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RESUMEN 

 

Los tanques reservorio de agua potable son esenciales para la supervivencia y desarrollo 

de una población, mediante su distribución a los usuarios finales, estos tienen que ser 

funcionales después de un evento sísmico y para ello son diseñados bajo cargas sísmicas. 

En nuestro país no existen normativas para el diseño de tanques reservorio de agua frente 

a eventos sísmicos, por ende, la misma Norma Ecuatoriana de Construcción NEC-15 hace 

referencia en utilizar normativas extranjeras reconocidas para su diseño. 

Considerando que la NEC-15 no contiene procedimientos detallados para la revisión 

sísmica de tanques de hormigón, se eligió la norma ACI 350.3-06 (Seismic Design of 

Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary) para tanques de hormigón. 
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ABSTRACT 

 

The tanks reservoir of drinking water are essential for the survival and development of a 

population, through its distribution to end users, these have to be functional after a seismic 

event and for this they are designed under seismic loads. 

In our country there are no regulations for the design of water reservoir tanks in the face 

of seismic events, therefore, the same Ecuadorian Construction Standard NEC-15 refers 

to using recognized foreign regulations for its design. 

Considering that the NEC-15 does not contain detailed procedures for the seismic revision 

of concrete tanks, ACI standard 350.3-06 (Seismic Design of Liquid-Containing Concrete 

Structures and Commentary) was chosen for concrete tanks. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las obras de agua potable no se diseñan para satisfacer sólo una necesidad del momento, 

sino que deben prever el crecimiento de la población en un período de tiempo prudencial 

que varía entre 10 y 40 años; siendo necesario estimar cuál será la población futura al 

final de este período. Con la población futura se determina la demanda de agua para el 

final del período de diseño.  

El estudio patológico de un tanque reservorio de Agua Potable involucra principalmente 

en su importancia que dicha estructura representa para el sistema de almacenamiento y 

distribución del sistema en la Ciudad, como el mantenimiento preventivo o correctivo que 

se desea plantear de acuerdo a los análisis. Las patologías se dan por eventos naturales y 

por el mal mantenimiento o en ocasiones que se lo deja a la deriva. Las actividades de 

inspección y de mantenimiento que se deberán poner en práctica durante toda la fase de 

uso de una estructura, quedarán establecidas en el programa de inspección y de 

mantenimiento. Los tipos de fallas comúnmente se presentan en el uso y mantenimiento, 

tales como agresión Medioambiental, Ataques al hormigón y a las armaduras, Acciones 

accidentales, entre otros.  

En la actualidad, existen factores externos que provocan el deterioro de los materiales que 

conforman la estructura, por la acción del medio ambiente (en mayor magnitud el 

contaminado), ataques químicos, abrasión, o esfuerzos mecánicos, o factores indirectos: 

criterios de diseño, ejecución, elección de materiales correctos, entre otros. Las 

posibilidades de un deterioro temprano de los materiales son: el incumplimiento de las 

especificaciones técnicas por parte del constructor, y la falta de mantenimiento de la 

estructura durante su vida útil. 

Hablar de patologías supone problemas en una obra, nueva o antigua, incluso a veces sin 

concluir, que requiere un diagnóstico certero y una solución adecuada, la cual podría no 

ser definitiva, sino temporal. Estas patologías no solo afectan a la obra sino también 

afectara a la economía y la calidad de vida.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de patología del tanque reservorio de 800m3 ubicado en el barrio 

Cristo del Consuelo en el Cantón de Jipijapa. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descripción bibliográfica de los estudios patológicos en tanques reservorio 

de agua potable. 

 Identificar los tipos de patologías que existen en el tanque reservorio de 

800m3 de agua Potable del barrio Cristo de Consuelo del Cantón Jipijapa. 

 Realizar ensayos no destructivos para determinar la resistencia existente y 

efectiva del tanque. 

 Evaluar los tipos de patologías que existen en el tanque reservorio de 

800m3 de agua potable del barrio Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 

2.1 RIESGO SÍSMICO EN EL ECUADOR  

2.1.1 SISMO  

La capa terrestre en la que vivimos y nos desenvolvemos se denomina corteza, con un 

espesor variable aproximado de 25 km a 40 km bajo la superficie de los continentes, y 

con un espesor de 60 km a 70 km bajo las montañas y un espesor de 5 km bajo los océanos; 

con temperatura variable de tal manera que aumenta desde su superficie a medida que se 

aproxima al núcleo con una temperatura aproximada de 4000 °C. (GALLEGO y SARIA, 

2006: 1)  

Las capas terrestres se dividen en núcleo interior y exterior, manto inferior, superior y 

corteza, por la actividad de cada una de estas capas se sabe que existe una mayor 

discontinuidad entre el manto superior y la corteza, a este factor se lo llama discontinuidad 

de Mohorivicic; de esta manera se determina que la mayoría de sismos se ocasionan en 

la corteza. (GALLEGO y SARIA, 2006: 1)  

Se puede considerar que la principal causa de los sismos es la fractura de las capas 

exteriores que conforman las cortezas de la tierra, resultado de la acumulación de energía 

ocasionada por fenómenos geológicos que en el transcurso de los años ha formado 

grandes cadenas montañosas. 

