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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo analizar y comparar la repuesta sísmica de tanques rectangulares y 

circulares de concreto armado conteniendo agua y con el tanque apoyado sobre el suelo, con el fin de 

demostrar que  las fuerzas del movimiento y amplitud de movimiento del agua sobre las paredes del 

tanque dan resultados menos conservadores cuando se usa en el análisis las ecuaciones de Navier-Stokes 

en vez del Método Simplificado de Housner. Se presenta una propuesta de tanque rectangular y otro 

circular para un volumen de diseño de 1000 m
3
 de agua para un tanque apoyado en un suelo intermedio 

ubicado en Lima. Se procede a calcular el cortante basal y momento mediante el método de Housner con 

las especificaciones del ACI 350-01 y la norma Peruana de diseño sismoresitente E.030-2006. El cortante 

basal y momento se calculan  con la ayuda de un modelo mecánico equivalente basado en las ecuaciones 

de Navier-Stokes para una, dos y tres masas oscilatorias modeladas en el software SAP 2000. Luego se 

encuentra que con el modelo mecánico equivalente basado en las ecuaciones de Navier- Stokes se obtiene 

un 10% y 15% menos de cortante y momento que con el modelo Housner. Asimismo, se procede a 

evaluar la amplitud del oleaje con las ecuaciones originales de Housner y ACI-350-01 y a su vez, 

resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes para varios modos de vibración. Luego se encuentra que la 

amplitud del oleaje máximo determinado en base a las ecuaciones de movimiento de Navier-Stokes son 

más conservardoras que la amplitud calculada por las especificaciones del ACI 350.3-01 y el Metodo de 

Houser. Sin embargo, el valor no sobrepasa del 20% por encima de lo propuesto por el ACI, para ambos 

tipos de tanques. Palabras claves: Housner, Ecuaciones Navier-Stoker, modelo mecánico equivalente, 

respuesta sísmica, oleaje, tanque apoyado. 
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ABSTRACT 

The present thesis aims to analyze and compare the seismic response of rectangular and circular tanks of 

reinforced concrete containing water and with the tank resting on the ground, in order to demonstrate that 

the forces of movement and the amplitude of the movement of water over the tank walls give less 

conservative results when the Navier-Stokes equations are used in the analysis instead of the Housner's 

Simplified Method. We present a proposal for a rectangular tank and a circular one for a design volume of 

1000 m3 of water for a tank supported on an intermediate ground located in Lima. We proceed to 

calculate the basal and momentum cut by the Housner method with the specifications of ACI 350-01 and 

the Peruvian standard of seismic design E.030-2006. The basal shear and momentum are calculated with 

the help of a mechanical model based on the Navier-Stokes equations for one, two and three oscillatory 

models modeled on the SAP 2000 software. It then encounters the equivalent mechanical model based on 

equations of Navier-Stokes is 10% and 15% less shear and moment than with the Housner model. Also, 

test the amplitude of the wave with the original equations of Housner and ACI-350-01 and turn, solving 

the Navier-Stokes equations for various modes of vibration. Then it encounters the amplitude of the wave 

at the base of the Navier-Stokes equations of motion are more conservative than the amplitude calculated 

by the specifications of ACI 350.3-01 and the Houser Method. However, the value does not exceed 20% 

above that proposed by the ACI, for both types of tanks. Keywords: Housner, Navier-Stoker Equations, 

equivalent mechanical model, seismic response, sloshing, supported tank 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el Perú no cuenta con normativa específica para el análisis dinámico 

de tanques. Por lo general varios códigos y normas de diferentes países adoptan el 

modelo de masa-resorte desarrollado por Housner en los años 60´s. Este método es un 

modelo simplificado, que para aquellos años, ante la limitación de herramientas de 

cálculo complejas, era muy aceptable. Sin embargo, ahora existen herramientas más 

avanzadas para resolver ecuaciones por métodos más complejos que asemejan el 

comportamiento del líquido ante acciones dinámicas más acorde a la realidad. Por tanto, 

esta tesis también resalta la importancia de usar un método mecánico equivalente 

basado en la resolución de las ecuaciones del movimiento de los fluidos ante la ausencia 

de normativa y por su cercanía al comportamiento real de los fluidos.   

 

La importancia de la presente tesis radica en la evaluación de la seguridad estructural y 

sísmica de tanques usados en varias aplicaciones de la ingeniería, tales como, gas 

licuado en plantas industriales, grandes tanques usados en el proceso de la industria 

química, tanques de abastecimiento de agua para urbanizaciones, entre otros casos más. 

Éstos deben estar siempre operativos y si colapsan bajo el efecto de fuerzas sísmicas 

implicaría la pérdida de dicho abastecimiento lo cual ocasionaría graves consecuencias. 

Tal como se pudo observar, en el sismo de Pisco (2007) donde el 50% de reservorios 

fueron afectados suspendiendo el abastecimiento temporalmente. Del mismo modo, si 

un tanque conteniendo aceite, petróleo o productos químicos, falla en un sismo 

ocasionaría incendios y daños económicos muy serios. En esta tesis se pondrá énfasis en 

tanques de agua que son elementos críticos en las redes de abastecimiento de agua. 

 

La presente tesis busca analizar el comportamiento dinámico del agua contenida en 

tanques apoyados, y demostrar que el uso de ecuaciones de Navier-Stokes produce un 

nivel de respuesta sísmica menos conservador que el método Housner, ya que la primera 
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incluye las ecuaciones que reflejan más realísticamente el movimiento del fluido y el 

oleaje (sloshing) superando al modelo simplificado de Housner. 

La presente tesis recopila investigaciones anteriores con relación al tema; define el uso, 

tipos e importancia de los tanques, así como también describe los daños frecuentes a los 

que están expuesto los tanques durante un sismo y de cómo fueron desarrollándose los 

modelos y normativas a través del tiempo. De la misma forma, se desarrolla el modelo 

de Housner y el modelo mecánico equivalente a partir de las ecuaciones del movimiento 

de los fluidos o ecuaciones de Navier-Stokes, para dar solución a un proyecto de 1000 

m
3
 de volumen de agua cuya altura de 6.5 m como requisitos mínimos del proyecto. Se 

considerará una propuesta de tanque rectangular y otra de un tanque circular de concreto 

armado, apoyado sobre un suelo intermedio con una capacidad admisible de 1.80 

kg/cm
2
, ubicado en el distrito de Comas-Lima.  
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general trata de analizar el comportamiento dinámico del agua contenida en 

tanques apoyados rectangulares y cilíndricos, y demostrar que el uso de ecuaciones de 

Navier-Stokes produce un nivel de respuesta sísmica menos conservador que el método 

Housner, ya que la primera incluye las ecuaciones que reflejan más realísticamente el 

movimiento del fluido y el oleaje (sloshing) superando al modelo simplificado de 

Housner. 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la respuesta sísmica en tanques rectangulares y circulares, en 

relación con la variación de presiones, fuerzas laterales y momentos producidos usando 

el modelo Housner y el modelo mecánico equivalente a partir de las ecuaciones de 

movimiento de los fluidos de Navier-Stokes. 

• Analizar el movimiento dinámico de la masa de agua contenida en tanques 

circulares y rectangulares, en función del oleaje producido bajo excitación sísmica, 

usando el modelo simplificado de Housner, recomendaciones del ACI y las ecuaciones 

de Navier-Stokes gobernado por la dinámica del movimiento de los fluidos. 

2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente tesis desarrolla un tipo de investigación descriptiva y comparativa, ya que 

se describirá el comportamiento de los tanques bajo acción sísmica y dos diferentes 

métodos de análisis, para luego interpretarlos y compararlos. Las variables y parámetros 

de control son: las presiones sobre las paredes del tanque, las fuerzas laterales y 

cortantes en la base del tanque. Asimismo, el momento producido, así como el oleaje. 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

Laureate International Universities® 

 

 

 

 
      

 
Página 15 

2.3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de análisis se dividirá en dos partes. La primera estará enfocada en el 

análisis dinámico de fuerzas y momentos producidas en las paredes de un tanque de 

agua, para lo cual se usará el método de Housner. La segunda parte, estará enfocada en 

el análisis del movimiento de la superficie del agua contenida en un tanque, durante un 

movimiento sísmico y definir un modelo mecánico equivalente basadas en las 

ecuaciones de Navier-Stokes. Los cálculos se harán manualmente, uso de hojas de 

cálculo y modelación en el software SAP2000. Finalmente, los resultados obtenidos se 

analizan y se comparan ambas metodologías para confrontar la respuesta sísmica en 

función de los valores de cortante, momento y oleaje. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

3.1.1. INVESTIGACIÓN SOBRE ANÁLISIS DE TANQUES 

El presente punto se encarga de recopilar los aportes de investigaciones anteriormente 

realizadas con respecto al análisis dinámico de tanques con contenido líquido en los 

últimos 10 años. Se incluye, en su mayoría, investigaciones a nivel de Latinoamérica 

con el fin de observar cómo se encuentra el nivel del análisis en países coterráneos al 

Perú. 

Martínez y Sánchez (2004), realizan un análisis sísmico de tanques elevados de agua de 

concreto armado en edificaciones comparando el modelo de masas concentradas y el 

modelo Housner con el software SAP2000, como se ilustra en la Figura 3.1. Se 

encontraron que los tanques en edificaciones funcionan como disipador sísmico en 

comparación a un modelo sin tanque; recomendando usar el modelo de Housner en 

comparación al modelo de masas concentradas.
1
 

Figura 3. 1. Modelación para tanque elevado para edificación 

 

Fuente: Martínez y Sánchez 2004 

                                                 
1
 Cfr. Martínez y Sánchez 2004 
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Del mismo modo, Fernández-Dávila y otros (2006), estudian la respuesta sísmica de 

tanques elevados de concreto armado con aisladores en la base como se observa en la 

Figura 3.2. La estructura se modela bajo el criterio de masas concentradas y las cargas 

sísmicas según las aceleraciones recomendadas por la norma chilena NCh 2745 Of. 03. 

Se encontró que los momentos flectores máximos y el esfuerzo de corte son 50% de sus 

máximos equivalente en base fija. Asimismo, los desplazamientos laterales máximos 

fueron 1.2% inferior, infiriendo que la estructura se desplaza prácticamente como 

cuerpo rígido.
2
 

Figura 3. 2. Modelo de masas concentradas para tanque elevado con aislamiento 

sísmico 

 

Fuente: Fernández-Dávila y otros 2006 

De la misma forma, Hernández (2006), deduce ecuaciones de movimiento de un tanque 

elevado rectangular considerando la fuerza cortante producida por el movimiento del 

líquido sobre las paredes y compara los resultados con los obtenidos por el modelo de 

masa-resorte (Figura 3.3). Este encuentra que cuando se considera al menos 3 modos de 

vibración se produce una mayor altura de ola en comparación al modelo de masa-

resorte, el cual solo considera 1 modo de vibración.  

En este sentido, concluye que las fuerzas cortantes y momentos basales se incrementan 

notablemente cuando se toma en cuenta la fuerza cortante sobre las paredes del tanque a 

                                                 
2
 Cfr. Fernández-Dávila y otros 2006 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

Laureate International Universities® 

 

 

 

 
      

 
Página 18 

causa del movimiento del fluido, así mismo, alerta sobra la inestabilidad de columnas 

por pandeo.
3
 En mismo autor, en el 2010, afirma que despreciar el movimiento del 

líquido es conservador únicamente para el caso de desplazamientos laterales de la 

plataforma de soporte y al suponer que el líquido no se mueve no es posible estimar el 

oleaje lo que provocaría una pérdida del líquido por derramamiento. En cuanto a sus 

resultados son totalmente similares a su investigación anterior.
4
 

Figura 3. 3. Modelo masa resorte para tanques elevados 

 

Fuente: Hernández 2006 

Del mismo modo, Hernández (2007), estudia el comportamiento dinámico de tanques 

cilíndricos de acero de diferentes alturas apoyados en el suelo bajo normativas 

americanas, neozelandesas y chilenas (Figura 3.4). Los resultados desde el punto de 

vista de la componente impulsiva arrojan que la norma API 650 es la menos 

conservadora, en segundo lugar, la NCh 2369 (chilena) y por último la SDST NZ; y 

desde el punto de vista de la componente convectiva los valores obtenidos bajo la 

norma NCh 2369 son aproximadamente 3 veces menores a los de API 650 y 4 veces 

menores a la SDST NZ. Por último, encuentra que la norma neozelandesa arroja mayor 

cortante basal y momento que la norma americana.
5
 

 

 

                                                 
3
 Cfr. Hernández 2006 

4
 Cfr. Hernández 2010 

5
 Cfr. Hernández 2007 
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Figura 3. 4. Deformada del modo vibración 48 de un tanque cilíndrico 

 

Fuente: Hernández 2007 

Asimismo, Arzola (2009), plantea un procedimiento para examinar la vulnerabilidad de 

tanques diseñado ante acción sísmica, buscando como resultado establecer un conjunto 

de indicadores que permitan valorar el comportamiento estructural durante su vida útil. 

De este modo, bosqueja un procedimiento simplificado para predecir la aceleración en 

la que se presentan ciertos modos de falla y construir curvas de vulnerabilidad en 

términos de probabilidad de ocurrencia.
6
 

De igual manera, Flores (2009), enfoca un estudio del comportamiento de tanques 

debido a afectos de gravedad y presión hidrostática empleando la teoría de cascarones; 

luego realiza un análisis dinámico con el modelo equivalente de Housner y por último 

estudia la distribución de presiones hidrodinámicas mediante el método de elementos 

finitos juntamente con un modelo número tridimensional con ayuda del programa 

ANSYS. Encuentra que para un tanque rectangular los efectos hidrodinámicos 

empleando elementos finitos presentan buena aproximación con los otros 

planteamientos.
7
 

Del mismo modo, Portillo (2009), describe una forma general para el diseño y 

construcción de tanques elevados de concreto armado basándose en la norma ACI 318-

05 y reglamentos de construcción de Guatemala, haciendo una comparación entre 

volumen útil y sección de columnas con la finalidad de optimizar la columna y 

maximizar la relación beneficio/utilidad para tanques que contengan cualquier líquido. 

                                                 
6
 Cfr. Arzola 2009 

7
 Cfr. Flores 2009 
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Concluye que la mejor sección es cuando se aumenta el volumen variando la altura del 

tanque.
8
 

Asimismo, Penalba (2010), compara el comportamiento hidrodinámico de tanques 

circulares metálicos con el modelo de Housner y un modelo numérico de elementos 

finitos, según la normativa API-650 y con el apoyo del software ANSYS como se 

muestra en la Figura 3.5. Este estudia diversas dimensiones de tanques con distintas 

configuraciones altura/diámetro (H/D). Encontró que depósitos apoyados sobre el 

terreno tienen una configuración óptima H/D=0.4. 

Figura 3. 5. Modo 1 de vibración para depósito H/D = 1 y elevado 5m de altura 

 

Fuente: Penalba 2010 

De igual manera, Pereira (2010), hace una evaluación estructural y un análisis sísmico 

de un tanque de agua industrial y potable de 50 años de antigüedad en busca de 

determinar sobreesfuerzos (Figura 6) que puedan ser ocasionados por un sismo usando 

la normativa venezolana CONVEIN. Encontrando que para acciones diferentes a las 

sísmicas la estructura es confiable; sin embargo, es incapaz de soportar acciones 

sísmicas, incluso con el tanque vacío.
9
 

 

                                                 
8
 Cfr. Portillo 2009 

9
 Cfr. Pereira 2010 
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Figura 3. 6. Presión superficial en tanque elevado en condición de tanque lleno 

 

Fuente: Pereira 2010 

Por otro lado, Sánchez y Vargas (2011), usando el modelo dinámico ilustrado en la 

Figura 3.7, estudia el comportamiento y respuesta de tanques cilíndricos de pared 

delgada para condiciones de servicio, operación y de sismo, considerando los efectos 

hidrodinámicos sobre las paredes y fondo de los tanques usando 4 métodos distintos. 

Encuentran que la respuesta sísmica es similar cuando relación altura/radio del tanque 

(H/R) tiende a 1 y comportamiento totalmente diferente cuando H/R es menor a 0.55.
10

 

Figura 3. 7. Equilibrio dinámico de fuerzas Horizontales y oscilación del fluido en el 

tanque 

 

Fuente: Sánchez y Vargas 2011 

                                                 
10

 Cfr. Sánchez y Vargas 2011 
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De la misma forma, Algreani y otros (2011), ponen a prueba 6 formas de modelar 

tanques rectangulares y circulares, cada modelo con una forma de distribución y adición 

de mayor número de masas impulsivas a las paredes del tanque que el anterior, como se 

muestra en la Figura 3.8. Concluyen que no encuentran variación significativa de 

cortantes y momentos entre los modelos con diferente distribución de masas impulsivas 

usando softwares de elementos finitos como el SAP2000.
11

 

Figura 3. 8. Diferentes formas de modelación de la masa impulsiva en tanques 

rectangulares y circulares. 

