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RESUMEN 

 
Este trabajo consta de una evaluación estructural y un análisis sísmico del Tanque 
elevado de agua industrial y potable de SIDOR C.A. por otra parte se presenta 
también un modelado de la estructura y de las acciones de las presiones 
hidrodinámicas generadas por el movimiento del fluido contenido dentro del tanque, 
debido a los efectos sísmicos. Esta investigación busca determinar el nivel de 
seguridad de la estructura a partir de la documentación existentes (dimensiones, 
forma, materiales y su resistencia) y la condición actual de la estructura construida 
hace 50 años atrás; y determinar si existen sobreesfuerzos que pueden ser 
ocasionados por movimientos del terreno sobre la estructura, para intervenirlas de la 
mejor forma en caso de que no se cumplan los estándares y requisitos mínimos de 
seguridad. El propósito de este trabajo será presentar la teoría actual y evaluar la 
capacidad de un tanque elevado de concreto armado, con forma cilíndrica, apoyados 
sobre 8 columnas tipo U, para el almacenamiento de agua industrial y potable, 
basados en las normativas vigentes de nuestro país, utilizando para ello análisis 
estructurales y espectrales, de manera de verificar, a través de la comparación de 
resultados, si las normas y recomendaciones disponibles hoy en día son equivalentes 
y adecuadas a nuestra realidad, puesto que en Venezuela no contamos con una norma 
específica acerca del diseño y evaluación tanto estructural como sísmico de tanques 
elevados de concreto armado, esta investigación se apoyará en las recomendaciones 
de las normas norteamericanas. Mediante el modelaje estructural se puede verificar el 
estado y el desempeño de la estructura durante la ocurrencia de un evento sísmico de 
alta o baja incidencia; como todas las estructuras, los tanques pueden ser vulnerables 
a tales eventos o pueden presentar disminución en cuanto a su resistencia debido a la 
corrosión por citar alguna patología, es por ello que para investigar los diferentes 
efectos en la excitación dinámica, de este tanque cilíndrico, se usará el software  
SAP2000. V14, para el modelaje y desarrollo de este estudio, que ayudará a facilitar 
la predicción de los efectos que se pueden presentar en una estructura debido al 
movimiento del terreno; mediante el empleo de análisis espectrales se puede analizar 
el comportamiento de los diferentes componentes de la estructura y la influencia que 
sobre estos ejerce el sismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un gran número de plantas industriales y de abastecimiento de servicios básicos 

utilizan tanques elevados para el almacenamiento de agua. El buen desempeño de 

estas estructuras durante y después de un evento sísmico es de vital importancia, pues 

establece niveles de seguridad que permiten evitar situaciones de emergencia y/o 

riesgos adicionales a los sismos. Considerando que el tanque de SIDOR C.A. 

almacena agua potable e industrial, la falla de una de esta estructura podría provocar 

derrames con consecuencias irreparables, dependiendo del volumen que contenta el 

tanque, dejando así a la planta desprovista del vital elemento.  

 

El estudio sísmico de tanques no solo se justifica por el alto valor del contenido 

en el almacenado, sino por ser estructuras de carácter vital para la población cuando 

almacenan agua potable, o bien, cuando el colapso de este tipo de estructuras pone en 

peligro vidas humanas. Además, constituyen una de las piezas claves en la 

producción ya que frente a una falla en este tipo de estructuras, requiere una alta 

inversión en la reparación de misma.  

 

Aún cuando no se llegue hasta la pérdida parcial o total de la estructura, el solo 

daño en la perdida de resistencia y capacidad de ella puede dejar la instalación fuera 

de servicio. Los elevados desplazamientos verticales de las paredes del tanque pueden 

generan grandes esfuerzos en la base cerca de las mismas.  

 

Esto puede llevar hasta la fluencia al material de la base generando incluso 

ruptura y una pérdida de contenido. Esta investigación hace especialmente urgente 

contar con estudios que permitan respaldar el diseño y construcción de estructuras de 

almacenamiento tal que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad y 

desempeño. Por tal motivo el presente trabajo de grado evaluará la estructura
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existente para verificar su capacidad de soporte aplicando las prescripciones del 

capítulo 17 de la norma ‘Proyecto y Construcción de Obras de concreto Estructural’ 

COVENIN 1753 - 2006 y analizar el comportamiento de la estructura ante los 

eventos sísmicos previstos basados en la norma COVENIN 1756 – 2001; Para 

realizar tal evaluación se modelará tridimensionalmente la estructura mediante el 

programa por computadora SAP 2000. V14. Y por otro lado verificar que las 

columnas que soportan el tanque cilíndrico generen curvas de interacción cargas vs 

momentos que estén dentro del rango de la capacidad de resistencia y de tal manera 

conocer el grado de seguridad en que se encuentra la estructura. 

 

Esta investigación se divide en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I. Situación a investigar: en él se desarrolla el planteamiento del 

problema, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos, alcance y 

justificación de la investigación. 

 

Capítulo II. Generalidades: está enfocado a las características pertenecientes a 

la empresa SIDOR C.A. por mencionar algunas de ellas: ubicación, estructura 

organizativa, valores, visión, misión y objetivos 

 

Capítulo III. Marco teórico: en este capítulo se desarrolla toda la información 

relacionada con el tema en estudio: tanque de agua, tipos de tanque, accesorios, 

patologías que pueden presentar los tanques, técnicas y criterios de evaluación y los 

diferentes métodos por los cuales se puede analizar este tipo de estructura de 

abastecimiento de agua. 

 

Capítulo IV. Metodología de la investigación: en esta parte se toman en cuenta 

las consideraciones generales, el nivel y el diseño de la investigación, las técnicas de 
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recolección de datos, las herramientas a utilizar, la qué forma en que se desarrollará la 

investigación y los procedimientos para el alcance de los objetivos. 

 

Capítulo V. Análisis e interpretación de los resultados: en él se indica la 

condición actual del tanque, el comportamiento de la estructura, las propiedades 

modales utilizadas para la evaluación del tanque y la verificación de la capacidad de 

resistencia y la seguridad de la estructura. 

 

Y finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones adecuadas, que 

son un aporte significativo para el trabajo de investigación, y que muestra la solución 

al problema planteado.   

 



 

 

4 

 

CAPÍTULO I 

SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El siglo pasado se caracterizó por las enormes inversiones en infraestructura; 

sin embargo, la falta de conocimientos de aquel entonces, hace hoy necesaria una 

gran inversión en mantenimiento correctivo de la infraestructura mundial. Hay obras 

con expectativas de vida entre 50 y 100 años que ya vienen presentando problemas a 

menos de veinte años de existencia, uno de esos problemas es la corrosión. 

Desafortunadamente, los conceptos vigentes desde hace muchos años en la ingeniería 

civil mundial hoy son claramente insuficientes para obtener obras de calidad y 

durables.  

 

En los últimos 20 años, el término durabilidad se ha estado escuchando con más 

frecuencia en la rama de la ingeniería civil. Países industrializados como Estados 

Unidos, algunos de Europa (España, Francia, Reino Unido y Japón), han tomado la 

durabilidad como un tema de gran importancia, invirtiendo sumas millonarias en 

estudio e investigación en esta área. 

 

Las estructuras de concreto armado son regularmente definidas como 

estructuras durables con un bajo costo de mantenimiento.  Sin embargo, en las 

últimas tres décadas se ha observado un incremento  de  los desprendimiento y  

agrietamientos de  elementos de concreto  relacionado con la corrosión de la 

armadura de acero, en el ámbito mundial. La corrosión en el concreto armado es un 

problema que afecta la integridad de la estructura, ocasionando, manchas, de oxido, 

agrietamientos y desprendimiento de material. Asimismo, la evidencia de problemas 

de corrosión provoca la desvalorización de la estructura, debido a su deterioro
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estético y funcional. El grado de compromiso estructural o de seguridad 

alcanzado en estos casos, se establece efectuando un diagnóstico en profundidad de la 

estructura. 

 

Las implicaciones económicas derivadas del aumento del número de casos de 

estructuras prematuramente deterioradas por corrosión han alcanzado cifras 

alarmantes. De allí que las consideraciones desde el punto de vista de corrosión desde 

la etapa de diseño, en el mantenimiento y en las intervenciones en estructuras 

dañadas, adquieran carácter obligatorio. Por estas razones este proyecto estudiará las 

siguientes patologías estructurales del Tanque elevado de agua potable e industrial de 

SIDOR ubicado en Matanzas, Estado Bolívar estas patologías son: corrosión y 

pérdida de sección del acero de refuerzo (Esta condición afecta tanto al refuerzo 

transversal o ligaduras como al refuerzo longitudinal), agrietamiento y pérdida del 

recubrimiento de concreto como consecuencia del volumen ocupado por los 

productos de la oxidación del acero y las anomalías antes mencionadas se encuentran 

en todas las columnas, siendo las más afectadas las que están ubicadas hacia el 

Noreste de la planta.  

 

Debido a los defectos antes mencionados, las columnas de la estructura tienen 

su resistencia de diseño disminuida. Por otra parte, los parámetros de diseño actuales 

aplicables a la estructura en estudio son diferentes a los utilizados en el diseño 

original ya que las normas sobre el diseño de estructuras de concreto y sobre el diseño 

de estructuras resistentes  a sismos han evolucionado notablemente desde la fecha de 

elaboración del proyecto del tanque; y estudios anteriores revelan que la estructura no 

se vería afectada por la intensidad de movimientos probables durante la vida útil, este 

Tanque se mantiene esencialmente en un rango elástico con eventualidad de daños 

menores, pero en caso de ocurrir movimientos intensos de pequeña probabilidad de 

excedencia, en los extremos de las columnas del Tanque, puede ocasionar daños 
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estructurales severos, y esta situación no mejoraría aún si el Tanque se encuentra 

vacío.   

 

Basándose en lo anteriormente descrito, un procedimiento para evaluar la 

capacidad de soporte de la estructura, sería apropiado para prevenir o, al menos, 

mitigar los efectos de daños futuros en la estructura. Estos eventos y la necesidad de 

sistemas que permitan dar un seguimiento al estado físico de las estructuras más 

seguras han motivado la investigación de la aplicación de métodos de detección de 

daño. El interés en dar seguimiento al estado físico de una estructura y detectar daño 

en un estado temprano de éste, debido a que, si no es detectado y corregido, se pone 

en peligro la seguridad de la estructura.  

 

Se espera evaluar las condiciones de trabajo de la estructura y su resistencia, 

mediante programas por computadoras, para revisar las condiciones actuales de la 

estructura y comparar los datos arrojados con lo aceptado de acuerdo a las normas 

vigente de diseño de estructuras de concreto y diseño sismo resistente, para saber 

hasta qué punto se puede recuperar la estructura en estudio. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la capacidad estructural del Tanque elevado de agua industrial y 

potable de Sidor ubicado en Matanzas, Estado Bolívar, adaptada a las Normas 

Covenin (1753-2006) Proyecto y Construcción de Obras en Concreto Estructural y 

(1756-2001) Edificaciones Sismorresistentes. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar los aspectos característicos del Tanque Elevado de SIDOR 

C.A. en sus aspectos de: formas, dimensiones, detalles del acero de refuerzo, y 

resistencia de los materiales, a partir de la información documental existente.  

 

2. Modelar integralmente en forma tridimensional, el tanque elevado de 

concreto reforzado mediante la aplicación del programa de Sap2000 V.14 de CSI.  

 

3. Analizar el comportamiento de la estructura ante los eventos sísmicos 

previstos aplicando la norma COVENIN 1756 – 2001.  

 

4. Determinar la capacidad resistente de las columnas del tanque 

mediante la generación de curvas de interacción (carga vs momento) en 

correspondencia con la norma ‘Proyecto y Construcción de Obras de concreto 

Estructural’ COVENIN 1753 - 2006.  

 

5. Evaluar la seguridad de la estructura existente aplicando las 

prescripciones del capítulo 17 de la norma ‘Proyecto y Construcción de Obras de 

concreto Estructural’ COVENIN 1753 – 2006.  

 

1.3 Alcances 

 

El alcance, de forma preliminar, comprende el análisis y diseño de la estructura, 

con sus mismas dimensiones pero aplicando los métodos de cálculo y las normas 

actuales, como si se fuera a construir hoy. Estos resultados se compararían con las 

características actuales de la estructura, es decir, desplazamientos, áreas de refuerzo y 

dimensiones de las diferentes secciones resistentes. De esta comparación se obtendrán 
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las conclusiones y se darán algunas recomendaciones  que sean necesarias, para 

efectuar la adecuación de la estructura. 

 

1.4 Justificación 

 

Los parámetros de diseño actuales aplicables al Tanque elevado de SIDOR que 

es el objeto de estudio, son diferentes a los utilizados en el diseño original ya que las 

normas sobre el diseño de estructuras de concreto y sobre el diseño de estructuras 

resistentes a sismos han evolucionado notablemente desde la fecha de elaboración del 

proyecto del tanque. El Tanque es una estructura importante, abastece el agua potable 

e industrial a todas las instalaciones de la planta con una capacidad de 3500 m3 

soportada por 8 columnas tipo U de 40 m de altura, columnas que debido a los 

problemas de corrosión del acero de refuerzo, ha disminuido su resistencia. Es de 

suma importancia buscar las medidas necesarias para que la estructura cumpla con la 

función para la que fue diseñada.   

 

Todas las estructuras acumulan daño gradualmente durante su vida útil. Un 

aspecto importante desde el punto de vista de la funcionalidad y seguridad de estas 

estructuras su verificación y su detección de daño. Esto es muy conveniente, debido a 

que se incrementan tanto la seguridad como la confiabilidad de las estructuras y de 

sus componentes, al tiempo que se obtiene la capacidad necesaria para prolongar su 

vida útil y mejorar los intervalos de servicio.  

 

Este estudio pretende evaluar eventuales aspectos críticos que ameriten 

intervención, con el fin aportar la información necesaria que ayude a minimizar el 

riesgo de situaciones que pueden ser potencialmente catastróficas dependiendo de su 

uso y de su localización, tomando en cuenta la importancia de la estructura, su peligro 

ante un fenómeno sísmico y su adaptabilidad a la normativa vigente. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 

 

2.1 Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR, C.A.) 

 

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, es una empresa del Estado 

venezolano, su objetivo es la fabricación y comercialización de productos 

siderúrgicos de alta calidad en forma eficiente, competitiva y rentable; SIDOR C.A. 

es un complejo siderúrgico integrado que utiliza tecnología en lo que se refiere a 

Reducción Directa y Hornos de Arco Eléctrico. Cumple con la función de disminuir 

la necesidad de importar productos de acero y aprovechar el mineral de hierro 

ubicados en la región de Guayana.  

 

Es una empresa integral, donde su proceso productivo comienza desde la 

fabricación de pellas y culminan con la comercialización y venta de productos 

finales; tipo Largos (barras y alambrón) o tipo Planos (láminas en caliente, láminas en 

frío y recubiertos), ventas que pueden ser a nivel del mercado nacional e 

internacional.  

 

Para cumplir con su proceso productivo, se abastece de energía eléctrica 

generada en las represas “Simón Bolívar” (Gurí) y “Antonio José de Sucre” 

(Macagua) sobre el río Caroní, así como de gas natural proveniente de los campos 

petroleros del oriente venezolano. 
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SIDOR C.A. produce acero a partir de un mineral de alto contenido de hierro, 

80% de hierro de reducción directa y 20% máximo de chatarra, utilizando la vía de 

reducción directa, horno eléctricos de arco y colada continua, lo que contribuye a la 

elaboración de un acero de bajo contenido de impureza. 

 

2.2 Ubicación de la empresa   

 

Este complejo está ubicado en la zona industrial de Matanzas, estado Bolívar, 

región suroriental de Venezuela, sobre la margen derecha del río Orinoco, a 282 km 

de su desembocadura en el océano Atlántico.  

 

Se encuentra a una altura promedio de 45.5 metros sobre el nivel del mar. La 

ubicación relativa de la planta se observa en la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Ubicación física de SIDOR C.A. (Intranet, 1998). 
 

SIDOR C.A, posee una ubicación estratégica, debido a su cercanía tanto de las 

fuentes de materias primas (mineral de hierro), así como a las fuentes de energía de 

bajo costo, que la alimentan de electricidad (proporcionadas por las represas Gurí y 
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Macagua), y el gas natural (proporcionado por Petróleos de Venezuela “PDVSA”). 

Sin obviar las vías terrestres que la comunican con el interior del país y las fluviales, 

por las cuales se exporta los productos al extranjero. 

 

En tal sentido, la creación del Complejo Siderúrgico SIDOR C.A. fue y ha sido 

una estrategia para el aprovechamiento del recurso natural que posee la región 

Guayana, procurando la modernización e industrialización de la región y de 

Venezuela. 

 

La planta física de esta siderúrgica contempla una extensión de 2.800 Ha y 

emplea a 5.400 personas aproximadamente según la dirección de recursos humanos 

de la empresa; además de poseer 74 Km. de vías asfaltadas, 132 Km. de vías férreas, 

19 plantas de producción y acceso al mar con un puerto de 1.195m de longitud en 

donde pueden atracar 6 barcos de 20.000 toneladas. Cuenta, además, con 

edificaciones de áreas administrativas y de soporte al personal, tales como: Edificios 

Administrativos I y II, Edificio de Recursos Humanos, Comedores, Servicio Médico, 

entre otros.  

 

Esta siderúrgica ubica a Venezuela en el cuarto lugar como productor de acero 

integrado de América Latina y el principal de la región Andina, ha logrado colocar su 

nivel de producción en torno a los 4 millones de toneladas de acero líquido por año, 

con indicadores de productividad, rendimiento total de calidad, oportunidad en las 

entregas y satisfacción de sus clientes, comparables con las empresas más 

competitivas de Latinoamérica. Además es reconocida por ser el primer exportador 

no petrolero del país. La distribución física de la planta se muestra en las figuras 2.2 y 

2.3. 
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Figura 2.2. Distribución física de SIDOR C.A. (Intranet, 2002). 
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Figura 2.3 Planta física de SIDOR C.A (Intranet, 2008). 
 

2.3 La Nacionalización de Sidor  

 

Desde el 12 de mayo del 2008, Sidor es una empresa perteneciente al Estado 

venezolano, luego de que el Presidente de la República Hugo Chávez Frías, decretará 

la nacionalización de la misma, la cual en 1997 había sido privatizada. Luego de 

meses de negociación en las que los representantes del Gobierno, miembros del Sutiss 

y del consorcio Argentino Techint no lograron convenir las cláusulas que regirían al 

nuevo contrato colectivo, el ejecutivo Nacional anunció la nacionalización de Sidor, 

empresa del acero que en el año 1997 había sido privatizada.  

 

Es por ello, que el 12 de mayo de 2008 se firmó el acuerdo de nacionalización y 

el contrato colectivo de Sidor y se empezó a trabajar por lo que sería el paso de la 

acería de manos del capital privado al estado venezolano. 
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2.4 Estructura organizativa 

 

Luego de la privatización de la empresa en el año 1.997, se caracteriza por estar 

constituida por: Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Direcciones, Subdirecciones y 

Superintendencia tal como se muestra en la figura 2.4. 

 

Cada Superintendencia posee a su vez una organización bajo la cual dirige cada 

una de las plantas que están en su dominio en forma funcional y conjunta con la 

organización principal.  

 

 

Figura 2.4 Organigrama de la Estructura Organizativa de SIDOR. (Intranet, 2008). 
2.5 Misión de SIDOR C.A. 
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Comercializar y fabricar productos de acero con altos niveles de productividad, 

calidad y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al sector transformador 

nacional como base del desarrollo endógeno, con eficiencia productiva y talento 

humano altamente calificado, comprometido en la utilización racional de los recursos 

naturales disponibles; para generar desarrollo social y bienestar a los trabajadores, a 

los clientes y a la Nación. 

 

2.6 Visión de SIDOR C.A. 

 

Ser la empresa socialista siderúrgica del Estado venezolano, que prioriza el 

desarrollo del Mercado nacional con miras a los mercados del ALBA, andino, 

caribeño y del MERCOSUR, para la fabricación de productos de acero con alto valor 

agregado, alineada con los objetivos estratégicos de la Nación, a los fines de alcanzar 

la soberanía productiva y el desarrollo sustentable del país. 

 

2.7Valores de SIDOR C.A. 

 

Los valores dentro de la empresa comprenden:  

 

1. Humanismo. 

2. Patriotismo. 

 

3. Ética Socialista. 

