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RESUMEN 

 

En la presente tesis se ha desarrollado la evaluación estructural de cinco reservorios 

circulares del tipo apoyado, construidos entre los años 1977 y 1997, ubicados en zonas de 

alto riesgo sísmico en Lima Metropolitana y ubicados en suelos medianamente rígidos, con 

el objetivo de evidenciar si estas estructuras continúan conservando un diseño sísmico 

adecuado en base a los requerimientos sísmicos actuales, y por ende si serán capaces de 

resistir un evento sísmico severo y continuar con el servicio. 

Para poder modelar y determinar la respuesta de los se reservorios se empleó el modelo 

equivalente de Housner, obteniendo así la masa impulsiva y convectiva, modelado en el 

programa SAP2000 con ayuda de las normas ACI 350.3-06 y E.030. En cuanto a la 

determinación de las fuerzas resistentes, para poder realizar la evaluación estructural 

correspondiente, se utilizó la norma peruana E.060-2009 Concreto Armado, con la cual se 

obtuvo dichas fuerzas y se realizaron las verificaciones estructurales. 

Con respecto a los resultados de las verificaciones realizadas, se observó que los reservorios 

en estudio no mantienen un diseño estructural adecuado en cuanto a las solicitaciones 

sísmicas actuales. Estas deficiencias se plasman en déficit de refuerzo horizontal por corte 

en muros, cuantía mínima vertical por corte en muros, refuerzo en la base del muro por 

momento tangencial, armadura requerida en la viga collarín, y refuerzo en el extremo de la 

cúpula por tracción radial; por lo que estas estructuras, ante la presencia de un evento sísmico 

severo, se encuentran expuestas a presentar fallas estructurales. 

Palabras clave: Análisis Estructural; Déficit de refuerzo; Evaluación estructural; Fuerzas 

actuantes; Fuerzas resistentes; Masa Convectiva; Masa Impulsiva; Modelo de Housner; 

Reservorios apoyados; Riesgo sísmico. 
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Structural assessment of round ground concrete water tanks in Lima Metropolitana 

considering the ACI 350.3-06 standard and Peruvian regulations. 

ABSTRACT 

 

In the present thesis has been carried out the structural assessment of five round ground 

concrete tanks, built between 1977 and 1997, and located in high seismic risk areas in Lima 

Metropolitana in moderately rigid soils, with the objective of demonstrating if these 

structures still preserve an adequate structural design base on the current standards and 

consequently, if they will be able to withstand a severe seismic event and, hence, continue 

with their service. 

In order to model and determine the response of the tanks, the Housner’s rigid equivalent 

model was used, obtaining this way the impulsive and convective masses, which were 

modeled in the software SAP2000 with the ACI 350.3-06 standard and the E.030 Peruvian 

standard. Regarding on the determination of the resistant forces, in order to carry out the 

corresponding structural evaluation, the Peruvian standard “Concreto Armado E.060” was 

utilized. 

With regard to the results of the verifications carried out, it was observed that the reservoirs 

under study do not maintain an adequate structural design in terms of the current seismic 

solicitations. These deficiencies are reflected in horizontal reinforcement deficit by shear 

force on the walls, minimum amount of vertical rebar by shear on the walls, reinforcement 

in the base of the wall by tangential bending moment, rebar required in the beam by radial 

tensile force, and rebar in the end of the dome by radial traction; so these structures, in the 

presence of a severe seismic event, are exposed to structural failures. 

Keywords: Structural analysis; Rebar deficit; Structural assessment; Acting forces; Resistant 

forces; Convective mass; Impulsive mass; Housner model; Ground water tanks; Seismic 

risk. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Hoy en día, se puede observar en la ciudad de Lima una gran cantidad de reservorios 

apoyados con apariencia de haber sido construidos hace ya mucho tiempo. Por lo que lleva 

a cuestionarse en qué condiciones se encuentran éstas estructuras en la actualidad; si con los 

cambios de normas en el transcurso del tiempo estos reservorios continúan conservando un 

diseño estructural adecuado, tal como indican las normativas actuales; si estos han sido 

reforzados; si se ha realizado un seguimiento y/o mantenimiento apropiado a dichos 

reservorios, y por ende si se les ha dado la debida importancia a estas estructuras esenciales 

para el abastecimiento del agua en la ciudad de Lima. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aspecto de un reservorio apoyado, ubicado en la urbanización “La unión de Villa”, Distrito de Villa 

María del Triunfo 

Adaptado de “Google”, por Street View, 2015. Recuperado de https://www.google.com/maps/@-12.1854673,-

76.9490763,724m/data=!3m1!1e3)  

En adición, existe un registro de una gran cantidad de reservorios dañados y colapsados tanto 

a nivel nacional como a nivel mundial, producto de diferentes sismos. Uno de ellos es el 

terremoto ocurrido en la ciudad de Pisco en el año 2007. El Banco Mundial en el año 2011 

mediante el Programa de Agua y Saneamiento, se dedicó a investigar el impacto de dicho 

sismo sobre las estructuras de agua y saneamiento, incluyendo los reservorios de agua. En 

un primer momento, el coordinador del proyecto de “Gestión de Riesgo de Desastres en el 

Sector Agua y Saneamiento”, Gustavo Perochena, explica en un informe que dichas 

infraestructuras en la mayoría de las grandes urbes en el Perú son vulnerables 

(estructuralmente), debido a que estos se encuentran muy expuestos a peligros naturales, y 

además de que una gran parte de ellos tiene más de 20 años de construidas y que el 

https://www.google.com/maps/@-12.1854673,-76.9490763,724m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@-12.1854673,-76.9490763,724m/data=!3m1!1e3
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mantenimiento preventivo es débil (Perochena, 2011). En dicho documento se muestra 

cuantitativamente el daño de las diferentes estructuras de Agua y Saneamiento producto del 

sismo de 7,9 grados en la escala de Richter en la ciudad de Pisco, significando en un monto 

de 700 mil nuevos soles atribuidos a los daños de los reservorios de la ciudad (Cannock et 

al. 2011). A ello se le suma, como explica el ingeniero Julio Kuroiwa, el volteo producido 

en dos de los reservorios de dicha ciudad producto del mismo evento (uno de los bloques 

sobre los que se apoyaron los reservorios colapsó), ocasionando importantes daños en dichas 

estructuras (Kuroiwa 2012). 

Tabla 1 

Valorización del daño en los sistemas de agua potable y alcantarillado, según metodología 

de Cepal (Escenario Base). Elaborado por Apoyo Consultoría (Cannock et al. 2011) 

 

N° Componente Costo de daño 

(MILLONES DE SOLES) 

Sistema de agua potable 12,05 

1 Reparaciones de apoyo SEDAPAL 0,26 

2 Captación por galerías filtrantes 0,10 

3 Tuberías – Línea de conducción 0,11 

4 Tuberías – Red de distribución 10,81 

5 Reservorios 0,70 

6 Estaciones de bombeo 0,03 

7 Equipamientos 0,04 

Sistema de alcantarillado 24,37 

1 Reparaciones de SEDAPAL 0,22 

2 Tuberías – Red de alcantarillado 23,76 

3 Cámaras de bombeo 0,31 

4 Planta de tratamiento “Boca del Río” 0,07 

Total de costos de daños en sistemas: 36,42 

 

1.2 Realidad problemática 

Contextualizando dicho tema en la coyuntura nacional, el Perú es uno de los países 

considerados con mayor actividad sísmica en el mundo por lo que está expuesto a posibles 

pérdidas tanto materiales como de vidas humanas producto de dicho evento (Castillo y Alva, 
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1993). Además de ello, hoy en día se encuentran en operatividad una gran cantidad de 

reservorios apoyados construidos hace más de 20 años, cuyos diseños se basaron en las 

normativas de aquella época por lo que es posible que su diseño no sea el adecuado en 

términos de refuerzo para soportar un evento sísmico severo, en base a normativas actuales 

detalladas en la presente investigación. En complemento al punto anterior, existe una gran 

probabilidad de ocurrencia de un sismo de gran magnitud en la ciudad de Lima (Tavera, 

2016) que, de producirse, ocasionaría graves daños a estos reservorios, significando en 

importantes pérdidas sociales y económicas (Buratti y Tavano, 2014), así como una 

discontinuidad del servicio de abastecimiento de agua potable en las zonas de servicio de 

estas estructuras. 

A pesar de la situación descrita anteriormente, en el Perú no existen muchas investigaciones 

que demuestren que los reservorios apoyados de tanta antigüedad puedan cumplir con los 

requisitos que exigen las normativas actuales con respecto a un diseño sismorresistente, por 

lo que esta investigación propone evidenciar, tomando una muestra de cinco reservorios en 

servicio, si estas estructuras continúan conservando un diseño adecuado en cuanto a las 

solicitaciones requeridas (como lo es la cantidad de acero necesaria para soportar las cargas 

actuantes de acuerdo a las normativas vigentes como el ACI 350-06, ACI 350.3-06, E.030-

2016, etc.), y por ende, si es que estos reservorios serán capaces de soportar un evento 

sísmico severo tal cual lo estipula la Norma de Diseño Sismorresistente E.030 del año 2016. 

Si bien es cierto que en el año 2018 se actualizó dicha norma (E.030, 2018), las 

modificaciones que presenta no influyen en el desarrollo de la presente tesis. 

1.3 Formulación del Problema 

Teniendo en consideración la problemática presentada, se formula la siguiente incógnita: 

¿Los reservorios apoyados de concreto armado en estudio, ubicados en la ciudad de Lima 

Metropolitana, contarán con un diseño estructural adecuado en base a las normativas actuales 

para poder resistir un evento sísmico severo? 

1.4 Hipótesis 

Teniendo en consideración la ocurrencia de eventos sísmicos, experiencias, evolución y 

modificación de técnicas y conceptos a lo largo del tiempo, traducido en una mejora en los 

diseños de las diferentes normas actuales, se afirma que los reservorios en estudio no cuentan 

con la cantidad de refuerzo necesario tanto en los muros, como en la viga collar, así como 

las dimensiones mínimas de sus elementos para poder resistir un evento sísmico severo. 
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1.5 Objetivo general 

Analizar y evaluar los reservorios apoyados ubicados en la ciudad Mariscal Cáceres (zona 

5A y 5B) en San Juan de Lurigancho; los AA.HH. aledaños al Pj, Huáscar en el mismo 

distrito; la urbanización “Las Pampas de San Juan” en San Juan de Miraflores; y el AA.HH. 

“Laderas de Chillón” en Puente Piedra, teniendo en cuenta las posibles fallas estructurales 

ante la acción de un evento sísmico severo. 

1.6 Objetivos específicos 

• Modelar los reservorios en estudio con sus respectivos planos para su posterior 

evaluación estructural. 

• Realizar el análisis de cada uno de los reservorios en estudio con la ayuda de las 

normativas ACI 350.3-06 y E.030 en el programa computacional SAP 2000.  

• Realizar la evaluación estructural respectiva mediante la comparación de las fuerzas 

actuantes, con la ayuda del programa SAP2000, y las fuerzas resistentes 

determinadas con la normativa E.060 Concreto Armado (2009). 

• Cuantificar la carencia de refuerzo y dimensión, de ser necesario, de los elementos 

de los reservorios, identificando el esfuerzo que no permite su cumplimiento frente 

a las normativas actuales. 

1.7 Descripción del contenido 

Para poder abordar con la presente investigación, se seleccionaron cinco reservorios 

apoyados en funcionamiento pertenecientes a Lima Metropolitana, siendo estos de forma 

circular, con una relación Altura de agua / Diámetro menor a ¾, siendo construidos entre los 

años 1977 y 1997 (con más de 20 años de antigüedad), ubicados en un suelo intermedio “S2” 

considerado por la Norma Sismorresistente E.030 como grava arenosa o arena densa, y 

encontrándose en una zona de alto riesgo sísmico (taludes de fuerte pendiente con potencial 

peligro de deslizamiento, derrumbes y caídas de rocas) con respecto al estudio de 

microzonificación sísmica elaborado por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones 

Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID 2011). Así mismo para este estudio, el análisis 

dinámico lineal se realizará tanto con la norma peruana de Diseño Sismorresistente E.030 

como con la norma ACI 350.3-06 (de la cual se obtendrán el factor de reducción “R”, el 

factor de importancia “I”, las características dinámicas de los sistemas tanque-agua, y el salto 

en el espectro que muestra el cambio de la fuerza impulsiva a la convectiva).  
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En el primer capítulo se explicarán las bases teóricas que se deben conocer para poder 

proceder con el entendimiento de la presente investigación y saber cuál es la filosofía que 

aplica la normativa peruana relacionadas al diseño sismorresistente de las estructuras, como 

la Norma E.030-2016. Por otro lado, se detallará la teoría sobre el modelo simplificado de 

Housner (1963) que considera la Norma ACI 350.3-06 para este tipo de estructuras, el cual 

será utilizado en la presente investigación para poder modelar el efecto hidrodinámico del 

agua contenida en los reservorios, y así poder realizar el análisis dinámico correspondiente; 

así mismo, se describirán los diferentes elementos comúnmente empleados para el modelo 

de estructuras en el programa SAP2000. Finalmente, en este capítulo se detallarán las 

ecuaciones de las normas nacionales e internacionales que serán utilizadas para poder 

realizar el análisis y posterior evaluación estructural de los tanques de la presente 

investigación.  

En el segundo capítulo se realizará la descripción de las características de los reservorios a 

estudiar, mencionando su ubicación, capacidad de almacenaje, el radio empleado, la altura 

máxima del agua, el radio utilizado para la losa de techo, la altura total del reservorio, el 

borde libre, el ancho del muro, la relación altura-diámetro y el ángulo de arco; así como la 

definición y estructura del espectro de respuesta a utilizar, cuyos parámetros fueron 

obtenidos con las normativas ACI 350.3-06 y la Norma de Diseño Sismorresistente E.030-

2016.  

En el tercer capítulo, se calcularán las características dinámicas para las estructuras en 

estudio tales como los pesos, periodos, y alturas impulsivas y convectivas, rigidez, etc. 

(obtenidas con la normativa ACI 350.3-06), así como el Factor de Amplificación Sísmica 

“C” utilizando la norma peruana E.030-2016, para finalmente determinar la cortante basal. 

Posteriormente, con ayuda del programa SAP2000 e ingresando las características 

anteriormente mencionadas, se modelarán y realizarán los análisis dinámicos lineales con el 

fin de obtener las fuerzas actuantes en los reservorios en estudio. 

En el cuarto capítulo, con ayuda de las normativas ACI 350-06 y ACI 318-2014, se 

verificará, a nivel de predimensionamiento, que los espesores de los diferentes elementos 

que conforman los reservorios en estudio cuenten con las dimensiones mínimas estipuladas. 

Como siguiente paso, se calcularán las fuerzas resistentes con ayuda de los planos 

estructurales de los reservorios y de la norma E.060-2009, y se procederá a verificar si estas 

estructuras son capaces o no de resistir las fuerzas actuantes halladas en el análisis.  
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En el quinto capítulo, se mostrará un resumen de la comparativa entre las fuerzas actuantes 

y las resistentes de los diferentes elementos de los reservorios, siendo esta tracción, 

momento, y cortante. Posteriormente se cuantificará la cantidad de refuerzo (y dimensión de 

elementos de ser el caso) requerido para soportar las cargas actuantes en dichas estructuras 

(utilizando la norma peruana de Concreto Armado E.060), y se comparará con el detallado 

en sus planos. Así mismo, se discutirán dichos resultados y se analizará la respuesta de los 

modelos. 

Finalmente, se procederán con las conclusiones y recomendaciones en donde se evidenciarán 

y compilarán los resultados obtenidos en este estudio, los cuales serán evaluados para poder 

determinar si, ante el suceso de un evento sísmico severo (bajo las consideraciones 

anteriormente expuestas), estos reservorios presentan fallas estructurales y por ende si 

conservan o no un diseño adecuado como solicitan las normas actuales mencionadas con 

anterioridad. 

1.8 Estado del arte 

A lo largo de los años, se han registrado una gran cantidad de daños y colapsos de estructuras 

de almacenamiento de agua alrededor del mundo al producirse eventos sísmicos de gran 

magnitud, ocasionando importantes pérdidas tanto económicas como humanas. Es por ello, 

que diversos estudiosos han sentido la necesidad de investigar y explicar el comportamiento 

de los reservorios frente a estas excitaciones dinámicas que tantos problemas han generado 

en el tiempo, y así poder llegar a una idealización y diseño de estas estructuras cada vez más 

próximos a la realidad. 

Las primeras investigaciones relacionadas a tanques de agua bajo dichas condiciones se 

llevaron a cabo a fines del siglo XIX por Rayleigh (1887) y Lamb (1945), los cuales 

desarrollaron las primeras ecuaciones de movimiento de un fluido en reservorios cilíndricos 

rígidos de profundidad uniforme. Años más tarde, Jacobsen (1949) y Jacobsen y Ayre (1951) 

realizaron investigaciones experimentales sobre el comportamiento dinámico de tanques 

cilíndricos rígidos de agua, y en conjunto trabajaron en la definición de conceptos de gran 

relevancia para el análisis de estas estructuras en la actualidad; como lo son las presiones 

hidrodinámicas impulsivas, masa efectiva y momento de masa. 

Con el transcurso de los años, surgieron investigaciones similares que buscaban analizar y 

modelar cómo se comportan los reservorios de agua cuando se encuentran sujetas a 
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excitaciones dinámicas; pero, no es hasta mediados de la década de los 50 en el cual George 

W. Housner (1954, 1957, y 1963) formula una idealización de este sistema, empleando un 

modelo mecánico comúnmente usado en otras áreas ingenieriles. Dicho modelo considera al 

sistema tanque-líquido como uno equivalente de masa-resorte, reduciendo en gran medida 

el análisis. En esta idealización, Housner define que las paredes del reservorio son rígidas y 

que, producto del movimiento hidrodinámico se produce un fenómeno en el cual la parte 

media e inferior del contenido líquido se mueve en conjunto con las paredes de la estructura, 

denominándolo masa impulsiva, y la parte superior del líquido contenido representa el oleaje 

producido por el líquido producto de una excitación dinámica, a la cual la denomina como 

masa convectiva, la cual se encuentra conectada a las paredes del reservorio mediante 

resortes. 

En los años siguientes, diversos autores, no satisfechos con las hipótesis brindadas por 

Housner, buscaron verificar e inclusive mejorar las soluciones brindadas por dicho 

investigador. Entre estos científicos se encuentra Borisova (1962) el cual buscó respuesta 

más precisa con respecto al oleaje, para lo cual halló la forma de los diferentes modos de 

vibración superficiales del líquido, para tanques simétricos. También se encuentra Mooney 

(1964) el cual analizó las oscilaciones de la superficie libre de un líquido, entre otros autores. 

Pero, no es hasta 1969, en el cual Edwards realiza el primer análisis de interacción fluido-

estructura en una computadora mediante la teoría de Cáscara, con el cual pudo verificar y 

validar las hipótesis propuestas por Housner años atrás. 

Con la utilización de las computadoras, se pudo ahondar aún más con las investigaciones 

relacionadas a este campo, como Veletsos en 1974 que propuso un procedimiento para 

analizar y evaluar las fuerzas dinámicas en la estructura producto de la componente 

horizontal de un evento sísmico (tomando en consideración la flexibilidad de las paredes del 

tanque), concluyendo en que los eventos sísmicos presentan mayores efectos en los 

reservorios flexibles; Yang en 1977 determinó que la deformación de la estructura bajo 

excitaciones dinámicas (solo por la componente horizontal) ocurre como si esta fuese una 

viga en voladizo; o como Balendra y Nash (1978) que consideraron en su análisis a la cúpula 

de la estructura como elástica. 

En década de los años 80’s, Housner y Haroun (1980 y 1981) realizaron diversas 

investigaciones sobre el comportamiento de estas estructuras bajo los ya mencionados 

sucesos, y lo tradujeron en un procedimiento para diseñar reservorios flexibles, explicando 
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que se forman 3 masas en la interacción explicada, una primera masa que se mueve 

rígidamente con las paredes del tanque, llamada masa rígida; una masa intermedia la cual 

vibra en conjunto con la estructura, llamada masa impulsiva (vinculada a las paredes con 

resortes); y una masa superior que produce un efecto de oleaje, llamada masa convectiva 

(también unida a la estructura por medio de resortes).  

Finalmente, en años posteriores, diversos autores como Jaiswal y otros en el año 2004 

sustentan que los modelos masa-resorte para reservorios con paredes flexibles son más 

difíciles de usar, y que la diferencia de los resultados obtenidos a partir de modelos de 

reservorios rígidos y flexibles no es sustancial, es por eso que diversas normativas mundiales 

como el Eurocódigo, IITK – GSDMA, y el ACI 350.3 recomiendan la utilización de los 

parámetros con pared rígida para todos los tipos de reservorios. 

Una vez habiendo indagado en el tema mediante las investigaciones anteriormente 

explicadas, se procede a describir las normas que rigen sobre estas estructuras en la 

actualidad con el fin de poder modelar correctamente los reservorios en estudio. 

De la norma de cargas E020, se obtienen las diferentes cargas que influyen en una estructura 

(reservorios, viviendas, oficinas, etc.), principalmente se obtienen la carga de servicio según 

su uso (E.020, 2009), aplicada en la superficie de la cúpula. Como complemento a esto, el 

Reglamento Nacional de Edificaciones brinda la norma E.030 Diseño Sismorresistente, la 

cual provee los factores sísmicos que rigen sobre el diseño de estas estructuras, pudiendo así 

determinar la fuerza sísmica que actúa sobre los tanques apoyados, y realizar así un análisis 

estático y dinámico (E.030, 2016).  

A pesar de la existencia de todas estas normas para la construcción de diversas edificaciones, 

en el Perú hoy en día no existe una norma orientada netamente al diseño de los reservorios 

que permita garantizar un diseño que resista las diversas solicitaciones que estos requieren 

para su correcto funcionamiento, aún bajo circunstancias críticas (sismos de gran magnitud). 

Es por eso que se tiene la necesidad de recurrir a normativas internacionales específicas que 

sí tomen en cuenta los diversos factores, como el oleaje, que influyen en la respuesta sísmica 

de este tipo de estructuras. 

Entre estas normativas se encuentra el American Concrete Institute (ACI), que cuenta con 

dos normas de gran relevancia para el diseño de reservorios, entre estas se encuentran la ACI 

350-06 y ACI 350.3-06. La primera brinda combinaciones que toman en cuenta otras cargas 
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como la presión que ejerce el fluido estáticamente, y la segunda norma que está orientada a 

determinar las fuerzas generadas por el sismo. Para determinar dichas fuerzas se puede 

realizar un análisis estático o un análisis dinámico. Las fuerzas del análisis estático propuesto 

en esta norma se obtienen a partir de las fuerzas generadas por el comportamiento 

hidrodinámico del agua. Por otro lado, las fuerzas del análisis dinámico, se requiere utilizar 

el modelo Housner, así como definir el espectro respuesta construido a partir de los 

parámetros de sitio y factores indicados en dicho manual. En las Tablas N° 1.4 y 1.6 se 

muestran los factores de importancia (I) y de reducción de la respuesta (R) que se obtienen 

a partir del uso y del tipo de estructura, respectivamente. 
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2  MARCO TEÓRICO  

2.1 General 

Los reservorios se clasifican por tipos y capacidades. Entre los tipos se encuentran los tipos 

elevados, apoyados y enterrados. Conforme a las capacidades, en primer lugar, dependen de 

la demanda máxima, donde se busca que el consumo sea satisfecho a cabalidad, al igual que 

cualquier variación en el consumo registrado en las 24 horas del día; y, como segundo lugar, 

para el cálculo del volumen se basan en la determinación de la “curva masa” o de “consumo 

integral” (Agüero, 2004). En la investigación a realizar, se utilizarán reservorios del tipo 

apoyado construidos hace más de 20 años (con un diseño basado en normativas de aquellos 

años), utilizados para el abastecimiento de agua potable en zonas donde se cuenta con 

desniveles que garantizan la presión de salida del agua. 

2.1.1 Reservorios o tanques de almacenamiento 

Estas estructuras son catalogadas como esenciales según el inciso 3.1 de la norma E.030-

2016, las cuales deberían continuar con su servicio ante la ocurrencia de un sismo (E.030, 

2016). Estos reservorios tienen la finalidad de almacenar agua cuando la demanda es mínima 

y abastecer del servicio en horas de máximo consumo. 

Su importancia radica en garantizar el funcionamiento hidráulico del sistema 

proporcionando el servicio básico de manera eficiente y permanecer activo debido a que los 

colegios, hospitales, asilos, fábricas, etc., dependen de un abastecimiento constante y 

confiable de agua segura (EPA, 2001). 

2.1.2 Formas de los reservorios apoyados 

Este tipo de reservorios son construidos directamente sobre la superficie del suelo, cuya 

forma puede ser circular o rectangular, tal como se observa en la siguiente imagen: 
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Figura 2. Vista en planta de un reservorio de forma circular y rectangular. 

Adaptado de “Informe – Reservorios Apoyados”, por Terrones, R, 2017. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/267236527/INFORME-RESERVORIOS-APOYADOS) 

2.1.3 Partes estructurales de un reservorio apoyado 

Estructuralmente hablando, los reservorios apoyados constan de tres partes: 

• Losa de cubierta o techo: Aquella que protege al reservorio de precipitaciones y de 

elementos que puedan dañar al almacenamiento (excremento de aves, animales, etc.).  

• Pared (cilíndrica o rectangular): Muro de forma especificada el cual se diseña de 

acuerdo a la capacidad requerida. 

• Losa de fondo: Base donde se apoyará el reservorio. 

 

Figura 3. Partes de un reservorio apoyado (circular) en un plano de elevación. 