 

Fuente: Algreani y otros 2011 

Asimismo, Compagnoni, Cuaradelli y Martínez (2012), hacen un análisis comparativo 

de la respuesta sísmica de dos tanques cilíndricos con diferentes relaciones de esbeltez 

siguiendo el modelo mecánico simplificado de masa- resorte (Housner) y un modelo -

complejo basado en una aproximación Lagrangiana en código de elementos finitos (ver 

Figura 9). Sus resultados muestran que las frecuencias del movimiento de la superficie 

del líquido usando ambos modelos eran menores al 1%, los desplazamientos verticales 

dentro de un error promedio de 15%. Asimismo, señalan que la contante basal crece a 

                                                 
11

 Cfr. Algreani y otros 2011 
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medida que aumenta la relación de aspecto de los tanques con el modelo simplificado y 

a que, a diferencia del otro modelo, llega a sobreestimar y es más conservador. Por 

último, recomiendan que el modelo masa-resorte solo se use para diseños 

preliminares.
12

 

 

Figura 3. 9. Modo convectivo de tanque cilíndrico de 0.325 m de radio y 0.2 m de altura 

 

Fuente: Compagnoni, Cuaradelli y Martínez 2012 

 

De igual forma, Compagnoni y Martínez (2013), usando el modelo dinámico ilustrado 

en la Figura 3.10, desarrollan un diseño sismorresistente de tanques cilíndricos flexibles 

de acero con optimización de material. Hacen uso del modelo Housner, modificado por 

Malhotra, y determinan la respuesta símica para varios volúmenes bajo un análisis 

dinámico modal espectral. El método propuesto proporciona las dimensiones más 

económicas para un tanque con un volumen de líquido predefinido. De esta manera, 

observaron que los parámetros de diseño quedan determinados por criterios de 

estabilidad cuando los volúmenes son pequeños, mientras que los tanques de grandes 

volúmenes quedan definidos por criterios de resistencia. Finalmente recomiendan altos 

valores de relación de esbeltez para demandas bajo de volúmenes.
13

  

 

 

                                                 
12

 Cfr. Compagnoni, Curadelli y Martínez 2012 
13

 Cfr. Compagnoni y Martínez 2013 
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Figura 3. 10. Modelo Masa-Resorte para tanque cilíndrico 

  

 

 

 

 

Fuente: Compagnoni y Martínez 2013 

De igual forma, Díaz del Valle (2013), publica un programa para análisis sísmico de 

depósitos, denominado SISMODEP que puede abarcar el análisis de tanques de 

cualquier forma elevados y apoyados bajo las normas NCSE-02, NCSP-07, Eurocode-8, 

ACI-350 y de manera libre considera el modelo Housner de 1963 (Figura 3.11) para 

caso de depósitos de concreto armado y el método Malhotra para tanques de acero, 

acorde a la normativa que recoja dichos modelos. Los resultados cortantes y momentos 

basales, presiones hidrodinámicas, altura de ola, entre otros parámetros.
14

 

Figura 3. 11. Modelo hidrodinámico y resultados calculados por el programa 

SISMODEP 

 

Fuente: Díaz del Valle 2013 

                                                 
14

 Cfr. Díaz del Valle 2013 
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Por su parte, Molina (2013), desarrolla un algoritmo de cálculo para el diseño de 

tanques cilíndricos de acero de baja y media presión bajo el uso de la norma API 650 y 

la norma PDVSA (venezolana) en hojas Excel, encontrando que esta última es más 

crítica, rigurosa y conservadora que la primera.
15

 

Finalmente, Pupiliales (2013), desarrolla un análisis comparativo en el diseño sísmico 

de tanques cilíndricos de acero bajo las normas americanas, neozelandesas, ecuatorianas 

y métodos simplificado con ayuda del software SAP2000 como lo ilustra la Figura 3.12; 

encontrando resultados aceptables desde el punto de vista del diseño, hallando 

diferencias mínimas entre 2 y 27% entre los resultados analíticos y computacionales.
16

 

Figura 3. 12. Modelo de tanque cilíndrico para análisis dinámico y deformada del 

segundo modo impulsivo de vibración 

 

Fuente: Pereira 2013 

 

3.1.2. COMPORTAMIENTO DE TANQUES EN EL SISMO DE 

PISCO –PERÚ EN EL AÑO 2007 

El sismo de Pisco del 15 de agosto del 2007 de magnitud M=8.0 en escala de Richter e 

intensidad XI en la escala de Mercalli, no solo dejo saldos humanos y más de 130 mil 

viviendas destruidas o afectadas; también se vieron afectados reservorios de agua. 

Algunos quedaron fuera de servicio, y los tanques elevados fueron los más dañados en 

                                                 
15

 Cfr. Molina 2013 
16

 Cfr. Pupiliales 2013 
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comparación a los apoyados.
17

 La Tabla 7 muestra la evaluación del estado de dichos 

reservorios después del mencionado evento sísmico. 

Tabla 3. 1. Evaluación de Reservorios después del Sismo de Pisco de 2007 

Item Reservorio
Capacidad 

(m
3
)

Año 

Construcción
Estado actual Tipo

1 Angostura Limón 350 1989 Regular
Elevado con 

fuste

2 Angostura Limón 400 2005 Regular Apoyado

3 Urb. San Joaquín 1000 1966 Regular
Elevado con 

fuste

4
Balneario 

Huacachina
375 1966 Mal Estado Apoyado

5 Urb. San Isidro 350 1966
Dañado, requiere 

rehabilitación

Elevado con 

vigas y 

6
Urb. José de la Torre 

Ugarte
1500 1971

Dañado, requiere 

rehabilitación

Elevado con 

fuste

7
Estadio José Picasso 

Peralta
1500 1971 Bueno

Elevado con 

fuste

8 AA.HH. ADICSA 1000 1989
Requiere 

reforazamiento en base
Apoyado

9 Urb. Angostura Alta 600 1982 Bueno
Elevado con 

fuste

10 Caserío de Cachiche 20 1982 Mal Estado
Elevado con 

vigas y 

11
P. J. Sta. Rosa de 

Lima
500 1991 Regular Apoyado

12 Reservorio Central 1200 1994 Mal Estado
Elevado con 

vigas y 

13 P. J. Señor Luren 160 1991 Regular Apoyado
 

Fuente: Kuroiwa 2012 

Como se puede observar en la Tabla 3.1, la mayoría de reservorios se encontraban de 

entre regular y mal estado después del sismo. Una simple estadística, mostrada en la 

Figura 3.13, lo comprueba. 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Cfr. Kuroiwa 2012 
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Figura 3. 13. Estado de los reservorios después del sismo de Pisco 2007 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera, se enfatiza la importancia del análisis sísmico de los tanques, para tener 

un buen desempeño frente a la acción sísmica y no tener la necesidad de repararlo en 

gran medida y mucho menos quedar fuera de servicio después del evento. 

3.1.3 TANQUES DE AGUA EN LIMA 

En esta sección se hace una recopilación fotográfica de tanques en la ciudad de Lima 

con el propósito de mostrar la presencia de diversos tanques en esta metrópoli y sus 

capacidades de almacenamiento de agua. A continuación, una galería fotográfica de 

tanques de almacenamiento de agua potable en algunos distritos de Lima, los cuales se 

muestran desde la Figura 3.14 a la 3.21. 

Figura 3. 14. Tanque elevado en Av. Primavera – San Borja, de 600 m
3
 de volumen 

aprox. 

 

Fuente: Street View 2015 
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Figura 3. 15. Tanque elevado en Parque de la Cruz - San Borja, de 500 m
3
 de volumen 

aprox. 

 

Fuente: Street View 2015 

Figura 3. 16. Tanque elevado esférico en Av. Caminos del Inca -San Borja, de4 m de 

radio 

 

Fuente: Street View 2015 
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Figura 3. 17. Tanque elevado en Parque Ingenieros -San Borja, de 10 m de radio aprox. 

 

Fuente: Street View 2015 

Figura 3. 18. Tanque elevado cónico en Av. Gerardo Unger -Comas, de 600 m
3
 de 

capacidad 

 

Fuente: SEDAPAL 2014 
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Figura 3. 19. Tanque apoyado circular en Collique, de 200 m3 de capacidad de volumen 

 

Fuente: SEDAPAL 2014 

Figura 3. 20. Construcción de reservorio apoyado de 2000 m
3
 en Jicamarca, de 20 m de 

diámetro y 6.40 m de tirante de agua. 

 

Fuente: SEDAPAL 2014 
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Figura 3. 21. Reservorio de agua tratada de 77 300 m
3
 de capacidad – Planta de 

Huachipa 

 

Fuente: SEDAPAL 2011 

Como se puede observar la presencia de tanques en Lima es a diferente escala para 

abastecer a diferente cantidad de población. Se resalta su importancia de abastecer agua 

potable después de un sismo. Caso contrario sería catastrófico su colapso y/o el 

desabastecimiento en una situación de tal magnitud de emergencia. 

Por otro lado, actualmente, en el sector norte de Lima (Los Olivos, San Martin de 

Porres, Independencia y Comas) el sistema de abastecimiento de agua de agua potable 

incluye 25 reservorios: 2 semienterrados, 6 elevados y 17 apoyados los cuales tienen 

una capacidad que van desde los 50 a 3000 m
3
. Sin embargo, en varios puntos de Lima, 

podemos encontrar reservorios que superan dicha cantidad como se puede observar en 

la Figura 3.22. Existen reservorios denominados primarios que son en su totalidad 

tanques apoyados, en su mayoría de concreto y circulares. En la Figura 3.22, se muestra 

la ubicación y capacidad de volumen de algunos de reservorios primarios operativos de 

la red de agua potable de Lima gestionada por SEDAPAL. 
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Figura 3. 22. Reservorios primarios de la red de agua potable de Lima 

 

Fuente: SEDAPAL 2014 

Este punto trata de plasmar la presencia de los tanques en Lima y recalca la importancia 

de su servicio después de un sismo para mantener el abastecimiento de agua a la 

población  
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3.2. GENERALIDADES 

3.2.1. DEFINICIÓN 

Los tanques se definen como depósitos diseñados para almacenar una gran gama de 

productos ya sea en estado líquido como sólido y forman parte de las diferentes 

industrias en los procesos como producción, tratamiento, transporte, refinación, 

distribución y de servicios.
18

 Desde este modo, se puede agregar que: 

“Los tanques son estructuras especialmente construidas con el propósito de almacenar 

algún material o sustancia, son principalmente utilizados para almacenar agua u otros 

líquidos, tales como combustibles y químicos. Estas estructuras también pueden 

almacenar gases y desperdicios tanto sólidos como líquidos como también pueden 

formar parte de procesos productivos o de manufactura, para almacenamiento de 

granos, y a veces son utilizados como reactores”. (Martínez y Sánchez 2004:2) 

Desde este punto de vista, los tanques son estructuras cuya principal función es el 

almacenamiento de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas que se encuentran en los 

procesos producción de industrias de diversa índole. 

3.2.2. USOS E IMPORTANCIA  

Los tanques tienen una función estratégica ya que son de vital importancia en los 

sistemas de distribución de agua y en el caso de almacenar sustancias peligrosas 

corrosivas y/o explosivas tal cual es la industria petroquímica y centrales nucleares.
19

 

La importancia de un tanque se encuentra en su funcionalidad de almacenamiento del 

líquido contenido y que frente a un sismo ésta se ve amenazada, tal y como Carneiro lo 

menciona: 

“… el movimiento asociado a terremotos (…) pueden causar daños estructurales en 

tanques y depósitos de almacenamiento de líquidos y daños en las fundaciones, dando 

lugar a su no funcionalidad total o parcial”. (Carneiros 1999) 

                                                 
18

 Cfr. Molina 2013:7 
19

 Cfr. Compagnoni y Martínez 2013:2  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

Laureate International Universities® 

 

 

 

 
      

 
Página 34 

Asimismo, la paralización de sus funciones por los perjuicios del sismo puede ser tanto 

a nivel económica como humanos. Desde el punto de vista económico referido a la 

misma estructura damnificada y el valor económico del líquido derramado; mientras 

que, a nivel de daños humanos, se refiere a las vidas que corren peligro con el derrame, 

eventualmente pueden dejar un ambiente tóxico y el corte de agua potable.
20

  

Es por ello, que cabe resaltar la importancia del análisis sísmico de tanques expresada 

de la siguiente manera: 

“El interés por un comportamiento seguro bajo cargas sísmicas, radica no solo en el 

costo de reposición en caso de falla, sino también en los desastres ambientales que un 

accidente puede provocar. Por tanto, dada la necesidad de que continúen operando 

después de un evento sísmico, hace que sea extremadamente importante el estudio de su 

comportamiento” (Compagnoni, Curadelli y Martinez 2012:2) 

De este modo, queda claro que los tanques son estructuras de trascendental importancia 

que requiere un diseño sismorresistente. Dicho diseño se hace indispensable para la 

sociedad evitando perdidas de líquidos y pérdidas humanas.
21

 Asimismo, es importante 

para asegurar el continuo abastecimiento y distribución de agua potable (o para 

tratamiento de ésta) minimizar accidentes con hidrocarburos en la industria 

petroquímica. 

En síntesis, la resistencia al sismo y la permanencia de la función de los tanques 

después de éste es fundamental para la seguridad y la continuidad de las actividades 

personas y de la comunidad en general. 

3.2.3. TIPOLOGÍA DE TANQUES 

La investigación realizada encuentra un sinfín de criterios para clasificar tanques de 

almacenamiento según su función, material, forma, etc. La Figura 3.23 muestra una 

clasificación en parámetros generales. 

 

 

                                                 
20

 Cfr. Carneiros 1999 
21

 Cfr. Martínez y Sánchez 2004:2  
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Figura 3. 23. Clasificación general de tanques de almacenamiento 

  

Fuente: Pupiliales 2013 

Como en párrafos anteriores se menciona, el uso del tanque puede almacenar sustancias 

líquidas como sólidas (también gaseosas), y una clasificación alternativa según el uso 

(Figura 3.24), se muestra a continuación: 

Figura 3. 24. Tipo de tanques según el almacenamiento y uso 

 

Fuente: Arzola 2009 

Los tanques, según el material de construcción, normalmente se consideran los de 

concreto armado y acero. Aunque a veces pueden estar conformados por muros de 
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mampostería.
22

 A continuación, en la Figura 3.25, una clasificación alternativa 

complementaria según el material de construcción: 

Figura 3. 25. Tipos de tanques según el material de fabricación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arzola 2009 

 

Los tanques de acero son más comunes en la industria petroquímica, debido a su 

relativo bajo costo, construcción ágil y eficiente; mientras que los de concreto tienen 

alto costo y mayor capacidad de resistir cargas, como se pueden ver en tanques de 

sedimentación o almacenamiento de granos, aunque un punto de evaluación es la 

resistencia a la corrosión.
23

 

La clasificación de tanques de almacenamiento según su forma: pueden ser 

rectangulares, cilíndricos y esféricos (Figura 3.26 y 3.27). Aunque actualmente puede 

haber del tipo que siguen formas caprichosas y atrevidas no convencionales.
24

 

 

 

 

                                                 
22

 Cfr. Hernández 2010:4 
23

 Cfr. Martínez y Sánchez 2004:7 
24

 Cfr. Hernández 2010:4 
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Figura 3. 26. Tanque rectangular de concreto armado y tanque cilíndrico de acero 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández 2007 

Figura 3. 27. Tanque esférico industrial 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández 2006 

 Los tanques cilíndricos tienen la ventaja que las paredes están sometidas a 

tensiones simples por lo que pueden tener menor espesor; sin embargo, presentan altos 

costos de encofrado si son de concreto armado. Caso contrario pasa con los 

rectangulares que necesitan mayor espesor, pero reducen el costo de encofrado. Por su 

lado, la forma esférica está sometida a esfuerzos de tensión y compresión simple que se 

refleja en espesores delgados, pero demanda mayor encofrado y aspectos 

constructivos.
25

 

Otra clasificación, se da a partir de la inclinación del tanque: horizontal y vertical, como 

se muestran en la Figura 3.28. Los tanques cilíndricos verticales son para pequeños 

                                                 
25

 Cfr. Portillo 2009:11 
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volúmenes mientras que los tanques cilíndricos horizontales se recomiendan para 

almacenar grandes volúmenes.
26

 

Figura 3. 28. Tanques cilíndricos verticales y horizontales 

 

Fuente: Pupiliales 2013 

Normalmente los tanques cilíndricos horizontales presentan fallas por corte y flexión y 

es recomendable que los tanques cilíndricos verticales se usen a presiones bajas o a 

presión atmosférica.
27

 

Una clasificación más incluye la estructuración (Figura 3.29) y las clasifica en elevados 

(Figura 3.30), apoyados sobre el suelo o superficiales (Figura 3.31) y enterrados, a 

continuación, se muestra un esquema con mayor detalle: 

Figura 3. 29. Tipo de tanques según estructuración 

 

Fuente: Arzola 2009 

 

                                                 
26

 Cfr. Molina 2013:7 
27

 Cfr. Hernández 2007:5  
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Figura 3. 30. Tanques elevados de concreto 

 

Fuente: Hernández 2010 

 

Figura 3. 31. Tanque cilíndrico superficial de concreto 

 

Fuente: Martínez y Sánchez 2004 

 

Normalmente los tanques elevados se construyen sobre columnas y pilotes, que para 

capacidades pequeñas y medianas (proyectos de agua potable en zonas rurales), resulta 

más económico un tanque apoyado cuadrangular.
28

 A los enterrados se les denomina 

                                                 
28

 Cfr. Portillo 2009:12 
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generalmente cisternas; y están debajo del suelo y suelen ser regulares o circulares, así 

como los semienterrados.
29

 Los enterrados y apoyados pueden llegar a tener una 

capacidad de varios miles de metros cúbicos; mientras que los elevados corresponden a 

diseños donde exista la necesidad de elevar el nivel del agua para una adecuada presión 

de ésta.
30

 La ventajas de un tanque enterrado es que son más fáciles de construir y a un 

menor costo que un elevado.
31

 

 

Por otro lado, también existe una clasificación de tanques que queda fuera del alcance 

de la presente tesis, y se categorizan en función al diseño del techo y según la presión al 

que estarán sometidos durante la operación del tanque. Los primeros están en función a 

las condiciones atmosféricas, volatilidad e inflamabilidad del líquido almacenado.
32

 

 

Adicionalmente, se podría mencionar al tanque elevado en edificaciones. Estos se 

utilizan para solucionar problemas de almacenamiento y garantizar la presión en 

edificaciones mayores 2 pisos. Generalmente, se apoyan sobre columnas (Figura 3.32), 

muros estructurales (Figura 3.33) o ambos.
33

 

Figura 3. 32. Tanque elevado de edificación sobre columnas 

 

Fuente: Martínez y Sánchez 2004 

 

                                                 
29

 Cfr. Portillo 2009:12 
30

 Cfr. Pereira 2010:34-41 
31

 Cfr. Martínez y Suárez 2004:6 
32

 Cfr. Hernández 2007: 8 
33

 Crf. Martínez y Sánchez 2004:9 
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Figura 3. 33. Tanque elevado de edificación sobre muros estructurales 

 

Fuente: Martínez y Sánchez 2004 

Como se puede observar, existe una gran variedad de tanques cada uno adecuado para 

ciertos requerimientos de trabajo, económicos y de servicio. La elección del tanque y su 

diseño dependerá del volumen de almacenamiento, temperatura, peso específico del 

líquido, corrosión, velocidad del viento, entre otras.
34

 Otros criterios para el diseño 

aparte de las propiedades del material almacenado pueden ser el espacio para construir, 

el material, el costo total de la estructura, razón radio/altura, vida útil, etc.
35

 

En síntesis, cada tipo de tanque tiene ciertas particularidades que es coherente, 

apropiado e idónea para almacenar cierto tipo de material y garantizar el servicio que 

brindará. 

