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RESUMEN 

Rojas Martínez, Mª Pilar. Diseño y cálculo de digestor de EDAR. Trabajo Fin de Máster en 

Ingeniería Industrial. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica 

de Cartagena, Cartagena, 2 de Octubre de 2017. 

En este trabajo Fin de Máster (TFM) se realiza el diseño y cálculo estructural de un depósito 

para una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 

Para el modelado de la estructura del depósito y la obtención de esfuerzos se ha utilizado el 

programa Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Además, se ha incluido el análisis 

de la interacción entre fluido y estructura bajo acciones sísmicas, utilizando en este caso el 

programa SISMODEP de la COLECCIÓN CAMINOS de Julián Díaz del Valle. 

Palabras clave: depósito, estructura. 
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ABSTRACT 

Rojas Martínez, Mª Pilar. Design and Calculation of Industrial Wastewater Treatment Digester. 

Dissertation fo  I dust ial E gi ee   Maste ’s  deg ee. Technical School of Industrial 

Engineering, Technical University of Cartagena, Cartagena, 2 October. 

This master dissertation is about the design and structural calculation of a Wastewater 

Treatment Digester. 

Software Autodesk Robot Structuraral Analysis has been used to model the structure and to 

obtain stress levels. In addition, the analysis of the interaction between fluid and structure 

under seismic actions has been included, using in this case the SISMODEP program of the 

COLECCIÓN CAMINOS of Julián Díaz del Valle. 
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1. Introducción. 

1.1 Tanque IMHOFF. 
El tanque Imhoff es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la remoción de 

sólidos suspendidos. 

Para comunidades de 5000 habitantes o menos, los tanques imhoff ofrecen ventajas para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que integran la sedimentación del agua y la 

digestión de los lodos sedimentados en la misma unidad, por ese motivo también se les llama 

tanques de doble cámara o digestores. 

Los tanques imhoff tienen una operación muy simple y no requieren de partes mecánicas, sin 

embargo, para su uso concreto es necesario que las aguas residuales pasen por los procesos de 

tratamiento preliminar de cribado y de remoción de arenas. 

El tanque imhoff típico es de forma rectangular, aunque se pueden construir de forma circular 

y se divide en tres compartimentos: 

o Cámara de sedimentación. 

o Cámara de digestión de lodos. 

o Área de ventilación y acumulación de natas. 

 

Figura 1. Esquema básico tanque Imhoff. 
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Durante la  operación, las aguas residuales pasan a través de la cámara de sedimentación, gran 

parte de los sólidos sedimentables se desplazan al fondo por efecto de la gravedad. Los sólidos 

tocan las paredes inclinadas del fondo y resbalan por las mismas hasta salir de la cámara de 

sedimentación pasando a la cámara de digestión a través de la ranura con solape. 

El solape tiene la función de impedir que los gases o partículas suspendidas de sólidos, 

producto de la digestión, interfieran en el proceso de la sedimentación. Los gases y partículas 

ascendentes, que inevitablemente se producen en el proceso de digestión, son desviados hacia 

la cámara de natas o área de ventilación. 

 

Figura 2. Esquema de un tanque Imhoff. (OPS/CEPIS/05.164) 

La digestión de los lodos se da de forma anaeróbica, es decir, sin oxígeno de por medio y esto 

genera gases, por lo que es recomendable que se construya alejada de las áreas pobladas. 

La operación diaria de un tanque imhoff es sencilla, básicamente consiste en revisar el nivel de 

natas que se forma en las áreas de ventilación y reducir las mismas ya sea por uso de un chorro 

de agua mediante manguera o algún dispositivo mecánico. De igual forma debe revisarse el 

nivel de lodos con frecuencia, normalmente mensual, una vez alcanzado el nivel de lodos de 

diseño estos deben ser retirados y colocados en un lecho de secado, donde el contenido de 

humedad se reduce por infiltración y después pueden servir para el mejoramiento de suelos. 

Entre las ventajas del tanque imhoff se encuentran las siguientes: 

o Contribuye a la digestión del lodo, mejor que un tanque séptico, produciendo un 

líquido residual de mejores características. 

o No descargan lodo en el líquido efluente. 

o El lodo se seca y se evacúa con más facilidad que el procedente de los tanques 

sépticos, esto se debe a que contiene de 90 a 95% de humedad. 
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o Las aguas servidas que se introducen en este tipo de tanques no necesitan 

tratamiento preliminar, salvo el paso por una criba gruesa y la separación de 

arenas. 

o El tiempo de retención de estas unidades es menor en comparación con las 

lagunas. 

o Tiene un bajo costo de construcción y operación. 

o Para su construcción se necesita poro terreno en comparación con las lagunas de 

estabilización. 

o Son adecuados para ciudades pequeñas y para comunidades donde no se necesite 

una atención constante y cuidadosa, y el efluente satisfaga ciertos requisitos para 

evitar la contaminación de las corrientes. 

o Sin consumo energético. 

o Poco mantenimiento. 

o No requieren personal especializado. 

 

En cuanto a las desventajas de este tipo de depósitos, pueden enumerarse las siguientes: 

o Se trata de estructuras profundas (>6 metros). 

o Es difícil su construcción en arena  fluida o en roca y deben tomarse precauciones 

cuando el nivel freático sea alto, para evitar que el tanque pueda flotar o ser 

desplazado cuando esté vacío. 

o El efluente que sale del tanque es de mala calidad orgánica y microbiológica. 

o En ocasiones pueden causar malos olores, aun cuando su funcionamiento sea 

correcto. 

Es de destacar que esta alternativa resulta adecuada en caso de que no se cuente con grandes 

áreas de terreno para poder construir un sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas, como es el caso de las lagunas de estabilización, además de que el tanque Imhoff 

deberá estar instalado alejado de la población, debido a los malos olores que puede generar. 

El tanque imhoff elimina del 40 al 50% de sólidos suspendidos y reduce el DBO en un 25 a 35%. 

Los lodos acumulados en el digestor del tanque imhoff se extraen periódicamente  y se 

conducen a lechos de secado. 

Debido a esta baja remoción de DBO y coliformes, lo que se recomendaría es enviar el efluente 

hacia una laguna facultativa para que haya una buena remoción de microorganismos en el 

efluente. 

Uno de los puntos principales del tanque imhoff, como ya se ha introducido, es que digiere los 

lodos, por lo que puede ser muy interesante para una planta de tratamiento donde no se 

tenga una línea de tratamiento de lodos. Otro punto a considerar es que no se pueden 

recuperar los gases producidos por la digestión de los lodos, por lo que es posible que donde  

se quieran utilizar los gases para generar energía no se considere su uso.
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2. Cálculos estructurales. 
 

2.1 Introducción y objetivo. 
El objeto de esta parte del trabajo es el cálculo, justificación y definición de los distintos 

elementos estructurales de los que se compone el Decantador-Digestor tipo Imhoff, en 

adelante, Depósito.  

Se presentará el procedimiento de cálculo que se utilizará en el diseño estructural del 

depósito, así como las hipótesis de cálculo y los modelos realizados para ello. 

Se definirán las cargas actuantes sobre la estructura, debidamente mayoradas conforme a la 

normativa vigente, y las resistencias características de los materiales convenientemente 

minoradas. En cualquier caso, se prevé que la estructura sea resistente frente a las acciones 

más desfavorables a las que puede estar sometida. 

Se incluyen, por tanto, todos los cálculos correspondientes a la obra civil que comprende la 

realización de este proyecto. Las obras tipo que ha sido preciso estudiar son: 

o Decantador - Digestor tipo Imhoff: Muros y losa de cimentación. 

2.2 Estudio Geotécnico. Recomendaciones. 
Se dispone  del estudio geotécnico de zona del municipio de  Villanueva de San Juan en la 

provincia de Sevilla, que incluye los resultados obtenidos tras la realización de dos sondeos y 

tres ensayos de penetración dinámica (DPSH). El número y la ubicación de los sondeos se 

realizó en función de la implantación de las obras correspondientes a la nueva EDAR de 

Villanueva de San Juan. 

Las características geotécnicas del subsuelo de la parcela investigada pueden resumirse de la 

siguiente forma: 

o Nivel 1: Terreno vegetal. En cualquier caso su máximo espesor es de 0,50 metros. A 

este nivel no se le transmitirán cargas, disponiendo la cimentación por debajo del final 

del mismo. 

o Nivel 2: Se trata de arcillas marrones con gravas calizas y vetas de roca pizarrosa. 

Presenta una potencia máxima de 3,20 metros. 

o Nivel 3: Compuesto por  arcillas margosas marrones con gravas calizas. Presenta una 

potencia de 3,30 metros. 

o Nivel 4: Se trata de margas marrones grisáceas con gravas calizas, situado a partir de 

14,20 metros de profundidad. 

No se detectó ningún nivel de agua durante la realización de los trabajos de campo. 

De acuerdo a las recomendaciones del estudio geotécnico, fundadas en unas tensiones 

admisibles y asientos asociados aceptables, no es necesario utilizar cimentaciones profundas 

sino cimentaciones directas superficiales, concretamente para el caso del depósito, mediante 

losa de cimentación. 
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Además, las cimentaciones se dispondrán por debajo del terreno vegetal de nulas 

características geotécnicas, resultando este nivel eliminado en la excavación del depósito. 

En el estudio geotécnico se estima una presión admisible de 1,17 kg/cm2 a la profundidad de 

4,05 metros, valor que será adoptado para el cálculo de la cimentación superficial del 

depósito. 

2.3 Normativa. 
La normativa que se aplicará para el análisis y desarrollo del cálculo estructural de depósito es 

la siguiente. 

o Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto  

1247/2008, de 18 de julio. 

Empleada para el cálculo de estructuras de hormigón armado y/o pretensado. 

o Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991): Acciones en Estructuras. Destacando las siguientes 

partes: 

 Parte 1 (UNE-EN 1991-1-1): Acciones generales. 

o Parte 4 (UNE-EN 1991-1-4): Acciones en silos y depósitos. 

o Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

(IAP-11). 

o Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) y Edificación (NCSE-02). 

2.4 Dimensiones previas. 
El depósito objeto de este trabajo estará compuesto perimetralmente por cuatro muros de 

hormigón armado de sección constante y una cimentación mediante losa de hormigón 

armado, inclinada hacia el centro del depósito. 

El depósito formado por estos elementos se encuentra semienterrado, quedando fuera del 

terreno una altura de 2,45 metros. 

En el interior se disponen cuatro muros cuya función es la de separar las diferentes zonas del 

depósito (cámara de sedimentación y de natas). Además se dispone de una viga de hormigón 

armado que servirá de atado transversal de estos muros internos. 

Las dimensiones generales del conjunto del depósito medidas en metros se muestran en las 

siguientes figuras: 
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Figura 3. Dimensiones en planta del depósito. 

 

 

Figura 4. Dimensiones sección A. 
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Figura 5. Dimensiones sección B. 

2.4.1  Predimensionamiento de los muros. 
Se desaconseja que el espesor sea menor que 25-30 centímetros, por razones constructivas y 

de durabilidad. 

La altura máxima del nivel del fluido será de 6,5 metros desde el punto más bajo de la losa de 

cimentación y se considera un espesor inicial de los muros perimetrales de 40 centímetros. En 

cuanto a los muros interiores, se dimensionan con un espesor de 30 centímetros. 

2.4.2 Predimensionamiento de la losa. 
La losa tendrá un espesor de 40 centímetros y estará armada mediante retícula tanto en la 

zona superior como inferior. 

2.5 Exposición ambiental y recubrimiento. 
La Instrucción de Hormigón Estructural EHE, en su artículo 37.3 Durabilidad, indica la 

necesidad de identificar el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar 

sometido cada elemento estructural.  

La durabilidad del hormigón es la capacidad de comportarse satisfactoriamente frente a las 

acciones físicas o químicas agresivas y proteger adecuadamente las armaduras y demás 

elementos metálicos embebidos en el hormigón durante la vida de servicio de la estructura. 

En función de las características particulares del depósito analizado, al estar en un ambiente 

con un elevado grado de humedad y en contacto con agua y lodos de depuradora, se adopta 

una clase general de exposición del tipo IV: Corrosión por cloruros. 

En cuanto a la clase específica de exposición relativa a procesos de deterioro distintos de la 

corrosión, se considera clase Química agresiva media, Qb, que es la correspondiente a 

elementos situados en ambientes con contenidos de sustancias químicas capaces de provocar 

la alteración del hormigón con velocidad media. 
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Figura 6. Clases específicas de exposición. EHE-08. 

 

Figura 7. Clasificación de la agresividad química. EHE-08. 
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Partiendo de las tablas anteriores, la clase de exposición para el depósito será: IV+Qb. 

2.6 Recubrimiento. 
Para garantizar el correcto comportamiento de las estructuras frente a los fenómenos de 

corrosión, se impone un valor de recubrimiento de hormigón, el cual es la distancia entre la 

superficie exterior de la armadura y la superficie del hormigón más cercana.  

Según la EHE-08, se define como recubrimiento mínimo de una armadura pasiva aquel que 

debe cumplirse en cualquier punto de la misma. Para garantizar estos valores mínimos, se 

toma en el proyecto un valor nominal del recubrimiento rnom, expresado como: = + �  

Donde: 

o rnom, es el recubrimiento nominal 

o rmin, es el recubrimiento mínimo 

o Δr, es el margen de recubrimiento, en función del nivel de control de ejecución, y cuyo 

valor será: 

o 0 mm, en elementos prefabricados con control intenso de ejecución. 

o 5 mm en el caso de elementos ejecutados in situ con nivel intenso de control 

de ejecución. 

o 10 mm en el resto de los casos. 