 

4. Disciplina. 

 

5. Eficiencia. 

6. Lealtad. 
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7. Excelencia. 

 

8. Visión colectiva. 

 

9. Solidaridad. 

 

10. Honestidad. 

 

2.8 Objetivos de la empresa 

 

La Siderúrgica del Orinoco es una empresa dedicada a procesar mineral de 

hierro para obtener productos de acero destinado primordialmente a: 

 

1. Abastecer el mercado nacional específicamente los sectores 

industriales de la construcción, petróleo y otros. 

 

2. Sustituir las importaciones adicionales de productos siderúrgicos en el 

mercado nacional, abasteciéndolo plenamente, a la vez que genera ingresos de divisas 

por concepto de las exportaciones a los mercados internacionales. 

 

3. Una mayor participación de la industria del hierro y del acero en la 

economía nacional y regional. 

 

4. Para el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada, la 

empresa se trazó varios objetivos que responden a las áreas de gestión y orientan a las 

acciones a mediano y largo plazo de la organización tales como:  

 

5. Optimizar y aumentar la producción en función de las exigencias del 

mercado en cuanto a volumen, calidad y oportunidad. 
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6. Optimizar los beneficios de la empresa mediante la venta de productos 

siderúrgicos, cumpliendo oportunamente con los requisitos y necesidades del 

mercado, prestando a los clientes un servicio confiable, de buena calidad y a precios 

cooperativos. 

 

7. Alcanzar la independencia, dominio y desarrollo de la tecnología 

siderúrgica. 

 

8. Alcanzar y mantener una estructura financiera sana para la empresa, 

teniéndose en cuenta los requisitos propios y la política financiera nacional. 

 

9. Conformar la estructura del sistema administrativo para el logro de la 

misión de la empresa. 

 

10. Asegurar la disponibilidad, desarrollo y eficiente utilización de los 

recursos humanos de la empresa. 

 

11. Promover la identificación de la empresa con las necesidades y 

aspiraciones sociales con la comunidad. 

 

2.9 Principales instalaciones 

 

La Siderúrgica del Orinoco cuenta con una serie de servicios industriales y 

complementarios para el funcionamiento de sus instalaciones y desarrollo de su 

producción, también cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras, con 

capacidad de tratar física, biológica y químicamente el agua residual, una planta de 

briquetas, planta de chatarras, sistemas contra incendios, sistemas de gas, sistemas de 
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combustible y aceite, sistemas de mantenimiento, cintas transportadoras, talleres y 

almacén.  

 

2.9.1 Terminal portuario 

 

El muelle de la Siderúrgica del Orinoco, está situado en la zona de Matanzas, en 

el margen derecho del río Orinoco, exactamente al norte del área que ocupa las 

instalaciones de la empresa. Se encuentra en la milla 195, contada desde la referencia 

en Boca Grande sobre el canal de navegación que se mantiene con los dragados 

sistemáticos del río.  

 

El muelle tiene una longitud de 1.195 metros, con capacidad para atracar, 

simultáneamente seis barcos de 20.000 toneladas cada uno. Está ligado a tierra por 

carreteras y vías de ferrocarril y un sistema de cinta transportadora para llevar a la 

planta materias primas a granel que lleguen por vía fluvial. 

 

2.9.2 Fábrica de tubos 

 

Esta fábrica produce tubos de acero sin costura de diámetro que oscilan entre 2, 

y 16 pulgadas a partir de tochos provenientes de trenes y de lingotes vaciados por el 

fondo. 

 

2.9.3 Planta de productos planos 

 

En esta instalación se fabrican láminas y bobinas de acero para diferentes usos. 

Está integrada por un tren reversible de laminación en caliente con capacidad para 

producir 1.500.000 toneladas métricas de chapas gruesas al año, un laminador 

continuo de seis bastidores para la producción de bobinas en caliente y una línea de 

laminación en frío, con instalaciones para el decapado, reconocido, temple, corte y 
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tajado de bobinas con capacidad de producción de 590.000 toneladas métricas de 

láminas y bobinas.  

 

Esta planta consta de dos sistemas de laminación una en planos en caliente y 

otra en plano en frío. 

 

2.9.4 Planta de pellas 

 

La planta de Peletización, fábrica pellas utilizando mineral de hierro fino 

proveniente del cerro Bolívar ubicado en el Municipio Raúl Leoni, Ciudad Piar, 

suplido por la Corporación Venezolana de Guayana, (C.V.G.) - Ferrominera del 

Orinoco, C.A., su capacidad nominal es de 6,2 millones de toneladas por año. 

 

2.9.5 Planta de reducción directa H y L 

 

Constituida por dos plantas, una de un modulo con cuatro unidades de 

reactores, y otra con tres módulos de igual número de unidades para cada módulo; 

con un proceso discontinuo por carga. Tiene una capacidad para producir 2,16 

millones de toneladas por año. 

 

2.9.6 Planta de reducción directa, MIDREX 

 

Constituida al igual que H y L por dos plantas de proceso continuo, una de un 

módulo que representa a un reactor, y otra de tres módulos. Las capacidades 

instaladas son de 1,63 millones de toneladas por año. 

 

 

2.9.7 Acerías eléctricas y coladas continúas de planchones 
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Consta de seis hornos de 200 toneladas por colada y capacidad total de 2,3 

millones de toneladas de acero líquido por año a partir de hierro esponja y chatarra. 

 

2.9.8 Acería eléctrica y colada continua de palanquillas 

 

Este conjunto consta de cuatro hornos eléctricos de 150 toneladas cada una, y 

produce un total de 1.2 millones de toneladas de acero líquido por año.  

 

2.9.9 Tren de barra 

 

Su capacidad de laminación por año es de 750.000 toneladas de cabillas, barras 

lisas, pletinas en acero de calidad comercial y de alta resistencia. 

 

2.9.10 Tren de alambrón 

 

Su capacidad anual es de 450.000 toneladas métricas de alambrón de diferentes 

diámetros. Se debe destacar que este tren superó casi el 5% de su capacidad de 

diseño, que por primera vez consiguió rebasar en 1996. 

 

2.9.11 Planta de cal 

 

Tiene una capacidad de producción anual de 600.000 toneladas de cal 

hidratada. Este producto es utilizado como aglutinante en la planta de pellas, para 

proteger y evitar la sinterización de las pellas en reducción directa, y como fundente 

en las acerías eléctricas. 

 

 

2.10 Productos que fabrican en la Siderúrgica del Orinoco  “Alfredo  Maneiro”  
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(SIDOR C.A.) 

 

2.10.1 Semi-elaborados 

 

2.10.1.1 Pella: aglomerados de fino mineral de hierro. Insumo básico para el proceso 

de reducción directa para la fabricación de hierro esponja. 

 

2.10.1.2 Palanquillas: acero semi-elaborado utilizado como insumo básico para la 

fabricación de tubos sin costuras, perfiles, cabillas y alambrón. 

 

2.10.1.3 Planchones: acero semi-elaborado utilizado como insumo directo para la 

fabricación de productos planas como chapas y bandas. 

 

2.10.2 Elaborados 

 

2.10.2.1 Barras: producto de acero utilizado para la construcción y realización. 

 

2.10.2.1 Cabillas: barras de acero de sección redonda, utilizada en la construcción, 

minería e industria en general. 

 

2.10.2.3 Alambrón: productos de acero presentado en rollo, utilizado para la 

fabricación de alambre, mallas electro soldadas, clips, ganchos, entre otros. 

 

2.10.2.4 Tuberías (sin costuras): producto de acero que utiliza la industria petrolera de 

construcción y minería. 

 

 

2.11 Gestión de Órdenes y Logística 
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Sidor tiene una ubicación geográfica privilegiada que le proporciona ventajas 

competitivas y le permite atender a sus mercados en el menor tiempo posible. La 

planta está situada entre el río Orinoco y una autopista que la conecta con el resto del 

país, razón por la cual la salida de productos puede efectuarse de manera fluida y 

eficiente. 

 

Para la distribución a nivel nacional, Sidor se apoya en empresas transportistas 

que le garanticen la movilización de sus productos hacia los diversos puntos de 

entrega. Para atender sus mercados, Sidor cuenta con las siguientes instalaciones de 

almacenamiento y despacho: 

 

2.11.1 Almacenes  

 

SIDOR C.A. dispone de amplios y espaciosos almacenes dentro de la planta 

para proteger y mantener ordenadamente tanto los productos en proceso como los 

terminados. Los despachos a clientes nacionales se efectúan desde allí, siguiendo las 

normas establecidas de carga, peso, amarre y seguridad. 

 

Los productos destinados al mercado de exportación, así como los productos en 

tránsito de importaciones se almacenan y distribuyen desde un muelle propio con las 

siguientes características: 

 

Un área de 30.000 m2 bajo techo, distribuidos en 10 naves de 3.000 m2 cada 

una. Las naves tienen una grúa puente de 25 toneladas capaz de utilizar diferentes 

equipos de izaje. Adicionalmente, posee áreas de almacenamiento de productos 

siderúrgicos en espacios abiertos con capacidad aproximada de 7.000 m2. 

 

Vías férreas internas que permiten el ingreso de los productos desde los 

diferentes frentes de producción. 
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Módulos de despacho distribuidos en forma equidistante dentro del área de 

almacén, con el fin de asegurar el control de recepción, almacenamiento, custodia, 

despacho y carga de los productos siderúrgicos. 

 

Estas características le permiten a Sidor ubicar sus productos de manera rápida 

y eficiente en Venezuela y el resto del mundo. 

 

2.11.2 Puerto 

 

Para el mercado de exportación, Sidor dispone de un puerto ubicado en la 

margen derecha del río Orinoco, a la altura de la milla 195, de la desembocadura en el 

océano Atlántico. Esta ubicación asegura una navegación fluvial de 16 horas hasta los 

puertos de la zona (Matanzas), donde se procede a la carga del material con destino a 

los puertos ubicados en diversos continentes. El puerto dispone, igualmente, de 

diferentes tipos de grúas:  

 

1. Dos grúas pórtico de 32 t c/u, con un solo gancho para usos múltiples, 

material a granel y otros productos. 

 

2. Seis grúas pórtico de 30 t de capacidad c/u, con dos ganchos giratorios 

de 15 t c/u para utilizar diferentes accesorios de carga. 

 

3. Tres grúas pórtico con un solo gancho de 16 t c/u. 

 

Otras facilidades incluyen equipos móviles de diferentes tamaños para 

garantizar la capacidad de movilización de unos 5 millones de toneladas/año de carga, 

tanto de recepción de materias primas e insumos generales propios y de terceros 

como de despacho de productos siderúrgicos y de carga general. 
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El muelle tiene una longitud de 1.037 metros y 44 bitas de amarre a 25 metros 

de distancia, a tres niveles, las cuales permiten el amarre de seis buques con un peso 

muerto de 20.000 ton y diferentes esloras adaptadas a la fluctuación del río en épocas 

de verano e invierno. 

 

Estas características le permiten a Sidor ubicar sus productos de manera rápida 

y eficiente en Venezuela y el resto del mundo. 

 

2.12 Política  

 

1. Aumento de la productividad mediante una mayor participación de los 

trabajadores y trabajadoras en la gestión de la empresa; adopción de normas de 

calidad; utilización óptima de los recursos disponibles y desarrollo de nuevos 

productos de acero que generen ventajas competitivas. 

 

2. Direccionalidad de las inversiones hacia el incremento de la 

productividad, en un ambiente seguro. 

 

3. Incentivo del modelo de producción y consumo ambiental sustentable, 

con énfasis en la reducción del impacto ambiental y cumplimientos de las normativas 

ambientales. 

 

4. Fortalecimiento y promoción del sector transformador nacional como 

base de la agregación de valor para el desarrollo endógeno; así como el mejoramiento 

de la red de distribución y comercialización del acero. 

5. Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales que 

privilegien la participación popular, impulsando la creación y el desarrollo de 

pequeñas empresas y redes de economía social. 
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6. Formación técnico-político-ideológica para el impulso del Nuevo 

modelo de relaciones socio-productivas en el marco de una visión socialista; así como 

el conocimiento y capacitación dentro de la industria del acero y de materiales, 

ampliando la infraestructura tecnológica de los centros de investigación como 

instrumentos de desarrollo de la industria nacional. 

 

7. Política de comercialización que considere, a futuro, contratos a largo 

plazo con empresas nacionales y extranjeras; para consolidar el posicionamiento del 

producto Sidor en el Mercado nacional e internacional, asegurándole a los clientes el 

suministro de acero oportuno y confiable en el tiempo. 

 

2.12.1 Política de calidad 

 

SIDOR C.A tiene como compromiso la búsqueda de la excelencia empresarial 

con un enfoque dinámico que considera sus relaciones con los clientes, accionistas, 

empleados, proveedores y la comunidad, promoviendo la calidad en todas sus 

manifestaciones como una manera de asegurar la confiabilidad de sus productos 

siderúrgicos, y procurando la preservación del medio ambiente. 

 

La empresa tiene el compromiso de satisfacer las necesidades de sus clientes y 

mantener estándares mundiales de calidad en sus productos, que aseguren su 

competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Para conseguir todos 

estos estándares de calidad SIDOR C.A ha involucrado a todo su personal para la 

consecución de la excelencia continua en los procesos y productos. 

 

Para cumplir con ese objetivo, Sidor ha implementado un Sistema de Gestión 

de la Calidad, bajo la Norma ISO 9001, que le permite cumplir con las exigencias 

establecidas y ocupar una posición privilegiada en el mercado siderúrgico.  
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Este sistema cuenta con el aval del Fondo para la Normalización y Certificación 

de Calidad (Fondonorma). El Sistema de Gestión de la Calidad de Sidor, se basa en el 

compromiso y la participación de todo el personal en la búsqueda de la excelencia 

empresarial con un enfoque dinámico que considera sus relaciones con los clientes, 

accionistas, trabajadores, proveedores y la comunidad, promoviendo la calidad en 

todas sus manifestaciones y la excelencia en los procesos, productos y servicios. Esta 

dedicación se traduce en un esfuerzo continuo que asegura la confiabilidad de los 

productos siderúrgicos que se entregan al mercado. Adicionalmente Sidor cuenta con 

la Marca Fondonorma, otorgada por el Fondo para la Normalización y Certificación 

de Calidad, como aval del cumplimiento con las normas venezolanas Covenin 

aplicables a los siguientes productos: 

 

1. Barras y Rollos de acero con resaltes para uso como refuerzo 

estructural.  

 

2. Alambrón de acero al Carbono para Trefilación y Laminación en Frío. 

 

3. Aceros para Productos Planos Laminados en Caliente al Carbono, 

estructurales, de alta resistencia y baja aleación, de alta resistencia y baja aleación con 

capacidad de deformación. 

 

4. Láminas y Bobinas de acero para fabricación de cilindros de gas. 

 

5. Bandas y Bobinas de acero al Carbono Laminadas en Caliente para la 

conducción de fluidos a mediana presión. 

6. Hojalata 
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2.12.2 Política de personal  

 

Para lograr ser una empresa siderúrgica competitiva, SIDOR C.A, considera al 

recurso humano uno de los factores determinantes. En tal sentido, asegurar el mayor 

nivel de su fuerza laboral constituye el elemento clave en la diferenciación frente a la 

competencia.  

 

La empresa, a este respecto, posee ciertos criterios para definir el perfil óptimo 

que debe tener cada uno de los puestos de trabajo dentro de la compañía: 

 

1. Los procesos de selección y desarrollo del personal se diseñan para 

captar y dar oportunidad en la compañía a los mejores recursos. El mejor recurso 

humano es aquel cuyo conocimiento se ajusta o supera los requerimientos del cargo, 

demuestra compromiso con su tarea, posee sólidos principios morales y un equilibrio 

emocional superior al promedio. 

 

2. El esquema de trabajo está concebido para revalorizar al individuo, 

incrementando su nivel de conocimientos, para permitirle incidir efectivamente sobre 

la productividad de los equipos y ampliarle sus posibilidades de desarrollo individual. 

 

3. La capacitación y el entrenamiento de la gente constituyen una 

inversión. 

 

4. La mejora permanente de las actitudes y condiciones de higiene y 

seguridad, el cuidado de la salud del trabajador y su protección en el ámbito laboral 

son premisas básicas para una empresa competitiva. 

 

5. El sistema de desarrollo de personal está dirigido a incorporar un 

modelo supervisorio sustentado en el liderazgo técnico, privilegiar a la 
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especialización del trabajador y dotar a SIDOR C.A. de la generación de relevo tanto 

en el ámbito de dirección y gerencia como en el ámbito técnico. 

 

6. Las relaciones laborales se caracterizan por la confianza mutua, la 

veracidad y transparencia en las comunicaciones, así como por el respeto entre las 

partes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Tanque de agua 

 

Son un elemento fundamental en una red de abastecimiento de agua, para 

compensar las variaciones horarias de la demanda de agua. En efecto, las plantas de 

tratamiento de agua potable funcionan mejor si tienen poca variación del caudal 

tratado.  

 

Las plantas de tratamiento se dimensionan por lo tanto para que puedan 

producir la cantidad total de agua que la ciudad o pueblo consume a lo largo del día, y 

los tanques absorben las variaciones horarias: cuando hay poco consumo (como en la 

noche) se llenan, y cuando el consumo es máximo (como, por ejemplo, a la hora de 

cocinar) se vacían.  

 

Propósito fundamental del tanque de almacenamiento de agua: 

 

1. Compensar las variaciones de los consumos que se producen durante el 

día. 

 

2. Mantener las presiones de servicio en la red de distribución. 

 

3. Mantener almacenada cierta cantidad de agua para atender situaciones 

de emergencia 
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3.1.1 Capacidad del tanque: 

 

La capacidad del estanque es función de varios factores a considerar: 

 

a). Compensación de las variaciones horarias: El estanque debe permitir que las 

demandas máximas que se producen en los consumos sean satisfechas a cabalidad, al 

igual que cualquier variación en los consumos registrados para las 24 horas del día  

 

Por lo tanto, la capacidad requerida para compensar esas variaciones en los 

consumos estará basada en la curva representativa de las demandas durante las 24 

horas del día y en la condición de conducción de agua al estanque, de forma tal que se 

produzca un equilibrio entre los caudales de llegada y salida que garantice un servicio 

continuo y eficiente. 

 

 

Figura 3.1 Curva de consumos acumulados 
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Análisis de la curva mostrada en la figura 3.1  

 

1. La pendiente de la recta OA representa el promedio de los consumos 

habidos en ese día. 

 

2. La tangente trazada a la curva paralelas a  OA  representa las horas 

coincidentes con el consumo medio. 

 

3. Desde la hora 0 hasta la hora del primer punto de tangencia B, el agua 

que llega al estanque en cantidad mayor que la suministrada permite que la diferencia 

se almacene (definiendo una primera ordenada (BB´). 

 

4. A partir de B, la demanda continua, ahora a una rata  mayor que la rata 

del suministro, hasta el 2do punto de tangencia C, y por lo tanto, esa ordenada CC´ 

construirá otro volumen que debe haber sido almacenado para poder suplirlo y 

superar el déficit. 

 

5. La capacidad requerida del estanque será la suma de las 2 ordenadas   

BB´ + CC´ lo cual compensaría las variaciones del consumo.  

 

b). Emergencia para incendios: en la red de distribución se asignaron gastos de 

incendios de: 10, 16 ó 32Lts/seg. De acuerdo a la importancia y densidad de la zona. 

Dicho gasto se supone puede ser requerido en cualquier instante y, por lo tanto, debe 

existir en el estanque de almacenamiento para atender contingencias de incendios 

durante un determinado lapso. Las normas INOS (6) establecen para capacidad por 

incendio estimando 2 y 4 horas de duración. Para poblaciones menores de 2000 

habitantes no se considera necesario haber provisiones para combatir incendios. 
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c). Provisión de reserva para cubrir interrupciones por daños en la aducción o 

en las bombas: Ante la eventualidad de que en la línea de aducción puedan ocurrir 

daños que mantendrían una situación de déficit en el suministro de agua mientras se 

hacen  las reparaciones pertinentes, es aconsejable un volumen adicional que de 

oportunidad a restablecer la conducción de agua hasta el estanque. En tal caso, puede 

estimarse un periodo de interrupción de 4 horas y el gasto medio de consumo  para la 

determinación de esa capacidad. Cuando el suministro pueda considerarse eficiente y 

seguro puede prescindirse de este volumen. 

 

d). Funcionamiento como parte integrante del sistema: Las normas INOS (6) 

toma en consideración las siguientes reservas para la capacidad del estanque: 

 

1. Para compensación de consumo: 40 por 100 del gasto diario medio 

anual. 

 

2. Para compensación del gasto de bombeo, si se bombea de un estanque 

de almacenamiento o de la red correspondiente, abastecidos por una fuente continua a 

otra red o estanque: 25 por 100 del gasto diario medio anual bombeado. 