3.3. VULNERABILIDAD DE TANQUES ANTE SISMOS 

La vulnerabilidad estructural comúnmente se refiere a la variación de índice de daño o 

la probabilidad de alcanzar el estado límite. Esta vulnerabilidad depende del diseño de 

las estructuras e independiente a la amenaza sísmica, ya que el comportamiento de cada 

elemento en riesgo es distinto.
36

 No es objetivo de la siguiente tesis, determinar la 

probabilidad de falla de un tanque; sin embargo, se recalca la importancia de calcular la 

máxima respuesta sísmica de un tanque en las condiciones que prestará servicio para un 

correcto diseño. A continuación, se recopila datos históricos de eventos sísmicos que 

han repercutido sobre este tipo de estructuras, que daños frecuentemente producen, 

                                                 
34

 Cfr. Hernández 2007:8 
35

 Cfr. Martínez y Sánchez 2004:6 
36

 Cfr. Arzola 2009:5 
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como han ido evolucionando los modelos para el análisis sísmico de tanques y por 

último se menciona algunos códigos y normas para dicho análisis. 

3.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En la literatura se puede encontrar diversos eventos sísmicos que han producido daños 

severos en tanques con contenido líquido, a continuación, en la Tabla 3.2, se muestra 

una lista de los más resaltantes en los últimos 50 años: 

Tabla 3. 2. Terremotos que provocaron fallas en tanques 

Lugar Año

Chile 1960

Anchorague, Alaska 1964

San Fernando, California 1971

San Juan, Argentina 1977

Miyagi - Oki, Japón 1978

Valle Imperial, California 1979

Coalinga, California 1983

Valparaiso, Chile 1985

Saguenay, Canada 1988

Loma Prieta, California 1989

Fredericton, Canada 1990

Northridge, California 1994

Kobe, Japón 1995

Chi-Chi, Taiwán 1999

Izmit, Turquía 1999

Kocaeli, Turquia 1999

Región de Maule, Chile 2010  

Fuente: Elaboración propia  

El sismo de Alaska en 1964 fue de una magnitud de 8.4 y causó daños en tanques con 

contenido líquido localizados en un radio de 160 km del epicentro. En la comunidad de 

Vélez de este estado, se produjo un incendio de varios días debió al colapso de un taque 

de combustible y sólo en la ciudad de Anchorage, 21 tanques registraron daños, de los 

cuales 7 almacenaban combustible que al colapsar derramaron cerca de 3 millones de 

litros de crudo para avión.
37
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 Cfr. Compagnoni y Martínez 2013:2-3 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

Laureate International Universities® 

 

 

 

 
      

 
Página 43 

El sismo de San Juan, Argentina en 1977 fue de una magnitud de 7.4 ocasionó daños en 

tanques de aceite y vino, produciendo una pérdida de 10 y 20 millones de litros de este 

último. En el sismo de Northridge en 1994, cerca de 4 decenas de tanques resultaron 

inutilizados debido al pandeo de paredes llevándolos al colapso (Figura 3.34). Mientras 

que en el sismo de Kobe en 1995 de 6.9 de magnitud los tanques tuvieron un buen 

comportamiento; sin embargo, la licuefacción del suelo llevo a la falla de cimentación 

en varios tanques (Figura 3.35).
38

  

Figura 3. 34. Tanque vertical en hospital que volcó en el sismo de Northridge 1994 

 

Fuente: Compagnoni y Martínez 2013 

Figura 3. 35. Tanques dañados en el sismo de Kobe 1995 

 

Fuente: Compagnoni y Martínez 2013 

Otros sismos significativos, fueron en el de Kocaeli 1999 y Chile 2010, como muestran 

la Figura 3.36 y 3.37 respectivamente. 

                                                 
38

 Flores 2009:4-6 
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Figura 3. 36. Daño por incendio de tanques de nafta en el sismo de Kocaeli 1999 

 

Fuente: Compagnoni y Martínez 2013 

 

Figura 3. 37. Daño en depósito de vino en el sismo de Chile 2010 

 

Fuente: Compagnoni y Martínez 2013 

De este modo, queda claro que interés por investigar acerca de la respuesta sísmica de 

tanques a fin de mejorar su comportamiento y evitar daños catastróficos como los 

anteriormente mostrados. 
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3.3.2. DAÑOS FRECUENTES 

Los daños registrados en tanques no elevados debido a acciones sísmicas son 

frecuentemente el pandeo en la parte baja de la pared del tanque denominada “pata de 

elefante” (Figura 3.38), pandeo en la tapa o parte superior producido por el oleaje del 

líquido, daños en las tuberías y accesorios y daños debido a la falla de la cimentación.
39

 

Las fallas en las conexiones son debidas a la capacidad de adecuarse a las 

deformaciones del tanque. También se puede mencionar adicionalmente daños por 

volteo y deslizamiento debido a un anclaje inadecuado.
40

 

Figura 3. 38. Pandeo de pared “pata de elefante” 

 

Fuente: Diaz del Valle 2013 

La falla por pandeo tipo “pata de elefante”, es producida por grandes esfuerzos axiales 

de compresión debido a flexión y esfuerzo axial. Asimismo, la falla por pandeo en la 

pared superior se denomina “falla tipo diamante” (Figura 3.39) y es producido por los 

exagerados movimientos de superficie libre del líquido.
41

 Este tipo de pandeo en las 

paredes corresponde a tanques anchos y esbeltos respectivamente.
42

 

 

                                                 
39

 Cfr. Compagnoni, Curadelli y Martínez 2012:3  
40

 Cfr. Flores 2009:2-3 
41

 Cfr. Flores 2009:3 
42

 Cfr. Pupiliales 2013:31 
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Figura 3. 39. Falla tipo “diamante” por efecto “sloshing” 

 

Fuente: Diaz del Valle 2013 

De la misma manera, las fallas en cimentaciones o fundaciones se dan cuando en suelo 

no soporta las tensiones aplicadas, estas fallas pueden representar en la licuación, 

asentamientos, etc.
43

 Estos se pueden apreciar en la Figura 3.40. 

Figura 3. 40. Falla en la tubería y falla en la cimentación por licuefacción 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Compagnoni y Martínez 2013 
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 Cfr. Hernández 2007:6 
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Los daños tratados anteriormente son los que se presenta comúnmente en tanque de 

acero apoyado. Similarmente, se pueden encontrar tanques elevados de concreto que 

han colapsado completamente en algún evento sísmico.
44

 Una muestra de ello, en la 

Figura 3.41. 

Figura 3. 41. Tanques elevados que fallaron durante un sismo 

 

Fuente: Hernández 2010 

De este modo, se puede observar la importancia de efecto hidrodinámico que deben ser 

consideradas en el análisis y diseño de tanques de contenido líquido que están 

sometidos a acciones accidentales como el sismo y el viento.
45

 Como no se puede evitar 

la ocurrencia de los sismos, queda adoptar medidas de mitigación para reducir pérdidas 

humanas y materiales.
46

 

En síntesis, los daños por la acción sísmica en tanques apoyados se dan por los pandeos 

de las paredes, falla de los accesorios y cimentación. Se recalca la importancia del 

estudio del comportamiento del oleaje (sloshing) para determinar las presiones 

dinámicas y de esta manera obtener estimaciones más reales para el diseño como 

medida de mitigación.  

                                                 
44

 Cfr. Hernández 2010:3 
45

 Cfr. Sánchez y Vargas 2011:3 
46

 Cfr. Compagnoni y Martínez 2013:5 
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3.3.3. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS MECÁNICOS 

El análisis de tanques con contenido líquido requiere condiciones hidrodinámicas 

especiales que, a través de los años, investigadores han adoptado ciertas hipótesis y 

simplificar así el análisis dinámico y diseño de tanques. A continuación, un recuento de 

los aportes de diversos investigadores a la modelación de taques sometidos a excitación 

sísmica. 

En 1933, Westergarrd resuelve el problema bidimensional de una presa rígida, con 

aceleración normal vertical. Luego, en 1949 Jacobsen consideró el efecto dinámico de 

fluidos de contenedores en aeronaves.
47

 Siendo estos los primeros inicios de análisis del 

comportamiento dinámico de tanques. 

Más tarde en 1952, Graham y Rodríguez separan las presiones dinámicas del fluido en 

una presión impulsiva y otra convectiva. Luego en 1954 y 1957, Housner, basado en el 

planteamiento anterior, propone un procedimiento simplificado de un modelo de masa-

resorte.
48

 Las hipótesis que usa Housner es que el líquido es incompresible, irrotacional, 

sin viscosidad y que el contenedor es rígido; que dando solución a la ecuación de La 

Place de series infinitas logra representar el oleaje por medio de masas sujetas a las 

paredes por resortes. Muchos años después, Veletsos y Yang en 1976, desarrollan el 

modelo para tanques flexibles. En 1981, Haron y Housner hacen los mismo usando una 

masa para efecto impulsivo y 2 para el convectivo.
49

 

En 1984, Feijoo basándose en el modelo de Housner, discretiza la estructura de un 

tanque en 9 masas concentradas.
50

 A finales del siglo XX, varios autores e 

investigadores como Bauer, Cooper, Abramson, Sobage y otros, desarrollan un método 

general con “n” masas oscilantes.
51

 

Por otro lado, Zienkiewickz en 1980, incursiona el modelamiento mediante el uso de 

elementos finitos y estudia un depósito rectangular sujeto a aceleraciones.
52

 Sin 
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 Cfr. Flores 2009:7 
48

 Cfr. Flores 2009:7 
49

 Cfr. Compagnoni, Curadelli y Martínez 2012:5 
50

 Cfr. Hernandez 2007:33 
51

 Cfr. Carneiro 1999 
52

 Cfr. Flores 2009:7-8 
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embargo, en aquellos años ante las dificultades de cálculo y procesamiento exhaustivos 

de los datos el modelo simplificado-resorte era muy aceptado.  

Actualmente, existen poderosas herramientas de calculo que basada en los métodos de 

elementos finitos que puedan simular más realísticamente la respuesta sísmica de 

depósitos.
53

 Lastimosamente los programas que se usan frecuentemente no permiten 

modelar la interacción del fluido con la estructura y los que son capaces necesitan 

entradas de datos que demandan un mayor conocimiento en la modelación de elementos 

finitos y son muy costosos por lo que son muy pocos usados.
54

 

En síntesis, usar modelos simplificados era justificado en el pasado; no obstante, en el 

presente se cuenta con herramientas para poder desarrollar modelos alternativos más 

refinados.  

 

3.3.4. NORMATIVA Y CÓDIGOS 

 

Valores de parámetros hidrodinámicos del modelo simplificado (masa-resorte), 

proporciona respuestas parecidas con aplicaciones poderosas de elementos finitos. Es 

este sentido, se usa preferentemente el modelo simplificado de Housner a modelos 

sofisticados y se sabe que las principales normas sismorresistentes de depósitos adoptan 

dicho modelo, tales como: Eurocode 8, ACI 350, API 650, CFE, etc.
55

  

 

Dentro los principales códigos y normativa internacional, que establecen lineamientos 

para la determinación de acciones en tanques con contenido líquido bajo acción sísmica, 

son mostradas en la Figura 3.42: 

 

                                                 
53

 Cfr. Díaz del Valle 2013:7 
54

 Cfr. Hernández 2006:2 
55

 Cfr. Díaz del Valle 2013:7 
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Figura 3. 42. Principales códigos para la determinación de acciones dinámicas en 

tanques 

    

 

 

 

Fuente: Arzola 2009 

Asimismo, en la Tabla 3.3, se detallan los detalles de los códigos y normas relativas a la 

determinación de acciones dinámicas tales como del MDOC (Manual de Diseño de 

Obras Civiles), IBC (International Building Code), ASCE (American Society of Civil 

Engineers), Eurocode (Eurocódigo), NZSEE (New Zelanda Society for Earthquake 

Engineering), ACI (American Concrete Institute), API (American Petroleum Institute) y 

AWWA (American Water Works Association) 

Tabla 3. 3. Detalle de la normativa relativa a la determinación de acciones dinámicas 

 

Fuente: Arzola 2009 
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Por otro lado, así como existe normativa para la determinación de acciones dinámicas, 

existen códigos y normas para el diseño estructural propiamente dicho de las paredes y 

elementos estructurales del tanque del tanque. Es decir, existen normas para la 

determinación de fuerzas de las acciones dinámicas y otras normativas especiales para 

el diseño estructural. 

Por último, cabe mencionar que el Perú no cuenta con normativa especial para el 

análisis y diseño sísmico de tanques con contenido líquido. Sin embargo, países 

latinoamericanos como Ecuador, Chile, Venezuela entre otros, cuentan con normativa 

para estos casos, en la mayoría de estos han adoptado normas internacionales 

anteriormente mencionadas y las han adaptado a sus espectros de respuesta sísmica de 

sus respectivas normas sismorresistentes. 

3.4. MODELOS DINÁMICOS PARA ANÁLISIS DE 

TANQUES CON CONTENIDO LÍQUIDO 

Antes de desarrollar los modelos dinámicos, es necesario comprender el fenómeno de 

como el líquido contenido en un tanque interacciona con las paredes de este en un 

movimiento sísmico. El movimiento vibratorio de un sismo genera un oleaje o chapoteo 

(sloshing) del líquido contenido dentro de tanque, sucede lo siguiente: 

“… el líquido disipa una cantidad de energía muy pequeña lo cual quiere decir que el 

grado de amortiguamiento es pequeño. Las presiones del líquido sobre las paredes por 

los efectos dinámicos contienen una componente por compresibilidad del líquido y otra 

por el oleaje o Sloshing generado por el movimiento” (Martínez y Sánchez 2004:22) 

Desde esa perspectiva, se podría afirmar que las presiones hidrodinámicas rigen la 

respuesta sísmica de un tanque de con contenido líquido, debido a que este fluido 

ejercerá presiones dinámicas en la paredes y fondo del tanque durante un evento 

sísmico. Asimismo, cuando un tanque con contenido líquido está sujeto a un 

movimiento sísmico, se puede entender de la siguiente forma: 
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“(…) 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 (…) se denomina masa impulsiva y acelera con la pared induciendo a 

presiones hidrodinámicas sobre la pared y también sobre su base o fondo (…). La masa 

de la región superior es la que sufre el oleaje de la superficie libre, denominándose masa 

convectiva, pues ejerce presiones hidrodinámicas convectivas en las paredes y fondo” 

(Díaz del Valle 2013:8)  

Desde este punto de vista, existen dos tipos de presiones: las impulsivas y las 

convectivas. La presión impulsiva es causada por el líquido que se mueve junto al 

tanque; mientras que la presión convectiva es causada por el movimiento de oscilación 

libre de la superficie del líquido (sloshing).
56

 

En este sentido la respuesta sísmica en tanques es un fenómeno complejo que incluye la 

interacción pared-líquido y fuerzas inerciales del fluido, pero que pueden ser 

simplificadas en sistemas de un grado de libertad representando sus modos de vibración 

principales.
57

 A continuación, el modelo mecánico simplificado masa-resorte propuesto 

por G.W. Housner. 

3.4.1. MODELO DE HOUSNER 

Housner hizo un análisis exhaustivo considerando solo los efectos de una componente 

horizontal del movimiento del suelo, basado en la ecuación de Laplace por series 

infinitas, definiendo un modelo simplificado considerando que una parte del líquido 

contenido del tanque se movía rígidamente con éste y que la otra parte actuaba como 

una masa sujeta a las paredes por medio de resorte para así lograr representar el 

chapoteo del líquido.
58

 Como ya se había mencionado anteriormente los efectos 

dinámicos de la porción del líquido adherido en forma líquida a la pared del tanque se 

denominan como presiones impulsivas, mientras que los efectos del movimiento 

oscilatorio del fluido se conocen como presiones convectivas. En la Figura 3.43, el 

modelo masa-resorte propuesto por Housner. 

 

                                                 
56

 Cfr. Martínez y Sánchez 2004:17 
57

 Crf. Pupiliales 2013:37 
58

 Crf. Pereira 2010 
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Figura 3. 43. Modelo Mecánico Equivalente Masa-Resorte de Housner 

 

      

 

 

 

Fuente: Diaz del Valle 2013 

 Dónde: 

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

dmáx : Altura de oscilación máxima de la superficie del líquido con respecto 

del estado en reposo 

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

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

altura hi 

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

mediante un resorte de rigidez kc 

hi : Altura de la resultante de las presiones dinámicas impulsivas  

hc : Altura de la resultante de las presiones dinámicas convectiva 

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

 

Asimismo, en la Figura 3.44 y 3.45 se representa la distribución presiones impulsivas y 

convectivas respectivamente, incluyendo la resultante de éstas: 
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Figura 3. 44. Presiones impulsivas y resultantes 

 

Fuente: Diaz del Valle 2013 

Figura 3. 45. Presiones convectivas y resultantes 

 

Fuente: Diaz del Valle 2013 

Como se pude observar hi es la altura de la resultante de las presiones impulsivas 

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

presión la resultante actuará a la altura h'i. De la misma manera, hc es la altura de la 

resultante de las presiones convectivas cuando no se considera la presión sobre el fondo, 

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

actuará a la altura h´c. Las alturas hi y hc se usan para calcular el momento en la parte 

inferior de la pared debido a las presiones hidrodinámicas sobre la pared; mientras que 

h´i y h´c se usan para calcular el sobre momento en la base del tanque.
59

 

De la misma forma, se puede estimar o calcular la distribución de presiones en función 

de la resultante para cualquier altura de nivel de agua, de la forma indicada en las 

Ecuaciones 3.1 y 3.2: 

                                                 
59

 Cfr. Díaz del Valle 2013:9 
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Para presiones impulsivas: 

 (Ec. 3.1) 

Para presiones convectivas: 

 (Ec. 3.2) 

Dónde:  

 Pi : Presión impulsiva resultante 

Piy : Presión impulsiva a una altura y  

hi : Altura de la resultante de presiones impulsivas  

 Pc : Presión convectiva resultante 

Pcy : Presión convectiva a una altura y  

 hc : Altura de la resultante de presiones convectivas 

 HL : Altura del nivel del agua en reposo 

 

En la Figura 3.46 se esquematiza la distribución de presiones hidrodinámicas. 
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Figura 3. 46. Distribución de presiones hidrodinámicas impulsivas y convectivas 

 

Fuente: ACI 350-01 

Los parámetros anteriormente tratados están en función de la geometría del tanque y 

también dependen de su flexibilidad. Es decir, la forma de calcular los parámetros 

mediante la propuesta varía según la forma del tanque. 