El recubrimiento mínimo puede definirse en función de la clase de exposición según las tablas 

siguientes: 

 

Figura 8. Recubrimiento mínimo (mm) para clases de exposición III y IV. EHE-08. 
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Figura 9. Recubrimiento mínimo (mm) para clases específicas de exposición. EHE-08. 

 

Para el depósito objeto del trabajo, dado que la clase de exposición es del tipo IV+Qb, se 

adquiere, según las tablas anteriores, un recubrimiento mínimo de las armaduras para un 

periodo de vida útil de 50 años de:  

rmin=40 mm. 

Por otro lado, se toma un valor de Δr de 10 milímetros, puesto que no se trata ni de elementos 

prefabricados con control intenso de ejecución, ni de elementos hormigonados in situ con 

nivel intenso de control de ejecución. 

Finalmente, analizando lo anterior, el recubrimiento nominal de las armaduras del depósito 

será: 

rnom=40 mm+10 mm=50 mm 

Además, los recubrimientos deberán cumplir las siguientes condiciones cuando se trate de 

armaduras principales: 

o r φbarra 

o r 0,80 TMA (r 1,25 TMA si dificulta el hormigonado). 

o rmin Valor correspondiente al ambiente, en este caso 40 mm. 
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No se requiere de recubrimientos adicionales ya que no existen elementos hormigonados 

directamente contra el terreno, ya que: 

o Los muros se encofran a dos caras y posteriormente se rellena el trasdós. 

o La losa se hormigona sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 centímetros. 

 

2.7 Características de los materiales. 
Los materiales que se van a emplear en el diseño del depósito son los siguientes: 

o Hormigón: Se define como clase de exposición un ambiente IV+Qb, tomándose el 

hormigón estructural del tipo HA-30/B/20/IV+Qb. 

o Resistencia característica a los 28 días: fck= 30 MPa. 

o Módulo de elasticidad: E=28000 MPa 

o Coeficiente de Poisson: ν=0,2. 

o Acero de armaduras: Se utilizará acero tipo B-500 S. 

o Límite elástico: fy=500 MPa. 

o Carga unitaria de rotura: fs= 550 MPa 

 

2.8 Acciones a considerar. 
En el análisis del decantador-digestor, se consideran las cargas sobre los elementos 

estructurales que se presentan en los siguientes subapartados. 

2.8.1 Acciones en el cálculo de los muros. 
Las acciones básicas que solicitan las paredes del depósito son las siguientes: 

2.8.1.1 Acciones permanentes. 

2.8.1.1.1 Peso propio (PP). 

Dentro de este grupo se van a considerar todas las cargas que aparecen sobre la estructura 

derivadas de la acción de la gravedad y que se clasifican como acciones fijas permanentes.  

Será la correspondiente a un peso específico del hormigón armado de 25 kN/m3. 

2.8.1.1.2 Empuje de tierras (ET). 

El terreno que rodea a la estructura del depósito provoca unas cargas sobre los muros 

laterales. 

El terreno que produce empujes sobre los muros no es correspondiente al terreno natural ya 

que se considera que tras la excavación se procederá al relleno del contorno del muro 

perimetral mediante un terreno no cohesivo tipo con las siguientes características: 

o Peso específico del terreno : Ɣ’= 20 kN/m3 

o Ángulo de rozamiento interno: ϕ= 30֯ 

Según Rankine, en suelos no cohesivos, en los que se desprecia el rozamiento entre el terreno 

y el trasdós del muro, siendo el trasdós vertical, y el ángulo que forma el terreno con la 
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coronación del muro nulo, puede utilizarse la siguiente expresión para calcular el coeficiente 

de empuje activo, ka. = − �+ � 

 

La presión que ejerce el terreno sobre el muro se obtendrá mediante la siguiente expresión: 

σ’H(z)=Ɣ’·z·ka 

Donde: 

o Ɣ’, es el peso específico aparente del terreno. 

o z, es la profundidad del terreno, medida desde la coronación del muro. 

o Ka, es el coeficiente de empuje activo. 

 

Figura 10. Situación del terreno respecto a los muros perimetrales. 

La ley de empujes será triangular, con el máximo valor en la base. Los valores calculados son 

los siguientes: 

Ka=
− ϕ+ ϕ = −+ =0,333 

σ’H(-2,45)=20·0·0,333= 0 kN/m2 

σ’H(-5,75)=20·3,3·0,333= 22,00 kN/m2 
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Quedando los empujes como muestra la siguiente imagen: 

 

Figura 11. Empuje del terreno sobre muros perimetrales. 

 

2.8.1.2 Acciones variables. 

2.8.1.2.1 Empuje hidrostático (Ew). 

El empuje hidrostático, actuará en el interior del depósito, afectando a la cara interna de los 

muros perimetrales así como a ambas caras de los muros internos. 

Se van a determinar los valores característicos de las cargas de presión debidas al líquido 

almacenado en el depósito, considerando el empuje correspondiente al depósito lleno. Para 

ello, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

o Tipología del fluido que puede almacenarse en el depósito. 

o Geometría del depósito. 

o Máxima profundidad posible del fluido en el depósito. 

El valor característico de la presión hidrostática, p, se determina como: 

p(z)=Ɣ·z 

Donde: 

o z, es la profundidad por debajo de la superficie del líquido. Con el depósito 

lleno la profundidad de agua será de 5,05 metros, a partir de la superficie del 

líquido situada a 0,30 metros de la coronación de los muros. 
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o Ɣ, es el peso específico del fluido. En el caso analizado, se trata de fango de 

digestor que presenta una densidad 10,8 kN/m3 (UNE-EN-1991-1). 

Para los distintos muros del depósito, la ley de empujes, al igual que en el apartado anterior, 

tendrá forma triangular con su valor máximo en la parte inferior de las paredes del depósito. 

Los valores calculados para los muros perimetrales son: 

P(0,30)= 10,8·0=0 kN/m2 

P(5,35)= 10,8·5,05=54,54 kN/m2 

 

Figura 12. Empuje hidrostático sobre muros perimetrales. 

Para el caso de los muros interiores de atado, se procede de la misma forma. 

2.8.1.2.2 Tráfico (QT). 

Se va a considerar la actuación de una sobrecarga uniforme alrededor del depósito a la cota 

superior del terreno que lo rodea de valor q0=10 t/m2 (según IAP-11). , para tener en cuenta el 

tráfico cercano a los muros del depósito. 

Esta sobrecarga, incrementará los empujes del terreno sobre el muro en un valor dado por: 

q=ka·q0 

donde: 

o q0, es el valor de la sobrecarga de tráfico. 

o Ka, es el coeficiente de empuje activo. 

De esta forma se obtiene el siguiente valor para la sobrecarga de tráfico: 

q=ka·q0=0,333·10=3,33 t/m2= 33,3 kN/m2 
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Gráficamente el empuje del terreno debido a la sobrecarga de tráfico queda de forma 

uniforme como se indica en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Empuje debido a sobrecarga de tráfico sobre muros perimetrales. 

 

2.8.1.2.3 Viento (W). 

Se obtendrán las acciones de viento para dos casos distinguiendo entre depósito lleno (Caso 1) 

y depósito vacío (Caso 2). 

Por otro lado, para el cálculo de las presiones de viento se ha realizado la comparación entre 

los valores que se obtienen según normativa (UNE-EN 1991) para paramentos verticales de 

edificación y para el caso de muros autoportantes, de forma que se obtiene la acción del 

viento en función de su semejanza con la geometría real de depósito según el Caso. 

De esta forma, para el caso del depósito lleno, se obtendrá la acción de viento mediante  lo 

recomendado para paramentos verticales de edificación y para el caso del depósito vacío se 

procederá según lo indicado en la norma para muros autoportantes. 

Se presentan en primer lugar las características comunes a ambos casos correspondientes al 

procedimiento de obtención de la presión de viento, obteniendo posteriormente, los 

coeficientes de presión para cada situación (Caso1 o Caso2). 

La presión correspondiente a la acción de viento se obtendrá, de forma general, mediante la 

siguiente expresión: 

w=qp(z)·cp 
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donde: 

o qp(z), es la presión correspondiente a la velocidad d pico. 

o Cp, es el coeficiente de presión. 

 

o Presión correspondiente a la velocidad de pico, qp(z). 

Se determina la presión correspondiente a la velocidad de pico, qp(z), a una altura z, que 

incluye la velocidad media del viento y las fluctuaciones de velocidad a corto plazo. � = � ·  

Donde: 

o ce(z), es el factor de exposición. 

o qb, es la presión correspondiente a la velocidad media de referencia del viento, 

dada por la expresión: = · ·  

o ρ, es la densidad del aire, que depende de la altitud, de la temperatura y de la 

presión barométrica esperada en la región durante las tormentas de viento. 

Los valores de ρ pueden obtenerse del anexo nacional, el valor recomendado es 1,25 kg/m3. Y 

el valor básico de la velocidad del viento, vb, puede tomarse de la siguiente figura: 

 

Figura 14. Valor básico de la velocidad del viento, vb.  
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La velocidad básica en la zona A, en la que se sitúa el municipio de Villanueva de San Juan, es 

de 26 m/s, siendo qb=0,42 kN/m2. 

El coeficiente de exposición se obtiene en función de la altura sobre el terreno y de la 

categoría del terreno, según la siguiente tabla y gráfica: 

 

Figura 15. Categorías de terrenos y parámetros del terreno. UNE-EN 1991-1-4 

 

 

Figura 16.Coeficicente de exposición ce(z). UNE-EN 1991-1-4 

. 
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Para el caso que nos ocupa: Grado de aspereza I, áreas planas y horizontales con vegetación 

despreciable y sin obstáculos, con altura del  punto considerado 2,45 m, se obtiene ce=2,1. 

Por lo que, sustituyendo en la expresión de  la presión correspondiente a la velocidad de pico, 

se obtiene: 

qp(2,45)= 2,1·0,42 =0,882 kN/m2 

o  Coeficiente de presión, cp. 

El coeficiente de presión vendrá dado en función de la superficie objeto de análisis, pudiendo 

ser exterior, interior o neto (suma de los anteriores).  El coeficiente de presión se obtendrá en 

función de los dos casos principales señalados: depósito vacío y depósito lleno. 

2.8.1.2.3.1 Depósito lleno. 

Para el caso del depósito lleno, se considerará la acción del viento sobre las superficies 

exteriores de los muros perimetrales, obteniéndose mediante lo indicado por la normativa 

correspondiente para el caso de paramentos verticales de edificios. 

La presión del viento sobre las superficies exteriores, we, se obtiene a partir de la expresión: = � ·  

Donde: 

o qp(ze), es la presión correspondiente a la velocidad de pico 

o ze, es la altura de referencia para la presión externa. 

o Cpe, es el coeficiente de presión para la presión exterior. 

El coeficiente de presión externa viene dado en función de la geometría de la estructura y de la 

dirección de incidencia del viento. En la siguiente imagen se muestran gráficamente las 

diferentes zonas de aplicación de lo anterior. 
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Figura 17. Leyenda para muros verticales. UNE-EN 1991-1-4. 

A continuación se presenta los valores que tomarán los coeficientes de presión exterior para 

cada una de las zonas anteriores. 

 

Figura 18. Valores recomendados para los coeficientes de presión externa en muros verticales 

de edificios de planta rectangular. UNE-EN 1991-1-4. 
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Una vez analizados y conociendo las dimensiones del depósito, se consideran dos hipótesis de 

viento en función de la dirección de incidencia: 

 

o Hipótesis 1: 

  

Figura 19. Distribución de zonas según geometría del depósito. Depósito lleno H1. 

Para obtener los coeficientes de presión exterior en esta hipótesis, se conoce: 

h= 2,45 m; b=6 m; d=10 m; e= min (b,2·h)=4,9 m 

Por lo que: e<d 

 h/d=0,245 

De esta forma, la presión de viento final en cada zona será: 

Zona A B C D E 

Cp,e -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 
we (kN/m2) -1,06 -0,70 -0,44 0,62 -0,26 

 

Tabla 1. Presión de viento. Hipótesis 1, depósito lleno. 
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o Hipótesis 2:  

  

Figura 20. Distribución de zonas según geometría del depósito. Depósito lleno H2. 

Se procede de la misma forma que para la hipótesis 1, obteniendo lo siguiente: 

h= 2,45 m; b=10 m; d=6 m; e= min (b,2·h)=4,9 m 

Tenemos: e<d 

 h/d=0,40  

Presión de viento: 

Zona A B C D E 

Cp,e -1,20 -0,80 -0,50 0,78 -0,46 
we (kN/m2) -1,06 -0,70 -0,44 0,69 -0,40 

 

Tabla 2. Presión de viento. Hipótesis 2, depósito lleno. 

2.8.1.2.3.2 Depósito vacío. 

Para la obtención de la acción del viento sobre el depósito vacío, se ha procedido asimilándolo 

a la acción de viento sobre muros portantes, de forma que puede establecerse, mediante la 

normativa señalada en apartados anteriores, cuál será la presión neta sobre ellos. Siendo la 

presión neta la diferencia entre las presiones existentes en cada una de sus caras opuestas, 

teniendo en cuenta su signo. La presión, dirigida hacia la superficie se toma como positiva, 

mientras que la succión, dirigida hacia el exterior de la superficie se toma como negativa, 

como aparece en la siguiente imagen. 

