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1. ANTECEDENTES.- 

El sismo ocurrido en Lorca el 13 de mayo de 2011 llevó consigo la ruina del depósito de agua 
potable de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla situado en el barrio de Apolonia. Dicho 
depósito tenía una capacidad de 30.000 m3, capaz de abastecer a 150.000 personas, formaba 
parte de la reserva de agua para Lorca. Siendo la primera vez que en España se reconocía la 
relación directa entre la ocurrencia de un sismo y los daños presentes en un depósito de agua.  

Con independencia de su edad, se puede apreciar en las fotografías de su interior que una gran 
mayoría de sus daños fueron causados por la acción hidrodinámica que ejerció el agua 
almacenada al impactar sobre paramentos y cubierta. 

 

 
Foto 1.- Daños en clave de arco provocados por sloshing. Fuente: MCT.- 

 
Foto 2.- Daños en arranque de pilar. Fuente: MCT.- 
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Foto 3.- Daños en bóvedas provocados por sloshing. Fuente: MCT.- 

La MCT reaccionó ante esta circunstancia y publicó en febrero de 2013 una Guía para el diseño 
y proyecto de depósitos, donde se declaraba la obligatoriedad de considerar las cargas 
hidrodinámicas inducidas por sismo en el diseño de los depósitos de agua destinados a la 
mancomunidad; de acuerdo con dicha guía el cálculo sísmico se deberá realizar mediante 
formulación recogida en el Eurocódigo 8 parte 4 o ACI 350.3-06, con formulación que 
considere la interacción volumen de agua-depósito considerando masa impulsiva y convectiva. 

Se han revisado una serie de proyectos de construcción de depósitos de hormigón armado, 
pudiéndose comprobar que en la mayoría de los casos no se han tenido en cuenta los efectos 
hidrodinámicos provocados por un sismo para la obtención de los esfuerzos en ELU. Dichas 
omisiones ocasionaban que su factor de seguridad quedase minorado importantemente En un 
caso, se llega a calcular dichas acciones con la formulación de Westergaard, empleada en los 
anteproyectos de presas. Encontrándose en un trabajo universitario sobre depósitos de 
hormigón armado lo siguiente: “La acción térmica, el sismo, el viento y los efectos diferidos, en 
general no se calcularán, y solo se tendrán en cuenta adoptando mayores cuantías 
geométricas de las armaduras, o bien, incrementando la compresión anular de la pared con 
más pretensado” (Riba Genescá, 2005). Solo en una ocasión, tuvieron en cuenta las cargas 
hidrodinámicas empleando un código de diseño pero incorrectamente aplicado. 

Sucede aquí, que la mayoría de los proyectistas solo tiene en cuenta las masas propias de la 
estructura, omitiendo en sus cálculos los cargas hidrodinámicos que provoca la perturbación 
sísmica y que en la mayoría de los casos provocan la ruina de la estructura. 

De acuerdo con (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 2010), se destaca el 
carácter singular del proyecto sísmico de los depósitos que precisa una consideración 
normativa específica. Así, el Eurocódigo les dedica una de sus partes, la UNE-ENV 1.998-4. 

En el caso del sismo, el artículo 1.3 de la NCSE-02 obliga a reflejar en la Memoria de la 
Estructura la consideración de la acción sísmica por parte del proyectista, incluso en aquellos 
casos en los que por situarse el depósito en zonas de baja sismicidad no sea necesaria 
comprobación de cálculo alguna. 
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Lo acaecido en Lorca (Murcia) el 13 de mayo de 2011,  “ha sido una muestra de cómo la 
sociedad no puede bajar la guardia  frente a un desastre natural”.1  

Distintos expertos manifestaron, que el problema no es la Norma de Construcción 
Sismorresistente (NCSE-02): “se trata de una norma adecuada a la sismicidad de tipo medio 
existente en la Región de Murcia, salvo ciertas cuestiones de detalle que habría que revisar”. 2 

Aunque quedó de manifiesto el descontrol existente a la hora de la aplicación práctica de la 
normativa sismorresistente: “Ya se indica en la actual (normativa) una serie de 
recomendaciones constructivas que, en el caso que nos ocupa, no se han tenido en cuenta en 
algunas ocasiones…”.3 

La revisión del estado del conocimiento refleja que el número de normas y de publicaciones 
dedicadas a estas estructuras es muy inferior al correspondiente a otros tipos estructurales, 
como pueden ser los puentes y los edificios, aspecto que dificulta la tarea del proyectista. Ello 
repercute en los criterios de análisis y de diseño del depósito y en consecuencia, en el coste 
final de la estructura y en su seguridad. 

El proyecto sísmico de los depósitos presenta algunas características básicas que lo diferencia 
del que se aplica a otro tipo de estructuras: 

Concepto de seguridad 

La distinción habitual entre estados límite últimos y de servicio no es tan evidente en el 
caso de los depósitos como en otros tipos de construcciones. 

La pérdida de funcionalidad de un depósito tras el sismo, medida, por ejemplo, como 
la imposibilidad de mantener la estanqueidad, puede acarrear daños graves a la 
población que precisamente en ese momento necesitará de esa función más que en 
cualquier otro momento. No debería, por tanto, ser considerada esa pérdida de 
estanqueidad como un simple estado límite de servicio sino más bien como un estado 
límite último. 

Comportamiento 

Mientras que en las estructuras convencionales se supone un comportamiento plástico 
ante el sismo (y ello pese que el cálculo se realice, por simple facilidad, en régimen 
elástico), en los depósitos no es habitualmente posible hacer uso del rango plástico de 

                                                           
1  Artículo de opinión redactado por D. Antonio Sevilla Recio, Consejero de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aparecido en las Páginas Especiales 
de Ingeniería Sísmica del Diario La Verdad del 19/07/2011 
 
2   Artículo de opinión redactado por D. Antonio Tomás Espín, Decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Región de Murcia, aparecido en las Páginas Especiales de Ingeniería Sísmica 
del Diario La Verdad del 19/07/2011 
 
3   Artículo de opinión redactado por D. Juan Carlos Gubert Ruigómez, Gerente de Arpo Empresa 
Constructora, S.A., aparecido en las Páginas Especiales de Ingeniería Sísmica del Diario La Verdad del 
19/07/2011 
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comportamiento, ya que ello supondría en la mayoría de los casos la pérdida de 
estanqueidad y la consiguiente violación de un estado límite. 

Ello vacía de sentido la estrategia habitual en el proyecto sismoresistente, dirigido a 
asegurar la formación de un mecanismo plástico estable capaz de disipar energía de 
forma controlada. El concepto de ductilidad y su reflejo en el cálculo como el factor de 
comportamiento, pierden importancia en un proyecto basado en el comportamiento 
elástico global (que en este caso, y al contrario de lo habitual, resulta coherente con un 
cálculo igualmente elástico). Ello no exime de las necesarias comprobaciones de 
ductilidad que tendrían en este caso un carácter local (referido a las penetraciones, 
interfaces, etc.) y sin reflejo importante en el cálculo (esto es, sin que ello permita la 
utilización de factores de comportamiento elevados).  

Modos de fallo 

Los depósitos pueden fallar en formas específicas. La más conocida es la causada por la 
ola que se forma en la superficie y que puede desbordar las paredes del depósito o 
impactar contra la cubierta en su movimiento, provocando el fallo local ante una 
solicitación que, en muchos casos, no ha sido objeto del pertinente análisis en fase de 
proyecto. También es habitual el fallo en las interfaces y penetraciones debido al 
desplazamiento diferencial causado por las diferencias de rigidez. 

Complicación 

El cálculo de los depósitos frente a sismo resulta más complejo que el de otras estructuras, 
y ello debido básicamente a dos problemas específicos: 

- Interacción depósito-agua. 

Mientras que en las estructuras convencionales las masas fundamentales 
permanecen unidas a la estructura, la cual a su vez constituye una parte 
importante de la masa movilizada por el terremoto, en los depósitos la 
parte fundamental de la masa está constituida por el agua, que no sólo no 
sigue en su movimiento a la estructura que la contiene sino que además, 
se desplaza de forma compleja. 

- Modelos continuos. 

Si en las estructuras convencionales como los pórticos de edificación, los 
puentes, etc., es posible simplificar el comportamiento ante sismo de 
forma que se puede analizar mediante modelos discretos, en el caso de los 
depósitos esto no es posible en la mayoría de los casos. Aunque un buen 
diseño preliminar se puede plantear usando métodos discretos, mediante 
la aplicación de los modelos matemáticos existentes  en la normativa de 
reconocido prestigio. 

Por último se presenta la siguiente tabla donde se recogen una serie de terremotos en los que 
se han producido daños o destrucción de depósitos de hormigón armado. 
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SISMO Fecha Mag. Fuente 
Valdivia, Chile, 1960 9.5 Steinbrugge y Flores, 1963 
Alaska, USA 1964 8.4 Cooper y Wachhloz, 2003; Caneo, 2006 
Nigata, Japón 1964 7,6 Hernández-Barrios et al, 2000 
San Fernando, California. USA 1971 6.7 Cooper y Wachhloz, 2003 
San Juan, Argentina 1977 7.4 Caneo, 2006 
Imperial Valley, California USA 1979 6.5 Hernández-Barrios at al, 2000 
Coalinga, California USA 1983 6,2 Hernández-Barrios at al, 2000 
Loma Prieta, California 1989 7,1 Hernández-Barrios at al, 2000 
Kokaeli, Turquía 1999 7.4 Sezen, Livaoglu, Dogangun, 2008 y Yazici, 2008 
Kobe, Japón 1995 7,3 Malhotra, 2006 
Chi-Chi, Taiwán. 1999 7.3 Event Report Chi-Chi, Taiwan Earthquake, 1999 
Northridge, California 1994 6.7 Knoy, 1995 
Valparaise, Chile 1985 7.8  
Maule, Chile  2010 8.8  
Darkfiled, Nueva Zelanda 2010 7.1 Davey,2010 
Lorca, España 2011 5.1  

 

2. OBJETIVO.- 

El objetivo del presente trabajo es muy humilde, consiste básicamente en hacer una 
presentación muy simplificada de los conceptos que sustentan la obtención de las cargas 
hidrodinámicas generadas dentro de un depósito rectangular de hormigón armado y realizar 
un análisis de las consecuencias que acarrea la no obtención de estas cargas. 

Los tanques de hormigón armado son muy importantes hoy día ya que mayormente son 
utilizados como envases para almacenar principalmente agua potable. Aunque resultan ser 
mucho más caros y más difíciles de construir que los de acero, son también mucho más 
resistentes y necesitan menos mantenimiento.  

La diferencia principal entre utilizar un tanque cilíndrico y uno rectangular es la forma en la 
cual estos resisten las cargas. Mientras que el tanque cilíndrico resiste mayormente las cargas 
mediante esfuerzos tangenciales, el tanque rectangular resiste las mismas cargas mediante 
flexión. 

En ambos casos el diseñador tendrá que poner gran atención a las juntas y especificar la 
cantidad necesaria de refuerzo necesaria para evitar las grietas, las cuales es el problema más 
grave que enfrentan estas estructuras. 

En concreto, los depósitos rectangulares de hormigón armado son una de las estructuras más 
comúnmente usadas para el almacenamiento de líquidos, especialmente para el 
abastecimiento de agua potable  y para la depuración de aguas residuales.  

Por otro lado, para la unión entre la pared y la solera optaremos por una unión monolítica, en 
la que el movimiento radial y el giro meridional del pie de la pared son iguales a los del 
perímetro de la solera. De uso habitual en depósitos rectangulares y cilíndricos de hormigón 
armado y también cilíndricos pretensados de volumen inferior a 10.000 m3. Las diferencia 
entre adoptar una unión rígida y una unión semirrígida queda patente en la siguiente imagen: 
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Figura 1.- Tipos de uniones.- 

El estudio del comportamiento ante un sismo de los mismos, no solo se justifica por el alto 
valor de los contenidos en ellos almacenados, sino por ser estructuras de carácter vital para la 
población cuando almacenan agua potable, o bien, cuando el colapso de este tipo de 
estructuras pone en peligro la vida humana al almacenar combustibles y/o productos 
contaminantes.  

En los últimos años la Región se ha tenido que enfrentar a una serie de eventos sísmicos que 
desembocaron en el ocurrido en Lorca que se llevó por delante vidas humanas. Nuestra región 
se encuentra en una zona de cuyo marco geodinámico se caracteriza (Figura 2) por: 

- Sismicidad de modo difuso que forma una franja de 100 kilómetros de ancho. 
- Liberación de energía a través de pequeños terremotos dispersos por la rotura de 

fallas secundarias 
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Figura 2.- Mapa de eventos sísmicos. (Fuente: SISMINUR).- 

La Región de Murcia presente una gran sismicidad habiéndose contabilizado 1600 terremotos 
entre 1920 y 2005, de los cuales 19 superaron los 4 Mw, mientras que el resto eran inferiores a 
esta cantidad (97%). La ocurrencia de un evento sísmico de 4-5 Mw se estima cada 4-5 años. 
No se conocen eventos mayores de 6 Mw (cada 2000 años). (Sismur, 2011). 

En España no existe una normativa explícita que regule el diseño de depósitos de hormigón 
armado. No obstante, dichas estructuras caen dentro del ámbito de la aplicación de la Norma 
de Construcción Sismorresistente (NCSR-02).  

La obtención de las cargas hidrodinámicas solo aparece de una manera explícita en el 
Eurocódigo-8, aunque desde un punto de vista científico, poco útil desde el punto de vista 
ingenieril, si lo comparamos con otros códigos y/o normativas internacionales. Los cuales 
presentaremos a lo largo del presente trabajo. 

No por ello, se tiene que aparcar lo que contiene el EC-8, sino que a partir de los principios y 
prescripciones generales que en él se establecen se puede elaborar un algoritmo de fácil 
implementación que permita la obtención en el campo estático, no en el dinámico, la 
obtención de la cargas hidrodinámicas presentes en el interior de un depósito durante un 
evento sísmico. No siendo este algoritmo una caja negra cerrada, sino que se encuentre 
abierto a todas las novedades que el trabajo científico provea. 

El desarrollo de un modelo que permita una mejor aproximación al problema, mejorará la 
calidad de los análisis de estas estructuras, especialmente cuando estas se encuentren 
localizadas en zonas de alta sismicidad, lo que puede redundar en menor incertidumbre 
respecto de la respuesta de la estructura lo que a su vez representará menores costos de 
construcción, explotación y mantenimiento, con lo que se justifica esta investigación. 

- Realizar una revisión del estado del arte. 



 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 
MASTER DEL AGUA Y DE INGENIERÍA DEL TERRENO 

 
- Realizar una revisión de la normativa existente. 
- Aplicar un modelo analítico del comportamiento hidrodinámico del fluido. 
- Elaborar un modelo numérico del depósito sometido a la acción sísmica.  
- Determinar la configuración óptima para un depósito de hormigón no elevado. 
- Elaborar una metodología que permita obtener el coeficiente de seguridad 

ante riesgo sísmico de los depósitos de hormigón no elevados existentes. 

3. TIPOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.- 

Los tanques de almacenamiento son fabricados de varios materiales, generalmente diseñados 
en forma cilíndrica para el almacenaje de líquidos o gases a presión ambiente, por lo que 
algunas ocasiones se les dan el calificativo de Tanques de Almacenamiento Atmosférico, 
siendo ampliamente utilizados en las industrias de gases, del petróleo, y química, y 
principalmente su uso más notable es dado en las refinerías por sus requerimientos para el 
proceso de almacenamiento, sea temporal o prolongado; de los productos y subproductos que 
se obtienen de sus actividades, adicionalmente para poder proveer de dotaciones temporales 
o a poblaciones determinadas. 

El otro uso principal de los tanques es con todo lo referente al almacenamiento, tratamiento y 
gestión del recurso agua; incluso para usos recreativos (piscinas). 

Los tanques se clasifican tomando en cuenta el uso que se le va a dar, el tipo de líquido, la 
ubicación, y geometría más favorable que se adoptara. 

3.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU GEOMETRÍA 

Tanques Cilíndricos 

Los tanques cilíndricos son los más convenientes ya que por su altura y volumen, se 
tiene un perímetro mínimo. Generalmente son tanques metálicos o de hormigón 
armado. 

Tanques Rectangulares y Cuadrados 

Los tanques rectangulares en planta por el contrario, son adecuados para propósitos 
generales y son los más comunes, pueden tener modificaciones o consideraciones 
especiales en forma, poligonales en planta. 

Tanques Esféricos 

Los tanques esféricos generalmente se construyen sobre la superficie, elevados en torres, 
la altura que pueda tener aumenta la carga hidrostática para facilitar la distribución del 
líquido. 

3.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU UBICACIÓN.- 

Tanques Superficiales 

Los tanques superficiales resultan ser atmosféricos, de una o doble pared, de 
geometría cilíndrica tanto horizontal como vertical. 

Tanques Enterrados o Subterráneos 
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Todos los tanques enterrados para almacenamiento de combustibles cumplirán con el 
criterio de doble contención, utilizando paredes doble con un espacio anular 
(intersticial) para contener posible fugas del producto almacenado en el tanque 
primario. 

El tanque generalmente cuenta con un dispositivo electrónico encargado de detectar 
las fugas, el mismo que se encuentra entre la pared del tanque primario y la pared del 
tanque secundario, obteniendo una alerta en el momento que el agua penetre por la 
pared secundaria o el producto llegue a fugar del contenedor primario. 

Tanques Semienterrados 

Como otro tipo de tanques se tiene los semienterrados en los cuales una parte de la 
estructura se encuentra bajo la superficie y la otra sobre la superficie. Este tipo de tanques 
se construyen generalmente debido a razones topográficas y/o geotécnicas, debido a su 
localización o cuando el costo de la excavación es alto. Por otra parte el acceso a las 
instalaciones de tuberías es más fácil que los tanques totalmente enterrados. 

3.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.- 

Tanques de Mampostería 

Generalmente los tanques de mampostería tienen geometría rectangular debido a que 
los tanques circulares soportan la presión de agua a través de la tensión anular, este 
tipo de tanque no cuenta con refuerzos de acero para contrarresten dichas tensiones 
ocasionando agrietamientos en las juntas, pueden ser utilizados como fosas sépticas o 
para el almacenamiento de agua.  

Tanques de Hormigón Armado 

Los tanques de hormigón armado pueden tomar cualquier geometría siendo capaces 
de resistir grandes presiones en los cuales el refuerzo de acero contrarresta las 
tensiones que se producen por el líquido o por el suelo, evitando de esta manera 
agrietamientos en las juntas. 

Tanques de Plástico 

Son las estructuras más livianas que sirven para almacenar cualquier tipo de líquido, el 
plástico que es usado debe tener algunos recubrimientos de materiales como 
polietileno o fibras resistentes que ayuden a contrarrestar las presiones. Esto tanques 
son de fácil y rápida instalación, pueden tener varias formas.  

Tanques Metálicos 

Son estructuras livianas comparadas a los tanques de hormigón armado, estos tanques 
sirven para resistir grande presiones debido a la gran resistencia de las planchas de acero 
estructural y las uniones soldadas que son usadas para su construcción.  

3.4. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU CONTENIDO Y USO.- 

Contenido de Agua 
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Los tanques de agua son la base primordial en el abastecimiento de agua potable, para 
poder regular desabastecimientos en ciertas horas del día.  