Housner (1963), determina dichos parámetros de la siguiente manera (Figura 3.47) para 

tanques rectangulares de longitud 2L y altura de agua h: 

 

Figura 3. 47. Modelo masa resorte para tanque rectangular 

 

Fuente: Adaptado de Housner (1963) 
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Dónde:   

M : Masa del líquido del tanque 

M0 : Masa impulsiva 

M1 : Masa convectiva 

K1 : Rigidez del resorte conectado a la M1 

h : Altura del agua en reposo 

h0 : Altura a la que está conectada M0 

h1 : Altura a la que está conectada M1 

2L : Longitud del tanque 

g : aceleración de la gravedad 

Asimismo, los parámetros para tanques circulares de radio R y altura de agua h, quedan 

definido de la siguiente forma (Figura 3.48): 

 

(Ec. 3.3) 

 

 

(Ec. 3.4) 

 

 

(Ec. 3.5) 

 

 

(Ec. 3.6) 

 

 

 

 

(Ec. 3.7) 
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Figura 3. 48. Modelo masa resorte para tanque circular 

 

Fuente: Adaptado de Housner (1963) 

 

 

Dónde: 

M : Masa del líquido del tanque 

M0 : Masa impulsiva 

M1 : Masa convectiva 

K1 : Rigidez del resorte conectado a la M1 

h : Altura del agua en reposo 

(Ec. 3.8) 

 

 

(Ec. 3.9) 

 

 

(Ec. 3.10) 

 

 

(Ec. 3.11) 

 

 

 

(Ec. 3.12) 
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h0 : Altura a la que está conectada M0 

h1 : Altura a la que está conectada M1 

R : Radio del tanque 

g : aceleración de la gravedad 

De la misma manera, se resalta que los coeficientes α = 0 y β = 1 se deberán utilizar 

cuando se quiere hallar las fuerzas cuando actúan sólo sobre los muros tanque y no 

sobre la base. 

Otro parámetro es importante desde el punto de vista de análisis dinámico, relacionada 

con la oscilación de éste. De este punto de vista, la oscilación máxima está relacionada 

con la oscilación de la masa convectiva, definida por Housner (1963) de la siguiente 

manera: 

Periodo de vibración: 

    (Ec. 3.13) 

Frecuencia circular de vibración: 

     (Ec. 3.14) 

Desplazamiento en el eje horizontal longitudinal, se asumirá un desplazamiento 

sinusoidal 

     (Ec. 3.15) 

Desplazamiento en el eje vertical, la cual define la cresta de la onda sobre el tanque: 

     (Ec. 3.16) 
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Amplitudes: 

      A1=Sv
.
ω          (Ec. 3.17) 

Dónde: 

  (Para tanque rectangular)  (Ec. 3.18) 

  (Para tanque cilíndrico)     (Ec. 3.19) 

Sv : Velocidad no amortiguada 

M1 : Masa impulsiva 

k1 : Rigidez del resorte conectado a la M0 

2L : Longitud del tanque 

R : Radio del tanque 

g : aceleración de la gravedad 

Según Housner (1963), las ecuaciones mostradas tienen buenos resultados para 

amplitudes de vibración cuando se cumple las siguientes relaciones: d < 2L y d <2h. 

Para tanques elevados, la modelación varía y se utiliza un modelo de 2 masas; sin 

embargo, los parámetros se obtienen de igual manera que los casos anteriores. Se añade 

al modelo una masa “ms”, correspondiente a la masa estructural igual a la tercera parte 

de la masa de la estructura de soporte y masa del contenedor del soporte. Esta última 

debe incluir la masa de la cubierta, paredes y losa del fondo.
60

 Se ilustra lo propuesto, 

en las Figuras 3.49 y 3.50: 

 

                                                 
60

 Cfr. Díaz del Valle 2013:11 
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Figura 3. 49. Modelación Masa-Resorte de un tanque elevado 

 

Fuente: Díaz del Valle 2013 

 

Figura 3. 50. Idealización de modelo de 2 masas para un tanque elevado 

 

Fuente: Díaz del Valle 2013 

Dónde: 

 mi : Masa impulsiva conectada rígidamente a las paredes del tanque  

mc : Masa convectiva conectada a la pared del tanque  

ms : Masa de la estructura de soporte 

hi : Altura de la resultante de las presiones dinámicas impulsivas  

hc : Altura de la resultante de las presiones dinámicas convectiva 
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hs : Altura de la estructura de soporte  

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

ks : Rigidez de la estructura de soporte 

Con el fin de obtener las fuerzas sísmicas, que es nuestro objetivo, un paso necesario 

será determinar la pseudo-aceleración. Para esto Llasa (2012), propone generar el 

espectro de pseudo-aceleraciones a partir de las recomendaciones del código ACI 360.3-

01, en compatibilización con el reglamento peruano E-0.30. De esta manera, los 

parámetros de Zona (Z), Suelo (S) y periodo asociado al terreno (Tp), el coeficiente de 

amplificación sísmica (C) los obtenemos de la norma peruana. Incluso el factor de Uso 

o de Importancia (I) puede ser obtenido de la misma forma; sin embargo, el coeficiente 

de reducción (R), se compatibiliza los establecidos en el código ACI 350.3-01, donde se 

denomina factor de modificación de la respuesta.
61

 En este sentido el espectro de 

pseudo-aceleraciones se puede calcular como: 

Pseudo aceleración (aceleración espectral) para periodo impulsivo: 

                                          (Ec. 3.30)         

Pseudo aceleración (aceleración espectral) para periodo convectivo: 

      (Ec. 3.21) 

Dónde:   

C (ti): coeficiente de amplificación sísmica para periodo impulsivo 

 C (tc): coeficiente de amplificación sísmica para periodo convectivo 

 Rwi:  Factor de modificación de respuesta para periodo impulsivo  

 Rwc:  Factor de modificación de respuesta para periodo convectivo 

                                                 
61

 Cfr. LLasa 2012 
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Cabe recordar que según el ACI-350.3-01, los periodos asociados a la masa impulsiva 

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

periodos largos mayores a 2.40 s.  

En este sentido, los parámetros de Zona (Z), Suelo (S) y periodo asociado al terreno 

(Tp), el coeficiente de amplificación sísmica (C) serán obtenidos de la norma peruana 

de diseño sismorresistente E030-2006. Mientras que los factores de importancia (I) y 

factor de modificación de la respuesta (R) serán obtenidas de las recomendaciones del 

ACI 350.3-01. Y son presentados en las siguientes tablas 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 

respectivamente: 

Tabla 3. 4. Factores de Zona (Z) 

 

Fuente: Normas E.030-2006  

Tabla 3. 5. Factor de Suelo (S) y periodo asociado (Tp) 

 

Fuente: E.030 -2006 

Tabla 3. 6. Factor de uso de Importancia (I) 

 

Fuente: ACI 350.3-01 
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Tabla 3. 7. Factor de Modificación de Respuesta (Rw) 

 

Fuente: ACI 350.3-01 

Asimismo, para el cálculo de las fuerzas dinámicas laterales, según el código ACI-350-

01, puede ser determinado: 

Fuerza inercial lateral del muro del tanque:   (Ec. 3.22) 

Fuerza inercial lateral de la losa del techo:   (Ec. 3.23) 

Fuerza inercial lateral impulsiva:        (Ec. 3.24) 

Fuerza inercial lateral convectiva:   (Ec. 3.25) 

Dónde:  

Z: Factor de zona 

S: Factor de Suelo 

I: Factor de Uso o Importancia 

Wi: Peso del elemento i en mención  

Ci: Coeficiente de amplificación de la componente impulsiva 

Cc: Coeficiente de amplificación de la componente convectiva 

Rwi: Factor de modificación de la componente impulsiva 
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Rwc: Factor de modificación de la componente convectiva 

ɛ: Coeficiente de masa efectiva 

 Tanque rectangular 

                (Ec. 3.26) 

Tanque circular 

                (Ec. 3.27) 

 L: longitud del tanque 

 D: Diámetro del Tanque 

 HL: Altura del líquido 

Una vez obtenida las fuerzas horizontales, el cortante total en la base (V), de manera 

general, debe ser calculada con la siguiente ecuación: 

       (Ec. 3.28) 

Asimismo, el momento en la base de la pared del tanque (Mb) 

 

 

(Ec. 3.29) 

 

(Ec. 3.30) 

 

(Ec. 3.31) 

 

(Ec. 3.32) 

 

 

(Ec. 3.33) 
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De igual manera, el sobre momento en la base del tanque (Mo), es decir, incluyendo las 

fuerzas en el fondo del tanque: 

 

   

 

 

 Dónde: 

 hw: altura del centro de gravedad del muro del tanque 

hr: altura del centro de gravedad de losa del fondo del tanque 

hi: altura del centro de gravedad de la fuerza impulsiva  

hc: altura del centro de gravedad de la fuerza convectiva  

h´i: altura del centro de gravedad de la fuerza impulsiva (incluye fondo) 

h´c: altura del centro de gravedad de la fuerza convectiva (incluye fondo) 

Las propiedades dinámicas, tales como el periodo y frecuencia, según el código ACI-

350-01, puede ser determinado especialmente para tanques de concreto de la siguiente 

forma: 

Para tanques rectangulares 

Frecuencia Circular de Vibración para la Masa Impulsiva (ωi)  

        (Ec. 3.39)  

Dónde:     

m: mw + mi                  (Ec. 3.40)    

(Ec. 3.34) 

 

(Ec. 3.35) 

 

(Ec. 3.36) 

 

(Ec. 3.37) 

 

 

(Ec. 3.38) 
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 mw : masa del muro  

mi : masa impulsiva 

  k: rigidez del muro del tanque  

              (Ec. 3.41) 

Ec: módulo de elasticidad del concreto 

tw: espesor del muro 

        (Ec. 3.42) 

Periodo Natural de Vibración para la Masa Impulsiva (Ti) 

            (Ec. 3.43) 

Frecuencia Circular de Vibración para la Masa Convectiva (ωc)  

             (Ec. 3.44) 

         (Ec. 3.45) 

Periodo Natural de Vibración para la Masa Convectiva (Tc) 

              (Ec. 3.46) 
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Para tanques circulares: 

Frecuencia Circular de Vibración para la Masa Impulsiva (ωi)      

      (Ec. 3.47)   

Dónde:        

       (Ec. 3.48)   

  

               

(Ec. 3.49) 

D = 2R = Diámetro del tanque 

Periodo Natural de Vibración para la Masa Impulsiva (Ti) 

            (Ec. 3.50) 

Frecuencia Circular de Vibración para la Masa Convectiva (ωc)  

         (Ec. 3.51) 

    (Ec. 3.52) 
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Periodo Natural de Vibración para la Masa Convectiva (Tc) 

          (Ec. 3.53) 

  Coeficiente de Amplificación espectral (Ci y Cc) 

   Para Ti ≤ 0.31 s Ci = 2.75/S      (Ec. 3.54) 

   Para Ti > 0.31 s Ci = 1.25/ Ti
2/3 

≤ 2.75/S   (Ec. 3.55) 

   Para Tc ≥ 2.40 s Cc = 6.0/ Tc
2  

     (Ec. 3.56) 

Con todos estos parámetros aclarados y desarrollados, se puede ingresar los datos a un 

software de análisis estructural para encontrar la respuesta sísmica siguiendo el modelo 

masa-resorte; sin embargo, también se ha desarrollado las posibilidades para efectuar 

los cálculos manualmente 

Finalmente, el ACI-350, proporciona las siguientes expresiones para el cálculo del 

oleaje máximo, un tanto diferente al propuesto por Housner. 

 

  Para tanque rectangular  (Ec. 3.57)  

   Para tanque circular   (Ec. 3.58) 

Dónde:   

 L: Longitud de tanque rectangular 

D: Longitud de tanque circular  

Z: Factor de Zona 

S: Factor de Suelo 

I: Factor de Importancia 
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Cc: Coeficiente de Amplificación Espectral   

Como se observa en las Ec. (3.57) y Ec. (3.58), la oscilación máxima según el ACI solo 

depende de la geometría del tanque y parámetros sísmicos. 

3.4.2. MODELO A PARTIR DE ECUACIONES DE MOVIMIENTO 

DE LOS FLUIDOS O ECUACIONES DE NAVIER-STOKES 

Para considerar el movimiento de la superficie del líquido en el análisis símico de 

tanques, primero se debe de entender y comprender las ecuaciones que gobiernan dicho 

movimiento basado en la mecánica de fluidos. La presente tesis propone usar las 

ecuaciones de Navier-Stokes para resolver la respuesta sísmica de tanques con 

contenido líquido. Para esto, Costarelli presenta una idea resumida pero clara de dichas 

ecuaciones de la siguiente manera: 

“Las ecuaciones de Navier-Stokes modelan el comportamiento de cualquier fluido 

mediante la conservación de 3 cantidades, a saber: masa, cantidad de movimiento y 

energía. (…) Las ecuaciones de Navier-Stokes conforman un sistema de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales no lineales, es por ello que (a excepción de casos 

muy simples) no se tienen soluciones analíticas conocidas.” (Costarelli: 2011-1) 

De esta manera, se entiende que estas ecuaciones están basadas en las leyes de la 

conservación de la energía y que no hay precedente de su resolución total a nivel 

analítico. Anteriormente estos modelos no eran usados debido a su extremada 

complejidad y extenuante simulación; sin embargo, a medida que la tecnología avanza 

da pie al uso frecuente de éstas hasta simular problemas complejos eficientes en tiempo 

y precisión.
62

 

Las ecuaciones de Navier-Stokes aplican para el movimiento de cualquier fluido de 

cualquier densidad y viscosidad variable. Sin embargo, para un fluido ideal, es decir un 

fluido incompresible, fluido no viscoso y fluido homogéneo, después de aplicar la 

segunda ley de Newton y la conservación de masa y sin considerar fuerzas externas, las 

ecuaciones de Navier-Stokes, pueden escribirse en coordenadas cartesianas la siguiente 

manera: 

                                                 
62

 Cfr. Costarelli 2013:1 
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      (Ec. 3.59) 

Dónde:   

 ui : velocidad en el eje i  

xj : posición en el espacio en el eje j 

 p: presión   

Las ecuaciones se resuelven mediante la discretización espacial y temporal denominado 

dominio, para poder ser tratada de manera más fácil por un ordenador.
63

 Existen 

numerosos métodos de discretización que quedan fuera del alcance de la presente tesis, 

tales como el método de las diferencias finitas, el de Adams, el de pasos fraccionados, 

etc.
64

 Asimismo existen varias metodologías para la resolución de estas ecuaciones tales 

como soluciones clásicas y soluciones débiles bidimensionales por Leray, Euler, 

Wolibner de 1934 y algunas contemporáneas como las de Scheffer en 1993, Shnirelman 

en 1997 y De Lellis y Szekelyhidi en 2009, entre otros. 

Para la presente tesis, se empleó la formulación de Euler que conduce a las ecuaciones 

diferenciales del movimiento del fluido o ecuaciones de Navier Stokes, que fueron 

tratadas para el caso de tanques rígidos rectangulares y circulares a continuación. 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 Cfr. Fount 2014:36 
64

 Cfr. Costarelli 2013: 13-18 
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a 

h 

3.4.2.1. Ecuaciones para tanque rectangular  

 

Para el caso del análisis de tanques rectangulares se optó por seguir los pasos 

recomendamos por Ghammaghami (2010). Para analizar las ecuaciones necesarias para 

la simulación numérica del movimiento del líquido en un tanque rectangular, en primer 

lugar, se emplea un sistema cartesiano de coordenadas para describir la posición de 

cualquier punto de la superficie del líquido, para un tanque de agua de dimensiones a x 

b (largo x ancho) y de profundidad h, el punto de origen en el centro del recipiente y 

z=h/2 que coincide con la superficie libre del agua, como lo muestra la siguiente Figura 

3.51: 

Figura 3. 51. Sistema de coordenadas para la obtención de las ecuaciones de oscilación 

de la superficie libre del agua en un tanque rectangular 

 

Fuente: Ghammaghami 2010 

Para el tanque de base rígida y fluido no viscoso e incompresible, la velocidad del 

fluido puede ser derivada como el potencial de la velocidad Φ, con sus componentes u, 

v, w en los ejes x, y, z, respectivamente. Asimismo, debe satisfacer la ecuación de 

Laplace en cualquier momento. Es decir: 

    (Ec. 3.60) 

b 
Superficie de agua 
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                                                (Ec. 3.61) 

Para el fluido no viscoso, las ecuaciones de conservación del momento pueden 

integrarse para producir una única ecuación escalar denominado ecuación de Bernoulli: 

 

    

                (Ec. 3.62)         

       

Donde, P es la presión, ρl es la densidad del fluido, y g es la aceleración de la gravedad 

y  es la constante de integración. Como , v, y w componentes de la velocidad son 

pequeños, los valores cuadrados de estas cantidades también son pequeños y se pueden 

despreciar, quedando como resultado la ecuación de Bernoulli de la siguiente forma: 

       

                  (Ec. 3.63) 

Como la presión en la superficie es cero, ecuación de Bernoulli se puede reescribir así: 

  

   

                  (Ec. 3.64) 

 Para z = h/2  

Suponiendo que los desplazamientos δ (x, y, t) en la superficie libre en z = h/2 son muy 

pequeños y despreciables, finalmente la ecuación de Bernoulli se puede escribir:  

 

                  (Ec. 3.65) 
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 Para z = h/2  

En la superficie húmeda del tanque, es decir la superficie del agua que está en contacto 

con el tanque, la velocidad del flujo perpendicular al plano de este Vn (t) (dirección 

normal) será igual a la velocidad del tanque asumiendo que las tensiones viscosas son 

despreciables. 

 

                  (Ec. 3.66) 

Cabe resaltar que, para tanques de paredes rígidas, Vn (t) es igual a la velocidad del 

terreno; sin embargo, de tanques de pared flexible, se debería considerar y agregar las 

velocidades relativas debido a la flexibilidad de la pared.  