 

Figura 21. Presión sobre superficies. 
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Los valores de los coeficientes de presión neta para muros autoportantes dependen de la 

relación de solidez ϕ. Para muros sólidos la relación de solidez debería tomarse igual a 1, 

mientras que para muros con un 20% de huecos se debería tomar una relación de solidez de 

0,8. En el caso analizado, se tomará ϕ=1. 

En muros autoportantes, los coeficientes de presión resultantes, cp,net,  se especifican según 

UNE-EN 1991-1-4 para las zonas A, B, C y D mostradas a continuación. 

 

Figura 22. Leyenda para muros autoportantes. UNE-EN 1991-1-4. 

En la tabla siguiente se dan los valores recomendados de los coeficientes de presión en función 

de la relación de solidez. Estos valores recomendados corresponden a una dirección del viento 

oblicua con respecto al muro en caso de que este no tenga contrafuertes en los extremos, y, 

en caso de que el muro tenga contrafuertes en los extremos, a las dos direcciones opuestas 

indicadas en la figura anterior. El área de referencia en ambos casos es el área bruta del muro. 
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Figura 23. Coeficientes de presión recomendados, cp,net para muros autoportantes. UNE-EN 

1991-1-4. 

Considerando una relación de solidez de valor la unidad y que los muros tienen contrafuertes, 

que serían lo asimilable a los muros perpendiculares a cada muro analizado en el caso del 

depósito, se obtiene partiendo de lo anterior: 

o Hipótesis 1. 

  

Figura 24. Distribución de zonas según geometría del 

depósito. Depósito vacío H1. 

Zona A B C 

cp,net 2,10 1,80 1,40 
We(kN/m2) 1,85 1,59 1,23 

 

Tabla 3. Presión de viento. Hipótesis 1, depósito vacío. 
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o Hipótesis 2. 

 

Figura 25. Distribución de zonas según geometría del depósito. Depósito vacío H2. 

Zona A B C D 

cp,net 2,10 1,80 1,40 1,20 
We(kN/m2) 1,85 1,59 1,23 1,06 

 

Tabla 4. Presión de viento. Hipótesis 2, depósito vacío. 

o Factores de abrigo para muros y vallas. 

Si existen otros muros a barlovento cuya altura sea igual o superior a la altura del muro en 

consideración, h, se puede utilizar un factor de abrigo adicional a los coeficientes de presión 

neta para muros, de forma que la presión de viento sobre los muros a resguardo se vea 

reducida. 

Los valores del factor de abrigo Ψs dependen de la distancia entre muros x, y de la relación de 

solidez ϕ, de los muros situados a barlovento. Los valores Ψs se muestran en la siguiente 

figura. 

 

Figura 26. Coeficiente de abrigo Ψs para muros . UNE-EN 1991-1-4. 
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El coeficiente de presión neta resultante sobre el muro a resguardo cp,net,s viene dado por la 

siguiente expresión: 

, , = � · ,  

En el caso de depósito vacío, se puede considerar el factor de abrigo para los muros 

intermedios del depósito en las dos hipótesis de viento consideradas. 

 

Figura 27. Distribución geométrica de muros a resguardo. . UNE-EN 1991-1-4. 

En la hipótesis de viento 1 del Caso 2, la distancia entre los muros consecutivos en la dirección 

del viento sería de 9 metros, quedando su relación con la altura como: 

ℎ = ,, = ,  

 

Con lo que puede utilizarse el factor de resguardo de Ψs=0,30. 

Para la hipótesis 2 del Caso 2, se tienen las siguientes relaciones: 

ℎ = , = ,  

 ℎ = ,, = ,  

 ℎ = ,, = ,  

Adoptándose para todos los muros un factor de resguardo Ψs=0,30 

2.8.1.2.4 Acción térmica. 

Dadas las dimensiones del depósito, se desprecian las acciones reológicas y térmicas. 
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2.8.2 Acciones a considerar en la losa. 

2.8.2.1 Acciones permanentes. 

2.8.2.1.1 Peso propio. 

Como en el caso de los muros del depósito, será el correspondiente a un peso específico del 

hormigón armado de 25 kN/m3 

2.8.2.2 Acciones variables. 

2.8.2.2.1 Peso del flluido. 

El peso del fluido que actúa sobre la solera en el caso de que el depósito esté lleno, será el 

correspondiente a la altura de fluido en cada punto. � = Ɣ · � 

Donde: 

o z, es  la altura del fluido sobre la solera. 

o Ɣ, es el peso específico del fluido. 

o Fango de digestor, densidad 10,8 kN/m3 (EC-1) 

Para la geometría de la solera se tiene: 

P(0,30)= 10,8·0=0 kN/m2 

P(5,35)= 10,8·5,05=54,54 kN/m2 

P(6,85)= 10,8·6,55=70,74 kN/m2 

 

Figura 28. Presión hidrostática sobre la solera. 
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2.8.2.2.2 Acción térmica. 

Como en el caso de los muros, no se consideran acciones térmicas. 

2.8.2.2.3 Subpresión del agua. 

Empuje del agua que hace que un cuerpo flote al estar sumergido en el agua. En este caso el 

nivel freático siempre queda por debajo del depósito, por lo que no se tendrá en cuenta. 

 

2.8.2.3 Acciones accidentales. 

2.8.2.3.1 Acción sísmica (S). 

El depósito se encuentra localizado en una zona con aceleración sísmica básica  mayor de 

0,04·g. Por tanto, para el cálculo de la estructura se tendrá en cuenta la acción sísmica, según 

indica la NCSP-07 y la NCSE-02. 

La aceleración básica del municipio Villanueva de San Juan es de  ab=0,08·g y el coeficiente de 

contribución K=1, según los valores recogidos en el Anejo 1 de la NCSP-07.  

 

Figura 29. Valores aceleración básica y coeficiente de contribución. NCSP-07. 

Según dicha norma, la aceleración sísmica horizontal de cálculo se define como: = � · ·  

Donde: 

o ab, es la aceleración sísmica básica. 

o ρ, es el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de 

que se exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Este 

parámetro toma los siguientes valores: 

o Construcciones de importancia normal, ρ=1,0. 

o Construcciones de importancia especial, ρ=1,3. 

Se considera de importancia especial al formar parte del conjunto de elementos dentro de la 

estación de tratamiento de aguas. 

o S, es el coeficiente de amplificación del terreno. Para el caso analizado toma el valor: 

Para 0,1g<ρ·ab<0,4g 
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� = , + , · ( · − , ) · − ,  

Ya que: ·  = , · , · = , ·  

Siendo, 

o C, el coeficiente de terreno. 

Según el estudio geotécnico el terreno se clasifica como tipo II, por lo que el coeficiente del 

terreno es C=1,3. 

 

Figura 30. Coeficientes del terreno. NCSP-07. 

Entonces sustituyendo en las expresiones anteriores se obtiene: 

o Coeficiente de amplificación del terreno: 

S= , + , · · − , · − , = ,, + , · , · , · − , · − ,, =1,04 

o Aceleración sísmica de cálculo:  =  � · ·  =  , · , · , ·  =  , ·  

Una vez obtenidos los parámetros básicos relativos a la acción sísmica del municipio en 

cuestión, se procede a la obtención del modelo y los valores de cálculo correspondientes.  

Se consideran dos situaciones de acción sísimica: 

o Situación 1: Depósito vacío y semienterrado. 

o Situación 2: Depósito lleno y sobre el terreno. 

2.8.2.3.2 Depósito vacío y semienterrado. 

Para la situación 1, se ha seguido el anejo 6 de la NCSP-  Teoría pseudoestática para el 

ál ulo de e pujes so e u os , el ual se p ese ta a o ti ua ió :  

El método utilizado con mayor frecuencia para el dimensionamiento de muros de contención 

de tierras es el denominado pseudoestático, desarrollado inicialmente por Okabe (1926) y 

Mononobe (1929), que se basa en la generalización de los principios de la estática a la 
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situación sísmica, mediante la adición, a las fuerzas existentes en la situación estática, de 

fuerzas de inercia y sobreempujes, que son función de las características del sismo analizado. 

Para la aplicación de esta teoría se supone la condición activa en el trasdós del muro y la pasiva 

en el intradós, así como un terreno puramente granular. 

Según la teoría del equilibrio límite, los empujes activo EAE y pasivo EPE corresponden en 

condiciones estáticas, a las siguientes expresiones: 

�� = · Ɣ · · �  

� = · Ɣ · ·  

Donde: 

KADE=
�−· �+ ·[ +√��� �+� ·��� �−�−�cos �+� ·cos �−� ]  

KADE=
�−· �+ ·[ −√��� �+� ·��� �−�−�cos �+� ·cos �−� ]  

Siendo: 

o H, la altura del muro. 

o φ, el ángulo de rozamiento interno del terreno. 

o β, el á gulo del pa a e to del u o espe to a la ve ti al. 
o i, el ángulo de inclinación del terreno respecto a la horizontal. 

o ɣ, el peso específico del terreno. 

o , el ángulo de rozamiento estructura-terreno. Pueden adoptarse los siguientes 

valores. 

 Para la determinación de KAE: ·φ 

 Para la determinación de KPE: =  

 

Figura 31. Geometría empujes del terreno. NCSP-07. 
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El método supone que los pesos de los elementos que intervienen en el problema se 

completan con fuerzas de inercia aplicadas en sus centros de gravedad, debiendo considerar la 

actuación de la aceleración sísmica vertical en sentido ascendente o descendente según 

resulte más desfavorable para el caso analizado. Se produce así una situación en que el ángulo 

de gravedad aparente con respecto a la vertical ϴ resulta: 

� =   ℎ±  

Donde:  

o Kh , coeficiente sísmico horizontal para el que, en general, puede tomarse el valor: ℎ =  

o Kv, coeficiente sísmico vertical, para que se puede tomarse el valor: = ± ℎ
 

En muchas comprobaciones puede prescindirse de la acción sísmica vertical por tener poca 

influencia. 

La consideración del ángulo de gravedad aparente, ϴ, implica que, en condiciones dinámicas, 

las expresiones de los empujes activo, EAD, y pasivo, EPD, sean: 

�� = · Ɣ · · �  

 

� = · Ɣ · ·  

Donde: 

KAD=
±�� · �− −�cos �· �+ +� ·[ +√��� �+� ·��� �−�−�cos �+�+� ·cos �−� ]  

KPD=
±�� · �− −�cos �· �+ +� ·[ −√��� �+� ·��� �−�−�cos �+�+� ·cos �−� ]  

 

Respecto al punto de aplicación de los empujes, en el caso estático activo se admite un 

diagrama triangular de presiones con valor máximo en la base, mientras que en el dinámico la 

teoría empleada no permite su localización exacta. A efectos prácticos, puede considerarse 

aplicado a una altura de aproximadamente 2H/3, siguiendo una distribución triangular 

invertida respecto a la del caso estático activo. 
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Figura 32. Aplicación de los empujes estático y dinámico. NCSP-07. 

Por tanto, el empuje activo total se obtiene como suma del estático EAE y de un incremento 

dinámico ΔEAD, definido como: 

��� = · Ɣ · · � − �  

Como conclusión, para aplicar la acción sísmica se introducirá el incremento de empuje 

dinámico asociado a esta acción en la realización de las combinaciones correspondientes. 

Entonces, conociendo los datos del terreno y geometría del decantador-digestor, se obtiene: 

Kh= � = ,  

Kv=± ℎ = ± , = ,  

ϴ=   ℎ± � =   ,± , = ,  

KAD=
±�� · �− −cos �· �+ + ·[ +√��� �+� ·��� �−�−�cos �+�+� ·cos �−� ]  

KAD=
± , · − − ,cos , · + + , ·[ +√��� 0+0 ·��� 0−0− ,8cos 0+0+ ,8 ·cos 0−0 ] =0,638 

 

KPD=
±�� · �+ −cos �· �− + ·[ −√��� �+� ·��� �+�−�cos �−�+� ·cos �−� ]  

KPD=
± , · + − ,cos , · − + , ·[ −√��� 0+0 ·��� 0+0− ,8cos 0−0+ ,8 ·cos 0−0 ] =2,985 
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Quedando la resultante del empuje como se indica: 

S=ΔEAD= · Ɣ · · � − � = · · , · , − , =10,065 kN/m2 

La acción aplicada al modelo, S, es la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 33. Incremento de empuje del terreno sobre muros perimetrales. 

- Componentes de la acción sísmica. 

Para la situación 1, las componentes de la acción sísmica en función de las direcciones de 

aplicación principales se combinan de las siguientes formas, despreciándose el sismo vertical: 

o Sismo horizontal según dirección x:  Sx=6,1 kN/m. 

o Sismo horizontal según dirección y:  Sy=6,1 kN/m. 

o Sismo  horizontal x+30%y:  Sx+0,30·Sy 

o Sismo horizontal y+30%x:  Sy+0,30·Sx 

 

2.8.2.3.3 Depósito lleno y sobre el terreno. 

La situación de depósito lleno se ha analizado teniendo en cuenta la interacción entre fluido y 

estructura, considerando el depósito sobre el terreno, de forma que no existe empuje de 

tierras que compense el empuje interno del agua.  

Esta situación se ha resuelto mediante el uso del programa SISMODEP de la COLECCIÓN 

CAMINOS de Julián Díaz del Valle, el desarrollo de la misma se detalla en el Anexo 1. 
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2.9 Valores representativos de las acciones. 
Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos. El valor 

representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la comprobación de los 

Estados Límite. Una misma acción puede tener un único o varios valores representativos, en 

función del tipo de acción. 

2.9.1 Valores representativo de las acciones permanentes. 
Para las acciones permanentes se considera un único valor representativo, coincidente con el 

valor característico Gk o G’k. 