Adaptado de “Informe – Reservorios Apoyados”, por Terrones, R, 2017. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/267236527/INFORME-RESERVORIOS-APOYADOS) 

https://es.scribd.com/document/267236527/INFORME-RESERVORIOS-APOYADOS
https://es.scribd.com/document/267236527/INFORME-RESERVORIOS-APOYADOS
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Definiciones según la norma E.060 - 2009, sección 2.2 

• Carga de servicio 

“Carga sin amplificar especificada en la Norte NTE. E.020 Cargas, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones del cual esta Norma forma parte”. 

• Carga amplificada o factorizada 

“Aquella carga que es multiplicada por el respectivo factor que se utiliza para el 

diseño de los elementos utilizando el método de diseño por resistencia de esta Norma. 

(E.060-2009)”. 

• Concreto 

“Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, 

agregado grueso, agua y aditivos en caso sea requerido”. 

• Concreto armado o reforzado 

“Concreto estructural reforzado con no menos de la cantidad mínima de acero, 

preesforzado o no, especificados en esta Norma”. 

• Losa  

“Elemento estructural de espesor reducido respecto de sus otras dimensiones usado 

como techo o piso, generalmente horizontal y armado en una o dos direcciones según 

el tipo de apoyo existente en su contorno. Usado también como diafragma rígido para 

mantener la unidad de la estructura frente a cargas horizontales de sismo”.  

• Módulo de elasticidad  

“Relación entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria correspondiente, para 

esfuerzos de tracción o compresión menores que el límite de proporcionalidad el 

material”. 

• Muro estructural 

“Elemento estructural, generalmente vertical empleado para encerrar o separar 

ambiente, resistir cagas axiales de gravedad y resistir cargas perpendiculares a su 

plano conveniente de empujes laterales de suelos o líquidos”. 

• Refuerzo corrugado 

“Barras de refuerzo corrugado, mallas de barras, alambre corrugado o refuerzo 

electrosoldado de alambre”. 
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• Resistencia a la fluencia 

“Resistencia mínima especificada o punto de fluencia del refuerzo, las cuales deben 

determinarse en tracción”. 

• Resistencia de diseño 

“Resistencia nominal multiplicada por el factor de reducción de resistencia  que 

corresponda”. 

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

“Resistencia a la compresión del concreto, empleada en el diseño y evaluada de 

acuerdo con las consideraciones de esta Norma”.  

• Resistencia Nominal 

“Resistencia de un elemento o una sección transversal calculada con las 

disposiciones e hipótesis del método de diseño por resistencia de esta Norma, antes 

de aplicar el factor de reducción de resistencia”. 

• Resistencia requerida 

“Resistencia que un elemento o una sección transversal debe tener para resistir las 

cargas amplificadas los momentos y fuerzas internas correspondientes combinadas 

según lo estipulado en esta Norma”. 

2.2.2 Filosofía y principios del diseño sismorresistente según la norma E.030 – 2016, 

sección 1.3 

La filosofía de la norma E.030 Diseño Sismorresistente (E.030, 2016) consiste en: 

• Evitar pérdidas de vidas humanas. 

• Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

• Minimizar los daños a la propiedad. 

En esta Norma se reconoce que no es económicamente factible dar protección completa a 

todas las estructuras frente a la ocurrencia de sismos, por lo que, en concordancia a esta 

filosofía, se establecen los siguientes principios (E.030, 2016): 

• La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, debido a 

movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. 

• La estructura debería soporta los movimientos del suelo calificados como moderados 

para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites 

aceptables. 
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• Para las edificaciones esenciales, definidas en esta Norma, se tendrán 

consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones 

operativas luego de un sismo severo. 

2.2.3 Espectro de respuesta 

Se define espectro como un gráfico de la respuesta máxima (en términos de desplazamiento, 

velocidad, aceleración) que produce una acción determinada en una estructura y oscilador 

de un grado de libertad (Crisafulli y Villafañe, 2002). 

2.3 Modelo simplificado que considera la norma ACI350.3-06 sobre el comportamiento 

hidrodinámico del agua 

2.3.1 Housner (1963) 

El modelo de Housner (1963) se presentó debido a los terremotos que se originaron en Chile 

en el año 1960, los cuales como consecuencia dejaron a los reservorios elevados dañados. 

Esta ocurrencia llevó a que el ingeniero civil George W. Housner realizara un modelo donde 

describa cómo es el análisis dinámico de estos reservorios con respecto al movimiento del 

agua en relación con el tanque y el movimiento del tanque con relación al suelo. Además, 

Housner observó que la respuesta depende en gran medida de la superficie libre que se tiene 

en el tanque, ya que indica que, si un tanque está lleno de agua o completamente vacío, este 

se comportará como una estructura de una sola masa; sin embargo, si este se encuentra 

parcialmente lleno (con superficie de agua libre), el comportamiento de la estructura será de 

dos masas tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Representación gráfica del modelo simplificado de Housner. 

Adaptado de “The dynamic behavior of water tanks”, por Bulletin of the Seismological Society of America, 

1963. 

1k     = Rigidez convectiva 

1M  = Masa convectiva 

0M  = Masa impulsiva 

1h    = Altura convectiva  

0h    = Altura impulsiva  
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Donde Mo representa a la masa impulsiva y M1 a la masa convectiva. El primero, Mo, 

significa una fracción del agua que participa en el movimiento del tanque, el cual ejerce una 

fuerza reactiva que acompaña a movimiento del reservorio, mientras que la segunda masa, 

M1, interpreta las oscilaciones que se generan a partir del movimiento de las paredes del 

tanque expuestas como un resorte que corresponde al modo fundamental de la oscilación del 

agua, en pocas palabras representa al oleaje producido por la excitación dinámica aplicada 

al reservorio, traducida en una masa unida por medio de resortes a las paredes del tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de la oscilación del agua en un reservorio 

Adaptado de “The dynamic behavior of water tanks”, por Bulletin of the Seismological Society of America, 

1963. 

2.4 Utilización de las normas ACI 350.3-06 y E.030-2016 para la evaluación de los 

reservorios 

2.4.1 Factores para el análisis dinámico 

a) Factor Zonificación (“Z”) 

Tabla 2 

Factor de Zona “Z” de acuerdo a la norma E.030, sección 2.1 

ZONA  Z 

4 0,45 

3 0,35 

2 0,25 

1 0,10 

 

WS = Superficie de la oscilación 

del agua. 

d  = Altura máxima de oleaje 

R = Radio del reservorio 

h  = Altura del agua 
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Este factor “Z”, según la norma E.030-2016, es la aceleración máxima horizontal en suelo 

rígido con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. En la Tabla 2.1, se muestran 

los valores como una fracción de la aceleración de la gravedad. En la presente investigación, 

debido a que los reservorios apoyados se encuentran en Lima Metropolitana, se consideró el 

factor de la Zona 4 igual a 0,45. 

b) Parámetros de sitio (“S , TP y TL”) 

Tabla 3 

Factor Suelo “S” de acuerdo a la norma E.030-2016, sección 2.4 

 

ZONA/SUELO 𝑺𝑶 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 

𝒁𝟒 0,80 1,00 1,05 1,10 

𝒁𝟑 0,80 1,00 1,15 1,20 

𝒁𝟐 0,80 1,00 1,20 1,40 

𝒁𝟏 0,80 1,00 1,60 2,00 

 

Tabla 4 

Periodos “TP y TL” de acuerdo a la norma E.030-2016, sección 2.4 

 

 

 

 

Para poder obtener los valores de parámetros del lugar, la norma establece el reconocimiento 

del tipo de suelo a portar y junto con el factor de zonificación, se halla el factor de 

amplificación de suelo “S” además de hallar en simultáneo los valores de “TP y TL”, los 

cuales marcan el cambio de la forma del espectro. En la Tabla 2.2 se indican los valores del 

factor “S” según la zona y el tipo de suelo, y en la Tabla 2.3 se muestran los valores de “TP 

y TL” para cada tipo de suelo. Y teniendo en consideración el estudio realizado por el CISMD 

en el año 2011, para los 5 reservorios en estudio se tiene un suelo tipo “S2” con un “TP y TL” 

de 0,6 y 2,0 respectivamente. 

 

 Perfil de suelo 

𝑺𝑶 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 

𝑻𝑷(𝑺) 0,3 0,4 0,6 1,0 

𝑻𝑳(𝑺) 3,0 2,5 2,0 1,6 
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c) Factor de Amplificación Sísmica (“C”) de acuerdo a la norma E0.30, sección 2.5. 

Dicho factor de amplificación de la estructura va a depender del periodo de la misma, así 

como de los periodos “TP y TL”. Estos parámetros sísmicos se obtienen a partir del periodo 

tanto impulsivo como convectivo. 

PTT    5,2=C        

LP TTT   







=

T

T
C P.5,2    )5.2(1630.0 ItemE −  

LTT    







=

2

.
.5,2

T

TT
C LP  

Donde: 

PT = Periodo que define la plataforma del factor C 

LT = Periodo que define el inicio de la zona del factor C con desplazamiento constante 

T = Periodo de la estructura (convectivo e impulsivo) 

C  = Factor de amplificación sísmica 

d) Factor de importancia (“I”) 

El factor de importancia depende del tipo de uso que se llevará a cabo al habilitar el 

funcionamiento de la estructura hacia la sociedad. 

Tabla 5 

Factor de importancia (I), de acuerdo a la norma ACI 350.3-06 sección 4.2 

 Uso del Tanque Factor I 

III Tanques que contienen materiales peligrosos 1,50 

II Tanques que se busca que permanezcan utilizables luego de 

un terremoto o tanques que son parte del sistema de línea de 

vida 

1,25 

I Tanques no listados en las categorías II o III 1,00 

 

Si bien es cierto, la norma de Diseño Sismorresistente E.030-2016 nos brinda un valor del 

Factor Uso “U” para estructuras esenciales como lo son los reservorios, en la norma ACI 

350.3-06 es denominado como Factor de Importancia “I”, el cual será el factor a considerar 
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en el presente estudio debido a que dicha norma es específica para estas estructuras y las 

clasifica según su función. 

e) Factor de Modificación de la Respuesta (“R”) 

Tabla 6 

Factores de reducción “Ri y Rc” de acuerdo a la norma ACI 350.3-06 sección 4.2 

 

 

 

 

 

El factor “R” o factor de reducción a considerar, proviene de la norma ACI 350.3-06 debido 

a que esta norma rige exclusivamente para el diseño sísmico de estructuras contenedoras de 

líquidos de concreto armado, además de separar el instante en que la masa impulsiva y 

convectiva intervienen en el tanque. 

2.4.2 Modelo dinámico de reservorios circulares según el ACI 350.3-06 

2.4.2.1 Masa impulsiva (Wi ) y masa convectiva (Wc ), según ACI 350.3-06, sección 9.3.1 

Para obtener los valores de la masa impulsiva y convectiva, se procederá a calcular bajo las 

ecuaciones 1.4 y 1.5 de la norma ACI 350.3-06. 

 

(a)                                                 (b) 

Figura 6. Movimiento del fluido en el tanque. (b) Modelo dinámico, adaptados por el ACI 350.3-06. 

Adaptado de “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary, ACI Committee 

350, Farmington Hills: American Concrete Institute, ACI 350.3-06, (2006). 

Tipo de estructura iR   
cR  

Sobre terreno Enterrado 

Anclados, tanques con base flexible 3,25 3,25 1,00 

Empotradas o simple apoyo 2,00 3,00 1,00 

No anclados, llenos o vacíos 1,50 2,00 1,00 

Tanques sobre pedestales 2,00 - 1,00 



19 

 




























=

L

L

L

i

H

D

H

D

W

W

866,0

866,0tanh

   )159.(063.350 −− EcACI  

























=

D

H

H

D

W

W L

LL

C 68,3tanh230,0   )169.(063.350 −− EcACI  

Donde: 

iW
 
: Masa equivalente de la componente impulsiva (kgf). 

LW  : Masa total del almacén de líquidos (kgf). 

CW
 
: Masa equivalente del componente convectivo (kgf). 

D   : Diámetro interno del tanque (m). 

LH : Profundidad de diseño de depósito de líquidos (m). 

Se considera el peso específico del agua como 1000 kg/m3. 

Estas relaciones también se pueden hallar con la siguiente figura: 

 

Figura 7. Fig. 2.6 Factores 

L

i

W

W
y 

L

C

W

W
 vs. 

LH

D
 para reservorios circulares, ACI 350.3-06 figura 9.3.1. 

Adaptado de “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary”, por American 

Concrete Institute ACI 350.3-06, 2006. 
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2.4.2.2 Altura al centro de gravedad de la masa impulsiva (hi) y de la masa convectiva (hc), 

según el ACI 350.3-06, sección 9.3.2 (Excluyendo la presión basal) 
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Donde: 

LH : Profundidad de diseño de depósito de líquidos (m). 

ih  : Altura sobre la base del muro al centro de gravedad de la fuerza lateral impulsiva (m).  

ch
 
: Altura sobre la base del muro al centro de gravedad de la fuerza lateral convectiva (m). 

D   : Diámetro interno del tanque (m). 

Estas relaciones también se pueden hallar con la siguiente figura: 
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Figura 8. Factores  
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para reservorios circulares, ACI 350.3-06 figura 9.3.2. 

Adaptado de “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary”, por American 

Concrete Institute ACI 350.3-06, 2006. 

2.4.2.3 Altura al centro de gravedad de la masa impulsiva (hi) y de la masa convectiva (hc), 

según el ACI 350.3-06, sección 9.3.2 (Incluyendo la presión basal) 
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Donde: 

LH : Profundidad de diseño de depósito de líquidos (m). 

ih '

 : Altura sobre la base del muro al centro de gravedad de la fuerza lateral impulsiva (m). 

ch '

 
: Altura sobre la base del muro al centro de gravedad de la fuerza lateral impulsiva (m). 

D   : Diámetro interno del tanque (m). 

Estas relaciones también se pueden hallar con la siguiente figura: 

 

Figura 9. Factores 

L

i

H

h
'

 y 

L

c

H

h
'

 vs 

LH

D
para reservorios circulares, ACI 350.3-06 figura 9.3.3. 

Adaptado de “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary”, por American 

Concrete Institute ACI 350.3-06, 2006. 

2.4.2.4 Propiedades dinámicas 
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Donde: 

iT
 
: Periodo fundamental de oscilación del tanque más la componente impulsiva (s). 

i
 
: Frecuencia circular del modo impulsivo de vibración (rad/s). 

LH : Profundidad de diseño de depósito de líquidos (m). 

CE  : Módulo de elasticidad del concreto (MPa). 

g   : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2). 

C   
: Densidad del concreto (2400 kgf/m3). 

IC ,
WC : Coeficientes para determinar la frecuencia fundamental del sistema tanque-líquido.

wt   
: Espesor típico del muro (mm). 

 r    : Radio interior del tanque (m). 

Para hallar 
CT  y k  

D
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Donde: 

CT
 
: Periodo natural del primer modo (convectivo) (s). 

C  
: Frecuencia circular del primer modo (convectivo) (rad/s). 



2
: Coeficiente definido el cual se halla mediante la Fig. 2.9 

D  : Diámetro interno del tanque (m). 

g   : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2). LH : Profundidad de diseño de depósito de 

líquidos (m). 

CW : Peso equivalente de la masa convectiva (kgf). 

k
 
: Rigidez del resorte de la masa convectiva (kN/m). 

El valor 


2
 se halla de la siguiente manera: 

 

Figura 10. Factor 


2
 para reservorios circulares, ACI 350.3-06 figura 9.3.4 (b). 

Adaptado de “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary”, por American 

Concrete Institute ACI 350.3-06, 2006. 

 

 

Para hallar 𝑇𝑉: 
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Donde: 

VT
 
: Periodo natural de vibración del movimiento vertical del líquido (s). 

L  : Peso específico del líquido (kN/m3). 

D  : Diámetro interno del tanque (m). 

g   : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2). 

wt  
: Espesor típico del muro (mm). 

CE
 
: Módulo de elasticidad del concreto (MPa). 

LH : Profundidad de diseño de depósito de líquidos (m). 

2.4.2.5 Coeficiente de masa efectiva ɛ 

Para tanques circulares: 

00,1021,11908,00151,0

2















+








−








=

LL H

D

H

D
 )459.(063.350 −− EcACI  

Donde: 

D  : Diámetro interno del tanque (m). 

LH : Profundidad de diseño de depósito de líquidos (m). 

2.5 Utilización de las normas E.060-2009 y el ACI 350-06 para la determinación de las 

fuerzas resistentes de los reservorios 

2.5.1 Requisitos de resistencia y servicio 

Según la Norma, E.060 del año 2009, “las estructuras y los elementos estructurales deberán 

diseñarse para obtener en todas sus secciones resistencias de diseño (Rn), por lo menos 

iguales a las resistencias requeridas (Ru)” (Cap. 9, sección 9.1.1) (E.060, 2009). 

𝑅𝑛 ≥ 𝑅𝑢  
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2.5.2 Combinaciones de carga 

Haciendo una comparación entre las normas ACI 350-06 y la E.060 de Concreto Armado 

del año 2009, la presente investigación tomará las combinaciones de la primera norma 

mencionada debido a que esta norma es específica para estructuras contenedoras de líquidos. 

Las combinaciones que se usarán en esta investigación de acuerdo a la Norma ACI 350 - 06 

son las siguientes: 

𝑈 = 1.4(𝐷 + 𝐹)      )19.(06350 −− EcACI  

𝑈 = 1.2 (𝐷 + 𝐹) + 1.6𝐿     )29.(06350 −− EcACI  

𝑈 = 1.2𝐷 + 1.0𝐿      )39.(06350 −− EcACI  

𝑈 = 1.2(𝐷 + 𝐹) + 1.0𝐸 + 1.0𝐿    )59.(06350 −− EcACI  

𝑈 = 0.9𝐷 + 1.2𝐹 + 𝐸     )79.(06350 −− EcACI  

Donde,  

D= Carga muerta 

E= Carga de sismo 

F= Carga de la presión del líquido 

𝐿 = Carga viva 

Nota: en este estudio no se considerarán las cargas de viento (CVi ), el efecto del empuje 

lateral (CE) y los efectos de los asentamientos diferenciales (CT). 

2.6 Tipo de elemento para el modelo del sistema tanque-agua en el programa 

computacional SAP2000 

Elemento finito en el cálculo estructural es un método numérico aproximado para el análisis 

de los diferentes tipos de estructuras sometidas a solicitaciones mecánicas y térmicas tanto 

estacionarias como transitorias (Martínez, 1998) que al pasar de los años se ha convertido 

en una tecnología indispensable para modelar y simular varios sistemas de ingeniería. 

Además, sirve para resolver la ecuación diferencial asociada a un sistema referencial global, 

preservando los principios fundamentales que son la continuidad, los modelos constitutivos 

y el equilibrio (Cook y otros, 1989). 
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Actualmente, el programa computacional SAP2000 se basa en el método de los Elementos 

Finitos con la finalidad de resolver problemas de ingeniería de estructuras. Es un amplio 

programa emprendido en el modelado, análisis y dimensionamiento de cualquier tipo de 

estructura (SAP2000, 2018). Pero, este programa considera tres tipos de elementos que son 

Membrana, Plate y Shell en el cual se diferencian en la cantidad de grados de libertad; es 

decir, en la cantidad de desplazamientos que se origina en un determinado elemento.  

El elemento tipo membrana solo puede ser sometido a cargas que den al plano que lo 

contiene, mientras que en el tipo Plate considera solo los grados de libertad correspondientes 

al desplazamiento vertical (en el eje Z) y rotaciones alrededor de los ejes que contiene el 

plano (solo puede modelarse bajo cargas perpendiculares al plano del elemento) y en el 

elemento tipo Shell trabaja con seis grados de libertad; es decir, tres desplazamientos y tres 

rotaciones (las cargas pueden emplearse en cualquier dirección) (Wilson, 2000). 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Descripción de los reservorios 

Para este estudio, estos reservorios fueron denominados R-1, R-2, R-3, R-4 y R-5 los cuales 

serán detallados a continuación: 

3.1.1 Características del reservorio R-1 

Año de elaboración del diseño: 1985. 

El reservorio R-1 y R-2 se encuentran detalladas en un solo plano estructural. 

Plano de detalle del reservorio en el Anexo 1, plano estructural en el Anexo 2. 

3.1.1.1 Ubicación 

El reservorio denominado R-1 se encuentra en la ciudad Mariscal Cáceres-Canto Grande, 

San Juan de Lurigancho (zona 5B). 

 

(a)                                                                       (b) 

Figura 11. (a) Mapa de microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho. (b) Fotografía 

satelital del reservorio R-1. 

Adaptado de “Informe microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho”, por el Centro 

Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas, 2011. 
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De acuerdo con el estudio de microzonificación sísmica del distrito de San Juan de 

Lurigancho realizado por el CISMID, el reservorio R-1 se encuentra en las zonas elevadas 

de Mariscal Cáceres las cuales se encuentran en la zona IV (zona de color rojo en la figura 

3.1) que se defina como una zona con taludes de fuertes pendientes, con fuerte potencial de 

deslizamientos, derrumbes, y caídas de rocas. 

3.1.1.2 Características del suelo 

Estas características geotécnicas son relevantes para el cálculo de la resistencia al volteo del 

sistema, así como para la obtención del factor de amplificación del suelo y por ende el 

análisis dinámico lineal presente. 

En base al estudio anteriormente mencionado elaborado por el CISMID, se obtuvo con la 

calicata C-11 (ubicada en entre el Parque Residencial Barrio y La Urb. Mariscal Cáceres) 

grava bien graduada con arena densa hasta los 1.70m de profundidad. Por lo cual se 

considera que acorde a la Norma E.030 este suelo pertenece a la categoría “S2”. 

3.1.1.3 Geometría 

El reservorio R-1 posee las siguientes características: 

Tabla 7 

Características del reservorio R-1 

Volumen V 600,00 m3 

Diámetro D 11,00 m 

Altura de agua  HL 6,50 m 

Radio de la losa de techo Rd 9,66 m 

Altura total del reservorio Ht 8,66 m 

Borde Libre  BL 1,81 m 

Altura de muro H 6,50 m 

Ancho de muro To 0,25 m 

Altura de viga H 0,35 m 

Base de viga B 0,35 m 

Espesor de la cúpula Td 0,07 m 

Relación altura-diámetro HL/D 0,59 - 

Ángulo de arco Θ 35,62 ° 
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3.1.2 Características del reservorio R-2 

Año de elaboración del diseño: 1985. 

Plano estructural en el Anexo 2. 

3.1.2.1 Ubicación 

El reservorio denominado R-2 se encuentra en la ciudad Mariscal Cáceres-Canto Grande 

(Zona 5A), San Juan de Lurigancho. 

 

   (a)                                                                    (b) 

Figura 12. (a) Mapa de microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho (CISMID, 2011). (b) 

Fotografía satelital del reservorio R-2. 

Adaptado de “Informe microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho”, por el Centro 

Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas, 2011. 

Dado que el R-1 y R-2 se encuentran aledaños entre sí, y en base al estudio realizado por el 

CISMID, anteriormente indicado, se concluye que el reservorio R-2 también se encuentra 

en la zona IV (zona de color rojo en la figura 3.2). 
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3.1.2.2 Características del suelo 

Dado a su proximidad con el R-1 (se encuentra en la misma urbanización), el R-2 cuenta con 

un suelo conformado por grava bien graduada con arena densa, con lo cual forma parte de 

la categoría “S2”. 

3.1.2.3 Geometría 

El reservorio R-2 posee las siguientes características: 

Tabla 8 

Características del reservorio R-2 

Volumen V 500,00 m3 

Diámetro D 11,00 m 

Altura de agua  HL 5,50 m 

Radio de la losa de techo rd 10,15 m 

Altura total del reservorio Ht 7,55 m 

Borde Libre  BL 1,70 m 

Altura de muro H 5,50 m 

Ancho de muro to 0,25 m 

Altura de viga h 0,35 m 

Base de viga b 0,35 m 

Espesor de la cúpula td 0,07 m 

Relación altura-diámetro HL/D 0,59 - 

Ángulo de arco θ 33,65 ° 

 

3.1.3 Características del reservorio R-3 

Año de elaboración del diseño: 1994. 

Plano estructural en el Anexo 3. 

3.1.3.1 Ubicación 

El reservorio denominado R-3 se encuentra en el Pj. Huáscar (Asentamientos humanos 

aledaños), San Juan de Lurigancho. 
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 (a)                                                                         (b) 

Figura 13. (a) Mapa de microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho. (b) Fotografía 

satelital del reservorio R-3. 

Adaptado de “Informe microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho”, por el Centro 

Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas, 2011. 

Como se puede apreciar en la figura 3.3, el reservorio R-3 se encuentra en la parte superior 

del Pj.  Huáscar, perteneciente a Asentamientos humanos aledaños a los cerros de la zona 

Noroeste del distrito de San Juan de Lurigancho. Con lo cual este también pertenece a la 

zona IV, de alto riesgo sísmico. 

3.1.3.2 Características de Suelo 

En base al estudio de microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho 

realizado por el CISMID, se obtuvo con la calicata C-60 (ubicada en el Jr. Huancarav - 

Cooperativa de Vivienda Huancarav Ltda.) un estrato de 0.65 m de espesor conformado por 

material removido de la zona mayormente constituido por arena limosa, en estado suelta. 

Seguida por 0.75 m de arena pobremente graduada de grano medio a grueso, con presencia 

de grava de forma sub angular en estado semi-suelta a semi-compacta. Finalmente, a partir 

del anterior estrato hasta los 3.00 de exploración, se encontró grava bien graduada de forma 
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sub angular, con presencia de bolonería de gran tamaño y matriz de arena en estado semi-

compacto. Ante ello, se considera que en base a la Norma E.030, este suelo pertenece a la 

categoría “S2”.  