Para la solución de las ecuaciones, Ghammaghami (2010) adoptó el método de la 

NASA-SP-106. Asimismo, por simplicidad, el movimiento del tanque se supone que es 

armónico y variante con el tiempo cuyo desplazamiento está definido como: 

    (Ec. 3.67) 

Ésta a su vez, se puede expresar en su forma de Euler como: 

 X (t) = -iX0 e
iΩt

         (Ec. 3.68) 

 

Dónde   

Ω: Frecuencia de excitación del movimiento 

Como la excitación es en el eje X, los componentes de las velocidades en las paredes 

del tanque son: 

u = i X0Ωte
iΩt

  v = 0  w=0   (Ec. 3.69)  

Dado que las condiciones de contorno de la superficie húmeda de las paredes del tanque 

se denotan como: 
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   (Ec. 3.70) 

Donde n es el vector unitario normal de superficie húmeda, y la anterior expresión se 

reduce ya que la componente X de la velocidad es igual a la velocidad horizontal 

impuesta en la dirección X: 

 

                  (Ec. 3.71) 

Por lo tanto, una vez más, si el tanque rectangular es forzado por un movimiento 

horizontal en la dirección X, las condiciones de contorno en la ecuación de velocidades 

se escriben de la siguiente manera: 

        Para x=±a/2   (Ec. 3.72) 

                 Para x=±b/2         (Ec. 3.73) 

         

               Para x=-h/2            (Ec. 3.74)    

Se sabe además que la frecuencia natural para ondas bidimensionales está dada por: 

        (Ec. 3.75) 

Donde n indica el número de modos y la frecuencia depende de este número.  

 

Luego, adoptando el método de separación de variables de la NASA-SP-106, 

Ghammaghami (2010) y solucionando las ecuaciones llega a las expresiones finales que 

se muestran a continuación. 
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Velocidad Potencial:  

(Ec. 3.76) 

Dónde:  

  A0 = X0Ω         (Ec. 3.77)   

 λn = (2n - 1) π          (Ec. 3.78)   

Potencial Impulsivo:  

 

(Ec. 3.79) 

Potencial Convectivo:       

 

Asumiendo que   

Φ= Φi+ Φc      (Ec. 3.80)   

   (Ec. 3.81) 
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Fuerza Horizontal Resultante:  

 Sabiendo que la masa del líquido: ml=ρabh          (Ec. 3.82) 

        (Ec. 3.83) 

 Para Ω >> ωn 

     (Ec. 3.84) 

Momento Resultante: 

  (Ec. 3.85) 

Para Ω >> ωn 

    (Ec. 3.86) 

Desplazamiento vertical: 

 

(Ec. 3.87) 

Para usar un espectro de pseudoaceleraciones con fin de estimar las oscilaciones 

máximas, se recomienda que el término de razón de frecuencias se iguale a la unidad y 
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que la aceleración de la Ec. (3.87) sea reemplazada por la pseudo-aceleración producida 

en el periodo propio a la frecuencia natural para determinado modo (ωn).
65

 

3.4.2.2. Ecuaciones para tanque circular  

 

Para el caso del análisis de tanques cilíndricos, se procede de similar forma que los 

tanques rectangulares; con la excepción de que se tiene que trabajar en coordenadas 

polares. Para este caso, se sigue las recomendaciones Ibrahim (2005), quien se apoya en 

la serie de Fourier-Bessel para la solución de ecuaciones. De igual manera, se define 

primero el sistema de coordenadas, como lo muestra la figura 3.52, esta vez en 

coordenadas polares para un tanque cilíndrico de agua de radio R y h de profundidad, el 

punto de origen en el centro del recipiente y z=h/2 que coincide con la superficie libre 

del agua cuyo desplazamiento está definido en la Ec. (3.67), como X0sinΩt. 

 

Figura 3. 52. Sistema de coordenadas para la obtención de las ecuaciones de oscilación 

de la superficie libre del agua en un tanque circular 

 

     Fuente: Ibrahim 2005 

Las coordenadas son: ξ1= r, ξ2= θ, ξ3= z 

 

                                                 
65

 Cfr. Ghaemmaghmi 2010:42 
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En tal sentido, la velocidad potencial es: 

          (Ec. 3.88) 

Luego, de manera similar como en los tanques rectangulares, también con ayuda de las 

series de Fourier, Ibrahim (2005), soluciona las ecuaciones que gobiernan el 

movimiento del fluido llegando a las expresiones finales que se muestran a 

continuación: 

 

Frecuencia natural: 

              (Ec. 3.89) 

 

Velocidad Potencial:  

  

        (Ec. 3.88) 

 

Donde J1 es la función de Bessel de primer orden 

Fuerza Horizontal Resultante:  

 Sabiendo que la masa del fluido:  mf =ρπRh        (Ec. 3.91) 
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(Ec. 3.92) 

 Momento Total Resultante: 

   

 (Ec. 3.93) 

  Desplazamiento vertical: 

   (Ec. 3.94) 

 Máximo desplazamiento del oleaje: 

      (Ec. 3.95) 

Así como para un tanque rectangular y circular, las ecuaciones se pueden adaptar a 

cualquier forma de tanque. Asimismo, se rescata un fluido real tiene viscosidad y no 

sigue los supuestos tratados; sin embargo, son necesarios para simplificar la resolución 

de dichas ecuaciones. 
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3.4.2.3. Modelo Mecánico Equivalente a partir de las ecuaciones de movimiento de 

fluidos 

A partir de las expresiones y ecuaciones de movimiento de fluidos tratados en la sección 

anterior, se puede proponer modelos mecánicos equivalentes como lo son el de masas y 

resortes y también el de masas asociadas a péndulos. A continuación, se desarrolla el 

modelo mecánico equivalente. Este modelo puede ser de varias masas, pero 

esquemáticamente se muestra un esquema con 2 masas en la Figura 3.53. 

Figura 3. 53. Esquema del Modelo Mecánico Equivalente 

 

Fuente: Dodge 2000 

Se resuelve la respuesta ante un movimiento horizontal oscilatorio modelo dinámico 

anterior (con n masas), Ghammaghami (2010) obtiene la siguiente la fuerza lateral y el 

momento en un tanque: 

Fuerza lateral: 

    (Ec. 3.96) 
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Momento: 

    (Ec. 3.97) 

La Ec. (3.96) y Ec. (3.97) se comparan con la respuesta proporcionada resolviendo las 

ecuaciones del movimiento de los fluidos tratados en puntos anteriores. Se notará una 

semejanza y repetición de términos, donde algebraicamente, se obtienen expresiones 

que definen las masas oscilatorias y respetivas rigideces a las que son adheridas a las 

paredes del tanque, la masa rígida y   a las alturas correspondientes donde serán 

ubicadas.
66

 De esta manera Dodge (2000) propone las siguientes ecuaciones : 

Igualando la Ec. (3.96) y la Ec. (3.83), se despeja la masa oscilatoria (mn) para un “n” 

modo de vibración en caso de tanque rectangular: 

(Tanque Rectangular)      (Ec. 3.98) 

Similarmente, igualando la Ec. (3.96) y Ec. (3. 92), se despeja la masa oscilatoria (mn) 

para un “n” modo de vibración en caso de tanque circular: 

 (Tanque Circular)       (Ec. 3.99) 

Asimismo, igualando la Ec. (3.97) con la Ec. (3.86), se despeja la relación de altura a la 

que se ubica la masa oscilatoria con respecto a la altura de agua en reposo para un 

tanque rectangular: 

 (Tanque Rectangular)      (Ec. 3.100) 

                                                 
66

 Cfr. Dodge 2000:46 
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Análogamente, igualando la Ec. (3.97) con la Ec. (3.93), se despeja la relación de altura 

a la que se ubica la masa oscilatoria con respecto a la altura de agua en reposo para un 

tanque circular: 

  (Tanque Circular)      (Ec. 3.101) 

Cabe recordar εn= εn-1 + π, siendo ε1=1.841; ε2=5.329, ε3 =8.531, etc. 

Una vez obtenida la masa oscilatoria (convectiva), para conservar las propiedades 

dinámicas, la rigidez del resorte es directamente proporcional a la masa oscilatoria y al 

cuadrado de frecuencia natural.
67

 Y se obtiene: 

     (Ec. 3.102) 

La masa oscilatoria se conoce de la Ec. (3.98) y la frecuencia de la Ec. (3.75) para un 

tanque rectangular y Ec. (3.99) y Ec. (3.89) respectivamente para un tanque circular.  

Del mismo modo, para que el agua del tanque mantenga sus propiedades estáticas se 

debe cumplir que la suma de la masa oscilatoria y la masa rígida debe ser igual a la 

masa del líquido, así como, el centro de masa del sistema debe ser igual al centro de 

masa del líquido.
68

Para esto se debe cumplir respectivamente en cualquier tipo de 

tanque : 

    (Ec. 3.103) 

    (Ec. 3.104) 

Luego de ser conocida las masas oscilatorias, se le resta a la masa del líquido para 

obtener la masa rígida como lo muestra la Ec. (3.103). Luego sabiendo adicionalmente 

la altura de las masas oscilatorias, se reemplazan en la Ec. (3.104) para determinar la 

altura de la masa rígida. Completando de este modo, la determinación de los parámetros 

para el modelo mecánico equivalente. 

                                                 
67

 Cfr. Dodge 2000:44 
68

 Cfr. Dodge 2000:44 
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A continuación, algunas consideraciones para modelar el esquema de masa-resorte y/o 

modelo mecánico equivalente en el software Sap2000. 

3.4.3. CONSIDERACIONES PARA LA MODELACIÓN CON 

SAP2000 

La masa impulsiva se puede modelar como una sola masa unida con elementos “frame” 

de infinita rigidez a las paredes del tanque. Mientras que la masa convectiva puede ser 

unida por elementos “link” de determinada rigidez con las paredes del tanque.
69

 Esto se 

puede apreciar en la siguiente Figura 3.54: 

Figura 3. 54. Modelación de masa convectiva e impulsiva en SAP2000 

 

Fuente: Matsagar 2015 

No obstante, la masa impulsiva también se puede modelar como masas adheridas 

uniformemente al muro del tanque. Siendo de muy poco influencia el número de masas 

a distribuir en el plano de la altura impulsiva. Sin embargo, al usar mayor número de 

masas produce respuestas sísmicas mayores, aunque no significativamente.
70

  

                                                 
69

 Cfr. Matsagar 2015: 1201 
70

 Cfr. Algreani y otros 2011 
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4. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

4.1. PROYECTO DE APLICACIÓN 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de aplicación en esta tesis consiste en un reservorio apoyado de capacidad 

de 1000 m
3
 de volumen de agua, ubicado en el distrito de Comas-Lima, sobre un suelo 

intermedio con una capacidad admisible de 1.8 . El tanque será de concreto 

armado (f´c mínimo = 280 kg/cm
2
). 

4.1.2. PREDIMENSIONAMIENTO 

La altura es un parámetro que debe ser definido según la cota que se quiere alcanzar 

según requerimientos de presión. Para este caso la altura de agua será de 6.5 m.  

  Para la propuesta de un tanque rectangular. 

   Vol. = Área Base x h 

   Siendo: h = 6.5 m, Área Base = 153 m
2
 

   Área Base = Largo (L) x Ancho (b) 

   Proponiendo L= 13 m, b= 12 m 

Asimismo, Pavón (2001), basado en guías del PCA (Portland Cement Association), 

recomienda que la relación L/h se encuentre entre 0.5 a 3.
71

 

  Como: L/h = 13/6.5 = 2, cumple la recomendación  

Por otro lado, Palomino (2014), basado en directrices del ACI 350-06, recomienda que 

el espesor de los muros de concreto debe ser el máximo entre h/25 y 20 cm siendo “h” 

                                                 
71

 Cfr. Pavón 2001:32 
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el nivel del agua dentro del tanque y que el espesor mínimo para losas de fondo sobre el 

suelo debe ser de 4, 5 y 6 pulgadas para losas con una capa de refuerzo, refuerzo pre 

esforzado y con 2 capas de refuerzo respectivamente.
72

 

   Como: h/25 = 650 cm /25 = 26 cm 

   Entonces el espesor de muro: t = 30 cm 

   Espesor de losa de fondo conservadoramente:  

hs=15 cm > 4 pulgadas 

En resumen, la geometría de la propuesta del tanque rectangular se puede observar en la 

Figura 4.1, que se encuentra a continuación: 

Figura 4. 1. Esquema de propuesta de reservorio rectangular de 1000 m
3 

 

     

Fuente: Elaboración Propia 

Para la propuesta de un tanque circular, el área de la base y el espesor del muro y losa 

de fondo son iguales al caso de la propuesta de tanque rectangular, esta vez la se debe 

encontrar el diámetro (D) del reservorio. 

   Área Base = (π/4) D
2
 = 153 m

2 

   
Despejando: D = 13.95≈ 14.0 m 

                                                 
72

 Cfr. Palomino 2014 

L =13 m 

h =6.5 m 

t =0.30 m 

hs =0.15 m 
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Del mismo modo, Penalba (2010), recomienda para una óptima configuración que la 

relación h/D debe converger al valor 0.4
73

. De este modo, para nuestro caso: 

 h/D = 6.5/14 = 0.46≈ 0.40 cumpliendo por cerca lo recomendado 

En resumen, la geometría de la propuesta del tanque circular se puede observar en la 

Figura 4.2, mostrada a continuación: 

 

Figura 4. 2. Esquema de propuesta de reservorio circular de 1000 m
3
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El borde libre entre la superficie del agua y la losa del techo se recomienda un 2% del 

volumen contenido. Para este caso se está tomando 80 cm y no se está considerando 

losa de techo para concentrar el estudio en las presiones dinámicas producidas por el 

agua y reducir las fuerzas horizontales producidas por la masa del tanque. Y debe ser 

verificado con la oscilación máxima para garantizar el oleaje en este espacio. 

                                                 
73

 Cfr. Penalba 2010:76 

D =14 m 

h =6.5 m 

t =0.30 m 

hs =0.15 m 
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4.2. CÁLCULO Y ANÁLISIS DINÁMICO DE 

PROPUESTAS DEL PROYECTO  

El presente subcapítulo, trata acerca del cálculo y análisis de cada propuesta por los dos 

métodos tratados en la presente tesis: Housner y con modelo mecánico equivalente a 

partir de las ecuaciones de movimiento de fluidos o ecuaciones de Navier-Stokes. 

4.2.1. TANQUE RECTANGULAR POR EL MÉTODO DE 

HOUSNER 

A continuación, el procedimiento para hallar la respuesta sísmica para el tanque 

rectangular, usando el método de Housner, siguiendo los lineamientos del ACI-350.3-01 

que rige el diseño sísmico de contenedores de concreto armado con la excepción que los 

parámetros sísmicos son correspondientes a la normativa peruana E.030-2006. 
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1.1. Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

Altura del agua h = 6.5 m

Largo del Tanque L = 13 m

Ancho del Tanque b = 12 m

Volumen efectivo de agua V = 1014 m³

Densidad del Agua ρ = 1 Tn/m³

1.2. Material: Concreto

Resistencia del Concreto f´c = 280 kg/cm²

Peso específico del Concreto ϒc = 2.40 Tn/m³

Módulo de Elasticidad Concreto Ec = 250998 kg/cm²

1.3. Parámetros de Muros y Losa de Fondo

Borde Libre BL = 0.80 m

Espesor de Muro tw = 0.30 m

Espesor de Losa Fondo tf = 0.15 m

Espesor de Losa Techo tr = 0.00 m

1.4. Parámetros sísmicos

Factor de Zona Z = 0.40

Factor de Importancia I = 1.25

Factor de Suelo S = 1.20

Periodo Asociado Tp = 0.6 s

Factor de Respuesta Impulsivo Rwi = 2.75

Factor de Respuesta Convectivo Rwc = 1.00

Aceleración gravedad g = 9.81 m/s²

1.5. Restricción de Análisis 

α = 0.00

β = 1.00

Solo en los muros del tanque
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4.2.1.1. Modelo masa-resorte 

Las masas impulsivas y convectivas se pueden calcular con las Ec. (3.3) y Ec. (3.4) 

respectivamente; las alturas correspondientes con las ecuaciones Ec (3.6) y Ec. (3.7) y 

finalmente para completar el modelo la rigidez del resorte conectado a la masa 

convectiva se puede hallar con la Ec. (3.5). Del mismo modo, una vez obtenido los 

anteriores parámetros el periodo y la frecuencia del sistema se puede hallar con la Ec. 

(3.13) y Ec. (3.14) respectivamente. El modelo obtenido se ilustra en la Figura 4.3. 

Masa del líquido contenido M = 1014 tn

Masa impulsiva M1 = 550 tn

Masa convectiva M0 = 491 tn

Rigidez del Resorte K1 = 1077 tn/m

Altura de masa impulsiva h0 = 2.44 m

Altura de masa convectiva h1 = 3.79 m

Periodo de vibración T = 4.24 s

Frecuencia de vibración ω = 1.5 rad/s  

 

Figura 4. 3. Modelo Masa-Resorte para la propuesta de tanque rectangular MODELO MASA - RESORTE

K1/2= 538 tn/m K1/2= 538 tn/m

M 0 = 491 tn

M 1 = 550 tn hc = 3.79 m

hi = 2.44 m

L = 13 m
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.2. Espectro de pseudo-aceleraciones 

El procedimiento para el cálculo del espectro de pseudo-aceleraciones se construye con 

la norma peruana E.030. La función de la aceleración espectral para los periodos 

impulsivos y convectivos se puede calcular con las Ec. (3.20) y Ec. (3.21) 

respectivamente. Están quedan graficadas en la Figura 4.4.  

Figura 4. 4. Espectro de Pseudo-aceleraciones 

T C Sa (Rwi) Sa (Rwc)

0 2.5 5.35 14.72

0.4 2.5 5.35 14.72

0.5 2.5 5.35 14.72

0.6 2.5 5.35 14.72

0.7 2.1 4.59 12.61

0.8 1.9 4.01 11.04

0.9 1.7 3.57 9.81

1 1.5 3.21 8.83

1.2 1.3 2.68 7.36

1.4 1.1 2.29 6.31

1.6 0.9 2.01 5.52

1.8 0.8 1.78 4.91

2 0.8 1.61 4.41

2.2 0.7 1.46 4.01

2.4 0.6 1.34 3.68

2.6 0.6 1.23 3.40

2.8 0.5 1.15 3.15

3 0.5 1.07 2.94

4 0.4 0.80 2.21

5 0.3 0.64 1.77

6 0.3 0.54 1.47

7 0.2 0.46 1.26

8 0.2 0.40 1.10

9 0.2 0.36 0.98

10 0.2 0.32 0.88

0.00
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Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.3. Cálculo de pesos actuantes 

La masa del muro y techo se puede hallar multiplicando el volumen del elemento por el 

peso específico del concreto (la presente tesis no considera el peso del techo para el 

análisis comparativo). Para el factor de corrección de masas se puede usar la Ec. (3.26). 