2.9.2 Valores representativos de las acciones variables. 
Para cada una de las acciones variables, además de su valor característico, Qk, se consideran 

los siguientes valores representativos según la comprobación  que se realice. 

o Valor de combinación, Ψ0 Qk: Valor de la acción cuando actúe con otra acción variable, 

para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen simultáneamente los 

valores más desfavorables de varias acciones independientes.  

o Valor frecuente, Ψ1 Qk: Valor de la acción tal que sea sobrepasado durante un periodo 

de corta duración con respecto a la vida útil de la estructura. 

o Valor casi-permanente, Ψ2 Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante una gran 

parte de la vida útil de las estructuras. 

El valor de los factores de simultaneidad Ψi será diferente según la acción de que se trate. Para 

el caso particular del depósito de este trabajo se han adoptado los valores recogidos en la 

tabla 6.1.-a de la IAP-11. 

 

Figura 34. Factores de simultaneidad Ψ. IAP-11. 
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2.9.3 Valor representativo de las acciones accidentales. 
Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, coincidente con el 

valor nominal de la acción. 

 

2.10 Valor de cálculo de las acciones. 
Los valores de cálculo de las acciones presentes en la estructura se obtienen aplicando el 

correspondiente coeficiente parcial de seguridad ƔF a los valores representativos de las 

acciones. 

Los coeficientes ƔF tendrán valores diferentes según la situación de proyecto de que se trate y 

según el estado límite objeto de comprobación.  

 

2.10.1 Valor de cálculo para comprobaciones en ELU. 

2.10.1.1  Situación persistente o transitoria. 

2.10.1.1.1 Comprobaciones de equilibrio. 

Se adoptan los valores recogidos en la siguiente tabla. 

 

Figura 35. Coeficientes parciales para las acciones (ELU de equilibrio). IAP-11. 
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2.10.1.1.2 Comprobaciones resistentes (STR) 

Se adoptan los valores recogidos en la siguiente tabla. 

 

Figura 36. Coeficientes parciales para las acciones (ELU resistente). IAP-11. 

 

2.10.1.2 Situación accidental. 
Tanto para las comprobaciones de equilibrio como resistentes, se considerarán directamente 

como valores de cálculo los definidos para las acciones debidas a  impactos y otras acciones 

accidentales. 

2.10.1.3 Situación sísmica. 
Tanto para las comprobaciones de equilibrio como resistentes, se considerará como valor de 

cálculo de la acción sísmica el definido por la vigente Norma de Construcción Sismorresistente. 

2.10.2 Valor de cálculo para comprobaciones en ELS. 
Para las comprobaciones en estados límite de servicio, se adoptan los siguientes valores 

indicados por la IAP-11. 
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Figura 37. Coeficientes parciales para las acciones (ELS). IAP-11. 

2.11 Combinación de acciones. 
Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las 

acciones cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales indicados en la 

IAP-11 y EHE-08 y las recomendaciones en el caso de depósitos recogidas en UNE-EN-1991. 

2.11.1 Estados límite últimos. 
Según UNE-EN-1991- Acciones en Silos y Depósitos, se recomienda: 

o No considerar la actuación simultánea de sobrecargas de uso y cargas de nieve. 

o No considerar la actuación de acciones sísmicas durante las condiciones de ensayo. 

o No considerar la actuación de acciones accidentales en condiciones de ensayo, pero 

son aplicables las reglas de combinación para acciones accidentales dadas en la Norma 

EN 1990. 

Combinaciones de acciones para situaciones permanentes y transitorias (combinaciones 

fundamentales).  

La combinación de las acciones puede expresarse como: ∑ Ɣ�, ·≥ , + ∑ Ɣ�∗, ·≥ ∗ , + Ɣ · + Ɣ , · , + ∑ Ɣ , · � ,> · ,  
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o Combinaciones de acciones para situaciones de proyecto accidentales. 

La combinación de las acciones puede expresarse como: ∑ Ɣ�, ·≥ , + ∑ Ɣ�∗, ·≥ ∗ , + Ɣ · + Ɣ� · + Ɣ , · � , · , + ∑ Ɣ , · � ,> · ,  

o Combinaciones de acciones para situaciones de proyecto sísmicas. 

La combinación de las acciones puede expresarse como: ∑ Ɣ�, ·≥ , + ∑ Ɣ�∗, ·≥ ∗ , + Ɣ · + Ɣ� · , + ∑ Ɣ , · � ,> · ,  

2.11.2 Estados límite de servicio. 
o Combinación poco probable o característica. ∑ Ɣ�, ·≥ , + ∑ Ɣ�∗, ·≥ ∗ , + Ɣ · + Ɣ , · , + ∑ Ɣ , · � ,> · ,  

o Combinación frecuente. ∑ Ɣ�, ·≥ , + ∑ Ɣ�∗, ·≥ ∗ , + Ɣ · + Ɣ , · � , · , + ∑ Ɣ , · � ,> · ,  

o Combinación cuasipermanente. ∑ Ɣ�, ·≥ , + ∑ Ɣ�∗, ·≥ ∗ , + Ɣ · + ∑ Ɣ , · � ,> · ,  

 

2.11.3 Combinaciones finales. 
Se muestran a continuación, las combinaciones realizadas con las que se va a dimensionar el 

depósito. 

2.11.3.1 Estado Límite Último. 
Situación persistente o transitoria. 

o Depósito lleno. 

Cargas permanentes Cargas variables 

ƔG 1,35 ƔQ 1,5 

PP ET QT EW VHIF VH2F 

 Ψ0,i 0,75 Ψ0,i 1,00 Ψ0,i 0,60 Ψ0,i 0,60 

Tabla 5. Coeficientes parciales y factores de simultaneidad ELU. Depósito lleno. 
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o ELU1: 1,35·(PP+ET)+1,5·QT+1,5·1,00·EW+1,5·0,6·VHIF 

o ELU2: 1,35·(PP+ET)+1,5·QT+1,5·1,00·EW+1,5·0,6·VH2F 

o ELU3:1,35·(PP+ET)+1,5·EW+1,5·0,75·QT+1,5·0,6·VHIF 

o ELU4: 1,35·(PP+ET)+1,5·EW+1,5·0,75·QT+1,5·0,6·VH2F 

o ELU5: 1,35·(PP+ET)+1,5·VHIF +1,5·0,75·QT+1,5·1,00·EW 

o ELU6: 1,35·(PP+ET)+1,5·VH2F +1,5·0,75·QT+1,5·1,00·EW 

o Depósito vacío. 

Cargas permanentes Cargas variables 

ƔG 1,35 ƔQ 1,5 

PP ET QT VHIE VH2E 

 Ψ0,i 0,75 Ψ0,i 0,60 Ψ0,i 0,60 

Tabla 6. Coeficientes parciales y factores de simultaneidad ELU. Depósito vacío. 

 

o ELU7: 1,35·(PP+ET)+1,5·QT +1,5·0,60·VHIE 

o ELU8: 1,35·(PP+ET)+1,5·QT +1,5·0,60·VH2E 

o ELU9: 1,35·(PP+ET)+1,5· VHIE +1,5·0,75·QT 

o ELU10: 1,35·(PP+ET)+1,5· VH2E +1,5·0,75·QT 

Situación sísmica. 

Cargas 

permanentes 

Cargas variables Acción sísmica 

PP ET QT EW VHIF VH2F S 

 Ψ2,i 0 Ψ2,i 1,00 Ψ2,i 0 Ψ2,i 0  

Tabla 7. Coeficientes parciales y factores de simultaneidad Acción Sísmica. 

 

o Depósito vacío. 

o ELU11: 1,00·(PP+ET)+1,00·EW ± Sx 

o ELU12: 1,00·(PP+ET)+1,00·EW ±Sy 

o ELU13: 1,00·(PP+ET)+1,00·EW ± (Sx ± 0,30·Sy) 

o ELU14: 1,00·(PP+ET)+1,00·EW ± (Sy ± 0,30·Sx) 

o Depósito lleno. Las combinaciones correspondientes a esta situación aparecen 

en el Anexo 1. 



DISEÑO Y CÁLCULO DE DIGESTOR DE EDAR. 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES. 

Mª Pilar Rojas Martínez 
 

45 

2.11.3.2 Estado Límite de Servicio. 
 

Combinación frecuente. 

o Depósito lleno. 

Cargas permanentes Cargas variables 

ƔG 1,00 ƔQ 1,00 

PP ET QT EW VHIF VH2F 

 Ψ1,i 0,75 Ψ1,i 1,00 Ψ1,i 0,20 Ψ1,i 0,20 

 Ψ2,i 0,00 Ψ2,i 1,00 Ψ2,i 0,00 Ψ2,i 0,00 

Tabla 8. Coeficientes parciales y factores de simultaneidad ELS. Combinación frecuente. 

Depósito lleno. 

o ELS1: 1,00·(PP+ET)+1,00·0,75·QT+1,00·1,00·EW 

o ELS2: 1,00·(PP+ET)+1,00·1,00·EW 

o ELS3: 1,00·(PP+ET)+1,00· 0,20·VHIF +1,00·1,00·EW 

o ELS4: 1,00·(PP+ET)+1,00· 0,20·VH2F +1,00·1,00·EW 

o Depósito vacío. 

Cargas permanentes Cargas variables 

ƔG 1,00 ƔQ 1,00 

PP ET QT VHIE VH2E 

 Ψ1,i 0,75 Ψ1,i 0,20 Ψ1,i 0,20 

 Ψ2,i 0,00 Ψ2,i 0,00 Ψ2,i 0,00 

Tabla 9. Coeficientes parciales y factores de simultaneidad ELS. Combinación frecuente. 

Depósito vacío. 

o ELS5: 1,00·(PP+ET)+1,00·0,75·QT 

o ELS6: 1,00·(PP+ET)+1,00· 0,20·VHIE  

o ELS7: 1,00·(PP+ET)+1,00· 0,20·VH2E  
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Combinación cuasipermanente. 

o Depósito lleno. 

Cargas permanentes Cargas variables 

ƔG 1,00 ƔQ 1,00 

PP ET QT EW VHIF VH2F 

 Ψ2,i 0,00 Ψ2,i 1,00 Ψ2,i 0,00 Ψ2,i 0,00 

Tabla 10. Coeficientes parciales y factores de simultaneidad ELS. Combinación 

cuasipermanente.  

o ELS8: 1,00·(PP+ET)+1,00·EW (IGUAL QUE ELS2) 

Combinación  poco probable o característica. 

o Depósito lleno. 

Cargas permanentes Cargas variables 

ƔG 1,00 ƔQ 1,00 

PP ET QT EW VHIF VH2F 

 Ψ0,i 0,75 Ψ0,i 1,00 Ψ0,i 0,60 Ψ0,i 0,60 

Tabla 11. Coeficientes parciales y factores de simultaneidad ELS. Combinación característica. 

Depósito lleno.  

o ELS9: 1,00·(PP+ET)+1,00·QT+1,00·1,00·EW+1,00·0,6·VHIF 

o ELS10: 1,00·(PP+ET)+1,00·QT+1,00·1,00·EW+1,00·0,6·VH2F 

o ELS11:1,00·(PP+ET)+1,00·EW+1,00·0,75·QT+1,00·0,6·VHIF 

o ELS12: 1,00·(PP+ET)+1,00·EW+1,00·0,75·QT+1,00·0,6·VH2F 

o ELS13: 1,00·(PP+ET)+1,00·VHIF +1,00·0,75·QT+1,00·1,00·EW 

o ELS14: 1,00·(PP+ET)+1,00·VH2F +1,00·0,75·QT+1,00·1,00·EW 

o Depósito vacío. 

Cargas permanentes Cargas variables 

ƔG 1,00 ƔQ 1,00 

PP ET QT VHIE VH2E 

 Ψ0,i 0,75 Ψ0,i 0,60 Ψ0,i 0,60 

Tabla 12. Coeficientes parciales y factores de simultaneidad ELS. Combinación característica. 

Depósito vacío.  
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o ELS15: 1,00·(PP+ET)+1,00·QT +1,00·0,60·VHIE 

o ELS16: 1,00·(PP+ET)+1,00·QT +1,00·0,60·VH2E 

o ELS17: 1,00·(PP+ET)+1,00· VHIE +1,00·0,75·QT 

o ELS18: 1,00·(PP+ET)+1,00· VH2E +1,00·0,75·QT 

2.12 Coeficientes parciales de los materiales. 
 

Los coeficientes de seguridad adoptados para la minoración de la resistencia en función del 

material, se muestran en la figura siguiente. 

 

Figura 36. Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para ELU.EHE-08.
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3. Programas de cálculo. 
 

Para el modelado y cálculo de la estructura se ha empleado el programa Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2017. 

Se trata de un programa de cálculo de estructuras por elementos finitos que incluye una 

amplia variedad de códigos de diseño para el adecuado dimensionamiento de todo tipo de 

estructuras metálicas y de hormigón, además recoge la posibilidad de contemplar otros 

materiales estructurales. 

Por otro lado, para el análisis de la interacción entre fluido y estructura en situación sísmica se 

ha utilizado el programa SISMODEP de Julián Díaz del Valle. 

3.1 Tensión admisible y Coeficiente de balasto. 
El estudio geotécnico estima la presión admisible del terreno a la cota de cimentación del 

depósito en 0,117 MPa recomendando usar este valor para el cálculo de la cimentación. 

Además, se indica el coeficiente e balasto para una placa cuadrada de 30 cm de lado de valor 

k30=3,60 kg/cm3. 