3.1.3.3 Geometría 

El reservorio R-3 posee las siguientes características: 

Tabla 9 

Características del reservorio R-3 

Volumen V 1 000,00 m3 

Diámetro D 12,00 m 

Altura de agua  HL 9,00 m 

Radio de la losa de techo rd 13,09 m 

Altura total del reservorio Ht 10,84 m 

Borde Libre  BL 1,54 m 

Altura de muro H 9,00 m 

Ancho de muro to 0,30 m 

Altura de viga h 0,30 m 

Base de viga b 0,40 m 

Espesor de la cúpula td 0,07 m 

Relación altura-diámetro HL/D 0,75 - 

Ángulo de arco θ 28,03 ° 

 

3.1.4 Características del reservorio R-4 

Año de elaboración del diseño: 1992 

Plano estructural en el Anexo 4. 

3.1.4.1 Ubicación 

El reservorio denominado R-4 se encuentra en las urbanizaciones populares “Las Pampas de 

San Juan”, San Juan de Miraflores. 
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                                     (a)                                                                        (b) 

Figura 14. (a) Mapa de microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Miraflores. (b) Fotografía satelital 

del reservorio R-4. 

Adaptado de “Evaluación del riesgo sísmico en edificaciones en la ciudad de Lima”, por el Zavala, 2011. 

Recuperado de https://www.scribbr.es/normas-apa/ejemplos-de-las-normas-apa/ejemplo-del-estilo-apa-

diapositivas-de-clase/ 

A diferencia de los otros reservorios estudiados (situados en una zona IV según el estudio 

del CISMID), el reservorio R-4 se encuentra en una zona III contando con un moderado 

riesgo sísmico; sin embargo, debido a la zona en que se encuentra (taludes empinados con 

probabilidad de deslizamiento) y con el suelo que a continuación se detallará, se ha 

considerado que este reservorio R-4 se encuentra también en una zona de alto riesgo sísmico. 

3.1.4.2 Características de Suelo 

En base al estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de Lima realizado por el 

CISMID, para la zona de influencia del presente reservorio, se tiene un suelo tipo IV definido 

como depósitos de arena de origen aluvial y eólica de compacidad semi suelta a densa, por 

lo que se considera que de acorde a la Norma E.030, este suelo pertenece a la categoría “S2”.  

https://www.scribbr.es/normas-apa/ejemplos-de-las-normas-apa/ejemplo-del-estilo-apa-diapositivas-de-clase/
https://www.scribbr.es/normas-apa/ejemplos-de-las-normas-apa/ejemplo-del-estilo-apa-diapositivas-de-clase/
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3.1.4.3 Geometría 

El reservorio R-4 posee las siguientes características: 

Tabla 10 

Características del reservorio R-4 

Volumen V 1 500,00 m3 

Diámetro D 18,00 m 

Altura de agua  HL 5,90 m 

Radio de la losa de techo rd 20,67 m 

Altura total del reservorio Ht 8,39 m 

Borde Libre  BL 2,14 m 

Altura de muro H 5,80 m 

Ancho de muro to 0,30 m 

Altura de viga h 0,45 m 

Base de viga b 0,40 m 

Espesor de la cúpula td 0,07 m 

Relación altura-diámetro HL/D 0,33 - 

Ángulo de arco θ 26,27 ° 

 

3.1.5 Características del reservorio R-5 

Año de elaboración del diseño: 1991. 

Plano estructural en el Anexo 5. 

3.1.5.1 Ubicación 

El reservorio denominado R-5 se encuentra en el AA.HH. “Laderas de Chillón”, Puente 

Piedra. 
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(a)                                                                      (b) 

Figura 15. (a) Mapa de microzonificación sísmica del distrito de Puente Piedra. (b) Fotografía satelital del 

reservorio R-5. 

Adaptado de “Informe microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho”, por el Centro 

Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas, 2011. 

Como se aprecia en la Figura 3.5 el reservorio R-5 se encuentra en la zona sur del distrito de 

Puente Piedra (en el asentamiento humano “Laderas de Chillón”), en los cerros colindantes 

a dicha zona. Este AA. HH se encuentra ubicado en la Zona IV indicada en el estudio del 

CISMD.  Por lo que se considera que el presente reservorio se encuentra en una zona de alto 

riesgo sísmico. 

3.1.5.2 Características de Suelo 

En base al estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de Puente Piedra realizado por 

el CISMID, se obtuvo con la calicata E24 (ubicada en la zona Sur-Oeste, entre la Av. 

Malecón Chillón y los Pinos) un relleno de 1.42m de espesor conformado por arena gruesa, 

gravosa, limosa en estado densa, con presencia de piedras de forma sub angular, seguida por 

grava buen graduada con presencia de finos sin plasticidad. Es por esta razón que se 

considera que acorde a la Norma E.030 este suelo pertenece a la categoría “S2”. 
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3.1.5.3 Geometría 

El reservorio R-5 posee las siguientes características: 

Tabla 11 

Características del reservorio R-5 

Volumen V 180,00 m3 

Diámetro D 8,75 m 

Altura de agua  HL 3,00 m 

Radio de la losa de techo rd 10,15 m 

Altura total del reservorio Ht 4,29 m 

Borde Libre  BL 1,24 m 

Altura de muro H 2,60 m 

Ancho de muro to 0,20 m 

Altura de viga h 0,45 m 

Base de viga b 0,20 m 

Espesor de la cúpula td 0,07 m 

Relación altura-diámetro HL/D 0,34 - 

Ángulo de arco θ 26,16 ° 

 

3.2 Espectro sísmico de respuesta 

Para poder elaborar el espectro requerido, es necesario tener los valores adecuados de 

acuerdo a las Normas, siendo éstos el factor de zona, de uso, de suelo, de amplificación 

sísmica y de reducción. Este último factor depende del tipo de masa que se analice, ya sea 

impulsiva o convectiva, por lo que se considerarán los valores estipulados en la Norma ACI 

350.3 - 06 debido a que la norma peruana no considera esta diferencia. 

3.2.1 Parámetros según la norma de Diseño Sismorresistente E.030-2016 

Los factores a considerar de la Norma de Diseño Sismorresistente E.030-2016 son: 

Tabla 12 

Factores según la norma E.030-2016 

Factor de zonificación Z 0,45 - 

Factor suelo S 1,05  TP= 0,6 s, TL= 2,00 s 

Factor de amplificación sísmica C Sección 2.5 de la E.030-2016 
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El factor de zonificación se atribuye dado que los reservorios en estudio se encuentran en 

Lima Metropolitana (zona 4), y el factor de suelo a que estos 5 reservorios en estudio se 

encuentran en un suelo de moderada rigidez (S2). 

3.2.2 Parámetros según la norma ACI 350.3-06 

Los factores hallados con la Norma ACI 350.3-06 para este estudio son: 

Tabla 13 

Factor Uso y Factores de reducción de la masa impulsiva y convectiva según el ACI 

350.3-06 

Factor de reducción R Ri 2,00 

Rc 1,00 

Factor Uso (*) U 1,25 

 

Nota: (*) La norma peruana de Diseño Sismorresistente, E.030 del año 2016, muestra un valor de 1,50 para el 

Factor Uso (U), sin embargo, para la presente investigación se considerará el valor que rige la norma ACI 

350.3-06 con un valor de 1,25.  

Como se detalló anteriormente en la sección 3.2, para el factor de reducción se considerará 

los factores de la norma ACI 350.3 - 06 debido a que en dicha norma cuenta con un factor 

de reducción tanto para la zona convectiva como para la impulsiva.    

3.2.3 Trazado del Espectro de respuesta 

De acuerdo con los factores hallados anteriormente, se procedió a realizar el espectro de 

respuesta sísmica, el cual fue dividido en dos zonas como lo muestra la imagen 3.6, una que 

corresponde a la zona del periodo impulsivo y otra que corresponde al periodo convectivo. 

Según el ACI 350.3, el periodo donde se produce la división en el espectro es de 2,40 

segundos (determinado mediante pruebas en laboratorio). Esto se debe a que en los periodos 

mayores a este valor se asume que existe un comportamiento hidrodinámico, y por ende, la 

aparición de la masa convectiva provocada por el oleaje del líquido. En el siguiente gráfico 

se muestra el desfase que existe entra ambas masas y que se procede a la unión entre ellas 

para fines del programa computacional SAP2000. 

El factor a escalar para el espectro de diseño es de 9,81 m/s2. 
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Figura 16. Espectro de respuesta considerando los factores de las normas ACI 350.3-06 y la E.030-2016  
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4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS RESERVORIOS APOYADOS 

Para poder abordar con la investigación presente se tomaron en cuenta diversas 

consideraciones los cuales se mostrarán a continuación. 

Se considera que el agua que contiene los reservorios en evaluación es un líquido 

homogéneo, isotrópico y sin viscosidad, es decir, que, ante cualquier punto dado del fluido, 

la presión que se ejerce en cualquier dirección será la misma. Además, tampoco se 

considerará el efecto de la cavitación que puede ocurrir producto del oleaje y una tensión 

superficial igual a cero. 

El modelo a utilizar en la presente investigación se basa en el sistema mecánico equivalente 

simplificado propuesto por Housner en el año 1963 el cual es válido para rangos de 

DHL /4/3  , considerando muros rígidos y la simulación del oleaje mediante un sistema 

de resortes que conecten la masa convectiva con las paredes del tanque, vibrando en una 

diferente frecuencia al muro. Todos los reservorios en el presente estudio cumplen con el 

requisito para poder emplear este modelo en el análisis (relaciones DHL/ : R-1=0.59, R-

2=0.50, R-3=0.75, R-4=0.33 y R-5=0.34).  

4.1 Análisis estructural de los reservorios apoyados en el programa SAP 2000 

Para esta investigación se utilizó el programa SAP2000 con el fin de plasmar el reservorio 

en un modelo 3D y poder hacer el análisis respectivo. 

4.1.1 Modelo geométrico del reservorio apoyado 

Para poder modelar los cinco reservorios apoyados del presente estudio, se tomó como 

referencia lo explicado en la sección 2.6, y se optó por utilizar la herramienta tipo Shell 

debido a que en el tipo de reservorio circular se necesitan fuerzas anulares (tangenciales y 

radiales) y de corte para los diferentes elementos en direcciones y planos determinados.    
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Figura 17. Fuerzas resultantes en Elemento Finito obtenidos de los softwares de Computers and Structures, 

Inc.  

Adaptado de “Analysis Reference Manual For SAP2000, ETABS, SAFE and CSiBridge”, por Computers & 

Structures Inc., 2016. 

 

Figura 18. Momentos en Elemento Finito “Placa” 

Adaptado de “Analysis Reference Manual For SAP2000, ETABS, SAFE and CSiBridge”, por Computers & 

Structures Inc., 2016. 

Donde, para el caso de los reservorios, las fuerzas quedan representadas de la siguiente 

manera: 

F11: Fuerza directa por unidad de longitud en la dirección local 1 (tracción radial) 

F22: Fuerzas directa por unidad de longitud en la dirección local 2 (tracción tangencial) 
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F12: Fuerza cortante por unidad de longitud coplanar (fuerza de corte) 

V13: Fuerza cortante por unidad de longitud perpendicular al eje local 1 en dirección local 

3 (fuerza de corte en dirección radial) 

V23: Fuerza cortante por unidad de longitud perpendicular al eje local 2 en dirección local 

3 (fuerza de corte en la dirección tangencial) 

M11: Momento por unidad de longitud causados por los esfuerzos en dirección 1 (momento 

radial) 

M22: Momento por unidad de longitud causados por los esfuerzos en dirección 2 (momento 

tangencial) 

M12: Momento de torsión por unidad de longitud 

Consiguientemente, el programa requiere la colocación de las características de los 

reservorios para poder realizar el modelo. Una vez asignados los valores correspondientes, 

el programa muestra y entrega el modelo requerido. 

 

  (a)                                                            (b) 
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  (c)                                                            (d) 

Figura 19. (a) Vista en elevación del muro del Reservorio R-1. (b) Vista en planta del reservorio R-1. (c) Corte 

transversal del modelo. (d) Modelo junto con la presión hidrostática. 

Adaptado de “Analysis Reference Manual For SAP2000 v20.2”, 2018.  

4.1.2 Características para el análisis de los reservorios 

Estas características son halladas de acuerdo a sus dimensiones geométricas. 

En todos los casos: 

f  (Flecha) distancia desde el centro del arco al centro de la cuerda. 

dt Espesor mínimo de la cúpula  

wt Espesor del muro  

st Espesor de la losa 

c Densidad del concreto 

dr Radio interior de la cúpula 

wh Altura de muro   
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• Reservorio R-1 

Tabla 14 

Características del reservorio R-1 

 

• Reservorio R-2 

Tabla 15 

Características del reservorio R-2 

 

 

 

 

Diámetro D 11,00 m 

Perímetro del reservorio DL =  34,56 m 

Peso de la cúpula ))()(2( cddd tfrW =  46 058,99 kg 

Peso del muro cwwww httDW  )( +=  137 837,38 kg 

Peso de la viga cwb bhtDW  )( +=  7 422,01 kg 

Peso de la losa de fondo 
css t

D
W 



4

2

=  37 392,81 kg 

Área del tanque 
4

2D
AT


=  95,03 m2 

Diámetro D 11,00 m 

Perímetro del reservorio DL =  34,40 m 

Peso de la cúpula ))()(2( cddd tfrW =  45 566,15 kg 

Peso del muro cwwww httDW  )( +=  116 631,63 kg 

Peso de la viga cwb bhtDW  )( +=  7 422,01 kg 

Peso de la losa de fondo 
css t

D
W 



4

2

=  37 392,81 kg 

Área del tanque 
4

2D
AT


=  94,40 m2 
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• Reservorio R-3 

Tabla 16 

Características del reservorio R-3 

 

• Reservorio R-4 

Tabla 17 

Características del reservorio R-4 

 

 

 

 

Diámetro D 12,00 m 

Perímetro del reservorio DL =  37,70 m 

Peso de la cúpula ))()(2( cddd tfrW =  53 005,52 kg 

Peso del muro cwwww httDW  )( +=  250 397,50 kg 

Peso de la viga cwb bhtDW  )( +=  8 346,58 kg 

Peso de la losa de fondo 
css t

D
W 



4

2

=  44 888,33 kg 

Área del tanque 
4

2D
AT


=  113,10 m2 

Diámetro D 18,00 m 

Perímetro del reservorio DL =  58,55 m 

Peso de la cúpula ))()(2( cddd tfrW =  116 457,51 kg 

Peso del muro cwwww httDW  )( +=  199 522,55 kg 

Peso de la viga cwb bhtDW  )( +=  15 480,20 kg 

Peso de la losa de fondo 
css t

D
W 



4

2

=  96 768,91 kg 

Área del tanque 
4

2D
AT


=  254,47 m2 
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• Reservorio R-5 

Tabla 18 

Características del reservorio R-5 

 

4.1.3 Análisis estático lineal 

4.1.3.1 Modelo hidrostático 

Las fuerzas hidrostáticas en los reservorios analizados, corresponden al empuje que ejerce 

el agua en reposo en la cara interior de dicha estructura, que se aprecia como una distribución 

triangular sobre la totalidad o parcialidad del muro, dependiendo netamente de la altura de 

la columna de agua.  

Las ilustraciones que se muestran a continuación son producto de la presión hidrostática que 

ejerce el agua en cada reservorio. 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Diámetro D 8,75 m 

Perímetro del reservorio DL =  27,49 m 

Peso de la cúpula ))()(2( cddd tfrW =  33 083,00 kg 

Peso del muro cwwww httDW  )( +=  35 090,33 kg 

Peso de la viga cwb bhtDW  )( +=  6 073,33 kg 

Peso de la losa de fondo 
css t

D
W 



4

2

=  31 562,64 kg 

Área del tanque 
4

2D
AT


=  60,13 m2 
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(c) (d) 

 

 

 

 

 

                                                                         (e) 

Figura 20. (a) Deformación del reservorio R-1 por la carga hidrostática. (b) Deformación del reservorio R-2 

por la carga hidrostática. (c) Deformación del reservorio R-3 por la carga hidrostática. (d) Deformación del 

reservorio R-4 por la carga hidrostática. (e) Deformación del reservorio R-5 por la carga hidrostática. 

Adaptado de “Analysis Reference Manual For SAP2000 v20.2”, 2018.  

4.1.3.2 Respuesta del modelo 

En las presentes imágenes se aprecia la fuerza axial (F11) actuante por la carga hidrostática 

en los reservorios, en toneladas por metro. 
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                      (a)                                                                                       (b) 

 

 

 

 

 

(b) (d) 

 

 

 

 

 

 

                                                               (e)  

Figura 21. (a) Respuesta axial (F11) del reservorio R-1 por la carga hidrostática. (b) Respuesta axial (F11) del 

reservorio R-2 por la carga hidrostática. (c) Respuesta axial (F11) del reservorio R-3 por la carga hidrostática. 

(d) Respuesta axial (F11) del reservorio R-4 por la carga hidrostática. (e) Respuesta axial (F11) del reservorio 

R-5 por la carga hidrostática. 

Adaptado de “Analysis Reference Manual For SAP2000 v20.2”, 2018.  

ton/m

m 

ton/ m 

ton/m

m 

ton/m

m 

ton/m

m 
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4.1.4 Análisis dinámico lineal 

En este apartado se mostrarán las propiedades dinámicas necesarias para el análisis 

respectivo de cada reservorio en el programa SAP 2000. 

4.1.4.1 Cálculo del peso sísmico efectivo 

Para el análisis dinámico se requiere determinar las masas y los periodos. Estas propiedades 

serán halladas de acuerdo a la norma ACI 350.3-06 y serán colocadas en el programa 

SAP2000 para representar el modelo de Housner (1963) como se muestra en la sección 

4.1.4.3. 

• Reservorio R-1 

Tabla 19 

Determinación de pesos del reservorio R-1 

Densidad del concreto c  2 400,00 kg/m3 

Altura del agua HL  6,50 m 

Peso del agua 
4

2 HLD
W w

L


=  617 715,66 kg 

Aceleración de la gravedad g  9,81 m/s2 

Peso impulsivo del agua 
iLW  

)159.(063.350 −− EcACI  

- Anexo 6
 378 806,32 kg 

Coef. de masa efectiva ɛ 
)449.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

0,74 - 

Peso impulsivo del muro wiw PW =  102 186,11 kg 

Peso impulsivo de la viga bib PW =  5 502,33 kg 

Peso impulsivo de la cúpula did PW =  46 058,99 kg 

Peso impulsivo total iLidibiwiT WWWWW +++=  532 553,74 kg 

Peso convectivo 
CW  

)169.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

234 301,05 kg 
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• Reservorio R-2 

Tabla 20 

Determinación de pesos del reservorio R-2 

Densidad del concreto c  
2 400,00 kg/m3 

Altura del agua HL  5,50 m 

Peso del agua 
4

2 HLD
W w

L


=

 

522 682,48 kg 

Aceleración de la gravedad g  9,81 m/s2 

Peso impulsivo del agua 
iLW  

)159.(063.350 −− EcACI  

- Anexo 6
 

283 459,23 kg 

Coef. de masa efectiva ɛ 
)449.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

0,70 - 

Peso impulsivo del muro wiw PW =
 81 618,81 kg 

Peso impulsivo de la viga bib PW =  5 193,92 kg 

Peso impulsivo de la cúpula did PW =  45 566,15 kg 

Peso impulsivo total iLidibiwiT WWWWW +++=
 415 838,11 kg 

Peso convectivo 
CW  

)169.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

228 603,42 kg 

• Reservorio R-3 

Tabla 21 

Determinación de pesos del reservorio R-3 

Densidad del concreto c  
2400,00 kg/m3 

Altura del agua HL  9,00 m 

Peso del agua 
4

2 HLD
W w

L


=

 

1 017 876,02 kg 

Aceleración de la gravedad g  9,81 m/s2 

Peso impulsivo del agua 

iLW  

)159.(063.350 −− EcACI  

- Anexo 6 
722 234,30 kg 
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Coef. de masa efectiva ɛ 
)449.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

0,79 - 

Peso impulsivo del muro wiw PW =
 198 676,51 kg 

Peso impulsivo de la viga bib PW =  6 622,55 kg 

Peso impulsivo de la cúpula did PW =  53 005,52 kg 

Peso impulsivo total iLidibiwiT WWWWW +++=
 980 538,88 kg 

Peso convectivo 
CW  

)169.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

309 657,78 kg 

 

• Reservorio R-4 

Tabla 22 

Determinación de pesos del reservorio R-4 

Densidad del concreto c  
2 400,00 kg/m3 

Altura del agua HL  5,90 m 

Peso del agua 
4

2 HLD
W w

L


=

 

1 501 367,13 kg 

Aceleración de la gravedad g  9,81 m/s2 

Peso impulsivo del agua 

iLW  

)159.(063.350 −− EcACI  

- Anexo 6 
562 526,79 kg 

Coef. de masa efectiva ɛ 
)449.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

0,58 - 

Peso impulsivo del muro wiw PW =
 1 115 612,17 kg 

Peso impulsivo de la viga bib PW =  8 969,91 kg 

Peso impulsivo de la cúpula did PW =  116 457,51 kg 

Peso impulsivo total iLidibiwiT WWWWW +++=
 803 566,38 kg 

Peso convectivo 
CW  

)169.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

880 245,63 kg 
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• Reservorio R-5 

Tabla 23 

Determinación de pesos del reservorio R-5 

Densidad del concreto c  
2 400,00 kg/m3 

Altura del agua HL  3,00 m 

Peso del agua 
4

2 HLD
W w

L


=

 

180 396,14 kg 

Aceleración de la gravedad g  9,81 m/s2 

Peso impulsivo del agua 

iLW  

)159.(063.350 −− EcACI  

- Anexo 6 
70 512,27 kg 

Coef. de masa efectiva ɛ 
)449.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

0,59 - 

Peso impulsivo del muro wiw PW =
 20 806,98 kg 

Peso impulsivo de la viga bib PW =  3 601,21 kg 

Peso impulsivo de la cúpula did PW =  33 083,00 kg 

Peso impulsivo total iLidibiwiT WWWWW +++=
 128 003,46 kg 

Peso convectivo 
CW  

)169.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

103 049,27 kg 

 

4.1.4.2 Parámetros dinámicos del reservorio 

Una vez hallados los pesos de cada reservorio se procede a calcular sus respectivos periodos 

y alturas de aplicación, entre otros factores, los cuales serán de utilidad para modelar 

correctamente estas estructuras en estudio. 

• Reservorio R-1 

Tabla 24 

Características dinámicas del reservorio R-1 

Altura impulsiva 
)18,179.(063.350 −− EcACI

- 

Anexo 6
 

2,44 m 
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Altura convectiva 
)199.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

4,12 m 

Coeficiente 
WC  

)4.3.9.(063.350 FigACI −
- 

Anexo 6
 

0,17 - 

Coeficiente C 
)249.(063.350 −− EcACI - 

Anexo 6
 

0,35 - 

Frecuencia circular 

impulsiva 
i  

)239.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

159,80 
rad/

s 

Periodo impulsivo 
iT  

)259.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

0,04 s 

Factor   
)299.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

10,74 - 

Periodo convectivo 
cT  

)309.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

3,54 s 

Rigidez convectiva 
Ck  

)99.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

5 289,79 
kgf/

m 

 

• Reservorio R-2 

Tabla 25 

Características dinámicas del reservorio R-2 

Altura impulsiva 
)18,179.(063.350 −− EcACI

- 

Anexo 6 

2,06 m 

Altura convectiva 
)199.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

3,33 m 

Coeficiente 
WC  

)4.3.9.(063.350 FigACI −
- 

Anexo 6 

0,16 - 

Coeficiente C 
)249.(063.350 −− EcACI - 

Anexo 6
 

0,34 - 
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Frecuencia circular 

impulsiva 
i  

)239.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

183,89 
rad/

s 

Periodo impulsivo 
iT  

)259.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

0,03 s 

Factor   
)299.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

10,61 - 

Periodo convectivo 
cT  

)309.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

3,59 s 

Rigidez convectiva 
Ck  

)99.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

5 035,65 
kgf/

m 

 

• Reservorio R-3 

Tabla 26 

Características dinámicas del reservorio R-3 

Altura impulsiva 
)18,179.(063.350 −− EcACI

- 

Anexo 6 

2,34 m 

Altura convectiva 
)199.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

6,13 m 

Coeficiente 
WC  

)4.3.9.(063.350 FigACI −
- 

Anexo 6 

0,17 - 

Coeficiente C 
)249.(063.350 −− EcACI - 

Anexo 6
 

0,38 - 

Frecuencia circular 

impulsiva 
i  

)239.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

132,21 
rad/

s 

Periodo impulsivo 
iT  

)259.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

0,05 s 

Factor   
)299.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

10,84 - 



55 

 

Periodo convectivo 
cT  

)309.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

3,67 s 

Rigidez convectiva 
Ck  

)99.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

5 498,40 
kgf/

m 

 

• Reservorio R-4 

Tabla 27 

Características dinámicas del reservorio R-4 

Altura impulsiva 
)18,179.(063.350 −− EcACI

- 

Anexo 6 

2,21 m 

Altura convectiva 
)199.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

3,26 m 

Coeficiente 
WC  

)4.3.9.(063.350 FigACI −
- 

Anexo 6 

0,15 - 

Coeficiente C 
)249.(063.350 −− EcACI - 

Anexo 6
 

0,24 - 

Frecuencia circular 

impulsiva 
i  

)239.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

121,77 
rad/

s 

Periodo impulsivo 
iT  

)259.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

0,05 s 

Factor   
)299.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

9,95 - 

Periodo convectivo 
cT  

)309.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

4,89 s 

Rigidez convectiva 
Ck  

)99.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

9 249,80 
kgf/

m 
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• Reservorio R-5 

Tabla 28 

Características dinámicas del reservorio R-5 

Altura impulsiva 
)18,179.(063.350 −− EcACI

- 

Anexo 6 

1,12 m 

Altura convectiva 
)199.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

1,67 m 

Coeficiente 
WC  

)4.3.9.(063.350 FigACI −
- 

Anexo 6 

0,15 - 

Coeficiente C 
)249.(063.350 −− EcACI - 

Anexo 6
 

0,32 - 

Frecuencia circular 

impulsiva 
i  

)239.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

310,70 
rad/

s 

Periodo impulsivo 
iT  

)259.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

0,02 s 

Factor   
)299.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

10,04 - 

Periodo convectivo 
cT  

)309.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

3,38 s 

Rigidez convectiva 
Ck  

)99.(063.350 −− EcACI
- 

Anexo 6 

2 270,24 
kgf/

m 

 

4.1.4.3 Modelo dinámico de masas de los reservorios 

Para realizar el análisis dinámico lineal del reservorio se toma como requisito discretizar 

dicha estructura en masas de acuerdo a la altura del reservorio correspondiente, con la 

finalidad de obtener una respuesta más cercana a la realidad de estas estructuras. Además, 

con la teoría del modelo equivalente de Masa - Resorte explicado en la sección 2.3 de la 

presente investigación y las propiedades dinámicas calculadas en el apartado anterior se 

procedió a modelar los tanques para cada reservorio. 
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(a)                                                                       (b) 

 

 

 

 

 

  

(c)                                                                       (d) 

 

 

 

 

 

(e)                                                                       (f) 

Figura 22. (a) Resorte que representa el amortiguamiento de la masa convectiva del tanque. (b) Modelo 

dinámico lineal completo del reservorio R-1. (c) Modelo dinámico lineal completo del reservorio R-2. (d) 

Modelo dinámico lineal completo del reservorio R-3. (e) Modelo dinámico lineal completo del reservorio R-

4. (f) Modelo dinámico lineal completo del reservorio R-5. 