 

3. Para compensación de gastos de rebombeo, si se rebombea de un 

estanque o de la red correspondiente, abastecidos por bombeo a otra red o estanque: 

12,5 por 100 del gasto diario medio anual bombeado. 

 

4. Para incendios: 4 horas de duración a los gastos indicados en el ordinal 

5-3. 

5. Especiales: las impuestas por la fuente disponibles. 
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Figura 3.2 Sistema de abastecimiento de agua 
 

3.1.2 Ubicación del tanque de almacenamiento de agua 

 

Esta determinada principalmente por la necesidad y conveniencia de mantener 

presiones en la red dentro de los límites de servicio. 

 

Siendo las presiones de servicio  requeridas una determinante de la ubicación, 

ésta necesariamente está influenciada por la topografía y por las zonas de mayor 

consumo. De allí, que si consideramos una situación ideal de una zona totalmente 

plana y con gastos de consumos homogéneos, la ubicación ideal del estanque sería en 

el centro de la localidad, con lo cual logramos una distribución con menores perdidas 

de carga: zonas de mayor consumo provocaran desplazamiento del centro de 

gravedad y, por tanto, la mejor y conveniente ubicación del estanque por razones de 

distribución. 

 

Indudablemente que la existencia de colinas y zonas altas  en el área a urbanizar 

será un aspecto de consideración para lograr la mejor ubicación del estanque que 

satisfaga los rangos de presión pre-establecidos. 
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3.1.3 Tipos de tanques 

 

Los estanques de almacenamiento pueden ser construidos directamente sobre la 

superficie del suelo o sobre torre cuando por razones de servicio se requiera elevarlos. 

En el primer caso, los estanques son generalmente de concreto armado, de forma 

rectangular y dividida en varias celdas para facilitar su limpieza; o de forma 

cilíndrica. 

 

Los tanques de agua, desde el punto de vista de su uso, pueden ser: 

 

1. Públicos, cuando están localizados de forma tal en la ciudad que 

pueden abastecer a un amplio sector de esta. 

 

2. Privados, cuando se encuentran al interior de las viviendas, o en el 

terreno de un edificio de apartamentos, y sirven exclusivamente a los moradores de 

este. 

 

Desde el punto de vista de su localización, los tanques de agua pueden ser: 

 

1. Enterrados (Figura 3.3) 

 

2. Apoyados sobre el suelo (Figura 3.4) 

 

3. Elevados, a estos se les llama también torres de agua. Estos tanques 

tienen la función de asegurar en la red la presión adecuada, en los períodos de pico de 

consumo. (Figura 3.5) 

 

Estos dos primeros tipos de tanques pueden llegar a tener grandes dimensiones, 

hasta varios miles de m3. 
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1. Por su presión de trabajo: 

 

2. A Presión de confinamiento (Figura 3.6) 

 

3. A Presión atmosférica (Figura 3.7) 

 

Desde el punto de vista de su forma pueden ser: 

 

1. Prismático (Figura 3.8) 

 

2. Cilíndricos (Figura 3.9) 

 

3. Esféricos 

 

Los tipos de tanques según su orientación son: 

 

1. Horizontales (Figura 3.10) 

 

2. Verticales (Figura 3.11) 
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Figura 3.3 Tanque Enterrado 

 

Figura 3.4 Tanque Superficial 
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Figura3.5 Tanque Elevado 

 

Figura 3.6 Tanque a Presión 
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Figura 3.7 Tanque a Presión atmosférica 
 

 

Figura 3.8 Tanque Prismático 
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Figura 3.9 Tanque Cilíndrico 
 

 

Figura3.10 Tanque Horizontal 
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Figura3.11 Tanque Vertical 
 

Esta investigación se basó en el estudio y análisis de un tanque elevado de 

concreto armado de forma cilíndrica, situado en Sidor C.A. para ello se requiere tener 

ciertos conocimientos que ya se han venido mencionando en cuanto a su significado, 

función, diseño y características de los tanques, ahora se conocerá de forma más 

detallada sobre el tipo de tanque que se estudiará en este proyecto de grado como es 

el tanque elevado. 

 

3.2 Tanques Elevados 

 

Los tanques elevados se construyen metálicos o de concreto y sus diseños en 

muchos casos atienden a razones ornamentales, pudiendo constituir junto con otros 

elementos del acueducto un atractivo sitio recreacional. Cuando se trata de tanques 

elevados, razones de economía y de ornamentación se consideran para seleccionar 

forma, dimensiones y material de construcción más conveniente. 
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La necesidad de mayor elevación en el nivel de agua, junto con requerimientos 

definidos de capacidad, ha desarrollado el tanque elevado, que es el más usado. El 

ingeniero puede determinar independiente: la mejor localización posible, el volumen 

de almacenamiento necesario para satisfacer mejor las necesidades y la elevación 

apropiada a la cual el agua debe almacenarse. Estos requerimientos pueden lograrse 

fácilmente por medio de un tanque elevado con la capacidad necesaria que es llevado 

a un nivel determinado para que proporcione la presión de trabajo.  

 

Las fabricas o talleres que se dedican a la construcción de tanques, están 

especializados en algunas formas y de capacidad determinada, los cuales tienen 

catálogos que se muestran a los clientes, tienen la ventaja de que cuentan con 

personal especializado y plantillas para formar los distintos elementos que integran 

los tanques, resultando en esta forma más económico. Desde luego los fabricantes 

pueden construir cualquier tipo de estanque que muchas veces no son económicos 

porque no se construyen en serie. 

 

En la selección de los tanques elevados debe considerarse algunos factores muy 

importantes tales como: el servicio a que será destinado, la apariencia de la estructura 

las fluctuaciones de presión y el costo total de la instalación. 

 

El tanque debe ser fuerte y apropiado para el servicio a que será destinado, ya 

sea para abastecimiento doméstico de agua, abastecimiento industrial o protección 

contra el fuego, sea cual fuere el uso deberá tener una reserva suficiente para 

complementar los almacenamientos necesarios para la población. 

 

Para seleccionar la altura del depósito, para proveer una presión a través del 

sistema de distribución, es conveniente conocer las fluctuaciones de presión así como 

el conocimiento de un bombeo económico y eficiente. El tanque debe armonizar con 

el paisaje del lugar donde se construye. 
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3.3 Tanques cilíndricos verticales 

 

Estos tanques consisten en tubos cilíndricos que se colocan en posición vertical 

sobre el suelo. La altura de estos cilindros son varias veces su diámetro, ya que se ha 

establecido como norma que cuando la altura es igual o menor que el diámetro dl 

cilindro 

 

Estos tanques verticales son usualmente de forma circular, cuadrada, 

rectangular y octogonal, estos últimos cuando se construyen de mampostería o 

concreto, sobre estos tubos no se llega a producir tensiones, debido a la acción del 

viento cuando la resultante de las fuerzas verticales (cuando el tanque esta vacio) el 

empuje horizontal debido a la acción del viento, pasa entre ¼ y ½ del diámetro de la 

base. Las paredes sometidas a esfuerzo de tensión simple, representan ventajas 

estructurales, pero también con las desventajas de encofrado para el caso de concreto 

armado. 

 

3.4 Tanques superficiales 

 

Estanques de base cuadrada o rectangular. Para capacidades medianas y 

pequeñas generalmente resulta preferible, por económica, la construcción de 

estanques de forma de paralelepípedo. En cambio, si se trata de grandes capacidades, 

los elevados esfuerzos de tensión hacen que se logren soluciones más prácticas y 

económicas a base de estanques de forma cilíndrica. 

 

Los estanques de concreto armado se construyen preferiblemente de dos o más 

celdas, pudiendo ser de una sola celda cuando se trate de capacidades pequeñas. 

Puede hacerse el pre-diseño. Seleccionando una relación h/L = 0,50 a  0,75, siendo h  

la altura y L el lado del cuadrado. En caso de diseñarse más de una celda, la 

capacidad total del estanque será divida en celdas de capacidades iguales. 
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3.5 Dimensiones en los tanques 

 

Dependiendo de la capacidad requerida, el estanque puede dividirse en 

compartimientos o celdas, aunque generalmente los estanques elevados se construyen 

de una sola celda y su dimensionado persigue la mayor economía. 

 

3.6 Materiales de construcción 

 

Los estanques elevados pueden construirse de concreto armado o metálicos, y 

dependerá de las condiciones locales, mantenimiento, agresividad por corrosión, entre 

otros factores; la conveniencia para seleccionar uno u otro tipo. 

 

Los materiales más usados en la construcción de tanques, es el acero y concreto 

reforzado, es probado que  para depósitos de más de 12 metros de alto conviene 

construirlos de acero, ya que tiene la ventaja de resistir grandes presiones, bajo costo 

inicial, seguridad de la estructura y facilidad para reparar fugas de agua. Desde luego 

se hace necesario aplicar regularmente pintura y otros materiales para protegerlos de 

la corrosión. 

 

3.6.1 Tanque de concreto 

 

Por razones de corrosividad, sobre todo en zonas cercanas a la costa, puede 

resultar aconsejable la utilización de estructuras de concretos, cuya resistencia y 

comportamiento ante tales agresividades, les hace a largo plazo más económico por 

requerirse un mantenimiento más oneroso. 
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3.6.2 Tanque metálico 

 

La ductilidad del material permite el aprovechamiento de la forma circular con 

lo cual se logra la mejor absorción de esfuerzo por el material. Conocida la capacidad 

y dimensionado del estanque, diámetro y altura, se debe determinar los espesores del 

cuerpo cilíndrico, del fondo circular y de la tapa. 

 

Tabla 3.1 Espesor de la lámina y peso de los tanques metálicos 

 

V(ls) Espesor de la lámina (pulg) Q (kg) 

te

cho 

fond

o 

cilin

dro 

25.000 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

400.000 

500.000 

3/

16 

3/

16 

3/

16 

3/

16 

3/

16 

3/

16 

3/

16 

3/16 

3/16 

3/16 

3/16 

3/16 

3/16 

3/16 

5/16 

5/16 

5/16 

5/16 

5/16 

1/4 

1/4 

2.560 

4.330 

7.080 

8.670 

14.89

0 

27.29

0 

36.50

0 
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Tabla 3.2 Diámetros y altura de los tanques metálicos 

 

V 

(lts) 

Dc 

(m) 

Hc 

(m) 

Perim 

(m) 

25.000 

50.000 

100.00

0 

150.00

0 

200.00

0 

400.00

0 

500.00

0 

3,30 

4,45 

5,72 

6,50 

7,63 

10,17 

11,45 

3,30 

4,45 

5,72 

6,50 

7,63 

10,17 

11,45 

10,36 

13,81 

17,39 

20,41 

22,41 

31,71 

35,41 

 

3.7 Accesorios complementarios 

 

1. Tubería de llegada: el diámetro está definido por la línea de aducción, 

y deberá estar provisto de llave de igual diámetro antes de la entrada al estanque y 

proveerse de By-pass para atender situaciones de emergencia.  

 

Cuando se trate de estanques de dos celdas, la bifurcación se hará manteniendo 

el diámetro para ambas derivaciones y proveyendo llave a cada una. 

 



46 

 

 

 

 

Figura 3.12 Tubería de llegada al tanque 
 

2. Tubería de rebose: la tubería de rebose se conectará con descarga libre 

a la tubería de limpieza y no se proveerá de llave, permitiendo la descarga en 

cualquier momento.  El diámetro de la tubería de rebose estará determinado por la 

altura de cámara de aire en el estanque, o permitiendo un gasto igual al gasto de 

llegada al estanque y evitando presión sobre la tapa. En todo caso, es aconsejable que 

el diámetro de la tubería de rebose no sea menor que el de llegada. 

 

3. Tubería de limpieza: la tubería de limpieza deberá ser de un diámetro 

tal que se facilite el vaciado del estanque en un periodo no mayor de dos horas. La 

limpieza estará provista de llave y el fondo del estanque con una pendiente no menor 

de 1 por 1090m hacia la salida. No es aconsejable que las tuberías de limpieza 

descarguen directamente en colectores cloacales, por lo cual deben tomarse las 

previsiones para evitar cualquier riesgo de contaminación posible. 
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Figura 3.13 Tubería de rebose y de limpieza del tanque 
 

4. Ventilación: Los estanques deben proveerse de un sistema de 

ventilación, con protección adecuada para impedir la penetración de insectos y de 

otros animales. Para ello es aconsejable la utilización de tubos en “U” invertida, 

protegidos a la entrada con rejillas o telas metálicas y separadas del techo del 

estanque a no menos de 30 cm, como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

Figura 3.14 Tubería de ventilación del tanque 
 

5. Medidor principal: es aconsejable colocar un medidor registrador a la 

salida del estanque, que permita determinar los volúmenes de agua entregada en 
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forma diaria, así como las variaciones del gasto. Ello permitirá durante la fase de 

operación determinar fallas del servicio, desperdicios y usos no controlados, 

pudiendo tomarse medidas correctivas para el mejor funcionamiento del sistema. 

 

6. Tubería de salida: el diámetro de la tubería de salida será el 

correspondiente al diámetro de la matriz de distribución, debiendo estar provisto de 

llave, similarmente cuando existen dos celdas, el diámetro de cada una de ellas será el 

correspondiente a la matriz de distribución y se proveerá de llaves antes de la unión 

hacia una sola línea de distribución. 

 

 

Figura 3.15 Tubería de salida del tanque de almacenamiento 
 

7. Otros accesorios que deben proveerse al estanque: niveles flotantes, 

bocas de visitas y escaleras de acceso interior y exterior. 

 

A continuación se indican algunos detalles de importancia que deben ser 

considerados en el diseño de los estanques de almacenamiento: 
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1. Ubicación del estanque. Plano de situación y plano acotado de la zona 

servida. 

 

2. Cota de fondo y cota de rebose. 

 

3. Forma. Dimensiones. Espesor de paredes. Detalle de refuerzo. 

 

4. Capacidad. 

 

5. División del estanque en celdas que permiten la limpieza 

independiente de cada una. 

 

6. Fuente de agua utilizada para el lavado. Cantidad. 

 

7. Conexiones y tuberías de lavado. Ubicación y materiales de que serán 

fabricadas. Llaves, tipos y números de llaves. 

 

8. Drenaje del agua proveniente del lavado de los filtros. Sitio de 

disposición de dichas aguas. Diagrama de conexiones e instalación. 

 

9. Colocación y diagrama de las tuberías de rebose. Diámetros y 

materiales. Disposición de las aguas de rebose. Conexiones. 

 

10. Tipo de ventilación escogido. Diámetros. Situación de los tubos de 

ventilación. Conexiones. 

 

11. Protección con tela metálica de los orificios de ventilación y de la 

tuberías de rebose. 
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12. Método de protección contra los rayos solares (temperatura del agua y 

control de algas). 

 

13. Material y forma de la cubierta. Pendiente de la cubierta. 

 

14. Detalle de la boca o bocas de visitas del estanque (celdas). Tapas. 

Detalles. 

 

15. Detalles de las escaleras de acceso exteriores e interiores (individuales 

para cada celda). 

 

16. Detalles de las barandillas para protección del operador. 

 

17. Detalles de la tanquillas de llaves de distribución, las llaves de lavados 

y conexiones. 

 

18. Detalles de las conexiones de las tuberías del estanque con las tuberías 

del estanque con la tubería de distribución y con las tuberías de lavado. 

 

19. Los estanques estarán convenientemente protegidos con cercas con el 

fin de evitar el acceso al público. 

 

20. Indicador del nivel de agua (exterior). 

 

21. Deberá completarse la construcción de una vía de acceso para 

vehículos y peatones con fines de transporte de materiales, piezas, entre otras, y 

reparaciones. 

 

22. Deberá reservarse una zona verde cercada alrededor del estanque. 
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3.8 Patología en los tanques de almacenamiento 

 

Los Tanques de concreto armado y metálicos presentan con el tiempo 

problemas de corrosión del acero muchas veces en toda la estructuras o en los 

elementos estructurales más importantes, dicha patología se debe conocer más a 

fondo para saber cómo contrarrestar el problema. 

 

3.8.1 La corrosión 

 

La corrosión, pues, sería la interacción de un metal con el medio que lo rodea, 

produciendo el deterioro de sus propiedades tanto físicas como químicas. Se crean 

dos zonas, la anódica, donde se produce la disolución del metal (corrosión) y la 

catódica, donde el metal permanece inmune. El acero por su parte es una aleación o 

combinación de hierro y carbono (alrededor de 0,05% hasta menos de un 2%), 

aunque a veces se agregan otros componentes para darle otras características. Ya que 

es básicamente hierro altamente refinado, su fabricación comienza con la reducción 

de hierro, produciéndose el arrabio, el cual se convierte más tarde en acero. 

 

El hierro puro, por tanto, es uno de los elementos del acero y no se encuentra 

libre en la naturaleza ya que reacciona con facilidad con el oxígeno del aire para 

formar óxido de hierro (herrumbre). Por tanto, las estructuras de este tipo se ven 

afectadas por la corrosión, o formación de herrumbre, pudiendo dar lugar a su 

destrucción. 

Podemos clasificar la corrosión 

 

1. Según Medio 
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a. Química: reacciones producidas por la acción del medio ambiente 

(agua, ambientes marinos, gases industriales...). Las estructuras expuestas a estos 

ambientes sufren los efectos corrosivos debido a la acción de cloruros, que son 

arrastrados por el viento y depositados en el acero, que con ciclos alternados de 

humedad posibilitan la reacción de celdas galvánicas. 

 

b. Electroquímica: ya que en un mismo metal hay áreas de diferente 

potencial eléctrico. La corrosión no se distribuye de manera uniforme sobre la 

superficie del hierro, sino que queda localizada en determinadas zonas (ánodos) de las 

que fluye una corriente eléctrica hacia las zonas protegidas (cátodos), al darse 

corrientes eléctricas entre dos zonas del material con diferentes potenciales. Este tipo 

de corrosión es la más peligrosa. 

 

2. Según Forma 

 

a. Corrosión uniforme: la corrosión química o electroquímica actúa 

uniformemente sobre toda la superficie del metal. 

 

b. Corrosión localizada: se produce en algunos sectores del metal, es la 

más peligrosa. 

 

c. Corrosión intergranular: se produce en los límites del metal, ocasiona 

pérdidas de resistencia del material. Común en aceros inoxidables. 

 

d. Corrosión por picadura: se producen hoyos o agujeros por agentes 

químicos, se puede encontrar en la superficie del metal y se presenta como túneles 

pequeños y a escala microscópica. 

 



53 

 

 

 

e. Corrosión por esfuerzo: producida por los esfuerzos externos a la que 

se es sometido el material. También puede ser causado por esfuerzos internos, 

producidos por remaches, pernos. 

 

f. Corrosión por fatiga: pérdida de la capacidad del metal para resistir los 

esfuerzos, rompe la película de óxido produciendo una mayor exposición. 

 

g. Corrosión por fricción: se produce por el roce entre dos metales 

produciendo así un daño material de los metales. El calor de la fricción elimina el 

óxido. 

 

h. Corrosión selectiva: proceso donde es eliminado un elemento debido a 

una interacción química (ejemplos más conocidos: desincificación, grafítica) 

 

i. Corrosión bajo tensión: ocurre cuando el metal es sometido a la acción de 

tensiones, aparece como fisuras. 

 

j. Corrosión-erosión: causada por un tipo de corrosión y abrasión (causados 

generalmente por líquidos y gases). 

 

k. Corrosión atmosférica. producida por una acción agresiva por el 

ambiente sobre los metales (efecto simultáneo del aire y el agua). 

 

l. Corrosión galvánica: ocurre cuando metales diferentes entran en contacto, 

ambos metales poseen potenciales eléctricos diferentes lo cual favorece la aparición 

del un metal como ánodo y otro como cátodo, a mayor diferencia de potencial el 

material con más activo será el ánodo (efectos superficie). 
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3.9 Descripción y origen de los daños 

 

3.9.1 Descripción 

 

1. Coloración, la herrumbre presenta varias coloraciones que van desde el 

rojo intenso hasta el café rojizo. Inicialmente la herrumbre es un fino granulado, pero 

a medida que transcurre el tiempo se convierte en pequeñas escamas. 

