendo: HL = 5 m

B = 10 m

1000 kg/m3

Los coeficientes (k) que usaremos son los que se muestran en el cuadro:

Mx My Mx My Mx My

0 0.000 0.027 0.000 0.009 0.000 -0.060

1/4 0.013 0.023 0.006 0.010 -0.012 -0.059

1/2 0.015 0.016 0.010 0.010 -0.010 -0.049

3/4 -0.008 0.003 -0.002 0.003 -0.005 -0.027

1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0.000 0.000

Los Momentos se determinan mediante la siguiente formula:

Mx My Mx My Mx My

0 0.00 3375.00 0.00 1125.00 0.00 -7500.00

1/4 1625.00 2875.00 750.00 1250.00 -1500.00 -7375.00

1/2 1875.00 2000.00 1250.00 1250.00 -1250.00 -6125.00

3/4 -1000.00 375.00 -250.00 375.00 -625.00 -3375.00

1 -10750.00 -2125.00 -7375.00 -1500.00 0.00 0.00

Del cuadro anterior podemos ver que el maximo Momento absoluto es:

M = 10750.00 Kg.m

2.00

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4 y = B/2

y = B/2

2.00

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO RECTANGULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew):

Para el calculo de los momentos se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en el cuadro, los 

cuales dependen de la relacion del ancho de la pared (B) y la altura de agua (HL).

El espesor de la pared (ew) originado por un momento M y el esfuerzo de traccion por flexion (f t) 

en cualquier punto de la pared, se determina mediante el "metodo elastico sin agrietamiento":

𝐻𝐿 =
𝐵

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

𝑀 = 𝑘𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎𝐻𝐿
3

𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎=

4. Reservorio rectangular 04 (RR-04) 
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Donde :

1075000.00 Kg.cm

14.22 Kg/cm2

100.00 cm

Por tanto:

ew = 67.34 cm

Tomamos el valor redondeado :

ew = 67.35 cm

A) Calculo del espesor minimo de la losa (eTmin):

1067.35 cm

Obteniendo el valor:

eTmin = 30 cm

Donde:

C = 0.036

L = Luz calculada

W = Peso total (carga muerta+carga viva) en kg/m2

150 kg/cm2

W = 870 kg/m2

Por tanto:

MA = MB = 3568.09 kg - m

Donde:

M = MA    =   MB     = 3568.09 Kg - m

b = 100 cm

f'C = 280 Kg/cm²

fy= 4200 Kg/cm²

ES=

EC=

M   =

b  =

2038735.984 Kg/cm²

270113.05 Kg/cm²

2.2 Pre dimensionamiento de la losa de cubierta (eT)

Consideraremos la losa de cubierta como una losa armada en dos direcciones y apoyada en sus cuatro 

lados:

B) Segun el RNE para losas macizas en dos direcciones, cuando la relacion de las dos es igual a la unidad, 

los momentos flexionantes en las fajas centrales son iguales:

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil “d” mediante el método 

elástico con la siguiente relación:

𝑒𝑤 =
6𝑀

𝑓𝑡𝑏

1
2

𝑓𝑡 = 0.85 𝑓′𝑐
1
2 =

𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑐
36

≥ 9𝑐𝑚     ;  𝐿𝑐 : 𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎= 𝐵 + 𝑒𝑤 =

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 𝐶𝑊𝐿2 

𝑊 =     𝑊𝑚 +𝑊𝑣 = 𝛾𝑐𝑒+𝑊𝑣 ;                   𝑊𝑣 =

Calculos

fs = 1400 Kg/cm²

fc = 126 Kg/cm²

n = 8

k = 0.4186

j = 0.8605

R = 22.6923 Kg/cm²

Por tanto:

d = 12.53946381 cm

El espesor total de la losa (eT' ), considerando un recubrimiento de 2.5 cm sera:

2.5 cm

eT'= 15.00 cm

Elegimos para el espesor del techo (eT) el mayor valor entre eTmin y eT':

eT= 30 cm

𝑑 =
𝑀

𝑅𝑏

 

              

6.𝑅 =
1

2
𝑓𝑐 × 𝑗 × 𝑘         

5. 𝑗 = 1−
𝑘

3
                    

4.𝑘 =
1

1+
𝑓𝑠
𝑛𝑓𝑐

           

3.𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
                         

1.  𝑓𝑠 =
1

3
𝐹𝑦                     

2.  𝑓𝑐 = 0.45𝑓𝑐
′                

𝑒𝑇 = 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     ;     𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
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DATOS:

1000 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 Mpa (E.060 - RNE)

2038735.9837 kg/cm2

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa (E.060 - RNE)

270113.05 kg/cm2

Se escoge una sección cuadrada para el analisis comparativo ya que es la seccion mas regular.

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Depejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Quedando la formula del ancho de la base B  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

5. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-05 (V = 1000m3)

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO RECTANGULAR

Capacidad portante del suelo (qs):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

Modulo de elasticidad del Acero (Es):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γagua): 

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se calculan 

teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 y 3,00. 

En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, se considera la 

relación del ancho de la base y la altura del liquido (B/HL). (Aguero, 2004) 

𝐵

𝐻𝐿
= 2 

𝑉 = (𝐵)2𝐻𝐿   𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠:    𝐻𝐿 =
𝐵

2
 

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2𝐻𝑇 ;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐵

2

𝐵 = 2𝑉
1
3

𝐿 = 𝐵;𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 {
𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜
𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜

Resolviendo tenemos el valor de B: B = 12.6 m

Resumen de valores calculados en funcion a B:

6.3 m

0.3 m

6.6 m

El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presion del agua

A) Calculo de Momentos en la Pared :

Siendo: HL = 6.3 m

B = 12.6 m

1000 kg/m3

Los coeficientes (k) que usaremos son los que se muestran en el cuadro:

Mx My Mx My Mx My

0 0.000 0.027 0.000 0.009 0.000 -0.060

1/4 0.013 0.023 0.006 0.010 -0.012 -0.059

1/2 0.015 0.016 0.010 0.010 -0.010 -0.049

3/4 -0.008 0.003 -0.002 0.003 -0.005 -0.027

1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0.000 0.000

Los Momentos se determinan mediante la siguiente formula:

Mx My Mx My Mx My

0 0.00 6751.27 0.00 2250.42 0.00 -15002.82

1/4 3250.61 5751.08 1500.28 2500.47 -3000.56 -14752.77

1/2 3750.71 4000.75 2500.47 2500.47 -2500.47 -12252.30

3/4 -2000.38 750.14 -500.09 750.14 -1250.24 -6751.27

1 -21504.04 -4250.80 -14752.77 -3000.56 0.00 0.00

Del cuadro anterior podemos ver que el maximo Momento absoluto es:

M = 21504.04 Kg.m

2.00

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4 y = B/2

y = B/2

2.00

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO RECTANGULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew):

Para el calculo de los momentos se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en el cuadro, los 

cuales dependen de la relacion del ancho de la pared (B) y la altura de agua (HL).

El espesor de la pared (ew) originado por un momento M y el esfuerzo de traccion por flexion (f t) 

en cualquier punto de la pared, se determina mediante el "metodo elastico sin agrietamiento":

𝐻𝐿 =
𝐵

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

𝑀 = 𝑘𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎𝐻𝐿
3

𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎=

5. Reservorio rectangular 05 (RR-05) 
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Donde :

2150404.20 Kg.cm

14.22 Kg/cm2

100.00 cm

Por tanto:

ew = 95.24 cm

Tomamos el valor redondeado :

ew = 95.25 cm

A) Calculo del espesor minimo de la losa (eTmin):

1355.25 cm

Obteniendo el valor:

eTmin = 38 cm

Donde:

C = 0.036

L = Luz calculada

W = Peso total (carga muerta+carga viva) en kg/m2

150 kg/cm2

W = 1062 kg/m2

Por tanto:

MA = MB = 7022.08 kg - m

Donde:

M = MA    =   MB     = 7022.08 Kg - m

b = 100 cm

f'C = 280 Kg/cm²

fy= 4200 Kg/cm²

ES=

EC=

M   =

b  =

2038735.984 Kg/cm²

270113.05 Kg/cm²

2.2 Pre dimensionamiento de la losa de cubierta (eT)

Consideraremos la losa de cubierta como una losa armada en dos direcciones y apoyada en sus cuatro 

lados:

B) Segun el RNE para losas macizas en dos direcciones, cuando la relacion de las dos es igual a la unidad, 

los momentos flexionantes en las fajas centrales son iguales:

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil “d” mediante el método 

elástico con la siguiente relación:

𝑒𝑤 =
6𝑀

𝑓𝑡𝑏

1
2

𝑓𝑡 = 0.85 𝑓′𝑐
1
2 =

𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑐
36

≥ 9𝑐𝑚     ;  𝐿𝑐 : 𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎= 𝐵 + 𝑒𝑤 =

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 𝐶𝑊𝐿2 

𝑊 =     𝑊𝑚 +𝑊𝑣 = 𝛾𝑐𝑒+𝑊𝑣 ;                   𝑊𝑣 =

Calculos

fs = 1400 Kg/cm²

fc = 126 Kg/cm²

n = 8

k = 0.4186

j = 0.8605

R = 22.6923 Kg/cm²

Por tanto:

d = 17.59113869 cm

El espesor total de la losa (eT' ), considerando un recubrimiento de 2.5 cm sera:

2.5 cm

eT'= 20.00 cm

Elegimos para el espesor del techo (eT) el mayor valor entre eTmin y eT':

eT= 38 cm

𝑑 =
𝑀

𝑅𝑏

 

              

6.𝑅 =
1

2
𝑓𝑐 × 𝑗 × 𝑘         

5. 𝑗 = 1−
𝑘

3
                    

4.𝑘 =
1

1+
𝑓𝑠
𝑛𝑓𝑐

           

3.𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
                         

1.  𝑓𝑠 =
1

3
𝐹𝑦                     

2.  𝑓𝑐 = 0.45𝑓𝑐
′                

𝑒𝑇 = 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     ;     𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
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DATOS:

2000 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 Mpa (E.060 - RNE)

2038735.9837 kg/cm2

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa (E.060 - RNE)

270113.05 kg/cm2

Se escoge una sección cuadrada para el analisis comparativo ya que es la seccion mas regular.