Adaptado de “Analysis Reference Manual For SAP2000 v20.2”, 2018.  

Una vez hallado los pesos y las alturas impulsivas y convectivas con sus respectivas 

características dinámicas para cada reservorio, se procede con el cálculo de la cortante basal 

referida en el ACI 350.3-06 en la sección 4.1.2. 
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La cortante basal será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados que conforman 

las componentes impulsivas y convectivas. La fuerza cortante de los reservorios deberá ser 

por lo menos el 90% de la cortante estática según la norma peruana E.030-2016 (sección 

4.6.1). 

• Reservorio R-1 

Tabla 29 

Cortante Basal del reservorio R-1 

Coeficiente impulsivo iC  
)5.2(1630.0 ItemE −

- Anexo 6
 2,50 - 

Coeficiente convectivo cC  
)5.2(1630.0 ItemE −

- Anexo 6
 

0,24 - 

Cortante impulsiva )( iT

i

ei

i W
R

IC
V =  471 809,30 kg 

Cortante convectiva )( c

c

ec

C W
R

IC
V =  39 709,05 kg 

Cortante en la base estática 
22

ci VVV +=  473 477,41 kg 

Cortante en la base dinámica SAP2000 441 293,00 kg 

VERIFICACIÓN 92,00% CUMPLE 

 

• Reservorio R-2 

Tabla 30 

Cortante Basal del reservorio R-2 

Coeficiente impulsivo iC  
)5.2(1630.0 ItemE −
- 

Anexo 6
 

2,50 - 

Coeficiente convectivo cC  
)5.2(1630.0 ItemE −
- 

Anexo 6
 

0,23 - 

Cortante impulsiva )( iT

i

ei

i W
R

IC
V =  368 406,58 kg 
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Cortante convectiva )( c

c

ec

C W
R

IC
V =  37 801,28 kg 

Cortante en la base estática 
22

ci VVV +=  370 340,85 kg 

Cortante en la base dinámica SAP2000 346 045,84 kg 

VERIFICACIÓN 93,00% CUMPLE 

 

• Reservorio R-3 

Tabla 31 

Cortante Basal del reservorio R-3 

Coeficiente impulsivo iC  
)5.2(1630.0 ItemE −
- 

Anexo 6
 

2,50 - 

Coeficiente convectivo cC  
)5.2(1630.0 ItemE −
- 

Anexo 6
 

0,22 - 

Cortante impulsiva )( iT

i

ei

i W
R

IC
V =  868 696,16 kg 

Cortante convectiva )( c

c

ec

C W
R

IC
V =  48 972,33 kg 

Cortante en la base estática 
22

ci VVV +=  870 075,47 kg 

Cortante en la base dinámica SAP2000 830 108,00 kg 

VERIFICACIÓN 95,00% CUMPLE 

 

• Reservorio R-4 

Tabla 32 

Cortante Basal del reservorio R-4 

Coeficiente impulsivo iC  
)5.2(1630.0 ItemE −
- 

Anexo 6
 

2,50 - 

Coeficiente convectivo cC  
)5.2(1630.0 ItemE −
- 

Anexo 6
 

0,13 - 
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Cortante impulsiva )( iT

i

ei

i W
R

IC
V =  711 909,59 kg 

Cortante convectiva )( c

c

ec

C W
R

IC
V =  78 168,09 kg 

Cortante en la base estática 
22

ci VVV +=  716 188,18 kg 

Cortante en la base dinámica SAP2000 675 300,01 kg 

VERIFICACIÓN 91,00% CUMPLE 

 

• Reservorio R-5 

Tabla 33 

Cortante Basal del reservorio R-5 

Coeficiente impulsivo iC  
)5.2(1630.0 ItemE −
- 

Anexo 6
 

2,50 - 

Coeficiente convectivo cC  
)5.2(1630.0 ItemE −
- 

Anexo 6
 

0,26 - 

Cortante impulsiva )( iT

i

ei

i W
R

IC
V =  113 403,07 kg 

Cortante convectiva )( c

c

ec

C W
R

IC
V =  19 185,33 kg 

Cortante en la base estática 
22

ci VVV +=  115 014,49 kg 

Cortante en la base dinámica SAP2000 105 284,40 kg 

VERIFICACIÓN 92,00% CUMPLE 

 



61 

 

4.1.4.4 Respuesta del modelo 

 Debido a la ocurrencia de un movimiento sísmico, luego de producirse la fuerza impulsiva 

producto del movimiento del agua con las paredes del reservorio, empieza a ocurrir un 

fenómeno de oleaje en la masa superior del agua del tanque denominada fuerza convectiva, 

que produce un efecto adicional sobre la estructura. Estas presiones hidrodinámicas deben 

ser consideradas en adición a la presión hidrostática bajo un modelo de Masas y Resortes 

planteado por George W. Housner (1963) y representarse en el programa computacional 

SAP2000. 

 

                     

 

 

 

(a)                                                                    (b)  

 

(c)                                                                    (d) 

 

ton-m/m ton-m/m 

ton-m/m ton-m/m 
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                                                              (e)  

Figura 23. (a) Respuesta por momento flector (M22) del reservorio R-1 por la carga hidrodinámica. (b) 

Respuesta por momento flector (M22) del reservorio R-2 por la carga hidrodinámica. (c) Respuesta por 

momento flector (M22) del reservorio R-3 por la carga hidrodinámica. (d) Respuesta por momento flector 

(M22) del reservorio R-4 por la carga hidrodinámica. (e) Respuesta por momento flector (M22) del reservorio 

R-5 por la carga hidrodinámica. 

Adaptado de “Analysis Reference Manual For SAP2000 v20.2”, 2018.  

4.1.4.5 Modos de vibración de la estructura 

Mediante el análisis de los reservorios en estudio en el programa computacional SAP2000 

se pudo observar que el periodo fundamental de las estructuras es un periodo 

considerablemente largo a comparación de los demás periodos, por lo que se le puede atribuir 

que dicho periodo representa al oleaje (de movimiento prolongado) producido por la fuerza 

convectiva del agua, y que el segundo periodo se trata de uno muy corto por lo que se le 

puede a tribuir a la fuerza impulsiva de los reservorios, moviéndose y vibrando en periodos 

cortos en conjunto con las paredes de la estructura. 

 

 

 

 

 

 (a)                                                             (b) 

Figura 24. Figura 4.25 (a) Primer modo de vibración, (b) Segundo modo de vibración. 

Adaptado de “Analysis Reference Manual For SAP2000 v20.2”, 2018.  

ton-m/m 
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Así como se indica en la norma E.30-2016 de Diseño Sismorresistente, en cada dirección se 

considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos 

el 90 % de la masa total. Por lo que se tiene la necesidad de encontrar el número de modos 

cuya suma de masas cumplan con dicho 90%, mostrado a continuación: 

Tabla 34 

Modos de vibración y suma de masas efectivas de los reservorios R-1, R-2 y R-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

Reservorio R-1 Reservorio R-2 Reservorio R-3 

Modo de 

vibración 

(s) 

Suma de 

masas 

efectivas 

Modo de 

vibración 

(s) 

Suma de 

masas 

efectivas 

Modo de 

vibración 

(s) 

Suma de 

masas 

efectivas 

1 3,338 0,312 3,379 0,364 3,367 0,247 

2 0,056 0,312 0,045 0,364 0,068 0,284 

3 0,056 0,342 0,045 0,399 0,068 0,284 

4 0,056 0,342 0,045 0,399 0,068 0,284 

5 0,055 0,342 0,045 0,399 0,068 0,284 

6 0,047 0,686 0,039 0,717 0,056 0,780 

7 0,045 0,686 0,037 0,717 0,054 0,780 

8 0,043 0,686 0,035 0,717 0,051 0,780 

9 0,042 0,686 0,035 0,717 0,051 0,780 

10 0,040 0,949 0,033 0,938 0,049 0,965 
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Tabla 35 

Modos de vibración y suma de masas efectivas de los reservorios R-4 y R-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número 

Reservorio R-4 Reservorio R-5 

Modo de 

vibración 

(s) 

Suma de 

masas 

efectivas 

Modo de 

vibración 

(s) 

Suma de 

masas 

efectivas 

1 4,613 0,541 3,186 0,496 

2 0,055 0,541 0,023 0,496 

3 0,055 0,560 0,021 0,560 

4 0,054 0,560 0,021 0,560 

5 0,054 0,560 0,021 0,560 

(…) (…) (…) (…) (…) 

42 0,036 0,818 0,017 0,787 

43 0,036 0,818 0,017 0,787 

44 0,035 0,818 0,016 0,787 

45 0,035 0,923 0,016 0,924 
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5 EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS RESERVORIOS APOYADOS 

5.1 Requerimientos de las normativas actuales  

Para la evaluación estructural de los reservorios en estudio se utilizarán los procedimientos 

basados en las normativas E.060-2009, ACI 318-14 y ACI 350-06. 

5.1.1 Verificación de los requerimientos mínimos en el predimensionamiento de los 

reservorios 

En esta sección se evaluará mediante un predimensionamiento, utilizando la norma ACI 350 

del año 2006, las mínimas dimensiones requeridas para los reservorios apoyados en estudio. 

• Reservorio R-1 

La resistencia mínima característica a la compresión del concreto a los 28 días debe ser 4000 

psi (280 kg/cm2) según el ACI 350-06 en la sección 1.1.1 y el reservorio R-1 está compuesto 

por un concreto con resistencia de 3000 psi (210 kg/cm2), por lo que no cumple con esta 

verificación. 

Tabla 36 

Características para el predimensionamiento del reservorio R-1 

 

 

 

 

 

Para hallar el espesor del tanque se comprueba mediante la comparación de cortantes en su 

base entre el que puede soportar el concreto y el actuante en la estructura. En este caso, se 

determinó el peralte efectivo simplificando la ecuación VuVc  , con un 75.0=  y 

finalmente hallando el espesor final requerido. En el reservorio R-1 resultó un espesor de 

pared requerido de 40 cm frente a los 25 cm que se indican en el plano correspondiente. 

Tabla 37 

Predimensionamiento del espesor de las paredes del tanque del R-1 

Diámetro D  11,00 m 

Resistencia del concreto cf '  210,00 kg/cm2 

Altura del líquido LH  6,50 m 

Altura del muro + viga wH  6,85 m 

Empuje del agua LwHq =  6 500,00 m 

Diámetro de la barra db  5/8 pulg. 

Recubrimiento de la pared r  5,00 cm 
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(*) El valor del coeficiente se obtiene mediante la evaluación del valor de 
Dt

H 2

en conjunto con la tabla A-

12 del Portland Cement Association (PCA, 1993) – Anexo 7. 

 

El espesor de la cúpula se determina de acuerdo a lo especificado en la sección 19.2.7 del 

ACI 350 – 06, el cual indica que como mínimo, el espesor a lo largo de la cúpula debe ser 

de 10 cm. El reservorio R-1 se encuentra dimensionado con un espesor de 7 cm, por lo cual 

no cuenta con el ancho mínimo requerido. 

Tabla 38 

Predimensionamiento del espesor de la cúpula del R-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el predimensionamiento de la viga se toma en cuenta la tensión que llega en la unión 

de dicho elemento con la cúpula y con este resultado se determina su sección final mínima 

requerida, contando con menor sección que la estipulada en el ACI350-06. 

Carga muerta (D): 268 kg/m2 

Espaciamiento del refuerzo S  15,00 cm 

Espesor del muro (plano) (1) 0t  25,00 cm 

Coeficiente de corrección 
.Coef
 

Tabla 3.15 (*) 
0,13  

Cortante de diseño ).(4,1
2

Lwu HxCoefV =  7 512,05 kg 

Peralte efectivo 
)511.(14318 −−= EcACIde          

- Anexo 6
 40,44 cm 

Espesor del muro adecuado (2) 2/dbrdtw ++=  40,00 cm 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 

Flecha f  1,81 m 

Radio de la cúpula rd  9,66 m 

Ángulo semicentral   35,62 ° 

Espesor colocado (1) td  7,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)7.2.19(06350 −ACI

- 

Anexo 6
 

10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 
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Carga viva (L): 100kg/m2 

Tabla 39 

Predimensionamiento del área de sección requerida en la viga collarín del R-1 

 

De acuerdo con el ACI 350-06 en su apéndice H.3, nos proporciona valores de espesores de 

losas que van apoyadas directamente con el suelo como se muestra a continuación. Este es 

el caso de la losa de fondo que en su mayor parte estará sometida a esfuerzos de compresión. 

 

Que corresponde a un valor mínimo de 10,16 cm y verificando los planos en estudio, la losa 

del reservorio R-1 cuenta con un espesor de 15 cm, por lo que supera el mínimo establecido.  

 

 

 

















=

inrefuerzodecapasdosconLosas

indopreesforzarefuerzoconLosas

inrefuerzodecapaunadeLosas

hs

6,

5,

4,

Carga última 
)29.(06350 −−= EcACIPu

Anexo 6 

481,60 kg/m2 

Tensión meridional 
cos1+

= du rP
T  2 565,53 kg/m 

Tensión en la viga cos
2

T
D

Tb =  11 469,78 kg 

Área de acero requerida 
fy

Tb
Ast

9,0
=  3,03 cm2 

Área de acero disponible AST  7,62 cm2 

Sección de la viga 

requerida (1) 
ASTn

fr

Tb
Ab )1( −−=  1 429,19 cm2 

Base de la viga (plano) b  35,00 cm 

Peralte de viga (plano) h  35,00 cm 

Área de viga (plano) (2) bh  1 225,00 cm2 

VERIFICACIÓN (1)>(2) NO CUMPLE 
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Tabla 40 

Predimensionamiento del espesor de la losa de fondo del R-1 

 

 

 

 

La verificación de la estabilidad lateral del tanque se realiza mediante la comprobación de 

los momentos de volteo. Para poder realizar esta verificación, primero se deben establecer 

las alturas de aplicación ih'  y ch'  de las componentes de la fuerza impulsiva y convectiva, 

que se determinan con las ecuaciones de Housner ordenadas en la sección 9.3.3 para tanques 

circulares del ACI 350.3 – 06.  

En este apartado, también se debe hallar las alturas de centro de gravedad y los pesos que se 

encuentren comprendidos en el reservorio en estudio.  

El punto de referencia donde se realizará el momento por volteo se encuentra al extremo 

izquierdo del tanque (en una sección típica). 

Finalmente se determina el momento resistente y actuante. El primero se obtiene del peso 

del tanque lleno y la distancia del punto de aplicación hacia el punto de referencia, y el 

segundo de acuerdo a los pesos y sus distancias de centro de gravedad de cada elemento 

como se detallan en la Tabla 5.6.  

Cabe mencionar que la condición del análisis se basa en que la relación entre el momento 

resistente y el momento actuando no debe ser menor que 1,5.  

Tabla 41 

Verificación ante el volteo del reservorio R-1 

Espesor colocado (1) ts  15,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)3.(06350 HACI −

- 

Anexo 6
 

10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)>(2) CUMPLE 

REVISIÓN DEL MOMENTO DE VOLTEO 

Altura de la componente 

impulsiva 
'

ih  

)219,209.(06350 −−− EcACI
- 

Anexo 6
 

4,49 m 

Altura de la componente 

convectiva 
'

ch  

)229.(06350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

4,82 m 
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Altura del centro de 

gravedad del muro 
hw  3,43 m 

Altura del centro de 

gravedad de la cúpula 
hr  6,00 m 

Altura del centro de 

gravedad de la losa de 

fondo 

hs  0,15 m 

Aceleración espectral 

impulsiva 
aiS  1,33 g 

Peso impulsivo iW  378 806,32 kg 

Peso del muro WW  145 259,39 kg 

Peso de la cúpula rW  46 059,00 kg 

Peso de la losa de fondo sW  37 392,81 kg 

Peso convectivo cW  234 301,05 kg 

Peso total del tanque 

lleno 
TotalW  846 426,84 kg 

Aceleración espectral 

convectiva 
acS  0,25 g 

Momento de Volteo iM '  3 415 981,66 kg-m 

Momento de Volteo )]'([' sccacc thWSM +=  295 663,61 kg-m 

Momento de Volteo 

Total 

2'2' )()(' ciT MMM +=  3 428 753,08 kg-m 









++++++=

2
)()()'(' s

ssrrswwsiiaii

t
WthWthWthWSM  

VERIFICACIÓN POR VOLTEO 

Brazo de palanca de la losa 2/)2( OtDLX +=  5,75 m 

Momento resistente LxWMW Total=  4 866 954,33 kg-m 

Momento de volteo TM '  3 428 753,08 kg-m 

Factor de seguridad 5,1
'
=

TM

MR
FS  1,42 - 
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Con respecto a dicho resultado, este reservorio cuenta con incumplimiento por volteo, siendo 

un parámetro importante que en sismos con el ocurrido en ica, ocasionaron la pérdida total 

de estructuras de esta índole.  

• Reservorio R-2 

Así como en el anterior reservorio, el f’c del concreto de esta estructura es de 210 kg/cm2, 

menor a 280 kg/cm2, por lo que no cumple con esta verificación.   

Tabla 42 

Características para el predimensionamiento del reservorio R-2 

 

 

 

 

Con respecto a las paredes de este reservorio, este no cuenta con el espesor 45cm, para poder 

soportar la fuerza cortante de diseño atribuido a la estructura, siendo un punto importante a 

resaltar debido a la importancia de este elemento estructural. 

Tabla 43 

Predimensionamiento del espesor de las paredes del tanque del R-2 

CONDICIÓN DE 

ANÁLISIS 
50,1FS  NO CUMPLE 

Diámetro D  11,00 m 

Resistencia del concreto cf '  210,00 kg/cm2 

Altura del líquido LH  6,50 m 

Altura del muro + viga wH  6,85 m 

Empuje del agua LwHq =  6 500,00 m 

Diámetro de la barra db  5/8 pulg. 

Recubrimiento de la pared r  5,00 cm 

Espaciamiento del refuerzo S  15,00 cm 

Espesor del muro (plano) (1) 0t  25,00 cm 

Coeficiente de corrección 
.Coef
 

Tabla 3.15 (*) 
0,13 - 

Cortante de diseño ).(4,1
2

Lwu HxCoefV =  6 140,75 kg 
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Nota: (*) El valor del coeficiente se obtiene mediante la evaluación del valor de 
Dt

H 2

en conjunto con la tabla 

A-12 del Portland Cement Association (PCA, 1993) – Anexo 7. 

 

Así como en el R-1, el espesor de la cúpula indicado en el plano del R-2 es de 7,00 cm, por 

lo que el diseño de dicho elemento no cumple con el mínimo requerido (10.16 cm). 

Tabla 44 

Predimensionamiento del espesor de la cúpula del R-2 

 

 

 

 

 

 

En términos de la viga collarín, según la presente verificación actualmente necesitaría 5,00 

cm más tanto de ancho como de peralte para poder cumplir con las dimensiones mínimas 

calculadas, teniendo en cuanta la tracción que recae en el mismo elemento estructural. 

Carga muerta (D): 268 kg/m2 

Carga viva (L): 100 kg/m2 

Tabla 45 

Predimensionamiento del área de sección requerida en la viga collarín del R-2 

Peralte efectivo 
)511.(14318 −−= EcACIde          

- Anexo 6
 

35,51 cm 

Espesor del muro adecuado (2) 2/dbrdtw ++=  45,00 cm 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 

Flecha f  1,70 m 

Radio de la cúpula rd  10,15 m 

Ángulo semicentral   33,65 ° 

Espesor colocado (1) td  7,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)7.2.19(06350 −ACI

- 

Anexo 6
 

10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 

Carga última 
)29.(06350 −−= EcACIPu

Anexo 6
 481,60 kg/m2 

Tensión meridional 
cos1+

= du rP
T  2 667,89 kg/m 
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Con respecto al espesor de la losa, se indica en los respectivos planos que es de 15,00 cm, 

superando con creces los 10.16cm de espesor mínimo. 

Tabla 46 

Predimensionamiento del espesor de la losa de fondo del R-2 

 

 

 

 

 

El espesor de la losa debe posee 15,00 cm de espesor, superando con creces a los 10,16 

mínimos estipulados. 

Así como para el primer reservorio y para los demás en estudio, la condición del análisis se 

basa en que la relación entre el momento resistente y el momento actuante no debe ser menor 

que 1,5. El cual supera eficazmente dicha barrera, teniendo un gran margen frente al volteo, 

por si ocurriesen fuerzas mayores a las calculadas. 

 

 

 

Tensión en la viga cos
2

T
D

Tb =  12 214,56 kg 

Área de acero requerida 
fy

Tb
Ast

9,0
=  3,23 cm2 

Área de acero disponible AST  7,62 cm2 

Sección de la viga 

requerida (1) 
ASTn

fr

Tb
Ab )1( −−=  1 526,11 cm2 

Base de la viga (plano) b  35,00 cm 

Peralte de viga (plano) h  35,00 cm 

Área de viga (plano) (2) bh  1 225,00 cm2 

VERIFICACIÓN (1)>(2) NO CUMPLE 

Espesor colocado (1) ts  15,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)3.(06350 HACI −

- 

Anexo 6
 

10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)>(2) CUMPLE 
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Tabla 47 

Verificación ante el volteo del reservorio R-2 

REVISIÓN DEL MOMENTO DE VOLTEO 

Altura de la componente 

impulsiva 
'

ih  

)219,209.(06350 −−− EcACI
- 

Anexo 6
 

4,38 m 

Altura de la componente 

convectiva 
'

ch  

)229.(06350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

4,31 m 

Altura del centro de 

gravedad del muro 
hw  2,93 m 

Altura del centro de 

gravedad de la cúpula 
hr  6,00 m 

Altura del centro de 

gravedad de la losa de 

fondo 

hs  0,15 m 

Aceleración espectral 

impulsiva 
aiS  1,33 g 

Peso impulsivo iW  283 459,23 kg 

Peso del muro WW  124 053,63 kg 

Peso de la cúpula rW  45 566,15 kg 

Peso de la losa de fondo sW  37 392,81 kg 

Peso convectivo cW  228 603,42 kg 

Peso total del tanque lleno TotalW  729 695,07 kg 

Aceleración espectral 

convectiva 
acS  0,25 g 

Momento de Volteo iM '  2 599 358,40 kg-m 

Momento de Volteo )]'([' sccacc thWSM +=  253 958,17 kg-m 

Momento de Volteo Total 2'2' )()(' ciT MMM +=  2 611 734,68 kg-m 









++++++=
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• Reservorio R-3 

Para el presente caso, este reservorio cuenta con el f’c mínimo que se debería considerar en 

el diseño de estas estructuras, 280 kg/cm2. 

Tabla 48 

Características para el Predimensionamiento del reservorio R-3 

 

 

 

  

Para el reservorio R-3, teniendo en cuenta su capacidad de almacenaje de 1000,00 m3 y 

a los cálculos realizados en esta sección, el espesor de muros que debería poseer es de 

40,00 cm, teniendo en sus planos y en la realidad un ancho de 30 cm, no siendo el 

adecuado en términos de predimensionamiento. 

Tabla 49 

Predimensionamiento del espesor de las paredes del tanque del R-3 

VERIFICACIÓN POR VOLTEO 

Brazo de palanca de la losa 2/)2( OtDLX +=  5,75 m 

Momento resistente LxWMW Total=  4 195 746,66 kg-m 

Momento de volteo TM '  2 611 734,68 kg-m 

Factor de seguridad 5,1
'
=

TM

MR
FS  1,61 - 

CONDICIÓN DE 

ANÁLISIS 
50,1FS  CUMPLE 

Diámetro D  12,00 m 

Resistencia del concreto cf '  280,00 kg/cm2 

Altura del líquido LH  9,00 m 

Altura del muro + viga wH  9,30 m 

Empuje del agua LwHq =  9 000,00 m 

Diámetro de la barra db  5/8 pulg. 

Recubrimiento de la pared r  4,00 cm 

Espaciamiento del refuerzo S  10,00 cm 

Espesor del muro (plano) (1) 0t  30,00 cm 
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Nota: (*) El valor del coeficiente se obtiene mediante la evaluación del valor de 
Dt

H 2

en conjunto con la tabla 

A-12 del Portland Cement Association (PCA, 1993) – Anexo 7. 

