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RESUMEN 

Los tanques apoyados de concreto armado son los más usados en nuestra zona 

y son mayormente circulares para volúmenes importantes. Desde hace algunos 

años en nuestro país, se han desarrollado algunos trabajos y estudios con el fin 

de comprender y normar su diseño y construcción en base a reglamentos 

extranjeros como el ACI 350, A WW A (American Water Works Association), 

y otras. 

Un buen número de tanques presentan humedecimientos y fisuramientos 

visibles, que. causan preocupación debido al riesgo que representaría su 

colapso; y debido a que nuestro país está ubicado en una zona altamente 

sísmica, es conveniente determinar la demanda en base· a registros sísmicos 

que hayan tenido incidencia importante en nuestra zona.· El presente trabajo 

tiene como objetivo principal proponer una metodología para evaluar la 

vulnerabilidad estructural de los tanques apoyados de concreto armado 

sometidos a acciones sísmicas; en base a conceptos de Desempeño 

desarrollados en Reglamentos como el ATC 40 y FEMA 356. La 

whier-abilidad- del tanque dependerá-de- sus propiedades estructurales 

intrínsecas, que se determinan mediante ensayos no destruCtivos, mediciones 

y planos de replanteo. Con el fm de evaluar la estructura se hace uso de 

programas avanzados de modelamiento como el SAP2000, y CSICol. Como 

aplicación del Estudio se realiza la Evaluación de la Vulnerabilidad 

Estructural de un tanque apoyado de concreto armado, desarrollándolo paso a 

paso para un mayor entendimiento. 

Palabras Clave: fisuramiento, desempeño, vulnerabilidad. 
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ABSTRACT 

The ground supported reinforced concrete water tanks are the more used in 

our region, and they are circular mostly. Since sorne years in our country, 

have been developed sorne works and reports to understand and regulate 

its design and construction based on international standards like ACI 350, 

AWWA (American Water Works Association), and others. 

An amount of water tanks shows wetting and cracking on the walls which 

causes preoccupations because the risk about structure collapse; and 

because our country is located into seismic zone , is convenient to estímate 

the seismic demand based on seismic records which have had important 

effects on our zone. The present study has like a principal objective to 

propase a methodology to evaluate the structural vulnerability of the 

ground supported reinforced concrete water tanks subjects to seismic 

loads; based on Performance concepts developed in regulations like ATC 

40 and FEMA 356. The tank vulnerability will depend on its structural 

intrinsic properties, which are obtained with nondestructive tests, 

~~measurements, and existent drawings. To-evaluate---that-kind-of structures 

uses advanced modeling programs like SAP2000 and CSICol. Finally is 

presented an application of the study to evaluate the structural 

vulnerability of a ground supported reinforced concrete water tank, step to 

step to better comprehension. 

Key words: cracking, performance, vulnerability. 
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l. INTRODUCCION 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Realizar el Estudio para la Evaluación de la Vulnerabilidad 

Estructural de Tanques apoyados de concreto armado. 

1.1.2 Objetivos específicos 

1.2 Hipótesis 

a) Evaluar el desempeño estructural de tanques apoyados de 

concreto armado mediante el ATC40 y el FEMA356. 

b) Realizar el estudio de la Patología de Jos muros de una 

muestra representativa de los tanques apoyados de concreto 

armado, en nuestra zona. 

e) Proponer una metodología práctica para realizar la evaluación 

de la Vulnerabilidad Estructural de taques apoyados de 

concreto armado en el ámbito de desarrollo de la Tesis. 

"La presencia de fisuramiento en Jos tanques apoyados de concreto 

armado no implica necesariamente que estos sean estructuralmente 

Vulnera bies". 



1.3 Variables 

Definición de las variables: las variables que intervienen en el proceso son las 

siguientes: 

Fisuramiento: presencia de grietas de diferentes dimensiones y orientaciones, 

asociadas a diferentes mecanismos de daños estructurales y no estructurales. 

El fisuramiento puede ser producido entonces en diferentes etapas del proceso 

de fabricación, servicio, o por un evento sísmico que pudiera afectar la 

estructura. 

Vulnerabilidad Estructural: predisposición intrínseca de una estructura a 

sufrir dañp ante la ocurrencia de un evento sísmico, asociada directamente con 

sus características físicas y/o mecánicas (estructurales) de diseño. Las 

características fisicas corresponden a su configuración estructural y 

dimensiones reales, mientras que las mecánicas están relacionadas con el 

comportamiento de los materiales que conforman el concreto estructural. 

Las variables se han determinado por relación causal. 

2 



11. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

Durante muchos años en nuestro país se ha utilizado los tanques de concreto 

armado para almacenar agua potable confines de consumo humano, los 

cuales dependiendo de su ubicación y volumen tienen diferentes 

configuraciones geométricas. 

En nuestra región el agua requerida para el consumo humano es captada, 

conducida, tratada y almacenada en tanques, que en su gran mayoría son de 

concreto armado, por lo económico y durable de dicho material. 

Los tanques en nuestra zona son en su mayoría apoyados debido a la 

disponibilidad de cota que se tiene en la región sierra. A pesar del tiempo 

que se vienen utilizando, aún no existe 'reglamentación precisa para el 

diseño, construcción, reparación y mantenimiento de este tipo de estructuras 

de almacenamiento. 

Existe_Q_trabajos de investigación relacionado.s_con_eLtema,Jos-cuales se han 

utilizado como orientación en el proceso actual de investigación, y que han 

sido de gran ayuda hasta la fecha. En dichos trabajos no se ha tomado en 

cuenta el posible desempeño que tendría el tanque ante un evento sísmico, y 

cuál sería su nivel de operatividad culminado el evento. 

3 



Es así que muchos de los tanques existentes en la zona, ya se presentan 

agrietamientos, y se hace necesario determinar su vulnerabilidad estructural 

ante un evento sísmico. 

Actualmente nuestro reglamento no contempla normas para la evaluación de 

la vulnerabilidad, por lo cual se hace necesaria la aplicación de Normas 

internacionales reconocidas y aceptadas en otros países como el ATC40, 

FEMA356, Visión 2000. 

Localización 

El ámbito en el cual se va a desarrollar el presente trabajo comprende la 

sierra de nuestra región Ancash, específicamente el Callejón de Huay1as. 

La región Ancash se localiza en la parte central y occidental del territorio 

peruano; entre las coordenadas 8°00'01" y 10°45'01" de latitud sur y 

76°45 '00" y 78°39'0" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Posee 

una superficie de 35,876.92 Km2, distribuidos en superficies continental e 

insular; con una configuración geográfica en su mayor parte accidentada por 

la presencia de las cordilleras Negra y Blanca, que se desplazan 

paralelamente formando el gran Callejón de Huaylas, que divide la región en 

dos unidades geográficas, la costa y la sierra. 

La región Ancash tiene como límites políticos: por el norte a la región 

Libertad; por el este a las regiones Libertad y Huánuco; por el sur a Lima y 

por el oeste al Océano Pacifico. 

4 



En la actualidad la región Ancash está conformada por 20 provincias y 166 

distritos, y su capital es Huaraz. 

Sismología: 

El Perú está comprendido entre una de las regiones de más alta_ actividad 

sísmica que existe en la tierra, por lo tanto está expuesto a este peligro, que 

trae consigo la pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales. Por esta 

realidad -€-S- -necesaFie efectuar estudios que permitan cono-cer el 

comportamiento sísmico más probable de un lugar; lo que se hace mediante 

la evaluación del peligro sísmico en términos ·probabilísticos, es decir, 

predecir las posibles aceleraciones que . podrían . ocurrir en el lugar 

determinado. 

El análisis de peligro sísmico se realiza aplicando la metodología 

desarrollada por Comell (1968) en términos probabilísticos, metodología que 

fue modificada e implementada en .el programa de computo RISK por 

McGuire (1976). Esta metodología integra información sismo tectónico, 

· parámetros sismológicos y leyes de atenuación regionales para los diferentes 
. . 

mecanismos de ruptura: El resultado es una curva de peligro sísmico, donde 

se relacionan la aceleración y su probabilidad anual de excedencia. 

5 



2.2 Bases Teóricas 

A. CONCEPTOSGENERALES 

A.l. Almacenamiento de Líquidos 

En un sistema de abastecimiento de agua potable, es requerido de modo 

fundamental uno o más tanques o reservorios de almacenamiento, mediante 

los cuales se puede equilibrar el suministro de agua en horas de altos 

consumos. 

Es así que el tanque se llena en horas de bajo consumo, ya que la demanda es 

satisfecha mediante un caudal menor o igual al de ingreso, y se vacía en 

horas de alto consumo, ya que la demanda es mayor, logrando el equilibrio 

del sistema. 

Fig. N° 01: Esquema general de un sistema de agua potable 

6 



A.2. Estructuras Hidráulicas de Contención 

Existen varios tipos de estructuras hidráulicas de contención de líquidos 

como son: represas, canales, tanques, plantas de tratamiento de agua o 

desagüe, etc. En el presente trabajo se consideran los tanques de concreto 

armado, que comúnmente se utilizan para el almacenamiento de agua 

potable. 

Un tanque es una estructura hidráulica que cumple la función de almacenar 

agua, por lo tanto debe cumplir tanto requisitos de resistencia, como de 

servicio, es decir: debe resistir los esfuerzos producidos por las solicitaciones 

de servicio, y además debe cumplir con los requisitos de impermeabilidad, 

funcionalidad, etc. Por lo tanto su diseño no solo está limitado al campo 

estructural, sino también al campo de la aplicación de recomendaciones y 

normas para garantizar su servicialidad. 

En su construcción se debe tener en cuenta las recomendaciones dadas por el 

ACI 224 para garantizar un concreto de buena calidad,_proxe~endo_un 

adecuado espaciamiento al refuerzo, así como suministrando los mínimos 

refuerzos por contracción y temperatura requeridos de acuerdo al espesor de 

cada elemento. 

7 



Fotografía N°0l: Reforzamiento de un Tanque Circular de 1800 m3. 

A.3. Normas aplicables al diseño de Estructuras Hidráulicas 

El diseño de estructuras hidráulicas aún no está totalmente normado en 

nuestro país, para el presente trabajo se toman en cuenta las normas 

/} 
internacionales del ACI, A WW A, Buteau of Reclamation, y otros con 

aplicación al diseño de Tanques. 

A.3.1. ACI 

El Instituto Americano del Concreto (American Concrete Institute ), 

tiene una gran cantidad de Normativas específicas para el diseño, 

construcción, reparación, y evaluación de estructuras hidráulicas, 

como son: 

8 



A.3.2. 

ACI 350 

Reglamento del ACI "Environmental Engineering Concrete 

Structures", en el cual se da lineamientos para el diseño de 

estructuras sanitarias en las cuales se debe tener especial cuidado 

en el control del agrietamiento. 

ACI 371R 

Reglamento del ACI "Guide for the Análisis, Design, and 

Construction of Concrete Pedestal Water Towers", en el cual se 

da lineamientos para el análisis y diseño ·de tanques de agua 

elevados de concreto armado. 

ACI 224 

El ACI 224, en el cual se dan Jos lineamientos y 

recomendaciones para el control del agrietamiento de estructuras 

sanitarias contenedoras de líquidos, otros. 

AWWA 

El "American Water Works Association", provee guías para el 

diseño y equipamiento de diferentes tipos de tanques de 

almacenamiento. 
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A.3.3. Bureau ofReclamation · 

El Comité de Reglamentación, provee también guías de diseño 

para muros de contención sometidos a cargas de agua, y otras 

solicitaciones. 

A.4. Normas aplicables a la Evaluación del Desempeño y Vulnerabilidad 

La evaluación del desempeño y vulnerabilidad de las estructuras ha sido 

ampliamente desarrollada en otros países, de entre las cuales se consideran 

las siguientes Normas como aplicables al estudio: 

A.4.1. 

A.4.2. 

ATC 40: "Applied Technology CounciJ" 

El ATC considera en su norma referente a: Evaluación Sísmica 

y Reforzamiento de Edificios de concreto procedimientos para la 

determinación de la Capacidad Resistente de la estructura, en 

base al Análisis Estático No Lineal ó Pushover. 

FEM1C3-56: "Federal Emergency Management Agency" 

.El FEMA considera en su norma referente a: "Prestandard 

(aceptado en el programa ASCE Standars) y Comentario para la 

Rehabilitación Sísmica de Edificios" procedimientos para 

modelamiento y para realizar el Análisis Estático No Lineal. 
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B. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

B.l. Comportamiento Estructural de Tanques Apoyados 

Para definir el comportamiento estructural de un tanque apoyado de concreto 

armado, se debe primero conocer sus componentes estructurales, sus formas, y 

como asumen los esfuerzos. 

B.-1-.-1. Componen-t-es-Est-ructu-rales:. 

1. Cúpula del techo: conformada por una lámina de revolución esférica 

cargada simétricamente y un anillo de borde· con apoyo vertical 

continuó. 

11. Paredes: conformadas por una lámina de revolución cilíndrica con 

borde empotrado en el fondo, que es el más comúnmente empleado. 

111. Cimentación: confonnada por una zapata anillo y una placa circular de 

flexión no lineal, apoyados sobre un solado. 

Así mismo, la cimentación también podría ser diseñada considerando 

otros elementos estructurales tales como: placa circúlar de cimentación 

de comportamiento rígido, placa circular sobre cimentación elástica, o la 

combinación de vigas de cimentación y losas de cimentación; a criterio 

del diseñador, y de acuerdo a las condiciones del suelo de fundación. 
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PAA ED C IUNDR ICA 

PLACA CIRCULAR 

Fig. No 02: Componentes estructurales de un Tanque Apoyado de 

concreto armado 

B.1.2. Comportamiento de la estructura 

i. Cúpula del techo 

Constituida por una lámina de revolución esférica; para los fines 

requeridos trabaja a compresión en su totalidad. El peso propio y cargas 

vivas son transmitidos progresivamente hacia la viga anillo de borde, 

presentándose -efectDs-cle-flex-ión--solamente en zonas cercanas-a-1 os 

bordes. 

La viga anillo de borde es colocada con la finalidad de reducir las 

tensiones que produciría la cúpula del techo sobre las paredes si esta no 

existiera. Esta viga trabaja fundamentalmente a tensión soportando la 

componente horizontal de la cúpula, mientras que la componente 

vertical es transmitida a través de las paredes hacia la cimentación. 
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ii. Paredes 

Constituidas por una lámina de revolución cilíndrica, las paredes 

soportan fundamentalmente la presión del agua, produciéndose a lo 

largo de su altura momentos y cortantes. Así mismo, se producen 

fuertes tensiones a lo largo de las paredes; sin embargo por la simetría 

de la estructura no se producen momentos horizontales de importancia. 

iii. Cimentación 

Constituida por una zapata corrida a lo largo del perímetro, y una placa 

circular, resiste las tracciones reales producidas en la base del reservorio 

y transmite las solicitaciones verticales al suelo de cimentación. 

En la placa circular se producen momentos y cort~ntes debido al peso 

propio, y al agua. La zapata anillo se encarga de transmitir las cargas 

que recibe de las paredes hacia el suelo de cimentación, además de 

brindar las condiciones de apoyo adecuadas para la placa y paredes. 

Es importante mencionar que el comportamiento de la cimentación 

vadará dependiendo del tipo elegido para el respectivo suelo. 
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B.13. Zonas críticas de la estructura 

1. Cúpula del techo 

Zonas cercanas a los bordes (cerca a la viga anillo), donde el efecto 

de la flexión es considerable. 

Por lo general en esta zona se aumenta el espesor de la cúpula una 

cierta longitud. 

ii. Paredes 

Unión entre paredes y cimentación: zona de altos momentos y 

cortantes. Por lo general en esta zona se aumenta el espesor de la 

Pared Cilíndrica. 

Zona de elevadas tensiones axiales (Tracción). . . 

Se prevé las dificultades, tomando previsiones durante el diseño, tales 

como control de grietas y limitaciones especiales para del esfuerzo en 

el refuerzo -de-tracción. 

iii. Cimentación 

Unión entre cimentación. y paredes: Zona de altos momentos, 

cortantes y tensiones. Se considera el cambio gradual de la zapata 

hacia la placa de cimentación, así como ciertas consideraciones de 

diseño tales como: reforzamiento de la zapata a tracción y momento 
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perpendicular a la pared, y colocación de un solado -para uniformizar 

la carga sobre el suelo de cimentación. 

Zona Crítica en Cúpula 

ldnión Cúpula- Viga Anillo de Borde 

Zona Crítica en Cimentación 

Unión Cimentación-Pared 

Zona Crítica en Pared Cilíndrica 

Tracción en la- Pared 

Fig. N°3: Puntos Críticos de la Estructura 

B.2. Capacidad de Estanqueidad de la Estructura 

La capacidad de estanqueidad de la estructura está definida como la mayor 

retención (menor filtración) del líquido en una estructura adecuadamente 

reforzada, durable, y con el menor agrietamiento. 

Requisitos principales-para garantizar-la-estanqueidad: 

Adecuado dimensionamiento ACI 350 

Adecuado reforzamiento ACI 318, ACI 350 

Limitación de rajaduras y deflexiones ACI 350, ACI 224 

Condiciones de estabilidad garantizadas ACI 350 

Recubrimientos adecuados ACI 350 
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Materiales de calidad y adecuados a las condiciones-específicas del lugar: 

ACI 350. 

Procedimientos de construcción de calidad 

Colocación adecuada de juntas 

B.3. Solicitaciones que actúan sobre Jos tanques apoyados 

B.3.1. Cargas estáticas 

1. Cargas permanentes o muertas 

ACI 350 

ACI 350, ACl 504 

Se considera así a las cargas gravitacionales que actuarán durante toda la 

vida útil de la estructura, en este caso: 

Peso propio. 

Peso de tuberías y accesorios. 

ii. Carga viva 

Se considera así a las cargas movibles y móviles. Las movibles son 

aquellas que pueden cambiarse de una posición a otra en la estructura y 

generaJmente se aplican gradualmente y sin hnpacto. 

Las móviles son aquellas que se mueven por su propia energía, y por lo 

general se aplican rápidamente ejerciendo un efecto de impacto sobre la 

estructura. 
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Cuando--se aplica la carga viva se debe prestar atención a su posición en la 

estructura, para la cual las tensiones en el elemento tengan su valor 

máximo posible. 

Las cargas vivas actuantes consideradas de carácter movible, que podrían 

actuar en forma esporádica sobre la cúpula del techo y viga de borde, 

sobre las paredes y cimentación son: 

Sobrecarga del peso de los operadores sobre la cúpula. 

Sobrecarga del agua sobre las paredes y cimentación. 

iii. Norma E-0.20 

El RNC en la Norma de Cargas E-0.20, da valores de los pesos unitarios 

para el cálculo de carga muerta y los valores de carga viva uniforme a 

considerar, Jos cuales incluyen un margen para las condiciones ordinarias 

de impacto: 

Cuadro No 01: Pesos unitarios de materiales 

Material Peso (Kg/m 3
) 

Concreto Armado 2400 

Mortero 2000 

Tuberías y otros metales 7250 
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iii.2) Carga viva 

Carga·viva de la cúpula del techo 

Carga mínima en techos curvos 50 Kg/m2 

Considerando el trabajo cotidiano de operación e inspección· 

que se realiza, ingresando por el buzón de inspección ubicado 

en la cúpula del techo, y teniendo un ángulo mínimo de 

inclinación mayor a 20°, se tendría la carga mínima, pero se 

puede considerar con cierto margen de seguridad (factor de 2) 

una carga viva actuante sobre la cúpula del techo de 100 

Kg/m2
. 

Carga viva del agua 

La carga hidrostática horizontal sobre las paredes se calcula 

mediante los principios elementales de la hidráulica considerando 

un peso específico del agua de 1000 Kg/m3
• 

iv. Carga dinámica 

Se considera así a aquellas cuya magnitud, dirección y sentido varían 

rápidamente con el. tiempo, cabe señalar que no necesariamente el instante en 

el que ocurre la máxima respuesta estructural coincide con el de la máxima 

solicitación, en este caso se considera: 
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- Carga de sismo. 

Las aceleraciones del suelo debido a terremotos son fundamentalmente 
., 

horizontales y sus componentes verticales normalmente se pueden despreciar. 

Además en el caso de tanques la aceleración del suelo produce no solo fuerzas 

de inercia horizontales debido a osu propia masa sino también fuerzas 

hidrodinámicas por el movimiento del agua. 

Norma Técnica E.030 y Norma ACI 350.3-01 

En el RNC Norma Técnica de Estructuras E.030, se puede encontrar los 

requisitos mínimos para que las estructuras tengan un adecuado 
f 

comportamiento sísmico. 

Sin embargo para los tanques considerados corno estructuras especiales, 

las Normas nacionales serán aplicadas hasta donde sea posible, y se 

complementarán con las Normas americanas del ACI350.3-0l "Seismic 

Design of Liquid- Containing Concrete Structures and Commentary ". 

Aceleración espectral 

El espectro de pseudo-aceleraciones se puede determinar con: 

Sa = ZISC g 
R 
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Donde: 

Z: Factor de Zonificación, que considera la distribución espacial de la 

sismicidad observada en nuestro país. Inte1pretado como la 

aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10% de 

ser excedida en 50 años. 

I: Coeficiente de Importancia, que considera la categoría de la 

estructura.· 

S: Factor de amplificación por tipo de suelo, que considera cuatro 

perfiles de suelo, que de describen de manera gen.eral los suelos 

de nuestro país. 

C: Factor de Amplificación Sísmica, inte1pretado como el factor de 

amplificación de la respuesta estructural respecto a la aceleración 

en el suelo. 

El Factor de Amplificación Sísmica se calcUla· mediante .. la 

ecuación: 

(2) 

Donde: 

T p: Periodo del suelo. 

T: Periodo de la estructura. 
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R: Coeficiente de Reducción, que considera los materiales usados y 

0.50 

0.45 

0.40 

0.35 

O!J 0.30 
g 
~ 0.25 

E§_ 0.20 
~ 

rJJ 0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

el sistema de estructuración sismo resistente predominante. 

La Norma ACI 350.3-01 considera diferentes coeficientes de 

reducción, tanto para el agua como para la estructura. 

Rw = 1: Coeficiente de reducción para el agua, el cual se aplica 

para periodos mayores o iguales a 2.4 seg. (Ref. 11) 

R= 2.75: Coeficiente de reducción para la estructura, 

considerando el apoyo empotrado en su base. 

Espectro de Respuesta de pseudo-aceleraciones 
-------- --·-··· ..... --· -· --- ,-·-· -- - .. -. ---- --- -- --··--- ··--· -- ··-····--· ¡·-·-·¡ 

~ ¡ 
¡\ 

"! 
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' 1'. i 

r--. 
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--. 
~ 
~ t... 

~~ ¡...., 
~ re.-

~ ~ ¡...., ...... 
~ r-
~ ~ 

2~m de per od S d !da Est uc ur~ 2.4 seg Zpna de eri do~ del ag1a 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

T 

Fig. N°04: Forma del Espectro Respuesta de pseudo- aceleraciones 
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Criterios de Superposición 

Las respuestas máximas esperadas "r", tanto para fuerzas cortantes, 

momentos, y desplazamientos, se determinan empleando el criterio de 

Suma Absoluta y Media Cuadrática: 

(3) 

La mayoría de programas utilizan el criterio de "Combinación Cuadrática 

Completa - CQC", similar al segundo término del lado derecho de la 

ecuación (3) con coeficiente 1.00. Además, el RNC señala que se debe 

utilizar por lo menos los tres primeros modos. 

B.4. Tanques apoyados más comunes 

B.4.1. Tanques Rectangulares 

Los tanques rectangulares son utilizados para volúmenes de almacenamiento 

menores a los 100 m3, por lo general se utilizan en sistemas de agua potable 

de pequeñas poblaciones, por lo que no se tratan en el presente estudio. 

Debido a sus formas rectas producen momentos en ambas direcciones, que 

obligan a espesores y refuerzos mayores, sin embargo reduce grandemente los 

costos de los encofrados. 
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B.4.2. Tanques Circulares 

Los tanques circulares son utilizados para volúmenes de almacenamiento 

mayores a los 100 m3, por lo general se utilizan en sistemas de agua potable 

de medianas y grandes poblaciones. 

Están compuestos por estructuras laminares que aprovechan óptimamente las 

propiedades resistentes del concreto armado. Las formas curvas de sus 

paredes generan momentos en el sentido vertical y tensiones en el sentido 

horizontal. Debido a su comportamiento estructural las dimensiones 

requeridas son menores a las del caso de formas rectangulares, y aunque los 

costos de encofrado son mayores, el ahorro económico es considerable. 

Fotografía N°02: Tanque circular de concreto armado de 250m3. 
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C. INTERACCION AGUA ESTRUCT-URA 

El comportamiento de las estructuras durante los sismos constituye un 

problema dinámico de gran complejidad, más aún en el caso de estructuras 

contenedoras de agua como lo son los tanques. 

En este cas~ se debe tener en cuenta el comportamiento hidrodinámico del 

tanque, es decir, la interacción líquido-estructura. El líquido sometido a 

movimiento horizontal ejercerá presión sobre las paredes del tanque, 

incrementado Jos esfuerzos. 

C.l. Modelo simplificado de Housner 

C.1.1 Comportamiento Hidrodinámico de Tanques 

Para efectos de análisis, Housner considera al medio como 

homogéneo, continuo e isotrópico, y se considera al agua sin 

viscosidad, por lo que durante el movimiento, los esfuerzos generados . 

entre las partículas son normales a su superficie de contacto; y por lo 

tanto en un punto dado del fluido la presión en cualquier dirección será 

la misma (Ref.ll y 14 ). 

Además, para el cálculo de las presiones dinámicas, la viscosidad y la 

tensión superficial en el líquido tienen un efecto mínimo en los 

resultados teóricos con respecto a los experimentales. Por lo tanto el 

tener en cuenta la viscosidad, complica inútilmente las ecuaciones y . 
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consecuentemente su solución, por lo que su efecto no se tomo en 

cuenta para la deducción de las mismas. 

Para el análisis de un tanque sometido a movimiento se utiliza una 

sección representativa de ancho unitario en la cual se puede definir el 

movimiento de cualquier punto mediante dos coordenadas. 