 

2. Exfoliaciones (disminución de la sección). 

 

3. Disminución de resistencia 

 

4. Aumento de tensiones 

 

5. Roturas revestimientos-fábricas 

 

6. Roturas material 

 

3.9.2 Origen 

 

Los factores que intervienen en la corrosión del acero y que van a provocar y/o 

agravar la misma, son: 

 

3.8.1.1 Aire y humedad: causantes de la oxidación y posterior corrosión del acero o 

presencia de ácidos diluidos y soluciones salinas: aumentan la velocidad de oxidación  

o Compuestos sulfurados de los humos procedentes de la combustión que intensifican 

la oxidación. 
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3.8.1.2 Deshechos animales: se considera un tipo especial de ataque químico que 

puede llegar a ser muy severo. Algunos materiales, como el mortero de cal tierno y el 

mortero de yeso atacan vivamente al hierro. 

 

3.8.1.3 Por la diferencia de potencial en áreas de un mismo metal: debido a la capa de 

óxido remanente propia del proceso de laminación del acero o por las diferencias en 

el oxígeno disuelto en el agua u otro electrolito. 

 

3.10 Prevención y reparación de daños 

 

Algunas medidas utilizadas industrialmente para combatir la corrosión son: 

 

1. Uso de materiales de gran pureza. 

 

2. Presencia de elementos de adición de aleaciones (ej. Aceros 

inoxidables). 

 

3. Tratamientos térmicos especiales para homogeneizar soluciones 

sólidas, como el alivio de tensiones. 

 

4. Inhibidores que se adicionan a soluciones corrosivas para disminuir 

sus efectos. 

 

5. Recubrimiento superficial: pinturas, capas de óxidos, recubrimientos 

metálicos 

 

6. Protección catódica 
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3.10.1 La protección 

 

La protección contra la corrosión no sólo deberá evitar posibles corrosiones 

(presencia de pares galvánicos, medios agresivos específicos, etc.) que habrá que 

analizar durante la fase de proyecto, sino que deberá reducir también las velocidades 

de corrosión.  

 

Para proteger el acero contra la corrosión habrá que recubrirlo con una capa 

protectora, que puede ser de distintos materiales. Se deberá cumplir: 

 

3.10.1.1 Materiales de recubrimiento: los revestimientos más corrientes pueden ser: 

 

� Pintura: mano de imprimación a base de minio de plomo, terminado 

con una o dos capas de esmalte, dependiendo del grado de exposición de la 

estructura. El fabricante de las pinturas para recubrimiento debe garantizar sus 

propiedades antióxidas. Se podrán emplear aditivos para mejorar la trabajabilidad o la 

velocidad de secado debiendo el fabricante asegurar que no se modifican las 

propiedades del recubrimiento. 

 

� Revestimiento de cemento: para elementos constructivos que van a 

quedar ocultos; se aplican varias capas de cemento Portland que va a preservar el 

hierro a la vez que, por proceso químico, es capaz de absorber las capas delgadas de 

oxidación que se hubieran formado en  un principio. 

 

� Metalización: se emplea, principalmente, en elementos no 

estructurales. El material más empleado es el zinc, recibiendo el producto terminado 

el nombre de hierro galvanizado (chapas para cubiertas, tubos, alambres y algunos 

perfiles). El plomo forma un revestimiento eficaz contra los ácidos, y el estaño se 

emplea en chapas delgadas de hierro (hojalata). 
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� Ejecución del recubrimiento: se debe realizar en tiempo seco, con 

temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 50°C y con condiciones ambientales 

exentas de polvo o gases corrosivos. Con la aparición de condiciones meteorológicas 

(lluvia, niebla, rocío, temperaturas fuera del intervalo anterior) o artificiales (polvo de 

obra, gases de fábrica, etc.) diferentes a las indicadas se deben suspender los trabajos 

de pintura hasta el retorno de las condiciones favorables. 

 

El empleo de materiales de relleno que puedan atacar al acero, requiere en las 

zonas de contacto protecciones especiales acordes con el material de relleno. Igual 

temperamento se debe adoptar en zonas de contacto con medios agresivos (suelos, 

carbón, etc.) 

 

3.10.2 Reparación 

 

Las reparaciones por oxidación o corrosión se realizarán mediante la sustitución 

de elementos que han tenido pérdidas en el área de su sección, mediante reemplazo de 

remaches y pernos, en su caso, o eliminación de las zonas deterioradas del 

recubrimiento mediante la preparación de la base y una adecuada ejecución del 

recubrimiento, de esta forma se evitará el contacto de las estructuras de acero con el 

oxígeno y la humedad, y la entrada de agua al interior. 

 

3.11 Técnicas y criterios de evaluación. 

 

La evaluación del grado de deterioro en los componentes estructurales de 

hormigón armado, afectados por la corrosión se realizó mediante una inspección 

minuciosa, que consistió en la caracterización de diferentes parámetros, utilizando los 

métodos no destructivos que se describen a continuación. 
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3.11.1 Detención de la delaminación del recubrimiento de hormigón 

 

Los productos de corrosión de la armadura ocupan un volumen 

considerablemente superior al del acero original. Esto causa tensiones de tracción en 

el interior del hormigón que originan agrietamientos y delaminación del 

recubrimiento de hormigón.  

 

Inicialmente este tipo de patología no se observa a simple vista por lo que las 

zonas afectadas se detectan golpeando la superficie del hormigón para identificar las 

áreas con sonido “hueco”. 

 

3.11.2 Localización de la armadura y verificación de la continuidad 

eléctrica 

 

La localización de la armadura se realiza mediante un detector electromagnético 

denominado pacómetro. Este equipo permite detectar la posición de los refuerzos 

ubicados a menos de 100 mm de la superficie y estimar el espesor de recubrimiento 

de hormigón.  

 

La verificación de continuidad eléctrica entre distintos refuerzos de acero de un 

componente estructural, permite determinar la existencia de óxido aislante entre los 

refuerzos.  

 

La verificación implica, dejar parte de la armadura expuesta y limpia, y 

constituye un paso previo a la medición de potenciales de corrosión, ya que provee 

los puntos de contacto necesarios para efectuar dichas mediciones. Esta verificación 

se efectúa conectando un multímetro entre los puntos de contacto. 
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3.11.3 Extracción de testigos de hormigón. 

 

La extracción de testigos se realizó empleando una máquina perforadora que 

emplea una broca de diamante refrigerada con agua. Los testigos extraídos tienen un 

diámetro de 50 mm y su largo es variable. En la gran mayoría de los casos los testigos 

fueron extraídos de manera de dejar la armadura parcialmente expuesta para 

posibilitar la ejecución de ensayos electroquímicos. Los testigos se usan para realizar 

estudios de laboratorio. 

 

3.11.4 Determinación del contenido de cloruros en el hormigón 

 

El contenido de iones cloruro en el hormigón se determina mediante el análisis 

químico de muestras de hormigón extraídas de la estructura. El método de evaluación 

empleado es el recomendado en el procedimiento ASTM 1152 para determinación de 

cloruros totales (solubles en ácido). 

 

Nivel crítico de concentración de cloruro (CC): La corrosión de la armadura se 

inicia una vez que la concentración de cloruros alcanza un nivel crítico en la 

superficie del acero. El valor de CC generalmente adoptado es 0.4% (en peso) 

respecto al contenido de cemento en el hormigón. 

 

3.11.5 Determinación del espesor de la capa carbonatada: 

 

La profundidad del frente carbonatado (Xc) es medida en distintos sectores de 

la estructura en los orificios realizados para la extracción de testigos. La medición se 

efectuó mediante la pulverización de una solución indicadora de pH sobre la 

superficie del hormigón recientemente expuesta. El indicador de pH empleado fue 

una solución de fenolftaleína 1% p/v en alcohol etílico. Esta solución se caracteriza 
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por dejar incoloro el hormigón que se encuentra carbonatado (pH menor que 9.5, 

resultante de la acidificación producida por el CO2 ambiental). 

 

3.11.6 Determinación de la reducción del diámetro de la armadura 

 

La reducción de la sección transversal de la armadura puede determinarse 

tomando mediciones del diámetro del refuerzo en los sectores puntuales de la 

armadura que fueron expuestos y limpiados. La disminución porcentual de la sección 

de las armaduras se estima en base al diámetro inicial y final del refuerzo. 

 

3.11.7 Determinación de la resistividad eléctrica del hormigón. 

 

La resistividad eléctrica del hormigón (r) es un parámetro que depende 

fundamentalmente del contenido de humedad y de los electrolitos presentes en el 

hormigón (cloruros, sulfatos, etc.), así como de la estructura y composición de los 

poros del hormigón Las mediciones de r pueden obtenerse empleando el método 

conocido como “técnica de Wenner” o “de 4 puntas”.  

 

3.11.8 Determinación de la porosidad del hormigón. 

 

El porcentaje de poros es determinado empleando probetas cilíndricas sin barras 

según se especifica en la norma ASTM C-642 “Standard Test Method for Specific 

Gravity, Absortion and Voids in Hardened Concrete”. El procedimiento consiste en 

obtener el peso de muestras de hormigón en tres condiciones diferentes: muestra 

secada a 105 0C en estufa hasta peso constante (PA), muestra saturada de agua con 

superficie seca (PB), peso de la muestra inmersa en agua (PC). El porcentaje de poros 

(P%) en el hormigón se determina como: El criterio de evaluación establece que si 

%P < 10 la calidad del hormigón es alta, entre 10 y 15 es buena y finalmente, si es > 

15 la calidad es baja. 
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Es bien sabido que los problemas de corrosión en la mayoría de los tanques 

elevados de concreto armado se presentan en los elementos estructurales más 

importantes como son las columnas, es por ello que también se  conocerá un poco 

acerca de estos elementos y algunos métodos  para su predimensionado.    

 

La columna es el elemento estructural vertical empleado para sostener la carga 

de la edificación. Es utilizado ampliamente en arquitectura por la libertad que 

proporciona para distribuir espacios al tiempo que cumple con la función de soportar 

el peso de la construcción; es un elemento fundamental en el esquema de una 

estructura y la adecuada selección de su tamaño, forma, espaciamiento y composición 

influyen de manera directa en su capacidad de carga.  

 

La columna es un elemento sometido principalmente a compresión, por lo tanto 

el diseño está basado en la fuerza interna, conjuntamente debido a las condiciones 

propias de las columnas, también se diseñan para flexión de tal forma que la 

combinación así generada se denomina flexocompresión. 

 

Según el uso actual de la columna como elemento de un pórtico, no 

necesariamente es un elemento recto vertical, sino es el elemento donde la 

compresión es el principal factor que determina el comportamiento del elemento.  

 

El predimensionado de columnas consiste en determinar las dimensiones que 

sean capaces de resistir la compresión que se aplica sobre el elemento así como una 

flexión que aparece en el diseño debido a diversos factores.  

 

Cabe destacar que la resistencia de la columna disminuye debido a efectos de 

geometría, lo cuales influyen en el tipo de falla. 
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El efecto geométrico de la columna se denomina esbeltez y es un factor 

importante, ya que la forma de fallar depende de la esbeltez, para la columna poco 

esbelta la falla es por aplastamiento y este tipo se denomina columna corta, los 

elemento más esbeltos se denominan columna larga y la falla es por pandeo. 

 

3.12 Comportamiento de las columnas en las estructuras 

 

Dentro de los requisitos fundamentales de una estructura o elemento estructural 

están: equilibrio, resistencia, funcionalidad y estabilidad. En una columna se puede 

llegar a una condición inestable antes de alcanzar la deformación máxima permitida o 

el esfuerzo máximo. 

 

El fenómeno de inestabilidad se refiere al pandeo lateral, el cual es una 

deflexión que ocurre en la columna (en la figura 3.18); cuando aparece incrementa el 

momento flector aplicado sobre el elemento, el aumento de la deflexión agranda la 

magnitud del momento flector, creciendo así la curvatura de la columna hasta la falla; 

este caso se considera inestable. Por ello la resistencia de la columna sometida a 

compresión tiene dos límites, el de resistencia para columnas cortas y el de 

estabilidad para columnas largas (véase Figura 3.16. La estabilidad es así el nuevo 

parámetro que define además de la resistencia y la rigidez, las dimensiones de la 

columna (Beer y Johnston 1993; Popov, 1996; Timoshenko y Young, 2000). 
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Figura 3.16  Disminución   del   esfuerzo   de   trabajo  a  
compresión según la esbeltez de  la columna.  

(Timoshenko y Young, 2000, p. 282) 
 

3.12.1 Carga crítica 

 

La deformación de la columna varía según ciertas magnitudes de cargas, para 

valores de P bajos se acorta la columna, al aumentar la magnitud cesa el acortamiento 

y aparece la deflexión lateral. Existe una carga límite que separa estos dos tipos de 

configuraciones y se conoce como carga crítica Pcr (véase Figura3.17). 
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Figura 3.17. Carga Crítica Pcr. 
 

 

Figura 3.18  Elemento vertical sometido a   
carga H y P. 

 

 

Supongamos un elemento recto vertical sometido una carga H, esta carga 

produce una deflexión en la (figura 3.18a). Si se aplica una fuerza vertical P que va 
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aumentado y se disminuye el valor de H, de tal forma que la deflexión sea la misma 

al caso de la (figura 3.18a) (véase Figura 3.18b), el valor de Pcr es la carga necesaria 

para mantener la columna deformada sin empuje lateral H. Para valores mayores a la 

carga crítica aumentan la deflexión hasta que falla por pandeo, limitando la capacidad 

de la columna. 

 

Los factores que influyen en la magnitud de la carga crítica son la longitud de la 

columna, las condiciones de los extremos y la sección transversal de la columna. 

Estos factores se conjugan en la relación de esbeltez o coeficiente de esbeltez, el cual 

es el parámetro que mide la resistencia de la columna.  

 

De esta forma para aumentar la resistencia de la columna se debe buscar la 

sección que tenga el radio de giro más grande posible, o una longitud que sea menor, 

ya que de ambas formas se reduce la esbeltez y aumenta el esfuerzo crítico (Beer y 

Johnston 1993; Galambos, Lin y Johnston, 1999; Popov, 1996; Singer y Pytel, 1982; 

Timoshenko y Young, 2000). Véase la siguiente ecuación. 

 

 

������                                                    (3.1) 

 

Donde: 

 

K =   Coeficiente relacionado con el tipo de apoyo 

L =    Longitud de la columna 

rmin = Radio de giro mínimo de la sección 

3.12.2 Excentricidad 
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Cuando la carga no se aplica directamente en el centroide de la columna, se 

dice que la carga es excéntrica y genera un momento adicional que disminuye la 

resistencia del elemento, de igual forma, al aparecer un momento en los extremos de 

la columna debido a varios factores, hace que la carga no actúe en el centroide de la 

columna en la figura 3.19.  

 

Esta relación del momento respecto a la carga axial se puede expresar en 

unidades de distancia según la propiedad del momento, la distancia se denomina 

excentricidad.  

 

Cuando la excentricidad es pequeña la flexión es despreciable y cuando la 

excentricidad es grande aumenta los efectos de flexión sobre la columna (Singer y 

Pytel, 1982). 

 

e � 	
�                                                      (3.2) 

 

Donde: 

 

e =   Excentricidad. 

M = Momento en el extremo. 

P =   Carga axial. 
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Figura 3.19 Excentricidad de la columna 
 

Las columnas de concreto armado pueden ser de tres tipos que son: 

 

1. Elemento reforzados con barras longitudinales y zunchos.  

 

2. Elementos reforzados con barras longitudinales y estribos.  

 

3. Elementos reforzados con tubos de acero estructural, con o sin barras 

longitudinales, además de diferentes tipos de refuerzo transversal. 

 

Para las columnas de concreto armado, la cuantía de acero oscila entre 1 y 8% 

con un mínimo de 4 barras longitudinales (Nilson y Winter, 1994). 
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Figura3.20  Tipos de  columnas de concreto armado.  
(Nilson y Winter, 1994, p.20) 

 

3.13 Método para predimensionar columnas de concreto armado 

 

Existen dos tipos de métodos para predimensionar las columnas de concreto 

armado, el primero es una aproximación, ya que se basa en la carga axial únicamente, 

debido a que esta carga es fácil de obtener por métodos aproximados para cálculos 

preliminares de pórticos.  

 

El segundo método es más preciso y está basado en la carga axial y el momento 

flector conocido, valores que son los necesarios para diseñar una columna. 

 

Conocido Pu existen una gran variedad de fórmulas para predimensionar 

columnas con Pu conocido, solo se presenta dos tipos. 

 

 

3.13.1 Método sugerido por Nilson y Winter 
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Las dimensiones de las columnas se controlan principalmente por cargas 

axiales, aunque la presencia de momento incrementa el área necesaria.  

 

Para columnas interiores, donde el incremento de momento no es apreciable un 

aumento del 10% puede ser suficiente, mientras que para columnas exteriores un 

incremento del 50% del área sería apropiado (Nilson y Winter, 1994). 

 

3.13.2 Método sugerido por Arnal y Epelboim 

 

El área de concreto armado puede estimarse por la fórmula (Arnal, y Epelboim, 

1985). 

 

Ac =  
��∅���                                                   (3.3) 

 

Donde: 

 

Ac =  Área de la columna. 

α   =   Factor según la posición de la columna indicado en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3  Factores α según la ubicación de  

la columna 

 

Tipo de columna α 

Esquina 0,20 

Borde 0,25 

Central 0,28 
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Figura 3.21 Diagrama uniaxial carga vrs momento 
 

Conocido Pu y Mu este método está basado en el empleo de ábacos basados en 

diagramas de interacción de resistencia que definen la combinación de carga axial y 

momento flector de falla para una columna determinada, con un intervalo completo 

de excentricidades desde cero hasta infinito en la figura 3.21. Los pasos para obtener 

las dimensiones son: 

 

a. Calcular la excentricidad e. 

 

b. Seleccionar la cuantía de acero  ρ = [0,02; 0,03] y calcular     

 ; 

 

c. Escoger un valor tentativo para h o D  

 

d. Calcular el valor e/h o e/D con el valor de h o D del paso anterior y 

trazar una línea radial que represente este valor       o    ; 
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e. Donde corta la línea radial e/h o e/D con la curva ω leer el 

correspondiente ν; 

 

f. Calcular el área requerida Ag con   Ag =   
��∅�.�����	� ; 

 

g. Calcular b =		��		�	      o    D =	��	��
π

 ; 

 

h. Si es necesario revisar el valor tentativo de h para obtener una sección 

bien proporcionada  
	�		�	 � [0,6; 1]  

 

3.13.3 Flexión biaxial  

 

Los métodos analizados en las secciones anteriores permiten diseñar columnas 

rectangulares o cuadradas cuando la flexión está presente únicamente con respecto a 

uno de los ejes principales. 

 

Existen situaciones, de ninguna manera excepcionales, en las cuales la 

compresión axial está acompañada por flexión simultánea con respecto a los dos ejes 

principales de la sección. Éste es el caso, por ejemplo, de las columnas esquineras de 

edificios donde las vigas principales y las secundarias llegan hasta estas columnas en 

las direcciones de los dos muros y transfieren sus momentos extremos a la columna 

en dos planos perpendiculares.  

 

Situaciones similares de carga pueden ocurrir en columnas interiores, en 

particular si la planta de columnas es irregular. 
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La situación con respecto a la resistencia de columnas cargadas biaxialmente se 

ilustra en la figura 3.22 .Sean X y Y las direcciones de los ejes principales de la 

sección transversal. En la  figura a, la sección se somete a flexión sólo con respecto al 

eje Y, con una excentricidad de la carga e, medida en la dirección X.  

 

La curva correspondiente de interacción de resistencias aparece como Caso (a) 

en el esquema tridimensional de la figura 3.22d, y se delinea en el plano definido por 

los ejes Pn y Mny. Esta curva puede determinarse con los métodos corrientes para 

flexión uniaxial. De modo similar, la figura 3.22d, muestra la flexión con respecto al 

eje X únicamente, con una excentricidad ey medida en la dirección Y.  

 

La curva de interacción correspondiente es el Caso (b) en el plano de Pn y M, 

en la figura 3.22d. Para el Caso (c), que combina los ejes de flexión X y Y, la 

orientación de la excentricidad resultante se define mediante el ángulo λ, donde λ = 

arcotan (ex/ey). 

 

 

Figura 3.22 Diagrama de interacción para compresión y flexión biaxial: Flexión 
uniaxial con  respecto al eje  Y,  (b)  flexión uniaxialcon  (b)  respecto  al  eje  X,  (c)   

flexión  biaxial  con  respecto a  un  eje  diagonal;  (d)  superficie  de  interacción. 
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Para este caso, la flexión es con respecto a un eje definido mediante el ángulo θ 

con respecto al eje X. El ángulo λ de la figura 3.22c   de fine un plano en la figura 

3.22d, que pasa a través del eje vertical Pn conformando un ángulo A con el eje de M, 

como se indica. En este plano, la resistencia de la columna se define mediante la 

curva de interacción marcada como Caso (c). Para otros valores de A se obtienen 

curvas similares para definir la superficie de falla para una situación de carga axial 

más flexión biaxial, como la de la figura 3.22d.  