 

El espesor de la cúpula debe ser como mínimo de 10,16 cm de acuerdo con la sección 19.2.7 

del ACI 350 – 06. El plano del presente reservorio indica que este posee una dimensión de 

7 cm de espesor de dicho elemento, por lo cual tiene una deficiencia en altura de dicha 

dimensión. 

Tabla 50 

Predimensionamiento del espesor de la cúpula del R-3 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de la viga collarín, el reservorio R-3 no cuenta con la suficiente sección para 

cumplir con esta verificación de dimensiones, debido a que la sección actual de dicho 

elemento del reservorio es de 30,00x40,00 mientras que requiere dimensiones de 

45,00x45,00. 

Carga muerta (D): 268 kg/m2 

Carga viva (L): 100kg/m2 

Coeficiente de corrección 
.Coef
 

Tabla 3.15 (*) 
0,10 - 

Cortante de diseño ).(4,1
2

Lwu HxCoefV =  10 999,80 kg 

Peralte efectivo 
)511.(14318 −−= EcACIde          

- Anexo 6
 

39,80 cm 

Espesor del muro adecuado (2) 2/dbrdtw ++=  40,00 cm 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 

Flecha f  1,54 m 

Radio de la cúpula rd  13,09 m 

Ángulo semicentral   28,03 ° 

Espesor colocado (1) td  7,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)7.2.19(06350 −ACI

- 

Anexo 6
 

10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 
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Tabla 51 

Predimensionamiento del área de sección requerida en la viga collarín del R-3 

Así como en el anterior reservorio, en términos de la losa de fondo, el espesor supera en 4,00 

cm al mínimo requerido, no registrando ningún problema en términos de 

predimensionamiento en la losa. 

Tabla 52 

Predimensionamiento del espesor de la losa de fondo del R-3 

 

 

 

 

 

En la verificación ante el volteo, se cuenta con un factor de seguridad de 1,20, el cual se 

encuentra muy por debajo del 1,50 que precisa la estructura, significando en que existe poco 

margen de resistencia al volteo de presentarse fuerzas actuantes fuera de lo esperado. 

Carga última 
)29.(06350 −−= EcACIPu

Anexo 6 

481,60 kg/m2 

Tensión meridional 
cos1+

= du rP
T  3 347,31 kg/m 

Tensión en la viga cos
2

T
D

Tb =  17 727,42 kg 

Área de acero requerida 
fy

Tb
Ast

9,0
=  4,69 cm2 

Área de acero disponible AST  10,32 cm2 

Sección de la viga 

requerida (1) 
ASTn

fr

Tb
Ab )1( −−=  1 924,85 cm2 

Base de la viga (plano) b  40,00 cm 

Peralte de viga (plano) h  30,00 cm 

Área de viga (plano) (2) bh  1 200,00 cm2 

VERIFICACIÓN (1)>(2) NO CUMPLE 

Espesor colocado (1) ts  15,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)3.(06350 HACI −

   

- Anexo 6
 10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)>(2) CUMPLE 



77 

 

Tabla 53 

Verificación ante volteo del reservorio R-3 

REVISIÓN DEL MOMENTO DE VOLTEO 

Altura de la componente 

impulsiva 
'

ih  

)219,209.(06350 −−− EcACI
- 

Anexo 6
 

5,22 m 

Altura de la componente 

convectiva 
'

ch  

)229.(06350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

6,55 m 

Altura del centro de 

gravedad del muro 
hw  4,65 m 

Altura del centro de 

gravedad de la cúpula 
hr  5,42 m 

Altura del centro de 

gravedad de la losa de 

fondo 

hs  0,15 m 

Aceleración espectral 

impulsiva 
aiS  1,33 g 

Peso impulsivo iW  722 234,30 kg 

Peso del muro WW  258 744,08 kg 

Peso de la cúpula rW  53 005,52 kg 

Peso de la losa de fondo sW  44 888,33 kg 

Peso convectivo cW  3 096 657,78 kg 

Peso total del tanque lleno TotalW  1 374 513,96 kg 

Aceleración espectral 

convectiva 
acS  0,24 g 

Momento de Volteo iM '  7 222 280,16 kg-m 

Momento de Volteo )]'([' sccacc thWSM +=  493 510,06 kg-m 

Momento de Volteo Total 2'2' )()(' ciT MMM +=  7 239 121,70 kg-m 
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• Reservorio R-4 

El reservorio R-4 está compuesto por un concreto con resistencia de 3000 psi (210 kg/cm2), 

por lo que no cumple con el mínimo de resistencia a la compresión (280kg/cm2).   

Tabla 54 

Características para el predimensionamiento del reservorio R-4 

 

 

 

 

 

 

Verificando las dimensiones del muro del presente reservorio, el cual cuenta con un gran 

volumen de agua a almacenar (1500,00 m3), este cuenta con un espesor de 30cm, frente al 

mínimo calculado en la tabla 4.20 (50cm), no cumpliendo con la dimensión mínima 

necesaria en dicho elemento. 

Tabla 55 

Predimensionamiento del espesor de las paredes del tanque del R-4 

VERIFICACIÓN POR VOLTEO 

Brazo de palanca de la losa 2/)2( OtDLX +=  6,30 m 

Momento resistente LxWMW Total=  8 659 437,94 kg-m 

Momento de volteo TM '  7 239 121,70 kg-m 

 

Factor de seguridad 

 

5,1
'
=

TM

MR
FS  1,20 - 

CONDICIÓN DE 

ANÁLISIS 
50,1FS  NO CUMPLE 

Diámetro D  18,00 m 

Resistencia del concreto cf '  210,00 kg/cm2 

Altura del líquido LH  5,90 m 

Altura del muro + viga wH  6,25 m 

Empuje del agua LwHq =  5 900,00 m 

Diámetro de la barra db  5/8 pulg. 

Recubrimiento de la pared r  5,00 cm 

Espaciamiento del refuerzo S  15,00 cm 
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Nota: (*) El valor del coeficiente se obtiene mediante la evaluación del valor de 
Dt

H 2

en conjunto con la tabla 

A-12 del Portland Cement Association (PCA, 1993) – Anexo 7. 

El espesor de la cúpula debe ser como mínimo de 10,16 cm, por lo que, como en los demás 

reservorios, los 7,00 cm de espesor de la cúpula no son suficientes. 

Tabla 56 

Predimensionamiento del espesor de la cúpula del R-4 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde con la dimensión mínima requerida para el espesor del muro (50,00 cm), y teniendo 

en consideración el siguiente predimensionamiento, la viga collar debería tener 65,00 x 

65,00 cm de sección, en vez de 40,00 x 40,00 cm con los que fue diseñada.  

Carga muerta (D): 268 kg/m2 

Carga viva (L): 50 kg/m2 

 

 

Espesor del muro (plano) (1) 0t  30,00 cm 

Coeficiente de corrección 
.Coef
 

Tabla 3.15 (*) 
0,19 - 

Cortante de diseño ).(4,1
2

Lwu HxCoefV =  9 040,16 kg 

Peralte efectivo 
)511.(14318 −−= EcACIde          

- Anexo 6
 

52,28 cm 

Espesor del muro adecuado (2) 2/dbrdtw ++=  50,00 cm 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 

Flecha f  2,14 m 

Radio de la cúpula rd  20,67 m 

Ángulo semicentral   26,27 ° 

Espesor colocado (1) td  7,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)7.2.19(06350 −ACI

- 

Anexo 6
 

10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 
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Tabla 57 

Predimensionamiento del área de sección requerida en la viga collarín del R-4 

El espesor de la losa debe poseer un valor mínimo de 10,16 cm, así como en los demás 

reservorios, por lo que los 15 cm de espesor sobrepasan dicha dimensión requerida. 

Tabla 58 

Predimensionamiento del espesor de la losa de fondo del R-4 

 

 

 

 

 

El factor de seguridad al volteo considerado en el diseño del reservorio R-4 supera con creces 

el mínimo estipulado, por lo que debido a sus dimensiones (HL/D=0.33) dicho efecto no es 

de gran relevancia, cumpliendo de esta manera con la verificación con un gran margen. 

 

Carga última 
)29.(06350 −−= EcACIPu

Anexo 6 

401,60 kg/m2 

Tensión meridional 
cos1+

= du rP
T  4 376,62 kg/m 

Tensión en la viga cos
2

T
D

Tb =  35 320,04 kg 

Área de acero requerida 
fy

Tb
Ast

9,0
=  9,34 cm2 

Área de acero disponible AST  28,40 cm2 

Sección de la viga 

requerida (1) 
ASTn

fr

Tb
Ab )1( −−=  4 360,04 cm2 

Base de la viga (plano) b  40,00 cm 

Peralte de viga (plano) h  45,00 cm 

Área de viga (plano) (2) bh  1 800 cm2 

VERIFICACIÓN (1)>(2) NO CUMPLE 

Espesor colocado (1) ts  15,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)3.(06350 HACI −

- 

Anexo 6
 

10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)>(2) CUMPLE 
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Tabla 59 

Verificación ante volteo del reservorio R-4 

REVISIÓN DEL MOMENTO DE VOLTEO 

Altura de la componente 

impulsiva 
'

ih  

)219,209.(06350 −−− EcACI
- 

Anexo 6
 

7,14 m 

Altura de la componente 

convectiva 
'

ch  

)229.(06350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

6,51 m 

Altura del centro de 

gravedad del muro 
hw  3,18 m 

Altura del centro de 

gravedad de la cúpula 
hr  3,72 m 

Altura del centro de 

gravedad de la losa de 

fondo 

hs  0,15 m 

Aceleración espectral 

impulsiva 
aiS  1,33 g 

Peso impulsivo iW  562 526,79 kg 

Peso del muro WW  258 710,16 kg 

Peso de la cúpula rW  116 457,51 kg 

Peso de la losa de fondo sW  97 817,89 kg 

Peso convectivo cW  880 245,63 kg 

Peso total del tanque lleno TotalW  1 974 352,68 kg 

Aceleración espectral 

convectiva 
acS  0,13 g 

Momento de Volteo iM '  7 222 770,50 kg-m 

Momento de Volteo )]'([' sccacc thWSM +=  783 599,72 kg-m 

Momento de Volteo Total 2'2' )()(' ciT MMM +=  7 265 152,60 kg-m 
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• Reservorio R-5 

Si bien el reservorio R-5 cumple con el f’c mínimo a utilizar en zonas sísmicas (210 kg/cm), 

este no cuenta con el mínimo que estipula el ACI 350-06 en la sección 1.1.1, el cual 

especifica que la resistencia mínima característica a la compresión del concreto a los 28 días 

debe ser de 4000 psi (280 kg/cm2). 

Tabla 60 

Características para el predimensionamiento del reservorio R-5 

 

 

 

 

Este es el caso del único reservorio en estudio en que el espesor del muro cumple con el 

mínimo requerido, debido a sus inferiores dimensiones en términos de volumen (a 

comparación de los demás tanques), siendo suficiente los 20,00 cm de espesor con los que 

cuenta el muro del R-5. 

Tabla 61 

Predimensionamiento del espesor de las paredes del tanque del R-5 

VERIFICACIÓN POR VOLTEO 

Brazo de palanca de la losa 2/)2( OtDLX +=  9,30 m 

Momento resistente LxWMW Total=  18 361 480,00 kg-m 

Momento de volteo TM '  7 265 152,60 kg-m 

Factor de seguridad 5,1
'
=

TM

MR
FS  2,53 - 

CONDICIÓN DE 

ANÁLISIS 
50,1FS  CUMPLE 

Diámetro D  8,75 m 

Resistencia del concreto cf '  210,00 kg/cm2 

Altura del líquido LH  3,00 m 

Altura del muro + viga wH  3,05 m 

Empuje del agua LwHq =  3 000,00 m 

Diámetro de la barra db  5/8 pulg. 

Recubrimiento de la pared r  4,00 cm 
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Nota: (*) El valor del coeficiente se obtiene mediante la evaluación del valor de 
Dt

H 2

en conjunto con la tabla 

A-12 del Portland Cement Association (PCA, 1993) – Anexo 7. 

 

La siguiente verificación cumple, dimensiones de la cúpula con el mismo patrón de los otros 

reservorios (contando con un espesor de la losa de la cúpula de 7,00 cm, frente a los 10,16 

cm requeridos). 

Tabla 62 

Predimensionamiento del espesor de la cúpula del R-5 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente verificación, se obtuvo que la viga collarín del presente reservorio cuenta con 

menores dimensiones a las requeridas por las cargas actuantes. Evidenciándose en la Tabla 

5.28.  

 

 

Espaciamiento del refuerzo S  15,00 cm 

Espesor del muro (plano) (1) 0t  20,00 cm 

Coeficiente de corrección 
.Coef
 

Tabla 3.15 (*) 
0,20 - 

Cortante de diseño ).(4,1
2

Lwu HxCoefV =  2 482,20 kg 

Peralte efectivo 
)511.(14318 −−= EcACIde          

- Anexo 6
 14,36 cm 

Espesor del muro adecuado (2) 2/dbrdtw ++=  15,00 cm 

VERIFICACIÓN (1)>(2) CUMPLE 

Flecha f  1,24 m 

Radio de la cúpula rd  10,15 m 

Ángulo semicentral   26,16 ° 

Espesor colocado (1) td  7,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)7.2.19(06350 −ACI

- 

Anexo 6
 

10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 
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Tabla 63 

Predimensionamiento del área de sección requerida en la viga collarín del R-5 

El espesor de la losa de fondo es de 15,00 cm como en los demás reservorios en estudio, por 

lo que supera al mínimo requerido. 

Tabla 64 

Predimensionamiento del espesor de la losa de fondo del R-5 

 

 

 

 

El presente tanque no cuenta con problemas de volteo producto de que su factor de seguridad 

ante dicho fenómeno es de 2.09. 

Carga última 
)29.(06350 −−= EcACIPu

Anexo 6 

481,60 kg/cm2 

Tensión meridional 
cos1+

= du rP
T  2 576,29 kg/m 

Tensión en la viga cos
2

T
D

Tb =  10 116,90 kg 

Área de acero requerida 
fy

Tb
Ast

9,0
=  2,68 cm2 

Área de acero disponible AST  11,88 cm2 

Sección de la viga 

requerida (1) 
ASTn

fr

Tb
Ab )1( −−=  1 217,75 cm2 

Base de la viga (plano) b  20,00 cm 

Peralte de viga (plano) h  35,00 cm 

Área de viga (plano) (2) bh  700,00 cm2 

VERIFICACIÓN (1)>(2) 

 

NO CUMPLE 

 

Espesor colocado (1) ts  15,00 cm 

Espesor requerido (2) 
)3.(06350 HACI −

   - 

Anexo 6
 

10,16 cm 

VERIFICACIÓN (1)>(2) CUMPLE 
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Tabla 65 

Verificación ante volteo del reservorio R-5 

REVISIÓN DEL MOMENTO DE VOLTEO 

 

Altura de la componente 

impulsiva 
'

ih  

)219,209.(06350 −−− EcACI
- 

Anexo 6
 

3,46 m 

Altura de la componente 

convectiva 
'

ch  

)229.(06350 −− EcACI
- 

Anexo 6
 

3,15 m 

Altura del centro de 

gravedad del muro 
hw  1,68 m 

Altura del centro de 

gravedad de la cúpula 
hr  3,60 m 

Altura del centro de 

gravedad de la losa de 

fondo 

hs  0,20 m 

Aceleración espectral 

impulsiva 
aiS  1,33 g 

Peso impulsivo iW  70 512,27 kg 

Peso del muro WW  41 163,66 kg 

Peso de la cúpula rW  33 083,01 kg 

Peso de la losa de fondo sW  31 562,64 kg 

Peso convectivo cW  103 049,27 kg 

Peso total del tanque lleno TotalW  286 205,44 kg 

Aceleración espectral 

convectiva 
acS  0,27 g 

Momento de Volteo iM '  619 077,48 kg-m 

Momento de Volteo )]'([' sccacc thWSM +=  91 945,20 kg-m 

Momento de Volteo Total 2'2' )()(' ciT MMM +=  625 868,07 kg-m 
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5.2 Verificación del cumplimiento de los requerimientos estructurales actuales 

Luego de haber realizado una comprobación de las dimensiones mínimas de los diferentes 

Reservorios en estudio, se procede a la evaluación estructural de cada uno de ellos. Para ello, 

se calcularán las fuerzas resistentes de dichas estructuras, en base a la información 

suministrada por sus planos estructurales; y se procederá a comparar estos valores con las 

fuerzas actuantes obtenidas en el capítulo anterior. 

5.2.1 Fuerzas actuantes vs fuerzas resistentes 

Para calcular las fuerzas resistentes de los reservorios en estudio se utilizaron las exigencias 

que estipula la norma de Concreto Armado E.060-2009, la cual busca cumplir que las 

resistencias de diseño (aplicando un factor de minoración) sean por lo menos iguales a las 

resistencias requeridas. 

𝑅𝑛 ≥ 𝑅𝑢. 

Para estas verificaciones se utilizarán las siguientes ecuaciones: 

Tracción radial y tangencial: fyAsTn .=
              Ec. (5.1)  

Momento radial y tangencial: 

 
bcf

fyAs
a

a
dfyAsMn

.'.85,0

.
),

2
.(. =−=     Ec. (5.2)
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VERIFICACIÓN POR VOLTEO 

Brazo de palanca de la 

losa 
2/)2( OtDLX +=  4,58 m 

Momento resistente LxWMW Total=  
1 309 

389,90 
kg-m 

Momento de volteo TM '  625 868,07 kg-m 

Factor de seguridad 5,1
'
=

TM

MR
FS  2,09 - 

CONDICIÓN DE 

ANÁLISIS 
50,1FS  CUMPLE 
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Cortante:  VsVcVn +=      Ec. (5.3) 

dbcfVc ..'53,0=                             Ec. (5.4) 

fyphAcwVs ..=                              Ec. (5.5) 

Cumpliendo así: 

)3.9(0960.0 SecciónE −  

)85,0(),9,0(),9,0( ===  VuVnMuMnTuTn  

Nota: En las siguientes tablas a presentar, los valores mayores al 100% son aquellos que 

tengan sus fuerzas actuantes mayores que sus resistentes en una altura determinada. 

• Reservorio R-1 

MURO: 

La verificación del muro por tracción radial se da a partir de la ecuación 5.1 del presente 

capítulo, donde se comparará dicho efecto con la cantidad de refuerzo colocado de manera 

horizontal para cada altura de aplicación en el presente elemento. Esta tracción nominal será 

comparada con la tracción última dada por el programa computacional SAP 2000. 

Como se puede apreciar en la Tabla 5.31, el reservorio en estudio denominado como 

reservorio R-1 es capaz de resistir la tracción radial ejercida en las diferentes alturas del 

muro, debido a que cuenta con la cantidad suficiente de refuerzo. 

Tabla 66 

Verificación estructural del muro por tracción radial del reservorio R-1 

ALTURA As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 12,67 47,88 13,37 358,14 CUMPLE 

CONVECTIVA 17,73 67,04 35,95 186,47 CUMPLE 

IMPULSIVA 27,71 104,75 65,92 158,90 CUMPLE 

INFERIOR 27,71 104,75 20,50 510,95 CUMPLE 

Asimismo, se procede con la verificación del muro por tracción tangencial, cuya diferencia 

reside en que los aceros a contar serán los que se encuentran de manera vertical en el 

elemento estructural. Es en esta verificación se puede apreciar que existe mayor cantidad de 
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refuerzo en la parte inferior del muro, traducido en la utilización de bastones, por lo que el 

reservorio no tiene problemas a causa de esta fuerza actuante. 

Tabla 67 

Verificación estructural del muro por tracción tangencial del reservorio R-1 

ALTURA As (cm2) Tn (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 5,07 19,15 2,91 658,88 CUMPLE 

CONVECTIVA 5,07 19,15 5,49 348,69 CUMPLE 

IMPULSIVA 5,07 19,15 7,60 252,12 CUMPLE 

INFERIOR 7,05 26,64 8,34 319,37 CUMPLE 

En cuanto al momento radial actuante en el muro, se puede observar que es mínimo y que 

no existirán incumplimientos debido a que el momento resistente hallado con la ecuación 

5.2 del presente capítulo, es considerablemente mayor a éste. 

Tabla 68 

Verificación estructural del muro por momento radial del reservorio R-1 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 6,33 4,46 0,49 909,86 CUMPLE 

CONVECTIVA 8,87 6,14 1,02 602,13 CUMPLE 

IMPULSIVA 13,86 9,29 2,64 352,00 CUMPLE 

INFERIOR 13,86 9,29 0,78 1 196,75 CUMPLE 

De la misma forma, se procede a verificar el momento tangencial en el muro, el cual, como 

se visualiza en la Tabla 5.34, presenta mayores valores en la parte impulsiva e inferior del 

elemento, siendo mayores a lo que resiste la estructura. 
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Tabla 69 

Verificación estructural del muro momento tangencial del reservorio R-1 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 2,53 1,83 0,56 324,36 CUMPLE 

CONVECTIVA 2,53 1,83 1,27 144,02 CUMPLE 

IMPULSIVA 2,53 1,83 3,36 54,34 NO CUMPLE 

INFERIOR 4,51 3,21 4,11 78,25 NO CUMPLE 

De acuerdo con el cortante ejercido en el muro, se puede apreciar en la Tabla 5.35 que, la 

fuerza resistente aportada por el concreto y el acero colocado en el reservorio es capaz de 

resistir la fuerza cortante actuante. Sin embargo, este elemento no cuenta con la cuantía de 

acero mínima, por fuerza cortante, para la armadura vertical. 

Tabla 70 

Verificación estructural del muro por cortante del reservorio R-1 

CORTANTE Vc Vs  Vn (tn) 
Vu  

(tn) 

VuVn/  

(%) 
VERIF. 

F12 14,87 29,10 37,37 33,80 110,56 CUMPLE 

VIGA COLLARÍN:   

En la viga collarín, ubicada en la parte superior del muro, el efecto más importante será la 

tracción radial, ocasionada tanto por la tensión ejercida en los muros como por el oleaje 

generado; por lo cual, dicho elemento debería de contar con una cantidad de refuerzo 

considerable. Sin embargo, para este reservorio, no se cuenta con la suficiente cantidad de 

refuerzo como para soportar dicha fuerza actuante. 

 

 

REFUERZO VERTICAL POR FUERZA CORTANTE
 

Cuantía mínima (1) 31,17 cm2 

Cuantía plano R-1 (2) 18,05 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 



90 

 

Tabla 71 

Verificación estructural de la viga collarín del reservorio R-1 

- As (cm2) Tn (tn) Tu  (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

TRACCIÓN 

RADIAL 
3,80 14,37 16,66 86,23 NO CUMPLE 

MOMENTO 

RADIAL 

As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

2,53 2,75 0,29 940,38 CUMPLE 

CORTANTE 

f’c 

(kg/cm2) 
Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

210 18,92 3,88 487,45 CUMPLE 

CÚPULA: 

La zona de este elemento en que se generan mayores valores en cuanto a tracción, momento, 

y cortante actuante reside en el borde de la cúpula; es decir, en el encuentro de este elemento 

con la viga. 

El procedimiento para evaluar la cúpula por tracción radial es el mismo que la del muro y la 

viga collarín. Este elemento se caracteriza por tener mayor refuerzo radial en su perímetro 

debido a las tensiones que se generan producto de la viga collarín. Para el caso del reservorio 

R-1, no se cuenta con la suficiente cantidad de refuerzo requerido en dicha dirección como 

se muestra en la Tabla 5.37, yendo de la mano con la respuesta de la viga collarín mostrada 

con anterioridad. 

Tabla 72 

Verificación estructural de la cúpula por tracción radial del reservorio R-1 

Distancia (m) As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

6,75 – 5,75 2,69 10,17 16,24 62,62 NO CUMPLE 

5,75 – 4,75 1,27 4,79 2,38 201,26 CUMPLE 

En cuanto a la tracción tangencial, el acero colocado es variable, y aun obteniendo esa 

característica, los resultados no serán significativos debido a que la tracción tangencial 

actuante es considerablemente menor que la resistente. 
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Tabla 73 

Verificación estructural de la cúpula por tracción tangencial del reservorio R-1 

Distancia (m) As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

6,75 – 5,75 6,67 26,34 0,51 5 164,71 CUMPLE 

5,75 – 4,75 6,67 26,34 0,59 4 464,41 CUMPLE 

4,75 – 3,75 6,96 26,34 0,50 5 268,00 CUMPLE 

3,75 – 2,75 5,70 21,55 0,41 5 256,10 CUMPLE 

2,75 – 1,75 5,70 21,55 0,30 7 183,33 CUMPLE 

1,75 – 0,75 2,85 10,77 0,16 6 731,25 CUMPLE 

0,75 – 0,30 2,85 10,77 0,01 107 700,00 CUMPLE 

En cuanto al momento radial actuante en la cúpula, se puede observar que es mínimo y que 

no existirán incumplimientos debido a que basta colocar un refuerzo mínimo (como se 

aprecia en la tabla 5.39) para que este elemento pueda soportar dichas cargas actuantes. 

Tabla 74 

Verificación estructural de la cúpula por momento radial del reservorio R-1 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

6,75 – 5,75 2,69 0,68 0,18 827,78 CUMPLE 

5,75 – 4,75 1,27 0,33 0,02 1 650,00 CUMPLE 

4,75 – 3,75 1,27 0,33 0,01 3 300,00 CUMPLE 

De la misma forma, se procede a verificar el momento tangencial en la cúpula como se 

visualiza en la Tabla 5.40. Las alturas en las que predominará mayores valores de momento 

actuante serán las que se encuentren en el borde del elemento; sin embargo, estas siguen sin 

ser relevantes frente al momento resistente. 