Para tanques rectangulares.y circulares, se tiene la siguiente sección de 

ancho unitario, mediante la cual se define el movimiento en 

coordenadas del plano: 

-

-- ......... ____ .., __ _ 

H 

-~======================)---~ 
~~~----~~D--------~-~ 

Fig. N° 05: Sección bidimensional representativa del tanque 

C.2. Sistema mecánico equivalente simpÍificado 

Housner determinó analíticamente expresiones para el sistema mecánico 

equivalente de masas y resortes que representa el fenómeno hidrodinámico en 
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tanques circulares, bajo las siguientes hipótesis: Medio homogéneo, continuo 

e isotrópico, Fluido no viscoso e incompresible. 

Bajo las cuales los errores son despreciables desde el punto de vista de la 

ingeniería. 

Obteniéndose los siguientes resultados para un movimiento estacionario de 

traslación armónica a lo largo del eje "X", válidas para rangos de D/H ~ 4/3. 

---- ......... 

K .e K .e ---- ... __ _ 

H 

1 

Fig. N° 06: Sistema Mecánico equivalente simplificado para un tanque 

circular 
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M o 
Tanb( ~ :) 

(4) = 

(~ :) Mf 

Tanh ( -)13.5 H) 
Ml 363 D 

(5) -=-

( ~13.5 ~) Mf 512 

H.K ~ 45(Ml)'(H)' 
Wf 2 Mf D 

(6) 

Ta =21t~~l (7) 

(8) 

cosh( ~13.5 !) -f3 
hl = H 1- . 

. · ~B-;5 H senh(~-13.5 H)--
. D .D 

(9) 

Donde: 

Mo: Masa estática del fluido 

MI: Masa móvil del fluido 

Mf: Masa total del fluido 

D: Diámetro del.tanque apoyado 
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H: Altura del fluido 

K: Rigidez del resorte equivalente 

Ho: Altura de ubicación de la masa fija 

hl: Altura de ubicación de la masa móvil. 

a,f3: Parámetros escogidos por el diseñador, en este caso 

que solo se consideran los efectos de las presiones 

en las paredes, se tiene: a = o, f3 = 1 

Mediante las ecuaciones (4) al (9}, se determinan los parámetros que definen 

el Sistema mecánico equivalente simplificado. 

Dichas expresiones son válidas para tanques abiertos. Los tanques cubiertos 

con tapa rígida tienen un comportamiento diferente, pero si el volumen de aire. 

entre la superficie del líquido yla tapa es mayor a 2% las presiones ejercidas 

sobre las paredes serán prácticamente iguales a las que se producirían en 

tanques abiertos. 

C.3..----c-M.odelos-computa~izados-en 3D-c-on-SA:i!-2000-

En este tipo de estructuras especiales como son los tanques, la respuesta ante 

movimientos sísmicos como se menciono anteriormente, depende de la 

. interacción Liquido-Estructura, de la forma de la estructura que contiene el 

agua y del fondo del tanque. La masa de agua en movimiento se modela 

considerando dos masas una móvil y otra estática adaptándolas espacialmente 

a la estructura tridimensional del tanque (Ref. 20). 
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La rigidez del agua se determina partiendo del modelo lineal presentado en el 

punto anterior, y para la determinación del comportamiento óptimo del 

modelo tridimensional se hace necesario efectuar una discretización de la 

masa móvil y estática . 

. · C.3.1. Modelaje de la masa móvil 

La masa móvil se calcula en función a la geometría de la cuba, y el 

resorte lineal es idealiZado mediante un sistema radial de resortes que 

representan el movimiento del agua en forma espacial. 

Fig. N° 07: Modelaje de la Masa Móvil . 

La rigidez de los resortes se calculan a partir del resorte total del agua 

K y el procedimiento consiste en aplicar un desplazamiento unitario !'!y 

= 1, y por la configuración axisimétrica se puede inferir que dicha 

rigidez Ki es constante. Al aplicar el desplazamiento ·unitario se 
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producen deformaciones en todos los resortes; se caJcu]a la 

deformación lineal del i-ésimo resorte que forma un ángulo ai respecto 

al eje vertical, luego se determina la componente vertical Fyi, 

deduciendo finalmente la rigidez de cada resorte. 

Cl:splazamientos 

,/ 
' ( -. 

·~:~:\ 

1 

1 
1 

Fyi 

o 

Fue¡zas 

Fi 

Fig. N° 08: Descomposición de Desplazamientos y Fuerzas 

Donde: 

Fy: Fuerza aplicada en el resorte total 

K: Rigidez del resorte total (Modelo Lineal) 

L1y: Desplazamiento unitario de ]a masa móvil 

L1y = 1 

Teniendo como referencia Ki =constante 

Fy =K L'ly (a) 
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Fi = Ki ~¡ (b) 

Fyi = Fi cosai (e) 

Por equilibrio se tiene: 

n 

KL\y = ¿Fyi (d) 
i=l 

Reemplazando la e c. (b) en ( d) 

n 

K~ y = L KiL\i cos ai 
i=l 

De la figura se tiene que 

L\i = L\y cos ai 

Reemplazando se tiene: 

n 

K~ y = ¿ Ki~i cos ai cos ai 
i=l 

Despejando se tiene que: 

n 

Ki'I cos 2 ai =K 
i=l 

--For-lo tanto: 

K 
Ki=----

u 

¿cosi a.i 
i=l 
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Fig. N° 09: Modelaje espacial de la Masa Móvil 

. C.3.2. Modelaje de la masa fija 

. . 

La masa fija se modela concentrándola en los nudos de la estructura 

laminar debido a su comportamiento rígido, dichas masas concentradas 

se calculan en función de la masa tributaria de cada nudo siendo __ 

_ discretizadas según la altura para simular la continuidad de la masa, 

caso contrario la masa actuará en forma puntual sobre la estructura 

concentrando los esfuerzos, Jo cual no representa el comportamiento 

. reai de la masa y la estructura. 
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Kf2 Kf2 

-------------- _..,. _____ ---je~-----...... ---- -----------

Fig. N° 10: Modelaje de la Masa Fija 

C.3.3. Modelo Equivalente Tridimensional 

Por lo tanto el Modelo computarizado equivalente tridimensional será 

el siguiente: 

Fig. N° 11: Modelo Equivalente Tridimensional 
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C.4. Cálculo de las Presiones Hidrodinámicas 

Las presiones ejercidas por el agua durante el movimiento sísmico, 

considerando al modo fundamental de vibración, para un análisis estático 

conservador, se pueden calcular mediante las siguientes consideraciones: 

El movimiento del terreno tiene efecto en el líquido almacenado 

produciendo el oleaje sobre las paredes. 

El oleaje produce presiones sobre las paredes, que de acuerdo al 

comportamiento del líquido se pueden dividir en dos componentes: las 

presiones ejercidas por las masas móviles denominadas convectivas, y 

las presiones ejercidas por la masa fija denominadas impulsivas. 

v.T 
1 

1 
L'=============::::J Jw~ 
~----------~----------~ 

Fig. N° 12: Esquema de cálculo de presiones hidrodinámicas 
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C.4.1. 

C.4.2. 

Presión Impnlsiva 

Las presiones que ejerce la masa de agua denominada "Masa Fija", 

se determinan mediante la siguiente fórmula: 

. [(Y¡) 1 ( Y¡)2] ( ) ( r-cos(<!>k)) (11) 
PlmPi,k := a·p -h· h - 2. h ·/3-tanh /3 · h 

Asimismo, el ACI 350.3-01 propone fórmulas que representan la 

presión impulsiva mediante una ecuación lineal que se a_proxima a 

la ecuación parabólica anterior: 

Pi [ · ( y JJ . l 4HL -6bi-(6HL -12hi)x HL. 

P•y = ---=----------------= 
H2 

L 

Donde: 

Pi Fuerza lateral impulsiva 

Altura del agua almacenada 

hi Ubicación de la masa impulsiva 

y altura a partir del fondo del tanque. 

Presión Convectiva 

(12) 

Las presiones que ejerce la masa denominada "Masa Móvil", se 

determinan mediante la siguiente fórmula: 
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[ 
(Pi h-Y¡)l Pconv¡ k==~·p·r·(~)-(!2_)·[1- ro'(lk)

2
- ,;,(;,)

2
\x,(;,)· ro'h a·) 

• 16 m 1 3 2 ) '"h( Pi·~ (l3) 

. Asimismo, el ACI 350.3-01 propone fórmulas que representan la 

presión convectiva mediante una ecuación lineal que se aproxima a 

la ecuación parabólica anterior: 

.l!c-[ [ y JJ . T 4HL -6hc-(6HL -12hc)x HL 

Pcy = --=----------------=::. 
2 

HL 

Donde: 

Pe Fuerza lateral convectiva 

Altura del agua almacenada 

he Ubicación de la masa convectiva 

y altura a partir del fondo del tanque. 
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D. DEMANDA ESTRUCTURAL 

D.l. Análisis de Señales Sísmicas 

Con fines de determinar la demanda sísmica se considera importante el 

análisis de las señales sísmicas, considerando los registros de acelerogramas 

de sismos ocurridos cerca a nuestra zona o que tuvieron una incidencia 

importante en ella. 

Los acelerogramas se representa.n_por sus_car.acterísticas más importantes 

como: 

Aceleración pico. 

Velocidad pico. 

Desplazamiento pico. 

Duración del sismo. 

La forma del espectro de respuesta de aceleración. 

Las señales sísmicas más importantes para el presente estudio, corresponden a 

los eventos ocurridos frente a nuestra costa y pueden ser obtenidas de la 

página web del Instituto~Geo.fisico-del-I!eru{IQF-). 

D.l.l. Selección de los Registros Sísmicos 

Se ha seleccionado 6 registros de señales sísmicas, correspondientes a his 

componentes horizontales de los acelerogramas, cuyas características más 

importantes se indican en el Cuadro N° 19: Registros requeridos para el 

Análisis de Señales Sísmicas. 
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D.2. Obtención del Espectro de Respuesta 

El espectro de respuesta es un diagrama que contiene el máximo valor de la 

respuesta (aceleración, velocidad o desplazamiento) de un grupo de 

estructuras de un grado de libertad, sometidas a una aceleración en su base 

correspondiente a un acelerograma determinado. 

Para representar la demanda sísmica en una determinada región se pueden 

construir espectros para acelerogramas característicos de la zona y 

aproximarlos a una curva espectral suavizada que corresponde la indicada en 

la Figura N° 04: Forma del Espectro Respuesta de pseudo- aceleraciones. 

D.2.1. Escalamiento de Registros. Sísmicos pa!"a el nivel de riesgo 

Para una estructilra especial como Jos tanques de almacerütmientó, se debe 

realizar un escalamiento de los registros sísmicos al valor máximo solicitado 

para el sismo de análisis. 

Nuestra zona está ubicada sísmicamente en la Zona 3, teniendo un factor de 

zona Z=OAO, asimismo, las Normas Técnicas de Estructuras E.030 del 

Reglamento Nacional de · Construcciones, consideran un nivel de peligro 

sísmico para sismos raros con una aceleración máxima de 0.40g (Isosistas). 

Por lo tanto previamente a la determinación de los espectros de respuesta 

todos los registros deben ser escalados al valor de 0.40g. 
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D.2.2. Espectros de Respuesta 

La determinación de los espectros de respuesta se ha realizado utilizando el 

programa DETGRA desarrollado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM de 

México el año 2002, bajo las siguientes condiciones: 

a. Los 6 registros han sido obtenidos de la base de datos de Internet del IGP, 

y se consideran como valores re·gistrados en la roca. 

b. Se considera un escalamiento de acuerdo a lo indicado en la Norma E.030 

a 0.40g. 

c. Se determina el Espectro de Respuesta en la roca, para un factor de 

amortiguamiento de 5% (correspondiente al material concreto). 

d. Se determina el Espectro de Respuesta promedio y se determina la 

desviación estándar (SD). 

e. Se determina como Espectro de Respuesta al promedio + 1 SD. 

A continuación se muestra el gráfico correspondiente: 
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D.2.3. Consideración del Efecto de Sitio 

El depósito de suelo bajo cualquier sitio de una construcción, responde a 

excitación desarrollada en las formaciones rocosas subyacentes. Por lo tanto 

los movimientos de la roca se modifican y los movimientos que se producen 

en la superficie del terreno pueden tener características muy diferentes a los 

desarrollados sobre afloramientos de roca cercanos. 

Estas modificaciones pueden ocurrir haya o no haya estructuras en la 

superficie del terreno. (Ref. 33). 
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Figura N°14: Modificación del movimiento por efecto de sitio 

A la fecha en nuestra zona no existen datos de sondajes profundos para 

. establecer las características de los depósitos de suelos sobre la roca hasta el 

nivel de la superficie del terreno. Asimismo, no existen registros de 

aceleraciones sísmicas para suelos de tipos Sl, S2, y S3, por lo que habría que 

utilizar información disponible en otros países. 

El movimiento de la superficie libre se determinará utilizando el programa 

EDUSHAKE vi .lO desarrollado por EduPro Civil Systems en 1999, mediante 

el cual se puede obtener el registro del movimiento sísmico en la superficie, 

teniendo como datos el registro en el afloramiento de roca, el tipo de suelo y 

sus características, y el espesor de análisis. 

De acuerdo a investigaciones realizadas en la UNAM de México, se tiene 

como conclusiones que un valor representativo del espesor del estrato para 

determinar la amplificación de ondas para valores máximos corresponde al 

valor entre 20 a 35m, no obteniéndose variaciones mayores de cálculo para· 
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modelos de varios espesores, y obteniéndose menores amplificaciones para 

profundidades mayores o menores a este rango. 

Considerando que nuestra zona del Callejón de Huaylas se encuentra en casi 

todo su recorrido en valles que descansan sobre rocas, de afloramientos 

visibles en la base de los nevados, se puede adaptar lo mencionado 

anteriormente con fines de investigación considerando: 

a. Que se toman todos los registros como obtenidos en la base de la roca, o 

en el afloramiento de la roca. 

b. Se considera un espesor de análisis de H.= 20m, para el cual se podrían 

obtener las mayores amplificaciones para suelos más rígidos como es el 

caso de suelos con capacidades entre 1.50 a 4.0 Kg/cm2 que son los que 

comúnmente se encuentran en la zona (Suelos intermedios). 

c. Con fmes educativos se considera 3 tipos de suelos como son: Roca, arena 

media densa, y arcilla media densa (que se pueden clasificar cumpliendo 

determinadas condiciones dentr:o de los tipos de suelo S 1, S2 y S3 

respectivamente) para la determinación de los registros en la superficie del 

terreno. Las propiedades de los suelos para el análisis por aproximación 

lineal equivalente como son Modulo de Corte y Amortiguamiento 

compatibles con las deformaciones, se obtienen de la base de datos del 

programa EDUSHAKE. 

d. Se determina los registros sísmicos amplificados y se obtiene los espectros 

de respuesta. 

e. Se determina el Factor de amplificación para su análisis. 
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Se obtiene el siguiente gráfico: 

Fig. 15: Espectros Respuesta Amplificados 
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Se puede concluir que los valores máximos de aceleración son amplificados 

para periodos de estructuras sobre 0.70 seg para arcillas medias compactas y 

sobre 2.25 seg para arenas medias compactas, es decir para estructuras 

flexibles, no habiendo amplificación para periodos debajo de dichos valores. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico para los tipos de suelo considerados 

no existiría amplificaCión. o doble amplificación ya que son suelos 

medianamente rígidos; asimismo, teniendo estructuras como los tanques que 
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son por lo general bastante rígidas, no se esperaría una amplificación 

considerable, aunque esto es imposible de predecir. 

Fig. 16: Factores de Amplificación H = 20 m 
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D.3. Niveles de Desempeño 

Con el enfoque por desempeño, lo que se desea conocer es el comportamiento 

de la estructura ante sismos de pequeña magnitud que se van a repetir varias 

veces durante la vida de la estructura, o sismos de mayor magnitud que 

probablemente se registren una sola vez en el tiempo de vida útil, o sismos 

mas fuertes con probabilidad de ocurrencia menor (Ref. 28). 

El indicador de peligro utilizado es la aceleración, y se dan los valores de la 

aceleración máxima del terreno ante diversos eventos sísmicos; con una 

probabilidad de excedencia, en el tiempo de exposición o vida útil de la 

estructura. 
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Los niveles de desempeño propuestos por el SEAOC, para 50 años de 

exposición, y las aceleraciones máxim~s en la roca correspondientes a nuestro 

país son los siguientes (Muñoz Ref. 23): 

Cuadro N° 02: Sismos de Diseño y Aceleraciones máximas en roca para el 

Sismos 
Frecuentes 

Sismos 
ocasionales 

Sismos raros 

Sismos muy raros 

Perú 

69 

50 

10 

5 

50 43 0.20g 

50 72 0.25g 

50 475 0.40g 

50 975 0.50g 

Los valores de la aceleración máxima en la roca pueden variar de acuerdo al 

Comité proponente ya que la cuantificación del Peligro Sísmico corresponde 

al lugar o sitio de ocurrencia. Los valores de probabilidad y periodo de retomo 

considerados en el cuadro corresponden a las aceleraciones para nuestro país 

(Muñoz Ref. 23). 

D.3.1. Niveles de Desempeño propuesto por VISION 2000 (SEAOC, 1995) 

Se definen cuatro niveles de desempeño identificados a través de los 

siguientes calificadores: 
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A - Totalmente operacional. Nivel de desempeño en el cual no ocurren 

daños. Las consecuencias sobre los usuarios de las instalaciones son 

despreciables. La edificación permanece totalmente segura para sus 

ocupantes. Todo lo que contiene y los servicios de la edificación permanecen 

funcionales y disponibles para su uso. En general no se requieren 

reparacIones. 

B- Operacional. Nivel de desempeño en el cual ocurren daños moderados en 

elementos no estructurales y en todo Jo que contiene la edificación, e incluso 

algunos daños ligeros en algunos elementos estructurales. El daño es limitado 

y no compromete la seguridad de la edificación que debería permanecer 

disponible para cumplir con sus funciones normales inmediatamente después 

del sismo, aunque los daños en elementos no estructurales y todo lo que 

contiene pueden interrumpir parcialmente algunas funciones. En general se 

requieren algunas reparaciones menores. 

C- Seguridad. Nivel de desempeño en el cual ocurren daños moderados en 

elementos estructurales, no estructurales y en todo lo que contiene la . 

edificación. Degradación de la rigidez ·lateral y la capacidad resistente del 

sistema. Interrupción de servicios eléctricos, mecánicos y perturbación de las 

vías de escape de la edificación. Las instalaciones quedan fuera de servicio y 

el edificio probablemente requerirá reparaciones importantes. 

D - Pre-colapso. Nivel de desempeño en el cual la degradación de la rigidez 

lateral y la capacidad resistente del sistema compromete la estabilidad de la 

estructura aproximándose al colapso estructural. :futerrupdón de servicios y 
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vías de escape. La edificación es completamente insegura para sus ocupantes 

y la extensión de las reparaciones puede resultar no factible técnica o 

económicamente. 

Cuadro N° 03: Estados de daño y Niveles de Desempeño (SEAOC, 1995) 

Estado de Nivel de Características principales 
daño Desempeño 

Dalio estructural y no estructural 

Totalmente despreciable o nulo. Las instalaciones 

Despreciable operacional continúan prestando sus servicios y 
funciones después del sismo, 

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales 

continúan en servicio y las no esenciales 

Ligero Operacional pueden sufrir interrupciones de inmediata 
recuperación. 

Daños moderados. La estructura sufre daños 
pero permanece estable. Seguridad de 

Moderado Seguridad ocupantes: Algunos elementos no 
estructurales pueden dañarse. 

Daño estructural severo, en la proximidad 
del colapso estructural. Falla de elementos 

Severo Pre-colapso no estructurales. Seguridad de ocupantes 
comprometida. 

Colapso estructural: 
"> 

Completo Colapso 
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D.3.2. Niveles de Desempeño Estructural (SP-n "Structural performance") 

ATC40: 

SP-1: Inmediatamente ocupacional (Completamente Operacional): daño 

estructural mínimo, se mantienen las capacidades de la estructura de resistir 

fuerzas verticales y laterales. La estructura puede ser usada normalmente. 

SP-2: Daño controlado (Funcional): Entre SPI y SP3, Pequeños daños 

estructurales, la estructura se mantiene ocupacional, riesgo durante el sismo es 

bajo. 

SP-3: Resguardo de la vida: El estado de daño post sismo es considerable, 

existe un margen con el colapso total, siendo de un nivel más bajo. La 

mayoría de Jos componentes estructurales se mantienen seguros manteniendo 

el resguardo de vida dentro y fuera. Mientras podrían ocurrir daños durante el 

. sismo, el ríesgo de daño a la vida es bajo. Previamente a la reocupación de la 

estructura se esperaría una extensa reparación estructural, aunque el daño 

podría no ser económicamente reparable. 

SP.-4: Seguridad Lhnitada: Entre SP-3 y SP-5, establece la situación donde 

la reparación podría no cumplir todos los requerimientos estructurales para el 

nivel de resguardo de vida, pero es mejor que el nivel cercano al colapso. Se 

incluyen . situaciones donde deficiencias estructurales críticas pueden ser 

mitigadas. 

SP-5: Estabilidad Estructural (cerca al Colapso): Se ha producido Claño 

considerable sobre la estructura, incluyendo importante pérdida de rigidez y 

resistencia lateral. Sin . embargo, los componentes más importantes que 
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resisten la carga vertical continúan trabajando. Aunque la estructura 

permanece estable existe un importante riesgo de daño debido a que podrían 

existir peligros de falla dentro y fuera de la estructura por replicas que podrían 

llevar al colapso. Se espera una reparación estructural significantemente 

mayor la cual deberá ser priorizada para la reocupación. 

SP-6: No considerados: no corresponde con un nivel de desempeño de la 

estructura, sino con una condición en la cual solo se incluye una evaluación . 

sísmica de los componentes no estructurales. Se limita a considerar el 

desempeño de los elementos no estructurales. 

D.3.3. Niveles de Desempeño para los componentes No Estructurales (NP-n 

"Nonstructural Performance") ATC40: 

NP-A: Operacional: después del· sismo, los sistemas componentes y 

elementos no estructurales, permanecen sin daño y funcionando. Todos los 

equipos y maquinarias deben permanecer operativos aunque algunos servicios 

externos no estén del todo disponibles. 

NP-B: Inmediata ocupación: los sistemas, componentes y elementos no 

estructurales permanecen en su sitio, con pequeñas interrupciones que no 

comprometen o limitan su funcionamiento. Se mantienen un estado de 

seguridad para los ocupantes. 

NP-C: Seguridad: contempla considerable daño en sistemas, componentes y 

elementos no estructurales, pero sin colapso o interrupción de los mismos que 

pueda atentar seriamente contra los ocupantes. No debería haber fallo en los 

componentes peligrosos, sin embargo, el equipamiento y las maquinarias 
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pueden quedar -fuera de servicio. El peligro a la vida por los daños en 

componentes no estructurales es bajo. 

NP-D: Amenaza: incluye importante daño en los sistemas, componentes y 

elementos no estructurales, pero sin colapso de los grandes y pesados 

elementos que pongan en peligro a grupos de personas. El peligro a la vida 

por los daños en componentes no estructurales es alto. 

NP-E: No considerado: no corresponde con un nivel de desempeño de Jos 

componentes no estructurales, sino con una condición en la cual solo se 

incluye una evaluación sísmica de Jos componentes estructurales. Se limita a 

considerar el desempeño de-los elementos estructurales. 

D.3.4. Niveles de Desempeño para los componentes Estructurales y No 

Estructurales (SP-NP) ATC40: 

1-A: Operacional: se relaciona básicamente con la funcionalidad. Los daños 

en componentes estructurales son limitados. Los sistemas y elementos no 

estructurales permanecen funcionando. Cualquier reparación requerida no 

perturba ninguna función. Se mantiene la seguridad de Jos ocupantes. Se 

- mantienen .las funciones de los servicios de la estructura, incluso cuando Jos 

externos a la misma no estén disponibles. 

1-B: Inmediata ocupación: corresponde al criterio más usado para 

edificaciones esenciales. Los espacios de la edificación, los sistemas y Jos 

equipamientos permanecen utilizables. Se mantienen en funcionamiento Jos 

servicios primarios. Quizás algunos servicios secundarios presenten pequeñas 
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interrupciones de fácil e inmediata reparación. Se mantiene la seguridad de los 

ocupantes. 

3-C: Seguridad vital: corresponde a un estado de daños que presenta una 

baja probabilidad de atentar contra la vida. Constituye el nivel de desempeño 

de la edificación que se espera alcanzar con la aplicación de los actuales 

códigos sísmicos, es decir que se corresponde a un desempeño equivalente al 

que se obtendría con la aplicación sistemática de los actuales códigos de 

diseño sísmico. Se caracteriza por presentar daños limitados en Jos 

componentes estructurales y el eventual fallo o volcamiento de los 

componentes no estructurales, con posibilidad inclusive de fallo en algún 

elemento peligroso y en alguno de Jos elementos primarios (servicios de agua, 

electricidad, etc.) y secundarios (acabados, fachadas, etc.), siempre que no 

atente contra la vida de Jos usuarios. 

5-E: Estabilidad estructural: para este estado de daño prácticamente no 

queda reserva alguna del sistema resistente a carga lateral que permita 

soportar una réplica, sólo se mantiene cierta capacidad del sistema resistente a 

cargas verticales para mantener la estabilidad de la estructura, de manera que 

el peligro para la vida es muy alto. El nivel de daño estructural implica que no 

se requiere la revisión de los componentes no estructurales. El peligro de los 

ocupantes y transeúntes por el colapso o falla de componentes no estructurales 

exige el desalojo de la edificación. 
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D.3.5. Objetivos del Desempeño ATC-40: 

El A TC-40 define tres niveles de amenaza correspondiente a movimientos 

sísmicos identificados como: 

Sismo de Servicio (SE): correspondiente a movimientos de baja a moderada 

intensidad, de ocurrencia frecuente, generalmente asociados con un 50% de de 

probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años, con un periodo de 

retomo de 72 años, de manera que puede llegar a ocurrir varias veces durante 

la vida Ótil de la edificación. 

Sismo de Diseño (DE): correspondiente a movimientos de moderada a severa 

intensidad, de ocurrencia poco·frecuente, generalmente asociados con un 1 O% 

de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años, con un periodo de 

retomo de 475 años. Corresponde con · el nivel de movimiento 

tradicionalmente especificado por la mayoría de los códigos de diseño para 

edificaciones convencionales y se espera que ocurra al menos una vez en la 

vida útil de una edificación . 

. Sismo máximo (ME): correspondiente a movimientos de intensidad entre 

severos o muy severos, de muy rara ocurrencia, generalmente asociados con 

un 5% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 añ.os, con un 

periodo de retomo de 975 años, Representa de J .25 a 1.5 veces el nivel de 

movimiento asociado al sismo de diseño tradicionalmente especificados en los 

códigos, está asociado al factor de importancia de las edificaciones esenciales. 
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Nivel de Desempeño esperado: se establece una vez identificados los límites 

de daños tolerables en una edificación y los niveles de movimientos del 

terreno debido a sismos. 

Para el ATC-40, la decisión sobre el nivel de desempeño esperado depende 

básicamente de consideraciones funcionales, políticas, económicas, de 

preservación. Existe una amplia variedad de combinaciones, atendiendo a las 

características particulares de uso, función e importancia de cada edificación. 

Cuadro N° 04: Criterio de Seguridad Básica ATC-40 

Nivel de 
Nivel de desempeño 

movimiento ¡ Estabilidad ' Inmediata Seguridad 
del terreno Operacional : 

ocupación Vital Estructural, 
) j ... - ---'-

Servicio (SS) 
1 

1 ¡ 
¡, X Diseño (SD) 1 l : 

1 
1 

Máximo X 

(S M) 

De acuerdo a lo indicado en la NTP E.030 (Ref. 38), los reservorios de agua 

se clasifican como edificaciones esenciales, cuya función no debería 

interrumpirse después de la ocurrencia de un sismo. Para edificaciones 

esenciales se tiene el siguiente criterio del Comité Visión 2000, adaptado a lo 

considerado por el ATC-40. 
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Cuadro No 05: Criterio para Edificaciones Esenciales 

---;;--

RecomendaCiones dé-diseño Visión 2000. 
Nivel de 

movimiento Inmediata t Seguridad 1: Estabilidad 
: Qp~rnciQirnl ( dél terreno. ocupación j Vital Estructural :" 

1 

Servicio (SS) 
·lA 

.. ~ ... ---·· --~~ - .. .. -- -· 

: D§eiio (SD) 1 
lB 

,. 'l 

Máximo 3C 
(S M) 

Un criterio más amplio y coincidente con lo indicado en las Normas Técnicas 

Peruanas (Muñoz Ref. 23), considera lo indicado por el SEAOC. 

Cuadro N° 06: Niveles recomendados de desempeño SEAOC 

Nivel. de Nivel de Desempeñ~ Sísmico 

movimiento 'H)talrnente · 
del terreno Operacional 

Frecuente 1 
(TR=43años) 

: 

o~sional 1 2 
: (TR::::;7~ªº'º~) ' l 

Raro 3 
(TR=475a.ños) 

. 
' ·. Múy ram 
l --

-
1. (TR=970años) : - .. 1 - . . .. --- -- .. j- - ----

Donde: 
J. Instalaciones Básicas 
2. Instalaciones Esenciales 
3. Instalaciones de Seguridad Crítica 
O. Desempeño inaceptable 

--
Operacional 

o 

1 

2 

3 

. ~-- .. --
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' 'Seguridad : 

o 

i ', 

' 
1 o 1 

' 

1 

j ' 
1 

2 

' : .. - ~-- - ---

Colapso 

o 

o 

o 

1 

--- - -



D.4. Espectros de Respuesta Suavizados 

De acuerdo a la Norma Técnica E.030 y el ACI 350 se puede determinar los 

Espectros de Pseudo-aceleraciones suavizados para los tipos de suelo 

clasificados como S1, S2, S3, que son los que mayormente se pueden 

encontrar en el Perú; se considera el cálculo de acuerdo a lo indicado en el 

acá pite B .3 .l. iv). 

Cuadro N 07: Parámetros para el Espectro Suavizado 

z 

I 

S 

e 

R 

Factor de Zonificación para 

la Zona 3 

Factor de Importancia para 

Tanques de agua vitales post 

sismo 

Factor de Suelo SI 

Se consideran los tres 

tipos de suelo más s2 

comunes en nuestra 

Zona. s3 

Factor de Amplificación 

Sísmica 

Coeficiente de Reducción 

Valor 

z = 0.40 

I = 1.25 

S=1 Tp = 0.40 

S= 1.2 Tp=0.60 

S= 1.4 Tp=0.90 

C=2.5(i) ~2.5 

R=2.75* Empotrado 

Rw=l Agua 

Referencia 

Ref. 38 

Ref. 11 

Ref. 38 

Ref. 38 

Ref. 11 

*: La mayoría de los tanques apoyados de concreto armado de la zona, se 

construyen de modo que se asegure el empotramiento. El diseño de las juntas 
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de construcción en el empotramiento considera que la cimentación se vacíe 

simultáneamente con un anillo de pequeña altura para garantizar el 

empotramiento. En algunos diseños se considera el incremento del espesor en 

la base con el mismo fin. 

Aplicando la fórmula (1), supetponiendo sobre el gráfico de la Figura N° 15, 

se obtiene: 

2.00 
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1.60 
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Fig. N°17: Espectros Respuesta Amplific. vs. Espectros Suavizados 
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Como se puede observar comparando los- espectros de respuesta amplificados 

y los espectros suavizados del RNC, se aprecia lo conservador de los factores 

recomendados en el reglamento, concluyendo para fines de desarrollo de la 

presente Tesis que: "El uso de los Espectros suavizados de la Norma Técnica 

E.030 del RNC complementados con las recomendaciones dadas en la Norma 

Americana ACI 350.3.01 abarcan conservadoramente el rango de espectros de 