Contenido de Hidrocarburos o Líquidos Especiales 

Es un tanque muy común en las refinerías para poder transportar todo tipo de 
producto que sea derivado del refinado de petróleo. Utilizados también en la zona de 
almacenamiento de hidrocarburos en estaciones dispensadoras de combustible, 
generalmente estos sitios poseen tanques enterrados para facilitar las operaciones de 
carga y descarga de los buques .  

Contenido de Aguas Residuales 

Los tanques son utilizados para el tratamiento de aguas residuales como: tanques de 
regulación, decantadores, tratamientos biológicos, espesadores de lodos, torres de 
oscilación, etc. estos pueden ser de hormigón armado o pretensado. 

También se pueden utilizar como fosas sépticas en el caso de no contar con un sistema de 
captación de aguas residuales. 

4. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO.- 

Los principales fenómenos que ocurren durante un sismo en el interior de un depósito (Figura 
3): 

 variación de la presión interna sobre los paramentos verticales y horizontales del 
depósito; y 

 formación de oleaje. 
 

 
Figura 3.- Movimiento del fluido dentro de un depósito, cuando ocurre un sismo. Fuente: Housner, 1954. 

Dichos fenómenos han sido y son objeto de importantes estudios en EE.UU., principalmente, 
ya que los mismos se presentan en los depósitos de combustible de aviones, cohetes, misiles, 
depósitos de grandes petroleros, etc. El profesor G.W. Housner, considerado el padre de esta 
rama del conocimiento, realizó sus investigaciones financiado por la Office of Naval Research y 
durante muchos años sus investigaciones estuvieron protegidas por el secreto militar. El salto 
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al uso civil, fue rápido, ya que las grandes empresas petroleras norteamericanas emplearon 
estas investigaciones en el diseño de sus gigantescos depósitos de combustible y de sus 
petroleros. 

Gran parte del conocimiento experimental sobre el comportamiento sísmico de los depósitos 
de hormigón no elevados proviene del análisis directo de los daños que estos han 
experimentado en sismos severos. 

Los daños detectados frente a solicitaciones sísmicas en depósitos de hormigón, han sido los 
siguientes: 

 Daños en la cubierta del depósito causado por oleaje del líquido. Foto 4. 
 Fallos por torsión en las cabezas de los pilares que soportan la cubierta, debido a la 

acción combinada del oleaje y de la masa convectiva. 
 Fallos en pies de pilares por flexocompresión. 
 Apertura de juntas. Foto 5. 
 Deslizamiento horizontal del depósito por la acción de la masa impulsiva. 
 Vuelco del depósito (Figura 4b), por la combinación de la acción de las masa 

convectiva en terrenos cuya capacidad portante en mucho mayor que la carga que 
actúa sobre él. 

 Fallos en las conexiones entre el depósito y tuberías.  
 Socavaciones, hundimientos o asentamientos diferenciales (Figura 4a) provocados por 

la sobrepresión que aparece en el fondo del depósito. 
 Fallos por cortante en la unión losa-muro. 
 Fallos por flexocompresión y flexotracción en muros y losa. 
 Fallos por flexocompresión, a nivel de la unión losa-muro que pueden provocar la 

ruina de dicha unión y que como daño menor provocan la aparición de fisuras de 
compresión. Foto 6. 

 
Foto 4.- Rotura de cubierta por ola convectiva en Darkfield NZ 2010. Fuente: Davey 2010.- 
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Foto 5.- Apertura de juntas en depósito de hormigón durante el terremoto de Loma Prieta 1989.- 

 
Foto 6.- Fallo en arranque alzados en Darkfield NZ 2010. Fuente: Davey 2010.- 
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Figura 4.- Efectos sobre la cimentación. (Malhotra,  1997).- 

Así como en los depósitos metálicos los daños son apreciados por sus grandes deformaciones 
(Foto 7) que permiten absorber la energía liberada por el sismo, en el caso de los depósitos de 
hormigón (Foto 6) los sismos de muy pequeña intensidad provocan la aparición de fisuras que 
obligan periódicamente a su reparación y los de alta intensidad provocan roturas bruscas (Foto 
8). 

 
Foto 7.- Deformación pata de elefante en un tanque de combustible (Malhotra et al,  2000).- 
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Foto 8.- Colapso del pilotaje de un depósito contraincendios. Fuente: Halin et al, 2007).- 

Durante un sismo el terreno es acelerado y la perturbación sísmica es transmitida 
directamente al depósito. Las cargas sísmicas que aparecen sobre el depósito, por el principio 
de inercia, son proporcionales con las masas implicadas: el depósito y el líquido.   

 

 
Figura 5.- Esquema de las respuestas impulsivas y convectivas. Fuente: Barros, 2002.- 

El depósito de hormigón armado vacío es un sistema rígido, que puede soportar hasta cierto 
límite las solicitaciones que le impone el sismo.  

Por otra parte, si suponemos que el depósito está lleno o parcialmente lleno y que el líquido 
contenido sea agua, la perturbación sísmica genera aceleraciones en las paredes del depósito, 
lo que induce a que se produzcan movimientos inerciales del líquido confinado en la parte 
inferior, que se mueve sincronizadamente con el depósito como si estuviera rígidamente unida 
a las paredes, comportamiento impulsivo, (Figura 5) éste impacto del agua contra las paredes 
del tanque en movimiento, generan presiones impulsivas. 

De la misma forma y puesto que la parte superior de la masa de agua total, no está confinada, 
(debido a la existencia de un borde libre), su contenido no se mueve en conjunto con los 
alzados. Esta incompatibilidad del movimiento, junto con el desplazamiento vertical del 
líquido, genera ondas u olas periódicas llamadas “sloshing”. A la masa asociada a este efecto 
se le llama “masa convectiva”, acción  contra la paredes del tanque se traduce en presiones 
convectivas, que son una consecuencia lógica del movimiento inercial. Los períodos de este 
comportamiento son altos (estimados de 6 a 10 sg. por la Asociación de Ingenieros de Nueva 
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Zelanda). La masa convectiva disminuye a medida que aumenta la esbeltez (razón de aspecto 
altura v/s diámetro), dominando el modo impulsivo.  

Estos impactos del agua contra las paredes del tanque, que se traducen en presiones 
impulsivas y convectivas (Figura 6) se conocen como la Interacción Hidrodinámica líquido–
estructura, y como es lógico pensar, tales efectos hidrodinámicos deben ser considerados de 
manera adicional con los esfuerzos provenientes de la interacción hidrostática que genera en 
este caso el agua estancada o en reposo, y no solo como un efecto comparativo. 

 
Figura 6.- Distribución de presiones impulsivas y convectivas, sobre la pared del depósito. Fuente: ACI 350.3-06.- 

Las fuerzas impulsivas asociadas a las fuerzas de inercia en el líquido, las cuales, como ya se ha 
dicho, se relacionan en el tiempo directamente con las aceleraciones del terreno, son 
principalmente de una alta frecuencia, en el rango de 2 a 5 ciclos por segundo (periodo entre 
0.5 y 0.2 seg.).  

Por otro lado, las presiones convectivas se relacionan en el tiempo con la respuesta oscilatoria 
(el oleaje o chapoteo) del líquido, generada por las aceleraciones del temblor y 
fundamentalmente son de una baja frecuencia, cercana a la frecuencia natural del líquido al 
chapotear. 

Los efectos hidrodinámicos (Figura 7) inducidos son indispensables para determinar la fuerza 
cortante basal y los momentos transmitidos a alzados y al sistema de cimentación, sin los 
cuales no se podría diseñar correctamente un depósito. 
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Figura 7.- Equilibrio de las fuerzas horizontales.- 

Uno de los efectos, sobre los que se están estudiando en los últimos años (Wang, 2005), es el 
de la componente vertical de los sismos. 

La componente vertical de la aceleración del suelo provoca una presión hidrodinámica en la 
pared, además de los inducidos por la componente horizontal. La presión se distribuye 
uniformemente en el sentido circunferencial y varía en la dirección axial, así como con 
respecto al tiempo.  

Si el pico de la componente vertical de un terremoto se produce al mismo tiempo y en la 
misma dirección que el pico de la componente horizontal, el valor total de las fuerzas 
hidrodinámicas puede aumentar significativamente, por lo que habrá que tenerla en cuenta. 

5. ESTADO DEL CONOCIMIENTO.- 

Existen algunos estudios referentes al comportamiento hidrodinámico del agua almacenada en 
depósitos, de los cuales se presentan los más relevantes, algunos de las cuales han sido 
desarrollados tomando como plataforma trabajos anteriores, enriqueciendo las conclusiones y 
avanzando en el problema que nos ocupa  

Ibrahim (2005) relacionó las investigaciones más destacadas en el intento de  analizar las 
ondas de líquidos en depósitos oscilantes  fueron hechos por Lamb (1879), Hough (1895), 
Honda y Mitsubishi (1913), Jefries (1924), Sen (1927), Goldsborough (1930), Westergaard 
(1933), Binnie (1941, 1955), K.W. Smith (1947, 1956), C. Smith (1948), Taylor (1950, 1954), 
Luskin y Lapin (1952), Schy (1952), Moiseev (1952, 1953, 1954,1956), Senda y Nakagawa 
(1954), Nakagawa (1955, 1956), Birkhoff (1956), Narimanov (1956, 1957), Okhotdimdki (1956), 
Heinrich y Kaufman (1956), Sretanskii (1956, 1957), Hausner (1957), Krein y Moiseev (1957), y 
Shved (1959). 

El problema del movimiento u oleaje de líquidos en contenedores estacionarios o en 
movimiento sigue siendo de una gran preocupación entre los ingenieros aeroespaciales, 
civiles, nucleares, físicos, diseñadores de cisternas rodantes y barcos cisterna, así como de los 
matemáticos, ingenieros civiles y sismólogos que han estado estudiando los efectos del oleaje 
en presas grandes, tanques de aceites o combustibles y tanques de agua elevados sujetos a 
movimientos del suelo que los soporta. 
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De entre los autores antes listados, a continuación se presenta una breve descripción del 
avance obtenido, así mismo se presentan los últimos trabajos realizados de otros 
investigadores que se han sumado a este interesante campo del conocimiento. 

Lamb (1879), en su libro ”Tratado sobre la teoría matemática del movimiento de fluidos” 
analiza los modos naturales de oscilación de fluidos sujetos a ciertos tipos de movimientos 
forzados, en condición de borde libre.  

Westergaard (1933), resolvió el problema bidimensional consistente en el cálculo de las 
presiones hidrodinámicas sobre el paramento vertical de una presa rígida de sección 
triangular, sometida a una excitación horizontal armónica del terreno y en la dirección del río. 
Asimismo, consideró compresible el agua del embalse, cuyo fondo supuso horizontal y de 
extensión infinita hacia agua arriba. Obtuvo una expresión analítica para la distribución de la 
amplitud de las presiones hidrodinámicas sobre el trasdós; mostró que estas tienen fase 
opuesta a la aceleración del terreno, por lo que se podían interpretar como unas fuerzas 
equivalentes de inercia, correspondientes a una cierta masa de agua que acompaña 
solidariamente a la presa en su movimiento de sólido rígido. La evaluación de dicha masa de 
agua se realiza a partir de la igualación de las fuerzas de inercia de la misma con la fuerza 
hidrodinámica ejercida sobre el trasdós de la presa, a causa de su movimiento. Esta analogía 
formó la base del concepto de masa añadida 

Hoskin y Jacobsen (1934), verifican experimentalmente en un depósito rectangular, los 
estudios planteados por Westergaard encontrando relaciones entre las respuestas en función 
de la relación largo-alto del depósito. 

Hinds, Creager y Justin (1945), estudiaron el efecto de pared inclinada y señalaron los criterios 
básicos para el diseño sísmico de presas. 

Werner y Sundquist (1949), obtienen las ecuaciones de presiones y desplazamientos para 
distintos tipos de recipientes sujetos a un movimiento horizontal armónico. 

Jacobsen (1949) fue uno de los primeros investigadores que estudió el comportamiento 
hidrodinámico de un fluido en un depósito. Esta investigación ha servido para todos los 
estudios posteriores. En ella se trabaja con las hipótesis de que el fluido es irrotacional, 
incompresible, homogéneo, no viscoso y que las paredes del estanque son rígidas, por lo que 
presentan un solo grado de libertad (sólo traslación), las paredes son verticales y que el efecto 
de las ondas superficiales es despreciable. Determinando las masas equivalentes que confirmó 
experimentalmente. Y verificó experimentalmente los resultados de Westergaard para 
depósitos rectangulares.  

Jacobsen y Ayre (1951), experimentan con tanques circulares sujetos a movimientos 
armónicos amortiguados, estudiando el efecto de la cubierta de los depósitos.  

Granham y Rodríguez (1952), estudian tanques de combustible rectangulares para evaluar el 
efecto en aviones encontrando expresiones de un sistema mecánico equivalente de masas y 
resortes que producen el mismo efecto dinámico.  

Zangar (1953), estudia la incompresibilidad del fluido y señala la aplicación de redes de flujo 
para determinar las presiones.  
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Housner (1954) estudió el comportamiento de las presiones dinámicas de un fluido en un 
depósito sometido a aceleraciones basales. 

Housner (1957) propone un método aproximado y sencillo del efecto hidródinámico originado 
por un fluido incomprensible en depósitos con una o doble simetría, representando el 
movimiento del agua a través de un "modelo mecánico equivalente", con una parte de la masa 
total del agua que permanece fija a las paredes del estanque, y una serie de masas móviles 
unidas a las paredes por medio de resortes de rigidez K. 

Napedvardze (1959), estudia el efecto del movimiento horizontal, vertical e inclinado para un 
depósito de longitud infinita con fluido incompresible y muros inclinados. 

Housner (1960), señala el criterio de cálculo por sismo en depósitos rectangulares y cilíndricos 
mediante un sistema mecánico equivalente de masas y resortes tomando solo el efecto del 
primer modo de oscilación libre del agua. 

Housner (1963) simplifica su estudio determinando que basta considerar una sola masa móvil 
(convectiva), y una sola masa fija (impulsiva), planteando ecuaciones para evaluar tales masas, 
sus respectivas alturas desde la base del depósito, y la rigidez del resorte que actúa junto a la 
masa convectiva. Las paredes del depósito fueron consideradas como rígidas. 

Bauer (1964), analizó las oscilaciones en la superficie libre en un cuarto de tanque y en un 
tanque con sección transversal anular encontrando en ambos casos, que la expresión para la 
frecuencia natural de la superficie libre es la misma pero con diferentes raíces que las de la 
función de Bessel. 

Edwards (1969) estudió la validez del supuesto hecho por Housner, al suponer depósitos 
rígidos y formuló un procedimiento para incorporar las propiedades de las paredes cilíndricas 
del depósito. 

Henrici, et al (1970), presentaron un extensivo tratamiento del oleaje de líquidos en un semi-
espacio sobre un plano rígido que contenía aberturas tanto circulares como del tipo o ranura 
faja infinita, obteniendo las condiciones frontera de las frecuencias naturales. 

Troesch y Troesch (1972), discutieron algunos elementos de los valores propios del oleaje de 
los líquidos en un semi–espacio con énfasis en sus condiciones frontera. 

Epstein (1976) después de revisar el estado de arte y de la práctica del diseño y construcción 
de depósito, sugirió un procedimiento de diseño basado en el conocimiento actualizado a la 
fecha. Modificó el modelo de Housner (1963), incorporando la influencia de las características 
geométricas del depósito, sobre el periodo fundamental de vibración. 

Chen y Barber (1976) refinaron el cálculo de la componente convectiva aumentando el número 
de masas móviles.  

Wozniak y Michell (1978) establecieron que los efectos hidrodinámicos impulsivos en tanques 
con paredes rígidas son similares a los que presentan los tanques con paredes flexibles, por lo 
que la diferencia en su comportamiento puede ser despreciable. 
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Finalmente, Hauron y Housner (1981) extendieron el modelo mecánico de Housner (1963)  
para incluir la flexibilidad del estanque, lo cual genera períodos significativos de la masa 
impulsiva que actúa en forma solidaria con el fondo del depósito.  

La incorporación a la flexibilidad de las paredes del estanque, en el modelo de Hauron-Housner 
(1981), fue estudiada por la Sociedad de Ingenieros Sísmicos de Nueva Zelanda (1986), en un 
artículo llamado “Seismic Design of Storage Tanks”. Este documento proporciona un estudio 
minucioso del comportamiento dinámico de estanques, entre los que se pueden nombrar, 
distribución de presiones en el  fondo, levantamiento de la cimentación producto del 
momento de vuelco, desplazamientos verticales, etc.  

El anterior documento junto con “Guidelines for the seismic design of oil and gas pipeline 
systems” redactado por Veletsos (1980) y que fue asumido en 1987 como norma por la 
American Society of Civil Engineers (ASCE), constituyen las recomendaciones más completas 
para el diseño sísmico de depósitos, que quedan recogidas en la norma experimental europea 
EC-8.  

En cuanto a la interacción fluido-estructura-suelo, Kausel et al. (1978) demostraron que una 
vez que la onda sísmica llega a la base de una estructura, ésta produce en el sistema suelo-
cimentación un efecto de interacción dinámico, el cual consiste en un conjunto de efectos 
inerciales y cinemáticos producidos en la estructura y en el suelo como resultado de la 
flexibilidad de éste ante solicitaciones dinámicas.  

Veletsos y Tang (1987, 1990) y  Veletsos et al (1992) desarrollaron soluciones exactas del 
problema de interacción para el caso de depósitos con cimentación rígida sobre suelo 
homogéneo. Las soluciones halladas se basan en el método de la subestructuración en el que 
la respuesta  del depósito deformable y del suelo bajo la cimentación se expresan primero por 
separado para una excitación que consiste en un movimiento horizontal y un movimiento de 
balanceo: las condiciones de equilibrio y compatibilidad en la interfase proporcionan un 
sistema de dos ecuaciones de las componentes (desconocidas) del desplazamiento del terreno. 

El primer estudio de depósitos usando elementos finitos, fue realizado por Clough y Niwa  en 
1978, quienes demostraron que era factible usar ordenadores para calcular los periodos 
naturales del depósito y del líquido y las tensiones internas en la superestructura. 

Donea et al (1982), Barton y Parker (1987), Chavez y Fenves (1994), Doğangün et al (1996 y 
1997), Livaoğlu y  Doğangün (2006) y  Cho y Cho (2007)  utilizando de forma intensiva la 
discretización en elementos finitos han estudiado el comportamiento dinámico en el dominio 
frecuencial y temporal, y fenómenos complejos de interacción suelo-estructura-fluido. 
Trabajos que han ayudado a comprender el comportamiento real de un fluido contenido en un 
depósito, que con el uso de ordenadores cada vez más potentes permiten análisis cada vez 
más detallados. 