Los pesos impulsivos y convectivos son las masas respectivas expresadas en unidades 

de fuerza. 

Peso del muro ww = 263 tn

Pero del techo wr = 0 tn

Factor corección ε = 0.70

Peso impulsivo wi = 550 tn

Peso convectivo wc = 491 tn  
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4.2.1.4. Cálculo de los periodos y frecuencias de vibración 

Para el cálculo de la altura equivalente y la rigidez del muro del tanque se usan las Ec. 

(3.42) y Ec. (3.41) respectivamente. Para la frecuencia y periodo impulsivo se hallan 

mediante las Ec. (3. 39) y Ec. (3.43) respectivamente. Asimismo, para el caso de la 

frecuencia y periodo convectivo se determinan mediante las Ec. (3.44) y Ec. (3.46) 

respectivamente, teniendo encuentra un coeficiente calculado con la Ec. (3.45). 

 

Altura equivalente h = 4.01 m

Rigidez del Tanque k = 2275.681

Frecuencia Impulsiva ωi = 5.2 rad/s

Periodo Impulsivo Ti = 1.20 s

Coefciente Frecuencia Convectiva λ = 5.34 s

Frecuencia Convectiva ωc = 1.5 rad/s

Periodo Convectiva Tc = 4.25 s

Factor Amplificación  Impulsivo Ci = 1.11

Factor Amplificación Convectivo Cc = 0.33  

 

4.2.1.5. Cálculo de fuerzas laterales dinámicas 

Las fuerzas inerciales laterales del muro del tanque, del techo, impulsiva y convectiva 

se pueden calcular mediante las Ec. (3.22), Ec. (3.23), Ec. (3.24) y Ec. (3.25) 

respectivamente. 

Fuerza lateral de pared Pw = 47 tn

Fuerza lateral del techo Pr = 0 tn

Fuerza lateral de masa impulsiva Pi = 139 tn

Fuerza lateral de masa convectiva Pc = 98 tn  
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Las resultantes de las fuerzas laterales impulsivas y convectivas se ilustran en la Figura 

4.5 y 4.6 respectivamente que se muestran a continuación  

Figura 4. 5. Fuerza lateral de la presión impulsiva para el tanque rectangular 

h = 6.5 m

Pi/2 Pi/2

70 tn 70 tn

hi = 2.44 m

L = 13 m
 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 6. Fuerza lateral de la presión convectiva para el tanque rectangular 
PRESIÓN CONVECTIVA RESULTANTE

h = 6.5 m

Pc/2 Pc/2

49 tn 49 tn

hc = 3.79 m

L = 13 m  

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.6. Cálculo de la distribución de presiones 

Para el cálculo de las distribuciones tanto impulsivas y convectivas se determinan 

mediante las Ec. (3.1) y Ec. (3.2) respectivamente. Dicha distribución de presiones 

impulsivas y convectivas se muestran en la Figura 4.7. 
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Figura 4. 7. Distribución de presiones impulsivas y convectivas para el tanque 

rectangular 

Distribución de Presión Impulsiva

(Tn/m²)

Altura Muro

18.8

17.5

16.3

15.1

13.8

12.6

11.3

10.1

8.9

7.6

6.4

5.2

3.9

2.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

Distribución de Presión Impulsiva Distribución de Presión Convectiva

y Pi y (Tn/m²)

0.0 3.8

0.5 4.4

1.0 4.9

1.5 5.5

2.0 6.1

2.5 6.7

3.0 7.3

3.5 7.8

4.0 8.4

4.5 9.0

5.0 9.6

5.5 10.2

6.0 10.7

(Tn/m²) 6.5 11.3 (Tn/m²)

Altura Muro Altura Muro

17.9

16.7

15.5

14.4

13.2

12.0

10.8

9.6

8.5

7.3

6.1

4.9

3.7

2.6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

3.8

4.4

4.9

5.5

6.1

6.7

7.3

7.8

8.4

9.0

9.6

10.2

10.7

11.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.7. Cálculo de cortante basal y momento en la base del tanque 

La cortante basal se determina con la ecuación 28. El momento producido por las 

fuerzas de la pared, techo, impulsiva y convectiva mediante las Ec. (3.29), Ec. (3.30), 

Ec. (3.31) y Ec, (3.32) respectivamente. El momento en la base de la pared del tanque se 

puede hallar con la Ec. (3.33). 

 

Cortante Basal V = 210 tn

Momento Pared Mw = 170 tn-m

Momento de techo Mr = 0 tn-m

Momento de Masa impulsiva Mi = 340 tn-m

Momento de Masa convectiva Mc = 372 tn-m

Momento en la base Mb = 631 tn-m  
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4.2.1.8. Cálculo de oleaje máximo 

Para el cálculo del oleaje máximo, se considera que ocurrirá cuando la amplitud sea 

máxima y esta se dará cuando la aceleración sea máxima, la cual se obtendrá del 

espectro de pseudo-aceleraciones. La amplitud se puede hallar mediante la Ec. (3.17) y 

la oscilación máxima según el modelo de Housner se determina con la Ec. (3.18). La 

oscilación según el ACI-350 se calcula con la Ec. (3.57). 

Aceleración Máxima a = 5.35 m/s²

Amplitud máxima A1 = 0.30 m

Oscilación máxima Housner dmáx = 0.90 m

Oscilación máxima ACI 350 dmáx = 1.30 m  

4.2.1.9. Cálculo con SAP2000 

Se modelo con los parámetros resumidos en la Figura 4.4 y el espectro de pseudo 

aceleraciones mostrado en la Figura 4.5. Según la revisión bibliográfica se optó por 

modelar la masa convectiva como una sola conectada a 2 resortes por dirección, 

mientras que la masa impulsiva se adhiere al muro y es repartida uniformemente cada 

metro lo largo del perímetro del tanque. Los resultados fueron: 

Periodo Fundamental: T = 4.26 s 

Cortante Basal:  V = 338 Tn 

Momento en la Base:  M = 782 Tn-m 

Los gráficos y detalles del modelo se observan en el Anexo B, Figura B.1. 

4.2.2. TANQUE CIRCULAR POR EL MÉTODO DE HOUSNER 

A continuación, el procedimiento para hallar la respuesta sísmica para el tanque 

circular, usando el método de Housner, siguiendo los lineamientos del ACI-350.3-01 y 

E.030-2006, semejante al caso del tanque rectangular anterior. 
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4.2.2.1. Datos generales para el cálculo 

1.1. Dimensiones del Tanque (Condición Tanque Lleno)

Altura del agua h = 6.5 m

Diámetro del Tanque D = 14 m

Radio del Tanque R = 7 m

Volumen efectivo de agua V = 1001 m³

Densidad del Agua ρ = 1 Tn/m³

1.2. Material: Concreto

Resistencia del Concreto f´c = 280 kg/cm²

Peso específico del Concreto ϒc = 2.40 Tn/m³

Módulo de Elasticidad Concreto Ec = 250998 kg/cm²

1.3. Parámetros de Muros y Losa de Fondo

Borde Libre BL = 0.80 m

Espesor de Muro tw = 0.30 m

Espesor de Losa Fondo tf = 0.15 m

Espesor de Losa Techo tr = 0.00 m

1.4. Parámetros sísmicos

Factor de Zona Z = 0.40

Factor de Importancia I = 1.25

Factor de Suelo S = 1.20

Periodo Asociado Tp = 0.6 s

Factor de Respuesta Impulsivo Rwi = 2.75

Factor de Respuesta Convectivo Rwc = 1.00

Aceleración gravedad g = 9.81 m/s²

1.5. Restricción de Análisis 

α = 0.00

β = 1.00

Solo en los muros del tanque
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4.2.2.2. Modelo masa-resorte 

Las masas impulsivas y convectivas se pueden calcular con las Ec. (3.8) y Ec. (3.9) 

respectivamente; las alturas correspondientes con las ecuaciones 11 y 12 y finalmente 

para completar el modelo la rigidez del resorte conectado a la masa convectiva se puede 

hallar con la Ec. (3.10). Del mismo modo, una vez obtenido los anteriores parámetros el 

periodo y la frecuencia del sistema se puede hallar con la Ec. (3.13) y Ec. (3.14) 

respectivamente. El modelo obtenido se ilustra en la Figura 4.8. 

 

Masa del líquido contenido M = 1001 tn

Masa impulsiva M0 = 511 tn

Masa convectiva M1 = 389 tn

Rigidez del Resorte K1 = 1109 tn/m

Altura de masa impulsiva h0 = 2.44 m

Altura de masa convectiva h1 = 3.86 m

Periodo de vibración T = 3.72 s

Frecuencia de vibración ω = 1.7 rad/s  

Figura 4. 8. Modelo Masa-Resorte para la propuesta del tanque circular 

K1/2= 554 tn/m K1/2= 554 tn/m

M 1 = 389 tn

M 0 = 511 tn hc = 3.86 m

hi = 2.44 m

D = 14 m
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.3. Espectro de Pseudo-aceleraciones 

El espectro usado es el mismo que en el caso anterior. Es decir, al tener los mismos 

parámetros sísmicos el espectro de pseudo-aceleraciones es igual al caso de tanque 

rectangular que se puede observar en la Figura 4.5. 

4.2.2.4. Cálculo de pesos actuantes 

La masa del muro y techo se puede hallar multiplicando el volumen del elemento por el 

peso específico del concreto (la presente tesis no considera el peso del techo para el 

análisis comparativo). Para el factor de corrección de masas se puede usar la Ec. (3.27). 

Los pesos impulsivos y convectivos son las masas respectivas expresadas en unidades 

de fuerza. 

Peso del muro ww = 231 tn

Pero del techo wr = 0 tn

Factor corección ε = 0.68

Peso impulsivo wi = 511 tn

Peso convectivo wc = 389 tn  

4.2.2.5. Cálculo de periodos y frecuencias 

Para el cálculo de frecuencia y periodo impulsivo se calculan mediante las ecuaciones 

Ec. (3.47) y Ec. (3.50) respectivamente. Cabe resaltar dos coeficientes que modifican la 

frecuencia impulsiva que se pueden determinar con las Ec. (3.48) y Ec. (3.49). 

Asimismo, para el caso de la frecuencia y periodo se determinan mediante las Ec. (3.50) 

y Ec. (3.53) respectivamente, teniendo encuentra un coeficiente calculado con la Ec. 

(3.52). 
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Coeficientes Frecuencia Impulsiva Cw = 0.158

CI = 0.327

Frecuencia Impulsiva ωi = 220.3 rad/s

Periodo Impulsivo Ti = 0.03 s

Coefciente Frecuencia Convectiva λ = 5.81 s

Frecuencia Convectiva ωc = 1.6 rad/s

Periodo Convectiva Tc = 4.04 s

Factor Amplificación  Impulsivo Ci = 2.29

Factor Amplificación Convectivo Cc = 0.37  

4.2.2.6. Cálculo de fuerzas laterales 

Del mismo modo que el caso del tanque rectangular, las fuerzas inerciales laterales del 

muro del tanque, del techo, impulsiva y convectiva se pueden calcular mediante las 

ecuaciones Ec. (3.22), Ec. (3.23), Ec. (3.24) y Ec. (3.25) respectivamente. 

Fuerza lateral de pared Pw = 79 tn

Fuerza lateral del techo Pr = 0 tn

Fuerza lateral de masa impulsiva Pi = 256 tn

Fuerza lateral de masa convectiva Pc = 86 tn  

Las resultantes de las fuerzas laterales impulsivas y convectivas se ilustran en la Figura 

4.9 y 4.10 respectivamente y se muestran a continuación.  

Figura 4. 9. Fuerza lateral de la presión impulsiva para el tanque circular 

h = 6.5 m

Pi/2 Pi/2

128 tn 128 tn

hi = 2.44 m

D = 14 m  
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 10. Fuerza lateral de la presión convectiva para el tanque circular 
PRESIÓN CONVECTIVA RESULTANTE

h = 6.5 m

Pc/2 Pc/2

43 tn 43 tn

hc = 3.86 m

D = 14 m  

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.7. Cálculo de la distribución de presiones 

De igual manera, para el cálculo de la distribución de presiones tanto impulsivas y 

convectivas se determinan mediante las Ec. (3.1) y Ec. (3.2) respectivamente similar al 

caso anterior. Dicha distribución de presiones impulsivas y convectivas se pueden 

apreciar en la Figura 4.11. 

Figura 4. 11. Distribución de presiones impulsivas y convectivas para el tanque circular 

Distribución de Presión Impulsiva Distribución de Presión Convectiva

Pi y (Tn/m²) y Pi y (Tn/m²)

0.0 2.9

0.5 3.4

1.0 4.0

1.5 4.6

2.0 5.2

2.5 5.7

3.0 6.3

3.5 6.9

4.0 7.5

4.5 8.0

5.0 8.6

5.5 9.2

6.0 9.7

(Tn/m²) 6.5 10.3 (Tn/m²)

Altura Muro Altura Muro

34.4

32.1

29.9

27.6

25.3

23.1

20.8

18.5

16.3

14.0

11.7

9.5

7.2

4.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

2.9

3.4

4.0

4.6

5.2

5.7

6.3

6.9

7.5

8.0

8.6

9.2

9.7

10.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

Distribución de Presión Impulsiva Distribución de Presión Convectiva

Pi y (Tn/m²) y Pi y (Tn/m²)

0.0 2.9

0.5 3.4

1.0 4.0

1.5 4.6

2.0 5.2

2.5 5.7

3.0 6.3

3.5 6.9

4.0 7.5

4.5 8.0

5.0 8.6

5.5 9.2

6.0 9.7

(Tn/m²) 6.5 10.3 (Tn/m²)

Altura Muro Altura Muro

34.4

32.1

29.9

27.6

25.3

23.1

20.8

18.5

16.3

14.0

11.7

9.5

7.2

4.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

2.9

3.4

4.0

4.6

5.2

5.7

6.3

6.9

7.5

8.0

8.6

9.2

9.7

10.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.8. Cálculo de la cortante basal y momento en la base 

La cortante basal se determina con la Ec. (3.28). El momento producido por las fuerzas 

de la pared, techo, impulsiva y convectiva mediante las ecuaciones Ec. (3.29), Ec. 

(3.30), Ec. (3.31) y Ec. (3.32) respectivamente. El momento en la base de la pared del 

tanque se puede hallar con la Ec. (3.33), tal como en el caso anterior. 

Cortante Basal V = 345 tn

Momento Pared Mw = 287 tn-m

Momento de techo Mr = 0 tn-m

Momento de Masa impulsiva Mi = 623 tn-m

Momento de Masa convectiva Mc = 331 tn-m

Momento en la base Mb = 968 tn-m  

4.2.2.9. Cálculo del oleaje máximo 

Para el cálculo del oleaje máximo, se procede similarmente al caso del tanque 

rectangular. La amplitud se puede hallar mediante la ecuación Ec (3.17) y la oscilación 

máxima según el modelo de Housner se determina con la ecuación Ec. (3.19) y según el 

ACI con la Ec. (3.58). 

Aceleración Máxima a = 5.35 m/s²

Amplitud máxima A1 = 0.39 m

Oscilación máxima Housner dmáx = 0.61 m

Oscilación máxima ACI 350 dmáx = 1.54 m  

4.2.2.10. Cálculo con SAP2000 

Se modelo con los parámetros resumidos en la figura 63 y el espectro de pseudo 

aceleraciones mostrado en la figura 58. Igual al caso anterior, se modeló la masa 

convectiva como una sola conectada a 2 resortes por dirección, mientras que la masa 

impulsiva se adhiere al muro y es repartida uniformemente aproximadamente a cada 

metro lo largo del perímetro del tanque. Los resultados fueron: 

Periodo Fundamental: T = 3.72 s 
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Cortante Basal:  V = 338 Tn 

Momento en la Base:  M =1034 Tn-m 

Los gráficos y detalles del modelo se observan en el Anexo B, Figura B.2. 

4.2.3. TANQUE RECTANGULAR POR MÉTODO DE 

ECUACIONES DE NAVIER-STOKES. 

A continuación, el procedimiento para hallar la respuesta sísmica para el tanque 

rectangular, usando el método del modelo equivalente basados en la resolución de las 

ecuaciones de Navier-Stokes. 

4.2.3.1. Cálculo del Modelo Mecánico Equivalente  

Para el modelo equivalente se optó solo usar hasta 3 masas, ya que, a partir de 4 modos, 

las masas ya no son significativas con respecto a la masa convectiva correspondiente al 

primer modo de vibración.  

La frecuencia natural se calcula con la Ec. (3.75) en función al número de modos. Para 

cada modo se calcula la masa oscilatoria (convectiva) con la Ec. (3.98). Estas dos se 

reemplazan en la Ec. (3.102) y se obtiene la rigidez del resorte. La masa rígida a partir 

de la ecuación Ec. (3.103). Del mismo modo se halla las alturas convectivas en función 

al número de modos con la Ec. (3.101). Y con todos estos datos se reemplazan en la Ec. 

(3.104) para obtener la altura de la masa rígida. A continuación, los resultados en la 

Tabla 4.1. 

Tabla 4. 1. Parámetros del modelo mecánico equivalente para el tanque rectangular 

Modelo 1 Masa

Modos Vibración n n=1 n=1 n=2 n=1 n=2 n=3

Frecuencia Natural ωn 1.47 rad/s 1.47 rad/s 2.67 rad/s 1.47 rad/s 2.67 rad/s 3.44 rad/s

Masa Oscilatoria mn 480 tn 480 tn 19 tn 480 tn 19 tn 4 tn

Localización Masa Oscilatoria Hn 2.18 m 2.18 m 0.54 m 2.18 m 0.54 m 1.60 m

Rigidez de Resortes Kn 1043 tn/m 1043 tn/m 138 tn/m 1043 tn/m 138 tn/m 50 tn/m

Masa Rígida mo 534 tn

Localización Masa Rígida Ho 1.96 m

Parámetro Modelo 2 Masas Modelo 3 Masas

2.01 m 2.01 m

515 tn 511 tn

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El modelo con 3 masas queda representado en la Figura 4.12. Análogamente el modelo 

con una y dos masas se construye con la información de la Tabla 4.1 y se muestran en el 

Anexo B, Figura B.3. 