los registros seleccionados, pudiendo emplearse para la determinación del 

Espectro de Demanda". 

D.5. Espectro de Demanda en Formato ADRS 

D.5.1. Espectro de Demanda 

El espectro de demanda es una representación gráfic;:t de la respuesta 

estructural, en términos de aceleración y desplazamiento simultáneamente, 

disponiendo la aceleración y el desplazamiento en los ejes vertical y 

horizontal respectivamente. Este formato se conoce como ADRS 

(Aci:eleration Displacement Re_sponse- Spectrum), mediante el cual se 

convierte cada punto del espectro de aceleraciones (T;Sa), en un punto del 

espectro de demanda (SD;SA), empleando la siguiente relación indicada en el 

ATC40 (Ref. 25). 

(15) 
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Aplicando la formula (15) se obtiene: 
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E. CAPACIDAD ESTRUCTURAL 

E.l. Propiedades geométricas de la Estructura 

Las propiedades geométricas de la estructura corresponden a las formas y 

dimensiones de todos los elementos componentes. 

Las formas utilizadas para los tanques circulares apoyados de concreto 

armado son las indicadas en el acápite B.4. 

Asimismo, las dimensiones de lo_s __ elementos se. pueden determinar 

inicialmente (pre dimensionar) con las siguientes fórmulas (Ref. 41 ): 

E.l.l. Cúpula del techo 

Es espesor mínimo se calcula mediante: 

tmín 2: R/500 2: 6 cm (16) 

Donde: 

R: Radio de cobertura de la cúpula (cm). 

Además se recomienda que el ángulo de apertura de la cúpula esférica sea $ < 

51.50°, para evitar tracción elevada en los paralelos. 

La sección de la viga de borde se asume inicialmente, teniendo en cuenta que 

esta, no requiere ser muy peraltada, pues está apoyada continuamente sobre la 

pared, y Juego se verifica mediante la siguiente ecuación (Ref. 12): 

( 1 n) 
Ac 2Tl---

(, fst 
(17) 
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Donde: 

Ac : Sección de la viga de borde (cm\ 

E.1.2 Paredes 

T : Tracción de servicio en la viga (Kg) . 

fct : Esfuerzo de tracción del concreto (Kg/m2
). 

fs1 : Esfuerzo de tracción del acero (Kglm\ 

n :Relación de módulos de elas6cidad. 

El espesor de las paredes se asume inicialmente como: 

e ~ 0.25HDcm 2:: 20cm 

Donde: 

e: Espesor de la pared cilíndrica (cm) 

H : Altura de agua sobre las paredes (m) 

D : Diámetro del reservorio (m) 

(18) 

El ACI recomienda que para muros de concreto armado de por lo menos 1 O' 

(3 m) de altura que están en contacto con líquidos,_.estos-deben-tener--un 

espesor mínimo de 12"(305 mm). 

Usualmente el espesor mínimo en estructuras de concretopara saneamiento es 

de 6"(152 mm). Un mínimo de 8"(203 mm) será requerido donde se desee un 

recubrimiento de 2"(51 mm). Sin embargo, cuando se utilizan Waterstops, la 

posición del refuerzo puede afectar adversamente la ubicación apropiada; 

debiéndose considerar un mayor espesor (Ref. 5). 
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E.l.J. Cimentación 

La cimentación esta generalmente conformada por una zapata corrida y una 

placa circular de cimentación. 

La zapata corrida debe tener el ancho adecuado para transmitir las 

solicitaciones de la superestructura al suelo de cimentación a una presión 

adecuada, de modo que no falle. 

b = P / (lOOqsn) 

Donde: 

b :Ancho de la zapata (cm). 

P : Carga de servicio en la zapata (Kg). 

qsn : Cap. portante neta (Kg/cm2
). 

(19) 

La altura de la zapata debe permitir el desarrollo del refuerzo en compresión 

de las paredes. 

hz=ldb+lO 

Donde: 

hz :altura de la zapata( cm) · 

(20) 

ldb : Longitud de anclaje ert compresión de la varilla de 

mayor diámetro del refuerzo vertical de las paredes 

·(cm). 

La Placa circular de cimentación, se puede dimensionar inicialmente 

utilizando la ecuación: 
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n~ 

h ~ 1.25 -cm 2 20cm 
lOO 

Donde: 

h :Espesor de la placa circular de cimentación (cm) 

D: Diámetro del reservorio (m) 

E.1.4. Determinación de las propiedades geométricas con fines de Estudios 

(21) 

La determinación de las propiedades geométricas con fines de estudios se 

puede lograr por medido de: 

Planos de replanteo existentes. 

Mediciones y sondajes en campo: Cuando no se disponga de planos 

existentes de replanteo de las estructuras, el estudio amerita la realización 

de mediciones y sondajes con fines de determinar los componentes y 

dimensiones reales de la estructura. 

E.2. Propiedades Mecánicas de la Estructura 

Las propiedades mecánicas de la estructura corresponden a las de los 

materiales componentes, en el presente caso el material predominante es el 

concreto estructural o concreto armado. 

El concreto armado está conformado por la upión de dos materiales con 

propiedades mecánicas totalmente diferentes como son el acero, y el concreto. 

Las propiedades mecánicas para caracterizar Jos materiales con fines de 

análisis no lineal son las curvas esfuerzo - deformación: 
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Fig. N°20: Modelo de Hognestad (Park and Paulay 1999) 

(Debe ser calculado paraf'c) 

.. fe =f; [Z~c -(::)'] 
fe = f~ [1-1 OO(t:c - t:0 )] 
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E.2.1. Determinación de la Resistencia del Concreto en campo 

Con fines de Estudio, se requiere el valor real más aproximado de la 

resistencia del concreto a la compresión fe. Siendo los tanques estructuras de 

almacenamiento de agua, no se debe debilitar ni dañar sus paredes, por lo 

tanto dicho valor se debe determinar mediante Ensayos No destructivos. 

·Ensayo de Esclerometría 

El esclerómetro es un instrumento de medición empleado, generalmente, para 

la determinación de la resistencia a compresión en concretos ya sea en 

columnas, muros, pavimentos, etc. 

Su funcionamiento consiste en una pesa tensada con un muelle. Dicha pesa 

tensada es lanzada contra el hormigón y se mide su rebote. 

Aunque no es un método excesivamente fiable, su uso está muy extendido. 

Proporciona valores aproximados y se emplea principálmente como método 

de comprobación, siendo menos usado que el ensayo de compresión. 

Es un método muy subjetivo. Según quién lo haga y cómo lo haga, arrojará 

unos valores más o menos :fiables. Algunas de las causas que pueden alterar el 

valor son: 

Si no está el esclerómetro perfectamente perpendicular con la superficie, 

nos dará un rebote menor. 

Si la superficie no está muy limpia y pulida nos dará valores menores 

(capas de ,pintura o polvo crean una capa blanda que amortigua el golpe). 

El concreto es una mezcla de cemento, grava y arena. Si golpeamos sobre 

una piedra nos dará una dureza mayor. 
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Si es concreto armado corremos el riesgo de golpear cerca de una barra 

corrugada de acero, con una dureza mucho mayor. 

E.3. Comportamiento Inelástico de las secciones 

La sección que resiste la fuerza sísmica, corresponde a la pared cilíndrica del 

tanque. Para modelar el comportamiento inelástico se requiere determinar el 

diagrama momento - curvatura de la sección, el cual se determinará utilizando 

programas de cálculo como CSICOL, UCFyber, ó MOMCUR. Considerando 

una calidad de concreto de fe, y utilizando un modelo para la curva Esfuerzo 

-Deformación del concreto, se obtiene por ejemplo: 

Fig. No 22: Modelo Hognestad para concreto rc=280Kg/cm2- UCFyber 

(MPa) 
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Para el acero se toma también un modelo que puede considerar el 

endurecimiento del acero, por ejemplo: 
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Figura No 23: Curva esfuerzo -deformación para el acero considerando 

endurecimiento - UCFyber (Mpa) 

Los programas de cálculo tienen incorporados los modelos de Curvas 

Esfuerzo-deformación del concreto y del acero, para el presente inform,~·:qe 

consideran las que se acerca más al comportamiento real del material. 

Diagrama Momento-Curvatura 

Es importante la determinación de las relaciones momento curvatura, con el 

objeto de conocer la capacidad de ductilidad por curvatura, la máxima 

capacidad a flexión del elemento, y comparar estas cantidades con las 

demandas que se tienen en el diseño. Si un elemento estructural tiene muy 

poca capacidad de ductilidad por curvatura va a presentar una falla frágil 

cuando la estructura ingrese al rango no lineal, lo cual no es deseable. Lo ideal 

es que el elemento tenga un valor alto de ductilidad por curvatura, para que se 

disipe la mayor cantidad de energía. 
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El diagrama Momento-curvatura es función de los modelos constitutivos que 

se utilizan para determinar la relación esfuerzo-deformación del concreto y del 

acero. 

El elemento estructural principalmente resistente a las solicitaciones sísmicas 

es la pared del tanque, para la cual por su espesor comparado con su perímetro 

se podría considerar que es importante el efecto de la flexión. La carga axial a 

la cual es sometida no es muy considerable, y las cargas de servicio son 

asumidas dentro del tango lineal· sin mayores problemas, sin embargo de las 

solicitaciones sísmicas no se puede concluir nada con certeza ya que son 

impredecibles, por lo tanto se debe tener en cuenta que el tanque podría 

incurrir en el rango no lineal en algún momento, (Ref. 28). 

Efecto del confinamiento: 

Si la zona de compresión de un elemento estructural se confina mediante 

refuerzo transversal, se puede aumentar considerablemente la ductilidad del 

concreto, (Ref. 29). Para el caso de los tanques apoyados, debido a la 

configuración del refuerzo (por flexión y tensión principalmente), se puede 

asumir conservadoramente que no se· tiene un· confinamiento propiamente 

dicho, por Jo tanto se utilizará modelos no confinados. 

Para la sección del tanque se tiene la siguiente gráfica Momento - curvatura, 

que se puede obtener con alguno de los programas entes mencionados: 
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Figura No 24: Diagrama-Momento- Curvatura (M-o) para las paredes 
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E.4. Modelo Estructural Equivalente tipo masas puntuales 

De acuerdo a lo propuesto por Housner (incluido en la Ref 14 y 15), el tanque 

apoyado puede ser modelado mediante un sistema mecánico equivalente de 

· masas _y resortes que representa el fenómeno hidrodinámico. 

El modelo equivalente considerado se utilizará para la determinación de la 

interacción agua-estructura, el análisis dinámico, y la Curva de Capacidad 

Resistente para el modo fundamental de la estructura. 
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E.4.1. Modelo Dinámico: 

Fig. N° 25: Modelaje equivalente de la estructura para el Análisis 

Dinámico 

Donde 

Kij=K3 
Mo': Masa de la pared + masa fija del Agua 

MI: Masa móvil del agua 

M2: Masa de. la cúpula del reservorio + anillo 

h2 

fr 
ho': Altura hasta CG de la pared + masa fija 

hl : Altura hasta la masa móvil del agua 

h2: Altura hasta CG de M2 ho' Kij=K1 

K:· Rigidez del agua del modelo plano. 

"" 

Del modelo equivalente plano se puede determinar las propiedades dinámicas 

y los modos de vibración de la estructura, debiendo considerar por lo menos 

los tres primeros modos; (Ref.I 5). 

E.4.2. Matriz de Rigidez de la Estructura: 

De acuerdo al modelo presentado, dando desplazamientos unitarios en 

dirección de las coordenadas de los grados de libertad, se tiene la Matriz de 

Rigidez, en términos generales como: 
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Kl+K2 o o -K2 

[K]=' o K o -K 
(22) 

o o K3 -K3 

-K2 -K -K3 K2+K3+K 4X4 

Donde: 

E = 15100 JfC: Modulo de Elasticidad del concreto 

I = nR3e :Modulo de Inercia para placas delgadas 

Donde: 

R: Radio del Reservorio 

e : Espesor de las paredes del Reservorio 

E.4.3. Reducción de los grados de libertad dinámicos por el método de 

Condensación Estática 

Debido a que las masas consideradas en el modelo están ubicadas en las 

coordenadas 1, 2 y 3, y no existiendo masa en la coordenada 4 (por lo que la 

carga correspondiente a las deformaciones interiores resulta ser nula en un 

análisis sísmico F = m.a); se debe reduchlos grados de_Jibertad_de-:-la Matriz 

de Rigidez utilizando el método de condensación estática: 

Desdoblando la ecuación: 
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Reemplazando el valor de {8 5 } deducido de (b) en la ecuación (a), se tiene: 

Por lo tanto la Matriz de Rigidez condensada será: 

(23) 

E.4.4. Matriz de masa de la estructura 

La matriz de masa se determina dando aceleraciones unitarias, a las masas de 

la estructura, en la dirección de los gdl dinámicos 1, 2 y 3, en los cuales se 

concentran las masas consideradas. 

(24) 

E.5. Propiedades Dinámicas de la Estructura 

Cons"iderando un modelo equivalente como_eLindicado anteriormente, se 

pueden determinar las propiedades dinámicas de la estructura como: 

• Propiedades hidrodinámicas: correspondientes al modelo equivalente 

plano de Housner. 

• Modos de Vibración: para los tanques se considera los tres primeros 

modos por lo menos, de modo que se obtenga una masa participante 
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mayor al 80%, ya que se trata de una estructura regular y simétrica. Se 

obtienen resolviendo la ecuación característica de movimiento: 

(25) 

• Periodos y frecuencias de los modos principales. 

• Porcentaje de masas efectivas. 

E.6. Análisis Estático No Lineal del Modelo Equivalente 

El análisis estático No Lineal del modelo denominado también Pushover o 

Análisis de Carga Incremental comprende los siguientes pasos (Ref. 25, 

Capítulos 9 y 1 0): 

Creación del modelo matemático equivalente. 

Clasificación de los elementos, que para el presente caso es solo la 

pared cilíndrica del tanque. 

Aplicación de las Cargas laterales en cada gdl dinámico 

proporcionales al producto de las masas y la forma del modo 

fundamental de la estructura: que para el presente caso corresponde al 

segundo modo de vibración del modelo. 

{P} =p. [M]. {'Ph (26) 

Calcular las fuerzas en los elementos, resolviendo la ecuación: 

[K]. {u}= {P} (27) 

Realizar el Análisis antes del agrietamiento de la sección. 
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Realizar el análisis Juego del agrietamiento y antes de la fluencia del 

acero. 

Realizar el análisis hasta que la estructura alcance su estado límite, 

como es la inestabilidad del sistema. 

Determinar la Curva de Capacidad V vs. D, para el tanque. 

E.7. Curva de Capacidad Resistente del Tanque 

La curva de Capacidad Resistente relaciona la fuerza cortante en la base de la 

. estructura (V) con el desplazamiento lateral que simultáneamente se produce 

en el nivel superior del tanque, y se determina mediante un análisis del 

modelo sometido a carga incremental, como el indicado en el acápite E.6) del 

presente capítulo. 

La Curva de Capacidad Resistente de los tanques representa el 

comportamiento del tanque ante carga incremental incursionando en el rango 

inelástico hasta su colapso, visto que se trata de un solo elemento que es un 

muro cilíndrico de concreto armado ·se llega al colapso cuando actúa un 

momento último cerca a la base del tanque. 

Luego se puede determinar la curva por ejemplo: 
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Figura No 26: Curva de Capacidad de un Tanque 
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F. DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE ACUERDO AL ATC 40 Y FEMA 356 

F .l. Método del ATC 40 

F.l.l. Espectro de Capacidad 

Para comparar directamente la Demanda con la Capacidad de la 

estructura, ambos parámetros se convierten a un grupo de 

coordenadas espectrales, usando las características dinámicas del 

modo fundamental, que representa la estructura como un sistema de 

un solo grado de libertad, esta representación se conoce como 

espectro de capacidad. 

Figura No 27: Conversión de la Curva de Capacidad en Espectro 

de Capacidad 

«.1~ 
V 

SA= V V M __.. 
' 

/ e¡ e} / 
' ' ' 1 

I/! 

A• 

Para poder convertir la Curva de Capacidad correspondiente a un 

sistema de varios grados de libertad (Dt, V) al Espectro de Capacidad 

(SD,SA), correspondiente a un modelo de 1 GDL, se utilizan las 

siguiente fórmulas: 
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L• 
~t =----. .SD 

M 

V= L*
2

. SA 
M* 

Donde: 

(28) 

(29) 

L*/M* : Factor de participación del modo fundamental de la 

estructura. 

C2/M*: Masa efectiva del modo fundamental de la estructura. 

F.1.2. Amortiguamiento Equivalente 

Si la estructura se comporta elásticamente, el punto de demanda se 

halla interceptando los espectros de Capacidad y Demanda ya que 

ambos corresponden al régimen elástico .. 

Si la estructura se COITiporta inelásticamente, el punto de demanda no 

puede obtenerse como la intersección entre los espectros de 

capacidad y demanda elástica y se hace necesario considerar el 

comportamiento inelástico de la estructura y redefinir la demanda 

sísmica de aceleraciones. 

Cuando la estructura incursiona en régimen inelástico va perdiendo 

rigidez y aumentando· su amortiguamiento. Por lo tanto es posible 

incluir las características inelásticas de la estructura mediante un 

modelo elástico de rigidez equivalente con un mayor valor del 

amortiguamjento, denominado amortiguamiento efectivo (ATC- 40, 

Ref. 25). 
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Por otro lado como el espectro que representa la demanda sísmica 

corresponde a un _amortiguamiento constante, es necesario obtener un 

espectro de demanda correspondiente al valor del amortiguamiento 

estructural efectivo. 

Figura N° 28: Variación de la Demanda Sísmica con el 

Amortiguamiento 

Desplazamiento Espectral, SD 

Modelo Bilineal 

Con el fin de determinar el amortiguamiento efectivo para un modelo 

elástico idealizado, es necesario construir un modelo bilineal a partir 

de un tramo del Espectro de Capacidad que es recorrido por la 

estructura hasta el punto de demanda. 
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Figura N° 29: Modelo Bilineal del Espectro de Capacidad 

d~. 

Amortiguamiento Efectivo 

~1 
Despl31zamiento Espectral, SD 

El amortiguamiento efectivo permite estimar mediante un modelo 

elástico, la respuesta inelástica de la estructura. La parte del 

amortiguamiento efectivo asociada al desplazamiento inelástico es el 

amortiguamiento equivalente (J3eq), el cual a su vez se suele 

interpretar como la suma de un amortiguamiento histerético (J3o) que 

representa las incursiones inelásticas y un amortiguamiento viscoso 

inherente a la estructura (generalmente se asume 5% ), es decir: 

fJeq = {Jo + O. 05 (30) 

De acuerdo al ATC 40, para estimar el amortiguamiento histerético 

se plantea la equivalencia entre la energía histerética en el modelo 

bilineal y la energía disipada por amortiguamiento en un ciclo en el 

oscilador visco-elástico correspondiente. 
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Figura No 30: Derivación del Amortiguamiento 

El amortiguamiento histerético se determina como: 

Po =!. Eo 
4Eso 

1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
l 
¡ 

~¿] 
1 

(31) 

Chopra (1995) sugiere la siguiente expresión para calcular el 

amortiguamiento equivalente: 

11 = fJ + O 05 = 0.637(ay.dpi-dy.api) + O. 05 
f' O O • api.dpi 

(32) 

Con el fin de tener en cuenta las características del sistema estructural 

y la duración del sismo, se incluye el factor de modificación "k", que 

afecta el amortiguamiento histerético (Ref. 25 ATC-40). De este 

modo se obtiene el amortiguamiento efectivo: 

fJ = {J + O. 05 = 0.637k(ay.~pi~dy.api) + O. 05 
O O apr.dpr 

(33) 
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-El· valor -de "k" varía de acuerdo al tipo de comportamiento 

estructural y el amortiguamiento histerético (l3o), como se muestra en 

el siguiente Cuadro: 

Cuadro N° 08: Valores de "k" 

Tipo de Comportamiento 
Estructural 

k 

:::: 16.25 O¡(, 1,00 

Tipo A 

:Ó 25.00 C\(, 0,67 

Tipo B O. S{:'_ O.-l46\rt;dP: -a "'d: 
,•( ,., 
1. ;:f.~' ;;; 

> 25,00% 

TipoC Cualquier Valor 0;33 

Cuadro No 09: Tipos de Comportamiento Estructural 

Tlpci de 
Comportamiento 

Estructural 

Tipo A 

Tipo e 

Típo-C 

Características 

Compom;rniento estructural estai:Jie: estn.tctums cuyo compot1omiento 

t·li~-teréticc> PLtecle repre·sentm~-e mediante un puwlelogram0 .. A. este firupo 

penenecen 1<::3 estructuras con un adecuado ;.istema :::-isrnorresistente, 

SOtTI6tidüS ü :3-iSrT!OS de (:Ortü dUfOGión. 

Comportr:nlie;nto estn.JCt'Jral _promedio; estrueturr:s c:uyo comportamiento 

histerético muestra uno reclucdéon del lazo histerético respecto del modelo tipo 

pnrc.lelo9rulll•). ,:., est;; grupo pertenec:en los estructurvs con un acle_C'.Iüdo. 

sistema ::i:;mo,Teo2-istente, sometidas a sismos •:le larga. duración o estruc::urc.s 

con un sistemo intet'rnedio sometidas o -:.ismos de corta duración. 

Cornr.•ortt1mierrto e~.tructuro.l pobre; estnJcturos cuyo cornportt:n1iento histerético 

muestr-9 llliü (!rar. reciucción ciel lazo histerético respecto del mo:jelo tipo 

pnr<:lelowamo ciebj¡:Jo a la degrad[•C:iO:liT. A e:;te grupo pertenecen las estruc;ums 

con un sistema sismorresistente intermedio someticlas a sismos de lnrgo 

duración o estructums con un sistema pobre sometidas ü s:smos de corta o 

ior(K: dur<::ción. 
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F.1.3. Espectro de Demanda 

Si la estructura se comporta elásticamente, el punto de demanda se 

halla interceptando los espectros de Capacidad y Demanda ya que 

ambos corresponden al régimen elástico. 

Si se comporta inelásticamente se deben reducir para considerar el 

incremento del amortiguamiento estructural efectivo, lo cual se logra 

con los factores SRA y SRV, que afectan el Espectro en formato 

ADRS, como: 

Figura N° 31: Reducción del Espectro de Demanda Elástico 

~~----------------------------------------------~ 1! Zonll de Acelemciones Zona de VelocidDdes 

s~--------~--~ ~~--------------~--------~~ 
<( SArne1=SRA.SAe1 
(J) --

~ 
u 
Ql 
o. 81 r==c;_;:_--=--.c:___:==--:"' 
e: Espectro de ¡ 
·o Demanda Reducido 
·~ ------ L.- -----
~ ,1 

.::i 
1 

---------+ 
' 

-----------¡----- ---- ----- -+---

1 

1 
1 

Desplazamiento Espectral, so (m} 

De acuerdo al ATC 40 (Ref. 25), sugiere las siguientes expresiones: 

SR = 3.21-0.68lnCPe¡) 
A 2.12 (34) 

SR = 2.31-0.41ln(Pe¡) 
V 1.65 (35) 

De acuerdo al Tipo de Comportamiento Estructural el ATC 40 

propone: 
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Cuadro No 10: Valores mínimos de Factores de Reducción 

Tipo de Comportamiento 
SRA SRv 

Estructur;~l 

Tipo A 0~2·:..~ O.SO 

Tipo B 0;44 D,SC~ 

TipoC D,Sr3 [1,(:;7 

F.1.4. Determinación del Punto de Desempeño 

El ATC - 40 (Ref. 25), sugiere tres procedimientos de análisis 

espectral inelástico para estimar el Punto de Desempeño (A, B y C). 

Se considera el Procedimiento B, para determinar (dpi, api) debe 

obtenerse primero un espectro de demanda para amortiguamiento 

variable (EDA V). Luego el Punto de desempeño se obtiene como la 

· intersección del EDA V y el espectro de capacidad. 

Para obtener un punto del EDA V (Po) se selecciona un punto del 

espectro de Capacidad (Pe) y Se sigue el siguiente procedimiento: 

l. Se lanza una línea radial (periodo constante), que pase por el 

punto seleccionado del espectro de capacidad (Pe). 

2. Se construye un modelo bilineal correspondiente a la parte del 

espectro de capacidad desde el origen hasta el punto seleccionado 

(Pe). 
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3. Se calcula el amortiguamiento efectivo (/le¡) correspondiente al 

Modelo Bilineal desarrollado y las características de la estructura 

y la duración del sismo. 

4. Se calculan los Factores de Reducción SRA y SRv 

correspondientes al valor del amortiguamiento efectivo obtenido 

(/Je¡). 

5. Con los factores SRA y SRv calculados, se construye un espectro 

de demanda reducido a partir del espectro elástico de demanda. 

Figura No 32: Punto del espectro de demanda para 

amortiguamiento variable 

Desplazamiento Espectral, SD (m) 

6. El punto del EDA V buscado (PD) se obtiene interceptando el 

espectro de demanda reducido obtenido del paso 5, con la línea 

radial de periodo constante. 
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Siguiendo el mismo procedimiento para cada punto del espectro de 

capacidad, se obtienen otros puntos que en su conjunto forman el 

EDAV. 

Figura N° 33: Espectro de Demanda para amortiguamiento 

variable (EDA V) 

~r------------,--------------------------~----------~ 
(j) 

i 
1 : ;¡j ----------------:------------------:--------- -------~---- -------- ---

Espectro de Capacidad 

Desplazamiento Espectral, SO (m) 

Finalmente el Punto de Demanda (dpi, api) se obtiene interceptando 

el EDV A y el espectro de capacidad: 

Figura No 34: Determinación del Punto de Demanda 

i; 1 : 1 

~ -----------¡--------~----------¡--------· 
i _¡~:~ti:~amientb--~----- ,-~unto de-~ema_~~~-----------
it. Variable ~1 

i 1 . 

~ 1 _. ¡ r- Espectro de Capac1d<td 
-0 - ----. - --------- 1 - - -- . ----- --- - j. --- -- -- - 1 --- --- --- -- -. ·= 1 1 g ' i 1 
i 1 ! 1 ~ \.-------~--------- ¡-------------

...... 1 i 
! 1 

-------~ --~-- --------------¡ 
1 1 

Desplazamiento Espectral, SO (m) 
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El punto de demanda esti~ado representa la respuesta inelástica 

espectral, en aceleración y desplazamiento, para un modelo 

simplificado (de un grado de libertad) de la estructura, ante un nivel 

de amenaza sísmica. Empleando las ecuaciones (28) y (29), se 

obtiene la respuesta en fuerza y desplazamiento de la estructura. 

F.1.5. Criterios de Aceptación 

De acuerdo a la propuesta del SEAOC desarrollada a través del 

Comité VISION 2000, el desempeño de una edificación se establece 

de acuerdo a su importancia, relacionando para cada nivel de peligro 

sísmico la combinación de comportamiento estructural y no 

estructural esperada. 

Niveles de Comportamiento·Estructural 

Se consideran 5 niveles de comportamiento estructural (SPl a SP5) 

que corresponden a sectores definidos de la curva de capacidad de la 

estructura y de los diagramas fuerza- deformación de sus elementos. 

Para sectorizar dichos diagramas primero se debe definir el 

Desplazamiento de Fluenda Efectiva fLIFE) y la Capacidad de 

Desplazamiento lnelástico (Lip). 

Desplazamiento de Fluencia Efectiva (~FE): corresponde al mstante 

en el cual se han producido como máximo el 50% de las incursiones 

inelásticas que forman el mecanismo de falla, sin que la deformación 

en cualquier sección exceda ell50% de su deformación de fluencia. 
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Capacidad de Desplazamiento Inelástico (L\p): corresponde al 

desplazamiento lateral de la estructura, desde el punto de fluencia 

efectiva hasta el colapso. 

El tramo inelástico de la Curva de Capacidad se divide en cuatro 

sectores defmidos por fracciones del L\p a las cuales se asocia un nivel 

de desempeño, tal como se muestra en la figura: 

Q) 
U) 
(Ü 

Ql 

..!!! 
¡;; 
Q) 

Cl> -¡;; r.l -.. o o 

Figura No 35: Sectorización de la Curva de Capacidad 

liFE 

Punto de 
fluencla 
Efectiva 

~P =Capacidad de Desplazamiento lnelástico 

0_3!1p 0.211.;· 0.3At> 

~-~·--_-_-_+:_-::_:-:_::-=r-~ '\ 
---·---~~1itede __/ ..:..J 

Estabilidad 

Desplazamiento en el Techo 

Los límites de cada nivel de desempeño se pueden representar por el 

porcentaje del L\p consumido, al que se denomina IDDR por sus 

siglas en ingles (Inelastic Displacement Demand Ratio). 

Se presenta los niveles de desempeño estructural asociados a un valor 

de IDDR y presenta una breve descripción del daño esperado: 
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Cuadro No ll::Niveles-de Comportamiento Estructural e IDDR 

Nivel de 
Desempeno 
Estructural 

SP-1 

SP-2 

SP-3 

Operacional 

Funcion>~l 

Resguardo 
de la Vld<l 

Cerc.:~ al 
SP-4 Col:tpso 

SP-5 Col:~pso 

Descripción 

Daiio estru.:bJral muy limitado. que puece 
considerarse desoredabie. Le: estructtu;:¡ 
no presenta pérCioja si~lnificatt·Ja o::n su 
rigidez y resistencia. 

Ei dañ•:• estructural es p.::queño:: a 
moderaoc. .Algunas elernentcs 
presentan grietc:s menores y en algunos 
wsos pueclert necesil(lr reparación. La 
€Siil.Jctum n¡(ln;iene wsi íntearamente 1;:¡ 
rt-5.15-!encia y rig:dez tniciale:s ..... 

Ei ::I<Jñc· es ele r;·,::,jemd::o a grandt. E$ 
neces."lri..:: h:Jcer ".1DriG.s reoar<Jciones. La 
estrJ•;t,lré1 m.:mtiene- a19(1r1 marf¡ert anto:: 
el colapso total o p,;rcinr. 

c:aFto sustancial en la ediñcOJciór.. Cr.Je·j3 
p•:OW margen ante el colapso. Los 
elemt:mos ¡;or::anto::s aún pueden 
süpOI1ar o;arp. La o::;,trucbJr a requerir<J 
repar3ción exlt:nsiva que. en llJJcl:os 
casos no s.era eccnómi•:Gmente fac.tit•'e. 
&o espera una degradación ;x•tencial de 
tB ngi•je.z y la re:>i~cr::nc.ia c:r::l sistem•J .. 

Gron :jBfío. L•:o'' elemento::s portantes ~ton 
;::ero:lico tom: o;: parcialmente su 
c:~1péKida•j ae ~oportar carga. El cclap:;.o:: 
parcial e~ inminente G ha ocurrido yu. 

Limite de 
Desplazam lento 

del Slstem<~ 

...l=:-=- 0.3·..1~ 

l>.=: + .:J., 

lOOR 

Cada nivel de desempeño estructural corresponde a un sector de la 

curva de capacidad:-Se~e-spera que aproximadamente el-80% de los 

elementos hayan alcanzado la deformación límite asociada a este 

nivd. 

Niveles de Comportamiento No Estructural 

Las instalaciones, el mobiliario y la tabiquería no forman párte del 

sistema estructural y se denominan componentes no estructurales. 

Los niveles de comportamiento no estructural se definen mediante el 
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cociente entre la pérdida económica y el valor inicial de estas 

componentes (pérdida/valor), como se ve en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 12: Cociente PerdidaNalor para Desempeño No 

Nivel de Desempeno 
No Estructur:~l 

NP·1 Oper:tcion:.l 

NP·2 Funcion:tl 

NP·3 Resgu:~rdo 
de 1:1 Vld:t 

NP-4 Cerea :~1 
Col:tpso 

NP-5 Col:tpso 

Estructural 

Descripción 

El cl.:u'\c: que pue-:le h(;L:er se considera •je~·preclu:;le a 
liger6. 

Los si:;temas v elemento~' no estntcturales se ertcuen¡r¿¡n 
en stJ sitio 'y operGtiv:):;; sólo.· r-te•jrian :::re.sentarse 
problemas en !B::> conexione:~. El (Jafíü no o::structural 
puo::<le ser ligo:?. ro u mo•jeraoc: 

El daf1o a los eler'.-entcs no estructurales e-s c:c:nsi•je~a\Jie 
v algunos s.istema:;. p;>:lrían estar lnoperatP/C:s. 

El clm'ia a los elementos no esrruc.turales es excesiva. 
pero n:) 11e~1an al co!.Jpsc. Lo~~ elememc:s aisia::lcs 
puecen estar seriamente daiia::cs 

El •jaf\:) es totrd, casi ;ocio~' los sistem<Js no .estnJ•:tumies 
t';()n colapsadO a Iiénen ·j~Jlü excesiv(: 

Pérd/d:J .! VJ/or 

Ei nivel de desempeño queda definido por combinaciones de 

desempeño del sistema estructural y de comportamiento no 

estructural. El SEA OC propone las siguientes combinaciones: (SP-1, 

NP-1), (SP-2-NP-2), (SP-3, NP,.3), SP-4, NP-4) y (SP-5, NP-5). 

Objetivos del Desempeño 

Se definen por la combinación deseada entre los niveles de 

comportamiento esperado y los niveles de amenaza sísmica, según el 

tipo de edificación. 
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El SEAOC clasifica a las edificaciones en tres tipos, de acuerdo a su 

importancia: básicas, esenciales y de seguridad crítica. 

Los objetivos del desempeño se representan a través de una tabla de 

doble entrada llamada "Matriz de Desempeño", en donde las filas 

corresponden a los niveles de demanda sísmica y las columnas 

corresponden a los niveles de comportamiento deseado. 

Cuadro No 13: Niveles de Demanda y Desempeño Esperado 

(VISION 2000) 

Operac!ontti Funcionil~ 
Resguardo Cerca al 

SP-1 SP-2 de la Vida Colapso 
SP·3 

Sismo Frecuente (15'3%:'50 años) 
-- - --- ---

Sismo Ocasi>Jnal (50%.t50 años) 

Sismo Raro (10%! 50 ai1os) :_~~;~~~~-- -~-: 

---
- - --

Sismo lvluy Raro (5%l50 ai'\os) -·-_ -- ----:; ~ ------:-::-_--::::::=--:..~-- ---- -- --