 

La superficie es exactamente análoga a la línea de falla para carga axial más 

flexión uniaxial. Cualquier combinación de Pu, Mux, y Muy que caiga dentro de la 

superficie puede aplicarse sobre la columna en forma segura, pero cualquier punto 

que esté por fuera de la superficie representaría la falla. Observe que la superficie de 

falla puede describirse bien sea mediante un conjunto de curvas definidas por planos 

radiales que pasan a través del eje de Pn, como lo señala el Caso (c), o por un 

conjunto de curvas definidas por intersecciones de planos horizontales, cada uno para 

una carga constante Pn, definiendo así los contornos de carga. 

 

La construcción de una superficie de interacción para determinada columna 

parecería ser una extensión obvia del análisis de flexión uniaxial. En la figura 3.22c, 

podrían seleccionarse opciones sucesivas de la distancia c al eje neutro para un valor 

seleccionado de θ.  

 

Para cada una de éstas, utilizando la compatibilidad de deformaciones y las 

relaciones esfuerzo-deformación para establecer las fuerzas en las barras y la 

resultante de compresión en el concreto, utilizando luego las ecuaciones de equilibrio 

para encontrar Pn, Mnx, y Mny, se podría determinar un solo punto en la superficie 

de interacción.  
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Cálculos repetitivos, fácilmente realizados mediante computador, pueden 

establecer entonces una cantidad suficiente de puntos que definen la superficie. La 

zona de compresión, de forma triangular o trapezoidal como en la figura 3.22c, es una 

complicación y, por lo general, la deformación en cada barra de refuerzo será 

diferente, pero estas características pueden incorporarse en el análisis. 

 

Sin embargo, la principal dificultad es que el eje neutro no va a ser, en general, 

perpendicular a la excentricidad resultante dibujada desde el centro de la columna 

hasta el punto de aplicación de la carga Pn. Para cada selección sucesiva del eje 

neutro, existen valores únicos de Pn, Mnx, y Mny y, sólo para casos especiales, la 

relación Mny/Mnx, será tal que la excentricidad resulte perpendicular al eje neutro 

seleccionado para los cálculos.  

 

El resultado es que, para selecciones sucesivas de c para determinado θ, el valor 

de λ en las figuras 3.22 c y 3.22d variará. Los puntos en la superficie de falla 

establecidos de esta manera se desviarán de dicha superficie para valores crecientes 

de P, y no representarán un plano de intersección, como en el Caso (c) de la figura 

3.22d. 

 

En la práctica, la carga mayorada P, y los momentos mayorados M, y Muy, que 

deben ser resistidos, se determinan mediante el análisis del pórtico de la estructura. 

Por consiguiente se establece el valor real de λ = arctan (Muy/M,) y se necesita 

únicamente la curva del Caso (c), figura 3.22d, para verificar si la columna de prueba 

es adecuada.  
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3.14 Introducción al diseño sísmico de estructuras de abastecimiento de agua 

potable  

 

El agua potable es esencial, de necesidad vital para la vida del ser humano; sin 

ella, ningún individuo o grupo en comunidad puede sobrevivir.  

 

La función de las estructuras de abastecimiento es simple, solamente asegurar la 

conducción del líquido contenido en cantidad y calidad adecuada para su uso por los 

habitantes, en oficinas y en fábricas.  

 

Un sistema de abastecimiento de agua es una gigantesca continuidad de 

estructuras e instalaciones conectadas con un gran número de tuberías de varios 

diámetros y longitudes.  

 

En general, un sistema está compuesto de un enorme y complicado conjunto de 

obras, desde las obras de captación, almacenamiento, purificación y transporte del 

agua hasta los trabajos y tuberías de distribución y de uso por los consumidores.  

 

Las estructuras usadas en un sistema de abastecimiento de agua son de varias 

clases, así unas son usadas en el transporte como las tuberías o reservorios, otras son 

mecánicas ó eléctricas como los sistemas de bombeo y otras instalaciones son de 

acción químicas como los pozos de purificación. El diseño sísmico de estructuras 

usadas en el abastecimiento de agua exige un vasto conocimiento de variadas técnicas 

del diseño y la construcción. 

 

Debe por tanto, considerarse, en el planeamiento y diseño de un sistema de 

almacenamiento de agua, adecuadas medidas tales como las siguientes para mitigar 

los efectos de los sismos:  
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1. Localizar las estructuras en lo posible en las cercanías de los lugares 

donde el agua será usada, para reducir la posibilidad de pérdidas entre los tanques y el 

sistema de distribución. 

 

2. Construir las instalaciones de almacenamiento fuera de zonas de 

deformación asociadas a fallas activas y lejos de los lugares de posible influencia de 

los deslizamientos de taludes o caídas de rocas. 

 

3. Localizar las estructuras fuera de las áreas de suelos inestables tales 

como rellenos o áreas con vacíos subterráneos naturales o construidas por el hombre, 

zonas de alta posibilidad de licuefacción o de suelos colapsables. La geología de la 

zona debe ser estudiada a fin de no construir las estructuras en zonas de fallas o de 

afloramiento rocosas falladas.  

 

4. Proveer al sistema con adecuadas zonas de drenaje y de emergencia en 

caso de derrame.  

 

5. Diseñar los tanques con un sistema de detección de pérdidas o fugas de 

agua, en especial en estructuras enterradas para evitar fallas en las cimentaciones por 

saturación en los suelos.  

 

6. Proteger las estructuras metálicas de la corrosión.  

 

7. Proyectar un sistema adicional de bombeo para casos de emergencia 

para mantener el abastecimiento con la presión requerida en las tuberías cuando 

ocurran incendios causados por los sismos. 
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3.14.1 Análisis estático:  

 

Para el análisis de los efectos hidrostático sobre las paredes del tanque, los 

ingenieros cuentan con varias herramientas, las cuales según la forma de éste son más 

o menos complejas, así para un tanque cilíndrico, se tienen pequeñas ecuaciones que 

permiten obtener en relación al diámetro y a la altura del líquido almacenado, la 

presión actuante o directamente el espesor requerido.  

 

Otra forma de aproximarse a la solución es mediante el uso de modelos 

computacionales de elementos finitos, por medio de los cuales se puede lograr 

predecir una respuesta mucho más adecuada y precisa al problema.  

 

Cualquiera sea el camino escogido, se deberá tener presente ciertos valores 

mínimos que exigen las normas y códigos internacionales para el diseño de este tipo 

de estructuras; además del valor límite que se asigna a la resistencia de los materiales 

empleados, según sea el factor de seguridad que se requiera en cada instalación. 

 

3.14.2 Análisis dinámico 

 

Uno de los primeros investigadores que estudió el comportamiento 

hidrodinámico de un fluido en un estanque, fue Lydick Jacobsen (1949) Esta 

investigación ha servido para todos los estudios posteriores. En ella se trabaja con las 

hipótesis de que el fluido es irrotacional, no compresible, homogéneo, no viscoso y 

que las paredes del estanque son rígidas, por lo que presentan un solo grado de 

libertad (sólo traslación), las paredes son verticales y que el efecto de las ondas 

superficiales es despreciable. 

 

Posteriormente en 1963, Housner publicó un nuevo artículo basado en los 

estudios de Jacobsen, pero en este nuevo artículo, Housner incluyó el efecto de las 
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ondas superficiales sobre las paredes del estanque. En éste se demuestra que la 

presión del fluido tiene dos componentes, una, debida a una “presión impulsiva” 

(movimiento horizontal del estanque) y otra, debida a una “presión convectiva”, 

debida a las ondas superficiales generadas durante la excitación externa. Este modelo 

fue usado por más de diez años en el análisis y diseño de estanques cilíndricos. Hoy 

en día, el modelo de Housner, con algunas modificaciones, sigue siendo la 

herramienta más útil para el diseño de estanques. 

 

La investigación hidrodinámica no avanzó en forma significativa hasta la 

aparición de los elementos finitos. El primer estudio de estanques usando elementos 

finitos, fue realizado por Clough en 1978, quien demostró que era factible usar las 

computadoras para calcular los periodos naturales del estanque y del líquido y las 

tensiones internas en la superestructura. 

 

Al principio de la década de los ochenta, Housner y Hauron, extendieron los 

métodos de análisis y el estudio de nuevos problemas. Finalmente, Hauron extiende 

el modelo mecánico de Housner para incluir la flexibilidad del estanque, lo cual 

genera períodos significativos de la masa impulsiva que actúa en forma solidaria con 

el manto del estanque, lo que equivaldría a considerar una viga vertical en voladizo. 

 

La incorporación a la flexibilidad de las paredes del estanque, en el modelo de 

Housner, fue estudiado por la Sociedad de Ingenieros Sísmicos de Nueva Zelanda, en 

un artículo llamado “Seismic Design of Storage Tanks”.  

 

El documento proporciona un estudio minucioso del comportamiento dinámico 

de estanques, entre los que se pueden nombrar, distribución de presiones en el manto, 

levantamiento de la fundación producto del momento volcante, desplazamientos 

verticales, por nombrar algunos. 
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En el comportamiento sísmico de los tanques y en su criterio de diseño cuando 

un tanque se encuentra sometido a una acción sísmica, se genera en su interior una 

perturbación del líquido. En la parte alta del estanque, su contenido no se mueve en 

conjunto con las paredes (comportamiento convectivo). 

 

Esta incompatibilidad del movimiento, junto con el desplazamiento vertical del 

líquido, genera ondas u olas llamadas “sloshing”. A la masa asociada a este efecto  se 

le llama “masa convectiva” (Real Academia Española: Convección -del latín: 

Convectivo: Transporte en un fluido de una magnitud física, como masa, electricidad 

o calor, por desplazamiento de sus moléculas debido a diferencias de densidad). 

 

La masa convectiva disminuye a medida que aumenta la esbeltez (razón de 

aspecto altura v/s diámetro), dominando el modo impulsivo. 

 

Los principales fenómenos que ocurren durante el sismo en un estanque son: 

 

1. Variación de la presión interna sobre las paredes del manto. 

 

2. Oleaje. 

 

3. Volcamiento y deslizamiento de su base. 

 

4. Variación de los esfuerzos en los pernos de anclaje. 

 

5. Deformación de la fundación. 

 

Cada uno de ellos incide, en mayor o menor grado, en la posible falla del 

tanque. De esta forma es preciso evaluar estos efectos, determinar criterios admisibles 

en sus valores y conocer la influencia de éstos en el modo de falla. 
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Finalmente, en cuanto a otros parámetros sísmicos de importancia, se puede 

decir que los términos relacionados con el amortiguamiento y con la rigidez, 

dependen del tipo de estanque y de la disipación de la energía por parte del contenido 

y del manto. 

 

3.14.3 Modelo de Housner. 

 

El modelo de Housner, permite evaluar simplificada mente la respuesta 

dinámica de un estanque con líquido en su interior. El modelo es el resultado de 

integración de la ecuación diferencial que representa el fenómeno dinámico del 

contenido, aceptando las siguientes hipótesis: 

 

a. El líquido contenido en el estanque es incompresible irrotacional, sin 

viscosidad e inicialmente en reposo. 

 

b. La estructura del estanque es rígida y el material que la conforma 

permanece trabajando en el rango elástico. 

 

c. Los términos no lineales en la ecuación fundamental del movimiento, 

pueden ser despreciados. Como consecuencia de lo anterior, puede suponerse que el 

líquido permanece siempre en contacto en las paredes del estanque (no hay 

cavitación). 

 

Considerando sólo los efectos de una componente horizontal de los 

movimientos del suelo, Housner, mostró que los resultados obtenidos de un análisis 

exhaustivo, basado en la solución de la ecuación de Laplace por series infinitas, 

hacían ver que se podría establecer un modelo simplificado, en que una parte del 

contenido líquido se movía rígidamente con la excitación del estanque y que la 
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porción restante actuaba como una masa sujeta a las paredes por medio de resortes, 

representando la acción del chapoteo del líquido. 

 

Los efectos dinámicos de la porción de líquido, adherido en forma rígida a las 

paredes del estanque, se conocen con el nombre de “impulsivos”. Los efectos del 

movimiento libre del fluido se denominan “convectivos”. 

 

Para muchas aplicaciones prácticas, los supuestos básicos que llevaron a estos 

resultados, pueden ser justificados como sigue: 

 

1. La compresibilidad del fluido podría tener importancia si el tiempo que 

demora una onda acústica en viajar a través del estanque, no fuera despreciable 

comparado con el periodo fundamental del movimiento del tanque. Por esto, para 

grandes estructuras, tales como presas, la compresibilidad del fluido podría jugar un 

rol importante, pero en estanques usualmente no ocurre así. 

 

2. El amortiguamiento, debido a la viscosidad del líquido, es sólo uno de 

varios mecanismos de amortiguamiento que afectan a la estructura y no es el más 

importante. Por esta razón, es perfectamente aceptable realizar una formulación 

teórica del fenómeno suponiendo fluidos sin viscosidad. 

 

La componente de presión asociada a la velocidad del fluido, es proporcional al 

cuadrado de dicha velocidad. Aún en la mayor parte de los terremotos severos, las 

presiones inducidas por la velocidad del líquido son pequeñas comparadas con las 

otras componentes de la presión hidrodinámica. Esto permite usar una teoría lineal de 

las olas a lo largo de la superficie libre y aunque localmente el supuesto sea violado 

(en la cercanía de las paredes del estanque), el efecto total no se ve afectado en forma 

significativa. 
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Con los supuestos antes descritos, Housner propuso un modelo mecánico 

equivalente para evaluar la respuesta sísmica de un estanque con líquido en su 

interior. Este modelo correspondía simplemente a la interpretación física de la 

ecuación de movimiento, transformando los efectos impulsivos y convectivos en  

masas equivalentes adheridas a las paredes del estanque a una cierta altura. La acción 

oscilatoria del líquido, se transformó en apoyos elásticos para la masa convectiva, 

mientras que la masa impulsiva se interpretó como si estuviera unida en forma rígida 

a las paredes del estanque. 

 

El recipiente del agua en sí se comporta como un cuerpo rígido fijado al tope de 

la estructura-soporte y tiene por lo general una alta frecuencia de vibración. Esto hace 

que no exista un apreciable movimiento relativo del tanque respecto de la estructura 

portante.  

 

Por tanto el tanque en si no está sujeto a grandes esfuerzos inducidos por la 

vibración de la estructura soporte. Sin embargo, sus paredes y fondo deben ser 

diseñadas para soportar, además de las presiones hidrostáticas, las causadas por el 

movimiento "impulsivo" y "convectivo" del agua contenida. Estas presiones 

hidrodinámicas son generadas en el agua por el movimiento vibratorio de la 

estructura soporte.  
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Figura 3.23 Modelo de Housner. 
 

Con este modelo se puede obtener los efectos dinámicos globales sobre el 

estanque, es decir, el corte basal y el momento volcante. 

3.14.4 Presiones Hidrodinámicas  

 

Las presiones impulsivas están asociadas con las fuerzas inerciales producidas 

por movimientos impulsivos de las paredes del recipiente y resulta proporcional a la 

aceleración de las paredes del tanque. 

 

 Las presiones convectivas son producidas por oscilaciones del agua y por 

consiguiente son consecuencia de las presiones impulsivas. La formulación para 

obtener las presiones hidrodinámicas por el método de Housner para recipientes 

cilíndricos es como sigue:  
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Tabla 3.4 Cálculo de las presiones impulsivas y convectivas 

 

 

3.15 Otros tipos de métodos sísmicos 

 

Para el análisis estructural de tanques y estructuras similares en un sistema de 

abastecimiento de agua, existen algunos métodos de cálculo, los cuales pueden 

resumirse en los siguientes:  

 

3.15.1 El método del coeficiente sísmico  

 

Es recomendable aplicarlo en estructuras de reservorios relativamente rígida, 

con período natural igual o menor de 0.5 seg. La fuerza inercial causada por el sismo 

puede ser obtenido multiplicando el propio peso y la carga del agua por el coeficiente 

de diseño.  

Presión Impulsiva  

1. Mi = M (tan H B) 

2. B =1.73 R/H 

3. Pi = ai Mi 

Presión Convectiva 

4. Mc = 0.585 (M tan h B)/B 

5. B = 1.84 H/R 

c = 1.0, cuando solo se consideran presiones en las paredes. 

c = 2.0, cuando también se consideren presiones en el fondo. 

M = Mi cuando solo presiones sobre las paredes son consideradas. 

M = M cuando presiones en el fondo también son consideradas. 
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Este coeficiente de diseño es el producto de cuatro factores, el primero es el 

coeficiente de diseño estándar para fuerzas horizontales que se fija en 0.2 o mayor. El 

segundo es el coeficiente correctivo que depende de las condiciones del suelo, este 

varía entre 0.9 para suelos del terciario hasta 1.2 para depósitos de suelos aluviales 

relativamente sueltos.  

 

El tercer factor es determinado por los datos de la sismicidad regional. El 

último es fijado en 1, pero dependiendo del material de la estructura y método de 

construcción y experiencias pasadas puede reducirse a 0.5.  

 

En todo caso el coeficiente sísmico de diseño no debe ser menor de 0.1 y el 

coeficiente para fuerzas verticales será evaluado como 0.5 veces el coeficiente 

sísmico para fuerzas horizontales.  

 

3.15.2 El método del coeficiente sísmico modificado  

 

Es aplicado en el cálculo de reservorios o similares de relativa flexibilidad, con 

período natural de 0.5 seg o mayor. La fuerza inercial causada por el sismo es 

evaluado multiplicando el peso propio y el peso de agua por el coeficiente sísmico de 

diseño horizontal. El coeficiente de la fuerza horizontal, Kh es obtenido en forma 

análoga que en el caso anterior, excepto por los dos últimos factores, C4 y C5 Así, Kh, 

se obtiene por: Kh = C1 C2 C4 C5 K0.  

 

Aquí, K0, C1 y C2: ya se han definido anteriormente. El factor de corrección C. 

es decidido en base a la clase de suelo donde se proyecta la construcción y el período 

de vibración de la estructura. El factor C5 es fijado igual a 1, pero puede modificarse 

considerando la resistencia última y la aceleración límite del sismo del lugar.  
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3.15.3 La aplicación y cálculo del método de la deformación sísmica  

 

Es recomendada para estructuras de reservorios, tuberías y otras similares que 

se encuentran enterradas o cuando el comportamiento es principalmente gobernado 

por el suelo que las rodea. Este, durante la ocurrencia de un terremoto, sufre 

desplazamientos, los cuales ocasionan deformaciones en el suelo y en base a estos se 

deben determinar las fuerzas en las secciones transversales y los esfuerzos generados 

en las estructuras.  

 

3.15.4 El método de análisis dinámico  

 

Considera uno de los dos siguientes procesos:  

 

1. El uso del espectro de respuesta promedio. 

 

2. El uso de records de vibración sísmico del suelo. 

 

El análisis dinámico presupone el conocimiento de las características del 

movimiento sísmico del suelo donde se proyecta la construcción, así como 

características de la actividad sísmica de una gran área de terreno comparativamente 

mucho mayor y que incluye el lugar del proyecto.  

 

Las ondas sísmicas usadas en este método deben ser las obtenidos en sismos 

severos ocurridos en la zona. Los valores espectrales son los obtenidos en base a los 

records de los sismos en la zona de estudio.  

 

Dependiendo del material usado en el diseño de un reservorio elevado existen 

dos sistemas estructurales. En el caso de los tanques metálicos los elementos están 

esencialmente sujetos a fuerzas axiales siendo la carga vertical soportada por las 
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columnas a compresión y las fuerzas horizontales son resistidas por los miembros 

diagonales sujetos a tracción.  

 

En el caso de tanques de concreto armado difundido en países latinos debido 

principalmente a su menor costo, las columnas y los amarres (vigas horizontales) 

actúan como una estructura aporticada tipo Vierendeel transmitiendo cargas axiales, 

por flexión, corte y torsión como lo muestra la figura 3.24  

 

Las columnas están principalmente sujetas compresión debido a las cargas 

verticales. Los arriostres horizontales están sujetas momentos, tanques y fuerzas 

cortantes causadas por las fuerzas sísmicas horizontales. Las columnas de un 

reservorio de concreto armado pueden ser asumidas que se comportan como un 

sistema de resortes en paralelo entre dos niveles de arriostres sucesivos, pero además 

cada columna en si misma se comporta como resortes verticales en serie y conectados 

en los niveles de arriostre.  Debido a que los tanques elevados sostienen su mayor 

peso en la parte superior, el sistema de soporte podría ser aproximado a un sistema de 

un grado de libertad sin perder exactitud apreciable. Una parte del peso de la 

estructura, (1/3) puede ser considerada concentrada en el tope y las columnas 

modeladas como resortes sin masa para simplificar el análisis.  
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Figura 3.24 Tanque elevado. 
 