Figura 4. 12. Modelo Mecánico Equivalente de Tanque Rectangular con 3 masas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que las alturas de las masas oscilatorias y masa rígida están en función 

al centro de gravedad del líquido, tal como se indica en la Figura 4.12. La masa rígida 

por debajo de este punto y las masas oscilatorias por encima de dicho punto. 

4.2.3.2. Cálculo de Cortante y Momento en Base 

Una vez definido los parámetros, se modela en el SAP2000, con los mismos criterios 

que se hizo para el modelo Housner. Es decir, las mismas consideraciones de para las 

masas-resortes y el mismo espectro de Pseudo-aceleraciones. A continuación, los 

resultados obtenidos en la siguiente Tabla 4.2. 
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Tabla 4. 2. Cortante y Momento para el tanque rectangular modelado con varias masas 

Periodo Cortante Momento

[s] [Tn] [Tn-m]

Tanque Rectangular con 1 masa (SAP 2000) 4.31 211 652

Tanque Rectangular con 2 masas (SAP 2000) 4.31 201 635

Tanque Rectangular con 3 masas (SAP 2000) 4.31 199 632

Modelo Mecánicos Equivalentes a partir de 

ecuaciones Navier Stokes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los gráficos y detalles del modelo SAP 2000 se observan en el Anexo B. Figura B.5. 

4.2.3.3. Cálculo de Variación del Oleaje  

Para el cálculo del oleaje, en primer lugar, hay que determinar la frecuencia natural a 

partir de la Ec. (3.75), luego llevarlo a términos de periodo e ir al espectro de pseudo-

aceleraciones (Figura 4.5) 

Tabla 4. 3. Frecuencia natural, periodo y pseudo-aceleración asociacioda para cada 

modo de vibración para tanque rectangular 

n λn ωn T Sa

[-] [-] [rad/s] [s] [m/s
2
]

1 3.14 1.47 4.26 2.07

2 9.42 2.67 2.36 3.75

3 15.71 3.44 1.82 4.84

4 21.99 4.07 1.54 5.72

5 28.27 4.62 1.36 6.49

6 34.56 5.11 1.23 7.18

7 40.84 5.55 1.13 7.80

8 47.12 5.96 1.05 8.38

9 53.41 6.35 0.99 8.92

10 59.69 6.71 0.94 9.43

11 65.97 7.06 0.89 9.91

12 72.26 7.38 0.85 10.38

13 78.54 7.70 0.82 10.82

14 84.82 8.00 0.79 11.24

15 91.11 8.29 0.76 11.65  

Fuente: Elaboración Propia 

Luego se reemplaza dichos parámetros en la Ec. (3.87). El oleaje resultante se muestra 

en la Tabla 4.4 para los primeros 10 modos de vibración, y en la Figura 4.13, se muestra 

como varia el oleaje a lo largo del tanque para los 5 primeros modos de vibración. 
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Tabla 4. 4. Oleaje en metros para los 15 primeros modos de vibración a lo largo del 

tanque rectangular 

Modo

n X(m) -6.50 -5.69 -4.88 -4.06 -3.25 -2.44 -1.63 -0.81 0.00 0.81 1.63 2.44 3.25 4.06 4.88 5.69 6.50

1 δ -1.11 -1.09 -1.03 -0.93 -0.79 -0.62 -0.43 -0.22 0.00 0.22 0.43 0.62 0.79 0.93 1.03 1.09 1.11

2 δ -0.22 -0.19 -0.09 0.04 0.16 0.22 0.21 0.12 0.00 -0.12 -0.21 -0.22 -0.16 -0.04 0.09 0.19 0.22

3 δ -0.10 -0.06 0.04 0.10 0.07 -0.02 -0.10 -0.09 0.00 0.09 0.10 0.02 -0.07 -0.10 -0.04 0.06 0.10

4 δ -0.06 -0.01 0.06 0.03 -0.04 -0.05 0.02 0.06 0.00 -0.06 -0.02 0.05 0.04 -0.03 -0.06 0.01 0.06

5 δ -0.04 0.01 0.04 -0.02 -0.03 0.04 0.02 -0.04 0.00 0.04 -0.02 -0.04 0.03 0.02 -0.04 -0.01 0.04

6 δ -0.03 0.02 0.01 -0.03 0.02 0.01 -0.03 0.03 0.00 -0.03 0.03 -0.01 -0.02 0.03 -0.01 -0.02 0.03

7 δ -0.02 0.02 -0.01 0.00 0.02 -0.02 0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.02 0.02 -0.02 0.00 0.01 -0.02 0.02

8 δ -0.02 0.02 -0.02 0.02 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 -0.02 0.02 -0.02 0.02

9 δ -0.02 0.02 -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.02 -0.02 0.02

10 δ -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.01

11 δ -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01

12 δ -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01

13 δ -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01

14 δ -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01

15 δ -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01

Maximo ∑(m) -1.70 -1.26 -0.99 -0.78 -0.60 -0.44 -0.29 -0.14 0.00 0.14 0.29 0.44 0.60 0.78 0.99 1.26 1.70

Coordendada  a lo largo de la longitud del tanque (m)

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 13. Variación del oleaje de 5 primeros modos vibración para tanque 

rectangular 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. TANQUE CIRCULAR POR EL MÉTODO DE ECUACIONES 

DE NAVIER-STOKES. 

4.2.4.1. Cálculo del Modelo Mecánico Equivalente 

De igual manera que el caso anterior, la frecuencia natural se calcula con Ec. (3.89) en 

función al número de modos. Para cada modo se calcula la masa oscilatoria (convectiva) 

con la Ec. (3.99). Se obtiene la rigidez del resorte con la Ec. (3.102). La masa rígida a 

partir de la Ec. (3.103). Del mismo modo se halla las alturas convectivas en función al 

número de modos con la Ec. (3.102). Y con todos estos datos se reemplazan en la Ec. 

(3.104) para obtener la altura de la masa rígida. A continuación, los resultados en la 

Tabla 4.14. 

Figura 4. 14. Parámetros del modelo mecánico equivalente para el tanque circular 

Modelo 1 Masa

Modos Vibración n n=1 n=1 n=2 n=1 n=2 n=3

Frecuencia Natural ωn 1.55 rad/s 1.55 rad/s 2.73 rad/s 1.55 rad/s 2.73 rad/s 3.46 rad/s

Masa Oscilatoria mn 459 tn 459 tn 15 tn 459 tn 15 tn 4 tn

Localización Masa Oscilatoria Hn 2.02 m 2.02 m 0.66 m 2.02 m 0.66 m 1.61 m

Rigidez de Resortes Kn 1109 tn/m 1109 tn/m 110 tn/m 1109 tn/m 110 tn/m 42 tn/m

Masa Rígida mo 542 tn

Localización Masa Rígida Ho 1.71 m

Parámetro 

527 tn 523 tn

1.74 m 1.75 m

Modelo 2 Masas Modelo 3 Masas

 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo con 3 masas queda representado en la Figura 4.15. Análogamente el modelo 

con una y dos masas se construye con la información de la Tabla 4.14 y se muestran en 

el Anexo B, Figura B.4. 
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Figura 4. 15. Modelo Mecánico Equivalente de Tanque Circular con 3 masas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4.2. Cálculo de Cortante y Momento en Base 

Luego de modelación en SAP2000, se obtiene 

Tabla 4. 5. Cortante y Momento para el tanque circular modelado con varias masas 

Periodo Cortante Momento

[s] [Tn] [Tn-m]

Tanque Circular con 1 masa (SAP 2000) 4.04 309 877

Tanque Circular con 2 masas (SAP 2000) 4.04 303 869

Tanque Circular con 3 masas (SAP 2000) 4.04 298 860

Modelo Mecánicos Equivalentes a partir de 

ecuaciones Navier Stokes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los gráficos y detalles del modelo se observan en el Anexo B, Figura B.6 

4.2.4.3. Cálculo de Variación del Oleaje  

Se determina la frecuencia natural a partir de la Ec. (3.89), luego llevarlo a términos de 

periodo e ir al espectro de pseudo-aceleraciones (Figura 4.5) 
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Tabla 4. 6. Frecuencia natural, periodo y pseudo-aceleración asociacioda para cada 

modo de vibración para tanque circular 

n εn ωn T Sa

[-] [-] [rad/s] [s] [m/s
2
]

1 1.841 1.55 4.042 2.184

2 4.983 2.64 2.378 3.713

3 8.124 3.37 1.8621 4.741

4 11.266 3.97 1.5813 5.583

5 14.407 4.49 1.3983 6.314

6 17.549 4.96 1.267 6.969

7 20.691 5.38 1.1668 7.567

8 23.832 5.78 1.0872 8.121

9 26.974 6.15 1.0219 8.639

10 30.115 6.50 0.9672 9.129

11 33.257 6.83 0.9204 9.593

12 36.399 7.14 0.8797 10.036

13 39.540 7.44 0.8441 10.460

14 42.682 7.73 0.8124 10.868

15 45.823 8.01 0.7841 11.261  

Fuente: Elaboración propia 

Luego se reemplaza dichos parámetros en la Ec. (3.94). Cabe resaltar que tratando de 

buscar el oleaje máximo se considera el eje axial coincidente con el movimiento del 

sismo. Es decir, Ѳ=0. El oleaje resultante se muestra en la Tabla 4.7 para los primeros 

10 modos de vibración, y en la Figura 4.16, se muestra como varia el oleaje a lo largo 

del diámetro del tanque para los 5 primeros modos de vibración. 

Tabla 4. 7. Oleaje en metros para los 15 primeros modos de vibración a lo largo del 

tanque circular 

Modo

n X(m) -7.00 -6.13 -5.25 -4.38 -3.50 -2.63 -1.75 -0.88 0.00 0.88 1.75 2.63 3.50 4.38 5.25 6.13 7.00

1 δ -1.30 -1.28 -1.21 -1.09 -0.93 -0.73 -0.50 -0.26 0.00 0.26 0.50 0.73 0.93 1.09 1.21 1.28 1.30

2 δ -0.22 -0.13 0.03 0.20 0.34 0.40 0.35 0.20 0.00 -0.20 -0.35 -0.40 -0.34 -0.20 -0.03 0.13 0.22

3 δ -0.10 -0.01 0.11 0.14 0.04 -0.13 -0.24 -0.19 0.00 0.19 0.24 0.13 -0.04 -0.14 -0.11 0.01 0.10

4 δ -0.06 0.02 0.08 0.00 -0.10 -0.04 0.12 0.16 0.00 -0.16 -0.12 0.04 0.10 0.00 -0.08 -0.02 0.06

5 δ -0.04 0.03 0.03 -0.06 -0.01 0.08 -0.02 -0.14 0.00 0.14 0.02 -0.08 0.01 0.06 -0.03 -0.03 0.04

6 δ -0.03 0.04 -0.01 -0.03 0.05 -0.03 -0.04 0.11 0.00 -0.11 0.04 0.03 -0.05 0.03 0.01 -0.04 0.03

7 δ -0.03 0.03 -0.03 0.01 0.01 -0.03 0.06 -0.08 0.00 0.08 -0.06 0.03 -0.01 -0.01 0.03 -0.03 0.03

8 δ -0.02 0.02 -0.03 0.03 -0.03 0.04 -0.04 0.05 0.00 -0.05 0.04 -0.04 0.03 -0.03 0.03 -0.02 0.02

9 δ -0.02 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.02

10 δ -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.02 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.02 -0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01

11 δ -0.01 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.02 -0.03 0.01 0.00 -0.01 0.03 -0.02 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.01

12 δ -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.02 -0.02 0.00 0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.01

13 δ -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.03 0.00 -0.03 0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.01

14 δ -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.03 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01

15 δ -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01

Maximo ∑ -1.90 -1.28 -1.00 -0.80 -0.62 -0.45 -0.29 -0.14 0.00 0.14 0.29 0.45 0.62 0.80 1.00 1.28 1.90

Coordendada  a lo largo del diametro del tanque (m)

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 16. Variación del oleaje de 5 primeros modos vibración para tanque circular 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

Laureate International Universities® 

 

 

 

 
      

 
Página 110 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este punto se presenta el análisis, las comparaciones y comentarios acerca de los 

resultados obtenidos. 

En cuanto a las presiones convectivas e impulsivas obtenidas con el método de Housner 

y la normativa del ACI 350 para hallar las distribuciones de dichas presiones, se 

presenta el siguiente gráfico donde se muestra la distribución de presiones impulsivas y 

convectivas tanto para el tanque rectangular como circular. 

Figura 5. 1. Comparación de la distribución de presiones impulsivas y convectivas para 

el tanque rectangular y circular 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Figura 5.1, la distribución de la presión convectiva en la 

pared del tanque es ligeramente mayor en el tanque rectangular que en el circular. Esto 

se debe a que la resultante de la presión convectiva en el tanque rectangular es 10% 

mayor que en el circular, que, a su vez, se debe a que el periodo convectivo es también 

ligeramente superior en el tanque rectangular que, en el circular, alrededor de 5% más. 

Asimismo, se puede observar que los valores de la distribución de presión impulsiva en 

el tanque circular son casi 2 veces mayores que en el caso del tanque rectangular. Esto 
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se debe a que periodo impulsivo es mucho menor para el tanque rectangular, que su vez 

refleja un factor de amplificación impulsiva mayor incrementando la fuerza inercial de 

la masa impulsiva y esta traducida en mayor presión impulsiva. 

Del mismo modo, se presenta la siguiente tabla, donde se compara los periodos, 

cortantes y momentos obtenidos con el método de Housner para el caso del tanque 

rectangular y circular. 

Tabla 5. 1. Comparación de resultados por el Método Housner para tanque rectangular y 

circular 

Periodo Cortante Momento

[s] [Tn] [Tn-m]

Tanque Rectangular (Manual) 4.24 210 631

Tanque Rectangular (SAP 2000) 4.25 229 783

Variación 0% 9% 24%

Tanque Circular (Manual) 3.72 345 968

Tanque Circular (SAP 2000) 3.73 338 1034

Variación 0% -2% 7%

Modelo Masa-Resorte (Housner)

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. 2. Valores de Cortante y Momento con el Método Housner para tanque 

rectangular y circular 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla 5.1 y Figura 5.2, para semejantes dimensiones de 

tanque, aproximadamente mismo volumen, misma altura de pared de tanque, mismo 

tirante de agua y mismas condiciones sísmicas, el tanque circular presenta un 64% 

mayor valor de cortante y un 53% mayor valor de momento que el tanque rectangular. 

Esto es porque las componentes de la fuerza lateral de la masa impulsiva y fuerza 

inercial de la pared del tanque son mayores en el tanque circular produciendo mayor 

cortante y momento. Dichas componentes son mayores en el tanque circular debido a 

que el periodo impulsivo es mucho menor que en el tanque rectangular. Este pequeño 

periodo se refleja en un factor de amplificación impulsiva grande. Asimismo, cabe 

resaltar que el factor de amplificación impulsiva modifica a la masa impulsiva y a la 

masa de la pared del tanque en el cálculo de las fuerzas inerciales, el cual siendo mayor 

en el tanque circular produce mayores fuerzas laterales y por ende mayor cortante y 

momento que el tanque rectangular.  

Asimismo, se puede observar que para el tanque rectangular y circular los periodos 

estimados mediante el cálculo manual y con el software SAP2000 son prácticamente los 

mismos. Para el tanque rectangular, la cortante es 9% mayor y el momento casi 25% 

mayor con SAP2000 que con el calculado manualmente. Del mismo modo para el 

tanque circular, la cortante es ligeramente menor y el momento de 7% mayor que el 

calculado manualmente. Esto se debe a que el cálculo manual sigue los procedimientos 

establecidos por el ACI 350, donde el cortante y momento resultante no es una suma 

aritmética directa de las producidas por los diferentes componentes (masa impulsiva, 

convectiva, de la pared, techo, etc.), sino que usa la suma de los mínimos cuadrados. 

Adicionalmente, esta variación se debe a que el ACI 350 corrige la participación de la 

masa de la pared del tanque disminuyéndola en un porcentaje; por ende, el cálculo 

manual arroja resultados menores que los obtenidos con el software SAP2000, donde se 

considera una modelación con la masa íntegra del muro. 

 A continuación, en la Tabla 5.2, se presenta la variación de los valores de los periodos, 

cortantes y momento obtenidos usando el método del modelo mecánico equivalente a 

partir de las ecuaciones de Navier-Stokes, modelados en el software SAP 2000 para el 

caso del tanque rectangular y circular considerando hasta 3 masas oscilatorias. Y a partir 

de esta se construye y se presenta la Figura 5.2. 
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Tabla 5. 2. Comparación de resultados para el modelo mecánico equivalente 1, 2 y 3 

masas a partir de las ecuaciones de Navier Stokes para tanque rectancular y circular 

Periodo Cortante Momento

[s] [Tn] [Tn-m]

Tanque Rectangular con 1 masa (SAP 2000) 4.31 211 652

Tanque Rectangular con 2 masas (SAP 2000) 4.31 201 635

Variación 0% -5% -3%

Tanque Rectangular con 1 masa (SAP 2000) 4.31 211 652

Tanque Rectangular con 3 masas (SAP 2000) 4.31 199 632

Variación 0% -6% -3%

Tanque Rectangular con 2 masa (SAP 2000) 4.31 201.00 635.00

Tanque Rectangular con 3 masas (SAP 2000) 4.31 199.00 632.00

Variación 0% -1.0% -0.5%

Tanque Circular con 1 masa (SAP 2000) 4.04 309 877

Tanque Circular con 2 masas (SAP 2000) 4.04 303 869

Variación 0% -2% -1%

Tanque Circular con 1 masa (SAP 2000) 4.04 309 877

Tanque Circular con 3 masas (SAP 2000) 4.04 298 860

Variación con respecto a 1 masa 0% -4% -2%

Tanque Circular con 2 masa (SAP 2000) 4.04 303 869

Tanque Circular con 3 masas (SAP 2000) 4.04 298 860

Variación 0% -2% -1%

Modelo Mecánicos Equivalentes a partir de 

ecuaciones Navier Stokes 

TANQUE RECTANGULAR

TANQUE CIRCULAR

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 5.2, tanto para el tanque rectangular y el circular, la 

inclusión de mayor cantidad de masas en el modelo equivalente no influye en el periodo 

y no afecta por mucho a los resultados del cortante y momento, más que en un pequeño 

porcentaje. Dicho hecho se ilustra en la siguiente Figura 5.2 

Figura 5. 3. Valores de Cortante y Momento  para el modelo mecánico equivalente 1, 2 

y 3 masas a partir las ecuaciones de Navier Stokes para tanque rectancular y circular 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN  

Tomando como referencia los resultados de los modelos en el software SAP 2000, se 

establece una comparación entre los métodos de Housner y el modelo equivalente a 

partir de las ecuaciones de movimientos de los fluidos considerando una sola masa 

semejante al de Housner. Se puede observar en la Tabla 5.3. 