Edificaciones Bñslcas : residencias y oficinas 
Edificaciones Esenciales : nosplmles, destacamentos mllittlres, bomberos 
Edificaciones de Seguridad Crítica 

El comportamiento inaceptable para cada tipo de edificación 

corresponde a los casilleros ubicados por encima de color respectivo. 

Los casilleros en blanco representan un comportamiento inaceptable 

para cualquier tipo de edificación. 
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Objetivos de Desempeño para Tanques de Agua Potable en el 

Perú 

Los tanques se pueden clasificar como edificaciones vitales post 

sismo, por lo tanto Esenciales. Cabe mencionar que en nuestro 

reglamento no existe la clasificación correspondiente, por lo cual se 

complementa con los valores recomendados por el ACI 350. Se tiene 

por lo tanto: 

Cuadro No 14: Objetivos de desempeño SEAOC para Tanques 

Nivel de Desempeño Sísmico 

Nivel de 
Resguardo de 

Demanda Operacional Funcional 
SP -1 SP-2 Vida 

SP-3 

Ocasional 2 _) 

(TR=72años) 

Raro 2 
(TR=475años) 

Muy raro . 2 .. };;?;~ - ~-- -_- ···•·• ~-.. -· 
(TR=970años) 

: 
:-:~:.:: 

-- ----- -- -- - -

La metodología de evaluación consiste en confrontar la respuesta 

inelástica estimada con los objetivos adoptados para los tanques. La 

respuesta estimada se tomará como el desplazamiento en la cúpula, 

calculado ante cada uno de los niveles de peligro sísmico 

establecidos. 
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Se concluirá que los tanques estudiados cumplen los objetivos de 

desempeño si los desplazamientos de respuesta se ubican en las zonas 

correspondientes a los niveles de desempeño esperado, ante cada 

nivel de amenaza sísmica. 

Figura N° 36: Comportamiento Esperado para Tanques 

Sismo 
ocasional 

o 

Sismo 
Raro 
A 

Sismo 
Muy Raro 

D 
t------..------,,------........ ----,.-----· 

ro 
e 
o 
·u 
(ij 
'-
Ol 

6 

(!) 
e 
o ·u 
e 
::::1 
u. 

o (!) 1 1 
"E!! 1 1 ro> 
:::; (!) 1 1 
~~ 1 1 
m -o 1 1 

~~=-~-----i-----1·-, 

0.3~p 0.3~p 

SP·2 SP·3 

Despl3zamiento en el Techo 
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F.2. Método del FEMA 356 

F.2.1. Procedimiento Numérico Directo 

Es un procedimiento numérico directo para determinar el punto de 

desempeño. 

A diferencia del método del Espectro de Capacidad, este no requiere convertir 

la curva de capacidad en coordenadas espectrales (SA vs. S0 ). La aplicabilidad 

de este método se limita a estructuras regulares, que no presenten efectos de 

torsión adversos como son los tanques. 

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) propone los 

siguientes pasos para encontrar el punto de desempeño, como son: 

l. Representación Bilineal de la Curva de Capacidad. 

2. Cálculo del Periodo fundamental efectivo Te, como: 

(36) 

Donde: 

Ti: es el periodo fundamental elástico 

Ki: rigidez lateral elástica. 

Ke: rigidez lateral efectiva en la dirección considerada. 

3. Cálculo del punto de desempeño de la estructura D1 mediante: 

(37) 
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Donde: 

Sa: valor de la aceleración espectral correspondiente al periodo 

fundamental efectivo Te. 

Co, C 1, C2, C3: factores modificadores. 

F.2.2. Determinación de los Factores de Modificación 

Los factores de modificación se determinan como: 

C0: relaciona el desplazamiento espectral con el desplazamiento inelástico 

. probable en la parte superior de la estructura. Se puede determinar cómo: 

• Factor de participación del primer modo de vibración en la parte 

superior. 

• Un valor apropiado a partir ele: 

Cuadro N°J5: Valores de C0 

]\\'unero de Niveles Valor de ("0 

LO 

o 1 .4 
. Imi'" cielO L0 

C1: relaciona el desplazamiento inelástico máximo esperado con el 

desplazamiento calculado para la respuesta elástica lineal, mediante la 

siguiente expresión: 
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r·, = { 

l.O 
"i .0-l,·p- 1 i 1_2-

,. J.t!' 

1.5 
~: ~ ~~: lf 
T. < 0.1 (38) 

Donde: 

Te: es un periodo característico del espectro de respuesta, que define el 

punto de transición del segmento de aceleración constante al segmento 

de velocidad constante. 

R: es la relación entre la demanda de resistencia inelástica y el 

coeficiente de resistencia de cedencia: 

S a 

R-o..!... 
- vy e 

w o 
(39) 

Vy: es el cortante de cedencia de larepresentación bilineal de 

la curva de capacidad y W es el peso total de la estructura. 

C2: representa los efectos de la degradación de rigidez, la pérdida de 

resistencia y el estrangulamiento de los ciclos histeréticos sobre la 

respuesta de desplazamiento máximo. 
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Cuadro No 16: Valores de C2 

Nivel 
Dese1npeiio 
Est ruc.tu1· al 
Oeup.:~ción 

[nmediala 
Segur·idad 

Prevención dei 
Cobp:;o 

T= ü.l.:. 
Sisten1a 

Tpo 1 Tipo :2 
1.0 1.0 

LO 

1.6 

Tipo 
1.0 

1.1 

l •1 
J..~ 

Sj~,-r:emc. 

Tipo :2 
1.0 

1.0 

l. O 

Donde: el Tipo 1, corresponde a estructuras en las cuales más del 

· 30% del cortante en cualquier nivel es resistido por las component~s 

o elementos cuya resistencia y rigidez pueden deteriorarse durante el 

sismo, mientras que el tipo 2, corresponde a todas las estructuras no 

incluidas en el tipo l. 

C3: representa el incremento de desplazamiento debido a los efectos de 

segundo orden. Para estructuras con rigidez pos-cedencia mayor del 5% de 

la rigidez elástica (K¡), C3=1.0, de lo contrario: 

(40) 

Donde: 

a: relación entre la rigidez pos-cedencia Ks y la rigidez elástica Ki, 

obtenidas de la representación bilineal de la Curva de capacidad. 
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Figura No 37: Representación Bilineal de la Curva de Capacidad 

V 

v .. 

~----~----------------------------------~--+0 

R y Te: vienen dadas por las ecuaciones (36) y (39). 

F.2.3. Criterios de Aceptación 

De acuerdo a la propuesta· del SEA OC desarrollada a través del Comité 

VISION 2000, el desempeño de una edificación se establece de acuerdo a su 

importancia, relacionando para cada nivel de peligro sísmico la combinación 

de comportamiento estructural y no estructural esperada, similarmente a como 

se indica en el acápite F .1.5). 
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G. VULNERABIL-IDAD -ESTRUCTURAL 

G.l. Patología de Muros de Tanques apoyados de concreto Armado 

Presencia o existencia de defectos en las construcciones, producidos por 

mecanismos de daño correspondientes al material de construcción, al tipo de 

estructura, a los procesos constructivos, e inclusive al diseño mismo. 

Comprende el tratamiento sistemático de los defectos, sus causas, sus 

consecuencias, y sus posibles remedios. 

La patología de los muros de los tanques de concreto arrr:iado, comprende el 

registro gráfico de varios muros de tanques de concreto armado dentro de la 

zona, el estudio comparativo de· las posibles causas, las consecuencias y 

posibles remedios, en base a la teoría indicada por J. Calavera (Ref. 17). 

El proceso de evaluación requiere del apoyo de técnicos y colegas de mayor 

experiencia, asimismo en muchos . casos· podría requerir eqmpos 

multidisciplinarios, apoyo de especialistas en geotécnica, química, topografia, 

electrónica, y el especialista en patología estructural. 

GJ..l. Mecanismos deJ).año 

a) Pérdida del Agua en el concreto a edades cortas 

La calidad del concreto obtenido mediante un proceso de fabricación, no 

solo depende de la calidad de los materiales componentes, sino de las 

condiciones ambientales del lugar de la obra, de la mano de obra, y de los 

procesos constructivos. 
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En el siguiente gráfico se puede apreciar de manera práctica la 

evaporación del agua del concreto en función de la humedad relativa, la 

temperatura del aire, la temperatura del concreto, y la velocidad del viento 

(Ref 17): 

Fig. N° 38: Perdida de Humedad Superficial en distintas condiciones climáticas 

FORMi\ DE UTIU:LACil)N ----··-···--·---------------

i. Desde la !ernperatura ·del airP. 
subir has1a lt~ ~)urnedad íGiativa. 

2 f'J1overse a la doreGha he~!;~ li1 
totnp_or0 lur:: d(•l hormigón. 

3. lvioverse 2:: ·ajo hCJst6. li1 
VGioddac: ;,!·:1 viento . 

.r~. Movers_e- & la .izquierda para leer 
18. velocj,j;:¡d ele evaporación 
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,g ¡;! ______________ --¡-----------~-----: 

'IJ 11---,! j ; 
g <J 1 ; 
J¿ ·-~1~-~----~---·-··-·----~~...--~---·---~--~---·-··.- .. -~--~ 

~ '~ 1, 1 1 :1 

g-- !U, ¡ 1 _ 

-! -~-¡--- . .---~---~-+---------------- -· : 
~ e~. l ; 
<l) 1 :e;! ' ' 1 
~~ 1 :zi ¡ ; : 
-<~ l.----~-~-i---:---:----------·: 

o 0,5 1 1.5 2 :;-- l 

Eva¡J,'Jf'Oción de aguó .t/rn2 /lt 

Como puede verse, una evaporación superior a 1.5 l/m2/h supone un riesgo 

alto de aparición-de fisuras. 

b) Asiento Plástico 

La etapa plástica del concreto comprende desde el amasado al 

endurecimiento (aproximadamente unas 8 horas), es el fenóm·eno de 

exudación. 

La exudación ·consiste en el ascenso del agua del concreto hacia la 

superficie de este, a partir del momento del vertido y compactación. Es 

debido a una tendencia· a la clasificación de los componentes por sus 

densidades, debido a la acción de la gravedad, es decir es en cierto modo 

un proceso de sedimentación deJos componentes. 

La exudación es un proceso inherente al concreto que no puede ser 

eliminado; pudiendo reducirse (no anularse) a través de: 

Menor cantidad de cemento. 

Reducción 'de la relación ale. 

Control riguroso del tipo y calidad si se usan retardadores. 

Empleo de agentes aireantes. 
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e) Retracción Plástica 

Se produce fundamentalmente entre la primera hora y las seis horas a 

partir de la colocación y sus daños son frecuentes en elementos 

superficiales como pavimentos, losas, muros, .etc; especialmente cuando la 

evaporación del agua exudada es más rápida que la velocidad de acudida 

del agua de la masa interna a la superficie, frenada por la acción capilar en 

los poros del hormigón. Es una situación típica en el vaciado de concreto 

con viento en climas secos en época calurosa. 

Generalmente son fisuras amplias y poco profundas y pueden ser cerradas 

fratasando la superficie del concreto ·o revibrando. Son de escasa 

trascendencia estructural, salvo si existe armadura cerca de la superficie 

que pueda corroerse. Las fisuras de retracción ·plástica son más frecUentes 

en piezas sUperficiales. 

Fig. No 39: Fisuras por Retracción Plástica 
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Fig. No 40: Primer día del Concreto 

d) Contracción Térmica inicial 

Es producida por el calor de hidrataCión derivado de la reacción de 

hidratación del cemento. En condiciones normales, la pieza no disipa calor 

suficiente velocidad y alcanza temperatUras más altas que el ambiente. 

La contracción térmica, si es coartada, encierra un riesgo potencial de 

fisuración del concretO entre el primero y el quinto día de edad, y en la 

práctica está coartada casi siempre, por una de las dos razones siguientes: 

Coacción interna: la zona próxima a la superficie se enfría, como es 

natural, más rápidamente que la zona interior del núcleo. Esto 

provoca un estado de tracción en la . zona superficial y un estado de 

compresión del núcleo. La resultante de ambos conjuntos tensionales 

es nula, al estar estos en equilibrio puesto que no hay acciones ni 

reacciones exteriores. 
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El enfriamiento de la zona superficial conduce por tanto a tracciones 

en esa zona, que pueden provocar fisuración. El problema puede 

controlarse de varias fonnas: 

• Reduciendo la velocidad de enfriamiento superficial a través de 

moldes adecuados. 

ct Empleando cantidades no excesivamente altas de cemento. 

• Empleando cementos de bajo calor de hidratación y áridos de 

bajo coeficiente de dilatación. 

• Seleccionando adecuadamente los aditivos. 

e Disponiendo armaduras superficiales que controlen el reparto y 

ancho de las fisuras. 

e Curando adecuadamente. 

Coacción externa: es la creada por el hormigón recién vertido por el 

previamente existente ya endurecido y enfriado o por el terreno, etc. 

El problema puede controlarse: 

e Disponiendo juntas de contracción adecuadas. 

• Disp<miendo armaduras para repartir las fisuras y controlar su 

ancho. 

o Reduciendo el tiempo entre el vaciado de partea superpuestas 

(por ejemplo cimiento y muros de contención, etc. 
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Fig. No 41: Fisuración en un M uro de Contención o Depósito por 

Contracción Térmica Inicial 
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e) Retracción Hidráulica 

Consiste en la disminución de volumen que experimenta el concreto 

endurecido, cuando está .expuesto al aire con humedad no saturada. Es 

debido simultáneamente a reacciones químicas y a la reducción de 

humedad. 

El no obser\rar atentamente el hormigón en los primeros _días,-conduce a 

que, en muchos casos,la observación tardía de fisuras tempranas debidas a 

retracción plástica o a contracción térmica, haga que estas . sean 

clásificadas como fisuras de retracción hidráulica. 

La retracción hidráulica crece con la relación a/c, con la cantidad de 

cemento y. con la sequedad ambiente. Puede ser modificada en ambos 

sentidos por el uso de aditivos. Crece también con la relación 
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superficieivolumen de la pieza, que suele expresarse por el espesor ficticio: 

h = 2 
Ac, donde Ac es el área de la sección transversal y U el perímetro en 
u 

contacto con la atmosfera. 

Por supuesto la armadura adecuadamente dispuesta controla la separación y 

ancho de las posibles fisuras. 

El curado es una solución indirecta pero muy eficaz, ya que, aunque a largo 

plazo no modifica la retracción total, mejora a corto plazo la resistencia y la 

deformabilidad del concreto a tracción, y reduce eri riesgo de fisuratióri. 

Fig. No 42: Fisuración Perimetral por Retracción Hidráulica en 

Depósitos de Agua. 

PorVatiaCión brusca de armadoras verticales: · 

a) b) 
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Por Variación brusca de armaduras circunferenciales: 

a) b) 

Fig. N° 43: Fisuración por Retracción Hidráulica en Losas. 
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Fig. N° 44: Fisuración por Retracción Hidráulica en la coronación-de 

un muro. 
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f) Fisuracióllll en Mapa 

Tiene un patrón como el de la figura, es una fisuración que afecta 

superficialmente a la piez;a de concreto y que suele aparecer entre 1 y 15 

días a partir del vaciado. La profundidad rara vez llega al centímetro )'por 

tanto tiene poca trascendencia estructural. 

Su origen está en las tensiones superficiales motivadas por un alto 

contenido de humedad, sobre todo cuando el gradiente de humedad en 

sentido normal a la superficie es muy fuerte. Puede darse en superficies 

encofradas con encofrados de poca permeabilidad y especialmente en 

superficies con acabados lisos. 
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Fig. No 45: Fisuración-err-Mapa en Muros y Losas, primer año del 
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g) Deformaciones impuestas 

g.l) Fl uencia: 

concreto. 

Consiste en la deformación del concreto a tensión constante que se 

desarrolla a Jo largo del tiempo y es adicional a la que se produce 

instantáneamente, o en pocos minutos, cuando se aplican tensiones al 

hormigón. Lá fluencia se produce tanto para tensiones de compresión 

como de tracción. 

g.2) Variaciones Térmicas 

Puede aceptarse que el Coeficiente de Dilatación térmica del concreto es: 

ccr= 11x1o-6 fºC (41) 

-Frecuentemente se dice que la existencia del concreto estructural ha sido 

posible gracias a la coincidencia de coeficientes de dilatación térmica del 
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concreto y del acero. Esto no es cierto, ya que aunque esos coeficientes 

son sensiblemente iguales, la velocidad a la que varían sus temperaturas 

ante un cambio. térmico son considerablemente diferentes. Lo que hace 

posible la existencia del concreto estructural es la adherencia entre el 

concreto y el refuerzo. 

Si las deformaciones debidas a variaciones térmicas están coartadas, ello 

engendrará tensiones y posible fisuración en las piezas. Tales tensiones se 

controlan mediante la disposición de juntas de dilatación, apoyos móviles, 

etc, en las estructuras. 

g3) Variaciones Hidrométricas 

Los cambiosde humedad ambiente, afectan dimensionalmente al concreto, 

con independencia de su influencia en el procesó de retracción hidráulic~ .. 

Si estas ·variaciones dimensionales están coartadas, se producen estados 

tensionales en la estructura. 

b) Cambios de color 

La superficie del concreto sufre a lo largo de su vida cambios de color por 

causas muy diversas. 

En ·el caso del concreto visto, los cambios cromáticos pueden representar 

un fallo, que suele ser ocasionado por una de las siguientes causas: 

Cambio de color entre. tipos de cemento. 

Decoloración debido a la luz solar. 

Cambio de color en zonas que han requerido la reparación de algún 

defecto. 
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La aparición de defectos en las obras de concreto es inevitable y puede 

afectar de forma importante al aspecto estético y a la durabilidad. 

La reparación de defectos ha de seguir técnicas muy variables, desde el 

pulido hasta el picado manual. 

i) Ataques por Reacción Alcali- Agregado 

Los agregados son químicamente estables en los concretos de cemento 

hidráulico, y no presentan interacción dañina con otros componentes del 

concreto, salvo los que contienen determinados minerales que reaccionan 

con los álcalis presentes en el concreto. 

La primera reacción identificada, y la mas estudiada, es la de los álcalis, 

6xidos de sodio y potasio, presentes en el cemento con diversos 
. . 

constituyentes que pueden estar en el agregado. Se ha encontrado que. 

determinadas rocas carbonatadas participan eh reacciones con álcalis que, 

en algunos casos, producen expansiones perjudiciales y agrietamientos. 

Las reacciones que afectan al concreto generalmente están asociadas con 

calizas dolomíticas arcillosas de características y textura poco usuales. 

Esta reacción es conocida como reacción expansiva "álcali-carbonato". 

·(Ref 18). 

Algunas otras reacciones químicas perjudiciales son aquellas en las que se 

incluye la oxidación o hidratación de determinados óxidos minerales 

inestables la cual sucede después que el agregado se incorpora al concreto, 

por ejemplo la hidratación del óxido de magnesio anhidro con hierro el 

que posteriormente es oxidado. El agregado puede estar contaminado con 
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hierro el que posteriormente es oxidado. Asimismo, se sabe que puede 

haber reacciones como resultado de la presencia de impurezas orgánicas. 

Fig. No 46: Fisuras de Reacción Álcalis - Agregados 

G.1.2. Estados Límites de Servicio 

A) Fisuración: 

. Fisuras estructurales: son las debidas al alargamiento de las armaduras 

o las excesivas tensiones de tracción o ·compresión producidas en el 

concreto por los esfuerzos derivados de la aplicación de las acciones 

exteriores o de deformaciones impuestas. 

Fisuras ·no estructurales: son las producidas en el concreto, bien 

durante su estado plástico, bien después de su endurecimiento, pero 

generadas por causas intrínsecas, es decir debidas al comportamiento 

de sus materiales constituyentes. Algunas causas de la fisuración son: 

asiento plástico, retracción, contracción térmica inicial, retracción 

hidráulica. 
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B) -Deformaciones excesivas: 

Las deformaciones han originado cuatro grupos de problemas claramente 

diferentes en las construcciones de concreto armado: 

Flechas Horizontales excesivas producidas por acciones de viento, con 

riesgo en techos y tabiquerías. 

Flechas verticales excesivas que, sm nesgo para partes no 

estructurales, producen mal efecto estético. Se corrige con contra 

flechas en los encofrados. 

Flechas verticales que, sin riesgo para las partes no estructurales y sin 

producir mal efecto estético, dificultan la eliminación de agua de las 

cubiertas. 

Flechas verticales en vigas; losas y armaduras, con nesgo para 

techados y tabiquerías. El cual-es el problema más crítico. 

G.1.3. Muestreo para Caracterización de la Patología de Tanques apoyados de 

concreto armado en la Zona de Estudio 

Con el objetivo de reforzar la opinión respecto al _tema de la patología de los 

tanques, se realiza un muestreo de campo, obteniendo · la siguiente 

información: 

• Nombre del Tanque 

• Volumen (m3). 

Eil Forma. 

Ell Presencia de fisuras producidas por: 
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1) Fisuración Vertical Contracción Térmica inicial. 

2) Fisuración perimetral por Retracción Hidráulica. 

3) Fisuracióil de Losa por Retracción Hidráulica. 

4) Fisuración por Retracción Hidráulica en la corona. 

5) Fisuración en Mapa en Muros y Losas. 

6) Fisuraéión por Álcali- Agregados. 

7) Fisuración p9r Ataque por Sulfatos. 

• Anchos de las fisuras . 

. • · Porcéntajes de ocurrencia de los daños. 

A continuación se presenta los datos obtenidos, ordenados en el Cuadro N° 

17: 
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• 

Muestre 
o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

• • • • 

CUADRO No 17: MUESTREO PARA CARACTERIZACIÓN DE LA PATOLOGIA DE TANQUES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

1 2 

Fisuración Fisuración 

Descripción Volúmen Vertical por Perimetral por Forma 
(m3) Contracción Retracción 

Térmic inicial 
Existe máx Existe máx 

Tanque Nuevo de Batán 1800 Circular SI 0.30 SI 0.40 

Tanque antiguo de Batán 1200 Circular SI 0.50 SI 0.50 

Tanque de Pedregal 250 Circular SI 0.30 SI 0.40 

Tanque antiguo de Caraz 350 Cuadrado SI 0.10 SI 0.10 

Tanque Nuevo de Caraz 950 Circular SI 0.05 SI 0.10 

Tanque de los Olivos 150 Circular SI 0.05 SI 0.10 

Tanque de Shancayan 250 Circular SI 0.05 SI 0.10 

Frecuencia de dafios en Tanques 

o Fisuración Vertical por Contracción Ténnica inicial 

o Fisuración Perirnetral por Retracción Hidráulica 

o Fisuración de Losa por retracción Hidráulica 

D Fisuración por retracción hidráulica en la corona 

D Fisuración en Mapa en muros y Losas 

D Fisuración por ataque Alcali- áridos 

o Fisuración por Ataque por Sulfatos 

3 4 

Fisuración de Losa Fisuración por 
retracción por retracción 

hidráulica en la ffidráulica 
corona 

Existe máx Existe máx 

SI 0.10 NO -
NO - NO -
NO - NO -
NO - SI 0.25 

NO - NO -
NO - NO -
NO - NO -

Fisuración Vertical por 
Contracción Térmica 

104~~ini~al 
;d% 

29% . {: 

D 0.00-0.10 
D 0.10-0.30 
D 0.30-0.50 

5 

Fisuración en 
Mapa en muros y 

Losas 

Existe máx 

SI 0.05 

SI 0.05 

SI 0.05 

SI 0.40 

SI 0.05 

SI 0.05 

SI . 0.05 

Fisuración Perimetral 
por Retracción 

Hidráulica 

0% 

1:10.00-0.JO 

!:lO.J0-0.30 

[J 0.30-0.50 

6 7 

Fisuración por 
Fisuración por 

ataque Alcali-
Ataque por Sulfatos 

áridos 

Existe 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

Tipo Existe máx(mm) 

- NO 

- NO 

malla NO 

- NO 

- NO 

- NO 

- NO 

Fisuración en Mapa 
en muros y Losas 

Cl 0.00-0.10 
D 0.10-0.30 
D 0.30-0.50 

-
-
-
-
-
-
-
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G.2. Control del Agrietamiento por Tensión (ACI 224) 

Los tanques apoyados de concreto armado están sometidos a constantes 

esfuerzos de tensión que van variando durante el periodo de servicio. 

Debido a que el hormigón es relativamente débil y frágil en tracción, se 

anticipa que habrá fisuración cuando en un miembro se induzcan tensiones 

de tracción significativas. Se pueden usar armaduras de acero dulce y/o 

acero de pretensado para proveerle a un miembro traccionado la resistencia 

necesaria. Sin embargo, durante el diseño y la construcción es necesario 

considerar diferentes factores para asegurar un adecuado control de la 

fisuración. 

G.2.1. Causas del Agrietamiento y Fisuración: 

Las estructuras de concreto armado que transmiten cargas principalmente 

por tracción directa antes que por flexión incluyen silos, tanques, tirantes 

de arcos, otros. En muchos casos la fisuración se ·puede· atribuir a una 

combinación de tensiones debidas a las cargas aplicadas y la restricción de 

los cambios de volumen en relación con la formación de fisuras por 

tracción directa. 

Cargas Aplicadas~ 

Las fuerzas axiales provocadas por las cargas Las fuerzas axiales 

provocadas por las cargas aplicadas generalmente se pueden calcular 

usando procedimientos de análisis habituales, particularmente si la 

estructura es estáticamente determinada. Si la estructura es estáticamente 

indeterminada, las fuerzas en los miembros se ven afectadas por los 

cambios de rigidez provocados por la fisuración. Hay fisuración en un 
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elemento cuando la tensión de tracción llega a la resistencia a la tracción 

del concreto. La carga que soportaba el concreto antes de fisurarse se 

transfiere a la armadura que atraviesa la fisura. Para un miembro simétrico 

la fuerza en el elemento en el momento de la fisuración es: 

P = (1- p + np)A9 ft 

Donde: 

Ag: sección bruta. 

A5 : sección de acero. 

[¡: resistencia a la tracción del hormigón. 

n: relación entre los módulos del acero y el concreto. 

p: cuantía de la armadura= As/Ag 

(42) 

Luego de la fisuración, si la fuerza aplicada permanece constante, la 

. tensión en el acero en una fisura es: 

f S = :g = e; - 1 + n) f t 

Se-asume qu~fs-< fY. 

Restricción: 

(43) 

Cuando se restringe un cambio de . volumen provocado retracción por 

secado, contracción térmica u otras causas se desarrollan tensiones de 

tracción que frecuentemente llevan a la fisuración. La restricción puede ser 

provista por apoyos rígidos o por barras de armadura. 

La restric.ción también puede ser provocada por otras. partes del elemento 

si en ellas se producen cambios de volumen a diferentes velocidades. Por 
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ejemplo, se generan tensiones de tracción cuando el exterior de un 

elemento se seca más rápidamente que el interior del mismo. 

La retracción puede generar fuerzas axiales no sólo en elementos 

traccionados sino también en elementos flexionados tales como losas de 

piso y cubierta. La fisuración no prevista provocada por la restricción axial 

puede llevar a comportamientos estructurales indeseables tales como 

deflexiones excesivas en losas de piso y reducción de la capacidad de 

pandeo de las cáscaras. Ambas son resultados directos de la reducción de 

la rigidez flexiona! provocada poi la fisuración.por restricción. Además, la 

formación de fisuras provocada por larestricción puede ocasionar fugas y 

problemas estéticos si existe la posibilidad de que ingrese agua en las 

fisuras, como en el caso de las estructuras para estacionamiento de 

· vehículos . 

. La fisuración provoc~da por la restricción ocasiona· una reducción de la 

rigidez axial, lo que a su vez lleva a una reducción (o relajación) de la 

. . - . ,. 

fuerza de restricción en el elemento. Por lo tanto, es posible que los 

elevados · niveles ·de ·tensiones indicados · anteriormente para cuantías· 

pequeñas no se desarrollen. si la fisuración se debe a la restricción . 
. - . 

G.2.2. Comportamiento .del Agrietamiento y /o Fisuración: 

ResistenCia a la Tracción (ACI): 

ft = 2.,[1'; (44) 
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Desarrollo de Fisuras: 

Cuando un miembro de hormigón armado es sometido a tracción directa 

eventualmente se forman dos tipos de fisuras: 

Figura No 47: Tipos de Fisuras por Tracción Directa 

,_J_. 
·, 

ttiitf~ F"'"'" c<nror" 

f:.ncho:; .::e isu-Js 
'·'-··~'-··~ fuer,~. o:ie e:;(:.:-~b 
1 

Un tipo es la fisura visible que aparece en la superficie ·del concreto, 

mientras que el otro tipo no progresa hasta la superficie. Broms llamó a las 

fisuras del primer tipo "fisuras primarias" y a las del segundo "fisuras 

secundarias." 

Cada uno de los dos tipos de fisuras tiene una geometría diferente. Las 

fisuras primarias o externas son más anchas en la superficie del concreto y 

tienen su menor ancho en la superficie de las barras de armadura. Para 

niveles bajos de tracción (inmediatamente después de la formación de la 
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fisura) la diferencia del ancho de fisura entre la superficie del concreto y la 

barra de armadura es pequeña, pero aumenta a medida que aumenta el 

nivel de tracción; por lo tanto, a medida que aumenta la carga el ancho de 

fisura en la barra de armadura aumenta más lentamente que el ancho en la 

superficie de concreto. Las deformaciones en las barras de armadura 

tienden a controlar el ancho de fisura limitando el deslizamiento entre el 

concreto y el acero. 

Las fisuras secundarias, o internas, aumentan de ancho a medida que 

aumenta la distancia desde las armaduras, luego se vuelven más angostas y 

se cierran antes de Ilegar a la superficie del concreto. 

Debido a la variabilidad de la resistencia a la tracción a lo largo de un 

miembro traccionado, no todas las fisuras se forman al mismo nivel de 

tensión. Clark y Spiers estimaron que la primera fisura importante se 

foirna a alrededor del 90 por última a alrededor del 11 O por ciento de la 

resistencia media a la tracción. Somayaji y Shah usaron un diagrama 

tensión deformación bilineal para modelar la formación de fisuras a lo 

largo de un miembro de concreto bajo niveles de carga crecientes. Ellos 

asumieron que la resistencia a la tracción más allá de la primera :fisuración 

era función del gradiente. de deformación en el concreto a lo largo de la 

longitud de la barra. 

Las tensiones de tracción inducidas provocadas por la restricción de la 

retracción del concreto afectan la cantidad de :fisuración visible para una 

fuerza de tracción dada. Esto ha sido comprobado por medio de ensayos de 

tracción en probetas de concreto realizados para comparar el 
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comportamiento de los cementos Tipo I y Tipo K (compensador de la 

retracción). Diferentes probetas expuestas a iguales condiciones 

ambientales y de carga exhibieron comportamientos muy diferentes en 

cuanto a su fisuración. Las probetas preparadas con cemento Tipo I 

tuvieron fisuras externas totalmente desarrolladas; las probetas preparadas 

con cemento Tipo K mostraron menor cantidad de fisuras externas y éstas 

fueron de menor ancho. Las probetas con cemento Tipo K exhibieron la 

primera fisuración a una carga mayor que las probetas con cemen~o Tipo I, 

y en algunos ensayos las probetas con cemento Tipo K no evidenciaron 

fisuras visibles. La tensión de compresión inducida en el concreto por la 

expansión restringida del cemento Tipo K aparentemente aumentó las 

cargas tanto para la primera fisuración como para fisuración totalmente 
. . 

desarrollada. Esto significa que los esfuerzos por compensar la retracción 

del hormigón tarribién parecen ayudar a reducir la fisuración. 

Separación de las Fisuras: 

Como resultado de la formación de fisuras en un m1embro traccionado se 

desarrolla un nuevo patrón de tensiones entre las fisuras. La formación de 

fisuras primarias adicionales continúa a medida que la tensión aumenta, 

hasta que la separación de las fisuras es aproximadamente igual al doble 

del recubrimiento de hormigón medido hasta el centro . de la barra de 

armadura. 

Obviamente la separación de las fisuras externas es altamente variable. La 

variabilidad de la resistencia a la tracción del concreto, la integridad de la 

adherencia de las barras y la proximidad de fisuras primarias preexistentes, 
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las cuales tienden a disminuir la tensión de tracción local en el concreto, 