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Depejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Quedando la formula del ancho de la base B  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

6. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-06 (V = 2000m3)

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO RECTANGULAR

Capacidad portante del suelo (qs):

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

Modulo de elasticidad del Acero (Es):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γagua): 

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se calculan 

teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 y 3,00. 

En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, se considera la 

relación del ancho de la base y la altura del liquido (B/HL). (Aguero, 2004) 

𝐵

𝐻𝐿
= 2 

𝑉 = (𝐵)2𝐻𝐿   𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠:    𝐻𝐿 =
𝐵

2
 

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2𝐻𝑇 ;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐵

2

𝐵 = 2𝑉
1
3

𝐿 = 𝐵;𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 {
𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜
𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜

Resolviendo tenemos el valor de B: B = 15.87 m

Resumen de valores calculados en funcion a B:

7.95 m

0.3 m

8.25 m

El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presion del agua

A) Calculo de Momentos en la Pared :

Siendo: HL = 7.95 m

B = 15.87 m

1000 kg/m3

Los coeficientes (k) que usaremos son los que se muestran en el cuadro:

Mx My Mx My Mx My

0 0.000 0.027 0.000 0.009 0.000 -0.060

1/4 0.013 0.023 0.006 0.010 -0.012 -0.059

1/2 0.015 0.016 0.010 0.010 -0.010 -0.049

3/4 -0.008 0.003 -0.002 0.003 -0.005 -0.027

1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0.000 0.000

Los Momentos se determinan mediante la siguiente formula:

Mx My Mx My Mx My

0 0.00 13566.42 0.00 4522.14 0.00 -30147.59

1/4 6531.98 11556.58 3014.76 5024.60 -6029.52 -29645.13

1/2 7536.90 8039.36 5024.60 5024.60 -5024.60 -24620.53

3/4 -4019.68 1507.38 -1004.92 1507.38 -2512.30 -13566.42

1 -43211.55 -8541.82 -29645.13 -6029.52 0.00 0.00

Del cuadro anterior podemos ver que el maximo Momento absoluto es:

M = 43211.55 Kg.m

2.00

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4 y = B/2

y = B/2

2.00

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO RECTANGULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew):

Para el calculo de los momentos se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en el cuadro, los 

cuales dependen de la relacion del ancho de la pared (B) y la altura de agua (HL).

El espesor de la pared (ew) originado por un momento M y el esfuerzo de traccion por flexion (f t) 

en cualquier punto de la pared, se determina mediante el "metodo elastico sin agrietamiento":

𝐻𝐿 =
𝐵

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

𝑀 = 𝑘𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎𝐻𝐿
3

𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎=

6. Reservorio rectangular 06 (RR-06) 
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Donde :

4321154.93 Kg.cm

14.22 Kg/cm2

100.00 cm

Por tanto:

ew = 135.01 cm

Tomamos el valor redondeado :

ew = 135 cm

A) Calculo del espesor minimo de la losa (eTmin):

1722 cm

Obteniendo el valor:

eTmin = 48 cm

Donde:

C = 0.036

L = Luz calculada

W = Peso total (carga muerta+carga viva) en kg/m2

150 kg/cm2

W = 1302 kg/m2

Por tanto:

MA = MB = 13898.88 kg - m

Donde:

M = MA    =   MB     = 13898.88 Kg - m

b = 100 cm

f'C = 280 Kg/cm²

fy= 4200 Kg/cm²

ES=

EC=

M   =

b  =

2038735.984 Kg/cm²

270113.05 Kg/cm²

2.2 Pre dimensionamiento de la losa de cubierta (eT)

Consideraremos la losa de cubierta como una losa armada en dos direcciones y apoyada en sus cuatro 

lados:

B) Segun el RNE para losas macizas en dos direcciones, cuando la relacion de las dos es igual a la unidad, 

los momentos flexionantes en las fajas centrales son iguales:

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil “d” mediante el método 

elástico con la siguiente relación:

𝑒𝑤 =
6𝑀

𝑓𝑡𝑏

1
2

𝑓𝑡 = 0.85 𝑓′𝑐
1
2 =

𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑐
36

≥ 9𝑐𝑚     ;  𝐿𝑐 : 𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎= 𝐵 + 𝑒𝑤 =

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 𝐶𝑊𝐿2 

𝑊 =     𝑊𝑚 +𝑊𝑣 = 𝛾𝑐𝑒+𝑊𝑣 ;                   𝑊𝑣 =

Calculos

fs = 1400 Kg/cm²

fc = 126 Kg/cm²

n = 8

k = 0.4186

j = 0.8605

R = 22.6923 Kg/cm²

Por tanto:

d = 24.74861895 cm

El espesor total de la losa (eT' ), considerando un recubrimiento de 2.5 cm sera:

2.5 cm

eT'= 27.00 cm

Elegimos para el espesor del techo (eT) el mayor valor entre eTmin y eT':

eT= 48 cm

𝑑 =
𝑀

𝑅𝑏

 

              

6.𝑅 =
1

2
𝑓𝑐 × 𝑗 × 𝑘         

5. 𝑗 = 1−
𝑘

3
                    

4.𝑘 =
1

1+
𝑓𝑠
𝑛𝑓𝑐

           

3.𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
                         

1.  𝑓𝑠 =
1

3
𝐹𝑦                     

2.  𝑓𝑐 = 0.45𝑓𝑐
′                

𝑒𝑇 = 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     ;     𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
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DATOS:

4000 m3

280 kg/cm2

27.47 Mpa

2400 kg/m3

4200 kg/cm2

200000 Mpa (E.060 - RNE)

2038735.9837 kg/cm2

1000 kg/m3

1600 kg/m3

2 kg/cm2

28 °

26498.09 Mpa (E.060 - RNE)

270113.05 kg/cm2

Se escoge una sección cuadrada para el analisis comparativo ya que es la seccion mas regular.

Tomamos:

Resolviendo tenemos:

Usaremos:

Depejamos HL tenemos:

1.3 El volumen de agua almacenada es calculado por la siguiente formula:

Quedando la formula del ancho de la base B  en funcion del volumen de agua almacenada V: 

1.2 Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas dimensiones se calculan 

teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 y 3,00. 

En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este mismo rango de valores, se considera la 

relación del ancho de la base y la altura del liquido (B/HL). (Aguero, 2004) 

Modulo de elasticidad del concreto (Ec):

Modulo de elasticidad del Acero (Es):

Angulo de frinccion del suelo (δ):

Volumen de agua almacenada (V):

Densidad del concreto (γc):

Esfuerzo de fluencia del Acero corrugado 

Grado 60 (fy):

Densidad del agua (γagua): 

Densidad del suelo (γs):

Resistencia a la compresion del 

concreto (f'c):

1.1 Se recomienda que el volumen vacio (Vvacio) sea mayor o igual al 2% del volumen total (V total), 

determinaremos el Borde libre (BL) y la altura del liquido (HL)

7. PREDIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-07 (V = 4000m3)

1. DIMENSIONAMIENTO DE LA FORMA GEOMETRICA DEL RESERVORIO RECTANGULAR

Capacidad portante del suelo (qs):

𝐵

𝐻𝐿
= 2 

𝑉 = (𝐵)2𝐻𝐿   𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠:    𝐻𝐿 =
𝐵

2
 

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 ≥ 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 = 2%𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2𝐻𝑇 ;           𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

(𝐵)2𝐵𝐿 =
2

100
∗ 𝐵 2 𝐵𝐿 +𝐻𝐿

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
              𝑦            𝐻𝐿 = 49 ∗ 𝐵𝐿

𝐻𝐿 =
𝐵

2

𝐵 = 2𝑉
1
3

𝐿 = 𝐵;𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 {
𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜
𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜

Resolviendo tenemos el valor de B: B = 20 m

Resumen de valores calculados en funcion a B:

10 m

0.3 m

10.3 m

El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presion del agua

A) Calculo de Momentos en la Pared :

Siendo: HL = 10 m

B = 20 m

1000 kg/m3

Los coeficientes (k) que usaremos son los que se muestran en el cuadro:

Mx My Mx My Mx My

0 0.000 0.027 0.000 0.009 0.000 -0.060

1/4 0.013 0.023 0.006 0.010 -0.012 -0.059

1/2 0.015 0.016 0.010 0.010 -0.010 -0.049

3/4 -0.008 0.003 -0.002 0.003 -0.005 -0.027

1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0.000 0.000

Los Momentos se determinan mediante la siguiente formula:

Mx My Mx My Mx My

0 0.00 27000.00 0.00 9000.00 0.00 -60000.00

1/4 13000.00 23000.00 6000.00 10000.00 -12000.00 -59000.00

1/2 15000.00 16000.00 10000.00 10000.00 -10000.00 -49000.00

3/4 -8000.00 3000.00 -2000.00 3000.00 -5000.00 -27000.00

1 -86000.00 -17000.00 -59000.00 -12000.00 0.00 0.00

Del cuadro anterior podemos ver que el maximo Momento absoluto es:

M = 86000.00 Kg.m

2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL RESERVORIO RECTANGULAR

2.1 Pre dimensionamiento del espesor de muro (ew):

Para el calculo de los momentos se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en el cuadro, los 

cuales dependen de la relacion del ancho de la pared (B) y la altura de agua (HL).