Hernández et al (2015) propone una técnica numérica para el análisis sísmico de tanques 
rectangulares y cilíndricos considerando los efectos hidrodinámicos no lineales. Las ecuaciones 
de movimiento son mapeadas de un dominio físico a un dominio computacional por medio de 
un cambio de variable y la solución numérica se obtiene por medio de diferencias finitas. El 
sistema de ecuaciones de segundo orden obtenido en la discretización se linealiza usando el 
método de Newton y se resuelve empleando el método del gradiente biconjugado. 
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En la actualidad existe un gran número de referencias que siguen usando la teoría linealizada 
de la condición cinemática en la superficie libre del líquido; algunos autores emplean la teoría 
del potencial, la analogía de masas concentradas o algún software comercial basado en el 
método de elemento finito. En la práctica profesional es común que los elementos mecánicos 
de diseño se calculen por medio de la analogía de masas concentradas-resortes 

El conjunto de parámetros que se evaluarán a la hora de efectuar las correcciones al modelo 
simplifica de Hauron-Housner, son aquellos que determina la EC-8, que a día de hoy es el 
documento normativo más actual que podemos encontrar dentro del ámbito europeo. 

5.1. GRUPOS RELEVANTES SOBRE EL TEMA.- 

En la consulta bibliográfica sólo se ha encontrado un documento redactado por un 
investigador español Cervera (2007), que estudie este campo del conocimiento. Por lo demás, 
aunque en España y en Europa existen distintos equipos de investigación en el campo de la 
ingeniería sísmica, no se han encontrado ningún grupo que trabaje sobre el tema de este 
proyecto de investigación.  

A nivel mundial los principales grupos de investigación son: 

- Eartquake Engineering Research Laboratory perteneciente al California Institute of 
Technology, principal institución sobre la material que fue creada por el profesor 
Housner. Entre sus miembros se encuentran Epstein, Housner, etc. 

- Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Rice (Texas) al que pertenecen los 
profesoresP. Malhotra y  Veletsos,  

- Turkish National Committee on Earthquake Engineering de Estambul, que ha 
desarrollado distintos modelos en elementos finitos 

- New Zealand National Society for Earthquake Engineering. 
- E&C Research Institute de Corea del Sur. 

A pesar de los numerosos estudios antes mencionados, en la práctica el análisis sísmico y el 
diseño de estanques está basado en la metodología desarrollada por Housner en 1957, con 
algunas modificaciones que consideran  la flexibilidad del estanque, más aún, diversas normas 
de diseño tales como la API-650, están basadas en el modelo original de Housner.  
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6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.- 

6.1. INTERACCIÓN FLUIDO – ESTRUCTURA.-  

El estudio de la interacción fluido–estructura es un fenómeno de alta importancia para muchas 
aplicaciones en la ingeniería entre las cuales destacan la acústica, la aerodinámica, la ingeniería 
sísmica, etc. Este fenómeno ocurre cuando un fluido interactúa con una estructura sólida 
mediante presiones que pueden deformar la estructura y por tanto alterar la configuración del 
flujo. De acuerdo a sus efectos, se pueden clasificar en tres grupos de interacciones:  

- Deformación nula: el movimiento de sólidos suspendidos en una matriz líquida.  

- Deformación constante en flujo continuo: la fuerza constante ejercida por un fluido 
dentro de una tubería debido a la fricción viscosa entre las paredes y el líquido 
transportado.  

- Oscilatorias: la deformación inducida en la estructura sólida la hace moverse de tal 
forma que el origen de la deformación es reducida y la estructura regresa a su estado 
original para que el proceso se repita.  

En general la interacción fluido–estructura es un fenómeno complejo de resolver 
analíticamente por lo cual su estudio suele ser resuelto mediante métodos de análisis de 
simulación numérica y experimental; con esta finalidad, se utilizan diferentes métodos de 
simulación de interacción asistida de software especializado basado en elementos finitos.  

6.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS NUMÉRICOS DE INTERACCIÓN FLUIDO–ESTRUCTURA.-  

La respuesta sísmica de los tanques de almacenamiento de fluidos depende de la interacción 
fluido–estructura que resultan en momentos que actúan volcando la estructura y cortantes 
basales producidos por las fuerzas inerciales horizontales. La naturaleza de esta interacción es 
asociada a un gran número de variables tales como la aceleración del suelo, los modos de 
vibración de los tanques, la flexibilidad de las paredes, el tiempo de acción sísmica, etc. 

Debido a la cantidad de variables a tomar en cuenta en la interacción de un tanque y su 
contenido, las simulaciones numéricas representan una eficaz herramienta para resolver este 
tipo de problemas considerando todos los sistemas que interactúan acopladamente (Vesenjak, 
y otros, 2004), más aún el análisis numérico para estudiar este tipo de interacción es del tipo 
no – lineal, tridimensional, dinámico y de desplazamientos considerables. A continuación se 
presentan algunos métodos de análisis de la interacción bajo el enfoque de diferentes 
formulaciones adecuadas al movimiento del fluido utilizadas conjuntamente con programas 
basados en elementos finitos. 

6.2.1. FORMULACIÓN LAGRANGIANA.- 

En esta formulación un elemento finito representa la misma parte del material durante todo el 
análisis donde el fenómeno se plantea mediante un gran número de elementos – masas, en el 
cual el movimiento de cada masa se analiza en el espacio y tiempo; por tanto el problema es 
definido cuando el movimiento de cada partícula es conocido. Pese a que resulta ser un 
método directo y fácil de usar para un número reducido de elementos, puede convertirse en 
un método complicado para la descripción de un gran número de masas.  
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Básicamente el comportamiento de un fluido con la formulación Lagrangiana se puede 
describir asumiendo que las cargas afectan solamente el nodo central de un elemento de grilla 
rectangular. Si la influencia de la carga permanece constante, el resultado es el movimiento 
continuo de ese nodo para cada espacio de tiempo Δt, haciendo que la malla se deforme 
siguiendo el flujo. 

 
Figura 8.- Solución de un problema simple de fluido de acuerdo a la Formulación Lagrangiana (Vesenjak, y otros, 

2004).- 

6.2.2. FORMULACIÓN EULARIANA.-  

A diferencia del método Lagrangiano en el cual se observa el movimiento de cada partícula, en 
la formulación Eulariana el flujo del fluido es analizado desde un punto fijo en el espacio. En 
cada espacio de tiempo Δt algunos elementos masa pueden pasar por este punto fijo de 
observación, de esta forma su movimiento es determinado y por tanto, en el punto de 
observación las variables del campo del flujo son dependientes del tiempo.  

Para la mayoría de programas de elementos finitos que usan la Formulación Eulariana en su 
malla, el movimiento de las partículas (deformación de la malla) es determinado solamente 
para el lapso de tiempo Δt, después del cual regresa a su posición inicial debido a la 
suavización de la malla (mesh smoothing). Además, se calculan variables internas como 
esfuerzos, flujos de campos, para todos los nodos que se movieron de tal forma que tengan la 
misma distribución espacial que antes de la suavización de la malla (advection). Esto es 
necesario para que la suavización de la malla no afecte el resultado de las variables internas. El 
resultado final después de repetir el proceso para cada Δt son valores muy exactos de 
variables internas con una malla no deformada. 

 
Figura 9.- Solución de un problema simple de fluido de acuerdo a la Formulación Eulariana (Vesenjak, y otros, 

2004).- 

6.2.3. FORMULACIÓN LAGRANGIANA – EULARIANA ARBITRARIA (ALE).- 

En esta formulación la malla se deforma parcialmente debido a que sigue el movimiento del 
material de la misma forma que la formulación Lagrangiana y al mismo tiempo puede 
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comportarse con las características de un flujo a través de un espacio de malla fijo como en la 
Formulación Eulariana. 

De hecho, el procedimiento de solución de la Formulación Lagrangiana – Eulariana es más 
parecida a la Eulariana, la diferencia radica en la suavización de malla, donde los nodos no 
regresan a su posición inicial sino que sus ubicaciones son calculadas de acuerdo a un 
promedio de distancia entre nodos vecinos. 

 
Figura 10.- Solución de un problema simple de fluido de acuerdo a la Formulación Lagrangiana – Eulariana 

Arbitraria (Vesenjak, y otros, 2004).- 

6.2.4. HIDRODINÁMICA SUAVIZADA DE PARTÍCULAS (SPH).-  

Este método difiere del resto debido a que no necesita de una malla, sin embargo es un 
método basado en la formulación Lagrangiana para evitar las restricciones de la malla cuando 
existen deformaciones considerables, como lo es el estudio del oleaje de la superficie libre en 
tanques. 

 
Figura 11.- Modelo del Método de Hidrodinámica Suavizada de Partículas (Vesenjak, y otros, 2004).- 

6.3. PRESIONES HIDRODINÁMICAS.-  

El estudio del comportamiento de los líquidos en movimiento, dinámica de los fluidos o 
hidrodinámica, considera algunas variables tales como velocidad, densidad, temperatura y 
presión como funciones de tiempo y espacio. Particularmente, las presiones hidrodinámicas 
gobiernan la definición de la respuesta de un tanque de almacenamiento sometido a 
excitación dinámica debido a que durante un sismo, el líquido contenido ejerce presiones 
hidrodinámicas en las paredes y fondo del tanque. 

 La respuesta sísmica de un tanque es un fenómeno complejo dado que la interacción 
paredes– líquido y las fuerzas inerciales del líquido deben ser consideradas, sin embargo esta 
interacción puede ser simplificada con el concepto generalizado de sistemas de un grado de 
libertad representando sus modos de vibración principales. 
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El movimiento del líquido dentro de los tanques de almacenamiento provoca una sobrecarga 
en las paredes debido a las presiones hidrodinámicas, simplificadamente un modelo mecánico 
equivalente, masa–resorte, simula los efectos de la respuesta mediante dos componentes 
hidrodinámicas asociadas a dos modos principales de vibración: convectivo e impulsivo 
(Housner, 1954) 

- Impulsivo: componente hidrodinámica asociada a la suposición que una porción del 
líquido se mueve rígidamente con el tanque.  

- Convectivo: componente hidrodinámica asociada al oleaje de la superficie libre del 
líquido.  

6.4. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE TANQUES SOMETIDOS A SISMOS.- 

El problema del movimiento del agua u oleaje dentro de los depósitos, ha sido motivo de 
preocupación entre la comunidad internacional de ingenieros civiles y de otras disciplinas 
responsables del diseño y construcción de los mismos desde que se presentó la necesidad de 
contar con depósitos o reservorios para almacenar líquidos, y la pregunta fundamental que se 
plantea al respecto es relativa a entender la respuesta del líquido dentro del depósito y como 
esa respuesta afecta al depósito y dicho de otra forma, como puede ser posible modelar 
matemáticamente esa respuesta. 

Ante la necesidad de conocer el comportamiento de los líquidos contenidos en un depósito, 
desde 1879 se están realizando intentos por establecer relaciones matemáticas que permitan 
calcular los efectos del oleaje naciendo con estos intentos, la teoría de la hidrodinámica. 

Las primeras aproximaciones de solución a este fenómeno fueron propuestas por diversos 
autores como Westergaard que en 1933 determinó las presiones en una presa vertical 
rectangular sometida a aceleración horizontal, Jacobsen en 1949 resolvió el problema 
correspondiente para tanques cilíndricos, en 1952 Graham y Rodríguez realizaron un completo 
análisis de las presiones impulsivas y convectivas en recipientes rectangulares, etc. Las bases 
de las soluciones propuestas fueron tratadas similarmente pues requerían encontrar una 
solución a la ecuación de Laplace que satisfaga las condiciones de contorno. 

En 1954 George W. Housner desarrolló uno de los estudios más reconocidos sobre la teoría de 
presiones hidrodinámicas en tanques de almacenamiento y la idealización de un modelo 
mecánico masa – resorte capaz de simplificar su respuesta. En primera instancia, el estudio y 
formulación analítica se aplica al comportamiento de tanques rectangulares y desde ahí se 
hace extensiva a tanques circulares. A continuación se detalla una breve reseña de los 
principales postulados y formulaciones utilizadas en el estudio de Housner (1954). 

En el tanque rectangular de estudio se considera una superficie de líquido completamente 
horizontal y a las paredes del contenedor se les aplica una aceleración horizontal ̇ �̇�  en la 
dirección x horizontal. Además, para determinar las presiones que actúan sobre las paredes 
del tanque debidas a la aceleración y la interacción del líquido se deben considerar para el 
fluido una columna de líquido de altura h, longitud 2L y espesor unitario como se muestra en la 
Figura 12. 
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Figura 12.- Tanque rectangular de estudio (Housner, 1954).- 

El efecto del fluido es similar al que se obtendría si la componente horizontal de la velocidad 
del fluido 𝑢 fuera independiente de la coordenada y. Bajo estas condiciones el líquido actúa 
como si estuviera limitado entre membranas delgadas verticales sin masa espaciadas a una 
distancia dx entre sí. Cuando las paredes son sometidas a una aceleración, las membranas 
también serán aceleradas de igual forma con el fluido haciendo que el fluido se presione 
verticalmente con respecto a las membranas. 

 
Figura 13.- Velocidad vertical v en una porción de fluido de espesor dx limitado entre dos membranas adyacentes 

(Housner, 1954).- 

Como resultado, se puede definir una velocidad vertical 𝑣 que depende de la velocidad 
horizontal 𝑢. 

𝑣 = (ℎ − 𝑦)
𝑑𝑢

𝑑𝑥
 

Dado que el fluido se considera incompresible, la aceleración vertical ̇ �̇� es proporcional a la 
velocidad 𝑣, lo mismo sucede para la aceleración horizontal ̇ 𝑢 ̇ y 𝑢 . Por tanto la presión en el 
fluido entre dos membranas está dada por: 

𝜕𝑝

𝜕𝑦
= −𝜌�̇� 

Donde 𝜌 es la densidad del fluido y la fuerza horizontal total en una membrana es: 
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𝑃 = 𝑝 𝑑𝑦 

Para obtener una expresión para la presión en la pared, en primer lugar se obtiene la 
ecuación correspondiente a 𝑝. 

𝑝 = −𝜌 (ℎ − 𝑦)
𝑑�̇�

𝑑𝑥
𝑑𝑦 = −𝜌ℎ

𝑦

ℎ
−

1

2

𝑦

ℎ

𝑑�̇�

𝑑𝑥
 

Esta expresión de  𝑝  es reemplazada en la ecuación de la fuerza total P sobre la membrana. 

𝑃 = = −𝜌ℎ2 𝑦

ℎ
−

1

2

𝑦

ℎ

2 𝑑�̇�

𝑑𝑥
 𝑑𝑦 = −𝜌 

ℎ3

3

𝑑�̇�

𝑑𝑥
 

De esta forma se obtiene una expresión para la fuerza sobre las paredes que es resuelta 
cuando la velocidad horizontal 𝑢 es conocida. El problema del cálculo de dicha velocidad se 
determina mediante el Principio de Hamilton que relaciona la energía cinética y potencial en 
forma de integrales múltiples con límites de integración adecuados. La solución simplificada da 
como resultado una ecuación diferencial para resolver la velocidad horizontal 𝑢. 

𝑑 𝑢

𝑑𝑥
−

3

ℎ
𝑢 = 0 

La solución de esta ecuación y sus condiciones de contorno se muestran a continuación: 

�̇� = 𝐶 cosh √3
𝑥

ℎ
+ 𝐶 sinh √3

𝑥

ℎ
 

�̇� = �̇�   𝑒𝑛 𝑥 = ±𝑙 

Por tanto la solución para  𝑢 ̇ es: 

�̇� = �̇�
cosh √3

𝑥
ℎ

cosh √3
𝑙
ℎ

 

De esta forma se obtiene una expresión reducida para la presión actuante sobre las paredes 
mayoritariamente asociada al modo impulsivo: 

𝑝 = −𝜌�̇�0ℎ
𝑦

ℎ
−

1

2

𝑦

ℎ

2

√3 tanh √3
𝑙

ℎ
 

Dadas estas expresiones se reconoce que la aceleración u̇  produce un incremento de presión 
en una pared y una disminución en la otra, es decir, se observa el comportamiento oscilatorio 
del fluido. Ahora se presenta la forma en que se deducen las expresiones para el movimiento 
oscilatorio del fluido asociado al modo convectivo: 

𝑢 =
𝑙 − 𝑥

2

𝑑�̇�

𝑑𝑦
 

𝑣 = �̇�𝑥 
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Los efectos de las presiones impulsivas hacen que la parte superior del fluido tienda a 
oscilar y por tanto que tenga modos fundamentales de vibrar, para encontrar estos modos 
se considera que el fluido está limitado entre membranas rígidas a las que se les permite 
rotar como se muestra en la Figura 14. 

 
Figura 14.- Restricciones y condiciones consideradas para evaluar los modos de vibración (Housner, 1954).- 

A partir de las ecuaciones mostradas anteriormente, se definen dos expresiones para 
encontrar la presión del líquido ejercida sobre la pared de la siguiente forma: 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
= −𝜌�̇� 

𝑝 = −𝜌
𝑙

2

𝑥

𝑙
−

1

3

𝑥

𝑙

𝑑�̈�

𝑑𝑥
 

Aplicando la ecuación de movimiento para una porción del fluido, se puede encontrar una 

ecuación diferencial del tipo
̈
 , la cual al resolverla para las condiciones de contorno 

apropiadas, resulta en una expresión para oscilaciones de forma sinusoidal. 

𝜃 = 𝜃
sinh

5
2

𝑦
𝑙

sinh
5
2

ℎ
𝑙

sin 𝜔𝑡 

Donde 𝜔𝑡, es la frecuencia angular por tiempo. 

Para determinar la frecuencia angular de vibración que define el comportamiento oscilatorio 
del fluido, se utiliza la máxima energía cinética y la máxima energía potencial de tal forma que 
se obtiene una expresión general para 𝜔. 

𝜔 =
𝑔

𝑙
𝑛

5

2
tanh 𝑛

5

2

ℎ

𝑙
 

Donde n representa el enésimo modo. 
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De esta forma se deriva una expresión para la presión en las paredes debido al movimiento 
oscilatorio: 

 

𝑝 =

⎝

⎜
⎛

𝜌
𝑙

3

5

2

cosh
5
2

ℎ
𝑙

sinh 𝑛
5
2

ℎ
𝑙 ⎠

⎟
⎞

𝜔 𝜃 sin 𝜔𝑡 

 

6.5. MODELOS MECÁNICOS SIMPLIFICADOS.-  

6.5.1. MODELO DE HOUSNER (1954).-  

Para representar el movimiento del fluido contenido de una forma simplificada, Housner 
realizó un modelo mecánico equivalente en la que una porción del líquido permanece 
rígidamente fijo a las paredes (masa impulsiva), y una serie de masas representado el 
movimiento oscilatorio unidas a las paredes del tanque mediante resortes de rigidez K. 

 
Figura 15.- Modelo mecánico equivalente según (Housner, 1954).- 

Este primer modelo mecánico simplificado ha sido la base de modelos utilizados en la 
actualidad y contempla algunas suposiciones de respuesta que se detallan a continuación:  

- El líquido contenido es incompresible, irrotacional, posee viscosidad despreciable y 
está inicialmente en reposo.  

- Las paredes del tanque se consideran infinitamente rígidas.  

- Los desplazamientos son pequeños por lo tanto se aproxima a un sistema lineal.  

- El fluido se encuentra siempre en contacto con las paredes (no existe cavitación).  

Por otro lado, graves daños ocasionados por sismos sobre tanques de almacenamiento dan 
cuenta de la necesidad de considerar variables adicionales en la respuesta dinámica de estas 
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estructuras, por ejemplo la suposición de que las presiones hidrodinámicas actúan sobre un 
tanque rígido puede considerablemente subestimar la magnitud resultante de estas presiones.  