son las principales causas de esta variabilidad de la separación de las 

fisuras. Para el rango habitual de recubrimientos de hormigón [1 ,25 a 3 in. 

(30 a 75 mm)] la separación media de las fisuras no llegará al valor 

limitante igual al doble del recubrimiento hasta que la tensión en la 

armadura llegue a un valor de entre 141 a 204 Kg/cm2. 

El valor anticipado para la máxima separación de las fisuras es alrededor 

del doble de la separación media. Es decir, la máxima separación de las 

fisuras es igual a aproximadamente cuatro veces el espesor del 

recubrimiento de concreto. Este rango de separaciones es más de 20 por 

ciento mayor que el observado para miembros flexionados. 

Se puede reducir el número de fisuras visibles para una fuerza de tracción 

dada simplemente aumentando el recubrimiento de concreto. Al haber 

mayor recubrimiento un mayor porcentaje de las fisuras permanecerán • 

como fisuras internas para un nivel dado de fuerza de tracción. Sin 

embargo, aumentar el recubrimiento aumenta el ancho de las fisuras · 

visibles. 

Determinación del Ancho de las Fisuras 

w =o. 0011Pf/J dcA (45) 

Donde: 

~:relación entre la distancia del eje neutro a la fibra exterior 

en tensión y la distancia entre el eje neutro y el centroide 

del refuerzo. 
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fs: Esfuerzo de trabajo del acero. 

de: distancia de la fibra exterior en tracción al centro de la 

varilla o alambre más cercano a ella, en cm. 

A: área efectiva del concreto en tracción que rodea al acero 

a tracción y que tiene el mismo centroide que este, dividido 

entre el número de varillas o alambres, en cm2. 

La ecuación (45), proporciona el valor más probable del ancho de fisura 

máximo. Sin embargo este parámetro tiene gran dispersión debido a que 

factores como el creep y otros dependientes del tiempo influyen en el. 

(Ref. 42). 

El ACI prefiere dar mayor importancia a la distribución del refuerzo y por 

ello propone el siguiente parámetro para el control de grietas, válido 

cuando el esfuerzo de fluencia es mayor que 2800 Kg/cm2: 

Z = f/)dcA (46). 

Si la cara está expuesta a agua limpia Z :S 18,252 Kg/m para losas. 

A partir del año 1999, el ACI modificó el procedimiento para el control de 

fisuras, se sigue basando en las investigaciones de Gerley - Lutz, pero ya 

no exige el cálculo del parámetro "Z", debido a las siguientes razones: 

Reconoce que el ancho de grietas es muy variable y las expresiones 

que intentan predecir este ancho, tienen mucha dispersión .. 

Ya no hay distinción entre exposición exterior o interior. 

Las nuevas disposiciones del ACI fijan un ancho de grieta máximo de 

0.4 mm. Las nuevas disposiciones controlan el espaciamiento máximo 
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del refuerzo "S" en elementos en flexión, de tal modo que no se 

exceda el ancho máximo de grietas. Las expresiones para determinar 

el máximo espaciamiento del refuerzo más cercano a la superficie en 

tracción por flexión son (Ref 30): 

S< 96,ooo- 2 5Cc 
- fs • 

(47) 

s::;; 3oC·;:o) (48) 

Donde: 

fs: esfuerzo en el acero (Kg/cm2). 

Ce: recubrimiento libre (cm). 

En losas macizas armadas en dos sentidos, deberá cumplirse 

adicionalmente: · 

S::;; 2h (49) 

G.2.3. Control de la Fisuración provocada por Tracción Directa (ACI 224) 

Por Cargas Aplicadas: 

El principal objetivo del control· de la fisuración es minimizar los anchos 

. máximos de fisura. En el pasado los anchos. de fisura admisibles se 

relacionaban con las condiciones de exposición (ACI 224R). Sin embargo, 

al menos en témünos de proteger las armaduras de la corrosión, el efecto 

del ancho de fisura superficial parece tener menos importancia relativa que 

la que anteriormente se le atribuía (ACI 224.1R). Para condiciones de 

exposición severas, es preferible disponer un mayor espesor de 
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recubrimiento de hormigón aún cuando esto lleve a fisuras más anchas en 

la superficie. Los anchos de fisura admisibles también pueden depender de 

requisitos estéticos o funcionales. En base a la experiencia recogida 

usando el factor "Z" para fisuración por flexión (ACI 318), en la mayoría 

de los casos un ancho de fisura de 0,4 mm puede ser aceptable desde el 

punto de vista estético. Algunos requisitos funcionales, como el 

almacenamiento de agua, pueden exigir menores anchos de fisura, como 

por ejemplo 0,2 mm para estructuras de retención de agua. 

Las Ecuaciones (45) y (46) para miembros en tracción directa se pueden 

·usar para seleccionar y disponer las armaduras a fin de limitar los anchos 

de fisura. 

Debido a que el ancho de fisura está relacionado con la tensión de tracción 

en las armaduras, las· fisuras atribuidas a sobrecargas aplicadas durante 

períodos cortos no pueden ser tan serias como aquellas atribuidas a cargas 

sostenidas, ya que es de esperar que las fisuras debidas a la sobrecarga se 

cierren o al menos se vuelvan más angostas una vez que se retire la 

sobrecarga. Si no se puede lograr un control aceptable de la fisuración · 

solamente mediante el uso de armaduras no pretensadas, para reducir las 

tensiones de tracción de una estructura se puede usar pretensado. El 

hormigón compensador de la retracción colocado de acuerdo con ACI 223 

también puede ser una opción efectiva. 

Aunque es posible tomar medidas para controlar la fisuración durante la 

etapa de diseño, es igualmente importante aplicar procedimientos 

constructivos adecuados para asegurar el comportamiento deseado de la 
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estructura. Esto exige evitar sobrecargar la estructura durante su 

construcción. También es fundamental colocar las armaduras 

cuidadosamente, incluyendo un adecuado diseño de los empalmes 

solapados. 

Por Restricción a los cambios de volumen: 

La :fisuración provocada por la restricción de los cambios de volumen que 

ocurren en la estructura a edades tempranas se puede minimizar 

protegiendo tanto tiempo como sea posible el concreto nuevo contra el 

secado o los cambios bruscos de temperatura en. la superficie del miembro, 

ya que estos provocarían tensiones de tracción mayores que su resistencia 

a edad temprana. 

La retracción por secado a edades tempranas se puede controlar usando 

procedimientos de curado adecuados. El concreto compensador de la 
. . . 

retracción puede ser muy efectivo para limitar las fisuras provocadas por la 

retracción por secado (ACl223). 

Los cambios de temperatura relacionados con el calor de hidratación se 

pueden minimizar colocando el concreto a temperaturas menores que las 

normales (enfriamiento previo). 

La cantidad y el ancho de las fisuras circunferenciales en revestimientos 

para túneles (como también en conductos y tubos colados in situ) se 

pueden reducir considerablemente si entre el momento de colocación del 

concreto y el momento de puesta en servicio del túnel se evita que haya 

movimiento de aire dentro del túnel y se mantienen charcos de agua poco 

profundos en la solera. 
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Para minimizar el ancho de las fisuras provocadas por las tensiones de 

restricción se debería disponer armadura "de temperatura" adherente. 

Como regla general, la armadura será más efectiva para controlar el ancho 

y la separación de las fisuras cuanto menor diámetro tengan las barras de 

armadura y menor sea la separación correspondiente para una sección de 

acero determinada. El concreto reforzado con fibras también se puede 

aplicar para minimizar el ancho de las fisuras inducidas por las tensiones 

provocadas por la restricción (ACI 544.1R). 

·Si las fuerzas de tracción en un miembro de concreto restringido 

ocasionarán fisuras de ancho inaceptable, se puede reducir el grado de 

restricción usando juntas cuando esto sea posible o bien dejando juntas de 

colado vacías que sólo se llenan con concreto una vez que los miembros 

adyacentes hayan adquirido resistencia y se haya permitido su secado. Las 

losas y pavimentos serán restringidos por el anclaje de ·las armaduras en 

losas o zapatas perimetrales. La :fisuración será mínima si todas las losas se 

pueden retraer desde todos sus bordes hacia el centro. Para las losas sobre 

el terreno se deberían diseñar juntas de contracción y apoyos perimetrales 

aqecuados (ACI 302.1R-80). Se deben disponerjuntas de contracción o 

ranuras profundas poco espaciadas si se desea· impedir o disimular la 

fisuracióh provocada por la restricción en muros, losas y n~vestiinientos 

. para túneles (ACI 224R-80). 
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G.3. Control del Movimiento de la Cimentación 

Por diversos motivos la cimentación de los tanques puede experimentar 

movimientos, que podrían ocasionar la falla o volcadura de toda la 

estructura; asimismo, daño a los elementos no estructurales. 

Debido a la rigidez de las cimentaciones de los tanques los cuales a su vez 

están colocados sobre solados de concreto simple de regular espesor, se 

. consideran los siguientes límites de movimiento (Ref. 34): 

Inclinación por consolidación 

·Límite: 

Pendiente máxima de giro para cualquier diámetro: 

· smáx :::; 1/200 (50) 

Efecto sobre el tanque: Excesivos esfuerzos en el concreto 

·armado. 

Consecuencia potencial: Falla en muros y cimentación. 

Inclinación por falla de corte en la base 

Límite: 

Pendiente máxima de giro para cualquier diámetro: 

smáx :::; 1/200 (51) 

Efecto sobre el tanque: Excesivos esfuerzos en el concreto 

artnado. 

Consecuencia potencial: Falla en el material. 
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Asentamiento diferencial perimétrico 

Límite: 

El máximo asentamiento diferencial perimétrico a cada 6 m 

aproximadamente: 

. smáx :s; 1/1000 (52) 

Efecto sobre el tanque: Excesivos esfuerzos en el concreto 

armado. 

· Consecuencia potencial: Falla en muros y cimentación. 

GA. Control del nivel de Oleaje debido a sismo 

La masa convectiva del agua necesita una altura suficiente como para olear 

libremente dentro del tanque.·· Es deseable proveer suficiente borde libre 

para·que d oleaje no impacte en el techo durante el sismo. Para t¡ffiquesde . 

gran diámetro el requerimiento de borde libre puede ser un poco más alto. 

Para tanques apoyados sobre suelos blandos bajas frecuencias de 

movimiento del suelo pueden· incrementar los requerimientos de borde 

libre. Los tanques elevados sobre torres o los techos de los edificios 

también requieren mayores bordes libres. Ei borde libre es el ·espacio de 

almacenamiento no utilizado,. él cual puede ser muy costoso. Algunas 

veces esta es una restricCión sobre la áltura de ·los tanques. Es por ello· que 

muchos tanques no tieneri suficiente borde libre. 

Un insuficiente borde libre puede causar: 

a) sobrecarga sobre el techo debido a impactos del oieaje. 
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b) Incremento de la masa impulsiva debido a la acción de restricción del 

techo. 

La fuerza sobre el techo puede dañarlo, o romper la conexión con el anillo 

de borde, o desprender el techo. 

El desplazamiento vertical de la superficie del líquido debido al oleaje es: 

d =R. SA(Tc) 
g 

Donde: 

Te: Periodo Convectivo. 

D: Altura del oleaje sobre la superficie del agua. 

R: Radio del tanque. 

G.S. Criterios de Vulnerabilidad propuestos 

G.S.l. Definición del posible comportamiento estructura) 

(53) 

Comprende la determinación del nivel de desempeño de la estructura; 

asimismo, la clasificación del límite del desempeño de los materiales. 

Se debe determinar si el tanque permanecerá operativo para el nivel de 

amenaza sísmica esperado para un determinado tiempo de retomo. 

G.5.2. Caracterización de la Patología del Tanque 

Comprende la descripción de la patología del tanque, considerando los 

siguientes aspectos: 
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• Forma, dirección y ancho de grietas en los muros. (Plano de 

Grietas) 

• Características de las grietas. 

• Posibles causas del agrietamiento. 

G.5.3. Verificación de los parámetros de agrietamiento por tensión 

La determinación de los parámetros de agrietamiento, debido a los 

resultados del análisis de la estructura, sometida a las cargas de servicio. 

G.5.4. Evaluación del Movimiento de la cimentación 

Verificación de los límites de movimiento de la cimentación, de ser el caso 

proponer los estudios complementarios y medidas de mitigación. 

G.5.5. Evaluación del Nivel de Oleaje 

Verificación del Nivel de Oleaje, determinando "d", y comparándolo con 

el borde libre del tanque. Aunque la influencia del oleaje sobre el techo 

tendría poca incidencia en el tanque de. concreto armado, en algunos casos 

podría afectar ·la estructura de cobertura, ya que su espesor es mínimo y 

está diseñada para trabajar en compresión y no en tracción. De ser el caso 

podría requerir un análisis más exhaustivo para emitir una opinión más 

certera. 
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G.6. Metodología para el Análisis de Vulnerabilidad Estructural de 

Tanques apoyados de Concreto Armado 

A continuación se desarrolla un Diagrama de Flujo del proceso de 

evaluación de la Vulnerabilidad de Tanques apoyados de concreto armado, 

en el cual se incluyen de modo general todos los conceptos considerados 

de importancia para poder emitir una opinión técnica referente al posible 

comportamiento de la estructura ante un determinado evento. 

Se considera importante tomar el proceso como recomendaciones básicas 

para evaluar la vulnerabilidad de este tipo de estructuras, susceptible. a 

meJoras. 

Se adjunta en la Figura N° 48. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

Tipo de Investigación 

Aplicada El estudio está orientado a lograr ampliar 

conocimientos destinados a procurar soluciones a problemas prácticos. 

Explicativa Plantean propuestas de explicación, al problema, 

relacionando las variables de la hipótesis, las cuales son contrastadas 

dentro del proceso. Puede tener como apoyos investigaciones descriptivas·· 

y exploratorias. 

Diseño de la investigación 

Consistente en la aplicación de las técnicas de ingeniería, conjuntamente 

con teorías modemas de diseño de estructuras, y el Modelamiento 

computacional avanzado, apoyado en la observación de hechos reales, 

Recolección de Información: 

Información de campo: directamente en campo con los instrumentos 

requeridos. 

Información de gabinete: con los datos de campo obtenidos se realizará el 

procesamiento de la información, se utilizarán individualmente o en 

conjunto para determinar los datos para el Modelamiento y análisis 

concordantes con la Tealidad en lo posible, con apoyo de programas de 

cómputo reconocidos como: DETGRA A4 (XP), EDUSHAKE, NOl'\TLIN, 
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UCFyber, CSICOL, SAP2000, MATHCAD, y otros requeridos; los cuales 

ayudan en los cálculos más precisos y rápidos. 

Modelos a utilizar Modelos simplificados tipo masas 

concentradas, y Modelos de ,elementos finitos utilizando el programa 

SAP2000. 

3.2 Plan de Recolección de la Información 

Recolección de Información de Campo para Estudio de Patología de 

Muros: 

La información requeridapara el estudio de la patología de los muros; está 

compuesta por un conjunto de tanques de almacenamiento que se 

encuentran casi en su totalidad en operaci6n y funcionamiento, 

administrados por la Entidad Prestadora ,de ·.Servicios de Saneamiento 

Chavín S .A en sus sedes dentro de la zona del Callejón de Huaylas, que 

cumplan las siguientes condiciones básicas de interés para el estudio: 

Consideraciones de interés para el estudio: 

a~structura 'Fanque-deagua-potable. 

b. Tipo de tanque apoyado. 

c. Material concreto armado. 

d. Volumen >100m3. 

e. Forma circular. 
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Cuadro No 18: Muestra de Tanques apoyados de concreto armado 

para el estudio de la Patología de los Muros 

. No Denominación Volumen Geometría Edad Ubicación 

(m3) (años) 

1 Batán 1800 1800 Circular 5 Huaraz 

2 Batán 1200 1200 Circular 68 Huaraz 

3 Pedregal 250 Circular 35 Huaraz 

4 Los Olivos 150 Circular 13 Independencia 

5 Shancayán 250 Circular 13 Independencia 

.6 Caraz 950 950 Circular 15 . Caraz 

7 Caraz 350 350 Cuadrado 1 Caraz 

Criterio de selección de las Muestras para el Estudio de la Patología de · 

los murós : Se toma los tanques apoyados de concreto armado bajo la 

Administración de la EPS Chavín S.A., ubicados dentro de la zona del 

Callejón de Huaylas, que presenten humedecimientos y/o agrietamientos 

notorios. Esto debido a la accesibilidad a la información requerida 

indispensable para el presente Estudio y a las· facilidades brindadas por 

dicha empresa. 

Se incluye el tanque cuadrado de Caraz de 350m3, debido a su volumen, 

a la accesibilidad, y al interés de comparar la patología· de muros que 

puede presentar un tanque de reciente construcción. 

Datos requeridos de todos los tanques para eJ estudio de la Patología: 

Ubicación de los tanques. 

Configuración estructural. 
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Reg. 

7035 

7036 

7038 

7039 

7050 

7051 

• Edad del tanque. 

• Mapa de grietas superficiales. 

• Observación de los fenómenos de agrietamiento en otros 

elementos si existieran. 

Recolección de información para el Análisis de Señales Sísmicas: 

La información requerida para el análisis de las señales sísmicas, está 

conformado por los registros de aceleración de los sismos más 

importantes y/o catastróficos que hayan tenido influencia en nuestra zona 

de estudio, los cuales se encuentran registrados dentro de la base de datos 

del Instituto Geofisico del Perú, siendo los siguientes: 

Cuadro No 19: Registros requeridos para el Análisis de Señales 

Sísmicas ' 

Denominación Fecha PGA PGV PGD 1 Duración 

(cm/s2) (cm/s) (cm) (seg) 

Sismo de 1966 N82W 17110/66 -180;.59 13.23 735 7.5 16.50 

Sismo de 1966 N08E 17110/66 -26934 -21.60 -16.60 7.5 13.70 

Sismo de 1970 31105/70 -104.82 4.71 1.55 7.7 30.98 

Sismo de 1970 31105/70 -97.75 6.98 2.64 7.7 29.24 

Sismo de 1974 N08E 03/10/74 178.95 10.30 -5.34 7.5 48.48 

Sismo de 1974 N82W 03/10/74 -192.49 14.48 6.41 7.5 47.66 

Señales registradas en el Parque de la Reserva -Lima- Perú. 
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Criterio para la selección de los registros: 

Señales sísmicas históricas que tuvieron gran incidencia catastrófica en 

. nuestra región, con aceleraciones del suelo importantes (mayores o 

cercanas a 100 cm/s2). 

Recolección de Información requerida para el estudio completo de 

Vulnerabilidad: 

Selección del Tanque para la Aplicación Práctica del Estudio completo: 

Se selecciona el "Tanque de Batán de 1800 m3", debido a que se cuenta 

con acceso a la información completa de planos de replanteo; datos del 

Estudio de Mecánica de Suelos, y facilidades para realizar los ensayos no 

destructivos. 

Los datos requeridos para el Modelamiento y análisis estructural, 

evaluación de la Capacidad, y Evaluación de la Vulnerabilidad son: 

• Ubicación. 

• Configuración estructural. 

Cargas de servicio. 

• Resistencia a la compresión de las paredes del tanque mediante 

ensayo no destructivo: Esclerometría. 

Datos del reforzamiento del tanque: obtenidos de los Planos de 

Replanteo. 
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33 Instrumentos de Recolección de la Información 

Se utilizará: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Investigación para obtener información de 

ubicación de los tanques, edad, funcionamiento, registros de 

señales sísmicas, otros de interés. 

Planos existentes los planos de replanteo dan 

información sobre las propiedades fisicas y mecánicas de diseño 

de la estructura (reforzamiento ). 

Cámara fotográfica: se obtendrá información visual del 

estado actual de algunos tanques existentes. 

Fisurómetro 

grietas: 

Esclerónietro .. 

se obtendrá información de anchos de 

se obtendrá información de la 

resistencia a la compresión real del concreto, mediante ensayo no 

destructivo. 

3.4 Plan de Procesamiento de la Información 

La información obtenida en campo tiene carácter individual, es decir cada 

estructura presenta características y condiciones propias, que nb pueden 

ser clasificadas estadísticamente generalizándolas. 

La metodología de. evaluación se debe aplicar basándose en un an4lisis 

concienzudo de cada caso particular. 
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La información obtenida será procesada del siguiente modo: 

a. Registros de señales sísmicas: para la determinación de espectros 

de respuesta que serán comparados con el espectro suavizado de la 

NTEE.030. 

b. Planos Existentes (de replanteo): el conocimiento del 

reforzamiento es utilizado con fines de obtener el Diagrama 

Momento- curvatura del las paredes del tanque. Requerido para 

la determinación de la_capacidad_resis1en1e deJ.D.s tanques_ 

c. Cámara Fotográfica: con fines de registro gráfico de imágenes. 

d. Fisurómetro: conocer el ancho de grieta w (mm) para elaborar los 

mapas de grietas de los tanques muestreados (Pátología). 

e. Esclerómetro: conocer la calidad real del concreto estructural (Pe) 

. para la obtención del Diagr-ama Esfuerzo deformación del 

Concreto (Hognestad). 

138 



IV. RESULTADOS 

4.1 Aplicación de la Metodología para la evaluación de la Vulnerabilidad 

Estructural de un Tanque apoyado de coAo de 1800 m3 

Como aplicación práctica del estudio, se realiza la evaluación de la 

Vulnerabilidad del un tanque apoyado de concreto armado de volumen 

1800 m3, siguiendo los pasos indicados en el acápite G.6) del Capítulo 

anterior. 

4.1.1 Evaluación de la Demanda Estructural 

En el presente estudio se ha realizado el análisis de señales sísmicas 

indicadas en el Cuadro No 19 del Capítulo III, obteniendo el siguiente 

resultado: 
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Obteniendo como conclusión que: 

"El uso de los Espectros suavizados de la Norma Técnica E.030 del RNC 

complementados con las recomendaciones dadas en la Norma Americana 

ACI 350.3.01 abarcan conservadoramente el rango de espectros de los 

registros seleccionados, pudiendo emplearse para la determinación del 

Espectro de Demanda". 

Por lo tanto se tiene el espectro de Demanda en formato ADRS será: 

Espectros de Demanda formato ADRS para los tipos de suelo 
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De acuerdo al EM8 del Tanque este tiene una Clasificación SUCS: 

GC (grava arcillosa), con capacidad portante por asentamiento del 
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terreno de 1.042 Kg/cm2. De acuerdo a la NTE E.030 está 

clasificado como un Suelo intermedio S2, sin embargo se 

consideran también los otros tipos de perfiles considerados en la 

Norma. 

4.1.2 Evaluación de la Capacidad Estructural 

Propiedades Geométricas y Dinámicas de la Estructura: (Ver Anexo 

de Planos de Replanteo RE-01 al RE-04) 

~volumen -E>iámetro 
Altura 

Espesor Ancho--
Peralte CG 

· ho 
(m3) (m) 

Pared 
Páred (m) viga (m) 

VIga Cúpula 
(m) 

hl ·(m) 
(m) (m) (m) 

1800 20.50 5.50 0.30 0.40 0.50 1.45 2.06 2.95 

Cálculo de Masas y alturas del modelo equivalente: 

Masa Fija M o' 
Masa Masa 

. Masa Pared Mo (Ton/ (Ton/ · ho' Cilpula · Anillo M2 h2 
(Toril rnls2) 

m/s2) rn/s2) · (m) (Ton! (Tón/ (Ton/ m/s2) (m) 
rnls2) m/s2) 

26.38. 57.15 83.53 2.28 9.1 o 3.20 12.30 - 6.64 

Modelo Equivalente: ~-- M2 --3 

Kij 

Masas .Masas Alturas Alturas 
cr ón/ m/s2) (Ton/ m/s2) (m) (m) 

M o' 83~53 . ho' 2.28 h 
Ml 119.97 hl 2.95 
M2 12.30 h2 6.64 
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Matriz de Masa (T/ m/s2): 

IMI= 
83.528 

0.000 
0.000 

0.000 

119.970 
0.000 

0.000 

0.000 
12.301 

L-------------------------------~ 

Matriz de Rigidez al inicio del proceso (T/m): 

6897054.98 

IKI = -133.85 
-2352993.32 

-133.85 

157.80 
-23.95 

-2352993.32 

-23.95 
2353017.27 

L-------------------------------~ 

Matriz Modal: 

l<i>l = 
0.000 

1.265 
0.000 

0.762 

0.000 
1.000 

1.000 . 

0.000 
-5.172 

3x3 

3x3 

L-------------~--------------------------~ 
3x3 

El segundo modo corresponde al primer modo fundamental de la 

estructura, por lo cuál será utilizado para el análisis incremental: 

1 1.000 
.·······. 

3 

2 0.76 

I!R!2 = 0.00 
1.00 

w2= 213.514 rad/seg 
T2 = 0.0294 seg 

"El segundo modo de vibración es similar al que le correspondería al 

primer modo de vibración de Iá estructura, sin masa móvil del agua, ya que 

su influencia es despreciable desde el punto de vista de la ingeniería". 
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Propiedades Mecánicas de la Estructura: determinación de la 

resistencia del concreto en campo: 

Se realizaron ensayos no destructivos para determinar la calidad del 

concreto, los cuales fueron encargados a un laboratorio, y cuyo detalle se 

anexa a1 presente informe, teniendo como resultado: 

Calidad de los·muros del tanque: re= 266 Kg/cm2 

Curvas del concreto y acero 

300 

. 250 

CURVA ESFUERzO DEFORMACION DEL CONCRETO 
· r c='266 Kg/cin2 

Modelo de Hognestad (Concreto no confinado) 

~ 200 ~:. 
e;;.· 

o 
t: 150 
~ ..: 
"' ~-· 

100 

50 

o.oooo o.ooos o.oo1o o.oo1s o.oo2o o:oo25 o.oo3o · o.oo3s o.oo4o 

Deformación ( e·) 
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Diagrama Momento- Curvatura del Tanque 1800 m3 
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1 
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~ 40000.00 

30000.00 
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Curvatura (1/m x 10-6) 
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Con el fin de realizar el cálculo de la Curva de capacidad resistente del 

tanque, se tiene el siguiente Diagrama Momento - Curvatura simplificado 

de acuerdo a lo indicado por el ATC 40: 

Diagrama Momento -Curvatura Simplificado para el Tanque de 

90000000 

80000000 

70000000 

60000000 

50000000 

o-j +-+-

i-1-- 1-

;A:"· 

---.!, 

1 1 

1 
-61 

1---j-, 

40000 o 00 =l~' 
'1-

r--~=Ft-+- -
30000000 --+- :---
20000000 :::¡_ :-. 

10000 o 00 ¡Id_ 

0000: 
0000 500000 1000000 

·--

__ 1 __ 

1 1 

:-

: ' ' 
.L.J . , -+--·+---1- !.----

'- ,_ 
1--'-

--i--:--

-1-f-- !--

1500000 2000000 2500000 

Curvatura (1/m x 10-6) 

-J.-0000 -J.-28040 -J.-215000 ~ 1960000 ~ 1960000 ~2254000 

Teniéndose como puntos notables del diagrama los siguientes: 

Denominado 

000002150 

000019600 

51480000 
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Análisis por Carga Incremental: 

Análisis antes del Agrietamiento de la sección: 

KO := -133.84 157.79 -23.95 · 
[ 

n 15096.54-133.84 -380375.8] 

p := 57.47058 
!;l...:'VV\ 

-380375:87 -23.95 380399.82. 

·.[63.48] p :=p o 
12.30 

-1 
uO := KO ·P 

p =,[364~.232l 
706.8881 

uO = 0.0062 Í
0.0059J 

Zi := 2.95 
[

2.28l vo := P 2 + P 1 + Po 

\ OoOO'l&-

M3 := (zi2 - Zi 1)P 2 

M2 := ( Zi2 - Zi0)P 2 

6.64:; 

M3 = 2608.4172 

M2 = 3082.0323 

M 1 = 11400.0022 

Análisis luego del agrietamiento y antes de la :fluencia del refuerzo: 

·- [ 6~6765.62 -133.84 -2~7654.8]· 
K1 .- 133.84 157.79 23.95 . 

,•,./·-~\A/, - . . . 

-237654.88 -23.95 237678.83 

JL= 293.4024 

[

63.48] 
K.:=p o 

12.30 

u1 :=K1_ 1·P. P=(l862;.184J 

- 3608.8495-

[

0.0484] 
u1 = 0.0507 

0.0636 

M3 := (zi2 - Zi 1 )P2 r-."l\."\l'>(\ 

M2 := (zi - Zi )P 
N·NvV\ 2 0 2 

.M.t.,:= M2 + P 0 z¡0 

M3 = 13316.6547 

M2 = 15734.5839 

M 1 = 58200.0042 · 
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Análisis hasta el colapso: 

( 

4~40LJ.6.84 -133.67 -14968.39]. 

K2 := -133.67 157.59 -23.92 ' 

. ~14968.39 -23.92 14992.31 . . 

n := 432.541 J.AA 

,[63.48]. 
p :=p o 
N.~. ' 12.3Ó. 

. - 1 
u2 := K2 ·P 

·(2.745. 7.7471] 
P= O .. 

5320.2629. 

( 1.1324] 
u2 = ll.l863 

1.4874 

.MJ,:= ( Zi2 - Zi 1 )P 2 

. J~v:~ (zi2- Zi0)P 2 

[

2.28] 

Zi := ~::: 

M3 = 19631.7701 

M2 = 23196.3463 

M 1 = 85800.0097 

Análisis hasta el desplazamiento de colapso: 

···[63.48] 
P:="p . O 
N"'\ 

12.30 

- 1 
u3 := K2 ·P 

. . [' 0.5059]. . 
u3 = 0.53 m 

0.6645 

. [2.28] 
Zi := 2.95 m 

6.64 

M3 := (zi2 - Zi 1)P2 ,J<...Jy'y\A,:\ M3 = 8770.13 

M2 := (zi2 - z¡0)P2 1\.ñ.;.;.N\•\ M2 = 10362.5384 

MI :=M2 + P Zi 
/v\>AV, 0 0 MI = 38329.5666 
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Curva de Capacidad Resistente: 
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2 

V2 
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4.1.3 Evaluación del Desempeño Estructural 

Determinación del Espectro de Capacidad: 

,ESPECTRO DE CAPACIDAD 

Sistema Eguiva'lente de 1 gdl: 

Matriz de Rigidezr--:----------,---'-----, 
' 6897054.98 -133.85 -2352993.32 

IKI = -133.85 157.80 -23.95 
-2352993.32 -23.95 2353017.27 3x3 

Matriz de Masa: 
~------,--,---------, 

83.53 0:00 0.00 

IMI= 0.00 119.97 0.00 
~_--=o..:...:.o:....:o __ --=o..:...:.o:....:o_-,-----:__·...:.l-=-2:..::_.3-=-0 _ __J 3x3 

Matriz Modal: 
0.00 O. 76 1.00 

l<i>l = 1.26 0.00 0.00 
l___~·•_.::_o.:..::.0-=-0-'---_·..=.1.:..::.0-=-0 ___ ·_-5::....::·..:..17.:_____:.· ____:_:] 3x3 

Masa generalizada: · 
· m2* = 60.761 

Masa Participante: 
· L2* = 75.920 

Masa efectiva: . 

Factor de Participación: 
a2 = 1.249 

Curva de Capacidad Resistente: 

V (Ton) Df(m) · SA SD 
0.00 o.oooo· 0.00 0.0000 

4355.23 0.0078 45.91 0.0062 
22234.58 0.0636 234.39 0.0509 
32778.81 1.4874 345.54 1.1904 
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Espectro de Capacidad 

400.00 1 1 

350.00 ¡-~-¡-- ; 1 -t-!-+-
' 1 1 ' 1 ' 1 1 ' ' 

' 1 

1 

300.00 ' r-- r-- ' 1 1 1 
1 ' - 250.00 

M .., -~¡.....~ 
--

' 1 1 1 1 1 
1 

' 

]_ 200.00 e-L..J_=l :-r--¡- __L_c 
1 ¡- :-

< 00 150.00 
__L. - 1-- +- r-i=f= ¡--,_ 

~~/ ' t- 1 ' 1 1 ' 
1 

100.00 ' + +- =p ' 
' ' ' ,.-..¡- '-+--f- f-1-- +·+-· ' -- 1 -r 1 

50.00 -=t 1 + -+-
0.00 

: ::- ,-¡'-t=l= -+- r·-r-~ - +---=t=R= ~ 1 -1---j =!= =t= 1 1 

0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 

Df(m) 

Verificamos el comportamiento intersectando las Curvas de Espectro de 

Capacidad y de Demanda en formato ADRS, obteniendo: 

Interseccion de curvas de Capacidad y Demanda 

10.00 

9.00 

8.00 

7.00 

6.00 

~ 5.00 -~ 4.00 00 

3.00 

2.00 

¿_ 
/ lo"""" 

/ 

.... ~ ~ 

~ 
~i""" 

"""""" .,. ~ __, 
...,.¡......--~ 

1.00 

0.00 ./ V 

0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 

SD(m) 
1;1· 

-S1 -S2 -S3 -Espectro Capacidad 
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Punto Sl S2 S3 

SA (g) = 1.25 1.5 1.75 

SD(m)= 0.00125 0.00175 0.002 

Como se sabe para que se mantenga el comportamiento elástico de la sección 

tiene que cumplirse el límite de Desempeño en el concreto correspondiente a: 

"Esfuerzo máximo a compresión en el concreto No Confinado (cii) (Ref 43): 

E= -0.002 

• Consecuencia : Ninguna. 

• Acción requerida : quizá ninguna. 

Relación Momento -Curvatura 

' . 
1 
1 
1 

' . 

Carga axial constante 

' -----------· ------ MO 
Cv 
o 

Siv 

¡ Curvatura de ffuencla inicial i 
¡_(la menor entre SI y Cll) 

00~----~~ .. y~--------~~~~----------~ 

Curvatura, rjJ 
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Determinando como Límites de desempeño: 

Desplazamiento máximo para comportamiento elástico 

40.00 
¡ 
1! 

~ !""' 

~ ~ !.?"' 

¡ ~ 
~1'"' 

~ 
¡..p 

!"' """ 

35.00 

30.00 

25.00 

§ 20.00 
~ 

00 

15.00 

10.00 ' 

5.00 

0.00 

0.00 0.50 

,_ 

1.00 
SD(m) 

1.50 2.00 

-Sl -S2 -S3 -Espectro Capacidad 

Punto Límite 

SA (g)= 23.89 

SD(m)= 0.0509 

2.50 

Por lo tanto se puede decir que la estructura tendrá un comportamiento 

elástico, como era de esperarse ya que se diseño para tal fin. 

Clasificación del Límite de Desempeño de los materiales: 

De acuerdo a lo encontrado se puede decir que el tanque de 1800 m3, 

está clasificado como de "USO INMEDIATO", es decir no requeriría 

ninguna acción remedia! sobre la estructura ante un evento raro. 
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4.1.4 Evaluación de la Patología del Tanque (Referencia 17): 