El espesor de la pared (ew) originado por un momento M y el esfuerzo de traccion por flexion (f t) 

en cualquier punto de la pared, se determina mediante el "metodo elastico sin agrietamiento":

y = B/2

2.00

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4

2.00

B/HL x/HL
y = 0 y = B/4 y = B/2

𝐻𝐿 =
𝐵

2
                        𝐻𝐿 =

𝐵𝐿 =
𝐻𝐿
49
                       𝐵𝐿 =

𝐻 = 𝐻𝐿 +𝐵𝐿          𝐻 =

𝑀 = 𝑘𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎𝐻𝐿
3

𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎=

7. Reservorio rectangular 07 (RR-07) 
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Donde :

8600000.00 Kg.cm

14.22 Kg/cm2

100.00 cm

Por tanto:

ew = 190.47 cm

Tomamos el valor redondeado :

ew = 190.45 cm

A) Calculo del espesor minimo de la losa (eTmin):

2190.45 cm

Obteniendo el valor:

eTmin = 61 cm

Donde:

C = 0.036

L = Luz calculada

W = Peso total (carga muerta+carga viva) en kg/m2

150 kg/cm2

W = 1614 kg/m2

Por tanto:

MA = MB = 27878.71 kg - m

Donde:

M = MA    =   MB     = 27878.71 Kg - m

b = 100 cm

f'C = 280 Kg/cm²

fy= 4200 Kg/cm²

ES=

EC=

2038735.984 Kg/cm²

270113.05 Kg/cm²

2.2 Pre dimensionamiento de la losa de cubierta (eT)

Consideraremos la losa de cubierta como una losa armada en dos direcciones y apoyada en sus cuatro 

lados:

B) Segun el RNE para losas macizas en dos direcciones, cuando la relacion de las dos es igual a la unidad, 

los momentos flexionantes en las fajas centrales son iguales:

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil “d” mediante el método 

elástico con la siguiente relación:

b  =

M   =

𝑒𝑤 =
6𝑀

𝑓𝑡𝑏

1
2

𝑓𝑡 = 0.85 𝑓′𝑐
1
2 =

𝑒𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑐
36

≥ 9𝑐𝑚     ;  𝐿𝑐 : 𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎= 𝐵 + 𝑒𝑤 =

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 𝐶𝑊𝐿2 

𝑊 =     𝑊𝑚 +𝑊𝑣 = 𝛾𝑐𝑒+𝑊𝑣 ;                   𝑊𝑣 =

Calculos

fs = 1400 Kg/cm²

fc = 126 Kg/cm²

n = 8

k = 0.4186

j = 0.8605

R = 22.6923 Kg/cm²

Por tanto:

d = 35.05075712 cm

El espesor total de la losa (eT' ), considerando un recubrimiento de 2.5 cm sera:

2.5 cm

eT'= 38.00 cm

Elegimos para el espesor del techo (eT) el mayor valor entre eTmin y eT':

eT= 61 cm

𝑑 =
𝑀

𝑅𝑏

 

              

6.𝑅 =
1

2
𝑓𝑐 × 𝑗 × 𝑘         

5. 𝑗 = 1−
𝑘

3
                    

4.𝑘 =
1

1+
𝑓𝑠
𝑛𝑓𝑐

           

3.𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
                         

1.  𝑓𝑠 =
1

3
𝐹𝑦                     

2.  𝑓𝑐 = 0.45𝑓𝑐
′                

𝑒𝑇 = 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     ;     𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
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Anexo C: PROPIEDADES DINÁMICAS DE RESERVORIOS 

CIRCULARES 
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Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

26498.09 MPa

270113.05 Kg/cm²

3841886.587 Psi

9.806652 m/s²

32.17405512 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

149.8270955 Lb/ftᶟ

Densidad del Agua (ϒw): 1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

2.50 m

5.00 m 16.66666667 ft

2.5 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

Espesor del muro (tw): 30 cm

0.1 m

0.15 m

2.85 m

5 cm

Flecha (f): 1 m

Radio Interior (rd): 3.63 m

1. Calculo del peso del agua, WL :

2. Calculo peso impulsivo del agua, W i:

26620.27793 Kg

3. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε :

ε : 0.6998

4. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i:

hi : 0.9375 m

5. Calculo del peso convectivo, Wc:

Wc : 20746.22362 Kg

Aceleración de la Gravedad (g) :

1. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-01 (V = 50m3)

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad Concreto (Ec):

49087.38521 Kg

Wi :

Densidad del Concreto (ϒc) :

Altura del l íquido (HL) :

Diámetro interior del tanque (D):

Radio del Tanque ( R)

Espesor de losa techo (domo) (hd):

Espesor de losa fondo (hs):

Altura del Muro + Viga (hw):

Peralte de la viga (h):

WL :𝑊𝐿 =
𝜋𝐷2

4
× 𝐻𝐿 𝛾𝑤    

𝑊𝑖 =𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐷
𝐻𝐿

0.866
𝐷
𝐻𝐿

    

𝜀 = 0.0151
𝐷

𝐻𝐿

2

− 0.1908
𝐷

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0       

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
< 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375
𝐷

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.230
𝐷

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

      

=

6. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c:

hc : 1.513726339 m

7. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c:

kc : 14839.1859 Kgf/m

8. Calculo del coeficiente Cw:

Cw : 0.161110625

9. Calculo del coeficiente C l:

Cl : 0.558103576

10. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi : 2433.246086 (1/s)

11. Calculo periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti : 0.00258 s

12. Calculo del factor, λ :

λ : 10.61011979

13. - Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c:

ωc : 2.598937961 (1/s)

14. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc = 2.41760 s

𝐶𝑤

= 9.375× 10−2 +0.2039
𝐻𝐿
𝐷

−0.1034
𝐻𝐿
𝐷

2

−0.1253
𝐻𝐿
𝐷

3

+ 0.1267
𝐻𝐿
𝐷

4

− 3.186× 10−2
𝐻𝐿
𝐷

5

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

−1

3.68
𝐻𝐿
𝐷

s nh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

      

𝐶𝑙 = 𝐶𝑤10
𝑡𝑤
12𝑟

 

      

𝜔𝑖 = 𝐶𝑙
12

𝐻𝐿
𝐸𝑐
𝑔

𝛾𝑐

 
      

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
    

𝜆 = 3.68𝑔 tanh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

 

      

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐷

 
      

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐷 
    

𝑘𝑐 = 0.836
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

2

     

Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

26498.09 MPa

270113.05 Kg/cm²

3841886.587 Psi

9.806652 m/s²

32.17405512 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

149.8270955 Lb/ftᶟ

Densidad del Agua (ϒw): 1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

3.15 m

6.30 m 21 ft

3.15 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

Espesor del muro (tw): 30 cm

0.1 m

0.15 m

3.55 m

10 cm

Flecha (f): 1.26 m

Radio Interior (rd): 4.57 m

1. Calculo del peso del agua, WL :

2. Calculo peso impulsivo del agua, W i:

53250.56509 Kg

3. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε :

ε : 0.6998

4. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i:

hi : 1.18125 m

5. Calculo del peso convectivo, Wc:

Wc : 41500.24781 Kg

Aceleración de la Gravedad (g) :

2. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-02 (V = 100m3)

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad Concreto (Ec):

98193.22728 Kg

Wi :

Densidad del Concreto (ϒc) :

Altura del l íquido (HL) :

Diámetro interior del tanque (D):

Radio del Tanque ( R)

Espesor de losa techo (domo) (hd):

Espesor de losa fondo (hs):

Altura del Muro + Viga (hw):

Peralte de la viga (h):

WL :𝑊𝐿 =
𝜋𝐷2

4
× 𝐻𝐿 𝛾𝑤    

𝑊𝑖 =𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐷
𝐻𝐿

0.866
𝐷
𝐻𝐿

    

𝜀 = 0.0151
𝐷

𝐻𝐿

2

− 0.1908
𝐷

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0       

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
< 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375
𝐷

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.230
𝐷

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

      

=

6. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c:

hc : 1.907295187 m

7. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c:

kc : 23558.6916 Kgf/m

8. Calculo del coeficiente Cw:

Cw : 0.161110625

9. Calculo del coeficiente C l:

Cl : 0.497198183

10. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi : 1720.403097

11. - Calculo periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti : 0.00365 s

12. Calculo del factor, λ :

λ : 10.61011979

13. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c:

ωi : 2.315317957 ft

14. Calculo del periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc = 2.71375 s

𝐶𝑤

= 9.375× 10−2 +0.2039
𝐻𝐿
𝐷

−0.1034
𝐻𝐿
𝐷

2

−0.1253
𝐻𝐿
𝐷

3

+ 0.1267
𝐻𝐿
𝐷

4

− 3.186× 10−2
𝐻𝐿
𝐷

5

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

−1

3.68
𝐻𝐿
𝐷

s nh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

      

𝐶𝑙 = 𝐶𝑤10
𝑡𝑤
12𝑟

 

      

𝜔𝑖 = 𝐶𝑙
12

𝐻𝐿
𝐸𝑐
𝑔

𝛾𝑐

 
      

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
    

𝜆 = 3.68𝑔 tanh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

 

      

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐷

 
      

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐷 
    

𝑘𝑐 = 0.836
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

2
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Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

26498.09 MPa

270113.05 Kg/cm²

3841886.587 Psi

9.806652 m/s²

32.17405512 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

149.8270955 Lb/ftᶟ

Densidad del Agua (ϒw): 1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

4.30 m

8.60 m 28.66666667 ft

4.3 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

Espesor del muro (tw): 40 cm

0.1 m

0.15 m

4.75 m

15 cm

Flecha (f): 1.72 m

Radio Interior (rd): 6.24 m

1. Calculo del peso del agua, WL :

2. Calculo peso impulsivo del agua, W i:

135455.9 Kg

3. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε :

ε : 0.6998

4. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i:

hi : 1.6125 m

5. Calculo del peso convectivo, Wc:

Wc : 105566.0801 Kg

Aceleración de la Gravedad (g) :

3. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-03 (V = 250m3)

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad Concreto (Ec):

249778.6071 Kg

Wi :

Densidad del Concreto (ϒc) :

Altura del l íquido (HL) :

Diámetro interior del tanque (D):

Radio del Tanque ( R)

Espesor de losa techo (domo) (hd):

Espesor de losa fondo (hs):

Altura del Muro + Viga (hw):

Peralte de la viga (h):

WL :𝑊𝐿 =
𝜋𝐷2

4
× 𝐻𝐿 𝛾𝑤    

𝑊𝑖 =𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐷
𝐻𝐿

0.866
𝐷
𝐻𝐿

    

𝜀 = 0.0151
𝐷

𝐻𝐿

2

− 0.1908
𝐷

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0       

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
< 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375
𝐷

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.230
𝐷

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

      

=

6. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c:

hc : 2.603609302 m

7. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c:

kc : 43900.2477 Kgf/m

8. Calculo del coeficiente Cw:

Cw : 0.161110625

9. Calculo del coeficiente C l:

Cl : 0.4913828

10. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi : 1245.554489

11. Calculo periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti : 0.00504 s

12. Calculo del factor, λ :

λ : 10.61011979

13. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c:

ωi : 1.981671617 ft

14. Calculo del periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc = 3.17065 s

𝐶𝑤

= 9.375× 10−2 +0.2039
𝐻𝐿
𝐷

−0.1034
𝐻𝐿
𝐷

2

−0.1253
𝐻𝐿
𝐷

3

+ 0.1267
𝐻𝐿
𝐷

4

− 3.186× 10−2
𝐻𝐿
𝐷

5

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

−1

3.68
𝐻𝐿
𝐷

s nh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

      

𝐶𝑙 = 𝐶𝑤10
𝑡𝑤
12𝑟

 

      

𝜔𝑖 = 𝐶𝑙
12

𝐻𝐿
𝐸𝑐
𝑔

𝛾𝑐

 
      

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
    

𝜆 = 3.68𝑔 tanh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

 

      

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐷

 
      

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐷 
    

𝑘𝑐 = 0.836
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

2

     

Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

26498.09 MPa

270113.05 Kg/cm²

3841886.587 Psi

9.806652 m/s²

32.17405512 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

149.8270955 Lb/ftᶟ

Densidad del Agua (ϒw): 1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

5.40 m

10.80 m 36 ft

5.4 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

Espesor del muro (tw): 50 cm

0.1 m

0.15 m

5.90 m

20 cm

Flecha (f): 2.16 m

Radio Interior (rd): 7.83 m

1. Calculo del peso del agua, WL :

2. Calculo peso impulsivo del agua, W i:

268271.0684 Kg

3. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε :

ε : 0.6998

4. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i:

hi : 2.025 m

5. Calculo del peso convectivo, Wc:

Wc : 209074.1347 Kg

Aceleración de la Gravedad (g) :

4. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-04 (V = 500m3)

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad Concreto (Ec):

494687.7456 Kg

Wi :

Densidad del Concreto (ϒc) :

Altura del l íquido (HL) :

Diámetro interior del tanque (D):

Radio del Tanque ( R)

Espesor de losa techo (domo) (hd):

Espesor de losa fondo (hs):

Altura del Muro + Viga (hw):

Peralte de la viga (h):

WL :𝑊𝐿 =
𝜋𝐷2

4
× 𝐻𝐿 𝛾𝑤    

𝑊𝑖 =𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐷
𝐻𝐿

0.866
𝐷
𝐻𝐿

    

𝜀 = 0.0151
𝐷

𝐻𝐿

2

− 0.1908
𝐷

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0       

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
< 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375
𝐷

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 =𝑊𝐿 0.230
𝐷

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

      

=

6. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c:

hc : 3.269648891 m

7. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c:

kc : 69233.7059 Kgf/m

8. Calculo del coeficiente Cw:

Cw : 0.161110625

9. Calculo del coeficiente C l:

Cl : 0.49024402

10. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi : 989.5318595

11. - Calculo periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti : 0.00635 s

12. Calculo del factor, λ :

λ : 10.61011979

13. - Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c:

ωi : 1.768353299 ft

14. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc = 3.55313 s

𝐶𝑤

= 9.375× 10−2 +0.2039
𝐻𝐿
𝐷

−0.1034
𝐻𝐿
𝐷

2

−0.1253
𝐻𝐿
𝐷

3

+ 0.1267
𝐻𝐿
𝐷

4

− 3.186× 10−2
𝐻𝐿
𝐷

5

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

−1

3.68
𝐻𝐿
𝐷

s nh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

      

𝐶𝑙 = 𝐶𝑤10
𝑡𝑤
12𝑟

 

      

𝜔𝑖 = 𝐶𝑙
12

𝐻𝐿
𝐸𝑐
𝑔

𝛾𝑐

 
      

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
    

𝜆 = 3.68𝑔 tanh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

 

      

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐷

 
      

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐷 
    

𝑘𝑐 = 0.836
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

2
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Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

26498.09 MPa

270113.05 Kg/cm²

3841886.587 Psi

9.806652 m/s²

32.17405512 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

149.8270955 Lb/ftᶟ

Densidad del Agua (ϒw): 1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

6.85 m

13.70 m 45.66666667 ft

6.85 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

Espesor del muro (tw): 65 cm

0.1 m

0.15 m

7.40 m

25 cm

Flecha (f): 2.74 m

Radio Interior (rd): 9.93 m

1. Calculo del peso del agua, WL :

2. Calculo peso impulsivo del agua, W i:

547601.0521 Kg

3. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε :

ε : 0.6998

4. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i:

hi : 2.56875 m

5. Calculo del peso convectivo, Wc:

Wc : 426766.9147 Kg

Aceleración de la Gravedad (g) :

5. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-05 (V = 1000m3)

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad Concreto (Ec):

1009767.962 Kg

Wi :

Densidad del Concreto (ϒc) :

Altura del l íquido (HL) :

Diámetro interior del tanque (D):

Radio del Tanque ( R)

Espesor de losa techo (domo) (hd):

Espesor de losa fondo (hs):

Altura del Muro + Viga (hw):

Peralte de la viga (h):

WL :𝑊𝐿 =
𝜋𝐷2

4
× 𝐻𝐿 𝛾𝑤    

𝑊𝑖 =𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐷
𝐻𝐿

0.866
𝐷
𝐻𝐿

    

𝜀 = 0.0151
𝐷

𝐻𝐿

2

− 0.1908
𝐷

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0       

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
< 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375
𝐷

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 =𝑊𝐿 0.230
𝐷

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

      

=

6. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c:

hc : 4.147610168 m

7. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c:

kc : 111406.672 Kgf/m

8. Calculo del coeficiente Cw:

Cw : 0.161110625

9. Calculo del coeficiente C l:

Cl : 0.496290058

10. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi : 789.6892757

11. - Calculo periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti : 0.00796 s

12. Calculo del factor, λ :

λ : 10.61011979

13. - Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c:

ωi : 1.570075841 ft

14. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc = 4.00184 s

𝐶𝑤

= 9.375× 10−2 +0.2039
𝐻𝐿
𝐷

−0.1034
𝐻𝐿
𝐷

2

−0.1253
𝐻𝐿
𝐷

3

+ 0.1267
𝐻𝐿
𝐷

4

− 3.186× 10−2
𝐻𝐿
𝐷

5

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

−1

3.68
𝐻𝐿
𝐷

s nh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

      

𝐶𝑙 = 𝐶𝑤10
𝑡𝑤
12𝑟

 

      

𝜔𝑖 = 𝐶𝑙
12

𝐻𝐿
𝐸𝑐
𝑔

𝛾𝑐

 
      

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
    

𝜆 = 3.68𝑔 tanh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

 