Los reservorios pueden fallar debido a un diseño de su cimentación. Los 

cimientos están sujetos a cargas verticales del peso de la estructura y momentos 

generados por las fuerzas horizontales. Para lograr una adecuada fundación es 

recomendable conectar las zapatas con vigas. Otras soluciones constituyen el diseño 

de plateas o anillos de cimentación. Si el suelo es poco resistente, la platea puede 

apoyarse sobre pilotes para evitar asentamientos diferenciales bajo las columnas. El 

diseño del cimiento depende de la naturaleza del suelo, la altura y el tamaño del 

tanque.  

 

Un aspecto importante en el diseño es decidir el estado de cargas o esfuerzos 

que se considere seguro para la superposición con las fuerzas sísmicas. La acción del 

viento se acepta generalmente que no ocurre simultáneamente con el sismo y por 
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tanto una de estas acciones puede ser considerada en el diseño por separado. En 

tanques elevados, el viento puede ser la acción que controla el diseño.  

 

Un criterio seria diseñar tanques para que bajo el efecto de un sismo de 

moderadas violencia, los esfuerzos generados se mantengan en el estado elástico. De 

otro lado, en el diseño se consideraría que bajo el efecto de un sismo severo, el cual 

se espera ocurra una sola vez en la existencia de la obra, el sistema estructural genera 

esfuerzos que alcancen un rango plástico. Bajo estos conceptos, es recomendable 

proveer de elementos diagonales de amarre en el reservorio de concreto.  

 

3.16 Bases legales 

 

3.16.1 Normas del Comité Venezolano de Normas Industriales 

(COVENIN) 

 

1. Acciones sísmicas, criterios, parámetros, diseño y métodos de análisis 

(COVENIN Nº 1756-1. 2001).  

 

2. Criterios de las acciones mínimas que se deben tener en cuenta en la 

edificación bien sea para su diseño o evaluación (COVENIN Nº 2002-88). 

 

3. Evaluación de las estructuras ya existentes (COVENIN Nº 1753-2006).  

 

4. Requisitos y parámetros que deben tomarse en cuenta para el diseño y 

análisis sísmico dentro instalaciones industriales (COVENIN Nº 3621-00).  

 

3.16.2 Comité del Instituto Americano de Concreto (ACI) 
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1. Criterios para el diseño de tanques de almacenamiento de agua (ACI 

Nº 318-05).  

 

2. Modelo dinámico y estático para el análisis y diseño sísmico de un 

tanque de almacenamiento de agua (ACI Nº 350.3-01). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1 Consideraciones generales 

 

Para la elaboración de este trabajo de grado se contó con la ayuda de 

herramientas, métodos, técnicas y programas que proporcionaron mayor información 

y resultados confiables, de modo que permiten cumplir el propósito general de esta 

investigación. Para ello fue necesario identificar el nivel y el diseño de investigación, 

conocer el área de estudio y cada una de las características que se desea evaluar; por 

otra parte desarrollar un modelo de trabajo que permitiera la mejor organización y la 

mayor facilidad para el cumplimiento de los objetivos anteriormente planteados. Este 

capítulo considera el planteamiento de la investigación de forma metodológicamente 

técnica, bien sea de manera cuantitativa o cualitativa; y se maneja también los pasos a 

seguir para la selección de los instrumentos a utilizar, la aplicación de ellos y su 

compilación para el buen análisis e interpretación de datos. 

 

4.2 Nivel de investigación 

 

De acuerdo con el objeto de estudio de este proyecto de grado, se consideró un 

nivel de investigación descriptiva, porque expone los componentes del fenómeno en 

estudio, cuando se hace  la  enumeración   detallada  de  las  características   y   

condiciones  actuales,  en   que  se encuentra el Tanque elevado de agua industrial y 

potable de SIDOR, bajo la recolección de los datos obtenidos e interpretación de los 

mismos y Normas o documentos oficiales. 
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Según, Tamayo T, (2003) (p.99) “La investigación descriptiva es de como su 

nombre lo indica descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual 

y la composición o proceso de los fenómenos”. El objetivo de una investigación 

descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres, actitudes 

predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, procesos y objetos 

de estudio. 

 

4.3 Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es de tipo documental, porque se emplearan métodos 

específicos de evaluación y modelado de la estructura, basados en la información y en 

la documentación técnica del Tanque elevado, planos y las normas correspondientes 

para determinar el grado de confiabilidad que presenta la estructura actualmente.   

 

Entendido por Cerda, citado por Ochoa (2006) como el “conjunto de 

decisiones, pasos, esquema y actividades a realizar en el curso de la investigación" (p. 

15).  

 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Una vez planteados los objetivos de investigación se consulta la documentación 

bibliográfica, artículos, especificaciones técnicas, planos, tesis e informes 

relacionados con el tema de estudio, con el propósito de adquirir conocimientos de 

gran importancia que servirán de base para el desarrollo del trabajo de investigación 

se recopilará la información necesaria, que permita enunciar las teorías que sustentan 

esta investigación como es el estudio de esta estructura y los fenómenos sísmicos que 

pueden afectarla y de esta forma tratar el problema de la investigación, anteriormente 

planteada. La recolección incluye el uso y manejo de herramientas como AutoCAD, 

SAP2000, CSicol, ManDoc, Intranet, Microsoft Office y Adobe Acrobat Reader para 
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la elaboración de tablas, hojas de cálculos, procedimientos matemáticos y modelaje 

de la misma estructura. 

 

Las consultas estuvieron relacionadas sobre: 

 

1. Informes, libros, planos y pág. web relacionados con el tema de 

estudio. 

 

2. Normas COVENIN de Estructuras de concreto y del diseño sismo 

resistente. 

 

3. El reglamento para concreto estructural ACI 318 y algunas 

Especificaciones de SIDOR. 

 

4. Estudios previos realizados en los años 80 sobre Evaluación sísmica de 

la Estructura del Tanque por parte de un distinguido grupo profesional encabezado 

por los ingenieros López y Grases. 

 

4.5 Área de estudio 

 

El área de estudio se ubica en una redoma dentro de la red vial interna de 

SIDOR el Tanque se encuentra rodeada por las plantas: 

 

1. La antigua Acería Siemens M. 

 

2. La antigua Trefilería. 

 

3. Taller Central. 
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4. Taller de Mantenimiento y Servicios Generales, tal como lo muestra la 

figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 Vista isométrica de la ubicación del Tanque de Sidor. (Intranet, 2007). 
 

4.6 Desarrollo de la investigación 

 

Para la facilidad del desarrollo de esta investigación se fijan las etapas en el que 

se formula un modelo operativo que regirá los pasos a seguir durante la elaboración 

del proyecto, y que permitirá aproximarse al objeto de estudio, por la misma razón, se 

elaboró el organigrama que se muestra en la figura 4.2.  

 

Este organigrama muestras la forma como se abordo la investigación, cada 

etapa explica los aspectos más importantes que deben tomarse en cuenta  para la 

resolución de los objetivos planteados. 
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Figura 4.2 Organigrama de Trabajo. 

Análisis de datos y 

resultados obtenidos 
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4.7 Procedimiento para el alcance de los objetivos específicos 

 

4.7.1 Determinar los aspectos característicos del Tanque Elevado de 

SIDOR en sus aspectos de: formas, dimensiones, detalles del acero de refuerzo, y 

resistencia de los materiales, a partir de la información documental existente. 

 

4.7.1.1 Forma: el tanque elevado en estudio es de forma cilíndrica, tal como se 

muestra en la figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3  Vista  panorámica  en  el  que  se  observa la  
forma  cilíndrica  del  Tanque Elevado. 
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4.7.1.2 Material: este Tanque elevado fue construido en concreto armado en toda su 

estructura.  

 

Figura 4.4 Vista  lateral  de  una  de  las 
columnas del Tanque elevado. 

 

4.7.1.3 Dimensiones: el tanque elevado esta soportado por 8 columnas tipo U de 

48.65 metros de altura, posee dos cámaras: la primera llamada Tanque 1 de mayor 

volumen con un diámetro interno de 22 metros y un volumen de 3000 metros cúbicos 

que se usa para almacenar agua industrial; y la segunda llamada Tanque 2 de menor 

volumen con un diámetro interno de 10,50 metros y un volumen de 500 metros 

cúbicos para almacenar agua potable, soportado por 8 columnas circulares de 0.60 

metros de diámetro y 9,20 metros de altura. 
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Figura 4.5 Vista de planta del Tanque Elevado. 
 

4.7.1.4 Detalles del acero de refuerzo: en las columnas tipo U de 40 metros de altura 

se usaron aceros de refuerzos trasversal: 4 x 4 Ø 30mm  e 15 centímetros y 44 Ø 

20mm e 24 centímetros; el acero de refuerzo longitudinal de: 60 Ø 12mm e 66 

centímetros;  

 

Las columnas circulares internas  de 60 centímetros de diámetro en el Tanque 1 

tienen un acero de refuerzo transversal de 16 Ø 18 mm con longitud total  de 10,25 

metros y un refuerzo longitudinal de espiral Ø 8 mm con longitud total  de 110 

metros. En las paredes del Tanque 1 el aceros es de: 10 Ø 14 mm con longitud de 4 

metros;  10 Ø 16 mm con longitud de 4 metros; 10 Ø 12 mm con longitud de 3,70 

metros; 2 x 10 Ø 10 mm con longitud de 3,70metros; 10 Ø 10 mm con longitud de 

3,55 metros y 10 Ø 12 mm con longitud de 3,60 metros. 
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En el Tanque 2 el aceros es de 8 Ø 12 mm con longitud total  de 36,40; 16 Ø 10 

mm con longitud total  de 36, 8 Ø 12 mm con longitud total  de 36, 8 Ø 10 mm con 

longitud total  de 35, y un acero transversal de 8 Ø 10 mm con longitud total  de 5.90. 

Las columnas rectangulares que soportan la losa de techo del Tanque 1 tienen un 

refuerzo transversal de 16 Ø 18 mm e 16 centímetros y un refuerzo longitudinal de 

2/ml Ø 8mm e 15 centímetros. La viga principal que soporta la losa de fondo del 

Tanque 1  tiene acero de refuerzo transversal: 11 Ø 30 mm e 6 centímetros, 5 x 5 Ø 

10 mm 37 centímetros y longitudinal: 4 Ø 8/m2 con longitud total  de 0.60 metros, 2 x 

4 Ø 10/mm con longitud total  de 5,60 metros. Los demás detalles de acero se pueden 

apreciar en los planos en la parte de anexos, al final de esta investigación  

 

 

Figura 4.6    Desprendimiento de recubrimiento  
de concreto y corrosión del  acero 

de refuerzo. 
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4.7.1.5 Resistencia de los materiales: el concreto a la comprensión utilizado en toda la 

estructura es de 250 kg/cm2 a los 28 días; y de acuerdo al informe de verificación 

sísmica del tanque elevado de SIDOR C.A. elaborado por los ingenieros. José Grases, 

Oscar A. López S. por citar algunos; confirma la selección de 2800kg/cm2 adaptada 

como esfuerzo cedente del acero. 

 

4.7.2 Modelar integralmente en forma tridimensional, el tanque elevado de 

concreto reforzado mediante la aplicación del programa de Sap2000 V.14 de 

CSI. 

 

El tanque a analizar en el marco de esta investigación será un tanque elevado, 

cilíndrico de concreto armado, ubicado en SIDOR C.A. Matanza, Ciudad Guayana. 

En el estudio no se realizará modelamiento del suelo, y se supondrá empotramiento 

en la base. 

 

Durante la elaboración de este estudio se utilizó el software SAP2000 V.14, que 

permitió modelar el comportamiento de la estructura, el cual se utilizó para construir 

y analizar los modelos utilizados para verificar los períodos de vibración y oscilación 

del tanque elevado.  

 

Este programa es uno de los líderes en ingeniería estructural, tiene más de 30 

años en el mercado, en el se pueden analizar cualquier tipo de estructuras, e incluso 

diseñar elemento por elemento de manera precisa con los reglamentos más conocidos 

en cada país (ACI, EUROCODE, entre otros). Esta investigación debe adaptarse a las 

normas vigentes de nuestro país como son las normas COVENIN por tal razón 

existen algunos valores mínimos que lo exige nuestra norma y que varían con 

respecto a los códigos internacionales; parámetros que debemos tomar en cuenta a la 

hora de analizar la estructura para lograr predecir una respuesta en forma adecuada y 

precisa. 
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Es necesario definir el tipo de sección, los tipos de carga (permanente, 

sobrecarga, etc.), las combinaciones de dichas cargas y los materiales, luego 

asignarlas a cada nodo o elemento estructuras, y después dar las condiciones de 

contorno (apoyos, desplazamientos impuestos, resortes, etc.). Una vez que se ejecuta 

el modelo es posible visualizar todos los datos. Se pueden imprimir ficheros de datos 

con los resultados, o directamente los gráficos.  

 

Las técnicas analíticas avanzadas permiten el análisis paso a paso de grandes 

deformaciones, efecto P-Delta, Análisis de valores y vectores propios, análisis de 

cables, análisis de tracción o compresión, análisis de pandeo, el análisis no lineal para 

sistemas amortiguados de forma rápida, los aisladores de base y apoyos plásticos, los 

métodos de energía para el control de la deformación, el análisis de construcciones 

segmentadas, entre otros.  

 

Algunas características del software se enuncian a continuación:  

 

1. Programa completamente integrado que permite la creación de 

modelos, modificación, ejecución del análisis, optimización del diseño, y revisión de 

los resultados dentro de un solo interfaz 

 

2. Tiene un gran alcance en la generación de modelos gráficos en 3D 

usando plan, la elevación y opciones desarrolladas.  

 

3. Posee una amplia variedad de plantillas automatizadas que permiten un 

comienzo rápido para casi cualquier modelo.  

 

4. Unidades completamente personalizables que se pueden cambiar en 

cualquier momento.  
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5. Opciones de análisis estático y dinámico, lineares y no lineales. 

 

6. Uso de tablas personalizables que pueden mostrar en pantalla múltiples 

formatos. 

 

7. Generador interactivo de reportes. 

 

8. Importación y exportación de los modelos en formatos comúnmente 

usados. 

 

9. Muestra las perspectivas de gráficos en 3D de las estructuras 

geométricas deformadas y no deformadas. 

 

10. Formas en modo estático y deformado. 

 

11. Momento de flexión, fuerza de corte, fuerza axial y diagramas de la 

desviación. 

 

12. Animación de formas deformadas, y comportamiento de la historia en 

el tiempo. 

 

13. Combinaciones y envolventes de cargas estáticas y dinámicas. 

Para el modelaje del Tanque Elevado de SIDOR C.A en SAP2000 se definieron 

los materiales y resistencia a utilizar tanto para el concreto como para el acero de 

refuerzo; y se definieron las propiedades de cada una de las secciones, en donde se 

utilizó para las columnas y vigas elementos Frame y para las losas, cubiertas y 

paredes del tanque elementos Shell, también se empleo el uso de elementos  Link 

para simular el efecto de resorte en las masas convectivas debido al fluido dentro del 

tanque. 



103 

 

 

 

Se definen las cargas patrones que serán todas las cargas actuantes en la 

estructura (muerta, viva, viento, sismo) y los tipos de casos de cargas (lineal estático, 

modal y por espectro de respuesta), seguidamente se definen las combinaciones de las 

cargas que actuarán simultáneamente para conocer el estado limite de agotamiento en 

que se encuentra la estructura, por otra parte tal cual como lo indica las Norma 

COVENIN 1753 adicionar el porcentaje del peso total de la estructura a las acciones 

permanente. 

 

Se procede a dibujar los elementos estructurales utilizando las herramientas de 

dibujo según el tipo de sección y una vez dibujado  se le asigna las cargas antes 

definida. Para el logro de este modelaje fue necesario la utilización de muchas otras 

herramientas y opciones de menú del mismo programa.  

 

Como es el uso de rejilla para permitir que el elemento este en la posición 

correcta y deseada, para ello se cuenta con un sistema de coordenadas en tres 

direcciones (X,Y y Z), como el tanque circular se utilizo un sistema cartesiano 

cilíndrico; también se contó mucho con la ayuda del menú editar y ver, para hacer las 

modificaciones respectivas durante el modelaje y tener mejor visualización de lo que 

se está realizando o dibujando en la ventana de trabajo del programa. 

 

Se terminan los detalles en cuanto al dibujo y toman en cuenta  otros aspectos 

que tienen que ver parámetros y valores mínimos exigidos por las norma, como es el 

caso de las acciones mínimas para viento y sismo. Para el análisis sísmico se 

consideró el sismo en dos direcciones que estuvo regido bajo la función de espectro 

de respuesta. 

 

Finalmente se analiza la estructura, se toman los resultados obtenidos y se 

chequea para verificar que cumpla por ejemplo con la relación de capacidad, que no 
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esté fuera de los límites de porcentaje de acero de refuerzo y que cumpla con la 

relación de interacción en las columnas. 

 

4.7.3 Analizar el comportamiento de la estructura ante los eventos sísmicos 

previstos aplicando la norma COVENIN 1756 – 2001. 

 

El reconocimiento del peligro sísmico en la región de Guayana ha sido 

progresivo en los mapas de zonificación sísmica con fines de ingeniería, del territorio 

venezolano, es por ello que uno de los objetivos de esta investigación es evaluar la 

capacidad sismorresistente del tanque utilizando modelos de elementos finitos e 

incorporando el efecto hidrodinámico del agua.  

 

En estudios y ensayos de suelo realizados con anterioridad por ingeniero como 

José Grases, Oscar A. López por mencionar algunos, se pudo corroborar que el perfil 

de suelo para la zona de matanzas es de tipo S2, que se describe como un perfil de 

gran espesor de suelos, que pueden estar formados por arenas y gravas medianamente 

densas y muy densas, y/o limos y arcillas de consistencia dura muy dura o bien una 

mezcla de estos.  

 

La respuesta dinámica en la parte estructural se determinó bajo parámetros 

sísmicos definidos en las Normas COVENIN 1756 las cuales recomiendan una zona 

sísmica 3 y una aceleración sísmica horizontal de 0,20 g y mayorada previamente por 

un factor de importancia de α = 1.30.  

 

Y muchos otros parámetros exigidos por las normas vigentes que serán 

definidos posteriormente en este mismo capítulos, que serán utilizados para el análisis 

sísmico de la estructura obteniendo una forma espectral bajo las formulas propuestas 

por la norma venezolana para hallar las ordenadas Ad de los espectro de diseño, que 

están en función de periodo T como lo indican las siguientes ecuaciones: 
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T  < T +       Ad = 		�	��	 !"	 ##$	%&'!()
!"	* ##$+	,%-'!(                                 (4.1) 

 

T+ 
≤ T ≤ T*     Ad = 		�		&	��	-                                     (4.2) 

 

T > T*     Ad = 		�		&	��- 	*.∗
. +0

                                 (4.3) 

 

Donde: 

 

Ad =  Ordenada  del  espectro  de  diseño, expresada  como fracción  de  la      

         aceleración  de la gravedad. 

 

α =    Factor de importancia. 

 

Ao = Coeficiente de aceleración horizontal. 

 

φ =    Factor de correlación del coeficiente de aceleración horizontal. 

 

β =    Factor de magnificación promedio. 

 

To =  0.25 T* Período  a  partir  de  los  cuales  los  espectros  normalizados  

tienen un    

         valor constante. 

 

 T+ ≥ To  =     Período característico de variación de respuesta dúctil. 

1	 � 	 23/56 . 

R =    Factor de reducción de respuesta. 
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p =     Exponente que define la rama descendiente del espectro. 

 

Valores que son considerados en la determinación de los espectros de respuesta 

elástica para un factor de reducción de respuesta dado, cuya forma se da en la figura 

4.7.. 

 

Para la relación tanque-fluido se incorporó el efecto hidrodinámico del agua 

mediante el modelo de Housner, en el cual las masa total del agua se divide en dos 

partes: una impulsiva que actúa como una masa rígidamente unida a la estructura, y 

una masa convectiva la cual oscila durante el movimiento del sismo. 