Por esta razón, algunas modificaciones se adecuan a los modelos mecánicos simplificados para 
contemplar los efectos de la flexibilidad de las paredes del tanque y amortiguamientos 
diferenciados de los modos de vibración.  

En los siguientes puntos se mencionan algunos de los modelos más importantes que son parte 
de normas y códigos reconocidos en el diseño sísmico de tanques de almacenamiento. 

6.5.2. MODELO DE HOUSNER (1963).- 

 Este modelo mecánico, una adecuación al anterior modelo de 1954, muestra una 
simplificación en la que se considera una sola masa para representar el movimiento convectivo 
debido al oleaje de la superficie libre, sin embargo en esta aproximación aún se considera un 
tanque de paredes rígidas para los efectos de cálculo.  

En resumen, según el modelo de Housner (1963) para representar el comportamiento 
dinámico de un líquido contenido basta con considerar una sola masa fija (masa impulsiva) y 
una sola masa oscilante asociada al primer modo convectivo de vibración. Los estudios 
llevados a cabo conjuntamente con este modelo mecánico son la base de conceptualización de 
la gran mayoría de normas internacionales de diseño sísmico y de los modelos mecánicos 
simplificados presentados en este capítulo. En este modelo mi, hi representan la masa y altura 
impulsiva efectiva del líquido respectivamente, lo mismo sucede para la componente 
convectiva mc, hc. 

 
Figura 16.- Modelo Mecánico Equivalente según (Housner, 1963).- 

 

6.5.3. MODELO DE VELETSOS Y YANG (1976).-  

El sistema tanque–fluido es analizado como un sistema de un grado de libertad asumiendo que 
vibra en una configuración fija a lo largo de su altura y que su sección transversal permanece 
perfectamente circular. Para aproximar los efectos de la flexibilidad de los tanques, se 
consideran tres configuraciones de deformación entre la base y la superficie libre del tanque. 
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Figura 17.- Configuración de los tres modos de deformación considerados 

Existe una analogía implícita en la conceptualización de las presiones hidrodinámicas ejercidas 
sobre la pared para los casos de tanque rígido y tanque flexible.  

La presión hidrodinámica 𝑝(𝑧, 𝜃, 𝑡), ejercida en la pared de un tanque rígido está definida por 
la siguiente ecuación en la que el primer término representa la componente impulsiva y el 
segundo término la convectiva: 

 

𝑝(𝑧, 𝜃, 𝑡) = 𝐶 (𝑧)�̈�(𝑡) + 𝐶 (𝑧)𝐴 (𝑡) 𝜌𝐻 cos 𝜃 

Donde 

𝐶 (𝑧), función adimensional de la distribución de la presión impulsiva 

�̈�(𝑡) , aceleración del suelo 

𝐶 (𝑧), función adimensional de la distribución de la presión convectiva 

𝐴 (𝑡), aceleración de espectro de respuesta para el modo convectivo 

𝜌, densidad del líquido 

𝐻, altura del nivel del líquido 

Por otro lado, la componente impulsiva de la presión hidrodinámica ejercida sobre la pared del 
tanque flexible muestra algunas diferencias con respecto a la del tanque rígido. 

𝑝 (𝑧, 𝜃, 𝑡) = 𝐶𝑏 (𝑧)𝜌𝐻𝐴 (𝑡) cos 𝜃 

Donde 

𝑝 (𝑧, 𝜃, 𝑡), componente impulsiva de presión hidrodinámica 

𝐶, coeficiente adimensional 
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𝑏 (𝑧), función adimensional de distribución de presión 

𝐴 (𝑡), pseudo aceleración 

Las principales diferencias de las aproximaciones de cálculo de las presiones impulsivas para 
los casos de tanque rígido y flexible son: 

- Diferentes coeficientes y funciones de distribución de la presión hidrodinámica.  
- La aceleración horizontal de cada caso, el uso de la pseudo aceleración 𝐴 (𝑡) que 

puede tener mayor magnitud que la aceleración máxima del suelo �̈� (𝑡) .  
- 𝐴 (𝑡)como la aceleración espectral correspondiente al modo fundamental de 

vibración del sistema tanque – líquido.  

Por tanto, se reconoce que los efectos hidrodinámicos en los tanques flexibles deben ser de 
mayor consideración que los inducidos en los tanques asumidos como rígidos. 

Nótese que este modelo es una aproximación a la solución de los efectos de la flexibilidad de 
las paredes investigada solamente para la respuesta impulsiva y no se considera los efectos de 
flexibilidad en el modo convectivo debido a que estas oscilaciones están dominadas por 
oscilaciones de periodos muchos más grandes que las impulsivas y por tanto se espera que sus 
efectos sean similares a los considerados en las de tanque rígido. 

A continuación se presenta una idealización del modelo mecánico de Veletsos y Yang debido a 
que dentro de la investigación de los autores no se presenta una figura con el modelo como 
tal. 

 

 
Figura 18.- Modelo Mecánico Equivalente según Veletsos y Yang (1976).- 

Donde 
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mx,l, masa efectiva del líquido para el movimiento de cuerpo rígido del tanque. 

mw,l, masa efectiva del líquido que oscila en una de las configuraciones de vibración 
flexible especificadas por las funciones del tipo 𝜑(𝑧). 

6.5.4. MODELO DE HAROUN Y HOUSNER (1981).- 

 Aunque los estudios realizados por Veletsos y Yang estimaron las fuerzas impulsivas sobre una 
pared deformable, estos se basaron en la respuesta hidrodinámica de un tanque rígido con la 
diferencia del tipo de aceleración horizontal considerada en cada caso. 

El modelo de Haroun y Housner (1981) nace de la necesidad de mejorar la forma en que se 
abordaba el problema de la deformación de las paredes del tanque, por tanto este nuevo 
modelo se origina como una extensión de estudios anteriores realizados por Housner (1954, 
1963) en los que se asumía que las paredes son rígidas. 

La base conceptual del estudio considerada al tanque de almacenamiento mediante un 
sistema de coordenadas cilíndricas dentro de las cuales, entre otros parámetros, se definen 
componentes de desplazamiento en la membrana para representar la deformación de las 
paredes. Adicionalmente, se reconoce que los efectos de la respuesta hidrodinámica están 
dados por la superposición de oscilaciones de estos tipos: 

- Componente convectiva asociada a periodos largos. 
- Componente impulsiva “rígida” que se mueve en sincronía con la aceleración 

horizontal y del tanque. 
- Componente impulsiva “flexible” asociada a periodos cortos representando las 

vibraciones de la pared deformable. 

La componente de presión hidrodinámica convectiva puede ser evaluada con precisión 
considerando el mismo análisis de tanques de rígidos, lo que se justifica debido a que existe un 
acoplamiento débil entre los modos asociados al oleaje del líquido y los modos de vibración de 
la pared deformable. Las demás componentes de presión se evalúan a partir de una función 
potencial de velocidad, que satisface la ecuación de Laplace, resueltas con las condiciones de 
borde adecuadas para la superficie libre del líquido y la superficie de contacto pared – líquido. 

En general, la presión hidrodinámica asociada a los modos impulsivos rígido y flexible se 
expresa como: 

𝑝 (𝑅, 𝜃, 𝑧, 𝑡) = 𝑝 (𝑅, 𝜃, 𝑧, 𝑡) + 𝑝 (𝑅, 𝜃, 𝑧, 𝑡) 

Donde 

𝑝 (𝑅, 𝜃, 𝑧, 𝑡), presión hidrodinámica causada por la flexibilidad de la pared del tanque. 

𝑝 (𝑅, 𝜃, 𝑧, 𝑡), presión hidrodinámica ejercida en la pared del tanque rígido. 

Para poder obtener la presión hidrodinámica “flexible”, se necesita primero determinar la 
deformación de la pared mediante un análisis del sistema acoplado fluido–estructura. Con este 
objetivo, este estudio utiliza un análisis de elementos finitos considerando que la respuesta 
sísmica del sistema está gobernada por la ecuación matricial obtenida mediante el Principio de 
Hamilton el cual permite derivar ecuaciones de desplazamiento para varios sistemas. 
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Dentro de la formulación de esta matriz se consideran el trabajo realizado por la presión 
hidrodinámica, la energía cinética y la deformación de la membrana. Con la ayuda de la 
modelación de elementos finitos de la pared y la expresión de la presión hidrodinámica, el 
Principio de Hamilton lleva a la ecuación matricial de movimiento de esta forma: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑞} = 𝑃  

Donde 

[𝑀], matriz de masa 

[𝐶], matriz de amortiguamiento. 

[𝐾], matriz de rigidez. 

{𝑞}, vector de desplazamiento nodal de la membrana. 

𝑃 , vector de carga sísmica efectiva. 

Después de haber descrito brevemente la base teórica del estudio de Haroun y Housner para 
analizar los efectos de la flexibilidad de las paredes en la respuesta sísmica del tanque, se 
procede a mostrar la derivación del modelo mecánico análogo. 

Observe la Figura 19en la cual se muestran las masas efectivas ms, mf y mr asociadas a los 
efectos del oleaje de la superficie libre del líquido, de la deformación de la pared relativa a la 
base, y del movimiento rígido tanque–líquido respectivamente, así mismo, las alturas efectivas 
tienen una nomenclatura similar a la usada para las masas y su definición se realiza como 
fracciones de la altura total del nivel líquido. 

 
Figura 19.- Modelo Mecánico Equivalente según Haroun y Housner (1981).- 
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6.5.5. MODELO DE MALHOLTRA ET. AL. (2000).- 

El modelo de Malholtra et. al. (2000) es parte de un estudio para simplificar el procedimiento 
de diseño sísmico de tanques cilíndricos apoyados en la base. El procedimiento propuesto 
toma en cuenta las acciones impulsivas y convectivas del líquido contenido sobre tanques de 
acero u hormigón fijados sobre cimentaciones rígidas. El alcance de este estudio aborda 
únicamente el análisis elástico de tanques totalmente anclados y rígidamente soportados. 

El procedimiento presentado en este estudio está basado en estudios anteriores 
principalmente a los realizados por Veletsos con ciertas modificaciones para simplificar su 
aplicación, haciendo que el procedimiento sea simple, preciso, y aplicable a una cantidad 
amplia de tanques de diferentes relaciones altura–radio (H/R). A continuación se presentan 
algunas de las modificaciones realizadas: 

- Representar la respuesta dinámica del sistema tanque – líquido solamente con los 
primeros modos impulsivos y convectivos. 

- Combinar la masa modal impulsiva mayor con el primer modo impulsivo. Lo mismo 
sucede para el modo convectivo. 

- Ajustar las alturas de los modos para tomar en cuenta los efectos volcantes de los 
modos más altos. 

- Generalizar la expresión del periodo impulsivo para que pueda ser usada para tanques 
de acero y hormigón de diferentes espesores. 

El modelo mecánico simplificado se presenta en la Figura 2.16, en él se puede observar las 
masas y alturas efectivas, asociada al modo impulsivo y convectivo respectivamente. Nótese 
que no existe una masa asociada a la vibración de las paredes flexibles como en algunos de los 
modelos mecánicos presentados anteriormente, sin embargo se puede observar la 
diferenciación de amortiguamientos para los espectros de respuesta elástica relacionada a 
cada masa. El estudio señala que el amortiguamiento adecuado para los espectros de 
respuesta debe ser de 0.5% para el modo convectivo y 2% para el modo impulsivo en el caso 
de tanques de acero. Con las observaciones mencionadas anteriormente, el modelo mecánico 
representado por un sistema de un grado de libertad se muestra a continuación: 

 
Figura 20.- Modelo Mecánico Equivalente según Malholtra et al. (2000).- 

 

7. REVISIÓN DE LOS CÓDIGOS EXISTENTES.- 
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La respuesta sísmica de los depósitos y tanques de almacenamiento de líquidos está muy 
influenciada por la interacción existente entre el fluido y la estructura que le contiene y 
soporta. Se requiere, por tanto, el desarrollo de modelos mecánicos que simulen, de manera 
adecuada, dicha interacción. 

En la actualidad, existen poderosas herramientas de cálculo computacional, basadas en el 
Método de los Elementos Finitos (MEF) que permiten resolver con éxito el problema anterior. 
Como contrapartida, son necesarias entradas de datos muy exhaustivas, que exigen el 
conocimiento de las ecuaciones que definen el problema, para así introducir correctamente los 
parámetros hidrodinámicos adecuados. Así mismo, la salida de los resultados que se obtiene 
con estas potentes aplicaciones, exige un análisis muy detallado de los mismos, para poder 
extraer los resultados “esenciales” que interesan en el proyecto del depósito. 

Además, se ha comprobado que los resultados obtenidos con estos potentes programas son 
debidos fundamentalmente a los primeros modos de vibración, pudiéndose asegurar que el 
factor de participación modal del primer modo llega a ser superior al 90% en la mayoría de los 
casos. 

Sin embargo desde los años 1960, ante las dificultades de cálculo que entonces existían, se han 
desarrollado modelos mecánicos simplificados (1 ó 2 grados de libertad) que reproducen con 
bastante fidelidad el comportamiento del depósito y el líquido que contiene, frente a las 
acciones dinámicas. Además, los valores de los parámetros hidrodinámicos del modelo 
simplificado, se han ido ajustando sucesivamente para que proporcionen una respuesta muy 
parecida a la que se obtiene con las poderosas aplicaciones de elementos finitos. 

Por todo esto, los modelos mecánicos simplificados (Mass Spring Model –MSM-) siguen 
utilizándose en la actualidad con preferencia a modelos más sofisticados, prueba de ello es 
que son los que recomiendan las principales normas sismorresistentes de depósitos (Eurocode 
8, ACI 350, API 650, CFE, etc.).  

7.1. SITUACIÓN ACTUAL.- 

En la actualidad son pocos los países, instituciones, asociaciones y empresas que poseen una 
normativa o código de análisis sísmico de depósitos de almacenamiento de líquido. La 
recopilación efectuada es la siguiente: 

Código Denominación País Organismo 
ACI 350.3R-06 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures 

and  Commentary 
USA American Concrete Institute 

API-650  Welded Steel Tanks for Oil Storage USA American Petroleum Institute 
API 12D Specificactions for Field Welded Tanks for Storage of 

Production Liquids 
USA American Petroleum Institute 

API 12F  Specifications for Shop Welded Tanks for Storage of 
Production Liquids 

USA American Petroleum Institute 

API 620  Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure 
Storage Tanks 

USA American Petroleum Institute 

API 650, 1998 Welded storage tanks for oil storage USA American Petroleum Institute 
ASCE, 1980 Guidelines for te Seismic Designo f Oil and Gas Pipeline 

Systems 
USA American Society of Civil Engineers 

ASME B96.1 Welded Aluminium–Alloy Storage Tanks USA American Society of Mechanical 
Engineers 

AWWA D100-84 Standard fot Welded Steel Elevated Tanks, Stan-Pipes and 
Reservoirs for Water Storage 

USA American Water Works Association 

AWWA D100-05 Welded Carbon Steel Tanks for Water Storage USA American Water Works Association 
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AWWA D102-06 Standard for Coating Steel Water Storage Tanks USA American Water Works Association 
AWWA D103-09 
 

Standard for Factory-Coated Bolted Steel Tanks for Water 
Storage. 

USA American Water Works Association 

AWWA D115 Circular prestressed concrete water tanks with 
circumferential tendons 

USA American Water Works Association 

CNA, 2007 Diseño Estructural de Recipientes Mexico Comisión Nacional del Agua 
Eurocódigo 8. 
UNE-ENV1998-4. 
2004 

Disposiciones para el proyecto de estructuras 
sismorresistentes. Parte 4: Silos, Depósitos y Tuberías. 

UE Comité Europeo de Normalización 

FEMA- 368,2000 NEHRP Recommended Provisions For Seismic Regulations 
For New Buildings And Other Structures 

USA Federal Emergency Management 
Agency 

IITK-GSDMA Guidelines For Seismic Design Of 
Liquid Storage Tanks 

India Gujarat State Disaster Management 
Authority 

MDOC C.2.5 Manual de diseño de Obras Civiles. Mexico Comisión Federal de Electricidad 
NCh 2369 Of.2003 Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales Chile Instituto Nacional de Normalización 
PDVSA-FJ-251 Diseño Sismorresistente De Tanques Metálicos Venezuela Petróleos de Venezuela 
NZS 3106, 1986 Code of practice for concrete structures for the storage of 

liquids, Wellington 
Nueva 

Zelanda 
Standards Association of New 
Zealand 

SDST NZ (Directrices 
NZSEE) 

Seismic Design of Storage Tanks Nueva 
Zelanda 

Study Group of the new Zealand 
National Society for Earthquake 
Engineering  

OPS/CEPIS/05.160 Guías Para El Diseño De Reservorios Elevados De Agua 
Potable 

OPS Organización Panamericana de la 
Salud 

MCT-2013 Guía para el diseño y proyecto de depósitos España Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla 

AIJ-2010 Design recommendation for storage tanks and their 
supports with emphasis on seismic design 

Japón Architectural Institute of Japan 

 
De la revisión de las disposiciones contenidas en los distintos  códigos, se ha podido 
comprobar que la gran mayoría de estos códigos, están basadas en las contenidas en  las 
normas ACI 350.3, AWWA, API 650 y directrices NZSEE.  Precisamente son estos códigos los 
que tienen detrás un equipo científico que las actualiza continuamente. Las disposiciones 
contenidas en el Eurocódigo 8, están basadas en el código ASCE y en las directrices 
neozelandesas.  

Cabe señalar que todos los códigos usan un análogo sistema mecánico equivalente para 
evaluar los procesos hidrodinámicos,  debidos a la excitación de lateral de la base. Los  efectos 
de la excitación vertical, la interacción suelo-estructura, depósitos enterrados, o flexibilidad de 
las tuberías, o bien no aparecen, o se dan sólo en términos cualitativos.  

7.2. ALCANCE DE LA NORMATIVA.- 

Cada uno de los códigos de diseño contempla una tipología concreta de depósitos que se 
resumen en la siguiente tabla. 

 
CÓDIGO Tipo de depósitos 

ACI 350.3 
Depósitos de hormigón circular y rectangular, apoyados sobre el terreno4 con base empotrada o simplemente 
apoyada5.  
Depósitos elevados sobre pedestal. 

AWWA D100 
Y D-103 

Depósitos de acero apoyados sobre el terreno con base empotrada o simplemente apoyada. 
Depósitos elevados de acero con marco reforzado y tipo pedestal. 

AWWA D110 
Y D-115 

Depósitos de hormigón pretensado apoyados sobre el terreno con base empotrada o simplemente apoyada. 
 

                                                           
4 A nivel o enterrados. 
5 Se refiere a la unión muro-cimentación. 
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API 650 Depósitos de acero para petróleo, apoyados sobre el terreno (Tipos unión muro-cimentación no se describen). 

Directrices 
NZSEE 

Depósitos circular y rectangular, apoyados sobre el terreno con base empotrada o simplemente apoyada. 
Depósitos elevados. 

Eurocódigo 8 Depósitos circular y rectangular, apoyados sobre el terreno con base empotrada. 
Depósitos elevados. 

 
 

7.3. MODELOS MECÁNICOS EMPLEADOS.- 

El análisis sísmico de los depósitos de almacenamiento de líquidos requiere hacer una serie de 
consideraciones especiales. Estas consideraciones especiales vienen motivadas por las fuerzas 
hidrodinámicas ejercidas por el fluido en la pared del depósito. El conocimiento de las fuerzas 
hidrodinámicas es esencial en el diseño sísmico de los depósitos.  