Datos requerillos de -toiJos los tanques para el estudio de la Patología: 

~ Ubicación del tanque: Av. Diego Ferrer S/N, ;Barrio de Batán, 

'Distrito de Huaraz, :Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

• Configuración .estructural: Tanque circular conformado por 

elementos estructurales de formas de superficies de revolución que 

aprovechan .óptimamente las propiedades de ·los materiales que lo 

conforman. 

___,~~==,========"'===_¿cuPU lÁ DEL TECHO 

PARED CIUNDRICA 

PLACA CIRCULAR 

_ Cuyo comportamiento estructural ha sido explicado en el Capítulo II 

.. ítemB.l. 

• Edad del tanque: 6 años de construido. 

El Tanque nuevo de Batán de 1800 m3, fue construido el é!ño 2004, 

. habiéndose ejecutado por Administración Directa, por la misma EPS 

Chavín S.A. En el momento de la Prueba hidráulica se observó 

humedecimientos y fisuramientos, luego de su tarrajeo, se volvió a 

realizar la Prueba, quedando conforme; sin embargo siendo una 
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estructura de suma importancia para la ciudad de Huaraz, y por los 

antecedentes presentados, se hace necesario un estudio más profundo 

de la Vulnerabilidad de la Estructura. 

• Mapa de grietas superficiales (Ver Anexo Planos EV-01 y EV-

02): 

Se puede observar fisuramientos verticales y horizontales, ubicadas 

en la siguiente tabla: 

CUADRO DE MUESTREO DE FISURAS 
f'c 1 

FISURAS- -m:RE"CCION- - x-(m} Z (m) w(mm) OBS. (FUGAS) (Kg/cm2): 

1 Vertical 4.71 - 0.10 NO HAY FUGAS 260 
2 Vertical 6.91 - 0.10 NO HAY FUGAS -
3 Vertical· 9.31 - 0.10 NO HAY FUGAS 265 
4 Vertical 12.36 - 0.20 NO HAY FUGAS -

5 Vertical 16.56 - 0.20 NO HAY FUGAS 275 
6 Vertical 19.56 - 0.10 NO HAY FUGAS -

7 Vertical 22.42 - 0.10 NO HAY FUGAS 255 
8 Vertical 25.22 - 0.20 NO HA Y FUGAS· -
9 Vertical 28.12 - 0.10 NO HA Y FUGAS -
10 Vertical . 31.32 - 0.10 NO HAY FUGAS 275 
11 Vertical 34.97 - OJO NO HA Y FUGAS -
12 Vertical 36.17 - 0.30 HUMEDECIMIENTO 267 
13 Vertical 37.47 - 0.20 HUMEDECIMIENTO -

.14 ·Vertical 41.57 -- 0.10 NO HA Y FUGAS -
15 Vertical 43.67 - 0.10 NO HAY FUGAS -
16 Vertical 46.72 - 0.10 NO HA Y FUGAS 271 
17 Vet:tiGal 48.02 - - 0.10 NO-HA Y FUGAS -

18 Vertical 49.21 - 0.10 NO HAY FUGAS 258 
19 Vertical 51.87 - 0.10 NO HA Y FUGAS 252 
20 Vertical 54.92 - . 0.10 NO HAY FUGAS -
21 Vertical 57.98 - 0.10 NO HAY FUGAS 285 
22 Vertical - 64.18 - 0.10 HUMEDECIMIENTO -
23 Horizontal - 2.80 0.40 HUMEDECIMIENTO -

Ensayo de 
Esclerometría 

: fe (Kg/cm2) = 266 

* Nota: El m1cho de Fisuras se determinó con Fisurómetro. 
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Posible Patología: 

../ Fisuración Vertical por Contracción Térmica inicial: 

Wmax = 0.50mm. 

Fisuras paralelas, ·en los muros . 

../ Fisuración Perimetral por Retracción Hidráulica: 

Wmax = 0.50mm. 

Posiblemente situada en el nivel de corte de las armaduras 

verticales . 

../ Fisuración en mapa en-mur-os-y losas: 

Wmax = 0.05 mm. 

Fisuramiento casi i~perceptible de forma anárquica, se observa 

en su mayoría en el tarrajeo: 

Posibles causas: 

../ Fisuración Vertical por Contracción Térmica inicial: 

Enfriamiento demasiado. rápido, Temperaturas altas (debido a la 

lenta disipación del calor de hidratación), respecto a la 

temperatura ambiente. El acortamiento esta impedido por el 

núcleo más caliente de los muros o por coacciones externas 

como la zapata_preYiamente vaciada . 

../ Fisuración Perimetral por Retracción Hidráulica: 

La causa es el cambio brusco de espesor· real equivalente. 

Aunque visualmente el espesor es constante o varía linealmente, 

la variación brusca de armaduras verticales produce una 

variación brusca de sección e inercia equivalentes . 

../ Fisuración en mapa en muros y losas: 

Posiblemente debido a la cantidad excesiva de cemento en la 

mezcla, falta de curado, demasiado pulido, material muy fino. 
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4.1.5 Evaluación del Agrietamiento por Tensión: 

Modelamiento en el Programa SAP 2000: 

Modelo Tridimensional SAP 2000 
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Asignación de Carga estática del agua sobre las paredes del 

Tanque: 

Carga de Sismo: Espectro Suavizado de la Norma NTE E.030: 

Function Name JESPECT I
¡Function Damping Raliol 

1 Jü.05 
~-------------------------------------------~ 

F~e N ame . Browse ... 

!d:\maestría\maestlía 2\4. tesis ii\1.lesis maestría 
linal\ 1.3 evaluación r1800m3\esoecs2.li!t 

1 

Funclion File 

Header Unes lo Skip 1 O 

Conver~ to U ser D efined 1 View File 

Function Graph--

Displa_¡o Graph 
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Evaluación de los Parámetros Dinámicos del Modelo 

Tridimensional: 

• TAHLEt MÍ!dal Pªrttdnating Mass Ratios 
. . --·-

OutputCase StepType StepNum Period ux 
Text Text Unitless Sec Unitless 

MODAL Mode 1 4.936321 44.28% 
MODAL Mode 2 0.058311 31.85% 
MODAL Mode 3 0.030601 11.37% 
MODAL Mode 4 0.018068 11.49% 

/98.98% 

Analizando en la dirección "X'' (simétrico), se puede observar que con 

los 3 primeros modos se supera el 80% de la masa participante (E.030). 

Para la Evaluación del Agrietamiento, se requiere conocer los esfuerzos 

producidos por la tensión sobre las paredes y losa de fondo: 

1 -3.0 -2.o -1.o o.o 1.0 2.tl~o 4;o 

Se tiene un esfuerzo máximo de Tensión por Servicio de 10 Kg/cm2. 

Considerando la aplicación de la Carga de Sismo y los Efectos 

Hidrodinámicos del agua, utilizando la Fórmula (12) se determina la 

Presión impulsiva, y utilizando la ecuación (14) la convectiva, para 

obtener una presión estática equivalente sobre las paredes del tanque, 

que dan aproximaciones más reales del efecto (Ref 5), obteniendo: 
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PRESIONES HIDRODINAMICAS SOBRE LAS PAREDES 

(ACI 350.3-01) 
Datos: 

r= 
r= 

HL= 

me= 
Te= 
he= 

Cee= 
Rwe= 
Pe= 

In1 = 
Ti= 
hi= 

Cei= 
Rwi= 
Pi= 

1000 Kg/m3 Z= 
10.25 m I= 
5.50 m S= 

119970.00 Kg/m/s2 
4.94 seg 
2.95 m 

0.245865364 
1.00 

173616.21 Kg 

57150 Kg/m/s2 
0.046 seg 
2.06 m 
2.29 
2.75 

280320.75 Kg 

0.40 
1.25 
1.20 

Cec :factor de amplificación espectral de la masa convectiva para 0.5% de amortiguamiento 

Cei :factor de amplificación espectral de la masa impulsiva para 5% de amortiguamiento 

p . , 1 )s" reSIOD mou 1va: 

.k 0.00 22.50 45.00 67.50 90.00 
y¡ Piy piy piy piy piy piy 

5.500 6301.425 391.377 361.585 276.745 149.773 0.000 

5.000 9789.112 607.994 561.714 429.917 232.669 0.000 

4.500 13276.799 824.612 761.842 583.089 315.565 0.000 

4.000 16764.487 1041.230 961.971 736.261 398.461 0.000 

3.500 20252.174 1257.847 1162.099 889.432 481.357 0.000 

3.000 23739.861 1474.465 1362.228 1042.604 564.253 0.000 

2.500 27227.548 1691.082 1562.356 1195.776 647.149 0.000 

2.000 30715.235 1907.700 1762.485 1348.948 730.045 0.000 

1.500 34202.922 2124.318 1962.614 1502.119 812.941 0.000 

1.000 37690.610 2340.935 2162.742 1655.291 895.837 0.000 

0.500 41178.297 2557.553 2362.871 1808.463 978.733 0.000 

0.000 44665.984 2774.171 2562.999 1961.635 1061.629 0.000 
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Presión Impulsiva 

5.50 

5.00 

4.50 

4.00 

3.50 

i' 3.00 -= 2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 

p (Kglm2) 

l-o -22.5-45-67.5=901 

Presión Convectiva • . 
cilk 0.00 22.50 45.00 67.50 90.00 

y¡ Pcy piy piy piy piy piy 
5.500 19226.919 1061.484 980.683 750.582 406.212 0.000 
5.000 18600.805 1026.917 948.748 726.140 392.984 0.000 
4.500 17974.691 992.351 916.812 701.698 379.756 0.000 
4.000 17348.577 957.784 884.877 677.256 366.528 0.000 
3.500 16722.463 923.217 852.942 652.813 353.300 0.000 
3.000 16096.349 888.651 821.006 628.371 340.072 0.000 
2.500 15470.235 854.084 789.071 603.929 326.844 0.000 
2.000 14844.121 819.517 757.135 579.486 313.616 0.000 
1.500 14218.007 784.951 725.200 555.044 300.388 0.000 
1.000 13591.893 750.384 693.265 530.602 287.160 0.000 
0.500 12965.778 715.818 661.329 506.159 273.932 0.000 
0.000 12339.664 681.251 629.394 481.717 260.703 0.000 
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Presión Convectiva 
5.50 

5.00 

4.50 

4.00 

3.50 

3.00 -_§, 2.50 

= 2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1/ 
1 1 11 
1 1 11 
1 1/ lfj 

1 J 1 1 
1 1 1 lf 

1 1 /1 
1 1 11 
1 1 11 

o 200 400 600 800 1000 1200 

p (Kglm2) 

1-o -22.5 -45 -67.5 =9ol 
Ambos efectos se suman y se obtiene: 

Suma de Presiones: 

~k 0.00 22.50 45.00 67.50 90.00 0.00 
Yi Pdin Pdin Pdin Pdin Pdin Pest 

5.500 1452.861 1342.268 1027.328 555.986 0.000 0.000 
5.000 1634.912 1510.461 1156.057 625.654 0.000 500.000 
4.500 1816.963 1678.655 1284.787 695.322 0.000 1000.000 
4.000 1999.014 1846.848 1413.516 764.989 0.000 1500.000 
3.500 2181.065 2015.041 1542.246 834.657 0.000 2000.000 
3.000 2363.116 2183.234 1670.975 904.325 0.000 2500.000 
2.500 2545.167 2351.427 1799.705 973.993 0.000 3000.000 
2.000 2727.218 2519.620 1928.434 1043.661 0.000 3500.000 
1.500 2909.269 2687.814 2057.164 1113.329 0.000 4000.000 
1.000 3091.320 2856.007 2185.893 1182.997 0.000 4500.000 
0.500 3273.371 3024.200 2314.622 1252.665 0.000 5000.000 
0.000 3455.421 3192.393 2443.352 1322.333 0.000 5500.000 
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Aplicando las Presiones en el Modelo Tridimensional se tiene: 

... 
6000 

[-2..40 -1.60 -o.ao o.oo o.ao 1.66~40 3.~ 4.00 
1 

4.80 5.60 G.1VM't@WOOW 
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El Efecto del Sismo sobre la Estructura: 

!' u 2.2 3.3 4.4 5.5 , 6!6 7.i --s_:a 9.9 11.0 12.1 13.2 14pge 

j[4=> -¡Ff>-JlGLOBAL iJIKgf, cm. e ~ 
-----------------------------------~~~ 

Luego se determina el Efecto Total de las Cargas de Servicio, el sismo 

y el Efecto Hidrodinámico como: 

Sll = Sllservicio + SllHidrodin + Sll sismo = 10 + 8.63+13.50 = 32.1~~ 

Kg/cm2 < 32.62 Kg/cm2 

Por lo tanto se puede opinar con cierto grado de certeza que las paredes 

del tanque no se agrietarán por la tensión ante la ocurrencia de un sismo 

raro; sin embargo la patología de los muros anteriormente descrita 

contribuirá a acelerar el proceso de agrietamiento por tensión. 
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Verificación del Espaciamiento del refuerzo: 

fs = 0.60zy = 2500 Kg/cm2 

Ce= 5 cm 

Aplicamos las ecuaciones (47, 48, y 49): 

S < 96
'
000 

- 2.5Cc = 25cm 
- fs 

S :::; 30 c·::o) = 30cm 

En losas macizas armadas en dos sentidos, deberá cumplirse 

adicionalmente: 

S :::; 2h = 2x20 = 40 cm 

En los planos de replanteo se tiene los siguientes espaciamientos: 

En muros: vertical: 1 O cm· y 30 cm 

Horizontal: 25, 17.5, 20 cm 

En Losa de fondo: radial: 25 cm 

Longitudinal: 25 cm 

En cúpula: 25 cm 

-Ensanche: 15 cm 

Evaluando los. espaciamientos considerados, se. puede afirmar que 

están dentro del rango aceptable para un control adecuado del 

agrietamiento. 

4,1,6 EvaluaCión del Movimiento en !a cimentadón 

No existe movimiento de la cimentación, a continuación se presentan los 

límites tolerables, ecuaciones: 
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Inclinación por consolidación, ecuación (50): 

Pendiente máxima de giro para cualquier diámetro: 

/ . 1 o 5 smax <·-=·.·.:cm 
- 200 

Indinación por falla de corte en la base, ecuación (51): 

Pendiente máxima de giro para cualquier diámetro: 

smáx <~ = O.Scm· . . 200 . . 

Asentamiento diferencial perimétdco, ecuación (52): . 

El máximo · asentamiento diferencial_ perimétrico él · c.ad!l 6 m 

aproximadamente: 

. / < 1 ' .. o 1' smax -·-·==· . cm 
- 1000 .. 

4.1.7 Conclusión del Estudio de Vulnerabilidad 

a) Desde el punto d,e vista estructural el Tanque de Batán de 1800 m3 

tendrá un_r>esempeño de "t1Sú1NMED1ATO'', ante un evento sísmico 

raro. 

b) . El tanque presenta una patología marcada por :fisuramientos 

principalmente por contracción térmica y retrac.ción hidráulica, debido 

muy posibiemente a . procesos constructivos inadecuados como: 

. cemento inadecuado o excesiva cantidad de cemento, enfriamiento 

rápido, exceso de finos en la arena, variaciones bruscas de cuantías de 

acero, falta de vibrado. 
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e) El agrietamiento por tensión esta dentro del líníite permisible por el 

material de calidad f c=266 Kg/cm2
• Los espaciamientos de la 

armadura se encuentran dentro de, los rangos para un adecuado control 

del agrietamiento. 

d) El tanque no presenta asentamientos, o son imperceptibles. 

Resultadó de la Eva·luación: El tanque circular apoyado de concreto 

. armado denominado GGNnevo Tanque de Batán de 1800 m3", no es 

estructm:alme_nk Vulnerable_ante un ~Yento_sísmico,_sin--e.mbargo-por 

la patología que presenta, dicho evento si podría afectar su 

funcionalidad acelerando el proceso de agrietam!ento ya .existente, y 

posiblemente si requiera acciones remediales .~e carácter superable. 
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V. DISCUSION 

El objetivo principal del presente estudio es realizar el Estudio para la 

Evaluación de la Vulnerabilidad Estructural de tanques apoyados de 

concreto armado. 

Se describe con claridad los métodos para evaluar el desempeño 

estructural de tanques apoyados de concreto armado, llegando a la 

conclusión que es de mayor aplicabilidad el Método del ATC 40, debido al 

diseño y comportamiento elástico de los mismos. 

Se ha realizado el estudio de la patología de los muros de una muestra 

representativa de los tanques apoyados de concreto armado de nuestra 

zona, logrando identificar los principales daños y sus posibles causas, 

anchos de las fisurás, y recomendaciones para el mejoramiento de ·Jos 

procesos constructivos. Se observa que la . mayoría. de las fisuras son 

debido a contracción térmica inicial que se produce por enfriamiento 

demasiado rápido, mucha diferencia de temperatura, cemento inadecuado, 

falta o inadecuada colocación de juntas de movimiento. 

Por lo tanto se puede concluir. que la presencia de :fisuramientos no implica 

que un tanque apoyado de concreto . armado sea vulnerable 

estructuralmente, hará falta de estudios complementarios para poder 

determinar los. mecanismos de daño, y sus causas, y emitir una opinión 

más confiable. 

Como resultado se propone una metodología práctica para realizar la 

evaluación de la Vulnerabilidad Estructural de los tanques apoyados de 
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concreto armado mediante un diagrama de flujo que muestra gráficamente 

un procedimiento técnico práctico, que se basa en la determinación de la 

Demanda, de la Capacidad de la estructura, el desempeño, y estudios 

complementarios de la patología, ,evaluación del agrietamiento por tensión, 

del movimiento de la cimentación, todos enmarcados dentro de los 

requisitos de servicialidad de la estructura como son: comportamiento 

elástico, impermeabilidad, y durabilidad. 

Para mostrar el procedimiento se desarrolla una aplicación práctica de la 

metodología para evaluar la ·vulnerabilidad de un tanque apoyado de 

concreto armado de 1800 m3
. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1 En nuestro país no contamos con reglamentos específicos para el diseño de 

estructuras hidráulicas como los tanques apoyados de concreto annado, 

por lo tanto es conveniente recurrir a reglamentos internacionales como el 

ACI, A WW A, Norma Neozelandesa, y otros del mismo tipo, en los cuales 

se enfoca más especializadamente el comportamiento y métodos de diseño. 

6.2 Del Análisis de las señales sísmicas consideradas en el estudio, se puede 

conduir-que:-E-1-uso de los Espectros suavizadus de la Nonna.-'fécnica 

E.030 del RNC complementados con las recomendaciones dadas en la 

Norma Americana ACI 350.3.01 abarcan conservadoramente el rango de 

espectros de los registros seleccionados, pudiendo emplearse para la 

determinación del Espectro de Demanda. 

6.3 El efecto hidrodinámico del agua sobre las paredes del tanque es mejor 

representado por las presiones hidrodinámicas equivalentes, las cuales son 

distribuidas en la altura y diámetro del tanque. 

6.4 Para la zona de estudio considerando tipos de suelos representativos, se 

puede apreciar posibles amplificaciones para periodos sobre 0.70 seg. para 

el caso de suelos arcillosos medios compactos, y sobre 2.25 seg para 

arenas medias compactas, que puede producir resonancia si fuera el caso 

de estructuras flexibles. Teniendo los tanques muy bajos se pueden 

considerar como estructuras rígidas, por lo cual solo serían afectados en 

caso de ser cimentados sobre un suelo muy flexible, el cual debe ser 

totalmente evitado. Para la zona de estudio el uso de los espectros 

169 



suavizados garantiza que se cubren conservadoramente todas las posibles 

aceleraciones máximas. 

6.5 El nivel ·de Desempeño deseado para el tanque es el nivel Totalmente 

Operacional o de Uso Inmediato, verificando que el comportamiento de la 

estructura se mantenga dentro del límite elástico, manteniendo casi intactas 

las condiciones de servicialidad requeridas para que cumpla su función 

como: impermeabilidad, mínima fisuración, capacidad de estanqueidad, y 

durabilidad. 

6.6 Para la determinación de las propiedades geonilt:ricas y mecánicas de la 

estructura es importante contar con datos y planOs de replanteo, .en todo 

caso los ensayos que se realicen deben ser no destructivos para no afectar 

la funcionalidad del tanque, como Esclerometría o Detectores de cuantía. 

6.7 El diagrama Momento- Curvatura de las paredes del tanque, que se basa 

en los diagramas esfuerzo deformación del concreto y acero, da 

información muy importante mediante la cual se puede conocer el 

comportamiento del elemento estructural. Si la zona de compresión de un 

elemento estructural se confina mediante refuerzo· transversal, se puede 

aumentar considerablemente la ductilidad del concreto, (Ref 29). Para el 

caso de los tanques apoyados, debido a la configuración del refuerzo (por 

flexión y tensión principalmente), se puede asumir conservadoramente que 

no se tiene un confinamiento propiamente dicho, por lo tanto se utilizará 

modelos no confinados 

6.8 El modelo equivalente plano elaborado en base a la teoría de Housner, 

representa aproximadamente el comportamiento de la estructura y el efecto 
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hidrodinámico, el cual es utilizado con el fin simplificar el análisis 

incremental. Del modelo equivalente plano se puede determinar las 

propiedades dinámicas y los modos de vibración de la estructura, debiendo 

considerar por lo menos los tres primeros modos, (Ref 15), de modo que se 

obtenga una masa participante mayor al 80%, ya que se trata de una 

estructura regular y simétrica. 

6.9 Para determinar la Curva de Capacidad Resistente del Tanque se realiza un 

análisis incremental en base· a lo indicado en el ATC 40 (Ref. 25, 

Capítulos 9 y 1 0), en la cual se relaciona la fuerza cortante en la base del 

tanque (V) con el d~splazamiento lateral que simultáneamente se produce 

en el nivel superior del tanque. Con esta curva se representa el 

compo~amiento del tanque ante la carga incremental la cual se asume con 

la forma del segundo modo (primer modo de la estructura sin agua), 

incUrsionando en el rango inelástico, teniendo para el ejemplo realizado 

una buena capacidad de deformación. 

6.1 O Si la estructura se comporta elásticamente, el punto de demanda se halla 

interceptarido los espectros de Capacidad y Demanda ya que anibos · 

corresponden al régimen elástico, corrio ·debería ser el. caso común de los 

tanques (supuestamente diseñados elásticamente). Si la estructura se 

comporta inelásticamente, el punto de demanda no puede obtenerse como 

la intersección entre los espectros de capacidad y demanda elástica y se 

hace necesario considerar el comportamiento inelástico de la estructura (se 

pierde rigidez y se aumenta el amortiguamiento), el cual es posible incluir 

mediante un amortiguamiento efectivo (ATC- 40, Ref 25). 
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6.11 Se considera que el procedimiento numérico directo del Método del 

FEMA 356, no es de aplicación en el caso de tanques, a menos que la 

estructura realmente incursione en el rango no lineal (que los espectros de 

Capacidad y Demanda se crucen en la zona no lineal), ya que está 

orientado específicamente para tal fin. 

6.12 De la evaluación superficial de la Patología de los muros de los tanques 

dentro de la zona de estudio, se puede observar que la mayoría de los 

daños encontrados corresponden a fisuramientos por contracción térmica 

inicial, retracción hidráulica, y fisuración en mapa; encontrándose fisuras 

más anchas entre 0.30 a 0.50 mm en el caso de contracción térmica inicial, 

debido muy posiblemente a procedimientos constructivos inadecuados. 

6.13 De la aplicación práctica realizada se corrobora las recomendaciones del 

ACI 350, donde se indica un fe mínimo de 250 Kg/cm2 cuando el 

concreto no está expuesto a ciclos severos y frecuentes de congelamiento y 

deshielo, o 280 Kg/cm2 cuando este expuesto a ciclos severos de 

congelamiento y deshielo, excepto en casos especiales de requerimientos 

más altos. Esto debido· a que se requiere una mejor resistencia a tracción 

del concreto tanto por esfuerzos tensionales debido a la temperatura como 

por esfuerzos debido a las cargas de servicio, el efecto hidrodinámico del 

agua y la carga de sismo; sobre todo en el caso de tanques circulares 

apoyados en los cuales la tensión circunferencial es muy importante. 

6.14 Se considera que el efecto del ole~e sobre la cúpula de los tanques no es 

de mayor importancia, si se mantiene un borde libre adecuado, en todo 

caso dentro del tanque se debe tener por lo menos un 2% de espacio vacío 
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para que se cumplan las recomendaciones básicas para tanques 

abiertos(Ref. 15). 

6.15 Por lo general los tanques apoyados poseen cimentaciones que se podrían 

considerar rígidas o semi rígidas, en todo caso es importante controlar 

parámetros como: inclinación, o asentamiento perimétrico; los cuales 

tienen límites muy estrictos {Ref 34 ). Se considera que para el diseño de 

las cimentaciones de los tanques apoyados es de mayor importancia la 

capacidad portante por asentamiento, Siempre supervisado por un 

especialista en el área. 

6.16 La presencia de fisuramientos no implica que el tanque apoyado de 

concreto armado sea estructuralmente vulnerable, . se hace . necesario 

realizar estudios complementarios para emitir una opinión más confiable. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Respecto al Diseño y Construcción de Tanques--apoyados de concreto 

.armado: 

7.1 Los espesores de las paredes de los tanques de concreto armado de por 'lo 

menos 1 O' (3 m) de altura que están en contacto con líquidos, estos deben 

tener un espesor mínimo de 12" (305 mm). Usualmente el espesor mínimo 

en estructuras de concreto para saneamiento es de 6" (152 mm). Un 

mínimo de 8" (203 mm) será requerido donde se desee un recubrimiento 

de 2" (51 mm). Sin embargo, cuando se utilizan Waterstops; la posición 

del refuerzo puede afectar adversamente la ubicación apropiada; 

debiéndose considerar un mayor espesor (Ref. 5). 

7.2 Para controlar el agrietamiento, es preferible usar un gran número de 

varillas de diámetro pequeño para refuerzo principal, en lugar de un área 

igual de refuerzo con varillas gruesas; la separación máxima entre varillas 

no debe exceder de 30 cm. (Ref. 5). 

7.3 Los métodos de diseño de· estructuras como .los tanques de concreto 

armado, deben tomar en consideración esfuerzos permisibles 

conservadores, con el fin de asegurar su funcionalidad y durabilidad, como 

· los de Servicio, o el Método dé Rotura alternativo del ACI 318 que 

considera factores de durabilidad sanitaria para los esfuerzos más críticos. 

7.4 En los tanques apoyados de concreto armado, diseñados para tensión 

circunferencial, es preciso alternar la ubicación de los empalmes. Los 

empalmes adyacentes de varillas deben estar alternados horizontalmente 
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por lo menos una longitud de traslape, no menor de 90 cm, y no debe 

coincidir los arreglos verticales más frecuentemente que cada tercera 

varilla. (Ref. 5), esto con el fin de evitar la propagación y/o ensanche de 

fisuramientos. 

7.5 Para contrarrestar los efectos de cambios volumétricos, se debe proveer 

juntas de movimiento (dilatación, construcción, expansión) donde se 

presenten: cambios bruscos en la configuración de la estructura, o 

restricción del movimiento, por procedimiento constructivo, los cuales en 

el caso de tanques de concreto armado deberán llevar algún dispositivo 

para retención del agua como waterstop de caucho o plástico. 

7.6 La zona de estudio está comprendida dentro de la zona sísmica 3, por lo 

tanto el diseño de la estructura debe incluir un diseño antisísmico, el cual 

debe considerar el efecto hidrodinámico del agua, que como se ha podido 

observar es de aproximadamente un- 25% de los esfuerzos totales, siendo 

por lo tanto de suma importancia. 

7. 7 La elección los tipos de cemento, agregados, aditivos y agua debe basarse 

en un análisis de las condiciones ambientales, de los requerimientos 
---

estructurales, y del cumplimiento de las nohnas técnicas para estructuras 

de almacenamiento como los tanques de concreto armado. 

7.8 El concreto que se utilice para los tariques apoyados de concreto armado 

debe tener un fe ~280 Kg/cm2, el proporcionamiento de los materiales 

deberá hacerse para producir una mezcla con buena granulometría, de alta 

densidad y máxima trabajabilidad. El proporcionamiento recomendado por 

el ACI 211.1 es: 
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• Tipo de cemento ASTMC150 

Dependiendo del las condiciones de exposición y resistencia de la 

estructura. 

• Relación A/C máxima 0.45 

• Cantidad mínima de cemento ver tabla: 

Cemento 
TM" agregado grueso (Kg/m3) 

307 
11/2" 

318 
1" 

335 
%" 

ACI 350 

• Contenido de aire según Normas ASTM C 231 

• Slump mínimo 1 ", máximo: 3" 

(zapatas, cimentación y muros de sub estructuras), 4" (losas, vigas, 

muros y columnas). 

7.9 Durante la construcción debe preverse equipos y materiales suficientes 

para evitar juntas inesperadas, irregulares e inaceptables. Para evitar 

segregación el concreto debe depositarse en capas casi horizontales de 30 a 

60 cm; no debe permitirse una caída libre de más de 1.20 m. Canalones 1 :2 

(y :H), metálicos, excepto de aluminio. El vaciado del concreto debe ser 

continuo para obtener unidad monolítica, deben transcurrir por lo menos 

48 horas entre vaciados adyacentes. Si el clima es cálido se deben tomar 

medidas para mantener fríos el agua, los agregados y el cemento, se puede 

utilizar aditivo retardante. Si el clima es frío se debe procurar que los 
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agregados y el agua tengan temperaturas mayores a 13 °, y proteger el 

concreto con lonas o mantas por lo menos por 7 días. El curado debe 

iniciarse inmediatamente luego del fraguado inicial o al concluir el tarrajeo 

y bebe realizarse por un periodo mínimo de 7 días. 

7.1 O Las juntas de construcción se deben ubicar para el menor cortante, 

previamente al vaciado adyacente se debe preparar la superficie de 

contacto. La superficie de contacto debe ser rugosa y se debe colocar un 

waterstop de acuerdo a lo indicado en el ACI 504.R. Las juntas de 

contracción no se · espaciaran más de 9.1 O m, y las juntas de expansión 

tiepen un rango de 15m a 75m, y se ubican en los cambios bruscos en la 

configuración de la estructura. 

7.11 Los encofrados deben garantizar su estabilidad, y deben ser cubiertas con 

agentes desmoldantes en la superficie en contacto con el concreto. 

· 7.12 El tarrajeo se debe realizar luego de la prueba hidráulica, en caso de 

utilizar aditivos impermeabilizantes la superficie debe quedar rugosa. 

Respecto a la Evaluación de la Vulnerabilidad Estructural de Jos Tanques 

A-poya-dus-d·e-eoncreto Armado: 

7.13 El presente trabajo es aplicable dentro de la zona de estudio, comprendida 

de forma general dentro del Callejón de Huaylas, sin embargo podría 

servir como base para estudios en otras zonas. Tener en consideración que 

son factores muy importantes: el tipo de suelo, las condiciones de 

exposición, la ubicación del tanque, otros; que pueden producir cambios en 

el modelamiento, patología y comportamiento estructural. 
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7.14 Tornar especial cuidado en la recopilación de la información para 

determinar las · propiedades del suelo de cimentación, las propiedades 

fisicas y mecánicas de la estructUra, así como para la evaluación de la 

patología del tanque. 

7.15 Aplicar el proceso de determinación de la capacidad y demanda de 

acuerdo a lo indicado, y evaiuar el desempeño verificando el 

comportamiento. 

7.16 Evaluar los aspectos de patología, tensión en las paredes, movimiento de 

la cimentación, oleaje, y emitir una opinión global. 

7.17 Se consideran algunos temas de interés o posible desarrollo los siguientes: 

- Desempeño de tanques elevados de concreto l:).rmado o acero. 

- Determinación de Curvas de Fragilidad para Tanques. 

- Desarrollo de software para evaluación de Tanques. 

Modelamiento ·de tanques en condiciones agrietadas, con elementos 

finitos. 

- Otros relacionados. 
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ANEXOI EVALUACION ESTRUCTURAL PANA 

DEÍERMINACION DE LA RE§ISTENCIA 

DEL CONCRETO (ESCLEROMETRIA) 
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ASGEOTEC 
GEOTECNIA Y CliHIENTOS 

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
Laboratorio de A1ecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 

EVALUACION ESTRUCTURAl 
Para el Para la Determinación de la Resistencia del Concreto 

La evaluación del concreto se han realizado a solicitUd del Ingeniero Gonzalo 

Peche Vil!afane, para la comprobación de la resistencia de las estructuras que 

conformaran el muro del tanque del reservarlo de Batan de 1800m3 de capacidad. 

La finalidad de la presente es estimar la uniformidad de !a calidad del concreto y 

obtener valores de resistencia a la compresión a partir de correlaciones con un 

ensayo directo (fndice de reboteírotura de probetas). La precisión del método se 

estima en un 25 % para un nivel de confianza de un 95 %. 

Las estructuras en evaluación presentan una antigüedad de más de 15 

años, actualmente la edificación consta de un nivel mas un sótano y su ampliación se 

esta proyectando para la construcción del segundo y tercer nivel. 

Jr. Los Jazmines 3"" Cuadra SiN- r/llón Alto Afz. 172 Lt. 06 -· Huaraz- Ancas/¡ -Perú 
Telé/onos (043j 4263j 7, 943692631 187 E-mai/: asgr.:otec([!)yahoo.com 
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ASGEOTEC 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
Laboratorio de Mecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 

3.1. Trabajos de Campo: 

Se han determinado 1 O puntos para !a evaluación del concreto, teniendo 

en cuenta su ubicación y con la finalidad de obtener valores representativos de 

ia estructura. 

Las estructuras evaluadas fueron !as siguientes: 

® Muro de! tanque: Punto í, Punto 3, Punto 5, Punto 7, Punto 1 o, 
Punto i 2, Punto 16, Punto 18, Punto 19, Punto 21. 

3.1.1 Procedimiento de ensayo 

Ei procedimiento realizado en cada uno de los elementos fue el siguiente 

· @ Elegir el elemento estructura a ensayar 

@ Determinar el número de zonas de ensayo. 

® Se ubicaron las zonas de ensayo evitandO aquellas.con alteración 

Q Se retiro el tarrajeo de las estructuras mediante el picado. 

@ Pulido de ias zonas de ensayo. 

e; Aplicación del esclerómetro tomando lectura del número de rebote. 

3.2.p Procedimiento de Cálculo 

De la aplicación de! esclerómetro se calculó eí promedio de las lecturas 

validas de las zonas estudiadas, que es el NUMERO DE REBOTE o ÍNDICE 
./7. ·;' 

- , :•.·•·.: .. ,;:ii~o ~~·~·~/-;·'·'''< /) 