Partiendo de este dato y conociendo la geometría de la losa de cimentación, se obtiene el 

coeficiente de balasto correspondiente al tamaño real de la cimentación, de valor k =14040 

kN/m3. 

3.2 Modelo del depósito. 
Para modelizar el depósito, se han definido los muros perimetrales e interiores así como la losa 

de cimentación en el programa como láminas de hormigón ya que el objetivo es simplemente 

obtener los esfuerzos a los que se encuentran sometidos mediante el software y dimensionar 

su armado sin utilizar el programa dado que en esta parte de dimensionado, la normativa EHE-

08 no se encuentra implementaad. 

La geometría introducida queda como se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 38. Geometría del depósito completo. 

Para la discretización del problema y su resolución mediante elementos finitos, se ha realizado 

el mallado de la totalidad paneles de la estructura con las siguientes características: 

o Mallado compuesto (Delaunay). 

o Tamaño del elemento 10 cm. 

 

Figura 39. Mallado del depósito. 

Se ha comprobado que los resultados obtenidos para este tamaño del mallado son coherentes 

con las cargas introducidas y con el comportamiento estructural del depósito.  
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3.3 Cargas sobre muros.  
Se presentan en este apartado las cargas introducidas sobre muros perimetrales e internos:  

Empuje de tierras. Sobrecarga de tráfico. 

  
Empuje hidrostático.  

 
Viento depósito lleno- Hipótesis 1.  Viento depósito lleno-Hipótesis 2. 

  
Viento depósito vacío-Hipótesis 1. Viento depósito vacío- Hipótesis 2. 

22,00 kN/m
2 

0,00 kN/m
2 

33,30 kN/m
2 

54,54 kN/m
2 

0,00 kN/m
2 
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Sismo en X.  Sismo en Y. 

  

Tabla 13. Cargas sobre muros.  

3.4 Cargas sobre losa de cimentación. 
Se presentan en este apartado las cargas introducidas sobre la losa de cimentación: 

Peso del fluido. 

 
Tabla 14. Cargas sobre losa de cimentación.  

0,00 kN/m
2 

0,00 kN/m
2 

6,10 kN/m
2 

6,10 kN/m
2 

54,54 kN/m
2 

70,74 kN/m
2 
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4. Resultados obtenidos. 
Se presentan en este apartado los esfuerzos obtenidos del cálculo. Mediante mapas sobre los 

paneles se definen de forma visual el intervalo entre el que se encuentran los esfuerzos 

resultantes. Además, mediante la realización de cortes se observan los valores exactos 

obtenidos. 

A continuación se muestran los esfuerzos pésimos para Estado Límite de Servicio y Último que 

serán los utilizados para la definición del armado de los elementos estructurales de depósito. 

4.1 Muros perimetrales. 
Combinación pésima en ELS: ELS8 (cuasipermanente). 

o Momento pésimo en Mxx =92,84 kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano yz). 

 
 

Corte A-A6.  
 

 
Corte A-A5.  

 
Corte A-A7.  

   
 

Tabla 15. Muros perimetrales. Momento pésimo en x (ELS8).  
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o Momento Myy =65,66 kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano xy). 

 
 

Corte A-A1.  
 

 
Corte A-A2.  

 
Corte A-A3.  

 

Tabla 16. Muros perimetrales. Momento pésimo en y (ELS8).  
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Combinación pésima en ELU: ELU8. 

o Momento Mxx=92,09 kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano yz) 

 
 

Corte A-A5. 
 

Corte A-A6. Corte A-A7. 

  
 

 

Tabla 17. Muros perimetrales. Momento pésimo en x (ELU8).  
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o Momento Myy=69,13 kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano xy). 

 
 

Corte A-A1. 
 

 
Corte A-A2. 

 
Corte A-A3. 

   
 

Tabla 18. Muros perimetrales. Momento pésimo en y (ELU8).  
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o Cortante Qxx=118,96 kN/m  
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Cortes por paneles (plano yz) 

 
 

Corte A-A5. 
 

Corte A-A6. 
 

Corte A-A7. 
 

 

Tabla 19. Muros perimetrales. Cortante en x (ELU8).  
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o Cortante Qyy=110,16 kN/m 
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Cortes por paneles (plano xy) 

 
Corte A-A1. 

 

 
Corte A-A2. 

 
Corte A-A3. 

  
 

 

Tabla 20. Muros perimetrales. Cortante en y (ELU8).  
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4.2 Muros interiores. 
Combinación pésima en ELS: ELS8 (cuasipermanente). 

o Momento Mxx =17,05kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano yz) 

 
Corte A-A5. 

 
Corte A-A6. 

 

 
Corte A-A7. 

Tabla 21. Muros interiores. Momento pésimo en x (ELS8).  
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o Momento Myy =19,99 kN·m/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y CÁLCULO DE DIGESTOR DE EDAR. 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Mª Pilar Rojas Martínez 
 

67 

Cortes por paneles (plano xy) 

 
 

Corte A-A1.  
 

Corte A-A2. 
 

 
Corte A-A3. 

 

Tabla 22. Muros interiores. Momento pésimo en y (ELS8).  
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Combinación pésima en ELU: ELU8. 

o Momento Mxx=20,28  kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano yz) 

 
 

Corte A-A5. 
 

Corte A-A6. 
 

 
Corte A-A7. 

   
 

Tabla 23. Muros interiores. Momento pésimo en x (ELU8).  
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o Momento Myy=25,78 kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano xy) 

 
 

Corte A-A1. 
 

Corte A-A2. 
 

 
Corte A-A4.  

   
Tabla 24. Muros interiores. Momento pésimo en y (ELU8).  
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o Cortante Qxx=58,64 kN/m. 
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Cortes por paneles (plano yz) 

 

Corte A-A5. 
 

Corte A-A6. 
 

Corte A-A7. 

 

Tabla 25. Muros interiores. Cortante en x (ELU8).  
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o Cortante Qyy=65,86 kN/m. 
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Cortes por paneles (plano xy) 

 
 

Corte A-A1. 
 

Corte A-A2. 
 

 
Corte A-A73 

   
Tabla 26. Muros interiores. Cortante en y (ELU8).  
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4.3 Viga de atado. 
 

Combinación pésima en ELS: ELS8 (cuasipermanente). 

o Momento positivo My =34,29 kNm/m. 

o Momento negativo  My =-4,14 kNm/m. 

 

Figura 40. Viga de atado. Momentos flectores (ELS8). 

 

o Esfuerzo axil Fx=173,80 kN 

 

Figura 41. Viga de atado. Esfuerzo axil (ELS8). 
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Combinación pésima en ELU: ELU8 

o Momento positivo My=20,25 kNm 

o Momento negativo My=-64,35 kNm 

 

Figura 42. Viga de atado. Momentos flectores (ELU8). 

 

o Esfuerzo axil Fx=187,20 kN 

 

Figura 43. Viga de atado. Esfuerzo axil (ELU8). 
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o Esfuerzo cortante Fz=-69,87 kN. 

 

Figura 44. Viga de atado. Esfuerzo Cortante (ELU8). 

4.4 Losa de cimentación. 
 

Combinación pésima en ELS: ELS8 (cuasipermanente). 

o Momento Mxx =27,98 kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano yz) 

 
 

Corte A-A5. 
 

 
Corte A-A6. 

 

 
Corte A-A7. 

 

 

Tabla 27. Losa de cimentación. Momento pésimo en x (ELS8).  
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o Momento Myy =30,74  
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Cortes por paneles (plano xz) 

 
Corte A-A1. 

 

 
Corte A-A2. 

 
Corte A-A3. 

 

Tabla 28. Losa de cimentación. Momento pésimo en y (ELS8).  
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Combinación pésima en ELU: ELU9. 

o Momento Mxx=34,04 kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano yz) 

 
Corte A-A5. 

 
Corte A-A6. 

 

 
Corte A-A7. 

 

Tabla 29. Losa de cimentación. Momento pésimo en x (ELU9).  
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o Momento Myy=85,13 kNm/m. 
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Cortes por paneles (plano xz) 

Corte A-A1. Corte A-A2. Corte A-A3. 

   
 

Tabla 30. Losa de cimentación. Momento pésimo en y (ELU9).  
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o Cortante Qxx=101,63 kN/m 
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Cortes por paneles (plano yz) 

 
Corte A-A5. 

 

 
Corte A-A6. 

 

 
Corte A-A7. 

 

   
 

Tabla 31. Losa de cimentación. Cortante en x (ELU9).  
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o Cortante Qyy=155,31 kN/m 
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Cortes por paneles (plano xz) 

 
 

Corte A-A1. 
 

 
Corte A-A2. 

 
Corte A-A3. 

 

Tabla 32. Losa de cimentación. Cortante en y (ELU9).  
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o Fuerzas de membrana Nx=113,21 kNm/m. 

 

Figura 45. Losa de cimentación. Fuerzas de membrana Nx (ELU9). 

 

o Fuerzas de membrana Ny=261,40 kNm/m. 

 

Figura 46. Losa de cimentación. Fuerzas de membrana Ny (ELU9). 
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5. Dimensionado de armaduras. 

5.1 Procedimiento. 
Se verifican tanto los Estados Límite Últimos como los Estados Límite de Servicio.  

Dentro del ELU, el Estado Límite de Fisuración adquiere una gran trascendencia, ya que de su 

correcto cumplimiento depende la funcionalidad y durabilidad del mismo. Es, por tanto, el 

estado que va a condicionar el dimensionamiento del armado del depósito debido a las 

características tan restrictivas que presenta en cuanto a clase de exposición. 

Así, el procedimiento a seguir será obtener la armadura necesaria por esfuerzos, verificando 

las cuantías mínimas y comprobar que con ella se cumple el estado límite de fisuración. 

 

5.2 Muros perimetrales. 
Según la EHE-08, tienen la consideración de muros portantes o soportes continuos aquellos 

elementos con una relación entre longitud y espesor igual o superior a 4, siendo su espesor no 

inferior a 200mm. Con lo que, los muros perimetrales del depósito analizado serán 

considerados como muros portantes para el dimensionado de las armaduras. 

La sección resistente tipo para el análisis de los muros perimetrales es la siguiente (por metro 

de profundidad): 

 

Figura 47. Sección muros perimetrales. 
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5.2.1 Cuantías mínimas. 

5.2.1.1 Cuantías geométricas mínimas. 
Las cuantías geométricas mínimas en tanto por mil referidas a la sección total de hormigón, 

vienen marcadas por la EHE-08 en función del tipo de elemento estructural. 

 

Figura 48. Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1000. EHE-08. 

Para muros y acero con fy=500 MPa, se obtiene: 

o Armadura mínima horizontal: 3,2 ‰ 

o Armadura mínima vertical: 0,9 ‰ 

 

Siendo la armadura mínima vertical la correspondiente a la cara de tracción. Se recomienda 

además, disponer en la cara opuesta una armadura mínima igual al 30 % de la consignada. 

La armadura mínima horizontal deberá repartirse en ambas caras. Para muros vistos por 

ambas caras debe disponerse el 50 % en cada cara. Por tanto, esta armadura se repartirá al 

50% en cada cara. 

Las cuantías mínimas para los muros perimetrales del depósito considerándolas por metro de 

muro son: 

o Armadura mínima horizontal: 
, · = , · · =  /  total en 

ambas caras. En cada cara se dispone el 50 %: 640 mm2/m. 

 

o Armadura mínima vertical: 
, · = , · · =  /  en cada cara. 
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5.2.1.2 Cuantía mecánica mínima. 
Para secciones rectangulares de hormigón armado en flexión simple cuando la resistencia del 

hormigón es inferior a 50 MPa, el articulado de la EHE-08 proporciona la siguiente expresión 

simplificada: 

, · ·  

Para el caso analizado se obtiene:  

, , , · · · ,, =  /  

Una vez obtenidas las diferentes cuantías, la sección de acero máxima necesaria por cuantías 

mínimas será: 

o Armadura horizontal: 

 La correspondiente a cuantía mecánica mínima de valor 736 mm2/m en cada cara. 

 

o Armadura vertical: 

 La correspondiente a cuantía mecánica mínima de valor 736 mm2/m 

5.2.1.3 Armadura transversal. 
Se verificará que el muro no necesita armado transversal, comprobándolo como pieza sin 

armado a cortante. 

5.2.2 ELU Flexión simple. 
Se procede siguiendo el cálculo simplificado del Anejo 7 de la EHE-08. 

Para que sean aplicables los criterios del anejo señalado debe cumplirse: ′ ,  

ℎ ,  

Para el caso de los muros perimetrales del depósito: ′ = = , < ,  

ℎ = = , > ,  

Las variables a utilizar en las expresiones de cálculo son las siguientes: 

= · Ɣ  

= · ·  

Con los datos del problema: 
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= , · · =   

, · · =   

 

Para la armadura horizontal: Mdyy (ELU8)=69,13 kN/m 

Como Md 0,375·U0·d para la combinación pésima en ELU, tenemos: =  

= · − √ − · ·  

Sustituyendo valores se obtiene: = ,   

Entonces,  

= = , ·. = ,  /  

Por cuantías mínimas se obtiene un área necesaria mayor. Considerando un diámetro de la 

armadura de 16 mm, el número de barras necesario sería:  

= · � = · = , →     

La separación entre las barras, será: = =   

Quedando la armadura horizontal en:ϕ16c25cm en cada cara. 