La evaluación de las fuerzas hidrodinámicas requiere de un  correcto modelado y de realizar un 
análisis dinámico del sistema depósito-líquido, que es bastante complejo. Sin embargo, la 
disponibilidad de modelos mecánicos de los depósitos ha simplificado considerablemente el 
análisis.  

Estos modelos mecánicos, convierten el sistema depósito-líquido en un sistema equivalente de 
muelles. Los códigos de diseño utilizan estos modelos mecánicos para evaluar la respuesta 
sísmica de los depósitos. También hay que tener en cuenta otros parámetros diferentes que se 
asocian con el análisis.  

Algunos de estos parámetros son: distribución de la presión en la pared del depósito debido a 
la excitación de base horizontal y vertical, período de tiempo del depósito en modo horizontal 
y vertical, el efecto de la interacción suelo-estructura y máxima altura de las olas. Los códigos 
de diseño tienen diferentes grados de detalle para evaluar adecuadamente estos parámetros. 

Históricamente, los modelos mecánicos fueron desarrollados para los depósitos con paredes 
rígidas. Housner (1963) fue quizás el primero en proponer un modelo mecánico para los 
depósitos rígidos circulares y rectangulares. Wozniak y Mitchell (1978) generalizaron el modelo 
de Housner para depósitos metálicos de almacenamiento de combustible. Veletsos y Yang 
(1977) utilizaron un método diferente para llegar a un tipo similar de modelo mecánico para 
depósitos circulares rígidos. Posteriormente, Haroun y Housner (1981) y Veletsos (1984) 
desarrollaron modelos mecánicos para depósitos flexibles. Malhotra et. al. (2000) simplificaron 
aún más el depósito flexible de Veletsos (1984).  

Jaiswal et al (2004) compararon los modelos  de Wozniak y Mitchell (1978) y Veletsos y Yang 
(1977) (es decir, modelos rígidos) y el de Malhotra et. al. (2000) (es decir, un modelo flexible).  
Comprobándose que no existían diferencias significativas entre ellos. 
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CÓDIGO TIPO DEPÓSITO MODELO 

ACI 350.3 
AWWA D-100 
AWWA D-110  
API 650 

Circulares flexibles6. Posibilidad 
de uso en  circulares rígidos y en 
rectangulares 

Housner (1963) con modificaciones de Wozniak y 
Mitchell (1978) 

Directrices NZSEE 

Circulares rígidos Veletsos y Yang (1977) 

Circulares flexibles Haroun y Housner (1981) 

Rectangulares flexibles/rígidos 
Sustitución  del radio por la mitad de la longitud del 
depósito (Error por exceso 15%) 

Horizontales cilíndricos Werner y Sundquist (1949). 

Eurocódigo 8 

Circulares rígidos Veletsos y Yang (1977) 

Circulares flexibles 
Veletsos (1984) y Haroun y Housner (1981), 
modificados por Malhotra et. Al (2000) 

Rectangulares rígidos Housner (1963) 
Se admiten los procedimientos de las Directrices NZSEE para evaluar las masas impulsiva 
y convectiva 

 
 
El uso de los modelos mecánicos plantea el problema de combinar los valores máximos de las 
componentes impulsivas y convectivas. Salvo Eurocódigo 8, todos los códigos emplean la SRSS 
(raíz cuadrada de la suma de los cuadrados) como regla de combinación de las fuerzas 
impulsivas y convectivas. Eurocódigo 8 sugiere el uso de la suma de los valores absolutos de 
ambos máximos, basado en que este es un valor conservador.  
 
Para la evaluación de la fuerza impulsiva,  tenemos que añadirle los efectos de las masas de los 
muros del depósito y el techo. Tanto ACI 350.3 como Eurocódigo 8 sugieren un factor de 
reducción para reducir adecuadamente la masa de la pared del depósito. Tal factor de 
reducción fue sugerido por Veletsos (1984) para la evaluación de la fuerza impulsiva.  
  

                                                           
6 Cuando se habla de depósito rígido o flexible se está refiriendo al comportamiento de los muros. Así, 
un depósito rígido se corresponde a un depósito de hormigón armado y un depósito flexible se 
corresponde a un depósito metálico. 
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7.4. COMPARATIVA ENTRE MODELOS.- 

7.4.1. MASA CONVECTIVA.- 

La masa convectiva se obtiene como fracción de la masa total del fluido presente en el 
depósito.  

CÓDIGO EXPRESIÓNES MATEMÁTICAS DE LA MASA CONVECTIVA 

Housner 
(1954) 
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EC-8 Parte 4 
Anexo A. Punto 

3.2.1 

h/R 0,30 0,50 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

mc /mw 0,824 0,700 0,586 0,452 0,314 0,237 0,190 0,158 
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Gráfica 1.- Comparativa de masas convectivas.- 

Analizados los valores del cociente mc/mw que se obtienen por cada una de las 
metodologías se puede comprobar que excepto los valores obtenidos por Epstein (1975), 
que son significativamente inferiores, el resto de valores coinciden con los obtenidos por 
Housner (1958).  Igualmente, se comprueba que  el método simplificado de Malhotra 
(1997) envuelve superiormente las series restantes, debiendo hacer mención que este 
método es un método aproximado. La serie EC-8 es prácticamente coincidente con el resto 
de series excepto con las de Malhotra y SDST NZ.  
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7.4.2. MASA IMPULSIVA.- 

La masa impulsiva se obtiene como fracción de la masa total del fluido presente en el depósito.  
 

CÓDIGO EXPRESIÓNES MATEMÁTICAS DE LA MASA IMPULSIVA 
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Gráfica 2.- Comparativa de masas impulsivas.- 

Analizados los valores del cociente mi/mw que se obtienen por cada una de las metodologías se 
puede comprobar que excepto los valores obtenidos por Epstein (1975) a partir de la relación 
h/R>1,5, el resto de valores sigue una misma tendencia. Se puede comprobar que los valores 
de EC8-4.A.1. a partir de h/R >1 se convierten en la envolvente superior de las serie y por 
debajo de esta relación son los valores de Malhotra (1997) los que envuelven superiormente a 
las series. La envolvente inferior la forma la norma NZ hasta 1 y a partir de aquí es la serie de 
Malhotra la que continúa. 

La divergencia de la serie de Epstein, se explica porque este modelo fue preparado pensando 
en tanques elevados, cuyo comportamiento difiere de los depósitos apoyados en el terreno. 

Se puede observar que la serie EC-8 presenta casi los mismos valores que AWWA, ACI y 
GSDMA. 

Si eliminamos la serie de Epstein, se puede observar que existe un huso de valores mucho más 
amplio que para las masas convectivas, que empieza en h/R igual a 1,5 y que progresivamente 
se va abriendo conforme los valores de la relación aumenta. Conviene decir que los depósitos 
de hormigón raramente superan la relación 1,5. 

7.4.3. ALTURA CONVECTIVA.- 

Distinguiremos dos tipos de alturas del centro de gravedad de la masa convectiva la EBP y la 
IBP. 

La EBP (Exluding Base Pressure), se obtiene en el arranque del muro del depósito. Se utiliza 
para calcular el vuelco de la pared respecto del piso del depósito, excluyendo la presión que 
actúa sobre el fondo del depósito. Se utiliza para el cálculo de la presión actuante sobre el 
muro y para el diseño de la cimentación no ajustada (cimentación del tipo anular). 
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Por el contrario la altura IBP (Including Base Pressure), se obtiene en la base del depósito. Se 
utiliza para estudiar el vuelco de toda la estructura respecto a la cimentación. Se usa para 
determinar la presión de diseño actuante en la base del depósito y la cimentación continua 
(losa de cimentación). Esta presión se transfiere directamente al subsuelo. La altura IBP 
incrementa el momento producido por las presiones dinámicas de los fluidos, ya que supone 
un incremento del brazo. 
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EC-8. Parte 4. 
Anexo A. Punto 

3.2.1 

h/R 0,30 0,50 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

hc /H 0,521 0,543 0,571 0,616 0,690 0,751 0,794 0,825 

hc’/H 3,414 1,517 1,011 0,785 0,734 0,764 0,796 0,825 
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Se comprueba la igualdad de valores para EC8, AWWA y ACI, precisamente los tres métodos 
que son diseñados “ad hoc” para depósitos de hormigón.  

Las envolventes superior y e inferior están formadas prácticamente por todas las normas. Si 
eliminamos la serie de Epstein comprobamos la gran compactación de los estadísticos básicos. 
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Gráfica 3.- Comparativa alturas convectivas (EPB).- 

 
 

 
Gráfica 4.- Comparativa alturas convectivas (IPB).- 
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Comparando esta gráfica con la anterior se observa una gran uniformidad en los valores de las 
alturas compulsivas IBP. Desatacar la coincidencia de todas las series excepto la de Housner y 
AWWA hasta r/H=1 y de 1,5 a 3 coincidencia de todas las series excepto Epstein.  

7.4.4. ALTURA IMPULSIVA.- 

Distinguiremos dos tipos de alturas del centro de gravedad de la masa impulsiva la EBP y la IBP. 

La EBP (Exluding Base Pressure), se obtiene en el arranque del muro del depósito. Se utiliza 
para calcular el vuelco de la pared respecto del piso del depósito, excluyendo la presión que 
actúa sobre el fondo del depósito. Se utiliza para el cálculo de la presión actuante sobre el 
muro y para el diseño de la cimentación no ajustada (cimentación del tipo anular). 

Por el contrario la altura IBP (Including Base Pressure), se obtiene en la base del depósito. Se 
utiliza para estudiar el vuelco de toda la estructura respecto a la cimentación. Se usa para 
determinar la presión de diseño actuante en la base del depósito y la cimentación continua 
(losa de cimentación). Esta presión se transfiere directamente al subsuelo. La altura IBP 
incrementa el momento producido  por las presiones dinámicas de los fluidos, ya que supone 
un incremento del brazo. 
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Anexo A. Punto 

3.2.1  
hi /H 0,400 0,400 0,401 0,419 0,439 0,448 0,452 0,453 
hi’/H 2,640 1,460 1,009 0,721 0,555 0,500 0,480 0,472 
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Gráfica 5.- Comparativa alturas impulsivas (EBP).- 

Las alturas impulsivas (IBP) presentan la misma tendencia en sus valores excepto la de Epstein 
a partir de h/R=1,5. El resto de códigos se mueven en un estrecho huso de valores. 
 

 
Gráfica 6.- Comparativa alturas impulsivas (IPB).- 

 
Los valores IPB presentan valores similares, existiendo una desviación a partir de h/R=1,5 en 
los modelos de Epstein y norma neozelandesa. 
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7.4.5. PERIODO CONVECTIVO.- 

 

 
Gráfica 7.- Comparativa periodos convectivos.- 

Se puede observar que prácticamente todos los valores son iguales y que a partir de h/R>1 la 
curva tiende asintóticamente a un valor próximo a 5,25 segundos. 

7.4.6. PERIODO IMPULSIVO.- 

 
De toda la normativa solo API 650, ACI Y GSDMA calculan el periodo impulsivo. Esto es debido 
a que el resto de las normas optan por asignar a este modo una aceleración impulsiva 
correspondiente a la máxima del espectro. Siendo por otro lado casi imposible obtener 
mediante el cálculo del periodo impulsivo una aceleración distinta a esta. El cálculo tiene más 
que nada unos efectos comprobatorios. 
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Gráfica 8.- Comparativa periodos impulsivos.- 

 
Se puede comprobar la coincidencia en los valores de los tres códigos analizados 
 

7.4.7. CONCLUSIÓN.- 

De la revisión de los distintos códigos se revela que el ACI 350.3, es el código más completo y 
fácil de usar. En este código los parámetros del modelo mecánico se evalúan mediante un 
modelo de depósito rígido. La flexibilidad del depósito se considera en la evaluación del 
periodo de tiempo impulsivo. Todo ello en contraste con el Eurocódigo 8 y directrices NZSEE 
que utilizan modelos diferentes para encontrar los parámetros de los depósitos rígidos y 
flexibles. Tal enfoque hace que estos códigos más engorrosos de usar, sin lograr ninguna 
mejora significativa en la valores de los parámetros.  

8. EL RIESGO SÍSMICO.- 

La manera de poder cuantificar el riesgo sísmico es hacer uso de los términos de demanda, 
amenaza o peligrosidad con el fin de hacer referencia a la probabilidad que en una 
determinada zona y en un periodo de tiempo específico, se iguale o supere un movimiento de 
suelo por causa de la acción sísmica.  

Inicialmente, las escalas de intensidad eran la herramienta que ofrecían la posibilidad de 
realizar un estudio de daño sísmico, definiendo a través de un solo parámetro la acción del 
terremoto, sin embargo, con el avance de nuevas técnicas y con la implementación de 
estaciones de registro de sismos, se pudo implementar el uso de la aceleración pico o efectivo 
u otros tipos de intensidad instrumental.  

Por otro lado, los espectros de respuesta se remontan al diseño de grandes infraestructuras, 
las cuales requieren de un tratamiento de diseño sísmico especial y cuidadoso. Con la 
implementación de los códigos de diseño sismorresistente, se adopta la definición de espectro 
por su utilidad en la evaluación de la resistencia sísmica de los edificios en su diseño y 
construcción.  
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Existen dos tipos de modelos a través de los cuales se puede realizar la modelación del riesgo 
sísmico, los modelos uniparamétricos y los modelos multiparamétricos, por los cuales se llega 
a la definición de los sismos. A continuación se realizará una descripción de ellos:  

- Modelos Uniparamétricos: Son aquellos en los cuales el sismo es cuantificado a través 
de un solo parámetro. Este parámetro puede ser la intensidad sísmica como se define 
en las escalas macrosísmica, la aceleración máxima, la velocidad máxima y el 
desplazamiento permanente.  

o Escalas Macrosísmicas: La intensidad constituye un patrón para medir la 
capacidad destructiva de un terremoto. Es una medida subjetiva, ya que su 
escala se encuentra fundamentada en información recogida a través de 
observación directa y por encuestas a la población. 

o Aceleración Pico Efectiva: Conocida como Peak Ground Acceleration (PGA), 
aceleración efectiva o aceleración básica, se define por la máxima aceleración 
horizontal registrada en los acelerogramas; en zonas de sismicidad baja, por 
ausencia de datos suficientes para la obtención de las aceleraciones se suelen 
emplear relaciones empíricas entre la intensidad y la aceleración. 

o  Velocidad máxima y desplazamiento permanente: Para el análisis de otros 
fenómenos como efectos inducidos (deslizamientos de ladera o potencial de 
licuefacción de arenas), es frecuente utilizar otros parámetros como la 
velocidad pico o efectiva y el desplazamiento permanente. El colapso del suelo 
debido a grandes desplazamientos afectando las estructuras se cuantifica 
mediante el Desplazamiento Permanente del suelo, Permanent Ground 
Displacement, (PGD). 

- Modelos multiparamétricos: Son aquellos modelos en los cuales se usa más de un 
parámetro para cuantificar la acción sísmica. La forma más frecuente de definir el 
terremoto de forma uniparámetrica es en términos espectrales.  

o Espectros de respuesta: La interacción entre el edificio y el terremoto se 
caracteriza mediante los desplazamientos, velocidades y aceleraciones 
máximas que experimenta el edificio al sufrir el sismo. La acción sísmica se 
cuantifica mediante el espectro de respuesta con un 5% de amortiguamiento. 
Siendo esta la forma que se ha adoptado en los códigos sísmicos. 

8.1. ESPECTROS DE RESPUESTA.-  

El principal elemento diferenciador entre los distintos códigos, consiste en el espectro de 
respuesta adoptado por cada uno de ellos. Es más, en cada código se aplican distintos 
espectros de respuesta para cada uno de los modos impulsivo y convectivo.  

El intentar que todos los espectros “hablen” el mismo idioma es una tarea harto difícil, ya que 
existen una serie de factores tales como los datos de partida, la  importancia de la 
construcción, las distintas clasificaciones de suelos, la ductilidad, el periodo de retorno, etc. 
que pueden formar parte o no de los distintos modelos espectrales.  

Según el código que apliquemos hay factores que no forman parte del modelo espectral que 
luego entran en juego, ya que es el código de diseño el que los incorpora. Siendo muy común 
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el error de emplear un modelo espectral no implementado en el código de diseño, que 
ocasiona serios errores en la estimación de las cargas. Si ya de por sí empleando 
adecuadamente  cada uno de los métodos se obtienen resultados dispares como se puede ver 
en la figura donde se muestran los resultados obtenidos por Jaiswal et al (2007), no hace falta 
imaginar lo que se podría obtener utilizando inadecuadamente un espectro no implementado 
en un código determinado. 

, 

 
Figura 21.- Comparativa espectros de diseño. Fuente: Jaiswal et al (2007).- 

Con el fin de evitar esta problemática, en Estados Unidos se ha procedido a una uniformidad 
entre los distintos códigos al adoptar todos ellos el espectro desarrollado en el estándar ASCE 
7.  

ASCE 7 está basado en considerar el máximo terremoto que tiene una probabilidad del 2% de 
ocurrir en un periodo de 50 años (siendo el intervalo de recurrencia de aproximadamente 
2500 años). Y al contrario que la gran mayoría de los códigos mundiales no utiliza como 
parámetro la aceleración básica, sino que está basado en conocer la respuesta máxima en 
desplazamiento y aceleración del escenario símico analizado. En concreto  el parámetro S1 que 
es la máxima respuesta espectral que con un amortiguamiento del 5% corresponde a un 
periodo de 1 segundo, expresada como fracción de la gravedad. Y el parámetro  Ss que es la 
máxima respuesta espectral que con un amortiguamiento del 5% corresponde a un periodo de 
0,2 segundos, expresada como fracción de la gravedad. A partir de estos parámetros se 
obtienen los valores de diseño SD1 y SDS. 
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Figura 22.- Espectro de respuesta de diseño ASCE-7.- 

La normativa neozelandesa no emplea propiamente un espectro al uso, sino que emplea el 
factor de sitio Z. Introduciendo en el modelo de cálculo el resto de factores para obtener la 
respuesta en los modos convectivo e impulsivo 

 

 
Figura 23.- Mapa factores de sitio norma neozelandesa.- 

El espectro empleado por la normativa india es de lo más sencillo, tal y como se puede ver en 
las siguientes fórmulas: 

For hard soil sites 

𝑆 𝑔⁄ = 2.5         𝑓𝑜𝑟      𝑇 < 0.4 

𝑆 𝑔⁄ = 1.0 𝑇   𝑓𝑜𝑟      𝑇 ≥ 0.4       ⁄  

For medium soil sites 

𝑆 𝑔⁄ = 2.5           𝑓𝑜𝑟      𝑇 < 0.55 

𝑆 𝑔⁄

= 1.36 𝑇   𝑓𝑜𝑟      𝑇 ≥ 0.55       ⁄  

For soft soil sites 

𝑆 𝑔⁄ = 2.5           𝑓𝑜𝑟      𝑇 < 0.67 

𝑆 𝑔⁄

= 1.67 𝑇   𝑓𝑜𝑟      𝑇 ≥ 0.67     ⁄  
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La gran disparidad en los criterios para la obtención de los distintos espectros, y las diferencias 
existentes en los resultados obtenidos obliga a centrar el estudio en los procedentes de la 
aplicación de la normativa española y en la europea. 