Tabla 75 

Verificación estructural de la cúpula por momento tangencial del reservorio R-1 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

6,75 – 5,75 6,97 1,63 0,066 2 469,70 CUMPLE 

5,75 – 4,75 6,97 1,63 0,012 13 583,33 CUMPLE 

4,75 – 3,75 6,97 1,63 0,023 7 086,96 CUMPLE 
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3,75 – 2,75 5,70 1,36 0,016 8 500,00 CUMPLE 

2,75 – 1,75 5,70 1,36 0,007 19 428,57 CUMPLE 

1,75 – 0,75 2,85 0,72 0,0005 144 000,00 CUMPLE 

0,75 – 0,30 2,85 0,72 0,0002 360 000,00 CUMPLE 

Con respecto al cortante ejercido en la cúpula, se puede apreciar en la Tabla 5.41 que el 

concreto es el que absorberá la totalidad de la fuerza cortante ejercida en el elemento. 

Tabla 76 

Verificación estructural de la cúpula por cortante del reservorio R-1 

CORTANTE Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

V13 4,57 0,35 1 305,71 CUMPLE 

V23 4,57 0,77 593,51 CUMPLE 

LOSA 

De acuerdo a la distribución de la armadura de la losa planteada en el plano del reservorio 

R-1, se puede observar que está cumpliendo con dicha verificación debido a que fue diseñado 

con mayor cantidad que la del refuerzo mínimo por temperatura indicado por norma (dicho 

elemento se encuentra en el suelo, teniendo bajos esfuerzos de tracción y compresión). 

Tabla 77 

Verificación de la losa del reservorio R-1 

 

• Reservorio R-2  

MURO: 

Tal como se indica en la Tabla 5.43, el reservorio en estudio denominado como reservorio 

R-2 es capaz de resistir la tracción radial ejercida en el muro debido a que cuenta con el 

suficiente refuerzo en sus diferentes zonas. 

Norma 
)1.2.12.7(06350 TablaACI − –

Anexo 7 

dbAsmín ..003,0=
 

Cuantía mínima (1) 4,50 cm2 

Cuantía plano R-1 (2) 8,55 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) CUMPLE 
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Tabla 78 

Verificación estructural del muro por tracción radial del reservorio R-2 

ALTURA As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 12,67 47,88 12,27 390,25 CUMPLE 

CONVECTIVA 17,73 67,04 3,97 1 690,73 CUMPLE 

IMPULSIVA 19,79 74,82 52,33 142,97 CUMPLE 

INFERIOR 19,79 74,82 12,74 587,46 CUMPLE 

Del mismo modo como se realiza el cálculo para la anterior fuerza, se procede a calcular la 

tracción tangencial en el muro. Como resultado de esta verificación se obtiene que existe 

mayor cantidad de refuerzo en la parte inferior (10,13 cm2) producto de la gran cantidad de 

varillas de acero en dicha zona, como se aprecia en los planos adjuntos. 

Tabla 79 

Verificación estructural del muro por tracción tangencial del reservorio R-2 

ALTURA As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 5,07 19,15 2,53 756,46 CUMPLE 

CONVECTIVA 5,07 19,15 4,51 424,60 CUMPLE 

IMPULSIVA 5,07 19,15 5,99 319,65 CUMPLE 

INFERIOR 10,13 38,31 7,30 524,61 CUMPLE 

En cuanto al momento radial actuante en el muro, se puede observar que no es un factor que 

provoque ningún tipo de falla en esta estructura, debido a que el momento resistente hallado 

con la ecuación 5.2 del presente capítulo es mayor que éste, producto de la gran cantidad de 

acero que presenta el muro del R-2. 

Tabla 80 

Verificación estructural del muro por momento radial del reservorio R-2 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 6,33 4,46 0,35 1 277,46 CUMPLE 

CONVECTIVA 8,87 6,14 1,61 381,14 CUMPLE 

IMPULSIVA 9,90 6,81 2,34 291,00 CUMPLE 

INFERIOR 9,90 6,81 0,74 920,18 CUMPLE 
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Consiguientemente, se procede a verificar el momento tangencial en el muro, el cual, como 

se visualiza en la Tabla 5.46, tiene un mayor efecto en la parte impulsiva e inferior del muro 

(producto de la carencia de refuerzo en dichas zonas), en donde dicha solicitación supera a 

la que resiste el reservorio, siendo una posible causa de falla por momento tangencial de 

ocurrir un evento sísmico severo, como indica la norma E.030. 

Tabla 81 

Verificación estructural del muro momento tangencial del reservorio R-2 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 2,53 1,83 0,64 283,30 CUMPLE 

CONVECTIVA 2,53 1,83 1,27 143,79 CUMPLE 

IMPULSIVA 2,53 1,83 3,57 51,15 NO CUMPLE 

INFERIOR 5,07 3,60 3,91 91,86 NO CUMPLE 

Del mismo modo que el reservorio R-1, la fuerza cortante resistente generada por el concreto 

y refuerzo de acero en el muro es capaz de contrarrestar el corte actuante en dicho elemento, 

tal como se muestra en la tabla consiguiente. Por otro lado, el muro no cuenta con la 

suficiente cantidad de armadura vertical, en términos de cuantía mínima, incumpliendo así 

dicha verificación. 

Tabla 82 

Verificación estructural del muro por cortante del reservorio R-2 

CORTANTE Vc Vs  Vn (tn) 
Vu  

(tn) 

% 

VuVn/  
VERIF. 

F12 14,87 24,94 33,84 28,60 118,32 CUMPLE 

En la viga collarín, la tracción radial generada por el oleaje del agua en el interior del 

reservorio, ocasiona que se ejerza una fuerza considerable en dicho elemento, siendo el 

principal motivo para que la viga collarín sufra problemas estructurales en términos de 

tracción, bajo la ocurrencia de un evento telúrico severo.  

REFUERZO VERTICAL POR FUERZA CORTANTE
 

Cuantía mínima (1) 26,72 cm2 

Cuantía plano R-1 (2) 15,20 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 
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Tabla 83 

Verificación estructural de la viga collarín del reservorio R-2 

- As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

TRACCIÓN 

RADIAL 
3,80 14,37 19,74 72,79 NO CUMPLE 

MOMENTO 

RADIAL 

As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

2,53 2,75 0,33 835,39 CUMPLE 

CORTANTE 

f’c 

(kg/cm2) 
Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

210 18,91 4,23 447,12 CUMPLE 

CÚPULA: 

Al igual que en el reservorio R-1, el problema en la cúpula se sitúa en los extremos, en donde 

este elemento asume el efecto producido por el movimiento de la viga, lo cual origina que 

la tracción radial actuante sea muy superior a lo que la cúpula pueda soportar (a pesar del 

aumento de refuerzo en el ensanchamiento de la cúpula). 

Tabla 84 

Verificación estructural de la cúpula por tracción radial del reservorio R-2 

Distancia (m) As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

6,75 – 5,75 2,69 10,17 19,34 52,59 NO CUMPLE 

5,75 – 4,75 1,27 4,79 3,65 131,23 CUMPLE 

El efecto de la tracción tangencial para este reservorio es despreciable y no tiene el mismo 

impacto que la tracción radial sobre este elemento, siendo suficiente con colocar la cantidad 

mínima de refuerzo como se muestra en la tabla 5.50. 

Tabla 85 

Verificación estructural de la cúpula por tracción tangencial del reservorio R-2 

Distancia (m) As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

6,75 – 5,75 6,67 26,34 0,44 5 986,36 CUMPLE 

5,75 – 4,75 6,67 26,34 0,42 6 271,43 CUMPLE 

4,75 – 3,75 6,97 26,34 0,35 7 525,71 CUMPLE 
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3,75 – 2,75 5,70 21,55 0,25 8 620,00 CUMPLE 

2,75 – 1,75 5,70 21,55 0,10 21 550,00 CUMPLE 

1,75 – 0,75 2,85 10,77 0,05 21 540,00 CUMPLE 

0,75 – 0,30 2,85 10,77 0,01 107 700,00 CUMPLE 

En cuanto al momento radial actuante en la cúpula, se puede observar que es mínimo y que 

no existirán incumplimientos debido a este, producto de la baja carga sobre el mismo. 

Tabla 86 

Verificación estructural de la cúpula por momento radial del reservorio R-2 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

6,75 – 5,75 2,69 1,49 0,18 827,78 CUMPLE 

5,75 – 4,75 1,27 0,33 0,02 1 650,00 CUMPLE 

4,75 – 3,75 1,27 0,33 0,01 3 300,00 CUMPLE 

De la misma manera, pero en diferente dirección, se procede a verificar el momento 

tangencial en la cúpula como se visualiza en la Tabla 5.52. Producto del reducido peso que 

actúa en la cara de la cúpula, el efecto que produce el momento tangencial es bajo, 

permitiendo que la cantidad de refuerzo colocado en el reservorio R-2 sea suficiente para 

que soporte este tipo de fuerza. 

Tabla 87 

Verificación estructural de la cúpula por momento tangencial del reservorio R-2 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

6,75 – 5,75 6,97 1,63 0,062 2 629,03 CUMPLE 

5,75 – 4,75 6,97 1,63 0,027 6 037,04 CUMPLE 

4,75 – 3,75 6,97 1,63 0,009 18 111,11 CUMPLE 

3,75 – 2,75 5,70 1,36 0,002 68 000,00 CUMPLE 

2,75 – 1,75 5,70 1,36 0,001 136 000,00 CUMPLE 

1,75 – 0,75 2,85 0,72 0,0003 240 000,00 CUMPLE 

0,75 – 0,30 2,85 0,72 0,0002 360 000,00 CUMPLE 
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La fuerza cortante en la cúpula no tiene relevancia alguna, como queda demostrado en esta 

evaluación, ya que el mismo concreto es suficientemente capaz de resistir dicho efecto. 

Tabla 88 

Verificación estructural de la cúpula por cortante del reservorio R-2 

CORTANTE Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

V13 4,57 0,36 1 269,44 CUMPLE 

V23 4,57 0,90 507,78 CUMPLE 

LOSA 

Así como en el reservorio R-1, se puede observar que el refuerzo del reservorio R-2 supera 

ampliamente al acero mínimo por temperatura para dicho elemento. 

Tabla 89 

Verificación de la losa del reservorio R-2 

 

• Reservorio R-3 

MURO: 

Como se puede apreciar en la Tabla 5.55, el reservorio en estudio denominado como 

reservorio R-3 es capaz de resistir la tracción radial ejercida en el muro debido a que cuenta 

con la suficiente cantidad de refuerzo en sus diferentes alturas. 

 

 

 

 

 

Norma 
)1.2.12.7(06350 TablaACI − –

Anexo 7 

dbAsmín ..003,0=
 

Cuantía mínima (1) 4,50 cm2 

Cuantía plano R-1 (2) 8,55 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) CUMPLE 
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Tabla 90 

Verificación estructural del muro por tracción radial del reservorio R-3 

ALTURA As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 15,20 57,46 15,09 380,89 CUMPLE 

CONVECTIVA 31,67 119,71 40,50 295,56 CUMPLE 

IMPULSIVA 39,59 149,64 103,62 144,42 CUMPLE 

INFERIOR 25,65 96,96 40,10 241,83 CUMPLE 

Así como para los demás reservorios, se procede con la verificación del muro por tracción 

tangencial, mostrando un cumplimiento general en todos los puntos de aplicación. 

Tabla 91 

Verificación estructural del muro por tracción tangencial del reservorio R-3 

ALTURA As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 7,60 28,73 3,88 741,24 CUMPLE 

CONVECTIVA 7,60 28,73 7,75 370,52 CUMPLE 

IMPULSIVA 7,60 28,73 14,30 200,86 CUMPLE 

INFERIOR 22,09 83,50 25,43 328,41 CUMPLE 

Del mismo modo, como se aprecia en la tabla 5.57, el momento radial en el muro del 

reservorio R-3 no tiene mayor importancia ni puede ser el causante de alguna falla estructural 

producto de un evento sísmico. 

Tabla 92 

Verificación estructural del muro por momento radial del reservorio R-3 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 7,60 7,10 0,81 879,21 CUMPLE 

CONVECTIVA 15,83 14,35 2,00 717,34 CUMPLE 

IMPULSIVA 19,79 17,67 5,23 337,68 CUMPLE 

INFERIOR 12,83 11,75 1,24 946,79 CUMPLE 

De la misma forma se procede a verificar el momento tangencial en el muro, como se 

visualiza en la Tabla 5.58, donde la altura que tendrá un mayor valor de momento actuante 

será aquella zona impulsiva del elemento debido a que el acero colocado en dicha zona no 
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es suficiente para resistirla. Además, en este caso, el acero que se visualiza en el plano no 

varía en la altura impulsiva, convectiva e inferior. 

Tabla 93 

Verificación estructural del muro momento tangencial del reservorio R-3 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 3,80 3,60 0,85 423,33 CUMPLE 

CONVECTIVA 3,80 3,60 2,19 164,34 CUMPLE 

IMPULSIVA 3,80 3,60 7,15 50,29 NO CUMPLE 

INFERIOR 18,29 16,42 6,54 251,05 CUMPLE 

Como en los demás reservorios, la fuerza cortante resistente, aportada por el concreto y la 

cuantía de acero, es suficiente para soportar las 58,50 tn de fuerza cortante actuante en este 

reservorio. Sin embargo, del mismo modo que los reservorios R-1 y R-2, esta estructura no 

cuenta con el refuerzo vertical mínimo estipulado. 

Tabla 94 

Verificación estructural del muro por cortante del reservorio R-3 

CORTANTE Vc Vs  
Vn

(tn) 

Vu  

(tn) 

 

VuVn/  

(%) 

VERIF. 

F12 22,49 47,29 59,31 58,50 101,38 CUMPLE 

VIGA COLLARÍN: 

Como se aprecia en la tabla 5.60, la viga collarín no presenta ningún de inconveniente 

estructural. 

 

 

REFUERZO VERTICAL POR FUERZA CORTANTE
 

Cuantía mínima (1) 41,28 cm2 

Cuantía plano R-1 (2) 29,45 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 
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Tabla 95 

Verificación estructural de la viga collarín del reservorio R-3 

- As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

TRACCIÓN 

RADIAL 
6,33 23,94 19,08 125,49 CUMPLE 

MOMENTO 

RADIAL 

As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

3,80 3,54 0,22 1 579,17 CUMPLE 

CORTANTE 

f’c 

(kg/cm2) 
Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

280 18,82 3,56 528,76 CUMPLE 

CÚPULA: 

El procedimiento para evaluar la cúpula por tracción radial es el mismo que la realizada para 

el muro y la viga collarín. Este elemento se caracteriza por tener mayor refuerzo radial en su 

perímetro debido a las tensiones que se generan con la viga collarín. De acuerdo con la tabla 

5.61, se concluye que la cantidad de refuerzo en las paredes no es suficiente para soportar 

dichas solicitaciones estructurales. 

Tabla 96 

Verificación estructural de la cúpula por tracción radial del reservorio R-3 

Distancia (m) As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

6,00 – 5,00 2,38 8,98 18,15 49,48 NO CUMPLE 

5,00 – 4,00 2,38 8,98 0,27 3 325,93 CUMPLE 

La tracción tangencial actuando en la cúpula del presente reservorio no es de gran interés 

para la presente investigación puesto que, no genera mayor problema en la estructura. 

Tabla 97 

Verificación estructural de la cúpula por tracción tangencial del reservorio R-3 

Distancia (m) As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

6,00 – 5,00 4,28 16,16 0,53 3 066,57 CUMPLE 

5,00 – 4,00 3,40 12,87 0,51 2 508,54 CUMPLE 

4,00 – 3,00 3,40 12,87 0,30 4 347,56 CUMPLE 
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3,00 – 2,00 7,13 26,93 0,10 26 667,99 CUMPLE 

2,00 – 1,00 7,13 26,93 0,02 134 673,35 CUMPLE 

1,00 – 0,00 6,41 24,24 0,01 242 412,03 CUMPLE 

En cuanto al momento radial actuante en la cúpula, se puede observar que es mínimo y que 

no existirán incumplimientos debido a que el momento resistente hallado con la ecuación 

5.2 del presente capítulo, es mayor a éste. 

Tabla 98 

Verificación estructural de la cúpula por momento radial del reservorio R-3 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

6,00 – 5,00 2,38 0,61 0,19 321,05 CUMPLE 

5,00 – 4,00 2,38 0,61 0,10 610,00 CUMPLE 

4,00 – 3,00 2,38 0,61 0,01 6 100,00 CUMPLE 

De la misma forma se procede a verificar el momento tangencial en la cúpula como se 

visualiza en la Tabla 5.64. La zona en donde predominarán mayores valores de momento 

tangencial serán las que se encuentren en el borde del elemento, pero sin llegar a ser 

significativas. 

Tabla 99 

Verificación estructural de la cúpula por momento tangencial del reservorio R-3 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

6,00 – 5,00 4,28 1,05 0,06 1 750,00 CUMPLE 

5,00 – 4,00 3,40 0,85 0,02 4 250,00 CUMPLE 

4,00 – 3,00 3,40 0,85 0,16 531,25 CUMPLE 

3,00 – 2,00 7,13 1,66 0,01 16 600,00 CUMPLE 

2,00 – 1,00 7,13 1,66 0,01 16 600,00 CUMPLE 

1,00 – 0,00 6,41 1,51 0,01 15 100,00 CUMPLE 

La cúpula no sufrirá problemas por fuerza cortante, como se puede apreciar en la tabla 5.65. 
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Tabla 100 

Verificación estructural de la cúpula por cortante del reservorio R-3 

CORTANTE Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

V13 4,57 0,39 1 171,79 CUMPLE 

V23 4,57 1,13 404,42 CUMPLE 

LOSA 

Para verificar la cantidad de acero mínimo requerido en la base se halló el área necesaria de 

acero por temperatura el cual, comparado con el refuerzo indicado en sus planos, es muy 

inferior. 

Tabla 101 

Verificación de la losa del reservorio R-3 

 

• Reservorio R-4 

MURO:  

Como se puede apreciar en la Tabla 5.67, el reservorio R-4 no es capaz de resistir la tracción 

radial ejercida en el muro debido a que no cuenta con el suficiente refuerzo para soportar la 

tracción actuante, y producto de su considerable volumen, demuestra fallas por tracción en 

varios puntos del muro. 

Tabla 102 

Verificación estructural del muro por tracción radial del reservorio R-4 

ALTURA As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 15,52 58,66 61,74 95,01 NO CUMPLE 

CONVECTIVA 23,75 89,78 151,95 59,09 NO CUMPLE 

IMPULSIVA 34,20 129,29 168,27 76, 83 NO CUMPLE 

INFERIOR 34,20 129,29 28,18 458,85 CUMPLE 

Norma 
)1.2.12.7(06350 TablaACI − –

Anexo 7 

dbAsmín ..003,0=
 

Cuantía mínima (1) 4,50 cm2 

Cuantía plano R-1 (2) 8,55 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) CUMPLE 
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Posteriormente, se procede con la verificación del muro por tracción tangencial. Dicho 

elemento no tendrá mayores inconvenientes producto de la gran cantidad de refuerzo 

colocado, enfatizando aún más en la base donde se colocó varios bastones. 

Tabla 103 

Verificación estructural del muro por tracción tangencial del reservorio R-4 

ALTURA As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 19,79 74,82 12,07 629,87 CUMPLE 

CONVECTIVA 19,79 74,82 22,18 337,32 CUMPLE 

IMPULSIVA 19,79 74,82 24,66 303,39 CUMPLE 

INFERIOR 29,69 112,23 19,73 568,79 CUMPLE 

En cuanto al momento radial actuante en el muro se puede observar que no existen 

incumplimientos debido a que el momento resistente hallado con la ecuación 5.2 del presente 

capítulo, es mayor a éste. 

Tabla 104 

Verificación estructural del muro por momento radial del reservorio R-4 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 7,76 6,88 3,02 227,77 CUMPLE 

CONVECTIVA 11,88 10,31 6,23 166,51 CUMPLE 

IMPULSIVA 17,10 14,45 8,55 168,94 CUMPLE 

INFERIOR 17,10 14,45 3,24 445,87 CUMPLE 

Las alturas en las que predominarán mayores valores de momento tangencial actuante serán 

aquellas que se encuentren en la parte impulsiva e inferior del elemento, esto se debe a la 

gran masa de agua que se desplaza durante el evento sísmico. 

Tabla 105 

Verificación estructural del muro momento tangencial del reservorio R-4 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 9,90 8,68 1,99 436,17 CUMPLE 

CONVECTIVA 9,90 8,68 6,75 128,59 CUMPLE 
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IMPULSIVA 9,90 8,68 15,65 55,46 NO CUMPLE 

INFERIOR 19,79 16,49 17,72 93,05 NO CUMPLE 

A diferencia de los demás reservorios en estudio, el reservorio R-4 cuenta con un déficit de 

resistencia al cortante en el muro, como se muestra en la tabla 5.71 contando con tan solo el 

71,22% de refuerzo del necesario. Por otro lado, esta estructura cuenta con una cuantía 

superior a la mínima establecida, marcando diferencia en este aspecto con respecto a los 

demás reservorios. 

Tabla 106 

Verificación estructural del muro por cortante del reservorio R-4 

CORTANTE Vc Vs  
Vn

(tn) 

Vu  

(tn) 

VuVn/  

(%) 
VERIF. 

F12 18,72 57,46 64,75 77,52 83,53 
NO 

CUMPLE 

VIGA COLLARÍN: 

En la viga collarín, así como en los anteriores reservorios, se presentan problemas referidos 

a tracción radial producto del efecto del agua (oleaje) al generarse el movimiento del sistema. 

Tabla 107 

Verificación estructural de la viga collarín del reservorio R-4 

- As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

TRACCIÓN 

RADIAL 
14,25 53,87 68,77 78,33 NO CUMPLE 

MOMENTO 

RADIAL 

As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

11,40 16,22 2,23 727,20 CUMPLE 

REFUERZO VERTICAL POR FUERZA CORTANTE
 

Cuantía mínima (1) 50,16 cm2 

Cuantía plano R-1 

(2) 
66,98 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) CUMPLE 
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CORTANTE 

f’c 

(kg/cm2) 
Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

210 25,44 17,12 148,61 CUMPLE 

CÚPULA: 

Este elemento se caracteriza por tener mayor refuerzo radial en su perímetro debido a las 

tensiones que se generan en su unión con la viga collarín. Como se indica en la tabla 5.73 en 

este reservorio R-4 no se cuenta con el refuerzo requerido para soportar dichas cargas como 

se muestra en la Tabla 5.73.  

Tabla 108 

Verificación estructural de la cúpula por tracción radial del reservorio R-4 

Distancia (m) As (cm2) Tn (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

18,00 – 17,00 3,00 11,34 25,62 44,26 NO CUMPLE 

17,00 – 16,00 3,00 11,34 5,41 209,61 CUMPLE 

En cuanto a la tracción tangencial, la cantidad y espaciamiento del acero colocado es 

variable, centrándose con mayor detalle en los extremos, cumpliendo con las verificaciones 

correspondientes. 

Tabla 109 

Verificación estructural de la cúpula por tracción tangencial del reservorio R-4 

Distancia (m) As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

18,00 – 17,00 5,50 20,79 2,46 845,12 CUMPLE 

17,00 – 16,00 5,50 20,79 3,11 668,49 CUMPLE 

16,00 – 15,00 5,50 20,79 3,48 597,41 CUMPLE 

15,00 – 14,00 2,50 9,45 3,39 278,76 CUMPLE 

14,00 – 13,00 2,50 9,45 2,89 326,99 CUMPLE 

13,00 – 12,00 2,50 9,45 2,35 402,13 CUMPLE 

12,00 – 11,00 2,50 9,45 1,76 536,93 CUMPLE 

En cuanto al momento radial actuante en la cúpula, se puede observar que el refuerzo 

colocado es el mínimo, debido a que no existen fuerzas que provoquen grandes efectos en 

dicho elemento estructural. 
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Tabla 110 

Verificación estructural de la cúpula por momento radial del reservorio R-4 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn / (%) VERIF. 

18,00 – 17,00 3,00 0,75 0,70 107,14 CUMPLE 

17,00 – 16,00 3,00 0,75 0,03 2 500,00 CUMPLE 

16,00 – 15,00 3,00 0,75 0,01 7 500,00 CUMPLE 

De la misma forma se procede a verificar el momento tangencial en la cúpula, el cual 

encontrará su máximo valor en el borde del elemento, pero sin llegar a generar ningún tipo 

de falla estructural producto de dicha tracción. 

Tabla 111 

Verificación estructural de la cúpula por momento tangencial del reservorio R-4 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

18,00 – 17,00 5,50 1,32 0,33 400,00 CUMPLE 

17,00 – 16,00 5,50 1,32 0,08 1 650,00 CUMPLE 

16,00 – 15,00 5,50 1,32 0,07 1 885,71 CUMPLE 

15,00 – 14,00 2,50 0,63 0,03 2 100,00 CUMPLE 

14,00 – 13,00 2,50 0,63 0,01 6 300,00 CUMPLE 

13,00 – 12,00 2,50 0,63 0,01 6 300,00 CUMPLE 

12,00 – 11,00 2,50 0,63 0,01 6 300,00 CUMPLE 

De acuerdo con el cortante ejercido en la cúpula, se puede apreciar en la Tabla 5.77 que la 

fuerza resistente aportada por el concreto es suficiente para sobrellevar la fuerza cortante 

actuante en la cúpula. 

Tabla 112 

Verificación estructural de la cúpula por cortante del reservorio R-4 

CORTANTE Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

V13 4,57 0,78 585,90 CUMPLE 

V23 4,57 2,37 192,83 CUMPLE 
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LOSA 

Para poder evaluar la losa del reservorio R-4, y considerando la naturaleza de este elemento 

en este tipo de estructuras, se debe realizar una revisión de la cantidad de acero por 

temperatura y compararlo con el existente en los planos del reservorio. Con lo cual se aprecia 

que el refuerzo existente es superior al mínimo requerido. 

Tabla 113 

Verificación de la losa del reservorio R-4 

• Reservorio R-5 

MURO: 

Como se puede apreciar en la Tabla 5.79, el reservorio en estudio denominado como 

reservorio R-5 es capaz de resistir la tracción radial ejercida debido a que cuenta con el 

suficiente refuerzo en dicha dirección. 