~~~ Jr. Los Jazmines 3"' C'uadra S·l'i- Vi/lón .J. !ro Aiz. 172 Lt. 06- Huaraz-AncíJ$i'.- Perú 
Telé:fimos (043) 426317,943692631 U-58 .· 
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ASGEOTEC 

ESCLEROMETRITO. 

GEOTECNIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA. SUPERVISIÓN Y EJECUCJÓ.N DE OBRAS 

Laboratorio de A1ecémica de Suelos. Concreto y Pavimentos 

Se debe tener presente que este es un método mucho menos preciso, pero 

que puede proporcicnar una importante información. Normalmente se 

combina con !os testigos, realizando una correlación entre ambos, válida 

para una obra concreta, a una edad concreta. Con este procedimiento el 

Esclerómetro alcanza una gran precisión. En caso contrario su margen de 

error suele ser del orden de +- 25%. Con técnicas especiales ei aparato 

puede utilizarse. a cualquier edad .. 

Los Índices Escierometricos obtenidos son: 

,, Punto ·¡: con una resistencia de 26 Mpa (260 Kgf./cm2
) 

® Punto 3: con una resistencia de 26.5 Mpa (265 Kgf.!cm2
) 

€IJ Punto 5: con una íesistencia de 27.5 Mpa (275 Kgf./cm2
) 

(i} Punto 7: con una resistencia de 25.5 Mpa (255 Kgf.fclÍ12
) 

e Punto 1 O: con una resistencia de 27.5 Mpa (275 Kgf./cm2
) 

(!} Punto 12: con Una_[esistencia de 26.7 Mpa (267 Kgf./cm2
) 

e . Punto 16: con una resistencia de-27.1 Mpa (271 Kgf./cm2
) 

@ · Punto 18: con una resistencia de 25.8 Mpa (258 KgfJcm2
) 

"' Punto 19: con una resistencia de 25.2 Mpa (252 Kgf./cm2
) 

@ Punto 21: con una resistencia de 28.5 Mpa (285 Kgf.fcm2
) 

Jr. Los Jazmines 3''" Cuadra SiN- Viílón Alto Jiz. 172 Lt. 06-- Huaraz --Ancash- Perú 
Te/éji:mos (0-13) 426317, 9-!369263j 
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ASGEOTEC 
GEOTEC'"NIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

Laboratorio de lv!ecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 

~ De la evaluación realizada se concluye que el concreto es uniforme en toda la 

estructura. 

0 Se han. obtenido valores de resistencia ·a ia compresión a partir de 

correlaciones con un ensayo directo (índice de rebote/rotura de probetas), 

obteniéndose una resistencia promedio de f'c = 26.6 Mpa (266 kgf/cm2
). la 

precisión del método se estima en un 25 % para un nivel de confianza de un 

95%. 

@ Se debe tener presente que el problema fundamental del aparato es que mide 

una propiedad superficial (la dureza) cuando la pretensión es encontrar una 

propiedad interna: la resistencia. 

Ensayos de Determinación del Índice Escíerométrico 

Panel fotográfico. · 

Plano de ubicación de los puntos ensayados. 

Huaraz, Enero d.el 2,010. 

.:r•:.'·:i)¿ri, (; ·.-. -.:·:,.. 

. '.: .. : -~ · .. , ~ . . '- :·; ' ~: 
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ASGEOTEC 
GEOTEC'NIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA. SUPERVJSj6N Y EJECUCI6N DE OBRAS 
Laboratorio de A1ecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 

SOLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche Villafane ESTRUCTURA: Muro cilíndrico del tanque 

PROYECTO : DeterminaCión de la Resistencia del Concreto LOCALIZACIÓN: Punto 1 

con el Esclerómetro MATERIAL Concreto 

UBICACIÓN Dist. Huaraz, Prov. Huaraz, Reg. Ancash FECHA 2 de Enero de 2010 

REALIZADO POR: lng. Fernando Ita-Rodríguez. 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DEJ 
REBOTE 

~==----~--------=-------------~ 
RESULTADOS DEL H4SAYO 

ENSAYO . : ÍNDICE DE REBO 1 E 1 RECOMENDACIONES DEL BOLETÍN TEONICO: 

1 ! 30 1 

f----2·-----¡--~---~ 1 
CEMENTO. NQ 60. ASOCEM 

1 
11--------~-----

3 1 33 
i----------: --------

4 . 33 ~~Se tomaran 1 O lecturas para obtener el promedio 
en el caso de que una o dos lecturas difieran en ma 

de 7 un1dades del promedio serán descartadas,J 
ueran rnas las que dtíie;an se anulará la prueba 1 

11 == . 

- =-= 
CORREU\CIÓf\! Ef\!TRE LA RESISTENCIA AL REBOTE- RESISTENC!/J. A 

COMPRES!ÓN 

ESTRUCTURA : Muro cilíndrico de! tanque 

LOCALIZACIÓN : Punto í 

UBICACIÓN: Se muestra en e! pleno respectivo 

DESCRIPCIÓN DEL CONCRETO : Se encuentra recubierto por un tarrajeo de 1.5cm. de espeso 

DESCRIPCIÓN DEL AREA DEL ENSJI.YO : Se retiró el tarrajeo y se tiene una superticie 
esmerilada, con textura del encofrado de madera 

COMPOSICIÓN : Piedra enancada, arena gruesa y cemento 

· RESIS'FENGIA DE DISEf~O : í 'e-= 210 Kg./cm-

EDAD: Concreto con 5 años de antigüedad 

!TIPO. DE ENCOFRADO : Encofrado normal con madera 

TIPO DE. MARTILLO : Esclerómetro Tipo 1 ( N ), MARCA: ELE Internacional 

MODELO N° {DEL MARTILLO) : 35 e 1480 

N' DE SERIE DEL MARTILLO : 1 K0137 

PROMEDIO DE REBOTE DEL AREA DE "ENSAYO : 31.9 

ÍI'-JDICE ESCLEROMETR!CO 
! RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

i Kgf.lcm2 

32 1 260 1 

VALOR DE LA RESISTENCIA DEL COt~~t<.SJQ..=;_ 1 

OBSERVACIOt.JES: 
·. ··;;;r?·· 
~r'--·/ 
.... "t> .. ··/: . 

Jr. Los .Jazmi11és 3m Cuadra SiN- 1-'il/ón Alio Jfz. 172 Lt. 06- Huoraz- AHcash- Pení 
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ASG-EOTEC 

SOLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche Villafane 

PROYECTO : Determinación de la Resistencia del Concreto 

con el Esclerómetro 

UBICACIÓN Dist. Huaraz, Prov. Huaraz, Reg. Ancash 

REALIZADO POR: lng. Fernando Ita Rodríguez. 

GEOTECNIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
Laboratorio de lidecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 

ESTRUCTURA: 

LOCALIZACIÓN: 

MATERIAL: 

FECHA 

Muro cilíndrico del tanque 

Punto 3 

Concreto 

2 de Enero de 2010 

I=E=YO -~E DETERMINACIÓN DEL INDICE DE 
REBOTE 

RESULTADOS DEL ENSAYO 

~SAYO i!NOICE DE REBO" 
1 : 33 __________ _L_ '' 

2 1 32 • 

3--l 32 ------4-----r ·. 32 

l ~· 1 -~t--~ 
r- 1 ---~ 

'10 1 33 
---~-1 ----¡---3~-

RECOMENDACIONES DEL BOLETÍN TÉCNICO: 
CEMENTO. Ng 60. ASOCEM 

1 Se tomaran 1 O lecturas para obtener el promedioll 
en el caso de que una o dos lecturas difieran en m a~~ 
de 7 unidades del prome'dio serán· descartadas, s¡ 

fuera_n mas las que difieran se anulará la prueba_ 11 

CORRELAC!ÓI\l ENTRE LA RESISTEf~CIA AL REBOTE - RES!STENClf-'< A ll 
· . C_OMPRES!ÓN ' 

ESTRUCTURA: Muro cilíndrico del tanque 1 
LOCP.LIZP.CIÓI~ : Punto 3 1 
UBICACIÓN : Se muestra en el plano respectivo 

DESCRIPCIÓN DEL CONCRETO : Se encue~tra recubierto por Ull tarrajeo de 1.5crn. de espeso~! 
DESCRIPCIÓN DEL Áf~EA DEL ENSJWO : Se retiró el tarrajeo y se tiene una superficie seca 1 
! esmerilada, con textura del encofrado de madera 

1

. 
COMPOSICIÓN : Piedra chancada, arena gruesa y cemento 

RESISTENCIA DE DISEÑO: . f ·e =~210 Kg~/cm2 

EDAD: 

TIPO DE ENCOFRADO : 

TIPO DE MARTILLO : 

MODELO N° (DEL MARTILLO) : 

N' DE SERIE DEL MARTILLO : 

Concreto con 5 años de antigüedad 

Encofrado normal con madera 

Esclerómetro Tipo 1 (N), MARCA: ELE Internacional 

35-1480 

1K0137. 