8.1.1. ESPECTRO NCSE-02.- 

La norma clasifica a los depósitos de agua en la categoría de importancia especial, ya que su 
destrucción por un terremoto puede dar lugar a efectos catastróficos o interrumpe un servicio 
esencial para la población. La única excepción al cumplimiento de esta norma se da cuando la 
aceleración básica ab es inferior a 0,04 g. 

Espectros Normalizados  

La Norma NCSE-02 establece un espectro normalizado de respuesta elástica, para 
aceleraciones horizontales, correspondiente a un oscilador lineal simple con un 
amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico, definido por los siguientes valores: 

𝛼(𝑇)

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1 + 1.5

𝑇

𝑇
𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇 = 𝐾

𝐶

10
2.5 𝑠𝑖 𝑇 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇      

𝐾
𝐶

𝑇
𝑠𝑖 𝑇 ≥ 𝑇 = 𝐾

𝐶

2.5

 

 

Donde:  

𝛼(𝑇) es el valor del espectro normalizado de respuesta elástica, para un 
amortiguamiento del 5%.  

𝑇 es el período propio del oscilador en segundos.  

𝐾 es el coeficiente de contribución, que tiene en cuenta la influencia de los distintos 
tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. En general 
este valor es 1.0, pero en la zona con mayor amenaza sísmica de España, puede tomar 
valores de 1.1, 1.2 y 1.3.  

𝐶 es el coeficiente de terreno, en el cual se tienen en cuenta las características 
geotécnicas del terreno.  

𝑇  y 𝑇  son periodos característicos del espectro de respuesta. 

 En siguiente gráfica se muestran las formas espectrales para los diferentes tipos de suelos, 
para la aceleración básica (PGA) y coeficiente de contribución del municipio de Lorca (Murcia).  
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Gráfica 9.- Formas espectrales en Lorca para los diferentes tipos de suelos.- 

Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno: 

La Norma clasifica los diferentes terrenos en cuatro tipos: 

 
Figura 24.- Tipos de suelo de acuerdo con NCSE-02.- 

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo, se determinarán los espesores e1, e2, e3 y e4 
de los terrenos tipo I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30 primeros metros bajo la 
superficie. Se adoptará como valor de C, la media obtenida al ponderar los coeficientes Ci de 
cada estrato, con su espesor ei, en metros, mediante la expresión: 

𝐶 =
∑ 𝐶 𝑒

30
 

La Norma señala que cuando C>1,8, el espectro puede ser no aplicable a las construcciones 
con periodo fundamental mayor de TB, en este caso se toma α(T)= 2,5 a menos que no se 
determine un espectro específico al emplazamiento. 

Modificación del espectro de repuesta elástica en función del amortiguamiento: 

Espectro de Elástico de Respuesta. PGA=0,12.  K=1
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La Norma NCSE-02 específica que para amortiguamientos diferentes del 5% del crítico, los 
valores de α(T) para períodos T ≥ TA se multiplicarán por el factor: 

𝜈 =
5

Ω

.

 

Donde Ω es el amortiguamiento de la estructura expresado como porcentaje del crítico. 

Para períodos de T < TA, las ordenadas espectrales se interpolarán linealmente entre los 
valores correspondientes a T = 0 y T = TA. 

Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica: 

La peligrosidad sísmica viene definida por la aceleración sísmica básica, ab expresada en 
relación al valor de la gravedad, siendo aquella un valor característico de la aceleración de la 
superficie del terreno. Tanto la aceleración básica como el coeficiente de contribución K, que 
tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos, vienen especificados en el 
mapa de peligrosidad sísmica. Ver Figura 

 

 

 
Figura 25.- Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma NCSE-02. Fuente IGN.- 
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Espectro de repuesta elástica para movimientos verticales: 

La Norma adopta un espectro de respuesta elástica para movimientos verticales, cuyas 
ordenadas espectrales sean un 70 % de los valores correspondientes a las del espectro para 
movimientos horizontales. 

Espectros de diseño  

La norma NCSE-02 define la aceleración de cálculo 𝑎  , mediante la siguiente ecuación: 

𝑎 = 𝑆 𝜌 𝑎  

Donde: 

𝑎  es la aceleración básica definida para cada zona en el mapa de peligrosidad sísmica 
del territorio español.  

𝜌 Coeficiente adimensional de riesgo, en función de la probabilidad aceptable que se 
exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción y se relacione 
con la importancia de la estructura. Toma valores de 1.0 para edificios de importancia 
normal y 1.3 para edificios de importancia especial.  

 

𝑆 es el coeficiente de amplificación que depende del tipo de suelo y del valor del 
producto entre el factor de riesgo y la aceleración básica, se define mediante la 
siguiente ecuación:  

𝑆 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐶

1.25
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜌𝑎 ≤ 0.1𝑔

𝐶

1.25
+ 3.33 𝜌

𝑎

𝑔
− 0.1 1 −

𝐶

1.25
𝑝𝑎𝑟𝑎 0.1𝑔 < 𝜌𝑎 < 0.4𝑔

1 𝑝𝑎𝑟𝑎 0.4𝑔 ≤ 𝜌𝑎

 

Se define el espectro de aceleración de diseño aijmáx mediante la siguiente ecuación: 

𝑎 = 𝛼 𝜂 𝑎  

Donde 𝜂  es el factor de distribución del modo de vibración i, 𝑎  es la aceleración de cálculo y 
𝛼  es el coeficiente de valor definido como: 

𝛼 =

⎩
⎨

⎧1 + 2.5
𝜉

𝜇
− 1

𝑇

𝑇
𝑠𝑖 𝑇 ≤ 𝑇

𝛼(𝑇 )
𝜉

𝜇
𝑠𝑖 𝑇 ≥ 𝑇

 

Donde: 
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𝛼(𝑇 ) es la ordenada del espectro normalizado  

𝜉 es el coeficiente que depende del amortiguamiento  

𝜇 es el coeficiente de comportamiento por ductilidad en la dirección o en el elemento 
analizado.  

Al tomar𝜉 = 𝑚 = 𝜂 = 1.0, el espectro de diseño se define como:  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐸 (𝑇 ) = 𝑎 𝛼(𝑇 ) = 𝑆𝜌𝑎 𝛼(𝑇 ) 

 

8.1.2. ESPECTRO EUROCÓDIGO EC-8.- 

 Aspectos generales: 

El Eurocódigo 8, tiene como finalidad asegurar que en caso de ocurrencia de un terremoto: 

- Las vidas humanas estén protegidas. 
- El daño material quede limitado. 
- Las estructuras importantes de Protección Civil continúen operativas. 

Este Eurocódigo, se aplica al proyecto y a la construcción de edificios y obras civiles en 
regiones sísmicas. Las estructuras singulares con riesgos elevados para la población civil, tales 
como grandes presas, centrales nucleares, estructuras offshore quedan excluidas del ámbito 
de aplicación del Eurocódigo 8. 

Los requisitos de seguridad que se aplicaran a estas estructuras vendrán cuantificados en 
función de: 

- La naturaleza y cantidad del producto almacenado y el peligro potencial asociado; 
- Los requisitos funcionales durante y después del seísmo; 
- Las condiciones ambientales. 

Dependiendo de la combinación específica de estos factores, pueden existir diferentes 
formulaciones de los requisitos generales más o menos apropiados.  

El Eurocódigo 8 establece dos requisitos fundamentales, para las estructuras situadas en zonas 
sísmicas, que se deben cumplir tanto en la fase de proyecto como en la de construcción, y son 
las siguientes: 

Requisito de no colapso: 

El Eurocódigo estipula que las estructuras serán proyectadas y construidas para resistir la 
acción sísmica sin que se produzca colapso local o general, de forma que mantenga su 
integridad estructural y una capacidad portante residual tras el sismo. La acción sísmica de 
proyecto viene expresada en función de: 
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1. La acción sísmica de referencia, que está asociada a una probabilidad de 

superación de referencia, PNCR, de 50 años o un periodo de retorno de referencia 
TNCR. Asimismo, el Eurocódigo recomienda, tomar los valores de PNCR= 10%, y TNCR = 
475 años. 

2. El factor de importancia γ1 que se tiene en cuenta por la diferencia de niveles de 
fiabilidad, de forma que, ésta se establece clasificando las estructuras en 
diferentes clases dependiendo de su importancia. A cada categoría de importancia 
se le asigna un factor de importancia γ1. El Eurocódigo señala que los diferentes 
niveles de fiabilidad se obtienen, en el análisis lineal, multiplicando la acción 
sísmica de referencia o los efectos de la acción correspondiente, por este factor de 
importancia. 

 
Figura 26. Tabla 3.3 Categoría de importancia y factores de importancia para los edificios.- 

Nivel mínimo de operación. 

El requerimiento” nivel mínimo de operación” implica que el sistema considerado puede sufrir 
daños en alguno de sus componentes, siempre que, una vez que se finalicen las operaciones 
de reparación, se restaure la capacidad del sistema hasta un nivel de operación prefijado. 

El Eurocódigo en su primera parte considera la acción sísmica y define las formas espectrales 
para el cálculo del diseño sismorresistente de estructuras. El Espectro se calcula para un 
periodo de retorno de 475 años. Presenta una diferencia respecto a lo considerado en la NCSE-
02 ya que hay una variación en los tipos de suelo y en la definición de los espectros de diseño.  

El Eurocódigo hace una distinción entre sismos grandes los cuales quedan enmarcados dentro 
de los espectros tipo 1 y sismos pequeños que se sitúan en los espectros tipo 2. Ambos tipos 
de espectros quedan definidos mediante la siguiente ecuación: 

0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇 : 𝑆 (𝑇) = 𝑎 𝑆
2

3
+

𝑇

𝑇

2.5

𝑞
−

2

3
 

 

𝑇 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇 : 𝑆 (𝑇) =
2.5𝑎 𝑆

𝑞
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𝑇 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇 : 𝑆 (𝑇)

=
2.5𝑎 𝑆

𝑞

𝑇

𝑇
 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝛽𝑎  

 

𝑇 ≥ 𝑇 : 𝑆 (𝑇) =
2.5𝑎 𝑆

𝑞

𝑇 𝑇

𝑇
 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝛽𝑎  

Donde:  

𝑆 (𝑇) es el espectro de respuesta elástica  

𝑇 es el periodo de vibración de un oscilador lineal de un grado de libertad  

𝑎  es la aceleración de diseño en un suelo tipo A 𝑎 = 𝛾 𝑎  

𝑇  es el límite inferior del periodo de la rama de aceleración espectral constante, 
depende del tipo de suelo.  

𝑇  es el límite superior del periodo de la rama de aceleración espectral constante, 
depende del tipo de suelo  

𝑇  es el valor que define el inicio del rango del espectro en el que el desplazamiento 
espectral es constante, depende del tipo de suelo.  

𝑆 es el factor de suelo  

𝛽 es el coeficiente mínimo para el espectro horizontal de cálculo y es igual a 0,2 

En la siguiente tabla se presentan los parámetros de respuesta del Eurocódigo 

Tipo de 
Suelo 

Espectro Tipo 1 Espectro Tipo 2 

S TB (s) TC (s) TD (s) S TB (s) TC (s) TD (s) 

A 1,00 0,15 0,40 2,00 1,00 0,05 0,25 1,20 

B 1,20 0,15 0,50 2,00 1,35 0,05 0,25 1,20 

C 1,15 0,20 0,60 2,00 1,50 0,10 0,25 1,20 

D 1,35 0,20 0,80 2,00 1,80 0,10 0,30 1,20 

E 1,40 0,15 0,50 2,00 1,60 0,05 0,25 1,20 
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𝜂 es el factor de corrección por amortiguamiento que puede ser determinado mediante la 
siguiente expresión:  

𝜂 =
10

5 + 𝜉
≥ 0.55 

Donde 𝜉 es la razón de amortiguamiento viscoso de la estructura expresado en %. El valor de 
referencia de 𝜂  es igual a la unidad. Este valor corresponde a un amortiguamiento del 5%. 

A continuación se muestra una tabla comparativa  entre las clasificaciones del tipo de suelo 
realizada por Pujades y Barbat, 2007 

 
Figura 27.- Tipos de suelo en la NCSE-02 y Eurocódigo EC-08.- 

9. MODELO MATEMÁTICO PROPUESTO.- 

El modelo que se propone para la obtención de depósitos rectangulares de hormigón armado 
con unión rígida del alzado a la losa de cimentación. Para la obtención de las masas, alturas y 
periodos impulsivos y convectivos se ha seguido el esquema de la norma norteamericana ACI 
350.3-06 y el modelo de HOUSNER. Los valores de las aceleraciones se obtienen del espectro 
de respuesta de la norma española NCSE-02. 

Para la obtención de las presiones sobre los paramentos verticales se ha seguido el esquema 
de la norma india IITK-GSDMA GUIDELINES for SEISMIC DESIGN OF LIQUID STORAGE TANKS, ya 
que dando los mismos resultados que la ACI 350.3-06 es mucho más elegante 

9.1. PARAMETROS DEL MODELO DE MASAS Y MUELLES.- 

Está basado en la formulación desarrollada por Housner (1963), y que posteriormente fueron 
usados por otros autores y normativa (Housner 1956; NZS 1986; Haroun 1984; ASCE 1981; 
Veletsos and Shivakumar 1997; ANSI/AWWA 1995a,b; Haroun and Ellaithy 1985; ACI-350.3-
06). 
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Factor de masa impulsiva: 

 

𝑚

𝑚
=

tanh 0.866
𝐿

𝐻

0.866
𝐿

𝐻

 

Factor de masa convectiva: 

𝑚

𝑚
= 0.264

𝐿

𝐻
tanh 3.16

𝐻

𝐿
 

 

En la Figura 28 se muestra la evolución de ambos factores.  

 
Figura 28.- Factores Mi/ML y Mc/ML versus ratio L/HL para tanques rectangulares.- 

Altura del centro de gravedad EPB: 

Para tanques con < 1.333: 

ℎ

𝐻
= 0.5 − 0.09375

𝐿

𝐻
 

Para tanques con ≥ 1.333: 

ℎ

𝐻
= 0.375 
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Para todos los tanques: 

ℎ

𝐻
= 1 −

cosh 3.16
𝐻
𝐿

− 1

3.16
𝐻
𝐿

sinh 3.16
𝐻
𝐿

 

Altura del centro de gravedad IPB: 

Para tanques con < 0.75: 

ℎ ′

𝐻
= 0.45 

Para tanques con ≥ 0.75: 

ℎ ′

𝐻
=

0.866
𝐿

𝐻

2 tanh 0.866
𝐿

𝐻

−
1

8
 

Para todos los tanques: 

ℎ ′

𝐻
= 1 −

cosh 3.16
𝐻
𝐿

− 2.01

3.16
𝐻
𝐿

sinh 3.16
𝐻
𝐿

 

Rigidez: 

𝐾 = 0.833
𝑀 𝑔

𝐻
𝑡𝑎𝑛ℎ 3.16

𝐻

𝐿
 

La masa convectiva representa la masa del líquido oscilante que origina presiones convectivas 
en las paredes del tanque, la cual está ubicada a una altura desde el fondo del tanque. Para 
modelar este fenómeno de presiones convectivas, se representa a través de una masa 
convectiva unida por medio de resortes a las paredes del tanque, que producen un período de 
vibración que representa al período del fluido batiéndose; es decir simula el chapoteo del 
fluido dentro del tanque. La rigidez de muelle o resorte es la que se calcula de acuerdo con la 
expresión arriba presentada. 

9.2. PERIODOS PROPIOS DEL MODELO.- 

 

Periodo de masa impulsiva: 

𝐼 =
𝑡

12
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𝑚 = 𝐻 𝑡
𝛾

𝑔
𝐵 

𝑞 =

𝑚
2

+ 𝑚 𝑔

𝐵𝐻
 

ℎ =

𝑚
2

ℎ +
𝑚

2
𝐻

𝑚
2

+ 𝑚
 

𝑑 =
𝑞𝐻 ℎ

3𝐸 𝐼
 

𝑇 = 2𝜋
𝑑

𝑔
 

Periodo de masa convectiva: 

Se obtiene en primer lugar el coeficiente para obtener la frecuencia fundamental del modelo. 

𝜆 = 3.16𝑔 tanh 3.16
𝐻

𝐿
 

A continuación ya se obtiene la frecuencia fundamental de oscilación en rad/seg. 

𝜔 =
𝜆

√𝐿
 

Por último, se obtiene el periodo fundamental en seg. 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
 

Periodo vertical: 

𝑇 = 2𝜋
𝛾 𝐿𝐻

2𝑔𝑡 𝐸 10
 

 

9.3. ACELERACIONES DE LAS MASAS CONVECTIVAS E IMPULSIVAS.- 

Para los periodos propios obtenidos 𝑇 , 𝑇 , 𝑇  y entrando en las curvas espectrales 
correspondientes del NCSE-02, se obtienen las aceleraciones de cálculo, de las masas 
convectiva, Ac , e impulsivas Ai, Av (horizontal y vertical). 
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Por un lado, Ai es la aceleración espectral impulsiva, obtenida de un espectro para 
amortiguamiento del 5%, para hormigón, para el periodo impulsivo 𝑇  del sistema. Por otro 
lado, Ac es la aceleración espectral convectiva (amportiguamiento del 0,5%) obtenida para el 
periodo convectivo, 𝑇  ,  del sistema. 
 

9.4. ESFUERZOS RESULTANTES.- 

9.4.1. CORTANTE EN LA BASE DEL DEPÓSITO.- 

Considerando la masa líquida impulsiva, mi, juntamente con la de la pared, mw, y la del techo, 
mt, se obtiene el cortante basal impulsivo, Vi. 
 
El cortante convectivo en la base, Vc, sólo será producido por la masa convectiva, mc, acelerada 
por la aceleración convectiva, Ac. 
 
El Eurocódigo 8 presenta el cortante total como la suma aritmética de ambos valores 
𝑉 = 𝑉 + 𝑉 . 
 
El resto de normativa (ACI, API, etc.) obtiene el cortante basal como raíz de la suma de 

cuadrados 𝑉 = 𝑉 + 𝑉  . 

 
Con el cortante basal se comprobará la estabilidad al deslizamiento del tanque. 
 

9.4.2. MOMENTOS ACTUANTES.- 

Momento en la sección inferior de las paredes 
 
Tomando momentos de las masas convectiva e impulsiva respecto de la sección inferior de la 
pared, se obtienen los momentos Mi (impulsivo) y Mc (convectivo): 
 

𝑀 = 𝐴 (𝑚 ℎ + 𝑚 ℎ + 𝑚 ℎ ) 

M = A m h  
 
Donde ℎ  y h  son las alturas de los centros de gravedad de las resultantes de las presiones 
hidrodinámicas impulsiva y convectiva. La combinación de 𝑀  y M  proporciona su suma 
absoluta 𝑀  y el valor 𝑀  es igual a la raíz de la suma de sus cuadrados. Estos momentos 𝑀 o 
𝑀  (arriba de la placa base) se utilizarán, en combinación de la teoría de vigas, considerando el 
tanque como un tubo, para determinar las tensiones axiales de la sección inferior de las 
paredes. 
 