 

Para la armadura vertical: Mdxx(ELU8)=92,09 kN/m 

Como Md 0,375·U0·d para la combinación pésima en ELU, tenemos: =  

= · − √ − · ·  

Sustituyendo valores se obtiene: = ,   
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Entonces,  

= = , ·. = ,  /  

Por cuantías mínimas se obtiene un área necesaria mayor. Considerando un diámetro de la 

armadura de 16 mm, el número de barras necesario sería:  

= · � = · = , →   

 = =   

Se escoge ϕ16c/25 cm dispuesta en cada cara de los muros perimetrales. 

5.2.3 Estado Límite de Fisuración. 
La comprobación del estado límite de fisuración se va a realizar conforme a los criterios 

marcados en el artículo 49 de la EHE-08. 

Esta comprobación consiste en satisfacer que el ancho característico de fisura para la 

combinación ELS cuasipermanente (correspondiente al estado ELS8 definido en apartados 

anteriores) no supere la abertura máxima de fisura. 

á  

Donde: 

o wk, es la abertura característica de fisura. 

o wmáx, es la abertura máxima de fisura, definida en la tabla siguiente. 

 

 

Figura 49. Abertura máxima de fisura en función de la clase de exposición. EHE-08. 

Para la clase de exposición IV+Qb, la abertura máxima de fisura será de 0,10 mm para la 

combinación cuasipermanente de acciones. 
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o Cálculo de la abertura de fisura. 

wk=β·sm· sm 

donde:  

o β, es el oefi ie te ue ela io a la a e tu a edia de fisu a  o  el valo  a a te ísti o 
y vale 1,30 para fisuración producida por acciones indirectas solamente y 1,7 para el 

resto de los casos. 

β=1,70 

 

o Sm, es la separación media entre fisuras, en mm, que viene dada por la siguiente 

expresión. = · + , · + , · · � · ,
 

 

o sm, es el alargamiento medio de las armaduras, teniendo en cuenta la colaboración 

del hormigón entre fisuras. 

 

 � = �� · [ − · (�� ) ] , · ��  

 

 

o c, es el recubrimiento de las armaduras traccionadas. 

 = ’ − �
 

o “, es la dista ia e t e a as lo gitudi ales. “i s> ·φ, se to a “= ·φ. 

=  

o K1, es el coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones en la 

sección, de valor según la siguiente figura: 

 

Figura 50. Coeficiente k1. Estado Límite de Fisuración. EHE-08. 
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K1=0,125 (flexión simple). 

 

o Φ, es el diá et o de la a a t a io ada ás g uesa o diámetro equivalente en el 

caso de grupos de barras. 

Φ=  

o Ac,eficaz , es el área de hormigón de la zona de recubrimiento, definida en la siguiente 

figura, en donde las barras a tracción influyen de forma efectiva en la abertura de las 

fisuras. 

 

Figura 51. Área eficaz. Estado Límite de Fisuración. EHE-08. 

 

, � � = · � · ℎ
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o As, es la sección total de las armaduras situadas en el área eficaz. 

= · · �
 

o σs, es la tensión de servicio de la armadura pasiva en la hipótesis de sección fisurada. � = , · ·  

o Es, es el módulo de deformación longitudinal de acero. 

Es=2·105 MPa 

o K2, es un coeficiente de valor 1,0 para los casos de carga instantánea no repetida y 

0,50 para los restantes. 

K2=0,50 

o σsr, es la tensión de la armadura en la sección fisurada en el instante en que se fisura el 

hormigón, lo cual se supone que ocurre cuando la tensión de tracción en la fibra más 

traccionada de hormigón alcanza el valor fctm,fl. � = , · ·  

 

= , , · · ℎ
 

� = , , · · ℎ, · ·  

, , = á [( , − ℎ ) · , ; ,  

, = , · √  

Para los valores del depósito, los resultados obtenidos son: 

o Armadura vertical. Mkxx (ELS8)=92,84 kN/m . 

Por flexión simple y cuantías mínimas se ha obtenido ϕ16c25cm, comprobamos a 

fisuración con este armado. = ,   

 

= ’ − � =  − =   
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= = = > · � =   

 

, � � = · � · =   

 

= · · = ,   

 � = ,   

 

, = , · √ = , · √ = ,  

 

, , = max [( , − ) · , ; , ] = ,  

 � = ,   

 � = , · − > , · −  

 

Por último, la abertura característica de fisura obtenida es: 

wk=β·sm· sm=0,32 mm>wmax=0,1 mm 

No se cumple la condición para estado límite de fisuración, por lo que se incrementa la 

armadura, pasando a ser ϕ16c10cm, con lo que se obtiene una abertura de wk=0,09 mm. 

CUMPLE 

La armadura vertical de los muros perimetrales que cumple a fisuración estará formada por 

ϕ16c10cm en cada cara.  

o Armadura horizontal. Mkyy (ELS8)=67,32 kN/m  

Por flexión simple se ha obtenido ϕ16c25 cm  en cada cara, comprobamos a fisuración con 

este armado y la sección no fisura. Por tanto, el armado horizontal se mantiene en ϕ16c25 cm. 

 

5.2.4 Comprobación a cortante. 
Para el estado límite último en la combinación pésima (ELU8), los esfuerzos máximos a los que 

están sometidos los muros son: 

Qx=118,96 kN/m   Qy=110,16 kN/m 
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El estado límite de agotamiento por esfuerzo cortante se puede alcanzar ya sea por agotarse la 

resistencia a compresión del alma, o por agotarse su resistencia a tracción. Es necesario 

comprobar que se cumple simultáneamente: 

 

 

Donde: 

o  Vrd, es el esfuerzo cortante efectivo, definido por el valor de cálculo del esfuerzo 

cortante producido por las acciones exteriores Vd. =  

o Vu1, es el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. 

o Vu2, es el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 

 

o Comprobación 1: 

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se deduce de: 

= · · · · � ++ �  

Donde: 

o K, es un coeficiente que depende del esfuerzo axil. K=1,00 

o f1cd, es la resistencia a compresión del hormigón. 

f1cd=0,60·fcd 

o b0, es la anchura neta mínima del elemento. 

o α,es el ángulo de la armadura de cortante con el eje de la pieza, se toma 90º. 

o ϴ, es el ángulo de las bielas de compresión del hormigón con el eje de la pieza, se 

toma 45º. 

Sustituyendo los parámetros anteriores se tiene: = , · · ·  

Con los datos de los muros perimetrales del depósito, se obtiene: 

Vu1 =2040 kN/m 

Por tanto, para la primera comprobación se cumple: 

Vdx=118,96 kN/m< Vu1 

Vdy=110,16 kN/m< Vu1 
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o Comprobación 2. Tracción en el alma. 

Suponiendo piezas sin armadura a cortante: 

= max [ ,Ɣ · � · · · ;  ,Ɣ · � · ] · ·  

Donde:  

o fcv, es la resistencia efectiva del hormigón a cortante en MPa de valor fcv=fck  para 

control directo del hormigón. 

o � = + √  

o ρ1, es la cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. 

= · ,  

Con lo que se obtiene: = ,  

 

Vdx=118,96 kN/m< Vu2 

Vdy=110,16 kN/m< Vu2 

Con lo que no sería necesaria armadura a cortante. 

Existen zonas puntuales en las que los esfuerzos cortantes obtenidos son superiores a los 

valores utilizados, estas zonas son las coincidentes con los puntos de unión de los nudos 

perimetrales con la viga de atado. Para resolver el cortante en estos puntos, se va a comprobar 

el punzonamiento de la viga de atado sobre los muros perimetrales.  

Conociendo el esfuerzo axil máximo de la viga de atado (Fx=174 kN) y la geometría y armado 

de los muros perimetrales, se comprueba que no es necesaria armadura de punzonamiento. 

El esfuerzo máximo para el que no se requiere armadura de punzonamiento es de 428,10 kN, 

considerando la armadura del muro de 16c25cm. 
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5.3 Muros interiores. 
La sección resistente tipo para el análisis de los muros de atado es la siguiente (por metro de 

profundidad): 

 

Figura 52. Sección muros interiores. 

 

5.3.1 Cuantías mínimas. 

5.3.1.1 Cuantías geométricas mínimas. 
Las cuantías geométricas mínimas en tanto por mil referidas a la sección total de hormigón, 

vienen recogidas en la tabla anterior, Figura 48. 

Para muros y acero con fy=500 MPa, se obtiene: 

o Armadura mínima horizontal: 3,2 ‰ 

o Armadura mínima vertical: 0,9 ‰ 

Siendo, como para los muros perimetrales,  la armadura mínima vertical la correspondiente a 

la cara de tracción. Se recomienda además, disponer en la cara opuesta una armadura mínima 

igual al 30 % de la consignada. 

La armadura mínima horizontal deberá repartirse en ambas caras. Para muros vistos por 

ambas caras debe disponerse el 50 % en cada cara. Por tanto, esta armadura se repartirá al 

50% en cada cara. 

Las cuantías mínimas para los muros perimetrales del depósito considerándolas por metro de 

muro son: 

o Armadura mínima horizontal: 
, · = , · · =  /  

Se reparte al 50% en cada cara, quedando 480 mm2/m por cara. 

 

o Armadura mínima vertical: 
, · = , · · =  /  
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5.3.1.2 Cuantías mecánica mínima. 
Para secciones rectangulares de hormigón armado en flexión simple cuando la resistencia del 

hormigón es inferior a 50 MPa, el articulado de la EHE-08 proporciona la siguiente expresión 

simplificada: 

, · ·  

Para el caso analizado se obtiene:  

, , , · · · ,, =  /  

Una vez obtenidas las diferentes cuantías, la sección de acero máxima necesaria por cuantías 

mínimas así como el número de barras asociado, serán: 

o Armadura horizontal: 

La correspondiente a cuantía mecánica mínima de valor 552 mm2/m en cada cara. 

 

o Armadura vertical: 

 La correspondiente a cuantía mecánica mínima de valor 552 mm2/m 

5.3.1.3 Armadura transversal. 
Se verificará que los muros interiores no necesitan armado transversal, comprobándolo como 

pieza sin armadura a cortante. 

5.3.2 ELU Flexión simple. 
Se procede siguiendo el cálculo simplificado del Anejo 7 de la EHE-08. 

Para que sean aplicables los criterios del anejo señalado debe cumplirse: ′ ,  

ℎ ,  

Para el caso de los muros perimetrales del depósito: ′ = = , < ,  

ℎ = = , > ,  

Las variables a utilizar en las expresiones de cálculo son las siguientes: 

= · Ɣ  

= · ·  
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Con los datos del depósito: 

= , · · =   

, · · =   

 

Para la armadura horizontal: Mdyy (ELU8)=28,78 kN/m 

Como Md 0,375·U0·d para todas las combinaciones en ELU, tenemos: =  

= · − √ − · ·  

Sustituyendo valores se obtiene: = ,   

Entonces,  

= = ,  /  

Siendo superior la armadura horizontal necesaria por cuantías mínimas. Considerando un 

diámetro de la armadura de 16 mm, el número de barras necesario sería:  

= · � = · = , →      

La separación entre las barras, en un metro de profundidad será: 

= =   

Por tanto, se toma ϕ12c20cm en cada cara del muro. 

 

Para la armadura vertical: Mdxx(ELU8)=20,28 kN/m 

Como Md 0,375·U0·d para todas las combinaciones en ELU, tenemos: =  

= · − √ − · ·  
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Sustituyendo valores se obtiene: = ,   

Entonces,  

= = ,  /  

 

Como para el armado horizontal, por cuantías mínimas se restringe a ϕ12c20cm. 

5.3.3 Estado Límite de Fisuración. 
o Cálculo de la abertura de fisura. 

wk=β·sm· sm 

Se ha obtenido una armadura de ϕ12c20cm en cada cara tanto horizontal como vertical, 

comprobamos a fisuración con este armado. 

La abertura característica de fisura para el momento pésimo obtenida es: 

wk=β·sm· sm =0,1 mm 

Por tanto, la armadura de los muros perimetrales que cumple a fisuración estará formada por 

parrilla ϕ12c20cm en cada cara.  

5.3.4 Comprobación a cortante. 
Para el estado límite último en la combinación pésima (ELU8), los esfuerzos máximos a los que 

están sometidos los muros son: 

Qx=58,64 kN/m   Qy=68,86 kN/m 

Es necesario comprobar que se cumple simultáneamente: 

 

 

 

o Comprobación 1: 

Con los datos de los muros interiores del depósito, se obtiene: 

Vu1 =1440 kN/m 

Por tanto, para la primera comprobación se cumple: 

Vdx< Vu1 

Vdy < Vu1 
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o Comprobación 2. Tracción en el alma. 

Suponiendo piezas sin armadura a cortante: 

Se obtiene: = ,   

 

Vdx < Vu2 

Vdy > Vu2 

No es necesaria armadura a cortante. 

 

5.4 Viga de atado. 
La sección resistente de la viga de atado es: 

 

Figura 53. Sección resistente viga de atado. 

 

5.4.1 Cuantías mínimas. 

5.4.1.1 Cuantías geométricas mínimas. 
 

Según la Figura 48, para  vigas y acero con fy=500 MPa, la cuantía mínima será: 

= , · = , · · =  

Esta es la cuantía mínima correspondiente a la cara de tracción. 
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5.4.1.2 Cuantía mecánica mínima. 
Para secciones rectangulares de hormigón armado en flexión compuesta cuando la resistencia 

del hormigón es inferior a 50 MPa, el articulado de la EHE-08 proporciona la siguiente 

expresión simplificada para la armadura traccionada: 

, · ·  

Para el caso analizado se obtiene:  

, · · · ,, = ,   

La armadura mínima a compresión, debe cumplir la condición si M/N>h/6: 

, ·  

, · , ·, = ,   

Una vez obtenidas las diferentes cuantías, la sección de acero máxima necesaria por cuantías 

mínimas es la correspondiente a cuantía geométrica mínima. 