Tabla 5. 3. Comparación de respuesta sismica de Modelos Mecánicos de Housner y a 

partir de  Ecuaciones Navier-Stokes 

Periodo Cortante Momento

[s] [Tn] [Tn-m]

Tanque Rectangular por Housner                                     

(SAP 2000)
4.25 229 783

Tanque Rectangular Modelo Equivalente               

1 masa (SAP 2000)
4.31 211 652

Variación 1% -8% -17%

 

Tanque Circular por Housner                                            

(SAP 2000)
3.73 338 1034

Tanque Circular Modelo Equivalente                       

1 masa (SAP 2000)
4.04 309 877

Variación 8% -9% -15%

Modelo Mecánicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. 4. Valores de Cortate y Momento para los  Modelos Mecánicos de Housner y  

a partir de  Ecuaciones Navier-Stokes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la Tabla 5.3 y Figura 5.4, tanto para el tanque rectangular y 

circular, la cortante resultante del modelo mecánico equivalente a partir de las 

ecuaciones de Navier-Stokes es un 8 y 9% menor respectivamente. Mientras que el 

momento un 17 y 15% menor respectivamente. Es decir, usando las ecuaciones de 

Navier-Stokes se tendría una respuesta sísmica alrededor de un 10% menos que la 

calcula por Housner. 

En cuanto la oscilación máxima de las olas producidas en función al número de modos 

usando las ecuaciones de Navier-Stokes, se presenta la Figura 5.4 en base a las Tablas 

4.4 y 4.7. 
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Figura 5. 5. Ojeale Máximo  determinados por diversos métodos presentados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura 5.5, el oleaje máximo determinado por el método 

de Housner es menor en el tanque circular que en el rectangular, mientras que usando 

las ecuaciones del ACI 350, sucede lo contrario. Esto se debe a que en el tanque circular 

se obtiene menor periodo (convectivo) del sistema masa-resorte de Housner por lo que 

se traduce una menor oscilación del agua; mientras que el ACI 350.3 considera un 

coeficiente de amplificación convectiva, el cual es mayor en el tanque circular que en 

rectangular.  

Del mismo modo, se observa la tendencia de similaridad del oleaje máximo calculadas a 

partir de las ecuaciones de Navier-Stokes considerando dos modos con el oleaje 

calculado con las recomendaciones del ACI 350. A continuación, se presenta las 

variaciones de los valores del oleaje máximo obtenidos con los métodos en estudio con 

respecto a los obtenidos con las recomendaciones del ACI 350.3-01 
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Tabla 5. 4. Comparación del Ojeale Máximo  determinados por varios métodos 

Tanque 

Rectangular

Tanque 

Circular

Oleaje 

Máximo (m)

Oleaje 

Máximo (m)

ACI 350.3-01 1.30 1.54

Housner 0.90 0.61

Variación -31% -60%

ACI 350.3-01 1.30 1.54

Navier Stokes 1 modo 1.11 1.30

Variación -15% -16%

ACI 350.3-01 1.30 1.54

Navier Stokes 2 modos 1.34 1.53

Variación 3% -1%

ACI 350.3-01 1.30 1.54

Navier Stokes 3 modos 1.44 1.63

Variación 11% 6%

ACI 350.3-01 1.30 1.54

Navier Stokes 10 modos 1.65 1.85

Variación 27% 20%

Método

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 5.4 y Figura 5.5, el oleaje máximo es mayor en 

tanques circulares que en rectangulares. Asimismo, el oleaje máximo calculado con las 

ecuaciones de Housner es 30% menor al calculado con las recomendaciones del ACI 

350.3-01 y el caso del tanque circular más del doble lo que propone el ACI en 

comparación al de Housner.  

Asimismo, se puede observar que el oleaje máximo es un 15% menor cuando se usan 

las ecuaciones de movimiento de los fluidos considerando una sola masa con respecto al 

ACI, para ambos tipos de tanque. Para el caso de 2 masas, es prácticamente idéntico el 

oleaje máximo propuesto por el ACI y las ecuaciones de Navier-Stokes, también para 
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ambos tipos de tanques. Cuando se usan 3 masas, las ecuaciones de movimiento de 

fluidos arrojan valores ligeramente mayores a los del ACI.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.2. CONCLUSIONES 

1. La distribución de la presión convectiva en la pared del tanque rectangular es 

ligeramente mayor que en el circular, ya que el periodo convectivo es 5% mayor en 

el tanque rectangular. Asimismo, las distribuciones de presión impulsiva en el 

tanque circular son casi 2 veces mayor que en el caso del tanque rectangular, porque 

el periodo impulsivo es mucho menor que en el tanque rectangular, que se traduce 

en un mayor factor de amplificación impulsiva incrementando la fuerza inercial de 

la masa impulsiva o presión impulsiva. (Ver Figura 5.1) (Pág. 103) 

 

2. Para un mismo volumen, altura de agua almacenada, condiciones sísmicas y 

semejante superficie disponible, el tanque circular produce mayores valores de 

respuesta sísmica; mostrando un 64% más valor de cortante y 53% más valor de 

momento que el tanque rectangular, debido a que periodo impulsivo es mucho 

menor para el tanque rectangular reflejando un factor de amplificación impulsiva 

mayor, que a su vez, incrementa las fuerzas inerciales laterales de la masa impulsiva 

y pared del tanque produciendo mayor cortante y momento. (Ver Tabla 5.1 y Figura 

5.2) (Pág. 104) 

 

3. En el modelo simplificado de Housner, se acepta los resultados de los modelos en el 

software SAP 2000 siguiendo las recomendaciones de la presente tesis, ya que los 

periodos estimados mediante el cálculo manual son idénticos a los obtenidos por el 

software y también porque se establece un criterio conservador al encontrar una 

variación máxima de 9% y 24% mayor para la cortante y momento respectivamente 

en comparación de los cálculos manuales siguiendo las recomendaciones del ACI 

350.3-01 (Ver Tabla 5.1) (Pág. 104) 

 

4. El modelo mecánico equivalente a partir de las ecuaciones de dinámica de fluidos se 

establece que una modelación con mayor cantidad de masas estima menores valores 

de momento y cortante; sin embargo, la modelación con mayor cantidad de masas 

no influye significativamente en la respuesta sísmica del tanque, ya sea rectangular 

o circular; puesto que la modelación con dos masas muestra un 5% y 2% menor 

cortante que al modelar con una sola masa para el caso del tanque rectangular y 

circular respectivamente. Asimismo, la modelación con 3 masas muestra un 6% y 

4% menor cortante que al modelar con una sola masa para el caso del tanque 

rectangular y circular respectivamente. Del mismo modo, la modelación con tres 

masas muestra un 3% y 2% menor momento que al modelar con una sola masa para 

el caso del tanque rectangular y circular respectivamente. (Ver Tabla 5.2 y Figura 

5.3) (Pág. 106-107) 
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5. El modelo mecánico equivalente a partir de las ecuaciones de dinámica de fluidos 

refleja ligeramente una menor respuesta sísmica respecto al modelo de Housner; es 

decir, el modelo de Housner es más conservador con respecto al uso de las 

ecuaciones de Navier-Stokes; puesto que, siguiendo el modelo mecánico equivalente 

basadas en las ecuaciones de Navier Stokes muestran alrededor de un 10% y 15% 

menor valor de cortante y momento respectivamente que siguiendo el modelo 

Housner. (Ver Tabla 5.3 y Figura 5.4) (Pág. 107-108) 

 

6. El oleaje máximo producido en el primer modo de vibración es significativamente 

mayor a los oleajes máximos producidos en los modos restantes, ya que el primer 

modo de vibración produce un oleaje alrededor de 4 veces más que en el segundo 

modo de vibración y un oleaje de más de 6 veces que en el tercer modo de 

vibración, dejando al oleaje producidos por los siguientes modos sin mucha 

relevancia. (Ver Figura 4.13 y 4.16) (Pág. 98 y 102) 

 

7. El oleaje máximo determinado las ecuaciones de movimiento de Navier-Stokes son 

más conservadoras que las propuestas por al ACI 350.3-01 y Housner, ya que dicho 

oleaje arrojado por las ecuaciones de Navier-Stokes es mayor que al del ACI 350.3-

01; sin embargo, el valor no sobrepasa del 20% por encima de lo propuesto por el 

ACI. (Ver Tabla 5.4 y Figura 5.3) (Pág. 110 y 107) 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

1. Para lograr asemejar el resultado de la respuesta sísmica tanto en el momento 

como en la cortante basal bajo el método de Housner calculados manualmente y 

modelados en el software SAP 2000, se recomienda integrar las disposiciones de 

ACI 350 en cuanto al coeficiente de masa efectiva. Esto se puede lograr variando 

las propiedades de peso o masa del material en el software. Asimismo, se puede 

agregar una combinación de carga para hallar la suma mínima de cuadrados en 

vez de una suma aritmética de las fuerzas laterales de la masa convectiva, 

impulsiva, del muro, del techo, etc. 

 

2. Para la determinación del oleaje máximo, se recomienda usar las expresiones del 

ACI, más no las de Housner. Debido a que el ACI arroja un resultado más alto y 

nos muestra una situación más crítica que Housner. Y en caso de optar por las 

ecuaciones de movimiento de Navier-Stokes, se debe considerar usar por lo 

menos 2 masas para estar alrededor de lo arrojado por las disposiciones del ACI. 
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3. Para el uso práctico del modelo equivalente, se recomienda usar una sola masa, 

ya que varias masas aumentan la complejidad del modelo, pero el resultado de la 

respuesta sísmica en valores de cortante y momento en la base es muy semejante 

al modelarlo con una sola masa. Sin embargo, para proyectos de envergadura y 

gran relevancia donde se requiera un cálculo refinado, se podría optar por 

modelar con 2 o hasta 3 masas, para estar acorde también con el oleaje. 

6.3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 Análisis comparativo económico de tanques rectangulares y cilíndricos por el 

método de Housner y análisis comparativo económico de tanques diseñados por la 

metodología Housner y el modelo mecánico equivalente a partir de las ecuaciones 

de la dinámica de fluidos, porque usando el modelo mecánico equivalente a partir de 

las ecuaciones de dinámica de fluidos en proyectos de envergadura y gran relevancia 

donde se requiera un cálculo refinado, las diferencias en la cantidad de acero de 

refuerzo a flexión y costos respectivos podrían ser menores que modelándolo con el 

método de Housner. es decir, se podría optimizar el costo del acero con el primer 

método. 

 Estudio paramétrico del modelo mecánico equivalente a partir de las ecuaciones de 

movimiento de los fluidos (Navier-Stokes), para establecer ratios largo/altura o 

diámetro/altura con el objetivo de proponer una norma o guía técnica práctica.   

 Análisis comparativo del comportamiento dinámico de tanques elevados usando el 

modelo Housner y ecuaciones de movimiento de los fluidos en relación con los 

desplazamientos laterales y esfuerzos en la estructura de soporte. 

 Análisis del comportamiento dinámico en 3 dimensiones para cualquier 

configuración geométrica de tanques usando las ecuaciones de movimiento de 

Navier-Stokes. 

 Estudios de tanques flexibles, contenido diferente al agua (diferente viscosidad) 

resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes. 
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8. ANEXOS 

Anexo A. Lista de variables y símbolos 

MODELO HOUSNER  

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

dmáx : Altura de oscilación máxima de la superficie del líquido con respecto del 

estado en reposo 

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

mi : Masa impulsiva conectada rígidamente a las paredes del tanque a una altura hi 

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

resorte de rigidez kc 

hi : Altura de la resultante de las presiones dinámicas impulsivas  

hc : Altura de la resultante de las presiones dinámicas convectiva 

h´i : Altura del centro de gravedad de la fuerza impulsiva (incluye fondo) 

h´c : Altura del centro de gravedad de la fuerza convectiva (incluye fondo) 

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

Pi : Presión impulsiva resultante 

Piy : Presión impulsiva a una altura y  

hi : Altura de la resultante de presiones impulsivas  

Pc : Presión convectiva resultante 

Pcy : Presión convectiva a una altura y  

hc : Altura de la resultante de presiones convectivas 

HL : Altura del nivel del agua en reposo 
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M : Masa del líquido del tanque 

M1 : Masa impulsiva 

M0 : Masa convectiva 

K1 : Rigidez del resorte conectado a la M0 

h : Altura del agua en reposo 

h0 : Altura a la que está conectada M0 

h1 : Altura a la que está conectada M1 

L : Longitud del tanque rectangular 

R : Radio del tanque circular 

D : Diámetro tanque circular 

g : Aceleración de la gravedad 

Tω : Periodo natural de vibración del sistema 

ω : Frecuencia circular de vibración  

A1 : Amplitud en el eje horizontal 

Sv : Velocidad no amortiguada 

Z : Factor de zona 

S : Factor de Suelo 

I : Factor de Uso o Importancia 

Ci : Coeficiente de amplificación de la componente impulsiva (ACI 350.1) 

Cc : Coeficiente de amplificación de la componente convectiva (ACI 350.1) 

C (ti) : coeficiente de amplificación sísmica para periodo impulsivo (norma E.030) 
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C (tc) : coeficiente de amplificación sísmica para periodo convectivo (norma E.030) 

Rwi : Factor de modificación de respuesta para periodo impulsivo (ACI 350.1) 

Rwc : Factor de modificación de respuesta para periodo convectivo (ACI 350.1) 

Pw : Fuerza inercial lateral del muro del tanque 

Pr : Fuerza inercial lateral de la losa del techo 

Pi : Fuerza inercial lateral impulsiva: 

Pc : Fuerza inercial lateral convectiva: 

Ww : Peso de muro del tanque 

Wr : Peso losa de techo 

Wi : Peso de masa impulsiva 

Wc : Peso de masa convectiva 

ɛ : Coeficiente de masa efectiva (ACI 350.1) 

V : Cortante en la base 

Mw : Momento producido por la pared del tanque 

Mr : Momento producido por la losa del techo 

Mi : Momento producido por la masa impulsiva: 

Mc : Momento producido por la masa convectiva 

Mb : Momento total en la base de la pared del tanque 

Mo : Sobre momento total en la base de la pared del tanque (incluye el fondo) 

ωi : Frecuencia Circular de Vibración para la Masa Impulsiva  

ωc : Frecuencia Circular de Vibración para la Masa Convectiva  
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Ti : Periodo Natural de Vibración para la Masa Impulsiva 

Tc : Periodo Natural de Vibración para la Masa Convectiva 

mw  : Masa del muro  

mi  : Masa impulsiva 

k : Rigidez del muro del tanque  

Ec : Módulo de elasticidad del concreto 

f´c : Resistencia del concreto 

ρc : Peso específico del concreto 

tw : Espesor del muro 

Cw : Coeficiente de corrección del parámetro de amplificación sísmica (ACI 350.1) 

λ : Coeficiente de frecuencia (ACI 350.1) 

ECUACIONES DE NAVIER-STOKES 

x,y,z : Sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z) 

ui : Velocidad en el punto i 

uj : Velocidad en el eje j 

xi : Posición del punto i 

xj : Posición en el espacio en el eje j 

a : Largo de tanque rectangular  

b : Ancho de tanque rectangular 

h : Altura del agua en reposo 

R : Radio de tanque circular 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

Laureate International Universities® 

 

 

 

 
      

 
Página 132 

P : Presión 

g : Aceleración de la gravedad 

ρl : Densidad del fluido  

ml, mf : Masa del fluido  

Φ : Potencial de velocidad 

u : Componente del potencial de velocidad en el eje x 

v : Componente del potencial de velocidad en el eje y 

w : Componente del potencial de velocidad en el eje z 

f(t) : Constante de integración  

Vn(t) : Velocidad del flujo perpendicular al plano de la superficie de agua 

n : Vector unitario normal de la superficie húmeda 

Ao : Amplitud de onda 

Xo : Posición en el eje x 

Ω : Frecuencia de excitación  

ωn : Frecuencia Natural para ondas bidireccionales  

λn : Longitud de onda sinusoidal   

n : Número de modos de vibración  

Fx0 : Fuerza Resultante Horizontal 

Fy0 : Momento Resultante  

δ : Desplazamiento vertical de la superficie del agua para el tanque rectangular 

ξ1, ξ2, ξ3: Sistema de coordenadas cilíndricas (r, θ, z) 
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J1 : Función de Bessel de primer orden 

η : Desplazamiento vertical de la superficie del agua para el tanque circular 

ξ1n : Constantes para en modo n 

SISTEMA MECÁNICO EQUIVALENTE 

a : Largo del tanque rectangular 

d : diámetro del tanque circular 

mn : Masa oscilatoria para el modo n 

m0 : Masa rígida 

mliq : Masa total del líquido 

Hn : Altura de centro de gravedad de la masa oscilatoria 

Kn : Rigidez de la masa oscilatoria del modo n 
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Anexo B. Modelos Estructurales 

Figura B. 1. Modelo SAP2000 para tanque rectangular por 

el Método Housner 
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Figura B. 2. Modelo SAP2000 para tanque circular por el 

Método Hosuner 

 

 

Figura B. 3. Modelo Mecánico Equivalente para tanque 

rectangular considerando hasta 3 masas 
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Figura B. 4. Modelo Mecánico Equivalente para tanque 

circular considerando hasta 3 masas 
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Figura B. 5. Modelo SAP2000 con varias masas para 

tanque rectangular a partir de las ecuaciones del 

movimiento de fluidos 
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Figura B. 6. Modelo SAP2000 con varias masas para 

tanque circular a partir de las ecuaciones del movimiento 

de fluidos 
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