Tabla 114 

Verificación estructural del muro por tracción radial del reservorio R-5 

ALTURA As (cm2) Tn (tn) Tu  (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 11,88 44,89 18,77 239,22 CUMPLE 

CONVECTIVA 15,20 57,46 36,24 158,57 CUMPLE 

IMPULSIVA 23,75 89,78 36,54 245,70 CUMPLE 

INFERIOR 23,75 89,78 5,19 1 700,24 CUMPLE 

Asimismo, se procede con la verificación del muro por tracción tangencial, el cual tendrá la 

diferencia en que los aceros a contar serán los que se encuentran de manera vertical en el 

elemento estructural. Se puede observar que no existe ningún percance con esta verificación. 

 

Norma 
)1.2.12.7(06350 TablaACI − –

Anexo 7 

dbAsmín ..003,0=
 

Cuantía mínima (1) 4,50 cm2 

Cuantía plano R-1 (2) 11,40 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) CUMPLE 
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Tabla 115 

Verificación estructural del muro por tracción tangencial del reservorio R-5 

ALTURA As (cm2) Tn (tn) Tu  (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 5,07 21,55 2,78 773,98 CUMPLE 

CONVECTIVA 5,07 21,55 4,50 479,05 CUMPLE 

IMPULSIVA 5,07 21,55 4,95 435,04 CUMPLE 

INFERIOR 5,70 21,55 4,12 523,00 CUMPLE 

En cuanto al momento radial actuante en el muro se puede explicar que, al ser una estructura 

pequeña, el R-5 no cuenta con grandes tracciones radiales; sin embargo, esta cuenta con un 

refuerzo adicional en la zona intermedia para contrarrestar las mayores fuerzas en el 

elemento. 

Tabla 116 

Verificación estructural del muro por momento radial del reservorio R-5 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 5,94 3,07 0,50 608,70 CUMPLE 

CONVECTIVA 7,60 3,87 0,80 486,88 CUMPLE 

IMPULSIVA 11,88 5,82 1,02 571,36 CUMPLE 

INFERIOR 11,88 5,82 0,48 1 220,57 CUMPLE 

De la misma forma al momento radial, se procede a verificar el momento tangencial en el 

muro como se visualiza en la Tabla 5.82. Como se aprecia en dicha tabla, el muro no cuenta 

con suficiente refuerzo en la parte inferior del elemento, contando con aproximadamente la 

mitad de la cuantía requerida (53,24%). 

Tabla 117 

Verificación estructural del muro momento tangencial del reservorio R-5 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

SUPERIOR 2,85 1,51 0,37 413,04 CUMPLE 

CONVECTIVA 2,85 1,51 1,42 106,68 CUMPLE 

IMPULSIVA 2,85 1,51 1,37 110,02 CUMPLE 

INFERIOR 2,85 1,51 2,84 53,24 NO CUMPLE 
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El muro del reservorio R-5 cuenta con el espesor y con el refuerzo necesario para soportar 

la cortante actuante de 31,98 tn. Por otro lado, este elemento cuenta con una cuantía de acero 

vertical muy inferior a los 36,42cm2 que indica la cuantía vertical mínima en el muro por 

fuerza cortante. 

Tabla 118 

Verificación estructural del muro por cortante del reservorio R-5 

CORTANTE Vc Vs  
Vn

(tn) 

Vu  

(tn) 

VuVn/  

(%) 
VERIF. 

F12 11,02 26,60 31,98 18,20 175,71 CUMPLE 

VIGA COLLARÍN: 

En la viga collarín, así como para los demás reservorios, el efecto más importante será la 

tracción radial generada por el oleaje generado. Sin embargo, como se puede observar en la 

siguiente tabla, no existe ningún inconveniente en cuanto a esta verificación. 

Tabla 119 

Verificación estructural de la viga collarín del reservorio R-5 

- As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

TRACCIÓN 

RADIAL 
7,92 29,93 15,46 193,62 CUMPLE 

MOMENTO 

RADIAL 

As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

3,96 4,27 0,28 1 528,82 CUMPLE 

CORTANTE 

f’c 

(kg/cm2) 
Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

210 18,91 3,52 537,31 CUMPLE 

CÚPULA: 

Este elemento no presenta fallas a ninguna longitud por tracción radial. 

REFUERZO VERTICAL POR FUERZA CORTANTE
 

Cuantía mínima (1) 36,42 cm2 

Cuantía plano R-1 (2) 7,13 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) NO CUMPLE 
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Tabla 120 

Verificación estructural de la cúpula por tracción radial del reservorio R-5 

Distancia (m) As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

8.75 – 7.75 2,85 10,77 9,51 113,25 CUMPLE 

7.75 – 6.75 2,85 10,77 3,09 348,54 CUMPLE 

En cuanto a la tracción tangencial, los efectos no serán significativos como se puede apreciar 

a continuación: 

Tabla 121 

Verificación estructural de la cúpula por tracción tangencial del reservorio R-5 

Distancia (m) As (cm2) Tn  (tn) Tu (tn) TuTn /  (%) VERIF. 

8,75 – 7,75 2,85 10,77 0,81 1 329,63 CUMPLE 

7,75 – 6,75 2,85 10,77 0,45 2 393,33 CUMPLE 

6,75 – 5,75 2,85 10,77 0,22 4 895,45 CUMPLE 

5,75 – 4,75 2,85 10,77 0,11 9 791,91 CUMPLE 

4,75 – 3,75 2,85 10,77 0,05 21 540,00 CUMPLE 

3,75 – 2,75 2,85 10,77 0,01 107 700,00 CUMPLE 

2,75 – 1,75 2,14 8,08 0,01 80 800,00 CUMPLE 

1,75 – 0,75 2,14 8,08 0,01 80 800,00 CUMPLE 

Con respecto al momento radial, debido a sus dimensiones (el reservorio de menor capacidad 

de los reservorios en estudio), los efectos de estas fuerzas no son relevantes. 

Tabla 122 

Verificación estructural de la cúpula por momento radial del reservorio R-5 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

8,75 – 7,75 2,85 0,72 0,41 175,61 CUMPLE 

7,75 – 6,75 2,85 0,72 0,01 7 200,00 CUMPLE 

6,75 – 5,75 2,85 0,72 0,01 7 200,00 CUMPLE 

De la misma forma, se procede a verificar el momento tangencial en la cúpula como se 

visualiza en la Tabla 5.88. La diferencia entre las fuerzas resistentes y actuantes en este caso, 
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se encuentra muy marcadas siendo las primeras aquellas que se imponen como se muestra a 

continuación: 

Tabla 123 

Verificación estructural de la cúpula por momento tangencial del reservorio R-5 

ALTURA As (cm2) 
Mn  

(tn-m) 

Mu  

(tn-m) 
MuMn /  (%) VERIF. 

8,75 – 7,75 2,85 0,72 0,041 1 756,10 CUMPLE 

7,75 – 6,75 2,85 0,72 0,025 2 880,00 CUMPLE 

6,75 – 5,75 2,85 0,72 0,025 2 880,00 CUMPLE 

5,75 – 4,75 2,85 0,72 0,024 3 000,00 CUMPLE 

4,75 – 3,75 2,85 0,72 0,012 6 000,00 CUMPLE 

3,75 – 2,75 2,85 0,72 0,007 10 285,71 CUMPLE 

2,75 – 1,75 2,14 0,55 0,003 18 333,33 CUMPLE 

1,75 – 0,75 2,14 0,55 0,001 55 000,00 CUMPLE 

De acuerdo con el cortante ejercido en la cúpula, se puede apreciar en la Tabla 5.89 que el 

concreto es el que absorberá la cortante ejercida en el elemento en su totalidad. 

Tabla 124 

Verificación estructural de la cúpula por cortante del reservorio R-5 

CORTANTE Vn (tn) Vu(tn) VuVn/  (%) VERIF. 

V13 4,57 0,12 3 808,33 CUMPLE 

V23 4,57 1,45 315,17 CUMPLE 

LOSA 

Finalmente, como en los otros 4 reservorios en estudio, se observa que, al solamente requerir 

un área de acero por temperatura, la cantidad de área de refuerzo en el reservorio R-5 supera 

ampliamente dichos valores. 
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Tabla 125 

Verificación de la losa del reservorio R-5 

 

 

 

 

 

  

Norma 
)1.2.12.7(06350 TablaACI − –

Anexo 7 

dbAsmín ..003,0=
 

Cuantía mínima (1) 4,50 cm2 

Cuantía plano R-1 (2) 7,13 cm2 

VERIFICACIÓN (1)<(2) CUMPLE 
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6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado el análisis de los reservorios y su posterior evaluación estructural 

en los capítulos anteriores, se procede a realizar una síntesis y análisis de los resultados 

obtenidos. 

6.1 Resumen de resultados de los reservorios apoyados 

Antes de realizar el análisis de los resultados se realizará una síntesis de la evaluación 

estructural de los reservorios en estudio, en donde el término “CUMPLE” se refiera a que 

las fuerzas resistentes (incluyendo su factor de minoración) son mayores a las fuerzas 

actuantes en la estructura; mientras que, el término “NO CUMPLE” significa lo contrario, 

ocasionando que los diferentes elementos fallen estructuralmente de ser el caso. Así mismo, 

en las tablas consiguientes se colocará la cantidad de refuerzo (o sección de ser el caso) con 

la que cuentan los reservorios en estudio, frente al refuerzo que estos deberían poseer; por 

lo cual, los valores de las tablas que pertenezcan al rango de 0 a 100% significan que se 

cuenta con un déficit de refuerzo, mientras que valores que superen al 100% no tienen 

problemas con respecto a estas solicitaciones.     

Tabla 126 

Resumen del reservorio R-1 

RESERVORIO R-1 

DESCRIPCION VERIFICACIÓN ALTURA DE 

APLICACIÓN 

Tracción radial en el muro CUMPLE Todos 

Tracción tangencial en el muro CUMPLE Todos 

Momento radial en el muro CUMPLE Todos 

Momento tangencial en el muro NO CUMPLE Impulsiva (a 1/3 

de la altura), 

Inferior 

Cortante en el muro CUMPLE Todos 

Cuantía vertical por corte en el muro NO CUMPLE - 

Tracción radial en la viga NO CUMPLE - 

Momento radial en la viga CUMPLE Todos 

Cortante en la viga CUMPLE Todos 

Tracción radial en la cúpula NO CUMPLE - 
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Tracción tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento radial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Cortante en la cúpula CUMPLE Todos 

Cuantía mínima en losa de fondo CUMPLE - 

 

Tabla 127 

Resumen del reservorio R-2 

RESERVORIO R-2 

DESCRIPCION VERIFICACIÓN 
ALTURA DE 

APLICACIÓN 

Tracción radial en el muro CUMPLE Todos 

Tracción tangencial en el muro CUMPLE Todos 

Momento radial en el muro CUMPLE Todos 

Momento tangencial en el muro NO CUMPLE 

Impulsiva (a 1/3 

de la altura), 

Inferior 

Cortante en el muro CUMPLE Todos 

Cuantía vertical por corte en el muro NO CUMPLE - 

Tracción radial en la viga NO CUMPLE - 

Momento radial en la viga CUMPLE Todos 

Cortante en la viga CUMPLE Todos 

Tracción radial en la cúpula NO CUMPLE - 

Tracción tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento radial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Cortante en la cúpula CUMPLE Todos 

Cuantía mínima en losa de fondo CUMPLE - 

 

Tabla 128 

Resumen del reservorio R-3 

RESERVORIO R-3 
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DESCRIPCION VERIFICACIÓN 
ALTURA DE 

APLICACIÓN 

Tracción radial en el muro CUMPLE Todos 

Tracción tangencial en el muro CUMPLE Todos 

Momento radial en el muro CUMPLE Todos 

Momento tangencial en el muro NO CUMPLE 
Impulsiva (a 1/3 

de la altura) 

Cortante en el muro CUMPLE Todos 

Cuantía vertical por corte en el muro NO CUMPLE - 

Tracción radial en la viga CUMPLE Todos 

Momento radial en la viga CUMPLE Todos 

Cortante en la viga CUMPLE Todos 

Tracción radial en la cúpula NO CUMPLE - 

Tracción tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento radial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Cortante en la cúpula CUMPLE Todos 

Cuantía mínima en losa de fondo CUMPLE - 

 

Tabla 129 

Resumen del reservorio R-4 

RESERVORIO R-4 

DESCRIPCION VERIFICACIÓN 
ALTURA DE 

APLICACIÓN 

Tracción radial en el muro CUMPLE Todos 

Tracción tangencial en el muro CUMPLE Todos 

Momento radial en el muro CUMPLE Todos 

Momento tangencial en el muro NO CUMPLE 

Impulsiva (a 1/3 

de la altura), 

Inferior 

Cortante en el muro NO CUMPLE - 

Cuantía vertical por corte en el muro CUMPLE - 
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Tracción radial en la viga NO CUMPLE - 

Momento radial en la viga CUMPLE Todos 

Cortante en la viga CUMPLE Todos 

Tracción radial en la cúpula NO CUMPLE - 

Tracción tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento radial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Cortante en la cúpula CUMPLE Todos 

Cuantía mínima en losa de fondo CUMPLE - 

 

Tabla 130 

Resumen del reservorio R-5 

RESERVORIO R-5 

DESCRIPCION VERIFICACIÓN 
ALTURA DE 

APLICACIÓN 

Tracción radial en el muro CUMPLE Todos 

Tracción tangencial en el muro CUMPLE Todos 

Momento radial en el muro CUMPLE Todos 

Momento tangencial en el muro NO CUMPLE Inferior 

Cortante en el muro CUMPLE Todos 

Cuantía vertical por corte en el muro NO CUMPLE - 

Tracción radial en la viga CUMPLE Todos 

Momento radial en la viga CUMPLE Todos 

Cortante en la viga CUMPLE Todos 

Tracción radial en la cúpula CUMPLE Todos 

Tracción tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento radial en la cúpula CUMPLE Todos 

Momento tangencial en la cúpula CUMPLE Todos 

Cortante en la cúpula CUMPLE Todos 

Cuantía mínima en losa de fondo CUMPLE - 
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Tabla 131 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por tracción y momento del 

reservorio R-1 

RESERVORIO R-1 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*Por debajo del 100% se considera déficit de acero 

Tracción radial en el muro 

Superior 12,67 3,54 358,21 

Altura Convectiva 17,73 9,51 186,42 

Altura Impulsiva 27,71 17,44 158,90 

Inferior 27,71 5,42 510,95 

Tracción tangencial en el muro 

Superior 5,07 0,77 658,58 

Altura Convectiva 5,07 1,45 349,08 

Altura Impulsiva 5,07 2,01 252,17 

Inferior 5,07 2,21 229,79 

Momento radial en el muro 

Superior 6,33 0,67 941,86 

Altura Convectiva 8,87 1,41 631,18 

Altura Impulsiva 13,86 3,69 375,73 

Inferior 13,86 1,07 1 292,36 

Momento tangencial en el muro 

Superior 2,53 0,77 329,20 

Altura Convectiva 2,53 1,75 144,28 

Altura Impulsiva 2,53 4,73 53,54 

Inferior 4,51 5,82 77,49 

Tracción radial en la viga 3,80 4,41 86,22 
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Momento radial en la viga 2,53 0,27 954,36 

Tracción radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

2,69 4,30 62,61 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

1,27 0,63 201,71 

Tracción tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

6,67 0,13 4 943,65 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

6,67 0,16 4 273,32 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,75-

3,75) 

6,96 0,13 5 261,76 

Distancia en metros del 

centro al extremo (3,75-

2,75) 

5,70 0,11 5 255,12 

Distancia en metros del 

centro al extremo (2,75-

1,75) 

5,70 0,08 7 182,00 

Distancia en metros del 

centro al extremo (1,75-

0,75) 

2,85 0,04 6 733,13 

Distancia en metros del 

centro al extremo (0,75-

0,30) 

2,85 0,003 

 

 

107 730,00 
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Momento radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

2,69 0,27 390,86 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

1,27 0,08 1 678,07 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,75-

3,75) 

1,27 0,04 3 358,28 

Momento tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

6,97 0,25 2 782,57 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

6,97 0,05 15 357,13 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,75-

3,75) 

6,97 0,09 8 006,80 

Distancia en metros del 

centro al extremo (3,75-

2,75) 

5,70 0,06 9 416,79 

Distancia en metros del 

centro al extremo (2,75-

1,75) 

5,70 0.03 21 536,42 

Distancia en metros del 

centro al extremo (1,75-

0,75) 

2,85 0,002 150 817,43 

Distancia en metros del 

centro al extremo (0,75-

0,30) 

2,85 0,0008 377 051,57 
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Cuantía Mínima en losa de fondo 

Losa 8,55 4,50 190,00 

 

Tabla 132 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-1 

RESERVORIO R-1 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de cuantía. Por debajo del 100% se 

considera déficit de acero. 

Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
27,71 23,71 116,90 

Refuerzo Vertical 18,05 31,17 57,91 

 

Tabla 133 

Cantidad de espesor existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-1 

RESERVORIO R-1 

DESCRIPCION 

ESPESOR 

EXISTENTE 

(CM) 

ESPESOR 

REQUERIDO 

(CM) 

ESPESOR 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de espesor. Por debajo del 100% se 

considera déficit de espesor. 

Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
25,00 19,68 127,00 

Cortante en viga 35,00 11,97 292,34 
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Cortante en cúpula 

Dirección Radial 7,00 0,54 1 305,67 

Dirección Tangencial 7,00 1,18 593,49 

 

Tabla 134 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por tracción y momento del 

reservorio R-2 

RESERVORIO R-2 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*Por debajo del 100% se considera déficit de acero 

Tracción radial en el muro 

Superior 12,16 3,25 390,32 

Altura Convectiva 17,73 1,05 1 688,15 

Altura Impulsiva 19,79 14,11 140,27 

Inferior 19,79 3,37 587,18 

Tracción tangencial en el muro 

Superior 5,07 0,67 757,49 

Altura Convectiva 5,07 1,19 424,94 

Altura Impulsiva 5,07 1,58 319,94 

Inferior 10,13 1,93 524,54 

Momento radial en el muro 

Superior 6,33 0,48 1 320,15 

Altura Convectiva 8,87 2,23 397,86 

Altura Impulsiva 9,90 3,26 303,59 

Inferior 9,90 1,02 973,34 

Momento tangencial en el muro 

Superior 2,53 0,88 287,85 
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Altura Convectiva 2,53 1,75 144,28 

Altura Impulsiva 2,53 5,03 50,30 

Inferior 5,07 5,53 91,74 

Tracción radial en la viga 3,80 5,22 72,77 

Momento radial en la viga 2,53 0,30 838,55 

Tracción radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

2,69 5,12 52,58 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

1,27 0,97 131,52 

Tracción tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

6,67 0,12 5 730,14 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

6,67 0,11 6 003,00 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,75-

3,75) 

6,67 0,09 7 203,60 

Distancia en metros del 

centro al extremo (3,75-

2,75) 

5,70 0,07 8 618,40 

Distancia en metros del 

centro al extremo (2,75-

1,75) 

5,70 0,03 21 546,00 

Distancia en metros del 

centro al extremo (1,75-

0,75) 

2,85 0,01 21 546,00 
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Distancia en metros del 

centro al extremo (0,75-

0,30) 

2,85 0,003 107 730,00 

Momento radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

2,69 0,69 390,86 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

2,69 0,08 1 678,07 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,75-

3,75) 

1,27 0,04 3 358,28 

Momento tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

6,97 0.24 2 962,86 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

6,97 0,10 6 818,87 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,75-

3,75) 

6,97 0,03 20 480,08 

Distancia en metros del 

centro al extremo (3,75-

2,75) 

5,70 0,01 75 401,45 

Distancia en metros del 

centro al extremo (2,75-

1,75) 

5,70 0,004 150 812,53 

Distancia en metros del 

centro al extremo (1,75-

0,75) 

2,85 0,001 251 365,82 
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Distancia en metros del 

centro al extremo (0,75-

0,30) 

 

 

2,85 0,0008 377 051,59 

Cuantía Mínima en losa de fondo 

Losa 8,55 4,50 190,00 

 

Tabla 135 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-2 

RESERVORIO R-2 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de cuantía. Por debajo del 100% se 

considera déficit de acero. 

Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
23,75 17,88 132,85 

Refuerzo Vertical 15,20 26,72 56,89 
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Tabla 136 

Cantidad de espesor existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-2 

RESERVORIO R-2 

DESCRIPCION 

ESPESOR 

EXISTENTE 

(CM) 

ESPESOR 

REQUERIDO 

(CM) 

ESPESOR 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de espesor. Por debajo del 100% se 

considera déficit de espesor. 

Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
25,00 17,13 145,93 

Cortante en viga 35,00 12,51 279,81 

Cortante en cúpula 

Dirección Radial 7,00 0,55 1 269,40 

Dirección Tangencial 7,00 1,38 507,76 

 

Tabla 137 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por tracción y momento del 

reservorio R-3 

RESERVORIO R-3 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*Por debajo del 100% se considera déficit de acero 

Tracción radial en el muro 

Superior 15,20 3,99 380,76 

Altura Convectiva 31,67 10,71 295,59 

Altura Impulsiva 39,59 27,41 144,22 
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Inferior 25,65 10,61 241,79 

Tracción tangencial en el muro 

Superior 7,60 1,03 740,41 

Altura Convectiva 7,60 2,05 370,68 

Altura Impulsiva 7,60 3,78 200,90 

Inferior 22,09 6,73 328,35 

Momento radial en el muro 

Superior 7,60 0,84 897,02 

Altura Convectiva 15,83 2,10 753,39 

Altura Impulsiva 19,79 5,56 355,81 

Inferior 12,83 1,30 987,63 

Momento tangencial en el muro 

Superior 3,80 0,89 427,34 

Altura Convectiva 3,80 2,30 165,04 

Altura Impulsiva 3,80 7,66 49,60 

Inferior 18,29 6,99 261,64 

Tracción radial en la viga 6,33 5,05 125,41 

Momento radial en la viga 3,80 0,23 1 629,02 

Tracción radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,00-

5,00) 

2,38 4,80 49,57 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,00-

4,00) 

2,38 0,07 3 332,00 

Tracción tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,00-

5,00) 

4,28 0,14 3 052,53 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,00-

4,00) 

3,40 0,13 2 520,00 
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Distancia en metros del 

centro al extremo (4,00-

3,00) 

3,40 0,08 4 284,00 

Distancia en metros del 

centro al extremo (3,00-

2,00) 

7,13 0,02 26 951,40 

Distancia en metros del 

centro al extremo (2,00-

1,00) 

7,13 0,01 134 757,00 

Distancia en metros del 

centro al extremo (1,00-

0,00) 

6,41 0,003 242 298,00 

Momento radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,00-

5,00) 

2,83 0,72 328,42 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,00-

4,00) 

2,83 0,38 626,73 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,00-

3,00) 

2,83 0,04 6 294,48 

Momento tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,00-

5,00) 

4,28 0,23 1 882,07 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,00-

4,00) 

3,40 0,08 4 493,91 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,00-

3,00) 

3,40 0,61 557,96 
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Distancia en metros del 

centro al extremo (3,00-

2,00) 

7,13 0,04 18 856,99 

Distancia en metros del 

centro al extremo (2,00-

1,00) 

 

7,13 0,04 18 856,99 

Distancia en metros del 

centro al extremo (1,00-

0,00) 

6,41 0,04 16 952,78 

Cuantía Mínima en losa de fondo 

Losa 8,55 4,50 190,00 

 

Tabla 138 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-3 

RESERVORIO R-3 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de cuantía. Por debajo del 100% se 

considera déficit de acero. 

Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
37,53 36,77 102,06 

Refuerzo Vertical 29,45 41,28 71,35 
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Tabla 139 

Cantidad de espesor existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-3 

RESERVORIO R-3 

DESCRIPCION 

ESPESOR 

EXISTENTE 

(CM) 

ESPESOR 

REQUERIDO 

(CM) 

ESPESOR 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de espesor. Por debajo del 100% se 

considera déficit de espesor. 

Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
30,00 29,92 100,26 

Cortante en viga 30,00 9,75 307,64 

Cortante en cúpula 

Dirección Radial 7,00 0,52 1 353,03 

Dirección Tangencial 7,00 1,50 466,97 

 

Tabla 140 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por tracción y momento del 

reservorio R-4 

RESERVORIO R-4 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*Por debajo del 100% se considera déficit de acero 

Tracción radial en el muro 

Superior 23,44 16,33 143,51 

Altura Convectiva 45,60 40,20 113,44 

Altura Impulsiva 45,60 44,52 102,44 
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Inferior 45,60 7,46 611,67 

Tracción tangencial en el muro 

Superior 19,79 3,19 619,77 

Altura Convectiva 19,79 5,87 337,27 

Altura Impulsiva 19,79 6,52 303,35 

Inferior 29,69 5,22 568,82 

Momento radial en el muro 

Superior 7,76 3,33 232,86 

Altura Convectiva 11,88 7,00 169,70 

Altura Impulsiva 17,10 9,74 175,55 

Inferior 17,10 3,58 477,71 

Momento tangencial en el muro 

Superior 9,90 2,18 453,38 

Altura Convectiva 9,90 7,61 130,13 

Altura Impulsiva 9,90 18,68 53,01 

Inferior 19,79 21,46 92,21 

Tracción radial en la viga 14,25 18,19 78,32 

Momento radial en la viga 11,40 1,52 749,60 

Tracción radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (18,00-

17,00) 

3,00 6,78 44,26 

Distancia en metros del 

centro al extremo (17,00-

16,00) 

3,00 1,29 232,90 

Tracción tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (18,00-

17,00) 

5,50 0,65 845,12 

Distancia en metros del 

centro al extremo (17,00-

16,00) 

5,50 0,82 668,49 
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Distancia en metros del 

centro al extremo (16,00-

15,00) 

5,50 0,92 597,41 

Distancia en metros del 

centro al extremo (15,00-

14,00) 

2,50 0,90 278,76 

Distancia en metros del 

centro al extremo (14,00-

13,00) 

2,50 0,76 326,99 

Distancia en metros del 

centro al extremo (13,00-

12,00) 

2,50 0,62 402,13 

Distancia en metros del 

centro al extremo (12,00-

11,00) 

2,50 0,47 536,93 

Momento radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (18,00-

17,00) 

3,00 2,77 108,11 

Distancia en metros del 

centro al extremo (17,00-

16,00) 

3,00 0,11 2 640,95 

Distancia en metros del 

centro al extremo (16,00-

15,00) 

3,00 0,04 7 932,96 

Momento tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (18,00-

17,00) 

5,50 1,27 431,55 

Distancia en metros del 

centro al extremo (17,00-

16,00) 

5,50 0,30 1 809,83 
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Distancia en metros del 

centro al extremo (16,00-

15,00) 

5,50 0,27 2 069,71 

Distancia en metros del 

centro al extremo (15,00-

14,00) 

2,50 0,11 2 200,79 

Distancia en metros del 

centro al extremo (14,00-

13,00) 

2,50 0,04 6 610,80 

Distancia en metros del 

centro al extremo (13,00-

12,00) 

2,50 0,04 6 610,80 

Distancia en metros del 

centro al extremo (12,00-

11,00) 

 

2,50 0,04 6 610,80 

Cuantía Mínima en losa de fondo 

Losa 11,40 4,50 253,33 

 

Tabla 141 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-4 

RESERVORIO R-4 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de cuantía. Por debajo del 100% se 

considera déficit de acero. 
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Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
45,60 57,53 79,28 

Refuerzo Vertical 66,98 50,16 133,52 

 

Tabla 142 

Cantidad de espesor existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-4 

RESERVORIO R-4 

DESCRIPCION 

ESPESOR 

EXISTENTE 

(CM) 

ESPESOR 

REQUERIDO 

(CM) 

ESPESOR 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de espesor. Por debajo del 100% se 

considera déficit de espesor. 

Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
30,00 70,25 64,45 

Cortante en viga 45,00 32,25 139,52 

Cortante en cúpula 

Dirección Radial 7,00 1,20 585,88 

Dirección Tangencial 7,00 3,63 192,82 
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Tabla 143 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por tracción y momento del 

reservorio R-5 

RESERVORIO R-5 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*Por debajo del 100% se considera déficit de acero 

Tracción radial en el muro 

Superior 11,88 4,97 239,25 

Altura Convectiva 15,20 9,59 158,54 

Altura Impulsiva 23,75 9,67 45,69 

Inferior 23,75 1,37 1 729,77 

Tracción tangencial en el muro 

Superior 5,07 0,74 689,37 

Altura Convectiva 5,07 1,19 425,88 

Altura Impulsiva 5,07 1,31 387,16 

Inferior 5,07 1,09 465,16 

Momento radial en el muro 

Superior 5,94 0,93 640,27 

Altura Convectiva 7,60 1,49 509,62 

Altura Impulsiva 11,88 1,91 622,64 

Inferior 11,88 0,89 1 334,31 

Momento tangencial en el muro 

Superior 2,85 0,69 415,97 

Altura Convectiva 2,85 2,67 106,61 

Altura Impulsiva 2,85 2,58 110,59 

Inferior 2,85 5,47 52,06 

Tracción radial en la viga 7,92 4,09 193,65 



135 

 

Momento radial en la viga 3,96 0,26 1 547,18 

Tracción radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (8,75-

7,75) 

2,85 2,52 113,28 

Distancia en metros del 

centro al extremo (7,75-

6,75) 

2,85 0,82 348,64 

Tracción tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (8,75-

7,75) 

2,85 0,21 1 330,00 

Distancia en metros del 

centro al extremo (7,75-

6,75) 

2,85 0,12 2 394,00 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

2,85 0,06 4 896,82 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

2,85 0,03 9 793,64 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,75-

3,75) 

2,85 0,01 21 546,00 

Distancia en metros del 

centro al extremo (3,75-

2,75) 

2,85 0,003 107 730,00 

Distancia en metros del 

centro al extremo (2,75-

1,75) 

2,14 0,003 80 892,00 



136 

 

Distancia en metros del 

centro al extremo (1,75-

0,75) 

2,14 0,003 80 892,00 

Momento radial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (8,75-

7,75) 

2,85 1,59 179,01 

Distancia en metros del 

centro al extremo (7,75-

6,75) 

2,85 0,04 7 536,31 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

2,85 0,04 7 536,31 

Momento tangencial en la cúpula 

Distancia en metros del 

centro al extremo (8,75-

7,75) 

2,85 0,16 1 834,49 

Distancia en metros del 

centro al extremo (7,75-

6,75) 

2,85 0,09 3 011,64 

Distancia en metros del 

centro al extremo (6,75-

5,75) 

2,85 0.09 3 011,64 

Distancia en metros del 

centro al extremo (5,75-

4,75) 

2,85 0.09 3 137,33 

Distancia en metros del 

centro al extremo (4,75-

3,75) 

2,85 0.05 6 279,46 

Distancia en metros del 

centro al extremo (3,75-

2,75) 

2,85 0.03 10 768,21 
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Distancia en metros del 

centro al extremo (2,75-

1,75) 

2,14 0.01 1 8871,21 

Distancia en metros del 

centro al extremo (1,75-

0,75) 

2,14 0.004 56 620,84 

Cuantía Mínima en losa de fondo 

Losa 7,13 4,50 158,44 

 

Tabla 144 

Cantidad de acero existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-5 

RESERVORIO R-5 

DESCRIPCION 

ACERO 

EXISTENTE 

(CM2) 

ACERO 

REQUERIDO 

(CM2) 

CANTIDAD 

DE ACERO 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de cuantía. Por debajo del 100% se 

considera déficit de acero. 

Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
31,67 12,37 256,08 

Refuerzo Vertical 7,13 36,42 19,57 
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Tabla 145 

Cantidad de espesor existente en base al requerido (%) por cortante del reservorio R-5 

RESERVORIO R-5 

DESCRIPCION 

ESPESOR 

EXISTENTE 

(CM) 

ESPESOR 

REQUERIDO 

(CM) 

ESPESOR 

EXISTENTE 

EN BASE AL 

REQUERIDO 

(%)* 

*En caso se considere que la falla sea por déficit de espesor. Por debajo del 100% se 

considera déficit de espesor. 

Cortante en el muro 

Total (concreto+refuerzo 

horizontal) 
20,00 

Cuantía 

existente es 

capaz de asumir 

por si sola dicha 

carga 

- 

Cortante en viga 35,00 14,42 306,45 

Cortante en cúpula 

Dirección Radial 7,00 0,18 3 808,21 

Dirección Tangencial 7,00 2,22 351,16 

 

6.2 Análisis de los resultados 

Una vez, habiendo realizado la síntesis de la evaluación estructural, los resultados muestran 

que la totalidad de los reservorios en estudio no cumplen con al menos una verificación 

estructural, por lo cual los reservorios tienen deficiencias en sus elementos estructurales, 

traducidos en carencias de refuerzo en las diferentes zonas de sus elementos estructurales. 

En detalle, la presente investigación indica que en el 100% de los reservorios en estudio, el 

momento tangencial actuante en el muro es mayor que el que resisten estas estructuras, en 

base a los planos con los cuales fueron diseñados. Tal es el caso de los reservorios R-1, R-

2, y R-4 en los cuales dicha condición ocurre en la base y en la altura impulsiva (a 1/3 de su 

altura), mostrando que para la zona inferior se cuenta con un 77%, 92%, 92%, 

respectivamente, del refuerzo que se requiere; y para la última altura un 54%, 50%, y 53%, 
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respectivamente. Para el reservorio R-3, el problema ocurre solo en la altura impulsiva (a 

1/3 de la altura) con un 50% de la cuantía requerida para soportar dicha solicitación; mientras 

que en el reservorio R-5, dicha deficiencia ocurre en la base del mismo, contando con 2,85 

cm2 frente a los 5,47 cm2 requeridos, significando en un 52% de refuerzo del que se necesita. 

Con respecto a las diferencias encontradas, en términos de refuerzo por momento tangencial, 

se puede señalar que se deben a diferentes desencadenantes:  

Específicamente en la base del muro de los reservorios, se puede apreciar (en las tablas del 

Capítulo “EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS RESERVORIOS APOYADOS” de 

la presente investigación) que el mayor momento tangencial reside en dicha altura de 

aplicación. Asimismo, se aprecia que el efecto anteriormente mencionado va de la mano con 

lo colocado en los planos del 80% de los reservorios en estudio, donde se muestra un 

incremento del refuerzo vertical en la base por medio de bastones a lo largo de la base del 

muro; sin embargo, los reservorios R-1, R-2, y R-4 a pesar de haber realizado dicho aumento 

en la zona inferior no pueden soportar el momento tangencial, pero se aprecia cierta 

homogeneidad en el acero colocado (77%, 92%, 92% del requerido). Por otro lado, el 

reservorio R-5 (reservorio en estudio con menor volumen de almacenamiento) a pesar de 

contar con un momento tangencial menor que los demás tanques, 2,84 tn-m, presenta 

deficiencias estructurales en la base producto de una carencia de refuerzo en el sentido 

tangencial. A diferencia de los demás reservorios, dicha estructura no cuenta con bastones 

en la base para aumentar su fuerza resistente, concluyendo en que las varillas de acero de 

5/8” colocados a cada 15cm en la base no son suficientes ante dicha solicitación de momento 

tangencial, y es por ello que esta estructura al no contar con bastones en la base cuenta con 

una cuantía de 52% de la requerida (una diferencia bastante marcada frente a los demás 

reservorios). Finalmente se encuentra el reservorio R-3 que cuenta con dos bastones 

adicionales en la base, permitiéndole de esta manera, contar con un 262% de acero requerido. 

La última diferencia encontrada, con respecto al momento tangencial, ocurre en la parte 

impulsiva del muro. Como se indicó anteriormente, los reservorios R-1, R-2, R-3, y R-4 

presentan deficiencias estructurales en su parte impulsiva producto de una carencia de acero 

en el sentido tangencial. Este problema reside en que el acero vertical colocado en dicha 

altura no es suficiente para soportar dicha carga actuante; además, los bastones colocados en 

el muro no son lo suficientemente extensos como para abarcar la altura impulsiva, por lo 

cual en los muros no se cuenta con dicho refuerzo adicional requerido en el sentido vertical.  
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Por otro lado, los 5 reservorios en estudio cuentan con la suficiente cantidad de acero 

necesario en el muro para soportar las cargas actuantes de tracción radial. Sin embargo, a 

diferencia de los demás tanques, el reservorio R-4 cumple con dicha verificación sin la 

holgura que los demás presentan, ello se demuestra al ver que en la altura impulsiva se cuenta 

con el 102% del acero requerido, contando con un diámetro de varilla de 3/4” frente a los 

5/8” comúnmente colocados en los demás reservorios. Ello demuestra que la fuerza de 

tracción radial tiene un mayor efecto en este reservorio que en los demás (a pesar de contar 

con mayor refuerzo), debido al gran volumen de agua que contiene, en comparación a los 

demás. 

Con respecto a la fuerza cortante, el reservorio R-4 no cuenta con el suficiente refuerzo 

horizontal, un 79% del requerido, para soportar la fuerza cortante en el muro. Asimismo, los 

reservorios R-1, R-2, R-3, y R-5 no poseen la cuantía mínima requerida en el refuerzo 

vertical estipulado, contando con un 58%, 57%, 71%, y 20%, respectivamente. 

La carencia de acero, anteriormente señalada, por fuerza cortante en el reservorio R-4 se 

debe a una carencia de cuantía de acero horizontal en el muro. Debido a la gran magnitud 

del peso impulsivo y convectivo (mayor volumen) en este reservorio, la fuerza cortante 

actuante es significativa en dichas zonas. Es por ello que, el acero colocado horizontalmente 

(3/4” de diámetro) a 15cm de espaciamiento no será suficiente para contrarrestar dicha 

solicitación estructural; para poder superar a esta fuerza actuante, el refuerzo en el muro 

debería contar con un espaciamiento de 10cm.    

Por otra parte, se encuentra la carencia de la cuantía mínima vertical por fuerza cortante en 

los muros del 80% de los reservorios (R-1, R-2, R-3, y R-5). Esto se debe a que hoy en día 

la normativa de Concreto Armado E.060 del año 2009 requiere una cuantía mínima en la 

armadura vertical del muro, y al ver los porcentajes de acero colocados en dichas estructuras 

se aprecia que no se tomó en consideración un refuerzo adicional por cortante en el sentido 

tangencial.   

Continuando con otro elemento estructural, el 60% de los reservorios en estudio no cumplen 

por tracción radial en la viga, siendo estos los reservorios R-1, R-2 y R-4, viéndose reflejado 

en que estas estructuras cuentan con un refuerzo del 86%, 73%, y 78%, respectivamente, del 

requerido. Un hecho que explica dicho efecto sobre este elemento es que el 100% de los 

reservorios cuentan con su nivel de agua al inicio o mitad de la viga collarín (debido a que 
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para las presentes evaluaciones se ha considerado el tanque lleno tal como se indica en los 

planos), lo que conlleva a sufrir el efecto del oleaje situado en la parte superior de los 

reservorios. Ante ello, debe considerarse un mayor refuerzo en la viga producto de esta 

solicitación estructural, lo cual no resulta suficiente para los reservorios R-1, R-2, y R-4. Por 

otro lado, los reservorios R-3 y R-5 no contemplan estos problemas dado que la influencia 

de la fuerza de tracción radial en la altura convectiva no es relevante ya que cuentan con 

suficiente refuerzo en todo el anillo del elemento. 

Prosiguiendo con el análisis, se observa que en los reservorios R-1, R-2, R-3 y R-4, la fuerza 

de tracción radial que actúa en los extremos de la cúpula es mayor que la resistente (63%, 

53%, 50%, y 44%, respectivamente, del área de acero requerido en dicha zona). Esta 

deficiencia en el 80% de los reservorios se debe a que el extremo de este elemento estructural 

se mueve en conjunto con la viga collarín la cual, como se analizó anteriormente, sufre el 

efecto del oleaje presentando grandes fuerzas actuantes las cuales serán transferidas a dicha 

parte de la cúpula. Por contraste, en el centro de la cúpula de cada reservorio en evaluación, 

el elemento se encuentra sobredimensionado ya que la única carga actuante es la carga viva 

por mantenimiento, siendo suficiente el acero mínimo de temperatura, como se aprecia en 

los planos adjuntos. 

Finalmente, en la presente investigación se ha podido identificar en los reservorios en estudio 

una relación estrecha entre la relación Altura – Diámetro con los pesos impulsivos y 

convectivos del agua en el tanque, en donde se puede apreciar que tanto el peso impulsivo 

como el convectivo dependen de la relación HL/D como se muestra a continuación: 

Tabla 146 

Resumen de las relaciones HL/D y pesos 

 HL/D Wi Wc 

R-4 0,33 562 526,79 880 245,63 

R-5 0,34 70 512,27 103 049,27 

R-2 0,50 283 459,23 228 603,42 

R-1 0,59 378 806,32 234 301,05 

R-3 0,75 722 234,30 309 575,78 
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Figura 25. Figura 6.1. H/D vs Pesos  

Fuente propia 

En esta figura se aprecia que aquellos reservorios que cuentan con una relación HL/D menor 

a 0,50 (valor referencial evidenciado, empleado para indicar la relación entre los efectos 

impulsivos y convectivos con HL/D) cuentan con mayores efectos convectivos, es decir el 

oleaje generado jugará un rol clave en el diseño tanto de los muros, como de la viga collarín 

y cúpula. Por otro lado, de contar con dicha relación mayor a 0,50, los efectos impulsivos 

serán mayores a los convectivos; por lo tanto, se tendrá que tener especial consideración en 

el refuerzo intermedio del muro de cada reservorio. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

• Los cinco reservorios evaluados no conservan un diseño estructural adecuado 

traducido en un déficit de refuerzo estructural. Concretamente, este déficit de 

refuerzo se traduce en incumplimientos de acero horizontal por corte en muros, 

cuantía mínima vertical por fuerza de corte en los muros, refuerzo en el muro por 

momento tangencial, armadura requerida en la viga collarín, y refuerzo requerido en 

el extremo de la cúpula (unión viga collarín – cúpula); por lo que, de presentarse un 

evento sísmico severo (con un periodo de retorno de 475 años), estas estructuras no 

tendrán un desempeño adecuado frente a dicho evento, presentando fallas 

estructurales por momento, tracción, y corte, generando así una discontinuidad en el 

servicio de distribución de agua en sus áreas de influencia.  

• A pesar de la carencia de una normativa peruana especializada en reservorios 

apoyados, el análisis realizado en la presente tesis permite hallar y calcular las 

fuerzas actuantes de corte, tracción, y momento en los diferentes elementos de los 

reservorios; con lo cual en complemento con la norma de concreto Armado peruana 

es posible evaluar y diseñar este tipo de estructuras. 

• La relación Altura de agua - Diámetro (HL/D) de los reservorios tiene gran incidencia 

en la magnitud de las fuerzas impulsivas y convectivas actuantes (figura 5.1). 

Aquellos reservorios que cuenten con una relación HL/D menor a 0,50 (valor 

referencial evidenciado, empleado para poder indicar la relación entre los efectos 

impulsivos y convectivos con HL/D, y obtenido para los cinco reservorios en estudio, 

bajo las condiciones de la presente investigación) cuentan con mayores efectos 

convectivos (oleaje), mientras que aquellos que posean un valor mayor a 0,50 

contarán con efectos impulsivos superiores a los convectivos. Este fenómeno se ve 

reflejado al comparar los reservorios R-3 y R-4, cuyas relaciones Altura de agua - 

Diámetro son de 0,75 y 0,33 respectivamente. El reservorio R-3 cuenta con un mayor 

peso impulsivo (70% del peso total del agua) significando en un mayor efecto en el 

movimiento del agua en conjunto con las paredes del tanque, mientras que en el otro 

reservorio predomina el peso convectivo (61% del peso total del agua), es decir, que 

el efecto del oleaje cobra mayor importancia en reservorios con un diámetro 

considerablemente mayor a su altura de agua. A ello se adiciona que el reservorio R-
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3 alcanzó el 90% de participación de su masa en el modo N°10, frente al reservorio 

R-4 al que le tomó 46 modos para conseguirlo; mostrando así que, según lo 

observado en la presente investigación, se produce un cambio en la respuesta del 

reservorio si este cuenta con una relación Altura de agua – Diámetro mayor o menor 

a 0,5. 

• Los reservorios R-1, R-2, y R-4 a pesar de contar con refuerzo adicional en la base, 

traducido en bastones verticales, no son capaces de soportar las fuerzas de momento 

tangencial en la base del muro, contando con un 77%, 92%, y 92% del acero 

requerido por esta solicitación; lo que indica que ante la ocurrencia de un evento 

sísmico severo, estas estructuras presentarían rajaduras verticales en la base del 

elemento. Por otro lado, el reservorio R-5 tampoco es capaz de soportar dicha carga 

actuante en la base pero que, al no contar con bastones en dicha zona, cuenta con un 

52% del refuerzo necesario. Finalmente, el reservorio R-3 al contar con dos bastones 

verticales en dicha zona, posee un refuerzo del 262% necesario para sobrellevar 

dichas solicitaciones estructurales, evidenciando la clara diferencia entre aquellos 

reservorios que cuentan con bastones frente a los que no. 

• El 80% de los reservorios (R-1, R-2, R-3, y R-4) en estudio no cuentan con el 

suficiente refuerzo por momento tangencial en la altura impulsiva del elemento, 

contando con un 54%, 50%, 52%, y 53%, respectivamente, del requerido. Este 

incumplimiento reside en que los bastones colocados como refuerzo adicional, no 

son lo suficientemente extensos para poder abarcar dicha fuerza actuante en la zona 

impulsiva del muro, impidiendo su cumplimiento. 

• El reservorio R-4 es el único de los cinco en estudio que no cuenta con la cuantía 

horizontal necesaria para soportar la fuerza cortante en el muro. Esta carencia se debe 

al gran volumen de agua almacenada en esta estructura (1 500,00 m3), siendo el 

reservorio con mayor efecto sísmico de la muestra. En los planos, ello se ve reflejado 

en que cuenta con mayor cuantía horizontal que los demás (empleando varillas de 

3/4” frente a los 5/8” colocados en los demás) pero, siendo insuficiente el uso des 

varillas de 3/4” espaciadas a 15cm; necesitando como máximo 10 cm de separación 

entre cada una de ellas. Por otro lado, el 80% de los reservorios (R-1, R-2, R-3, y R-

5) no cuentan con la cuantía vertical mínima por fuerza cortante en los muros 

requerida por la normativa peruana de Concreto Armado E.060, poseyendo el 58%, 
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57%, 71%, y 20%, respectivamente, del refuerzo necesario. Ello se debe a que no se 

consideró en el diseño un refuerzo adicional vertical por fuerza cortante en el muro, 

habiéndole dado un mayor énfasis en la cuantía horizontal que a la vertical. 

• El 60% de los reservorios en estudio (R-1, R-2, y R-4) no cuentan con la armadura 

suficiente en la viga para poder soportar la tracción radial actuante, contando con un 

86%, 73%, y 78% de la cuantía requerida. Este déficit de refuerzo se debe a que la 

totalidad de los reservorios en estudio (teniendo en cuenta que el análisis se realizó 

con el nivel de agua máximo detallado en los planos) cuentan con su nivel máximo 

de agua muy próximo e incluso superior al nivel de la viga collarín que, al producirse 

el movimiento sísmico severo, sufrirá el efecto del oleaje generado (tracción radial) 

en la parte superior del tanque.  

• El gran efecto de la viga collarín, ocasionado por la fuerza convectiva, es transmitida 

a su vez al extremo de la cúpula por medio de la unión Viga-Cúpula. En dicha zona 

se cuenta con tracciones radiales similares a las ocurridas en la viga collarín, por lo 

que el 80% de los reservorios (R-1, R-2, R-3, y R-4) no son capaces de soportar dicha 

fuerza, contando con un 63%, 53%, 50%, y 44%, respectivamente, del refuerzo 

requerido. Como contraste, el centro de la cúpula no cuenta con cargas considerables 

siendo únicamente cargas vivas por mantenimiento, por lo cual en los planos se 

contempla solamente acero por temperatura en dicha zona. 

7.2 Recomendaciones 

• Dado los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda la 

realización de investigaciones complementarias in situ como: un estudio de suelos 

de la fundación, y la obtención de muestras del concreto y refuerzo existente de los 

reservorios en estudio para evaluar el estado de los mismos; todo ello, con el fin de 

complementar los resultados de los modelos presentados en la tesis, y por ende 

realizar las correcciones correspondientes a los reservorios evaluados. 

• Se sugiere a las autoridades competentes la incorporación de una sección en la norma 

de Diseño Sismorresistente E.030, donde se incluyan pautas, conceptos, y parámetros 

a tomar en cuenta para el análisis dinámico de estructuras contenedoras de agua, tales 

como: factor de reducción para reservorios, espectro impulsivo y convectivo, y 
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cálculo de características dinámicas de estas estructuras. Con el fin de facilitar el 

análisis y, por ende, la evaluación y diseño estructural de los reservorios de agua. 

• Con respecto al fenómeno definido como el límite de la relación altura de agua - 

diámetro (0,50) a partir del cual varía la respuesta del reservorio frente a las fuerzas 

convectivas e impulsivas, se recomienda la realización de investigaciones futuras con 

una mayor muestra de reservorios, las cuales permitan afinar o validar dicho límite 

hallado en los cinco reservorios del presente estudio. 

• Producto del refuerzo insuficiente en los muros de estas estructuras se recomienda 

implementar un sistema unidireccional de fibras de carbono reforzadas con 

polímeros (CFRP). Este sistema está conformado por capas de fibras de carbono, 

colocadas en el exterior de las estructuras, y por resinas epóxicas; cuyas capas son 

saturadas al momento de colocarlas y aplicadas siguiendo un método húmedo de 

aplicación. Estos sistemas proporcionarían a los reservorios un aumento considerable 

en su resistencia a la tracción y momento flector sin aportar mayor peso a la 

estructura; además de ello, este sistema de fibras de carbono cuenta con una gran 

durabilidad para encontrarse expuesto en cualquier medio. Por lo que se sugiere 

profundizar dicha solución en futuras investigaciones. 

• Producto del déficit de cuantía horizontal por fuerza cortante en el muro del 

reservorio R-4, así como para aquellos reservorios que carecen del refuerzo vertical 

por cortante (R-1, R-2, R-3, y R-5) se recomienda aumentar la sección de dicho 

elemento y unirlo mediante anclajes químicos con epóxico, así como la 

implementación del CFRP; con lo cual dicho muro ya no se encontraría susceptible 

a sufrir fallas estructurales producto de la diferencia entre el cortante actuante y el 

resistente. 

• Teniendo en cuenta que las vigas de los reservorios R-1, R-2, y R-4 no cuentan con 

el refuerzo requerido para soportar sus cargas actuantes, se requiere reforzar con 

fibras de carbono la totalidad de dicho elemento estructural, para que así estas puedan 

resistir las considerables tracciones radiales generadas por el evento sísmico severo.  

• Del mismo modo, los reservorios R-1, R-2, R-3, y R-4 no cuentan con el refuerzo 

necesario en los extremos de la cúpula para soportar sus cargas actuantes (a pesar de 

haber aumentado la cantidad de refuerzo en el ensanchamiento de la losa de techo), 
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por lo que se requiere reforzar con fibras de carbono 2 m desde el extremo de la 

cúpula hacia su centro, que sirve de unión con la viga, para que así este elemento se 

vea en la capacidad para soportar un evento sísmico, así como el movimiento de la 

viga collarín producto del oleaje. 
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