5.4.2 ELU Flexión compuesta. 
Se procede siguiendo el cálculo simplificado del Anejo 7 de la EHE-08. 

Para que sean aplicables los criterios del anejo señalado debe cumplirse: ′ ,  

ℎ ,  

Para el caso de la viga de atado del depósito: ′ = = , < ,  

ℎ = = , > ,  

Las variables a utilizar en las expresiones de cálculo son las siguientes: 

= · Ɣ  

= · ·  

Con los datos del problema: =   
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Para flexión compuesta, la armadura será simétrica dispuesta en dos capas con recubrimientos 

iguales. Con lo que se toma el mayor de los momentos a los que se encuentra sometida la viga 

Md=-64,35 kN/m . 

Como Nd=187,2 kN para esa combinación: 

Caso 2:     0  Nd=187,2 kN  0,5·U0=1020 kN 

= = − ′ + − ·− ′ · ( − · ) = ,   

Con lo que la sección de acero necesaria, sería de: 

As1=As2=860,12mm2 

Como es superior a la correspondiente por cuantías mínimas, el número de barras necesario 

será: 

= · � = ,· = , →   �     

 

o Disposiciones constructivas. = · + · � + · � + − ·  

Con lo que se tiene:  =   

 

5.4.3 Estado Límite de Fisuración. 
o Cálculo de la abertura de fisura. 

wk=β·sm· sm=0,05mm<0,1 mm 

La sección no fisura para el armado anterior. 

 

5.4.4 ELU Cortante. 
Para el estado límite último en la combinación pésima (ELU8), el esfuerzo cortantes máximos 

al que se encuentra sometida la viga es: Vz=69,87 kN 

Es necesario comprobar que se cumple simultáneamente: 

 

 

o Comprobación 1: 

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se deduce de: 
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= · · · · � ++ �  

Sustituyendo los parámetros  de la viga se tiene: = , · · ·  

Vu1 =612 kN 

Por tanto, para la primera comprobación se cumple: 

Vd=69,87 kN/m< Vu1 

 

o Comprobación 2. Tracción en el alma. 

En piezas con armadura a cortante: = +  

Con Vcu, la contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante, definida como: 

= [ ,Ɣ · � · · · + , · �′ ] · · ·  

Donde: 

o � = + √  

o σ’cd=Nd/Ac 

o ρ1, es la cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. 

= · ,  

o β=1 

Sustituyendo los valores para, se obtiene: 

Vcu=31,86 kN 

Por tanto, Vsu Vd-Vcu 

Se obtiene: Vsu =38,00 kN, por lo que es necesario colocar armadura a cortante, que será: 

= , · · , · = ,  /   
Comprobación armadura mínima: 

, = , · ·, · , · = , · ·, · · = ,  /  
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Al obtener un valor superior de armadura necesaria a cortante, se colocará el número de 

barras correspondiente a la armadura de ,  / . 

Separación máxima longitudinal. 

Como Vd=69,87 kN/ <1/5 Vu1=122,4 kN: 

st    0,75·d·(1+cotα) =255 mm 

st  600 mm 

Se establece por tanto, ,  /     

Si tomamos φ8c20, tenemos 
·�· 8, = ,  /   

o Regla del decalaje. 

El efecto del cortante hace que las compresiones disminuyan y las tracciones se incrementen 

en: 

� = −  

Con  = , · · · , = ,   � = ,   

Con lo que se ve incrementada la capacidad mecánica a flexión, obteniendo: 

, = ,   

Por lo tanto, el área necesaria a flexión será: 

= , = ,   

Con la armadura obtenida por flexión compuesta se tenía As=1005,3 mm2 con lo que sería 

suficiente. 
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5.5 Losa de cimentación. 
La sección resistente será la siguiente, por metro de profundidad. 

 

Figura 54. Sección losa de cimentación. 

5.5.1 Cuantías mínimas. 

5.5.1.1 Cuantías geométricas mínimas. 
Para las losas, los valores  que aparecen en la Figura 48 anterior, corresponden a la cuantía 

mínima de cada una de las armaduras, longitudinal y transversal repartida en las dos caras, de 

forma que su suma sea superior a los valores indicados. En el caso de losas de cimentación, 

debe disponerse siempre en la cara inferior la cuantía mínima definida en la tabla anterior 

(1‰ o ,  ‰) e  ada di e ió . E  la a a supe io  solo de e á dispo e se a adu a si es 
conveniente por razones constructivas o si es necesaria por cálculo, debiendo ser su cuantía en 

dicho caso superior a los valores mínimos marcados. 

Para losas y acero con fy=500 MPa, se obtiene: 

 

o Armadura geométrica mínima: 
, / · = , · · =  /  en cada 

dirección y dispuestos en la cara inferior. 

 

5.5.1.2 Cuantías mecánica mínima. 
Para secciones rectangulares de hormigón armado en flexión simple cuando la resistencia del 

hormigón es inferior a 50 MPa, el articulado de la EHE-08 proporciona la siguiente expresión 

simplificada: 

, · ·  

Para el caso analizado se obtiene:  

, , , · · · ,, =  /  

Esta es la cuantía mínima máxima a considerar en cada dirección. 
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o Armadura Longitudinal: 

 Considerando un diámetro de la armadura de 12 mm, el número de barras necesario 

sería:  = · � = · = ,    
La separación entre las barras, en un metro de profundidad será: = , =   

Por tanto, se toma ϕ12c15m. 

 

 

o Armadura Transvesal: 

 La correspondiente a cuantía mecánica mínima de valor 736 mm2/m = · � = · = ,   

Se toma ϕ12c15 cm. 

5.5.2 ELU Flexión compuesta. 
Se procede siguiendo el cálculo simplificado del Anejo 7 de la EHE-08. 

Para que sean aplicables los criterios del anejo señalado debe cumplirse: ′ ,  

ℎ ,  

Para el caso de la viga de atado del depósito: ′ = = , < ,  

ℎ = = , > ,  

Las variables a utilizar en las expresiones de cálculo son las siguientes: 

= · Ɣ  

= · ·  

Con los datos del problema: =   

Para flexión compuesta, la armadura será simétrica dispuesta en dos capas con recubrimientos 

iguales. Con lo que se toman los mayores momentos a los que se encuentra sometida la losa 

de cimentación: 
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o Armadura longitudinal (eje local x): Myy= 85,13 kN·m/m y Nx=-113,21 kN/m 

(Compresión) y Nx=100,07 kN/m (Tracción). 

o Armadura transversal (eje loca y): Mxx= 34,04 kN·m/m y Ny=-261,4 kN/m (Compresión) 

y Ny=159,09 kN/m (Tracción). 

Armadura longitudinal. 

Caso 2:     0  Nd  0,5·U0=3400 kN 

= = − ′ + − ·− ′ · ( − · ) = ,   

Con lo que la sección de acero necesaria, sería de: 

As1=As2=869,02 mm2 

Como es superior a la correspondiente por cuantías mínimas, el número de barras necesario 

será: 

= · � = ,· = , →   �   
 

La separación entre las barras, en un metro de profundidad será: 

= =   

Por tanto, se toma ϕ12c10cm. 

Armadura transversal. 

Caso 2:     0  Nd  0,5·U0=3400 kN 

= = − ′ + − ·− ′ · ( − · ) = ,   

Con lo que la sección de acero necesaria, sería de: 

As1=As2=546,17 mm2 

Como es inferior a la obtenida por cuantías mínimas, las barras necesarias serán: 

 La correspondiente a cuantía mecánica mínima de valor 736 mm2/m 

= · � = · = ,   

Se toma ϕ12c15 cm. 
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5.5.3 Estado Límite de Fisuración. 
o Armadura transversal. Mkxx (ELS8)=27,98 kN/m . 

Por flexión simple se ha obtenido ϕ12c15cm, comprobamos a fisuración con este armado, 

obteniendo una fisura de wk=0,08 mm<0,1mm. 

o Armadura longitudinal. Mkyy (ELS8)=30,74 kN/m  

Por flexión simple se ha obtenido ϕ12c10 cm  en cada cara, comprobamos a fisuración con 

este armado y no fisura. 

. 

5.5.4 Comprobación a cortante. 
Para el estado límite último en la combinación pésima (ELU9), los esfuerzos máximos a los que 

está sometida la losa son: 

Qx=101,63 kN/m   Qy=155,31 kN/m 

Mx=30,39 kNm/m   My=73,31 kNm/m 

El estado límite de agotamiento por esfuerzo cortante se puede alcanzar ya sea por agotarse la 

resistencia a compresión del alma, o por agotarse su resistencia a tracción. Es necesario 

comprobar que se cumple simultáneamente: 

 

 

Donde: 

o  Vrd, es el esfuerzo cortante efectivo, definido por el valor de cálculo del esfuerzo 

cortante producido por las acciones exteriores Vd. =  

o Vu1, es el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. 

o Vu2, es el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 

 

o Comprobación 1: 

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se deduce de: 

= · · · · � ++ �  

Donde: 

o K, es un coeficiente que depende del esfuerzo axil. K=1,00 

o f1cd, es la resistencia a compresión del hormigón. 

f1cd=0,60·fcd 
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o b0, es la anchura neta mínima del elemento. 

o α,es el ángulo de la armadura de cortante con el eje de la pieza, se toma 90º. 

o ϴ, es el ángulo de las bielas de compresión del hormigón con el eje de la pieza, se 

toma 45º. 

Sustituyendo los parámetros anteriores se tiene: = , · · ·  

Con los datos de los muros perimetrales del depósito, se obtiene: 

Vu1 =2040 kN/m 

Por tanto, para la primera comprobación se cumple: 

Vdx=101,63 kN/m< Vu1 

Vdy=155,31 kN/m< Vu1 

o Comprobación 2. Tracción en el alma. 

Suponiendo piezas sin armadura a cortante: 

= max [ ,Ɣ · � · · · ;  ,Ɣ · � · ] · ·  

Donde:  

o fcv, es la resistencia efectiva del hormigón a cortante en MPa de valor fcv=fck  para 

control directo del hormigón. 

o � = + √  

o ρ1, es la cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. 

= · ,  

Con lo que se obtiene: = ,   = ,   

Vdx=101,63 kN/m< Vu2 

Vdy=155,31 kN/m< Vu2 

Con lo que no sería necesaria armadura a cortante. 
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5.6 Comprobación a hundimiento. 
La tensión admisible por el terreno sobre el que se va a cimentar el depósito es de 1,17 

kg/cm2, o lo que es lo mismo 117 kN/m2. 

Para Estado Límite de Servicio en la combinación ELS2, se obtienen las siguientes reacciones 

sobre el terreno: 

 

Figura 55. Reacción del terreno sobre la losa de cimentación. 

El valor máximo obtenido es de 109,92 kN/m2, inferior a la tensión admisible, por lo que el 

depósito cumple a hundimiento. 
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6. Disposición de armaduras. 
En este apartado se define la disposición de las armaduras en los elementos estructurales del 

depósito basado en el artículo 49 de la EHE-08. 

6.1 Armado de la ferralla. 
Para barras aisladas, la distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas 

consecutivas será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

o 20 mm. 

o El diámetro de la mayor. 

o 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

6.2 Anclaje y empalme de las armaduras. 
o Anclaje de las armaduras pasivas. 

La longitud de anclaje definida no podrá adoptar valores inferiores al mayor de los tres 

siguientes: 

o 10 ·φ 

o 150 mm 

o La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los 

dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas. 

o Anclaje de barras corrugadas. 

Si las características de adherencia de la barra están certificadas a partir del ensayo de la viga, 

descrito en el anejo C de la norma UNE-EN 10080, la longitud básica de anclaje resulta: 

o Para barras en posición I: 

� = · � > · � 

o Para barras en posición II: 

�� = , · · � > · � 

 

Donde: 

o φ, es el diámetro de la barra en mm. 

o m, es un coeficiente numérico dado por la siguiente tabla en función del tipo 

de acero 
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Figura 56. Coeficiente m. EHE 08. 

o fyk, es el límite elástico garantizado del acero en N/mm2 

La longitud neta de anclaje se define como: 

, = · · ,    
 

Donde: 

o β, es un factor de reducción definido en la siguiente tabla. 

 

Figura 57. Valores de β. EHE 08. 

 

o As, es la armadura necesaria por cálculo en la sección a partir de la cual se 

ancla la armadura. 

o As,real, es la armadura realmente existente en la sección a partir de la cual se 

ancla la armadura. 

En cualquier caso, lb,neta, no será inferior a los valores indicados anteriormente. 
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o Empalme de las armaduras pasivas. 

Los empalmes entre barras deben diseñarse de manera que la transmisión de fuerzas de una 

barra a la siguiente quede asegurada, sin que se produzcan desconchados o cualquier otro tipo 

de daño en el hormigón próximo a la zona de empalme. 

Como norma general, los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se 

distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados, en la dirección de 

las armaduras, una longitud igual o mayor a lb. 

o Empalmes por solapo. 

Este tipo de empalmes se realizará colocando las barras una al lado de otra, dejando una 

separación entre ellas de 4·φ como máximo. 

La longitud de solapo será igual a: 

Ls=α·lb,neta 

Siendo α, el coeficiente definido en la siguiente tabla en función del porcentaje de armadura 

solapada en una sección respecto a la sección total de acera de esa misma sección, de la 

distancia transversal entre empalmes y del tipo de esfuerzo de la barra. 