Momento en la sección inferior de la base 
 
En este caso, se consideran los brazos ℎ ′ y h ′ correspondientes a la actuación de las 
presiones hidrostáticas sobre las paredes y el fondo (fig. 2b). Los brazos se incrementaran con 
el espesor 𝑡  de la base, ya que se están tomando momentos en su sección inferior: 
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𝑀 ′ = 𝐴 𝑚 (ℎ ′ + 𝑡 ) + 𝑚 (ℎ + 𝑡 ) + 𝑚 (ℎ + 𝑡 )  

M ′ = A m (h ′ + 𝑡 ) 
 
Si el tanque está apoyado sobre una cimentación rígida, 𝑀′ se utilizará para diseñar la pared 
del tanque, los anclajes y la cimentación misma. 
 
En otro caso, 𝑀 se utilizara para diseñar solamente las paredes y su anclaje, mientras que 𝑀′ 
se utilizará para dimensionar o comprobar la cimentación. 
 

 
Figura 29.- Cortante V, Momento M y sobremomento M’.- 

9.4.3. REPARTO DE ESFUERZOS.- 

La ACI 350.3-06 indica que las fuerzas dinámicas se sumen con las estáticas, en las paredes 
perpendiculares a la dirección del sismo ubicadas en la mitad importante; mientras que las 
fuerzas dinámicas se resten de las estáticas, en las paredes perpendiculares a la dirección del 
sismo ubicadas en la mitad de arrastre. 

Esta combinación de fuerzas dinámicas y estáticas se debe al movimiento del líquido 
almacenado, que se mueve en dirección del sismo y choca con la segunda pared perpendicular 
en la mitad de importancia, mientras que genera arrastre en la primera pared que entra en 
contacto con el sismo como se indica en la Figura 34 y Figura 35. 

 
Figura 30.- Distribución de presiones hidrodinámicas en dirección Y en las paredes del tanque rectangular. 
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Figura 31.- Distribución de presiones hidrodinámicas en dirección X en las paredes del tanque rectangular. 

9.5. PRESIONES SOBRE PARAMENTOS VERTICALES.- 

9.5.1. PRESIÓN IMPULSIVA.- 

𝑞 = 0.866 1 −
ℎ

𝐻
tanh 0.866

𝐿

𝐻
 

𝑃 =
𝑞 𝐴 𝐻 𝛾

𝑔
 

9.5.2. PRESIÓN IMPULSIVA LINEALIZADA.- 

𝑞 =
𝐴 𝑚

2𝐿
 

𝑃 =
𝑞 4𝐻 − 6ℎ − (6𝐻 − 12ℎ )

ℎ
𝐻

𝐻
 

 

9.5.3. PRESIÓN CONVECTIVA.- 

𝑞 =
0.4165 cosh 3.162

ℎ
𝐿

cosh 3.162
𝐻
𝐿

 

𝑃 =
𝑞 𝐴 𝐿𝛾

𝑔
 

9.5.4. PRESIÓN CONVECTIVA LINEALIZADA.- 

𝑞 =
𝐴 𝑚

2𝐿
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𝑃 =
𝑞 4𝐻 − 6ℎ − (6𝐻 − 12ℎ )

ℎ
𝐻

𝐻
 

 

9.5.5. PRESIÓN INERCIAL.- 

𝑃 =
𝐴 𝛾 𝑡

𝑔
 

9.5.6. PRESIÓN VERTICAL.- 

𝑃 =
𝐴 𝐻 𝛾

𝑔
1 −

ℎ

𝐻
 

9.5.7. PRESIÓN HIDRODINÁMICA.- 

𝑃 = (𝑃 + 𝑃 ) + 𝑃 + 𝑃  

10. EJEMPLO DE OBTENCIÓN DE CARGAS.- 

De un depósito rectangular de hormigón armado apoyado en el terreno, con una capacidad de 
1000 m3 de agua, tiene unas dimensiones en planta de 20 x 10 metros y una altura de 5.3 m 
(incluidos un franco bordo de 0.3 metros). Los alzados verticales tienen un espesor uniforme 
de 400 mm, la losa de cimentación tiene un espesor de 500 mm y no dispone de cubierta. Se 
encuentra situado en Lorca, sobre un suelo granular de compacidad media (Tipo III). Peso 
específico del hormigón 25 kN/m3. Peso específico del agua 9,81 kN/m3. La resistencia media a 
compresión es de 25 N/mm2. 

 
Figura 32.- Alzado del depósito.- 
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Figura 33.- Planta del depósito.- 

10.1. CÁLCULO DE PESOS.- 

Masa de la pared del tanque 

𝑚 =
2 ∙ (20,4 + 10,4) ∙ 0,4 ∙ 25 ∙ 5,3 ∙ 1000

9,81
= 332.803 𝑘𝑔 

Masa de la losa de cimentación 

𝑚 =
10,8 ∙ 20,8 ∙ 0,5 ∙ 25 ∙ 1000

9,81
= 286.239 𝑘𝑔 

Masa de agua 

𝑚 =
10 ∙ 20 ∙ 5 ∙ 9,81 ∙ 1000

9,81
= 1.000.000 𝑘𝑔 

Volumen de agua 

𝑣 = 10 ∙ 20 ∙ 5 = 1000 𝑚  

Para los depósitos rectangulares es necesario realizar el análisis sísmico en las direcciones X e 
Y. 

10.2. ANÁLISIS EN DIRECCIÓN X.- 

En este caso analizaremos el sismo actuando en la dirección del eje X, por lo que L=20 metros y 
B=10 metros. 

10.2.1. PARÁMETROS DEL MODELO MUELLE-MASA.- 

𝑚

𝑚
=

tanh 0,866
20
5

0,866
20
5

= 0,288118 

𝑚 = 1.000.000 ∙ 0,288118 = 288.118 𝑘𝑔 
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𝑚

𝑚
= 0.264

20

5
tanh 3.16

5

20
= 0,695280 

𝑚 = 1.000.000 ∙ 0,695280 = 695.280 𝑘𝑔 

 

𝐿

𝐻
≥ 1,333  ⇒   

ℎ

𝐻
= 0,375 

ℎ = 0,375 ∙ 5 = 1,875 𝑚 

 

ℎ

𝐻
= 1 −

cosh 3.16
5

20
− 1

3.16
5

20
sinh 3.16

5
20

= 0,524 

ℎ = 0,524 ∙ 5 = 2,622 𝑚 

 

ℎ ′

𝐻
=

0.866
20
5

2 tanh 0.866
20
5

−
1

8
= 1,610 

ℎ = 1,610 ∙ 5 = 8,052 𝑚 

 

ℎ ′

𝐻
= 1 −

cosh 3.16
5

20
− 2.01

3.16
5

20
sinh 3.16

5
20

= 1,986 

ℎ = 1,986 ∙ 5 = 9,930 𝑚 

En este caso la masa impulsiva moviliza el 28,81% de la masa del líquido y la masa convectiva 
el 69,53% de la misma. Entre ambas se produce una movilización del 98,34% del total. 

10.2.2. PERIODOS PROPIOS DEL MODELO.- 

Periodo de masa impulsiva: 

El periodo del modo impulsivo es 

𝑇 = 2𝜋
𝑑

𝑔
 

Donde 𝑑 es la flecha de la pared del tanque en el centro de la misma a una altura ℎ  cuando 
actúa una presión uniformemente distribuida 𝑞. 
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ℎ =

𝑚
2

ℎ +
𝑚

2
𝐻

𝑚
2

+ 𝑚
 

Siendo 𝑚  la masa de la pared perpendicular a la acción del sismo 

𝑚 =
5,3 ∙ 0,4 ∙ 10 ∙ 25 ∙ 1000

9,81
= 54.027 𝑘𝑔 

ℎ =

288.118
2

1,875 +
54.027

2
5,3

288.118
2

+ 54.027
= 2,086 𝑚 

𝑞 =

288.118
2

+ 54.027 9,81

10 ∙ 5
= 38.864

𝑁

𝑚
 

 

Para encontrar la deformación de la pared debido a esta presión, se puede considerar que está 
fija en tres bordes y libre en la parte superior. La deflexión de la pared puede obtenerse 
realizando un enfoque sencillo considerando una sección de anchura unidad en voladizo y que 
se encuentra sometida a una fuerza concentrada 𝑃. Siendo ℎ  la longitud de dicho voladizo. 

𝑃 = 𝑞 ∙ ℎ ∙ 1 = 38.864 ∙ 5 ∙ 1 = 194.320 𝑁 

𝑑 =
𝑞𝐻 ℎ

3𝐸 𝐼
 

Donde 

𝐸 = 8.500 𝑓 + 8 = 8.500√25 + 8 = 27.264 𝑁 𝑚𝑚⁄  

𝐼 =
𝑡

12
=

0.4

12
= 5,33 ∙ 10 𝑚  

 

𝑑 =
38.864 ∙ 5 ∙ 2,086

3 ∙ 27.264 ∙ 5,33 ∙ 10
= 0,00405 𝑚 

𝑇 = 2𝜋
0,00405 

𝑔
= 0,128 𝑠𝑒𝑔 

Periodo de masa convectiva: 

𝜆 = 3.16𝑔𝑡𝑎𝑛 ℎ 3.16
𝐻

𝐿
= 3.16𝑔 tanh 3.16

5

20
= 4,518 



 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 
MASTER DEL AGUA Y DE INGENIERÍA DEL TERRENO 

 

𝜔 =
𝜆

√𝐿
=

4,518

√20
= 1,010 𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑔⁄  

𝑇 =
2𝜋

𝜔
=

2𝜋

1,010
= 6,220 𝑠𝑒𝑔 

Periodo vertical: 

𝑇 = 2𝜋
𝛾 𝐿𝐻

2𝑔𝑡 𝐸 10
= 2𝜋

9,81 ∙ 20 ∙ 5

2𝑔 ∙ 0,4 ∙ 27.264
= 0,030 𝑠𝑒𝑔 

 

10.2.3. ESPECTRO DE DISEÑO.- 

 
La aceleración sísmica de cálculo, 𝑎 , (de acuerdo con el apartado 2.2 de la NCSE-02) se define 
como el producto: 

𝑎 = 𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎  

Donde: 

𝑎   Es la aceleración sísmica básica. 

𝜌   Es un coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de 
que se exceda 𝑎  en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción, que se 
calcula mediante la siguiente expresión: 

 

𝜌 =
𝑡

50

,

 

 

donde 𝑡 es el período de vida en años de la estructura. Tomando este valor como 100 
años para construcciones de especial importancia, tenemos que  𝜌 = 1,30. 

𝑆 es el coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor de  

Para  𝜌 ∙ 𝑎 ≤ 0,1 ∙ 𝑔                         𝑆 =
,

 

Para 0,1 ∙ 𝑔 ≤ 𝜌 ∙ 𝑎 ≤ 0,4 ∙ 𝑔        𝑆 =
,

+ 3,33 ∙ 𝜌 ∙ − 0,1 ∙ 1 −
,

         

Para 0,4 ∙ 𝑔 ≤ 𝜌 ∙ 𝑎                          𝑆 = 1,0 

 

Siendo: 
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𝐶    El coeficiente de terreno existente en los 30 primeros metros bajo la superficie. En 
nuestro caso para un suelo granular de compacidad media (Tipo III) se da un valor a 
este coeficiente de 𝐶 = 1,6. 

 

Como 𝜌 ∙ 𝑎 = 1,3 ∙ 0,12 ∙ 𝑔 = 0,156 ∙ 𝑔        ⇒       0,1 ∙ 𝑔 ≤ 𝜌 ∙ 𝑎 ≤ 0,4 ∙ 𝑔       

 

  𝑆 =
1,6

1,25
+ 3,33 ∙ 1,3 ∙

0,12 ∙ 𝑔

𝑔
− 0,1 ∙ 1 −

1,6

1,25
= 1,228 

 

Por tanto, la aceleración sísmica de cálculo es:  

𝑎 = 1,228 ∙ 1,3 ∙ 0,12 ∙ 𝑔 = 0,192 ∙ 𝑔  𝑚 𝑠⁄  

Para cada tipo de construcción se establece un espectro normalizado de respuesta elástica en 
la superficie libre del terreno, en función del terreno existente en los primeros treinta metros 
bajo la estructura y un coeficiente de contribución 𝐾, para movimientos horizontales, 
correspondiente a un oscilador lineal simple con un amortiguamiento de referencia de 5% 
respecto al crítico, que consta de tres tramos definidos por las siguientes ordenadas 
espectrales: 

Tramo de períodos bajos (𝑇 < 𝑇 ). 

𝛼(𝑇) = 1 + 1,5 ∙
𝑇

𝑇
 

Tramo de períodos intermedios (𝑇 < 𝑇 < 𝑇 ). 

𝛼(𝑇) = 2,5 

Tramo de períodos altos (𝑇 > 𝑇 ). 

𝛼(𝑇) = 𝑘 ∙
𝐶

𝑇
 

Siendo:  

𝛼(𝑇): el valor del espectro normalizado de respuesta elástica. 

T: el periodo propio del oscilador en segundos. 

𝐾: el coeficiente de contribución. 

𝐶: el coeficiente de terreno existente en los 30 primeros metros bajo la superficie. El 
Informe Geotécnico le da un valor a este coeficiente de 𝐶 = 1,6. 

𝑇 ,  𝑇 : son los periodos característicos del espectro de respuesta, de valores: 
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𝑇 = 𝐾 ∙
𝐶

10
 

𝑇 = 𝐾 ∙
𝐶

2,5
 

 

Sustituyendo los valores de estos coeficientes en las fórmulas anteriores, el espectro elástico 
de respuesta es el siguiente: 

𝑇 = 1 ∙
1,6

10
= 0,16 𝑠𝑒𝑔 

 

𝑇 = 1 ∙
1,6

2,5
= 0,64 𝑠𝑒𝑔 

 
Gráfica 10. Espectro de respuesta elástica Eje X.- 

 
Hay que tener en cuenta que el espectro calculado se corresponde a un amortiguamento del 
5% el cual permite la obtención de la aceleración sísmica correspondiente al modo impulsivo. 
Para el modo convectivo es preciso obtener un espectro con un amortiguamiento del 0,5%; 
para ello bastará multiplicar el espectro obtenido por el factor de amortiguamiento siguiente 
 

𝜐 =
5

Ω

,

=
5

0,5

,

= 2,512 

 

Timp

Tconv

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0 1 2 3 4 5 6

α(
T)

Periodo T (seg)

Espectro de Respuesta Elástico
Amortiguamiento 5% Amortiguamiento 0,5% Timp Tconv
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La aceleración vertical es el 70% de la aceleración que se obtenga con un amortiguamiento del 
5%; el siguiente cuadro se resumen los periodos, espectros y aceleraciones. 

 
T, seg α(T) A m/seg2 

 Modo impulsivo 0,128 2,20 4,127 Aceleración impulsiva 
Modo Convectivo 6,220 0,65 1,214 Aceleración convectiva 
Modo Vertical 0,030 0,90 1,686 Aceleración vertical 

 

10.2.4. CORTANTE EN LA BASE DEL ALZADO VERTICAL.- 

Cortante impulsivo 

𝑉 = (𝑚 + 𝑚 + 𝑚 )𝐴 = (288.118 + 332.803) ∙ 4,127 = 2.562.294 𝑁 

Cortante convectivo 

𝑉 = 𝑚 𝐴 = 695.280 ∙ 1,214 = 844.164 𝑁 

Cortante total 

V = 𝑉 + 𝑉 = 2.562.294 + 844.164   = 2.697.770 𝑁  ⟹   2.697,77 𝑘𝑁 

10.2.5. MOMENTO EN LA BASE DEL ALZADO VERTICAL.- 

Momento impulsivo 

𝑀 = 𝑚 ℎ + 𝑚
ℎ

2
+ 𝑚 ℎ 𝐴 = 288.118 ∙ 1,875 + 332.803 ∙

5,3

2
∙ 4,127

= 5.868.644 𝑁𝑚 

Momento convectivo 

𝑀 = 𝑚 ℎ 𝐴 = 695.280 ∙ 2,622 ∙ 1,214 = 2.213.726 𝑁𝑚 

Momento total 

M = 𝑀 + 𝑀 = 5.868.644 + 2.213.726   = 6.272.285 𝑁𝑚  ⟹   6.272,285  𝑘𝑁𝑚 

10.2.6. MOMENTO EN LA BASE DE LA LOSA.- 

Momento impulsivo 

𝑀 = 𝑚 (ℎ + 𝑡 ) + 𝑚
ℎ

2
+ 𝑡 + 𝑚 ℎ + 𝑡 + 𝑚

𝑡

2
𝐴

= 288.118 ∙ (8,052 + 0,5) + 332.803 ∙
5,3

2
+ 0,5 + 286.239 ∙

0,5

2
∙ 4,127

= 7.445.089𝑁𝑚 
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Momento convectivo 

𝑀 = 𝑚 (ℎ + 𝑡 )𝐴 = 695.280 ∙ (9,930 + 0.5) ∙ 1,214 = 2.635.808 𝑁𝑚 

Momento total 

M = 𝑀 + 𝑀 = 7.445.089 + 2.635.808   = 10.419.787 𝑁𝑚  ⟹   10.419,787   𝑘𝑁𝑚 

10.2.7. PRESIONES SOBRE LOS ALZADOS VERTICALES.- 

y Piw Pcw Pww Pv PH Pest Pil Pic  1,5 Pest Ptsism 
m kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 

5.00 0.00 10.11 4.21 0.00 10.95 0.00 2.97 9.68 0.00 10.95 
4.50 3.39 9.62 4.21 0.84 12.28 4.91 4.76 9.43 7.36 17.19 
4.00 6.42 9.18 4.21 1.69 14.15 9.81 6.54 9.19 14.72 23.96 
3.50 9.09 8.80 4.21 2.53 16.15 14.72 8.32 8.94 22.07 30.87 
3.00 11.41 8.48 4.21 3.37 18.09 19.62 10.11 8.69 29.43 37.71 
2.50 13.37 8.21 4.21 4.22 19.86 24.53 11.89 8.44 36.79 44.38 
2.00 14.98 7.99 4.21 5.06 21.39 29.43 13.67 8.19 44.15 50.82 
1.50 16.23 7.82 4.21 5.90 22.66 34.34 15.46 7.95 51.50 57.00 
1.00 17.12 7.71 4.21 6.74 23.66 39.24 17.24 7.70 58.86 62.90 
0.50 17.65 7.63 4.21 7.59 24.37 44.15 19.02 7.45 66.22 68.51 
0.00 17.83 7.61 4.21 8.43 24.79 49.05 20.81 7.20 73.58 73.84 

Empuje 59.45 42.21 21.03 21.08 93 122.63 59.45 42.21 183.94 215.91 
Momento 111.46 110.69 52.58 35.13 201 204.38 111.46 110.69 306.56 405.36 

 

 
Gráfica 11.- Presión convectiva L=20m.- 
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Gráfica 12.- Presión impulsiva L=20 m.- 

 

 
Gráfica 13.- Presión inercial y Presión vertical L=20 m.- 

 

10.2.8. ESTADOS LÍMITES.- 

La distinción habitual entre estados límite últimos y de servicio no es tan evidente en el caso 
de los depósitos como en otros tipos de construcciones. 

La pérdida de funcionalidad de un depósito tras el sismo, medida, por ejemplo, como la 
imposibilidad de mantener la estanqueidad, puede acarrear daños graves a la comunidad que 
precisamente en ese momento necesitará de esa función más que en cualquier otro momento. 
No debería, por tanto, ser considerada esa pérdida de estanqueidad como un simple estado 
límite de servicio sino más bien como un estado límite último. 