 

 

Figura 4.7 Espectro de respuesta elástico para (R = 1). 
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4.7.3.1 Análisis dinámico por el método de Housner: conociendo el diámetro y el 

volumen del tanque se pueden calcular las masas convectivas e impulsivas, la altura a 

la que se encuentra dichas masas y su respectivos períodos de vibración mediante las 

formulas propuestas por Housner para las dos condiciones de carga en la que se 

analizará esta estructura cuando el tanque está lleno y cuando este se considera vacío, 

esto para ambas cámaras una llamada Tanque 1 que contiene agua industrial y la otra 

Tanque 2 con agua potable. 

 

En condiciones del tanque lleno: 

 

Cálculo de la altura o tirante de agua 

 

H  = 	 7	.�89	.:                                                    (4.5) 

 

Donde: 

 

V = Volumen del agua  

D = Diámetro interior del tanque 

 

Cálculo del peso del agua que se encuentra almacenada 

 

W = γ. V;                                                  (4.6) 

 

Donde, γ es el peso especifico del agua = 1 Tonf / m3  

 

Cálculo de la masa del agua 
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M	� ;� 	                                              (4.7) 

 

Donde, g = aceleración gravitacional 

  

Cálculo de la masa impulsiva o fija 

 

Mo  =  M	. <=>�		?√A9 	.BC	D
?√A9 	.BC	D                                        (4.8) 

 

Cálculo de la masa convectiva o móvil  

 

M1  =  M	. EFE	<=>�	.		*√!E,�	.CB	+
�!H*√!E,�	.CB	+                          (4.9) 

 

Cálculo de la altura de la masa impulsiva 

 

ho  =   	E� 	 . H	.  1	 K 	α	. * 

� 	M 1+)                        (4.10) 

 

Solo para presiones en paredes α = 0 

 

Para presiones en el fondo y paredes del tanque α = 1,33 

 

Cálculo de la altura de la masa convectiva  
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ho =  H	. N1	–	 ��P�Q�!E,�	.CBR	'	&
�!E,�	.CB	.PS>�Q�!E,�	.CBRT                        (4.11) 

 

Solo para presiones en paredes β = 1 

 

Para presiones en el fondo y paredes del tanque   β = 2 

 

Cálculo de la constante de resorte del sistema en el que la masa del agua se 

mueve con un desfase con respecto a las paredes del tanque 

 

k � 	6V9 	.*WXW +9	.*CB+9
Y 	. W                                       (4.12) 

 

Cálculo de la rigidez requerida para la oscilación de la masa convectiva 

 

K = 	k	. !��%EF�/>(                                              (4.13) 

 

Donde, n es el número de elementos que se usarán para simular la conexión de 

la masa móvil con las paredes del tanque. 

 

Cálculo del periodo de vibración de la masa convectiva 

 

Ta  =  2	. π	. �
!� 																																													%4.14(	
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Figura 4.8     Modelo 3D en AutoCAD en  el que se observan las dos   
Cámaras  del tanque  1 (representa  el  área  del  tanque   
que  contiene  agua industrial)  y  2  (representa  el área  

con agua potable)    
 

4.7.4 Determinar la capacidad resistente de las columnas del tanque 

mediante la generación de curvas de interacción (carga vs momento) en 

correspondencia con la norma ‘Proyecto y Construcción de Obras de concreto 

Estructural COVENIN 1753 - 2006. 

 

Para generar las curvas de interacción (carga vs momento), se utilizó un 

programa específico de aplicación directa en el aspectos de generar este tipo de 

diagramas, el programa se llama CSicol.  

 

CSicol es un software detallado e integrado desarrollado por la empresa CSI 

Computer and Structures, Inc. Ideal para analizar y diseñar concreto armado, 

especialmente para generar los diagramas de interacción que se dan en una columna 

de cualquier sección. Conociendo la cargas axiales, los momentos actuantes, su 

relación de capacidad y la sección de la columna, este programa ayudó a visualizar 
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tridimensionalmente las curvas de interacción que eran necesarias para lograr uno de 

los propósitos de esta investigación, para ello fue necesaria obtener información de 

otros software utilizados también en este trabajo de grado, como es el caso del 

AutoCAD del cual se importó la sección de la columna, ya que esta posee una 

sección atípica procedimiento que resultaba menos complejo que si creaba en CSicol. 

El procedimiento para importar fue el siguiente: Ir archivo >  importar > importar 

forma desde AutoCAD DX en la figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9 Procedimiento para importar desde el AutoCAD. 
 

Para reconocer el archivo que se desea importar desde el AutoCAD, es 

necesario que este guardado en la forma de DXF y que todo el dibujo pertenezca a 

una misma capa. 

 

Después aparecerá una ventana que coordina la forma de importar, seleccionar 

la pestaña que dice seleccionar el archivo que abrirá una nueva ventana para buscar la 
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carpeta en la que está guardado el archivo, una vez ubicado, seleccionarlo y hacer clic 

en abrir y el programa reconocerá la capa a la que pertenece el dibujo de AutoCAD, 

darle a siguiente y se mostrará en la ventana el dibujo que se desea importar y 

finalmente hacer clic en OK y aparecerá la sección de la columna en la hoja modelo 

para luego colocarle el acero de refuerzo con sus respectivos diámetros que como lo 

muestra la siguiente figura.4.10 

 

 

Figura 4.10 Sección de la columna importada desde AutoCAD 
 

El otro software utilizado fue el SAP2000 del que se tomaron todas las 

combinaciones de cargas y momentos actuantes posibles para la misma sección de 

columna en el modelaje del tanque elevado que se realizó en SAP2000. Este es un 

procedimiento más sencillo:  

 

Ir a Asignar > cargas de las columnas. Se abrirá una ventana en la que se 

introducirán los resultados de las combinaciones arrojados por el SAP2000.  
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Para que de esta manera se generen las diferentes curvas de interacción en 2D y 

en 3D para esa sección definida, diagramas que serán analizados en el siguiente 

capítulo. (Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11 Diagrama de interacción 3D 
 

4.8.5 Evaluar la seguridad de la estructura existente aplicando las 

prescripciones del capítulo 17 de la norma ‘Proyecto y Construcción de Obras 

de concreto Estructural’ COVENIN 1753 - 2006 

 

El presente trabajo pretende evaluar la resistencia del Tanque elevado de agua 

Industrial y Potable de concreto ubicado en SIDOR. C.A. y verificar que cumpla con 

los requisitos de seguridad descritos por las Normas COVENIN 1753-2006 Y 1756-

2001, la cual considera que debe realizarse una evaluación de la resistencia de una 

estructura si la calidad de los materiales es deficiente, si existen evidencias de 
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construcción defectuosa, si la estructura se ha deteriorado, si una edificación será 

usada para una nueva función, o si, por cualquier razón, una estructura o parte de ella 

aparentemente no satisface los requisitos de este reglamento. El artículo 17.2 del 

presente capítulo muestra los lineamientos en cuanto a la evaluación de la seguridad: 

 

Cuando el origen de la deficiencia resistente está bien entendida, las 

dimensiones y propiedades de los materiales son cuantificables.  

 

Cuando el origen de la deficiencia resistente no está bien entendido, o si no es 

posible determinar las dimensiones o propiedades de los materiales con base a 

mediciones, se requerirá una prueba de carga en caso de que la estructura deba 

continuar en servicio. 

 

Cuando las incertidumbres sobre la seguridad surgen por problemas de 

deterioro. 

 

Este trabajo se regirá por el lineamiento (a); en vista de que se conocen las 

dimensiones y propiedades en cuanto a los materiales de la estructura mencionados 

en la resolución del primer objetivo, se tiene la información necesaria para el cálculo 

de las cargas de servicio 

 

1. Cargas de servicio 

 

a. Carga muerta o permanentes (CP) 

 

La carga muerta proveniente de todos los elementos estructurales de Tanque, 

será la sumatoria de los pesos propios de todos los materiales que la componen. Será 

calculada de acuerdo al peso específico del material. 
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Peso especifico del Concreto  =     2400 kg/m3. 

 

Peso específico del Acero      =    7850 kg/m3. 

 

b. Carga viva o variables (CV) 

 

Son aquellas que actúan sobre la edificación con una magnitud variable en el 

tiempo y que se deben a su ocupación y uso habitual, como las cargas de personas, 

objetos, ascensores, sus efectos de impacto, y todas aquellas cargas que tengan un 

carácter variable. En este caso la carga viva será generada solo por la carga del fluido. 

 

Peso especifico del agua     =     1000 kg/m3. 

 

c. Carga de empuje del agua (CE) 

 

Son las cargas que ejercen presión sobre las paredes en este caso del Tanque 

Elevado, para conocer dicha presión es necesario conocer la altura a la que se 

encuentra el nivel del agua, esta carga de empuje existe para efectos cuando el tanque 

está lleno. 

 

d. Carga de viento (W) 

 

Son las cargas que en la vida útil del Tanque elevado tienen una pequeña 

probabilidad de ocurrencia solo durante lapsos breves de tiempo. La acción del viento 

será tomada en cuenta debido a su ubicación totalmente expuesta al medio ambiente y 

debido a su altura. 

 

e. Carga de sismo (S) 
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El cálculo de las fuerzas sísmicas se realizó de acuerdo a los siguientes 

parámetros indicados en la Norma COVENIN 1756 – 2001 Edificaciones 

Sismorresistentes Parte I: 

 

1. Zona sísmica = 3. 

 

2. Aceleración sísmica horizontal, Ao = 0,20 g. 

 

3. Perfil del suelo = S2. 

 

4. Clasificación según el uso: Grupo A 

 

5. Factor de importancia, α = 1.30. 

 

6. Nivel de Diseño requerido: ND1. 

 

7. Estructura Tipo I, según sea el caso. 

 

8. Factor de reducción de respuesta R = 2. 

 

9. Parámetros de forma espectral, β = 2,6; T* = 0,7 s ; p = 1,0. 

 

10. Factor de corrección del coeficiente de aceleración, φ= 0,80. 

 

f. Combinaciones de las cargas 

 

Toda estructura debe trabaja o ser diseñada bajo la acción simultánea de cargas, 

que son las combinaciones de solicitaciones para el estado limite de agotamiento de 

resistencia de la estructura dichas combinaciones se encuentran reflejadas en el 
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capítulo 9.3 de Norma COVENIN 1753-2006 y en el capítulo 8.6 de la Norma 

COVENIN 1756.1-2001. 

 

Las combinaciones utilizadas para la evaluación del Tanque Elevado fueron 27 

en total resultado de las siguientes ecuaciones: 

 

1. 1.4 CP + 1.4 CEMAG. 

 

2. 1.2CP + 1.2 CEMAG + 1.6 CAG. 

 

3. 1 CP + 1.2 CAG. 

 

4. 0.9 CP ± 1.3 W. 

 

5. 1.2 CP + 1 CAG ± 0.8 W. 

 

6. 0.9 CP ± S. 

 

7. 1.2 CP + 1 CAG ± S. 

 

8. 1.2 CP + 1 CAG ± 0.3 S. 

 

Donde: 

 

CP   =       Carga permanente ejercida por el peso propio de la estructura. 

CEMAG = Carga de empuje ejercida por la presión del agua. 

CAG =      Carga viva o variable generada por el peso agua. 

W  =         Cargas producidas por el viento en X y viento en Y. 

S   =         Cargas producidas por el sismo en X y sismo en Y. 
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2. Dimensiones y detalles de los miembros 

 

El tanque elevado de SIDOR C.A., es una estructura para almacenamiento de 

agua, de concreto armado de aproximadamente 55 metros de altura. Los planos de la 

obra tienen fecha de los años 1958 y 1959, y lleva el membrete de la firma 

INNOCENTI. Las memorias de cálculos están escritas en italiano y presentan 

problemas de legibilidad debido a la mala calidad del copiado, por otro lado no hay 

indicaciones de que se hayan tomado en cuenta consideraciones sísmicas en el diseño 

del tanque elevado. 

 

El tanque en sí está constituido por dos cilindros concéntricos uno dentro del 

otro, apoyados en 8 columnas de 40 metros de altura. El tanque de mayor capacidad 

(3000m3) es para almacenaje de agua industrial con un diámetro interno de 22 metros 

y el tanque pequeño (500m3) se usa con agua potable con un diámetro interno de 

10.50 metros. El tanque de mayor capacidad esta soportado por un sistema de 8 

pórticos con columnas tipo U de 40 metros de altura y el tanque pequeño descansa 

sobre 8 columnas circulares de 9.20 metros de altura y con un diámetro de 0.60 

metros, las cuales están empotradas en un sistema de viga que lo soporta de altura 

2.10 y con una base variable entre 0.50 y 0.75 metros; estas son las dimensiones y los 

detalles de los miembros estructurales más importantes del Tanque elevado de 

SIDOR: C.A. 

 

 

3. Resistencia del concreto 

 

La resistencia del concreto f′c, debe establecerse de acuerdo con los requisitos 

del Artículo 5.9. Las resistencias de los concretos existentes en la estructura o sus 

miembros deben basarse en resultados de ensayos según se establece en la Sección 
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5.9.4 excepcionalmente y para determinar la homogeneidad del concreto se pueden 

realizar ensayos no destructivos de acuerdo con las Normas COVENIN 1753 - 2006, 

u otras reconocidas como ASTM, DIN ó RILEM. De acuerdo a la información que 

arroja los planos la resistencia del concreto usada en la elaboración del Tanque 

elevado es de f′c 250 kg/m3 resistencia que fue usada en la mayaría de las estructuras 

de concreto que se encuentran en SIDOR C.A.   

 

4. Aceros de refuerzo 

 

La localización y tamaños de las barras de refuerzo y mallas de alambres 

electrosoldados debe determinarse con base a mediciones. La ubicación de los 

refuerzos puede definirse utilizando los datos disponibles de la estructura, siempre y 

cuando se realicen algunas verificaciones en la estructura que permita confirmar que 

la construcción se realizó de acuerdo con los planos disponibles, en los planos 

también debe indicarse claramente la clasificación del acero, y la resistencia cedente 

especificada fy del acero de refuerzo, de conformidad con lo establecido en el 

Articulo 3.6 de la Norma COVENIN 1753 – 2006, con la cual se ha diseñado cada 

parte de la estructura. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Condición actual del tanque elevado  

 

Al tanque se le observaron las siguientes patologías estructurales: 

 

1. Corrosión y pérdida de sección del acero de refuerzo en las 

columnas. Esta condición afecta tanto al refuerzo transversal como al refuerzo 

longitudinal. 

 

2. Agrietamiento y pérdida del recubrimiento de concreto como 

consecuencia del volumen ocupado por los productos de la oxidación del acero. 

 

Las anomalías antes mencionadas se presentan en todas las columnas que 

soportan el tanque elevado  

 

Debido a los defectos antes mencionados, las columnas de la estructura tienen 

su resistencia de diseño disminuida. Por otra parte, los parámetros de diseño 

actuales aplicables a la estructura en estudio son diferentes a los utilizados en el 

diseño original ya que las normas sobre el diseño de estructuras de concreto y sobre 

el diseño de estructuras resistentes  a sismos han evolucionado notablemente desde 

la fecha de elaboración del proyecto del tanque. 

 

En las siguientes figuras se observan notoriamente la corrosión del refuerzo y 

pérdida del recubrimiento en las columnas del tanque 
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Figura 5.1 Corrosión del acero de refuerzo. 
 

 

Figura 5.2. Pérdida del recubrimiento de concreto. 
 

5.2 Comportamiento del tanque ante las acciones sísmicas 

 

Tal como se mencionó anteriormente se analizaron dos casos para la 

estructura: cuando los el tanque está lleno y cuando está vacío (para ambas cámaras 

del tanque).   
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Para realizar el presente análisis se uso un espectro de diseño, este análisis se 

basa en el cálculo de fuerzas las cuales según el periodo de los modos de vibración 

y su participación en la estructura genera una excitación en la estructura. 

 

Dada la cantidad de formas modales evaluadas, estas se combinan mediante 

una formulación matemática que permite considerar todos los modos de vibración, 

teniendo en cuenta el grado de influencia de cada uno. 

 

Bajo los parámetros establecidos por la norma COVENIN 175, para el 

cálculo de las fuerzas sísmicas, mencionados en el capítulo anterior, se logró 

obtener los valores mostrado en la tabla 5, valores que fueron necesarios para hallar 

los espectros normalizados tanto de respuesta como de diseño  

 

Para cada ordenada de espectro Ad en un intervalo de (0,0;5,0) con una razón 

de 0.05, donde fueron introducidos los espectros de diseño dentro del programa 

SAP2000 para analizar la estructura y obtener los periodos de vibración y de 

participación de la misma, ver tabla 5.3. En ella se muestra los valores en un 

intervalo de (0,0;1,5) solo para presentación de los datos.  
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Tabla 5.1  Valores  para   hallar los  

 periodos de participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez introducidos los periodos el programa automáticamente revela la 

grafica de espectro de respuesta, donde muestra que cada aceleración Ad está en 

función de un periodo T tal para un factor de reducción respuesta R determinado, 

tal como lo indica la norma COVENIN 1756 en el capítulo 7.2. 

 

En la figura 5.3, se observa dos series, una que representa el espectro de 

respuesta normalizado bajo la sucesión de puntos (Ad,T) generando una línea de 

color verde y la otra representa el espectro de diseño, generando una línea de color 

azul. 

To 0.1750 

T* 0.7000 

T+ 0.1000 

T+ def 0.1750 

R 2.00 

C 0.9365 

a 1.3000 

b 2.6000 

F 0.8000 

Ao 0.2000 

r 1.0000 
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Figura 5.3  Espectro de respuesta y de diseño 
 

Ambas series guardan cierta similitud y esto se debió a que se trabajó con un 

factor de reducción de respuesta R = 2, donde se observa que para este factor R en 

un intervalo de To,T* , para ser más exactos (0.1750, 0.7000), en el que las 

aceleraciones espectrales del tanque permanece constante.  

 

Las masas de agua se mueven de un lado al otro, siguiendo un periodo similar 

a las masas de la estructura, pero con valores de oscilación que se incrementan 

lentamente hasta alcanzar un nivel de estabilidad que progresivamente disminuye. 
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Tabla 5.2  Valores de espectros de respuestas y de diseño 

 

Tabla de valores 

Espectro de Respuesta Espectro  deDiseño 

0.0000 0.2080 0.0000 0.2080 

0.0500 0.3031 0.0500 0.2315 

0.1000 0.3982 0.1000 0.2501 

0.1500 0.4933 0.1500 0.2644 

0.2000 0.5408 0.2000 0.2704 

0.2500 0.5408 0.2500 0.2704 

0.3000 0.5408 0.3000 0.2704 

0.3500 0.5408 0.3500 0.2704 

0.4000 0.5408 0.4000 0.2704 

0.4500 0.5408 0.4500 0.2704 

0.5000 0.5408 0.5000 0.2704 

0.5500 0.5408 0.5500 0.2704 

0.6000 0.5408 0.6000 0.2704 

0.6500 0.5408 0.6500 0.2704 

0.7000 0.5408 0.7000 0.2704 

0.7500 0.5047 0.7500 0.2524 

0.8000 0.4732 0.8000 0.2366 

0.8500 0.4454 0.8500 0.2227 

0.9000 0.4206 0.9000 0.2103 

0.9500 0.3985 0.9500 0.1992 

1.0000 0.3786 1.0000 0.1893 

1.0500 0.3605 1.0500 0.1803 

1.1000 0.3441 1.1000 0.1721 
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1.1500 0.3292 1.1500 0.1646 

1.2000 0.3155 1.2000 0.1577 

1.2500 0.3028 1.2500 0.1514 

1.3000 0.2912 1.3000 0.1456 

1.3500 0.2804 1.3500 0.1402 

1.4000 0.2704 1.4000 0.1352 

1.4500 0.2611 1.4500 0.1305 

1.5000 0.2524 1.5000 0.1262 

 

Para el análisis dinámico del tanque se tomó en cuenta el efecto 

hidrodinámico del agua mediante el modelo propuesto por Housner, en el que se 

hallaron dos masas: la impulsiva o fija que se mueve con la junto estructura y la 

convectiva que oscila durante los movimientos del sismo. En la tabla 5.3 se resume 

la distribución de las masas que actúan en ambas cámara del tanque, la primera 

llamada Tanque 1 y la segunda llamada Tanque 2, obtenida por el resultado de un 

procedimiento matemático que se mencionó en el capítulo anterior de esta 

investigación. 

 

Cálculo de las masas de la estructura 

 

• Tanque 1 y 2 

 

Volumen = 1.200,88 m3 

W = V . γ =  1.200,88 m3 . 2.400 kg/ m3 

W = 2.882.112 kg 

M = W/g    M = 2.882.112 kg / 9,80665 m/sg2   

M = 293.893,63 kg.sg2/m 
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• Columna 

 

Volumen = 136,34 m3 

W = V . γ =  136,34 m3 . 2.400 kgf/ m3 

W = 327.216 kg 

M = W/g    M = 327.216 kg / 9,80665 m/sg2   

M = 33.366,75 kg.sg2/m 

 

Tabla 5.3 Distribución de las masas actuantes en el Tanque. 