      

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐷

 
      

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐷 
    

𝑘𝑐 = 0.836
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

2

     

Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

26498.09 MPa

270113.05 Kg/cm²

3841886.587 Psi

9.806652 m/s²

32.17405512 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

149.8270955 Lb/ftᶟ

Densidad del Agua (ϒw): 1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

8.60 m

17.20 m 57.33333333 ft

8.6 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

Espesor del muro (tw): 80 cm

0.1 m

0.15 m

9.20 m

30 cm

Flecha (f): 3.44 m

Radio Interior (rd): 12.47 m

1. Calculo del peso del agua, WL :

2. Calculo peso impulsivo del agua, W i:

1083647.2 Kg

3. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε :

ε : 0.6998

4. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i:

hi : 3.225 m

5. Calculo del peso convectivo, Wc:

Wc : 844528.6405 Kg

Aceleración de la Gravedad (g) :

6. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-06 (V = 2000m3)

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad Concreto (Ec):

1998228.857 Kg

Wi :

Densidad del Concreto (ϒc) :

Altura del l íquido (HL) :

Diámetro interior del tanque (D):

Radio del Tanque ( R)

Espesor de losa techo (domo) (hd):

Espesor de losa fondo (hs):

Altura del Muro + Viga (hw):

Peralte de la viga (h):

WL :𝑊𝐿 =
𝜋𝐷2

4
× 𝐻𝐿 𝛾𝑤    

𝑊𝑖 =𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐷
𝐻𝐿

0.866
𝐷
𝐻𝐿

    

𝜀 = 0.0151
𝐷

𝐻𝐿

2

− 0.1908
𝐷

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0       

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
< 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375
𝐷

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 =𝑊𝐿 0.230
𝐷

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

      

=

6. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c:

hc : 5.207218605 m

7. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c:

kc : 175600.991 Kgf/m

8. Calculo del coeficiente Cw:

Cw : 0.161110625

9. Calculo del coeficiente C l:

Cl : 0.4913828

10. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi : 622.7772447

11. - Calculo periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti : 0.01009 s

12. Calculo del factor, λ :

λ : 10.61011979

13. - Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c:

ωi : 1.401253438 ft

14. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc = 4.48397 s

𝐶𝑤

= 9.375× 10−2 +0.2039
𝐻𝐿
𝐷

−0.1034
𝐻𝐿
𝐷

2

−0.1253
𝐻𝐿
𝐷

3

+ 0.1267
𝐻𝐿
𝐷

4

− 3.186× 10−2
𝐻𝐿
𝐷

5

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

−1

3.68
𝐻𝐿
𝐷

s nh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

      

𝐶𝑙 = 𝐶𝑤10
𝑡𝑤
12𝑟

 

      

𝜔𝑖 = 𝐶𝑙
12

𝐻𝐿
𝐸𝑐
𝑔

𝛾𝑐

 
      

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
    

𝜆 = 3.68𝑔 tanh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

 

      

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐷

 
      

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐷 
    

𝑘𝑐 = 0.836
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

2
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Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

26498.09 MPa

270113.05 Kg/cm²

3841886.587 Psi

9.806652 m/s²

32.17405512 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

149.8270955 Lb/ftᶟ

Densidad del Agua (ϒw): 1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

10.85 m

21.70 m 72.33333333 ft

10.85 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

Espesor del muro (tw): 100 cm

0.1 m

0.15 m

11.55 m

40 cm

Flecha (f): 4.34 m

Radio Interior (rd): 15.73 m

1. Calculo del peso del agua, WL :

2. Calculo peso impulsivo del agua, W i:

2176114.656 Kg

3. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε :

ε : 0.6998

4. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i:

hi : 4.06875 m

5. Calculo del peso convectivo, Wc:

Wc : 1695931.252 Kg

Aceleración de la Gravedad (g) :

7. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO CIRCULAR  RC-07 (V = 4000m3)

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad Concreto (Ec):

4012722.132 Kg

Wi :

Densidad del Concreto (ϒc) :

Altura del l íquido (HL) :

Diámetro interior del tanque (D):

Radio del Tanque ( R)

Espesor de losa techo (domo) (hd):

Espesor de losa fondo (hs):

Altura del Muro + Viga (hw):

Peralte de la viga (h):

WL :𝑊𝐿 =
𝜋𝐷2

4
× 𝐻𝐿 𝛾𝑤    

𝑊𝑖 =𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐷
𝐻𝐿

0.866
𝐷
𝐻𝐿

    

𝜀 = 0.0151
𝐷

𝐻𝐿

2

− 0.1908
𝐷

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0       

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
< 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5 − 0.09375
𝐷

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.333         

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.230
𝐷

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

      

=

6. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c:

hc : 6.569572309 m

7. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c:

kc : 279504.971 Kgf/m

8. Calculo del coeficiente Cw:

Cw : 0.161110625

9. Calculo del coeficiente C l:

Cl : 0.489113121

10. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi : 491.3498319

11. - Calculo periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti : 0.01279 s

12. Calculo del factor, λ :

λ : 10.61011979

13. - Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c:

ωi : 1.247530143 ft

14. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc = 5.03650 s

𝐶𝑤

= 9.375× 10−2 +0.2039
𝐻𝐿
𝐷

−0.1034
𝐻𝐿
𝐷

2

−0.1253
𝐻𝐿
𝐷

3

+ 0.1267
𝐻𝐿
𝐷

4

− 3.186× 10−2
𝐻𝐿
𝐷

5

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

−1

3.68
𝐻𝐿
𝐷

s nh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

      

𝐶𝑙 = 𝐶𝑤10
𝑡𝑤
12𝑟

 

      

𝜔𝑖 = 𝐶𝑙
12

𝐻𝐿
𝐸𝑐
𝑔

𝛾𝑐

 
      

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
    

𝜆 = 3.68𝑔 tanh 3.68
𝐻𝐿
𝐷

 

      

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐷

 
      

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐷 
    

𝑘𝑐 = 0.836
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.68

𝐻𝐿
𝐷

2
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Anexo D: PROPIEDADES DINÁMICAS DE RESERVORIOS 

RECTANGULARES 
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Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

9.8067 m/s²

32.174 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

2.3 m

4.64 m

4.64 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

21 cm (muro 1, tw1)

21 cm (muro 2, tw2)

13 cm

15 cm

2.60 m

1. Calculo del peso del agua, WL:

WL:

2. Calculo del peso impulsivo del agua, W i:

Wi:

3. Calculo del peso de Muros, Ww:

Ww:

4. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε:

ε:

Ancho (B) :

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec):

26498.09 Kg/mᶟ

270113.05 Kg/cm²

3841.886587 Ksi

3841886.587 Psi

1. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-01 (V = 50m3)

Aceleración de la Gravedad (g) :

Dens idad del  concreto (ϒc) :

Densidad del Agua (ϒw) :

Altura del Líquido (HL) :

Longitud (L) :

Lado LARGO Lado CORTO

26671.894 Kg 26671.894 Kg

Espesor del muro de 4.64 m =

Espesor del muro de 4.64 m =

Espesor de losa de techo (tr):

Espesor de losa fondo (ts) =

Altura del Muro (hw) :

49518.08 Kg

25421.760 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

0.697536741 0.697536741

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐿
𝐻𝐿

0.866
𝐿
𝐻𝐿

 

𝑊𝐿 = 𝐿 × 𝐵 × 𝐻𝐿 ×𝛾𝑤        

𝑊𝑤
= 𝐿+ 2×𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑤1;𝑡𝑤2) × 𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑤1;𝑡𝑤2 + 𝐵 ×𝑀𝑖𝑛 𝑡𝑤1;𝑡𝑤2
∗ ℎ𝑤× 𝛾𝑐

𝜀 = 0.0151
𝐿

𝐻𝐿

2

−0.1908
𝐿

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0 

5. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i :

h i:

6. Calculo del peso convectivo, Wc:

 Wc:

7. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c :

hc:

8. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c

 kc:

9. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi:

10. Calculo del periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti:

11. Calculo del factor, λ:

λ:

12. Calculo frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c :

ωc :

13. Calculo periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc:

Lado LARGO Lado CORTO

Lado LARGO Lado CORTO

0.8625 m 0.8625 m

Lado LARGO Lado CORTO

24174.151 Kg 24174.151 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

1.3391 m 1.3391 m

15062.48221 Kgf/m 15062.48221 Kgf/m

Lado LARGO Lado CORTO

1.683899796 (1/s) 1.683899796 (1/s)

Lado LARGO Lado CORTO

3.7313 s 3.7313 s

Lado LARGO Lado CORTO

9.657163481 9.657163481

Lado LARGO Lado CORTO

4.483225596 4.483225596

Lado LARGO Lado CORTO

1.4015 s 1.4015 s

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
< 1.333                

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5− 0.09375
𝐿

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.333                   

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.264
𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

−1

3.16
𝐻𝐿
𝐿

s nh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
= 2𝜋

𝑚

𝑘

 

𝜔𝑖 =
𝑘

𝑚

 

, 𝑚 = 𝑚𝑤+ 𝑚𝑖

𝜆 = 3.16𝑔 tanh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

 

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐿 
 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐿

 

𝑘𝑐 = 0.833
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

2

Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

9.8067 m/s²

32.174 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

2.9 m

5.85 m

5.85 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

29.75 cm (muro 1, tw1)