PROMEDIO DE REBOTE DEL ÁREA DE ENSAYO: 32.0 

1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

l ==-----í_N_D_Ic_E_E_s_c_L_3E2_R_o_~_~E_T_R_I_c_o _____ +----~--K~g~f_.k_m~2-------+~--------~M~pa~------~l 
_L 265 í 26.s 

' ''-. ?.:~0 :~~-~:_ ____ ~ ·--------- _____ ; 

Jr. Los Jazmines 3m Cuadra S.'l\1- r·¡)/ón Alfo .Afz. j 7 2 Lt. 06 -liuaraz- ib1cash - Perú 
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ASGEOTEC 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

Laboratorio de 111ecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 

SOLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche Villafane ESTRUCTURA: Muro cilíndrico del tanque 

PROYECTO : Determinación de la Resistencia del Concreto LOCALIZACIÓN: Punto 5 

con el Esclerómetro MATERIAL: Concreto 

UBICACIÓN Dist. Huaraz, Prov. Huaraz, Reg. Ancash FECHA 2 de Enero de 201 O 

: REALIZADO POR: lng. Fernando Ita Rodríguez. 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
REBOTE 

RESULTADOS DEL ENSAYO 

ENSAYO i ÍNDICE DE REBOTE 
--------1------~~-------3-3------·ll 

1~----2 ______ ~1 ______ 3_2 ____ ~, 
3 1 33 

RECOMENDACIONES DEL BOCETIN , • .;.ICO' 1 
CEMENTO.NE60.ASOCEM 

. ---

¡-------·----·--+----------------1! 
L-~- ---+1 _______ 33 _______ 11 
¡ ~ ! 33 

6 i 33 __ ll 

Se tornaran 1 O lecturas para obtener el promedio 1 
en el caso de que una o dos lecturas difieran en m a 
de 7 unidades del promedio serán descartadas, s 

ll-~---7------¡---· 33 ___j 

~----~--- i ~F----~ 
_____ 1_0 ___ J ____ 3R 

11 ' __ , = = 31 -=' 

•eran mas las que difieran se anulará la prueba. 1 

~ 1 

~RELACIÓN ENTRE Lt>. RES!STEf\!CI~ AL REBOTE -RESISTENCIA A 1 
COMPRES ION 

1 ESTRUCTURft. : . . Muro cilind.rico de! tanque . --

1 
LOCALIZACIÓN : Punto 5 

UBICACIÓN: Se muestra en el plano respectivo 

DESCRIPCiór~ DEL CONCRETO : Se encuentra recubierto por un tarrajeo de í .5cm. de espeso 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL ENSAYO: Se retiró el tarrajeo y se tiene una superficie seca 
esmerilada, con textura del encofrado de madera 

COMPOSICIÓN : Piedra chancade, arena gruesa y cemento 

RESIS'TB~CIA DE DISEÑO :. f ·e =-210 Kg.lcm' 

EDAD: Concreto con 5 años de antigüedad 

TIPO DE El~COFRADO : · Encofrado normal con madera 

TIPO DE MARTILLO : Esclerómetro Tipo 1 ( N ), MARCA ELE Internacional 

MODELO N° (DEL MARTILLO) : 35-1480 

N' DE SERIE DEL MARTILLO: 1 K0137 

PROMEDIO DE REBOTE DEL ÁREA DE ENSAYO: 32.5 

i RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
ÍNDICE ESCLEROMETRICO 

1 

' ¡ 
Kgí./cm' ! Mpa 

-
33 1 275 i 27.5 ; 

VALOR DE LJl, RESISTENCI.ll, DEL CONCRETO= ______ 27.5 Mpa (275 l<gf.lcm') 

OBSERW\C!ONES: 

.fr. Los Jazmi11es 3rn Cuadra SIN- Viilón .,.Jito Afz. 172 Lt. 06- Huaraz ··- Ancash- Perú 

Telé-fonos (O.f3j 426317, 9-!3692631 194 
E-moil: asgeotec(?.!-_1yahoo.com 



ASGEOTEC 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
Laboratorio de Mecánica de Suelos. Concreto y Pavimentos 

SOLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche Villafane ESTRUCTURA: Muro cilíndrico del tanque 

PROYECTO : Determinación de la Resistencia del Concreto LOCALIZACIÓN: Punto 7 

con el Esclerómetro MATERIAL: ·Concreto 

UBICACIÓN Dist. Huaraz, Prov. Huaraz, Reg. Ancash FECHA 2 de Enero de 201 O 

REALIZAD9 POR: lng. Fernando Ita Rodrlguez. 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
REBOTE 

RESULTADOS DEL ENSAYO 

ENSAYÓ 
-

1 
l ÍNDICE DE REBO 1 E 

1 31 
RECOMENDACIONES DEL BOLETÍN TÉCNICO: ' 

CEMENTO.Ng6Q.ASOCEM 

2 1 32 

3 33 1 

'4 1· 
' 

5 ¡ 

_· f-~ 
33 

30 

32 

'1 
' Se tomaran 1 O.lecturas ·para obtener el promedio 

en el caso de que una o dos lecturas difieran en ma 
de 7 unidades de\. promedio serán descartadas, s 
fuÚan inas las que diñer.an se anulará la prueba . 

31 
. --

30" 

9 i 32 

10 
1 

32" 

11 i '32 

CORRELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA AL REBOTE - RESiSTENCfA A 
COMPRESIÓN 

ESTRUCTURA : Muro ciliridricó del tanque 

LOCALIZACIÓN : Punto 7 

UBICACIÓN: Se muestra en el plano respectivo 

. DESCRIPCIÓN DEL CONCRETO: . Se encuentra recubierto por un tarrajeo de 1 .5cm. de espeso 

DESCRIPCIÓN DEL .Á.REA DEL ENSAYO: Se retiró el tarrajeo y se tiene una superficie 
esmerilada, con textura del encofrado de madera 

COMPOSICIÓN : Piedra chancada, .arena gruesa y cemento 

RESISTENCIA-DE-EliSEI~O : f ·e = 2to·Kg./cm2 

EDAD: Concreto con 5 años de antigüedad · 

TIPO DE ENCOFRADO : Encofrado normal con madera 

TIPO DE MARTILLO-: Esclerómetro Tipo 1 ( N ), MARCA: ELE Internacional 

MODELO N° (DEL MARTILLO): 35- 1480 

N' DE SERIE. DEL MARTILLO: 1K0137 

PROMEDIO DE REBOTE DEL ÁREA DE ENSAYO : 31.6 

ÍNDICE ESCLEROMETRICO 
L ____ RESISTENCIA P. LA COMPRESIÓN 

1 Kgf./cm2 
1 Mpa 

32 1 255 l 25.5 

VALOR DE LA RESISTEf:,JCIA . .0Gl-GQNCRET0·=c--·-·-"·-25,5 Mpa (255 Kgf.lcm2
-) 

. . . l .: .. - ...•.... '; ::._. :-· ., 

OBSERVACIONES: 

Jr. Los Jazmines .r·n Cuadra Sill'- Villón Alto Afz. 172 Lt. 06- Huaraz- Ancash -Perú 
Teléfonos (O.J3} 4263j?, 94369263j 
E-mai/: asgeotec(@yahoo.com 
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ASGEOTEC 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

Laboratorio de ·Mecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 

SOLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche Villafane ESTRUCTURA: Muro cilindrico del tanque 

PROYECTO : Determinación de la Resistencia del Concreto LOCALIZACIÓN: Punto 10 

con el Esclerómetro MATERIAL: Concreto 

UBICACIÓN Dist. Huaraz, Prov. ·Huaraz, Reg. Ancash FECHA 2 de Enero de 2010 

REALIZADO POR: lng. Fernando Ita Rodríguez. 

~-ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
1 REBOTE 

RESULTADOS DEL ENSAYO 

ENSAYO .! ÍNDICE DE REBOTE RECOMENDACIONES DEL BOLETÍN TÉCNICO: ----
i 1 31 

1 

2 i 32 

1 3 32 

CEMENTO. I~Q 60. ASOCEM 

1 

4 1 

5 

6 
' 1-------·· 

33 
-· 

34 

34 
--

Se tomaran _1 O lectLiras para obtener el promedio 
en el caso de que una o dos lecturas difieran en mm 
de 7 unidades del promedio serán descartadas, s 
fueran mas las que difieran se anulará la prueba. 

7 1 34 

~1-1 
32 
--

33 

33 
--

30 

CORRELACIÓN ENTRE LA RESISTEf\JC¡A AL REBOTE - RESISTENCiA A 
COMPRESIÓN 

--
ESTRUCIURA: ílf1uro cilindrico del tanque . 
LOCALIZ.t\CIÓN : Punto 10 

UBICACIÓN: Se muestre en el plano respectivo 

DESCRIPCIÓN DEL COI'-JCRETO: Se encuentra recubierto por un tarrajeo de 1.5cm. de espeso! 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL ENSAYO: Se retiró ei terraje o y se tiene una superficie seca 
esmerilada, con textura del encofrado de madera 

COMPOSICIÓN : Piedra chancada, arena gruesa y cemento 

RESJSTENCIA-GE--BtSEÑO : f ·e= 210 Kg./cm• 

EDAD: Concreto con 5 años de antigüedad 

TIPO DE ENCOFRADO : Encofrado normal con madera 

TIPO DE MARTILLO : Esclerómetro Tipo 1 (.N ), MARCA: ELE Internacional 

MODELO N° (DEL MARTILLO) : 35-1480 

N' DE SERIE DEL MARTILLO : 1K0137 

PROMEDIO DE REBOTE DEL ÁREA DE ENSAYO: 32.5 

ÍNDICE ESCLEROMETRICO 
1 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

1 
Kgf./cm• ! Mpa 

33 ! 275 ! 27.5 

![VALOR DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO= 27.5 · Mpa (275 Kgf.lcm•) 

OBSERVACIONES: 

Jr. Los Jazmines _:¡m Cuadra S:·N- Fiilóll.-lllo Mz. 172 Lt. 06- Huaraz- Ancash- Perú 

E-maíl: asgeolec(q~yalwo.com 
Tel~fonos (0-13j 426317, 943692631 196 



ASGEOTEC 
GEOTEC"A'lA l' GMIENTOS 

CONSULTORÍA. SUPERVJSJ6N Y EJECUCI6N DE OBRAS 
Laboratorio de Mecánica de Suelos, ·Concreto y Pavimentos 

SOLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche Villafane 
PROYECTO : Determinación de la Resistencia del Concreto 

ESTRUCTUPJ\: 

LOCALIZACIÓN: 

Muro cilindrico del tanque 

Punto 12 

con el Esclerómetro MATERIAL: Concreto 

UBICACIÓN Dist. Huaraz, Prov.'Huaraz, Reg. Ancash !FECHA 2 de Enero de 2010 

RI;ALIZADO POR.: :Jng. Fern<jndo Ua Rodr!guez. 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
:REBOTE 

'RESULTADOS DEL Er\ISAYO 

ENSAYO ¡ ÍNDICE DE REBOTE RECOMENDACIONES DEL BOLETÍN TÉCNICO: 

1 1 33 
.~-

1 ;2 32 

CEMENTO. :Ng 60. ASOCEM . 

3 32 
·1 

4· i 
5 ! 
6 ' ' 

1 

31 

31 

33 

Se tomaran ·10 lec.turas para obtener el pro.medio 
en el caso de que una o dos lecturas difieran en ma¡ 
de 7 unidades del pr9medio serán descartadas, s 
ifu.eren mes las que difieran se anulará la prueba. 

-----. 
7 31 

a. 32 

9 1 

--
33 

10 1 33 

11' i 32 

CORRELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA AL REBOTE -RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

.. _ 
ESTRUCTURA: Muro cilindrico del tanque 

LOCALIZACIÓN: Punto 12 

UBICACIÓN : Se muestra en el plano respectivo 

·IDESCRIPCI~N DEL ~ÓNCRETO: Se encu~ntra recubi~rto por un tarrajeo de 1.5cm. de espeso 

DESCRIPCION DEL AREA DEL ENSAYO: Se retiro el tarraJeo y se tiene una superficie seca 
esmerilada, con textura del encofrado de madera 

COMPOSICIÓN : · Piedra chancada, arena gruesa y cemento 

RESIS'l'EN81A-0E-8tSEÑO : f'c = 210 Kg./cm2 

EDAD: Concreto con 5 años de antigüedad 

TIPO DE ENGOFRADO : Encofrado normal con madera 

TIPO DE MARTILLO : Esclerómetro Tipo 1 ( N ), MARCA: ELE Internacional 

MODELO N° .(DEL MARTILLO) : 35- 1480 

N' QE SERIE DEL MARTILLO : 1K0137 J 

PROMEDIO DE REBOTE DEL ÁREA DE. ENS.AYO : 32.1 

ÍNDICE ESCLEROMETRICO 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Kgf./cm2 T Mpa 

32 267 1 26.7 

VALOR DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO= 26.7. Mpa (267 Kgf./cm2
) 

OBSERVACIONES: 

.·• ·.; .. ·.:· .. ··,._;·. 

Jr. Los Jazmines 3"" Cuadra S-N- l··'il/ón Afio Mz. 172 Lt. 06- Hrraraz- Ancash- Peí:r 
Teféji.mos (O.J3j 426317, 943692631 197 
E-mail: asgeotec@jyahoo.com 



ASGEOTEC 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
Laboratorio de Mecáni()a de Suelos. Concreto y Pm1imentos 

SOLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche"Víllafane ESTRUCTURA: Muro cilíndrico del tanque 

PROYECTO : Determinación de la Resistencia del Concreto 'LOCALIZACIÓN: Punto 16 

con el Esclerómetro MATERIAL: Concreto 

UBICACIÓN bist. Huaraz, Prov. Huaraz, "Reg. Ancash FECHA 2 de Enero de 201 O 

REALIZADO POR' [ng. FeiT)ando Ita R9d[í.guéz. 

·ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ,íNDICE 'DE 
REBOTÉ 

HESLIL T ADOS DEL ENSAYO 

ENSAYO ' REOOMENDAÓIOI'ÍES DEL BOLETÍN TEONICO: i ÍNDIOE·DE REBOTE 
11---------1---------' 

CEMENTO. 1~9 60. ASOCEM 1 33 ! 
~----------+--~--

! 34 2 

3 f 32 

4 31 

5 31 

' ------f-~---t--~~~-:-· ----l! 
Se tomaran 1 O lecturas para obtener el promedio·¡ 
en el caso de que una o dos l~cturas difieran en rna7 

J de 7 unidades- del ,promedio ·serán descartadas, s 
· ¡fueran mas las que difieran_ se anulará la .prueba. 

8 1 33 .. 

~------9 _____ +¡ ______ 3_5 ____ ~1 
10 1 33 

11 34 

CORRELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA AL REBOTE - RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

¡-----
Muro cilindrico.del tanque ESTRUCTURA : 

LOCALIZJl.C!ÓN : Punto 16 

UBICACIÓN: Se muestra en e! plano respectivo 

DESCRIPCIÓN DEL CONCRETO : Se ~ncuentra rec~bierto por· un tar~ajeo de 1 ,5cm. de espeso 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL ENSAYO: Se retiró el tarrajeo y se tiene una superficie 
esmerilada, con textura de! encofrado de madera 

COMPOSICIÓN : Pie.dra chancada,. arena gruesa y cemento 

RESISiENCIAOE-EliSEÑO : f ·e= 2-10·K>~:-Icm2 

EDAD: Concreto con 5 años de antigüedad 

!TIPO DE ENCOFRADO: Encofrado normal con madera 

TIPO DE MARTILLO : Esclerómetro Tipo 1 (N), MARCA: ELE Internacional 

MODELO N°.(DEL MARTILLO): 35- 1480 

N' DE SERIE DEL MARTILLO : 1K0137 

PROMEDIO DE REBOTE DEL ÁREA DE ENSAYO: 33.2 

ÍNDICE ESqEROMETRICO 
¡. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

.1· Kgf./cm2 

33 ! 271 ; 

VALOR DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO= 

OBSERVACIONES: 

Jr. Los Jazmines 3"" Cuadro SiN- Viílón Aíto Afz. 17 2 Lt. 06- Huaraz- Ancash - Perú 
Teléji:mos (043) 426317. 943692631 
E-mail: asgeotec(fj!.yahoo.coni 
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¡ 27.1 

27.1 Mpa (27 1 f<gfJcm2 
) . 

seca 

---



ASGEOTEC 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

Laboratorio de A1ecánica de Suelos, Concreto y Pm,imentos 

SOLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche Villafane ESTRUCTURA: Muro cilíndrico del tanque 

PROYECTO : Determinación de la Resistencia del Concreto LOCALIZACIÓN: Punto 18 

con el Esclerómetro MATERIAL: Concreto 

FECHA 2 de Enero de 2010 

/

UBICACIÓN Dist. Huaraz, Prov. Huaraz, Reg. Ancash 

REALIZADO POR. lng. Fernando Ita Rodríguez. ________ ......L. _____________ , _____ ~ 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
REBOTE 

RESULTADOS DEL ENSAYO 

ENSAYO , ÍNDICE DE REBO 1 E RECOMENDACIONES DEL BOLETÍN TECNICO: 
CEMENTO. N2 60. ASOCEM --1 1 30 

------2----~~-- 33 11---------------·----

~--------+---
3 ! 30 

~---4------~;------3-3----ll 

F 5 ; 

6 : 

31 

32 

Se tomaran 1 O lecturas para obtener el promedio 
en el caso de que una o dos lecturas diñeran en ma~ 
de 7 unidades del promedio serán descartadas, s 
fueran mas las que difie¡an se anulará la prueb~. 

----~-----+-¡ ____ 3_1 ___ ~, 
_____ 8 ____ +f ______ 32 __ _ 

9 35 

-----T~---------,~-~---------{11 

CORRELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA AL REBOTE - RESISTEf\ICIA A 
COMPRESIÓN 

ESTRUCTURA: Muro cilindrico del tanque 

LOCALIZACIÓN : Punto 18 

UB!CAC!ÓN: Se muestrz en el plano respectivo 

DESCRIPCIÓN DEL CONCRETO : Se encuentra recubierto por un tarrajeo de 1.5cm. de·espeso 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL ENSAYO: Se retiró el tarrajeo y se tiene una superficie seca 
esmerilada, con textura del encofrado de madera 

COMPOSICIÓN : Piedra chancada, arena gruesa y cemento 

RESISTENCIA-DE DISEÑO : f ·e = 2 í o-K¡J:icm•-

EDAD: Concreto con 5 años de antigüedad 

TIPO DE ENCOFRADO :- Encofrado normal con madera 

TIPO DE MARTILLO : Esclerómetro Tipo 1 ( N ), MARCA: ELE Internacional 

MODELO N° (DEL MARTILLO) :. 35- 1480 

N' DE SERIE DEL MARTILLO : 1K0137 

PROMEDiO DE REBOTE DEL ÁREA DE ENSAYO: 31.8. 

1 RESISTEI~CIA A LA COMPRESIÓN 
ÍNDICE ESCLEROMETRICO 

1 

-- i Kgf.lcm' ¡ Mpa 

32 j 258 ! 25.8 

VALOR DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO= 25.8 Mpa (258 Kgf./cm') 

;·------· .. 

: ~J: ~ ·:_"t :· --: '1 " .i 

'~l?-7' 
.'i._._ ~ .... : .• _ _... ••• ,.. ;.;,:; ,;;-. 

OBSERVACIONES: 

----- - ._,. ____ :.· ----------

Jr. Los .}(amines 3"' Cuadra S1:V- Vii!ón.·llto Aiz. 172 Lt. 06 -· Huaraz- Ancash- Perú 
Teléfonos (043) 426317, 943692631 
E-n1ail: asgeorec(iAvahoo.conJ 
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YASGEOTEC 
¿: 

GEOTECNIA Y CiMIENTOS 

CONSULTORÍA. SUPJ<..!WJSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
Laboratorio de }.1ecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 

SOLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche Villafane 

PROYECTO : Determinación de la Resistencia del Concreto 

ESTRUCTURA: 

LOCALIZACIÓN: 

Muro cilíndrico del tanque 

Punto 19 

con el Esclerómetro MATERIAL: Concreto 

UBICACIÓN Dist. Huaraz, Prov. Huaraz, Reg. Ancash FECHA 2 de Enero de 201 O 

REALIZADO POR: lng. Fernando Ita Rodríguez. 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
REBOTE 

RESULTADOS DEL Ef\ISAYO 

ENSAYO • INDICE DE REBOTE RECOMENDACIONES DEL BOLETÍN TÉCNICO: 

1 30 CEMENTO. N2 60. ASOCEM 

2 32 

3 i 30 
-----·· 

4 
f--

5 

6 

! 31 

1 
' 

32 

31 
' .---

Se tomaran 1 O lecturas para obtener ei· promedio 
en el caso de que una o dos lecturas difieran en m a~ 
de 7 unidades del promedio serán descartadas, .s 
[fueran mas las que difieran se anulará la prueba. 

7 
1 - ~~ --

--· a· 

9 1 =+=i 
_______ 1_0 ___ -f-- 32 

11 ' ; 30 . 

CORRELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA AL REBOTE - RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

;-----
ESTRUCIURA: Muro cilindrico del tanque 

LOCALIZACIÓN : Punto 19 

UBICACIÓN: Se muestra en el plano respectivo 

DESCRIPCIÓN DEL CONCRETO : Se encuentra.recubierto por un tarrajeo de 1.5cm. de espeso 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL ENSAYO: Se retiró el tarrajeo y se tiene una superficie 
esmerilada, con textura del encofrado .de madera 

COMPOSICIÓN : Piedra chancada, arena gruesa y cemento 

RESISTENCIA DE DiSEÑO : f 'c-=-21'0 ·Kg~lcm' 

EDAD: Concreto con 5 años de antigüedad 

!TIPO DE ENCOFRADO : Encofrado normal con madera 

TIPO DE MARTILLO : Esclerómetro. Tipo 1 ( N ), MARCA: ELE Internacional 

MODELO N° (DEL MARTILLO) : 35- 1480 

N' DE SERIE DEL MARTILLO : 1K0137 

PROMEDIO DE REBOTE DEL ÁREA DE ENSAYO : 31.5 

ÍNDICE ESCLEROMETRICO r- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓI-.J 

Kgí./cm' 

31 1 252 

VALOR DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO= 

OBSERVACIONES: 

Jr. Los Jazmines 3"" Cuadra S1N- Vi/Ión .·lito Afz. 172 Lt. 06- Huaraz- Ancash- Perú 
Teléfonos (U43) 426317, 9./3692631 
E-mail: osgcorec@lvahoo.com 
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Mpa 

_l 25.2 

25.2 Mpa (252 l<gf.lcm' ) 

seca 

1 



ASGEOTEC 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 

CONSULTORÍA. SUPERv1SJÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
Laboratorio de Mecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 

¡soLICITADO POR: lng. Gonzalo Peche Villafane 
1 PROYECTO : Determinación de la Resistencia del Concreto 

1ESTRUCTURA: 
LOCALIZACIÓN: 

Muro cilíndrico del tanque 

Punto 21 

MATERIAL: Concreto 

1 

con el Esclerómetro 
UBICACIÓN · Dist Huaraz, Prov. Huaraz, Reg. Ancash FECHA 2 de Enero de 201 O 

·REALIZAD9 POR: lng. fernando Ita Rodríguez. 1 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
REBOTE 

RESULTADOS DEL ENSAYO 

ENSAYO ·:ÍNDICE DE REBOTE RECOMENDACIONES DEL :BOLETÍN 1 ÉONICO: 

1 32 CEMENTO. Ng 60. ASOCEM 
-~ 

2 31 

3 j 33 

4 ·! 39 

5 1 39 

6 33 --
7 39 

8 
1 

30 

9· i 33 

10 1 32 ! 

11 ! 32 

CORRELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA AL REBOTE - RESISTEf\JClA A 
COMPRESIÓN 

ESTRUCTURA: Muro cilíndrico del tanque 

LOCALIZACIÓt~: Punto 21 

UBICACIÓN: Se muestra en el plano respectivo 

DESCRIPCIÓN DEL CONCRETO : Se encuentra recubierto por un tarrajeo de_ 1.5cm. de espeso 

l 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL ENSAYO: Se retiró el tarrajeo y se tiene una superficie seca 
esmerilada, con textura del encofrado de madera 

COMPOSICIÓN : Piedra chancada, arena gruesa y cem_ento 

RESIS'fENCIA DE DISEt~O-: f ·e= 210 Kg:/cm2 

EDAD: Concreto con 5 años de antigüedad · 

TIPO DE ENCOFRADO : Encofrado normal con madera 

TIPO DE MARTILLO : Esclerómetro Tipo 1 (N ), MARCA: ELE Internacional 

MO.DELO N° (DEL MARTILLO) : 35-1480 

. N' DE,SERlE DEL MARTILLO : 1K0137 

PROMEDIO DE REBOTE DEL ÁREA DE ENSAYO: "33.9 

' RESISTENCIA A·LA COMPRESIÓN 
ÍNDICE ESCLEROMETRICO 

i . Kgf./cm• i Mpa 

34 l 285 ! 28.5 

VALOR DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO= 28.5 Mpa (285 Kgf./cm2 
) 

OBSERVACIONES: 

1 

1 



ANEXO TI: PLANOS REPLANTEO RE-# Y DE EVALUACION EV-# 
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ANEXOIII REGISTRO DE SEÑALES SÍSMICAS 

209 



·REGISTRO 7035 DEL SISMO DE 1966 N82W:ESCALADO A 0.40G 

N -o 

70. 

-0.40 ~--l---l--1--1---l--l---l--l---ll__-J-¡j¡¡.J-_-J--t-.J--1---l---h--l---lf----c+--l----=+--l---'----'l~+--1----+--'-l--~~~------+--+~ 

-0. 50 -'··'---'---·---'-··-·--'-·" ····-'·-··· •-'- ·--'--·--'-·-··-·'--'---··'-·----'· 

T (seg) 



REGISTRO 7036 DEL SISMO DE 1966 NOSE ESCALADO A 0.40G 

0.50 -·--·--- . ,--·-r-- ··---- -- --···· . ,------,-- ·---,-:-··-,-· -----,··:·-- .. ,---·-r--~-

0.40 

0.30 

0.20 1 ~ 

N 0.10 ........ 
........ 

§ 
lll 0.00 

O. 

1 1 ¡,¡[ ! 
1111 .1_,¡ ,JLIL, Ll!~ .. 1 

i 
.. ,,, . ~,¡l. l~ ,,, [,;¡tJ.li ~!tu ll.lllll.~h.<l l.! 1 J~, IJ,,. '·'"'¡ .. !:"~ .1 Lu [,¡ ._¡,.[ ·~ .. '1 '~··r· ~''1'1 ·~¡ 1''~ ~ 1' pJü" ,.1 

w¡r¡~· ~~~'11/llflltll'r¡-'1')'! b~6' 
''11"'1' rur·,·· '11 

qoo 50. 60. poo 70. poo 
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1
111 

11 
; 
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-0.30 1 
1 

! 
1 
1 

-0.40 

-0.50 
1 

1 

! 
1 

! 
-- -- --- - - - --· .. ------'---

T (seg) 



REGISTRO 7038 DEL SISMO DE 1970- X ESCALADO A 0.40G 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

N ....... 
N 0.00 § 

o. 60. 70. 117 

-0.10 

-0.20 

-0.30 

-0.40 

-0.50 

T (seg) 



1 

REGISTRO 7039 DEL SISMO DE 1970 - Y ESCALADO A 0.40G 

0.50 ,---. . -·,--. ---··(·• , ... --·· ·-· , ..... 

0.40 

0.30 

11 ·. 
0.20 

N 0.10 -w 
§ 
ctl 0.00 

O. 

-0.10 

'¡ .1.1 

!l¡~jjj~ 1 .11,~ li¡¡I¡M, )¡¡~ 1 

~~IJ r~~~w~;l~bJ ~rwr ~~~~~~ poo 60. poo 70. poo 
1
11 50. 

1 

.. 

-0.20 

-0.30 

-0.40 
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