 

 

 

ELEMENTO MAS

A 

( kg. 

sg2/ m) 

ALTURA 

DESDE LA BASE 

PERIODO

S 

(sg) 

Columna 33.36

6,75 

40 - 

Tanque 1 y 2 293.8

93,63 

44,59 - 

Masa Impulsiva 

Tanque 1 

124.6

76 

42,96 - 

Masa Convectiva 

Tanque 1 

142.5

74 

44,43 4,85 

Masa Impulsiva 

Tanque 2 

29.69

8 

51,36 - 

Masa Convectiva 

Tanque 2 

17.28

3 

52,78 3,3 
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En esta tabla de distribución de masas de la estructura se muestra: 

 

1. La rigidez con que las masas convectivas se unen a la estructura 

definen los primeros modos de oscilación del agua.  

 

2. Los periodos de oscilación  para el tanque 1 y tanque 2, representa 

los primeros periodos gobernados por las masas convectivas del agua, que 

comparados con el resto de las masas que actúan en toda la estructura son 

notoriamente largos, esto se debe a la poca rigidez con respecto a la participación 

de las masas, lo que produce grandes oscilaciones con muy poca aceleración 

espectral. 

 

3. Las alturas medidas desde la base o el piso del tanque elevado, hasta 

donde estuvieran actuando las masas tanto impulsivas como convectivas. 

 

5.3 Propiedades modales  

 

Las disposiciones de seguridad de nuestro país, pueden entonces imponerse 

de la manera usual y así es posible verificar si el diseño propuesto es idóneo para 

las cargas y momentos conocidos, utilizando como base la curva de resistencia de 

diseño en la columna de prueba.  

 

El modelaje tiene como finalidad confirmar las propiedades dinámicas 

determinadas según la teoría de Housner, y verificar que la modelación realizada 

sea acorde a lo que se presenta realmente durante un sismo. 

 

SAP2000 fue el software que se usó para modelar la estructura, en el que se 

les definió para las secciones de vigas y columnas elementos tipo:  
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1. Tipo Frame: para las secciones de vigas y columnas.  

 

2. Tipo Shell: Para las secciones de área (losa, cubierta, paredes). 

 

3. Tipo Link: para la condición cuando el tanque está lleno, para 

simular el efecto del movimiento de las masas de aguas convectivas. 

 

La figura 5.4 muestra un modelo en 3D sin extrucción en SAP2000, para 

identifica claramente y por colores la definición de los elementos para cada una de 

las secciones, el color rojo para las secciones tipo Shell, el color amarillo para las 

secciones tipo Frame y el color verde para los tipos Link. 

 

 

Figura 5.4 Modelo en 3D del tanque 
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Gracias a este modelo uno de los principales resultados arrojados por el 

programa fueron los factores de participación para los primeros 12 modos de la 

estructura  

 

En la tabla 5.4 se observan que los tres primeros modos de participación son 

los modos asociados a la deformación de la estructura y son los que presentan 

mínima rigidez con relación a los demás periodos. 

 

Tabla 5.4 Factores  de participación modaltanque lleno 

 

Step

Type 

Step

Num 

Perio

d 

Mod

alStiff 

Text 

Unitl

ess Sec 

Kgf-

m 

Mod

e 1 

1.740

948 

13.02

5 

Mod

e 2 

1.738

635 13.06 

Mod

e 3 

1.390

411 

20.42

1 

Mod

e 4 

0.181

787 

1194.

638 

Mod

e 5 

0.165

613 

1439.

357 

Mod

e 6 

0.165

184 

1446.

845 

Mod 7 0.164 1456.
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e 629 627 

Mod

e 8 

0.160

135 

1539.

52 

Mod

e 9 

0.158

54 

1570.

652 

Mod

e 10 

0.158

228 

1576.

85 

Mod

e 11 

0.158

162 

1578.

181 

Mod

e 12 

0.157

985 

1581.

718 

 

5.4 Verificación de la capacidad de resistencia y seguridad estructural 

 

Para que una estructura cumpla sus propósitos debe ser segura contra el 

colapso y funcional en condiciones de servicio. La funcionalidad requiere que las 

deflexiones sean pequeñas, que las fisuras, si existen, se mantengan en límites 

tolerables, que las vibraciones se minimicen. La seguridad requiere que la 

resistencia de la estructura sea la adecuada para todas las cargas que puedan llegar a 

actuar sobre ella.  

 

Si la resistencia de la estructura, construida tal como se diseñó, pudiera 

predecirse en forma precisa, y si las cargas y sus efectos internos (momentos, 

cortantes, fuerzas axiales) se conocieran con precisión, la seguridad podría 

garantizarse proporcionando una capacidad portante ligeramente superior a la que 

se requiere para las cargas conocidas. Sin embargo, existen diversas fuentes de 

incertidumbre en el análisis, diseño y construcción de estructuras de concreto 

armado, como es el caso de la estructura en estudio 
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Donde ciertas incertidumbres tienen que ver con las excesiva carga que 

soporte las columnas del tanque, las dimensiones reales de las secciones de los 

elementos pueden no ser las requeridas, el acero refuerzo puede no ser suficiente 

para la sección de la columna o la posición definida no es la correcta y que las 

resistencias reales de los materiales pueden ser mínimas con respecto a los 

especificados en las normas vigentes. 

 

Se sabe que en toda estructura debe existir un margen de seguridad, el cual 

debe cumplir que la resistencia de la estructura es mayor que las cargas que actúan 

sobre ella.  

 

El conjunto estructural que involucra viga-losa-muro, posee una elevada 

reserva resistente y su rigidez es varias veces mayor que la de las columnas que lo 

soportan, por esa misma razón los elementos más críticos son las columnas, por lo 

que no son totalmente seguras frente a un evento sísmico de mayor intensidad. 

 

En el chequeo que se realizo mediante el software, del diseñó de las columnas 

que soportan el tanque en estudio, para las combinaciones en la que actúan las 

acciones sísmicas ocurre un sobre-esfuerzo en las columnas, y como resultado de 

ello, excede los límites en cuanto a la relación de capacidad de resistencia, relación 

que se excede con valores por encima de 1 para ambas condiciones cuando el 

tanque está lleno y cuando se encuentra vacío. 

 

Por ejemplo la figura 5.5 muestra que se escogió una combinación de carga 

para una columna en el que actuaban simultáneamente acciones sísmicas y el 

programa CSicol utilizado para generar las curva de interacción  revelo que se 

excede la capacidad de resistencia en dicha combinaciones, esto se debe que los 

momentos M2 y M3 son muy elevados con respecto a los momentos que realmente 

puede soportar el elemento estructural, es decir los momentos requeridos por la 
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estructura actualmente son mayores a los momentos con los que fue diseñado, lo 

que certifica que para algunas combinación de solicitaciones no cumple con la 

normativa vigente de nuestro país en cuanto a sismo. 

 

 

Figura 5.5 Curva de interacción de la columna 
 

Por otra parte el porcentaje de acero tampoco cumple con la normas de 

estructura el área de acero de la sección de la columna es de 3.24m2, mientras que 

el área de acero es de 0.024m2, el porcentaje de acero es de 0.74% resultado que 

corrobora el programa y que se encuentra por debajo del 1% como lo exige la 

norma COVENIN 1753, todos estos resultados se pueden observar en la figura 5.6. 
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Figura 5.6 Hoja de cálculo del  SAP2000 que muestra las fuerzas axiales,  
 momentos y cortantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. En base al estudio realizado y a los resultados obtenidos se puede 

concluir  que los elementos estructurales más afectados son las columnas principales 

que soportan la estructura, resultados que aunque no satisface la totalidad de los 

requisitos establecidos por la norma vigente, no quiere decir que no se considere 

confiable, en cuanto a la estabilidad de la estructura frente a las acciones mínimas. 

 

2. Las columnas principales presentan poca cantidad de acero en relación 

al área de la sección transversal de la columna, esto quiere decir que porcentaje de 

acero está por debajo de los limites exigidos por la norma vigentes, adicionalmente 

las columnas presentan corrosión en el acero de refuerzo tanto transversal como 

longitudinal en las zonas donde se ha desprendido el recubrimiento de concreto, lo 

que disminuye la resistencia del elemento estructural. 

 

3. Los resultados obtenidos mediante el modelo en SAP2000 indican que 

la rigidez de la estructura atrae un elevado porcentaje de fuerzas laterales inducidas 

por el sismo, lo que hace que las columnas no estén en capacidad según las normas de 

resistir las acciones sísmica para eventos de mayor intensidad. Situación que no 

mejora aun con el tanque vacío. 

 

4. Frente a las acciones mínimas que no involucran las acciones sísmicas, 

la estructura puede considerarse confiable, las columnas pueden soportar toda la 

carga del sistema que comprende losa, cubierta y muros de los tanques; aún  cuando 

ambas cámaras del tanque se encuentren llenas de agua. 
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5. Se determinó que los períodos de oscilación del oleaje en el interior de 

los tanques son notablemente largos respecto al resto de la estructura, por tanto las 

aceleraciones correspondientes al efecto convectivo resultan muy bajas. Por este 

motivo se llegó a la conclusión de que el oleaje en estos tanques de grandes 

dimensiones está más relacionado con los desplazamientos del suelo que con sus 

mismas aceleraciones. 

 

Recomendaciones  

 

1. Se recomienda reparar las zonas que presentan corrosión en la 

estructura, especialmente en los extremos de la columna, para proteger la armadura 

de refuerzo, restituyendo el refuerzo metálico perdido. 

 

2. Reforzar la columna, para compensar la deficiencia de acero en 

relación con el área de concreto de la sección trasversal de la columna. 

 

3. Realizar otros estudios profundos seguidos a esta evaluación, para 

proponer una rehabilitación que sea más adecuada a mantener la estabilidad, calidad y 

seguridad de la estructura, con una baja inversión, entre tanto se sugiere colocar: 

 

3.1 Disponer de anillos de refuerzos alrededor de las columnas separados 

por una misma distancia. 

 

3.2 Anexar a los extremos de las columnas camisas de acero ajustadas a la 

sección atípica de la columna y de ser necesario colocar otro recubrimiento de 

concreto. 

 



137 

 

 

 

3.3 De contar con los recursos necesarios, proponer la construcción de una 

nueva estructura que reemplace las funciones del tanque ya existente, cumpliendo con 

las normativas vigentes de nuestro país. 
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APÉNDICE 

 

APÉNDICE A 

CÁLCULO DEL ANALISIS DINAMICO-METODO HOUSNER. 

 

Análisis dinámico por el método de Housner 

 

Tanque lleno 

 

• Cámara 1: agua industrial             

 

Diámetro:  D = 22 m 

 

Volumen de agua:    V =  3.000 m3 

 

Peso especifico del agua 

 

γ = 1 Tonf / m3  

 

 

Cálculo del altura del agua 

 

H � 	 V	.4DH	. π 
 

H � 	3.000	. 422H	. π  
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H =  7,89 m 

 

Cálculo del peso del agua 

 

W = γ . V 

 

W = 1 Tonf / m3 .  3000 m3                             

 

W =  3.000 Tonf 

 

Cálculo de la masa del agua 

 

M	 � Wg  

 

M	 � 3.0009,80665 

 

M =  305,915 Ton.sg2/m 

 

 

Cálculo de la masa impulsiva 

 

Mo	 � 	M	. tanh	 Q
√32 	. DH	R

Q√32 	. DH	R
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Mo	 � 	305,915	. tanh	 Q
√32 	. 227,89	R

Q√32 	. 227,89	R
 

 

Mo =  124,676 Ton.sg2/m 

 

Cálculo de la masa convectiva 

 

M1	 � 	M	. 363	tanh	 *213,5	. HD	+512 *213,5	. HD	+  

 

M1	 � 		305,915	. 363	tanh	 *213,5	. 7,8922 	+512 *213,5	. 7,8922 	+  

 

M1 =  142,574 Ton.sg2/m 

 

Cálculo de la altura de la masa impulsiva 

 

ho � 	38	 . H	. n1	 K 	α	. ? MMo	M 1Do 
 

Solo para presiones en paredes del tanque α = 0 

 

ho � 	38 	.		7,89	. n1	 K 	0	. ?305,915124,676	M 1Do 
ho = 2,959 m 
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Para presiones en el fondo y paredes del tanque α = 1,33 

 

ho � 	38 	.		7,89	. n1	 K 	1,33	. ?305,915124,676 	M 1Do 
 

ho = 8,679 m 

 

Cálculo de la altura de la masa convectiva 

 

h1 � H	.
pq
qq
r1	–	 cosh Q�13,5	. HDR	M 	β

�13,5	. HD	. sinh Q�13,5	. HDRvw
ww
x
 

 

Solo para presiones en paredes del tanque β = 1 

 

h1 � 7,89	.
pq
qq
r1	–	 cosh Q�13,5	. 7,8922 R	M 	1

�13,5	. 7,8922 	. sinh Q�13,5	. 7,8922 Rvw
ww
x
 

 

h1 = 4,431 m 

 

Para presiones en el fondo y paredes del tanque β = 2 

h1 � 7,89	.
pq
qq
r1	–	 cosh Q�13,5	. 7,8922 R	M	 2

�13,5	. 7,8922 	. sinh Q�13,5	. 7,8922 Rvw
ww
x
 

 

h1 = 7,885 m 
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Cálculo de la constante de resorte 

 

k � 	452 	. *M1M +H 	 . *HD+HH 	.W 

 

k � 	452 	. *142,574305,915+H 	 . *7,8922 +H7,89 	 . 3.000 

 

k = 239,009 Ton/ m 

 

Cálculo del periodo de vibración de la masa convectiva 

 

Ta � 2	. π	. zM1K 	
	

Ta � 2	. π	. z142,574239,009 

 

Ta = 4,853 sg 

 

• Cámara 2: agua potable 

             

Diámetro:  D = 10,5 m 

 

Volumen de agua:   V =  500 m3 

 

Peso especifico del agua 
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γ = 1 Tonf / m3  

 

Cálculo del altura del agua 

 

H � 	 V	. 4DH	. π 
 

H � 	 500	. 410,5H	. π 
 

H = 5,77 m 

 

Cálculo del peso del agua 

 

W = γ . V 

 

W = 1 Tonf / m3 . 500 m3                 W = 500 Tonf 

 

Cálculo de la masa del agua 

 

M	 � Wg  

 

M	 � 5009,80665 

 

M = 50,986 Ton.sg2/m 

 

Cálculo de la masa impulsiva 
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Mo	 � 	M	. tanh		 Q
√32 	. DH	R

Q√32 	. DH	R
 

 

Mo	 � 	50,986	. tanh	 Q
√32 	. 10,55,77	R

Q√32 	. 10,55,77	R
 

 

Mo =  29,698 Ton.sg2/m 

 

Cálculo de la masa convectiva 

M1	 � 	M	. 363	tanh	.		 *213,5	. HD	+512 *213,5	. HD	+  

 

M1	 � 	50,986	. 363	tanh		 *213,5	.
5,7710,5	+

512 *213,5	. 5,7710,5	+
 

 

M1 = 17,283 Ton.sg2/m 

 

Cálculo de la altura de la masa impulsiva 

 

ho � 	38	 . H	. n1	 K 	α	. ? MMo	M 1Do 
 

Solo para presiones en paredes α = 0 
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ho � 	38 	.		5,77	. n1	 K 	0	. ?50,98629,689 	M 1Do 
 

ho = 2,164 m 

 

Para presiones en el fondo y paredes del tanque α = 1,33 

 

ho � 	38 	.		5,77	. n1	 K 	1.33	. ?50,98629,698 	M 1Do 
 

ho = 4,226 m 

 

Cálculo de la altura de la masa convectiva 

 

h1 � H	.
pq
qq
r1	–	 cosh Q�13,5	. HDR	M 	β

�13,5	. HD	. sinh Q�13,5	. HDRvw
ww
x
 

 

Solo para presiones en paredes β = 1 

 

h1 � 5,77	.
pq
qq
r1	–	 cosh Q�13,5	. 5,7710,5R	M 	1

�13,5	. 5,7710,5	. sinh Q�13,5	. 5,7710,5Rvw
ww
x
 

 

h1 = 3,582 m 

 

Para presiones en el fondo y paredes del tanque β = 2 
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h1 � 5,77	.
pq
qq
r1	–	 cosh Q�13,5	. 5,7710,5R	M 	2

�13,5	. 5,7710,5	. sinh Q�13,5	. 5,7710,5Rvw
ww
x
 

 

h1 = 4,355 m 

 

Cálculo de la constante de resorte 

 

k � 	452 	. *M1M +H 	 . *HD+HH 	.W 

k � 	452 	. *17,283	50,986+H 	 . *5,7710,5+H5.77 	. 500 

 

k =  67,653 Tonf / m 

 

Cálculo del periodo de vibración de la masa convectiva 

 

Ta � 2	. π	. zM1K 	
 

Ta � 2	. π	. z17,283	67,653 

 

Ta = 3.176 sg. 
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APÉNDICE B 

TABLAS EDIFICACIONES SISMORRESISTENTE COVENIN 1756-

2001 

 

Norma 1756-2001  "Edificaciones Sismorresistente" 

 

Aceleración de zona (coeficiente de aceleración horizontal) 

 

Tabla 4.1 

Zonas 

sísmicas Ao Peligro sísmico 

1 

0.1

0 

Bajo 
2 

0.1

5 

3 

0.2

0 

4 

0.2

5 
Intermedio 

5 

0.3

0 

6 

0.3

5 
Elevado 

7 

0.4

0 
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Factor de importancia 

 

Tabla 6.1 

Grupo α 

A 

1.3

0 

B1 

1.1

5 

B2 

1.0

0 

 

Niveles de diseño (ND) 

 

Tabla 6.2 

Gr

upo 

Zona sísmica   

1Y

2 

3Y

4 

5,6

Y7 

(*) Valido para 

edificios de hasta 10 pisos ó 

30 m de altura 

A; 

B1 

N

D2 

N

D3 

ND

3 

N

D3   

B2 

N

D1 (*) 

N

D2 (*) 

ND

3 

(**) Valido para 

edificios de hasta 2 pisos u 

8 m de altura 

N

D2 

N

D3 

ND

2 (**) 

N

D3 
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Valores de b, To y T* 

 

Tabla 7.1 

For

ma 

T

* p

 b = Factor de magnificación 

promedio 

Es

pectral 

(s

eg) To = Valor del periodo a partir 

del cual los espectros tienen un valor 

constante S1 

0.

4 .4 

1

.0 

S2 

0.

7 .6 

1

.0 

T* = Valor máximo del 

periodo en el intervalo donde los 

espectros normalizados tienen un 

valor constante 

S3 

1.

0 .8 

1

.0 

S4 

1.

3 .0 

0

.8 

 

Valores de T+ (1)               (T*/4) £ T+ £ T*  (Condición) 

 

Tabla 7.2 

R

 = 

2.0

0 Caso T+
 (seg) 

  R < 5 0.1 (R - 1) 

T
+ = 

0.1

0 R ³ 5 0.4 

    (1) To £ T+ 
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1 

IMÁGENES MODELO EN SAP2000 Y CSICOL. 

 

 

Modelo del tanque en elevación. 
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Primer periodo perteneciente a la estructura T = 1.74. 

 

 

Segundo periodo perteneciente a la estructura T = 1.73. 
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Tercer periodo perteneciente a la estructura T = 1.39. 

 

 

Diagrama del esfuerzo en las secciones Shell. 
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Presión superficial en el los tanques (condición tanque lleno). 

 

 

Diagrama de fuerzas axiales en la comb. 1. 
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Diagrama de M3 en la comb. 6. 

 

 

Diagrama de V2 en la comb. 6. 
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Diagrama de interacción Carga vs Momento comb. 1. 

 

 

Diagrama de interacción Carga vs Momento comb. 2. 
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Diagrama de interacción Carga vs Momento comb. 3. 

 

 

Diagrama de interacción Carga vs Momento comb. 4. 
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Esfuerzo ultimo en la sección de la columna armada. 
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hoy en día son equivalentes y adecuadas a nuestra realidad, puesto que 
en Venezuela no contamos con una norma específica acerca del diseño y 
evaluación tanto estructural como sísmico de tanques elevados de 
concreto armado, esta investigación se apoyará en las recomendaciones 
de las normas norteamericanas.  
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