29.75 cm (muro 2, tw2)

17 cm

15 cm

3.20 m

1. Calculo del peso del agua, WL:

WL:

2. Calculo del peso impulsivo del agua, W i:

Wi:

3. Calculo del peso de Muros, Ww:

Ww:

4. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε:

ε:

Ancho (B) :

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec):

26498.09 Kg/mᶟ

270113.05 Kg/cm²

3841.886587 Ksi

3841886.587 Psi

2. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-02 (V = 100m3)

Aceleración de la Gravedad (g) :

Dens idad del  concreto (ϒc) :

Densidad del Agua (ϒw) :

Altura del Líquido (HL) :

Longitud (L) :

Lado LARGO Lado CORTO

53459.539 Kg 53459.539 Kg

Espesor del muro de 5.85 m =

Espesor del muro de 5.85 m =

Espesor de losa de techo (tr):

Espesor de losa fondo (ts) =

Altura del Muro (hw) :

99245.25 Kg

56183.232 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

0.697556213 0.697556213

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐿
𝐻𝐿

0.866
𝐿
𝐻𝐿

 

𝑊𝐿 = 𝐿 × 𝐵 × 𝐻𝐿 ×𝛾𝑤        

𝑊𝑤
= 𝐿+2 ×𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2) × 𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑤1;𝑡𝑤2 + 𝐵 ×𝑀𝑖𝑛 𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2
∗ ℎ𝑤× 𝛾𝑐

𝜀 = 0.0151
𝐿

𝐻𝐿

2

−0.1908
𝐿

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0 

5. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i :

h i:

6. Calculo del peso convectivo, Wc:

 Wc:

7. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c :

hc:

8. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c

 kc:

9. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi:

10. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti:

11. Calculo del factor, λ:

λ:

12. Calculo frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c :

ωc :

13. Calculo periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc:

Lado LARGO Lado CORTO

Lado LARGO Lado CORTO

1.0875 m 1.0875 m

Lado LARGO Lado CORTO

48447.761 Kg 48447.761 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

1.6885 m 1.6885 m

23943.62948 Kgf/m 23943.62948 Kgf/m

Lado LARGO Lado CORTO

1.4634 rad/s 1.4634 rad/s

Lado LARGO Lado CORTO

4.2935 s 4.2935 s

Lado LARGO Lado CORTO

9.657261533 9.657261533

Lado LARGO Lado CORTO

3.992786237 3.992786237

Lado LARGO Lado CORTO

1.5736 s 1.5736 s

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
< 1.333                

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5− 0.09375
𝐿

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.333                   

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.264
𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

−1

3.16
𝐻𝐿
𝐿

s nh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
= 2𝜋

𝑚

𝑘

 

𝜆 = 3.16𝑔 tanh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

 

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐿 
 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐿

 

𝑘𝑐 = 0.833
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

2

𝜔𝑖 =
𝑘

𝑚

 

, 𝑚 = 𝑚𝑤+ 𝑚𝑖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

9.8067 m/s²

32.174 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

3.95 m

7.94 m

7.94 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

47.3 cm (muro 1, tw1)

47.3 cm (muro 2, tw2)

23 cm

18 cm

4.25 m

1. Calculo del peso del agua, WL:

WL:

2. Calculo del peso impulsivo del agua, W i:

Wi:

3. Calculo del peso de Muros, Ww:

Ww:

4. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε:

ε:

Ancho (B) :

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec):

26498.09 Kg/mᶟ

270113.05 Kg/cm²

3841.886587 Ksi

3841886.587 Psi

3. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-03 (V = 250m3)

Aceleración de la Gravedad (g) :

Dens idad del  concreto (ϒc) :

Densidad del Agua (ϒw) :

Altura del Líquido (HL) :

Longitud (L) :

Lado LARGO Lado CORTO

134511.849 Kg 134511.849 Kg

Espesor del muro de 7.94 m =

Espesor del muro de 7.94 m =

Espesor de losa de techo (tr):

Espesor de losa fondo (ts) =

Altura del Muro (hw) :

249022.22 Kg

162357.439 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

0.698481042 0.698481042

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐿
𝐻𝐿

0.866
𝐿
𝐻𝐿

 

𝑊𝐿 = 𝐿 × 𝐵 × 𝐻𝐿 ×𝛾𝑤        

𝑊𝑤
= 𝐿+ 2×𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑤1;𝑡𝑤2) ×𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2 + 𝐵 ×𝑀𝑖𝑛 𝑡𝑤1;𝑡𝑤2
∗ ℎ𝑤 ×𝛾𝑐

𝜀 = 0.0151
𝐿

𝐻𝐿

2

−0.1908
𝐿

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0 

5. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i :

h i:

6. Calculo del peso convectivo, Wc:

 Wc:

7. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c :

hc:

8. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c

 kc:

9. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi:

10. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti:

11. Calculo del factor, λ:

λ:

12. Calculo frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c :

ωc :

13. Calculo periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc:

Lado LARGO Lado CORTO

Lado LARGO Lado CORTO

1.48125 m 1.48125 m

Lado LARGO Lado CORTO

121250.982 Kg 121250.982 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

2.3017 m 2.3017 m

44193.24035 Kgf/m 44193.24035 Kgf/m

Lado LARGO Lado CORTO

1.2082 rad/s 1.2082 rad/s

Lado LARGO Lado CORTO

5.2002 s 5.2002 s

Lado LARGO Lado CORTO

9.66190619 9.66190619

Lado LARGO Lado CORTO

3.428882202 3.428882202

Lado LARGO Lado CORTO

1.8324 s 1.8324 s

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
< 1.333                

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5− 0.09375
𝐿

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.333                   

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 =𝑊𝐿 0.264
𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

− 1

3.16
𝐻𝐿
𝐿

s nh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
= 2𝜋

𝑚

𝑘

 

𝜆 = 3.16𝑔 tanh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

 

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐿 
 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐿

 

𝑘𝑐 = 0.833
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

2

𝜔𝑖 =
𝑘

𝑚

 

, 𝑚 = 𝑚𝑤+ 𝑚𝑖

Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

9.8067 m/s²

32.174 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

5 m

10.00 m

10.00 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

67.35 cm (muro 1, tw1)

67.35 cm (muro 2, tw2)

30 cm

25 cm

5.30 m

1. Calculo del peso del agua, WL:

WL:

2. Calculo del peso impulsivo del agua, W i:

Wi:

3. Calculo del peso de Muros, Ww:

Ww:

4. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε:

ε:

Ancho (B) :

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec):

26498.09 Kg/mᶟ

270113.05 Kg/cm²

3841.886587 Ksi

3841886.587 Psi

4. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-04 (V = 500m3)

Aceleración de la Gravedad (g) :

Dens idad del  concreto (ϒc) :

Densidad del Agua (ϒw) :

Altura del Líquido (HL) :

Longitud (L) :

Lado LARGO Lado CORTO

271151.924 Kg 271151.924 Kg

Espesor del muro de 10.00 m =

Espesor del muro de 10.00 m =

Espesor de losa de techo (tr):

Espesor de losa fondo (ts) =

Altura del Muro (hw) :

500000 Kg

365756.082 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

0.6998 0.6998

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐿
𝐻𝐿

0.866
𝐿
𝐻𝐿

 

𝑊𝐿 = 𝐿 × 𝐵 × 𝐻𝐿 ×𝛾𝑤        

𝑊𝑤
= 𝐿+2 ×𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑤1;𝑡𝑤2) × 𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2 + 𝐵 ×𝑀𝑖𝑛 𝑡𝑤1;𝑡𝑤2
∗ ℎ𝑤× 𝛾𝑐

𝜀 = 0.0151
𝐿

𝐻𝐿

2

−0.1908
𝐿

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0 

5. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i :

h i:

6. Calculo del peso convectivo, Wc:

 Wc:

7. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c :

hc:

8. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c

 kc:

9. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi:

10. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti:

11. Calculo del factor, λ:

λ:

12. Calculo frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c :

ωc :

13. Calculo periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc:

Lado LARGO Lado CORTO

Lado LARGO Lado CORTO

1.875 m 1.875 m

Lado LARGO Lado CORTO

242557.803 Kg 242557.803 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

2.9169 m 2.9169 m

70290.99215 Kgf/m 70290.99215 Kgf/m

Lado LARGO Lado CORTO

1.0403 rad/s 1.0403 rad/s

Lado LARGO Lado CORTO

6.0396 s 6.0396 s

Lado LARGO Lado CORTO

9.668488008 9.668488008

Lado LARGO Lado CORTO

3.057444363 3.057444363

Lado LARGO Lado CORTO

2.0550 s 2.0550 s

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
< 1.333                

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5− 0.09375
𝐿

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.333                   

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.264
𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

− 1

3.16
𝐻𝐿
𝐿

s nh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
= 2𝜋

𝑚

𝑘

 

𝜆 = 3.16𝑔 tanh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

 

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐿 
 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐿

 

𝑘𝑐 = 0.833
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

2

𝜔𝑖 =
𝑘

𝑚

 

, 𝑚 = 𝑚𝑤+ 𝑚𝑖
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Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

9.8067 m/s²

32.174 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

6.3 m

12.60 m

12.60 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

95.25 cm (muro 1, tw1)

95.25 cm (muro 2, tw2)