 

Figura 58. Valores de α. EHE 08. 

Tomando las situaciones más desfavorables,  los anclajes y solapes mínimos en función del 

diámetro de la armadura quedarían según la siguiente tabla: 

 Anclaje (mm) Solape (mm) 

Armadura Posición I Posición II  Posición I Posición II 

φ8 200 300 400 600 

φ  250 400 500 720 

φ  300 450 600 900 

φ  400 600 800 1150 

φ  550 750 1050 1500 

φ  850 1150 1650 2300 

Tabla 33. Anclajes y solapes. 
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ANEXO 1. 

ACCIÓN SÍSMICA. INTERACCIÓN ENTRE FLUIDO Y ESTRUCTURA. 
  

1. Introducción. 

Mediante el programa SISMODEP de la Colección Caminos de Julián Díaz del Valle, pueden 

obtenerse los esfuerzos causados por el sismo en depósitos circulares, rectangulares y de 

cualquier forma ya sean elevados o apoyados en el suelo. Este programa sigue las normativas 

sismorresistentes NCSE-02, NCSP-07, Eurocódigo 8 y ACI-350. 

El programa SISMODEP se ocupa del análisis sísmico de depósitos y tanques de 

almacenamiento de líquidos de cualquier tipo (agua para consumo, petróleo, gas natural 

licuado, productos químicos, etc.).  

Su uso en este trabajo consistirá en obtener los esfuerzos en los muros y losa de cimentación 

del depósito bajo la combinación sísmica de depósito lleno y sobre el terreno. Comprobándose 

la validez de los armados obtenidos en las combinaciones principales para este caso. 

1.2. Modelos mecánicos para análisis sísmico de depósitos. 

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. 

Cuando un tanque conteniendo líquido con superficie libre está sometido a un movimiento 

sísmico horizontal la pared del depósito y el líquido sufren una aceleración horizontal. El 

líquido de la región inferior del tanque se comporta como una masa rígidamente conectada a 

la pared del depósito. Esta masa del líquido se denomina masa impulsiva, y se acelera con la 

pared induciendo presiones hidrodinámicas sobre la pared del depósito y también sobre su 

base o fondo, que deberán añadirse a las presiones hidrostáticas del líquido. 

En las siguientes figuras se muestran cómo serían las presiones impulsivas sobre las paredes y 

sobre las paredes del fondo del depósito, así como también el empuje resultante y su posición. 
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Figura A-1. Presiones impulsivas y sus resultantes. 

La masa de líquido de la región superior del depósito es la que sufre el oleaje de la superficie 

libre, denominándose masa líquida convectiva, ya que ejerce presiones hidrodinámicas 

convectivas en las paredes y fondo, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura A-2. Presiones convectivas y sus resultantes. 

El modelo Housner (1963) (figura siguiente), constituye el Mass Spring Model más adecuado 

para representar el comportamiento anterior: La masa impulsiva de líquido mi está 

rígidamente unida a la pared del tanque a la altura hi (o hi’). Si ultá ea e te la asa 
convectiva me está conectada a la pared del tanque a la altura hc(o hc’) edia te u  uelle de 
rigidez kc). En la figura de la izquierda, se muestra la superficie del líquido oscilante y la 

superficie sin perturbar. 

 

Figura A-3. Mass Spring Model de Housner. 
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En el modelo anterior, hi es la altura de la resultante de las presiones hidrodinámicas 

impulsivas. 

También hi’ es la altu a de la esulta te de las p esio es i pulsivas a tua tes so e las 
paredes y sobre el fondo. Si la presión de la base no se considera, la masa impulsiva del líquido 

mi actuará a la altura hi y si se considera la presión de la base, actuará en hi’. 

Simultáneamente, hc es la altura de la resultante de la presión convectiva desde la parte 

inferior de la pared, mientras hc’ es la altu a a la ue a túa la resultante de la presión 

convectiva sobre la pared y fondo. 

Los parámetros mi, mc, hi, hi’, hc, hc’ y kc se pueden obtener de la siguiente tabla a partir de la 

geometría del tanque y de su flexibilidad. 

 

Figura A-4. Parámetros definidores del modelo. 
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Los parámetros anteriores son adecuados para depósitos de paredes rígidas  (depósitos de 

hormigón), como es el caso del depósito objeto de este trabajo. 

2. Obtención de esfuerzos. 

Se han introducido en el programa los datos geométricos del depósito, las características del 

fluido y los parámetros sísmicos según la NCSP-07. 

Una vez calculado, se obtienen los siguientes resultados de presiones sobre las paredes y 

fondo del depósito que se presentan a continuación. Los valores mostrados hacen referencia a 

los siguientes parámetros: 

o piw = presión de la masa liquida impulsiva  sobre las paredes. 

o pcw = presión de la masa liquida convectiva sobre las paredes. 

o pww = presión debida a la inercia de las paredes. 

o pv  = presión sobre paredes debida a aceleración vertical Av. 

o p   = presión total paredes = ((piw+pww)^2 + pcw^2 + pv^2)^0.5 

o pest= presión hidrostática de referencia. 

o Pil = presión impulsiva linealizada. 

o Pcl = presión convectiva linealizada. 

o pib = presión  de la masa liquida impulsiva  sobre el fondo (N/m2). 

o pcb = presión de la masa liquida convectiva sobre el fondo (N/m2). 

 

2.1. Sismo en X. 

Presiones Sismo en X. 

  
Tabla A-1. Presiones convectivas e impulsivas Sismo en X. 
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Presiones sobre las paredes: 

Y 
( m) 

Piw 
(N/m2) 

pcw 
(N/m2) 

Pww 
(N/m2) 

pv    
(N/m2) 

P 
(N/m2) 

pest   
(N/m2) 

pil  
(N/m2) 

Pcl 
(N/m2) 

5,75 0 2085 1820 0 2768 0 1643 1778 

5,00 99 1767 1820 873 2751 5994 2629 1645 

4,44 394 1505 1820 1746 3197 11988 3615 1512 

3,89 887 1290 1820 2619 3982 17982 4601 1379 

3,33 1577 1116 1820 3492 4998 23976 5587 1246 

2,78 2465 977 1820 4365 6194 2990 6573 1113 

2,22 3549 869 1820 5238 7551 5964 7559 980 

1,67 4831 788 1820 6111 9067 41958 8545 847 

1,11 6310 732 1820 6984 10743 47952 9531 714 

0,56 7986 700 1820 7857 12585 53946 10517 581 

0,00 9859 689 1820 8729 14598 59940 11503 448 

Tabla A-2. Presiones sobre las paredes. Sismo X. 

 

Presiones sobre la base: 

x -5,00 -4,00 -3,00 -2,,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Pib -4334 -3349 -2444 -1598 -789 0 789 1598 2444 3349 4334 

Pcb -698 -650 -546 -391 -204 0 204 391 546 650 689 

Tabla A-3. Presiones sobre la base. Sismo X. 

 

2.2. Sismo en Y. 

Presiones Sismo en Y. 

 
 

Tabla A-4. Presiones convectivas e impulsivas Sismo en Y. 
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Presiones sobre las paredes: 

Y 
( m) 

Piw 
(N/m2) 

pcw 
(N/m2) 

Pww 
(N/m2) 

pv    
(N/m2) 

P 
(N/m2) 

pest   
(N/m2) 

pil  
(N/m2) 

Pcl 
(N/m2) 

5,75 0 1831 1820 0 2582 0 2102 1336 

5,00 78 1362 1820 873 2495 5994 2727 1192 

4,44 314 1016 1820 1746 2938 11988 3353 1047 

3,89 706 760 1820 2619 3717 17982 3978 903 

3,33 1255 571 1820 3492 4688 23976 4603 758 

2,78 1961 434 1820 4365 5791 29970 5229 614 

2,22 2823 3335 1820 5238 7008 35964 5854 469 

1,67 3843 266 1820 6111 8336 41958 6479 324 

1,11 5019 220 1820 6984 9778 47952 710 108 

0,56 6352 195 1820 7857 11338 53946 7730 35 

0,00 7843 187 1820 8729 13024 59940 8355 -109 

Tabla A-5. Presiones sobre las paredes. Sismo X. 

 

Presiones sobre la base: 

x -3,00 -2,36 -1,77 -1,18 -0,59 0,00 0,59 1,18 1,77 2,36 3,00 

Pib -4087 -3229 -2398 -1588 -790 0 790 1587 2398 3229 4087 

Pcb -187 -176 -148 -106 -55 0 55 106 148 176 187 

Tabla A-6. Presiones sobre la base. Sismo X. 

3. Verificación de las armaduras. 

Partiendo de los resultados obtenidos, se ha introducido el modelo del depósito en Autodesk 

Robot Structural Analysis Professional. Se han  definido  las cargas de presión obtenidas por la 

acción sísmica asemejándolas a una distribución lineal, en las siguientes tablas se muestran las 

cargas consideradas. 

Paredes del depósito. 

Sismo en X Sismo en Y 

  
Tabla A-7. Cargas sísmicas sobre muros perimetrales. 
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Fondo del depósito. 

Sismo en X Sismo en Y 

  
Tabla A-8. Cargas sísmicas sobre losa de cimentación. 

Seguidamente se han definido las siguientes combinaciones: 

o Sismo en x: PP+Ew+Sx. 

o Sismo en y: PP+Ew+Sy 

o Sx+0,3Sy: PP+Ew+Sx+0,3·Sy. 

o Sy +0,3Sx: PP+Ew+Sy+0,3·Sx.  

Siendo PP, el peso propio de los elementos estructurales; Ew el empuje hidrostático del fluido 

sobre los muros y el peso del mismo sobre la losa de cimentación; Sx y Sy, las presiones 

correspondientes a la acción sísmica en dirección x e y. 

Por último, los esfuerzos pésimos obtenidos son: 

Paredes del depósito: 

o Momento en x pésimo: Mxx=95,95 kN·m/m 

 

Figura A-5. Momento flector pésimo X. Muros perimetrales. 
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El momento obtenido es del orden del utilizado para el cálculo de la armadura del muro por 

tensiones normales (combinación pésima: 92,09 kNm/m) se comprueba que no se ve 

incrementada la armadura vertical de los muros perimetrales del depósito. 

o Momento en y pésimo: Myy=67,14 kN·m/m 

 

Figura A-6. Momento flector pésimo Y. Muros perimetrales. 

El momento obtenido es inferior al utilizado para el cálculo de la armadura del muro por 

tensiones normales (combinación pésima: 69,13 kNm/m) por lo que no se verá incrementada 

la armadura horizontal de las paredes del depósito. 

o Cortante en x pésimo Qxx=119,94 

 

Figura A-7. Cortante pésimo X. Muros perimetrales. 
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Cortes por paneles (plano yz) Cortes por paneles (plano xz) 

  
Tabla A-9. Cortes por paneles. Cortante X. 

 

El esfuerzo cortante obtenido es del orden del utilizado para el cálculo de la armadura del 

muro por tensiones normales, se comprueba que no es necesaria armadura a cortante. 

 

o Cortante en y pésimo Qyy=102,81 kN/m 

 

Figura A-8. Cortante pésimo Y. Muros perimetrales. 
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El esfuerzo obtenido es similar al utilizado para el cálculo de la comprobación a cortante,  por 

tanto, no es necesaria armadura a cortante. 

Cortes por paneles (plano xz) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla A-10. Cortes por paneles. Cortante Y. 
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Fondo del depósito: 

o Momento flector pésimo Mxx= 25,63 kN·m/m 

 

Figura A-9. Momento pésimo X. Losa de cimentación. 

El momento pésimo obtenido es del orden del utilizado para el cálculo de la armadura del 

muro por tensiones normales (combinación pésima: 34,04 kN·m/m) por lo que no se verá 

incrementada la armadura. 

 

o Momento flector pésimo Myy=38,84 kN·m/m 

 

Figura A-10. Momento pésimo Y. Losa de cimentación. 
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El momento pésimo obtenido es inferior al utilizado para el cálculo de la armadura del muro 

por tensiones normales (combinación pésima: 85,13 kN·m/m) por lo que no se verá 

incrementada la armadura. 

o Cortante pésimo Qxx=134,01 kN/m 

 

Figura A-11. Cortante pésimo X. Losa de cimentación. 

El cortante obtenido es ligeramente superior al utilizado para comprobar la sección a cortante 

(combinación pésima: 101,63 kN/m). En cualquier caso, el cortante último de la sección de la 

losa de cimentación es Vu2=199,65 kN/m, por lo que sigue sin ser necesaria armadura de 

cortante. 

o Cortante pésimo Qyy=116,14 KN/m 

 

Figura A-12. Cortante pésimo Y. Losa de cimentación. 
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El esfuerzo cortante obtenido es inferior al utilizado para la comprobación a cortante 

(combinación pésima: 155,31 kN/m), no se ve modificada dicha comprobación. 

4. Altura máxima de la ola. 

Mediante el programa SISMODEP se ha obtenido la altura máxima de la ola, dmax, de valor 0,23 

metros para  la aplicación de la acción sísmica en dirección X y de 0,20 metros para su 

aplicación en dirección Y. 

Puede comprobarse que el resguardo (r=0,30 metros)  es superior a la altura máxima de la ola, 

de forma que el fluido no se derrama bajo la acción sísmica. 

En las siguientes figuras se muestran de forma esquemática estas alturas de ola y de 

resguardo. 

 

Figura A-13. Altura máxima de oleaje. Sismo X. 

 

 

Figura A-14. Altura máxima de oleaje. Sismo Y. 
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