Es por ello, que se debe analizar en detalle los datos de la anterior tabla a los efectos de 
entender los efectos que provoca la acción sísmica en el depósito.  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

kN/m^2

Presión Impulsiva

No linealizada

Linealizada

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

0 5 10 15 20
kN/m^2

Presión Inercial y Presión Vertical

Presión Inercial

Presión Vertical



 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 
MASTER DEL AGUA Y DE INGENIERÍA DEL TERRENO 

 
La primera cuestión a dilucidar es el valor que se aplica a al coeficiente de seguridad que se 
aplica a la presión hidrostática en ELU; muchos proyectistas consideran que esta acción es una 
carga permanente por lo que 𝛾 = 1,35, cuando lo correcto es considerar dicha acción como 
una acción permanente de valor no constante de manera que su coeficiente de seguridad es 
𝛾 ∗ = 1,50. 

 
Figura 34.- Coeficientes parciales de seguridad ELU.- 

Para la hipótesis de acción sísmica, se aplican los coeficientes de seguridad en situación 
accidental de manera que a la presión hidrostática le corresponde un 𝛾 ∗ = 1,00 y a la acción 
sísmica 𝛾 = 1,00; de manera que la presión total sobre los paramentos verticales es 

1,00 ∙ 𝑃 + 1,00 ∙ 𝑃  

Representando ambas acciones, tanto la estática como la dinámica, se obtiene la siguiente 
gráfica 

 
Gráfica 14.- Comparación ELU L=20 m.- 

Se muestra claramente que las presiones generadas durante la ocurrencia del sismo superan al 
estado límite último en condiciones normales, por lo que no considerar las acciones 
hidrodinámicas trae consecuencias dramáticas. Con objeto de poder evaluar 
cuantitativamente el obviar las cargas hidrodinámicas se emplea el coeficiente de seguridad de 
cargas mayoradas (CSCM) tanto para momentos como para cortantes: 

El CSCM para momentos actuando en la base del alzado del depósito sería: 
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𝐶𝑆𝐶𝑀 =
1.5 ∙ 𝑀

𝑀 + 𝑀
=

306,56

405,36
= 0,76 

De no considerar las cargas hidrodinámicas se estaría disminuyendo un 24% el valor del 
momento actuante. 

El CSCM para cortantes actuando en la base del alzado del depósito sería: 

𝐶𝑆𝐶𝑀 =
1.5 ∙ 𝑉

𝑉 + 𝑉
=

183,94

215,91
= 0,85 

De no considerar las cargas hidrodinámicas se estaría disminuyendo un 15% el valor del 
cortante actuante. 

En cuanto al estudio de los Estados Límites de Servicio ya se ha comentado la necesidad de 
mantener la funcionalidad del depósito en el post-sismo por ser en este momento donde se 
hace más preciso su presencia, es por ello que se realiza una comparativa entre las cargas 
empleadas en la determinación de su ELS y las que se originan durante el evento telúrico, para 
ello emplearemos el CSCM. Tal y como aparece en la Figura 35, los coeficientes de seguridad 
valen la unidad.  

 
Figura 35.- Coeficientes parciales de seguridad ELS.- 

 

El CSCM para momentos actuando en la base del alzado del depósito sería: 

𝐶𝑆𝐶𝑀 =
𝑀

𝑀 + 𝑀
=

204,38

405,36
= 0,50 

De no considerar las cargas hidrodinámicas se estaría disminuyendo un 50% el valor del 
momento actuante. 

El CSCM para cortantes actuando en la base del alzado del depósito sería: 

𝐶𝑆𝐶𝑀 =
𝑉

𝑉 + 𝑉
=

122,63

215,91
= 0,57 

De no considerar las cargas hidrodinámicas se estaría disminuyendo un 43% el valor del 
cortante actuante. 
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En la siguiente gráfica se comprueba la diferencia que existe entre considerar o no las acciones 
hidrodinámicas. La comprobación a fisuración deberá realizarse considerando las acciones 
hidrodinámicas de modo que ante la ocurrencia de un sismo, el depósito se encuentre 
totalmente operativo en unas circunstancias donde hace más falta a la población. 

 
Gráfica 15.- Comparativa en ELS L=20 m.- 

10.3. ANÁLISIS EN DIRECCIÓN Y.- 

En este caso analizaremos el sismo actuando en la dirección del eje X, por lo que L=10 metros y 
B=20 metros. 

10.3.1. PARÁMETROS DEL MODELO MUELLE-MASA.- 

𝑚

𝑚
=

tanh 0,866
10
5

0,866
10
5

= 0,542316 

𝑚 = 1.000.000 ∙ 0,542316 = 542.316 𝑘𝑔 

 

𝑚

𝑚
= 0.264

10

5
tanh 3.16

5

10
= 0,485022 

𝑚 = 1.000.000 ∙ 0,485022 = 485.022 𝑘𝑔 

 

𝐿

𝐻
≥ 1,333  ⇒   

ℎ

𝐻
= 0,375 

ℎ = 0,375 ∙ 5 = 1,875 𝑚 
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ℎ

𝐻
= 1 −

cosh 3.16
5

10
− 1

3.16
5

10
sinh 3.16

5
10

= 0,583 

ℎ = 0,583 ∙ 5 = 2,916 𝑚 

 

ℎ ′

𝐻
=

0.866
10
5

2 tanh 0.866
10
5

−
1

8
= 0,797 

ℎ = 0,797 ∙ 5 = 3,985 𝑚 

 

ℎ ′

𝐻
= 1 −

cosh 3.16
5

10
− 2.01

3.16
5

10
sinh 3.16

5
10

= 0858 

ℎ = 0,858 ∙ 5 = 4,290 𝑚 

En este caso la masa impulsiva moviliza el 54,23% de la masa del líquido y la masa convectiva 
el 48,50% de la misma. Entre ambas se produce una movilización del 102,73% del total. 

10.3.2. PERIODOS PROPIOS DEL MODELO.- 

Periodo de masa impulsiva: 

𝑇 = 2𝜋
𝑑

𝑔
 

Donde 𝑑 es la flecha de la pared del tanque en el centro de la misma a una altura ℎ  cuando 
actúa una presión uniformemente distribuida 𝑞. 

ℎ =

𝑚
2

ℎ +
𝑚

2
𝐻

𝑚
2

+ 𝑚
 

Siendo 𝑚  la masa de la pared perpendicular a la acción del sismo 

𝑚 =
5,3 ∙ 0,4 ∙ 10 ∙ 25 ∙ 1000

9,81
= 54.027 𝑘𝑔 

ℎ =

542.316
2

1,875 +
54.027

2
5,3

542.316
2

+ 54.027
= 2,096 𝑚 
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𝑞 =

542.316
2

+ 54.027 9,81

20 ∙ 5
= 37.201

𝑁

𝑚
 

 

Para encontrar la deformación de la pared debido a esta presión, se puede considerar que está 
fija en tres bordes y libre en la parte superior. La deflexión de la pared puede obtenerse 
realizando un enfoque sencillo considerando una sección de anchura unidad en voladizo y que 
se encuentra sometida a una fuerza concentrada 𝑃. Siendo ℎ  la longitud de dicho voladizo. 

𝑃 = 𝑞 ∙ ℎ ∙ 1 = 37.201 ∙ 5 ∙ 1 = 186.003 𝑁 

Donde 

𝐸 = 8.500 𝑓 + 8 = 8.500√25 + 8 = 27.264 𝑁 𝑚𝑚⁄  

𝐼 =
𝑡

12
=

0.4

12
= 5,33 ∙ 10 𝑚  

𝑑 =
𝑞𝐻 ℎ

3𝐸 𝐼
=

37.201 ∙ 5 ∙ 2,096

3 ∙ 27.264 ∙ 5,33 ∙ 10
= 0,0039 𝑚 

𝑇 = 2𝜋
0,0039 

𝑔
= 0,126 𝑠𝑒𝑔 

Periodo de masa convectiva: 

𝜆 = 3.16𝑔𝑡𝑎𝑛 ℎ 3.16
𝐻

𝐿
= 3.16𝑔 tanh 3.16

5

10
= 5,336 

𝜔 =
𝜆

√𝐿
=

5,336

√10
= 1,687 𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑔⁄  

𝑇 =
2𝜋

𝜔
=

2𝜋

1,687
= 3,723 𝑠𝑒𝑔 

Periodo vertical: 

𝑇 = 2𝜋
𝛾 𝐿𝐻

2𝑔𝑡 𝐸 10
= 2𝜋

9,81 ∙ 10 ∙ 5

2𝑔 ∙ 0,4 ∙ 27.264
= 0,021 𝑠𝑒𝑔 

 

10.3.3. ESPECTRO DE DISEÑO 
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Gráfica 16.- Espectro de respuesta elástica L=10m.- 

 
T, seg α(T) A m/seg2 

 Modo Impulsivo 0,126 2,18 4,093 Aceleración impulsiva 
Modo Convectivo 3,723 1,08 2,028 Aceleración convectiva 
Modo Vertical 0,021 0,84 1,578 Aceleración vertical 

 

10.3.4. CORTANTE EN LA BASE DEL ALZADO VERTICAL.- 

Cortante impulsivo 

𝑉 = (𝑚 + 𝑚 + 𝑚 )𝐴 = (542.316 + 332.803) ∙ 4,093 = 3.581.798 𝑁 

Cortante convectivo 

𝑉 = 𝑚 𝐴 = 695.280 ∙ 1,214 = 983.692 𝑁 

Cortante total 

V = 𝑉 + 𝑉 = 3.581.798 + 983.692   = 3.714.421 𝑁  ⟹   3.714,421 𝑘𝑁 

10.3.5. MOMENTO EN LA BASE DEL ALZADO VERTICAL.- 

Momento impulsivo 

𝑀 = 𝑚 ℎ + 𝑚
ℎ

2
+ 𝑚 ℎ 𝐴 = 542.316 ∙ 1,875 + 332.803 ∙

5,3

2
∙ 4,093

= 7.771.528 𝑁𝑚 

Momento convectivo 

Timp Tconv
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𝑀 = 𝑚 ℎ 𝐴 = 485.022 ∙ 2,916 ∙ 1,214 = 2.868.867 𝑁𝑚 

Momento total 

M = 𝑀 + 𝑀 = 7.771.528 + 2.868.867   = 8.284.144 𝑁𝑚  ⟹   8.284,144  𝑘𝑁𝑚 

10.3.6. MOMENTO EN LA BASE DE LA LOSA.- 

Momento impulsivo 

𝑀 = 𝑚 (ℎ + 𝑡 ) + 𝑚
ℎ

2
+ 𝑡 + 𝑚 ℎ + 𝑡 + 𝑚

𝑡

2
𝐴

= 288.118 ∙ (3,985 + 0,5) + 332.803 ∙
5,3

2
+ 0,5 + 286.239 ∙

0,5

2
∙ 4,093 = 9.855.315 𝑁𝑚 

Momento convectivo 

𝑀 = 𝑚 (ℎ + 𝑡 )𝐴 = 485.022 ∙ (4,290 + 0.5) ∙ 1,214 = 3.360.713 𝑁𝑚 

Momento total 

M = 𝑀 + 𝑀 = 9.855.315 + 3.360.713   = 13.636.634 𝑁𝑚  ⟹   13.636,634   𝑘𝑁𝑚 

10.3.7. PRESIONES SOBRE LOS ALZADOS VERTICALES.- 

y Piw Pcw Pww Pv PH Pest Pil Pic  1,5 Pest Psism 
m kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 

5.00 0.00 8.45 4.17 0.00 9.42 0.00 2.77 7.38 0.00 9.42 
4.50 3.16 7.32 4.17 0.79 10.39 4.91 4.44 6.88 7.36 15.30 
4.00 5.99 6.38 4.17 1.58 12.10 9.81 6.10 6.39 14.72 21.91 
3.50 8.49 5.59 4.17 2.37 14.04 14.72 7.77 5.90 22.07 28.76 
3.00 10.65 4.95 4.17 3.16 15.95 19.62 9.43 5.41 29.43 35.57 
2.50 12.48 4.43 4.17 3.94 17.68 24.53 11.10 4.92 36.79 42.21 
2.00 13.98 4.02 4.17 4.73 19.19 29.43 12.76 4.43 44.15 48.62 
1.50 15.15 3.72 4.17 5.52 20.43 34.34 14.43 3.94 51.50 54.77 
1.00 15.98 3.50 4.17 6.31 21.41 39.24 16.09 3.44 58.86 60.65 
0.50 16.48 3.38 4.17 7.10 22.10 44.15 17.76 2.95 66.22 66.24 
0.00 16.65 3.34 4.17 7.89 22.51 49.05 19.42 2.46 73.58 71.56 

Empuje 55.49 24.59 20.86 19.72 83 122.63 55.49 24.59 183.94 205.23 
Momento 104.05 71.72 52.15 32.87 175 204.38 104.05 71.72 306.56 379.37 
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Gráfica 17.- Presión convectiva L=10 m.- 

 
Gráfica 18.- Presión impulsiva L=10 m.- 
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Gráfica 19.- Presión inercial y Presión Vertical L=10 m.- 

10.3.8. ESTADOS LÍMITES.- 

 
Gráfica 20.- Comparación ELU L=10 m.- 

En la Gráfica 20 se puede comprobar que en la zona del arranque la presión hidrostática 
supera a la presión hidrodinámica, en el resto del alzado la acción hidrodinámica supera a la 
presión estática. 

El CSCM para momentos actuando en la base del alzado del depósito sería: 
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De no considerar las cargas hidrodinámicas se estaría disminuyendo un 19% el valor del 
momento actuante. 

El CSCM para cortantes actuando en la base del alzado del depósito sería: 

𝐶𝑆𝐶𝑀 =
1.5 ∙ 𝑉

𝑉 + 𝑉
=

183,94

205,23
= 0,90 

De no considerar las cargas hidrodinámicas se estaría disminuyendo un 10% el valor del 
cortante actuante. 

 
Gráfica 21.- Comparación ELS L=10 m.- 

El CSCM para momentos actuando en la base del alzado del depósito sería: 

𝐶𝑆𝐶𝑀 =
𝑀

𝑀 + 𝑀
=

204,38

379,37
= 0,54 

De no considerar las cargas hidrodinámicas se estaría disminuyendo un 46% el valor del 
momento actuante. 

El CSCM para cortantes actuando en la base del alzado del depósito sería: 

𝐶𝑆𝐶𝑀 =
𝑉

𝑉 + 𝑉
=

122,63

205,23
= 0,60 

De no considerar las cargas hidrodinámicas se estaría disminuyendo un 40% el valor del 
cortante actuante. 

10.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.- 

Se comprueba que a pesar de la proporción de 2:1 existente en las dimensiones en planta del 
depósito los coeficientes CSCM no se diferencian mucho en función de la dirección del sismo 
actuando. En todo caso avisan que de no considerar la acción de las cargas hidrodinámicas se 
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estaría disminuyendo de un modo importante la magnitud de las cargas actuantes tanto en 
ELU como en ELS. 

El considerar la acción sísmica como una acción que influye significativamente en el 
comportamiento del depósito nos coloca del lado de la seguridad, ya que el depósito per-se no 
tiene ninguna función, lo que se considera de un modo significativo es el uso post-sismo y es 
este el que se salva al incorporar la acción sísmica en el estudio de los ELS. 

Si se estuviese ante el caso de un peritaje de un depósito existente, entra en juego la 
capacidad resistente de la sección transversal del depósito, ya que puede ocurrir que aun no 
habiendo considerado la acción hidrodinámica en los cálculos, la capacidad resistente de la 
sección sea superior a la demandada al considerar la acción hidrodinámica, esto en cuando a 
ELU. 

Lo que no está tan claro es el comportamiento a fisuración de dicha sección transversal, ya que 
en este caso la consideración de las acciones sísmicas duplica a la originada por las presiones 
estáticas.  

11. ESTUDIO DE PARÁMETROS.- 

A la vista de los resultados obtenidos en el ejemplo anterior, conviene que se analicen la 
influencia de una serie de parámetros que bien pudieran disminuir la acción hidrodinámica. 

11.1. INFLUENCIA DEL LLENADO DEL DEPÓSITO.- 

Claro está que a mayor llenado del depósito mayor será las masas convectivas e impulsivas 
movilizadas por el evento sísmico. Se analizará un depósito de base cuadrada de 25 metros de 
lado, una altura de paramentos de 5,5 metros, con una lámina de llenado de 5 metros. Se 
encuentra situado en una zona cuya aceleración básica es de 0,1g y sobre un terreno Tipo I. 

En primer lugar se variará la altura del depósito obteniendo los CSCMM-ELU, respecto al 
momento de vuelco originado por la presión hidrostática originada por la columna de agua 
total del depósito (5 metros) multiplicanda por su respectivo coeficiente de seguridad (1,5). 
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Gráfica 22.- Presiones totales versus altura de llenado en ELU.- 

Se comprueba en la Gráfica 22 que disminuyendo 0,5 metros la lámina de agua el CSCM 
aumenta su valor un 34%, pasando de un estado de no seguridad en ELU a un sobrado estado 
de seguridad. Esto indica que la incorporación de las cargas hidrodinámicas no tiene que 
suponer un incremento de la sección resistente, sino que realizando un afinado estudio de las 
dimensiones del depósito ocurre que las acciones no sísmicas en ELU pueden ser superiores a 
las acciones sísmicas de manera que se puedan despreciar estas últimas en su cálculo. Ahora 
bien, en cuanto al armado de los alzados sí que se tendrán en cuenta ya que el sismo obliga a 
un dimensionamiento simétrico de la armadura vertical. 

 

  
Gráfica 23.- Presiones totales versus altura de llenado en ELS.- 
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Como ya se ha dicho cuando se incorpora a los ELS la acción sísmica resulta mucho más 
costoso en términos de cota de lámina de agua, tal y como aparece en la Gráfica 23. En este 
caso se manifiesta que para pasar a una condición de equiparación de las cargas no sísmicas 
con las cargas sísmicas es preciso rebajar la cota de la lámina de agua hasta la de 4,25 metros 
donde se obtiene una CSCMM-ELS de 1,02. Aquí el coeficiente CSCM se ha obtenido comparando 
con el momento originado por la presión hidrostática generada por una lámina de agua de 5 
metros de altura, multiplicada por su coeficiente de seguridad, que en este caso es la unidad. 

Aquí se ha tenido que  

 
Gráfica 24.- Lámina de agua versus Momento flector.- 

 

 

11.2. INFLUENCIA DEL FACTOR SUELO S, DE LA NCSE-02.- 

En la gráfica siguiente se muestra como para un depósito 10x10x4 con una lámina de agua de 
3,5 metros el disponerlo en una ubicación u otra con distinta clasificación geotécnica supone 
una variación importante de su 𝐶𝑆𝐶𝑀 .   

Se deduce igualmente como al incrementarse el valor de la aceleración básica la influencia del 
factor suelo se traduce en una minoración significativa del valor del 𝐶𝑆𝐶𝑀 . 

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5

kN
*m

Lámina agua, m.

1,5 Pest

Psism

Pest



 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 
MASTER DEL AGUA Y DE INGENIERÍA DEL TERRENO 

 

 
Gráfica 25.- Variación del CSCM con el tipo de suelo.- 
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