38 cm

36 cm

6.60 m

1. Calculo del peso del agua, WL:

WL:

2. Calculo del peso impulsivo del agua, W i:

Wi:

3. Calculo del peso de Muros, Ww:

Ww:

4. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε:

ε:

Ancho (B) :

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec):

26498.09 Kg/mᶟ

270113.05 Kg/cm²

3841.886587 Ksi

3841886.587 Psi

5. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-05 (V = 1000m3)

Aceleración de la Gravedad (g) :

Dens idad del  concreto (ϒc) :

Densidad del Agua (ϒw) :

Altura del Líquido (HL) :

Longitud (L) :

Lado LARGO Lado CORTO

542405.802 Kg 542405.802 Kg

Espesor del muro de 12.60 m =

Espesor del muro de 12.60 m =

Espesor de losa de techo (tr):

Espesor de losa fondo (ts) =

Altura del Muro (hw) :

1000188 Kg

817898.796 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

0.6998 0.6998

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐿
𝐻𝐿

0.866
𝐿
𝐻𝐿

 

𝑊𝐿 = 𝐿 × 𝐵 × 𝐻𝐿 ×𝛾𝑤        

𝑊𝑤
= 𝐿 +2×𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑤1;𝑡𝑤2) × 𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑤1;𝑡𝑤2 + 𝐵 ×𝑀𝑖𝑛 𝑡𝑤1;𝑡𝑤2
∗ ℎ𝑤×𝛾𝑐

𝜀 = 0.0151
𝐿

𝐻𝐿

2

−0.1908
𝐿

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0 

5. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i :

h i:

6. Calculo del peso convectivo, Wc:

 Wc:

7. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c :

hc:

8. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c

 kc:

9. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi:

10. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti:

11. Calculo del factor, λ:

λ:

12. Calculo frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c :

ωc :

13. Calculo periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc:

Lado LARGO Lado CORTO

Lado LARGO Lado CORTO

2.3625 m 2.3625 m

Lado LARGO Lado CORTO

485206.809 Kg 485206.809 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

3.6753 m 3.6753 m

111593.9791 Kgf/m 111593.9791 Kgf/m

Lado LARGO Lado CORTO

0.8969 rad/s 0.8969 rad/s

Lado LARGO Lado CORTO

7.0051 s 7.0051 s

Lado LARGO Lado CORTO

9.668488008 9.668488008

Lado LARGO Lado CORTO

2.723787925 2.723787925

Lado LARGO Lado CORTO

2.3068 s 2.3068 s

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
< 1.333                

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5− 0.09375
𝐿

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.333                   

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.264
𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

− 1

3.16
𝐻𝐿
𝐿

s nh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
= 2𝜋

𝑚

𝑘

 

𝜆 = 3.16𝑔 tanh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

 

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐿 
 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐿

 

𝑘𝑐 = 0.833
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

2

𝜔𝑖 =
𝑘

𝑚

 

, 𝑚 = 𝑚𝑤+ 𝑚𝑖

Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

9.8067 m/s²

32.174 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

7.95 m

15.87 m

15.87 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

135 cm (muro 1, tw1)

135 cm (muro 2, tw2)

48 cm

50 cm

8.25 m

1. Calculo del peso del agua, WL:

WL:

2. Calculo del peso impulsivo del agua, W i:

Wi:

3. Calculo del peso de Muros, Ww:

Ww:

4. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε:

ε:

Ancho (B) :

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec):

26498.09 Kg/mᶟ

270113.05 Kg/cm²

3841.886587 Ksi

3841886.587 Psi

6. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-06 (V = 2000m3)

Aceleración de la Gravedad (g) :

Dens idad del  concreto (ϒc) :

Densidad del Agua (ϒw) :

Altura del Líquido (HL) :

Longitud (L) :

Lado LARGO Lado CORTO

1087440.260 Kg 1087440.260 Kg

Espesor del muro de 15.87 m =

Espesor del muro de 15.87 m =

Espesor de losa de techo (tr):

Espesor de losa fondo (ts) =

Altura del Muro (hw) :

2002262.355 Kg

1841162.400 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

0.70029229 0.70029229

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐿
𝐻𝐿

0.866
𝐿
𝐻𝐿

 

𝑊𝐿 = 𝐿 × 𝐵 × 𝐻𝐿 ×𝛾𝑤        

𝑊𝑤
= 𝐿+2 ×𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2) × 𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑤1;𝑡𝑤2 + 𝐵 ×𝑀𝑖𝑛 𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2
∗ ℎ𝑤× 𝛾𝑐

𝜀 = 0.0151
𝐿

𝐻𝐿

2

−0.1908
𝐿

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0 

5. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i :

h i:

6. Calculo del peso convectivo, Wc:

 Wc:

7. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c :

hc:

8. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c

 kc:

9. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi:

10. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti:

11. Calculo del factor, λ:

λ:

12. Calculo frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c :

ωc :

13. Calculo periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc:

Lado LARGO Lado CORTO

Lado LARGO Lado CORTO

2.98125 m 2.98125 m

Lado LARGO Lado CORTO

969986.192 Kg 969986.192 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

4.6399 m 4.6399 m

177212.0531 Kgf/m 177212.0531 Kgf/m

Lado LARGO Lado CORTO

0.7703 rad/s 0.7703 rad/s

Lado LARGO Lado CORTO

8.1565 s 8.1565 s

Lado LARGO Lado CORTO

9.670931859 9.670931859

Lado LARGO Lado CORTO

2.427615266 2.427615266

Lado LARGO Lado CORTO

2.5882 s 2.5882 s

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
< 1.333                

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5− 0.09375
𝐿

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.333                   

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.264
𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

− 1

3.16
𝐻𝐿
𝐿

s nh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
= 2𝜋

𝑚

𝑘

 

𝜆 = 3.16𝑔 tanh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

 

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐿 
 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐿

 

𝑘𝑐 = 0.833
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

2

𝜔𝑖 =
𝑘

𝑚

 

, 𝑚 = 𝑚𝑤+ 𝑚𝑖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

Datos generales para el cálculo:

Propiedades:

280 Kg/cm²

27.47 MPa

9.8067 m/s²

32.174 ft/s²

2400 Kg/mᶟ

1000 Kg/mᶟ

Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

10 m

20.00 m

20.00 m

Parámetros de Muros, Losa de Fondo y techo

190.45 cm (muro 1, tw1)

190.45 cm (muro 1, tw2)

61 cm

70 cm

10.30 m

1. Calculo del peso del agua, WL:

WL:

2. Calculo del peso impulsivo del agua, W i:

Wi:

3. Calculo del peso de Muros, Ww:

Ww:

4. Calculo del coeficiente de masa efectiva, ε:

ε:

Ancho (B) :

Resistencia del Concreto (f'c):

Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec):

26498.09 Kg/mᶟ

270113.05 Kg/cm²

3841.886587 Ksi

3841886.587 Psi

7. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL RESERVORIO RECTANGULAR  RR-07 (V = 4000m3)

Aceleración de la Gravedad (g) :

Dens idad del  concreto (ϒc) :

Densidad del Agua (ϒw) :

Altura del Líquido (HL) :

Longitud (L) :

Lado LARGO Lado CORTO

2169215.395 Kg 2169215.395 Kg

Espesor del muro de 20.00 m =

Espesor del muro de 20.00 m =

Espesor de losa de techo (tr):

Espesor de losa fondo (ts) =

Altura del Muro (hw) :

4000000 Kg

4124988.850 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

0.6998 0.6998

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿

tanh 0.866
𝐿
𝐻𝐿

0.866
𝐿
𝐻𝐿

 

𝑊𝐿 = 𝐿 × 𝐵 × 𝐻𝐿 ×𝛾𝑤        

𝑊𝑤
= 𝐿+ 2×𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑤1;𝑡𝑤2) ×𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑤1; 𝑡𝑤2 + 𝐵 ×𝑀𝑖𝑛 𝑡𝑤1;𝑡𝑤2
∗ ℎ𝑤×𝛾𝑐

𝜀 = 0.0151
𝐿

𝐻𝐿

2

−0.1908
𝐿

𝐻𝐿
+1.021 ≤ 1.0 

5. Cálculo de la posición de la masa impulsiva con respecto a la base, h i :

h i:

6. Calculo del peso convectivo, Wc:

 Wc:

7. Cálculo de posición de la masa convectiva con respecto a la base, h c :

hc:

8. Cálculo de la rigidez del resorte equivalente para la masa convectiva, k c

 kc:

9. Calculo de la frecuencia circular de vibración para la masa impulsiva, ω i:

ωi:

10. - Calculo del periodo natural de vibración para la masa impulsiva, T i:

Ti:

11. Calculo del factor, λ:

λ:

12. Calculo frecuencia circular de vibración para la masa convectiva, ω c :

ωc :

13. Calculo periodo natural de vibración para la masa convectiva, T c:

Tc:

Lado LARGO Lado CORTO

Lado LARGO Lado CORTO

3.75 m 3.75 m

Lado LARGO Lado CORTO

1940462.428 Kg 1940462.428 Kg

Lado LARGO Lado CORTO

5.8338 m 5.8338 m

281163.9686 Kgf/m 281163.9686 Kgf/m

Lado LARGO Lado CORTO

0.6619 rad/s 0.6619 rad/s

Lado LARGO Lado CORTO

9.4931 s 9.4931 s

Lado LARGO Lado CORTO

9.668488008 9.668488008

Lado LARGO Lado CORTO

2.161939642 2.161939642

Lado LARGO Lado CORTO

2.9063 s 2.9063 s

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
< 1.333                

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.5− 0.09375
𝐿

𝐻𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.333                   

ℎ𝑖
𝐻𝐿

= 0.375

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 0.264
𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

ℎ𝑐 = 𝐻𝐿 1−
cosh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

− 1

3.16
𝐻𝐿
𝐿

s nh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝜔𝑖
= 2𝜋

𝑚

𝑘

 

𝜆 = 3.16𝑔 tanh 3.16
𝐻𝐿
𝐿

 

𝜔𝑐 =
𝜆

𝐿 
 

𝑇𝑐 =
2𝜋

𝜔𝑐
=

2𝜋

𝜆
𝐿

 

𝑘𝑐 = 0.833
𝑊𝐿

𝐻𝐿
tanh 3.16

𝐻𝐿
𝐿

2

𝜔𝑖 =
𝑘

𝑚

 

, 𝑚 = 𝑚𝑤+ 𝑚𝑖
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Anexo E: CÁLCULO DEL ESPECTRO DE PSEUDO-ACELERACIONES 
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Anexo F: MÉTODO DE COEFICIENTES PARA LOSAS APOYADAS EN 

VIGAS O MUROS 

1. Coeficientes para Momentos Negativos: 

 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – E0.60, p. 118. Lima 2009. 

2. Coeficientes para Momentos Positivos Debidos a la Carga Muerta y 

Viva 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – E0.60, p. 119,120. Lima 2009. 
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Anexo G: VALORES DE LOS COEFICIENTES (K) PARA EL CÁLCULO 

DE MOMENTOS – TAPA LIBRE Y FONDO EMPOTRADO 

 

Fuente: Agua Potable para Poblaciones Rurales: Agüero Pittman, Roger-p.145.Lima 1997. 

 



195 
 

Anexo H: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MARCO 

TEORICO 

PROBLEMA 

GENERAL 

PG 

JUSTIFICACION 

OBJETIVO 

GENERAL 

OG 

HIPOTESIS 

GENERAL 

HG 

VARIABLES 
DIMENSIONES 

(INDICADORES) 

METODOLOGIA 

DE DISEÑO 

Está basado 

en los 

conocimientos 

científicos y 

tecnológicos 

de la 

ingeniería 

estructural, 

aplicados a 

estructuras de 

concreto 

contenedoras 

de agua. 

¿Cómo influye 

la configuración 

geométrica en la 

respuesta 

sísmica, en una 

estructura de 

concreto 

contenedora de 

agua de forma 

circular y una 

estructura de 

concreto 

contenedora de 

agua de forma 

rectangular, y 

cuál sería la 

configuración 

geométrica 

optima, 

considerando su 

volumen y su 

altura para 

nuestra región? 

Para el 

almacenamiento de 

líquidos, el uso de 

reservorios es el 

sistema más 

empleado alrededor 

de todo el mundo. 

Por lo tanto, en un 

evento sísmico que 

llegue a 

comprometer la 

estabilidad o el 

funcionamiento 

integro de estas 

estructuras debe 

verse como una 

catástrofe. 

Ya que nuestro país 

pertenece a una 

zona altamente 

sísmica se tiene que 

desarrollar diseños 

óptimos para que 

resistan 

satisfactoriamente y 

se reduzcan los 

daños frente a estos 

eventos. 

 

Evaluar la 

influencia de la 

configuración 

geométrica en la 

respuesta 

sísmica, entre 

las estructuras 

de concreto 

contenedoras de 

agua analizadas 

las cuales son: 

estructuras de 

forma circular y 

rectangular, con 

diferentes 

volúmenes de 

almacenamiento. 

La estructura de 

concreto 

contenedoras de 

agua de 

configuración 

geométrica 

circular (paredes 

curvas) tienen 

una mejor 

respuesta 

sísmica, que las 

estructuras 

contenedoras de 

agua de 

configuración 

rectangular 

(paredes planas), 

en la ciudad de 

Huaraz 

 

 

Variable 

Independiente 

VI: (causa) 

Configuración 

geométrica de la 

estructura de 

concreto 

contenedora de 

agua. 

 

 

 

1. Configuración 

geométrica 

circular. 

2. Configuración 

geométrica 

rectangular. 

Tipo de 

Investigación: 

Por el tipo de la 

investigación, el 

presente estudio 

reúne las 

condiciones 

metodológicas de 

una investigación 

aplicada - 

cuantitativa. 

 

Nivel de 

Investigación: 

- La Investigación 

tiene un nivel, de 

empleo de 

conocimientos ya 

planteados y 

aceptados, para su 

uso en nuestro 

tema de 

investigación 

 

Diseño de 

Investigación: 

 

El diseño aplicado 

en la investigación 

Variable 

Dependiente 

VD: (efecto) 

Respuesta sísmica 

de la estructura de 

concreto 

contenedora de 

agua. 

 

- Fuerzas axiales. 

- Fuerzas cortantes. 

- Momentos 

flectores. 

 

PROBLEMA 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

VARIABLES DIMENSIONES 

(INDICADORES) 

PE1 

En las 

estructuras 

contenedoras de 

OE1 

Realizar gráficos 

comparativos 

con los 

HE1 

Las fuerzas 

axiales, fuerzas 

cortantes y 

VI: 

-Volumen de 

Almacenamiento. 

-Altura. 

- Fuerzas axiales. 

- Fuerzas cortantes. 
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agua su forma 

es muy 

importante ya 

que la presión 

de los líquidos 

actúa en toda la 

pared de la 

estructura 

afectando su 

comportamiento 

estructural. 

 

 

 

 

 

siguientes 

parámetros: 

fuerzas axiales, 

fuerzas 

cortantes, 

momento 

flectores y 

volumen de 

almacenamiento 

de cada 

reservorio 

analizado. 

 

 

 

momentos 

flectores 

existentes en las 

estructuras de 

concreto 

contenedoras de 

agua de 

determinada 

forma tiene una 

relación 

directamente 

proporcional con 

el volumen de 

almacenamiento.  

-Factores de zona 

sísmica (Z). 

-Coeficiente del 

perfil de suelo (S). 

-Factor de 

Importancia (I). 

-Coeficiente de 

reducción sísmica 

(R). 

-Factor de 

amplificación 

sísmica (C). 

-Registros 

sísmicos. 

- Momentos 

flectores. 

es del tipo “No 

Experimental”. 

 

El diseño de la 

investigación 

comprenderá la 

planificación de 

estrategias 

adecuadas para 

alcanzar los 

objetivos 

propuestos. 

 

Primera Etapa: 

Observación 

 

-Observación de 

campo. 

 

Segunda Etapa: 

Análisis de Datos 

 

-Documental 

(bibliografía) 

-Análisis de casos 

estudiados. 

-Análisis 

Interpretacional 

(interpretación de 

resultados) 

 

Población: 

VD: 

-Respuesta 

Sísmica de la 

estructura de 

concreto 

contenedora de 

agua, para las 

configuraciones 

geométricas 

analizadas en la 

investigación. 

Valores de la 

respuesta sísmica 

para las 

configuraciones 

geométricas: 

1. Rectangular. 

2. Circular. 

PE2 

En las 

estructuras 

contenedoras de 

agua su forma 

es muy 

importante ya 

que la presión 

OE2 

Realizar gráficos 

comparativos 

con los 

siguientes 

parámetros: 

fuerzas axiales, 

fuerzas 

HE2 

Las fuerzas 

axiales, fuerzas 

cortantes y 

momentos 

flectores 

existentes en las 

estructuras de 

VI: 

-Volumen de 

Almacenamiento. 

-Altura. 

-Factores de zona 

sísmica (Z). 

-Coeficiente del 

perfil de suelo (S). 

- Fuerzas axiales. 

- Fuerzas cortantes. 

- Momentos 

flectores. 
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de los líquidos 

actúa en toda la 

pared de la 

estructura 

afectando su 

comportamiento 

estructural. 

cortantes, 

momentos 

flectores y 

configuración 

geométrica de 

cada reservorio 

analizado. 

concreto 

contenedoras de 

agua de forma 

circular es 

menor que en las 

estructuras de 

concreto 

contenedoras de 

agua de forma 

rectangular. 

-Factor de 

Importancia (I). 

-Coeficiente de 

reducción sísmica 

(R). 

-Factor de 

amplificación 

sísmica (C). 

-Registros 

sísmicos. 

La población donde 

se realizará el 

análisis, será 

ubicada en toda la 

zona que comprende 

la ciudad de Huaraz. 

 

Muestra:  

Se tendrán 14 

muestras (14 tipos 

de estructura de 

concreto 

contenedoras de 

agua), para realizar 

el análisis. 

 

Instrumentos de 

recolección de la 

información 

 

Se empleará las 

técnicas de: 

-Observación. 

-Entrevista. 

-Análisis 

documental. 

VD: 

-Respuesta 

Sísmica de la 

estructura de 

concreto 

contenedora de 

agua, para las 

configuraciones 

geométricas 

analizadas en la 

investigación. 

Valores de la 

respuesta sísmica 

para las 

configuraciones 

geométricas: 

1. Rectangular. 

2. Circular 

 

 