Fuente 1 http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/epicentro.gif 

Grafico 2- 1 Componentes de un sismo 
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2.1.2 TIPOS DE ONDAS SÍSMICAS  

Las ondas sísmicas (conocidas también como ondas elásticas) son la propagación de 

perturbaciones temporales del campo de esfuerzos que generan pequeños movimientos 

en un medio.  

Las ondas sísmicas pueden ser generadas por movimientos telúricos naturales, los más 

grandes de los cuales pueden causar daños en zonas donde hay asentamientos urbanos. 

2.1.2.1 Ondas de Cuerpo  

Estas ondas actúan con efecto de refracción muy parecido a la acción de las ondas de luz, 

recorriendo en las capas del interior de la tierra viajando a través de los diferentes tipos 

de densidades de estas capas y composición del interior de la Tierra.  Estas ondas 

transmiten las vibraciones iniciales hacia la superficie terrestre, en la cual se siente los 

temblores con poco poder destructivo estructural.  

Se clasifican en las siguientes ondas:  

2.1.2.1.1 Ondas P    

Conocidas también como Ondas Primarias son ondas longitudinales, que trabajan en 

suelos alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Su 

velocidad es aproximadamente 1.73 veces la de las ondas S. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2- 2 Ondas P 

Fuente 2http://www.smis.org.mx/htm/sm4.htm 
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2.1.2.1.2 Ondas S  

Ondas conocidas también como Ondas Secundarias, determinando que el suelo es 

desplazado por ondas transversales. Las Ondas Secundarias se propagan únicamente en 

los sólidos, debido a que las soluciones liquidas no transmiten los efectos de corte. 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 

Ondas 

Superficiales  

Estas ondas superficiales viajan sobre la superficie de la tierra desplazándose en menor 

velocidad que las Ondas de Cuerpo.  

Estas ondas crean resonancia en edificios de mayor altura debido a su baja frecuencia, 

por lo cual la mayoría de geólogos las consideran las ondas más destructivas, pudiendo 

dividirla en dos grupos: Ondas Rayleigh y Ondas Love 

2.1.2.2.1 Ondas de Rayleigh   

Estas ondas se conocen que poseen su mayor amplitud cuando se encuentran en la 

superficie libre; su desplazamiento hace que se mueva el terreno de arriba hacia abajo, 

como de un lado a otro en dirección del desplazamiento de la onda. 

 

 

Grafico 2- 3 Onda S 

Fuente 3http://www.smis.org.mx/htm/sm4.htm 
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2.1.2.2.2 

Ondas 

Love  

Las ondas Love se mueven con movimientos serpenteantes, sacudiendo el terreno de un 

lado a otro, a pesar de viajar lentamente son las ondas que afectan directamente a las 

estructuras. 

 

 

2.1.3 SUBDUCCIÓN  

Es el proceso que se conoce como el desplazamiento de una placa litosfera que se 

precipita debajo de otra placa de orden continental.  

Las placas poseen movimientos de separación o de aproximación unas a otras, esto es a 

causa de las corrientes convectivas generadas bajo las mismas. Los sismos que se 

ocasionan a poca profundidad de la corteza están directamente relacionados con el 

proceso de subducción.  

Los sismos de profundidad media se relacionan con la liberación de las tensiones 

acumuladas por fricción entre las placas.  

Los sismos profundos se atribuyen a un proceso de contracción debido a la rápida 

aparición de estructuras cristalinas compactas. 

Grafico 2- 4 Ondas R 

Grafico 2- 5 Ondas L 

Grafico 2- 6 Subducción de la corteza terrestre 

Fuente 4 http://www.smis.org.mx/htm/sm4.htm 

Fuente 5http://www.smis.org.mx/htm/sm4.htm| 
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2.1.4 ORIGEN SÍSMICO EN ECUADOR  

Ecuador se encuentra dentro de la falla tectónica de subducción de la placa de Nazca bajo 

la placa de Sudamérica. 

Es por esta la razón que en Ecuador se produce un promedio de 2254.65 sismos anuales 

desde el año 2000 hasta el último informe sísmico anual que presenta el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Pero toda esta sismicidad registrada no es alarmante debido a que la mayoría de sismos 

registrados han sido microsismos, es decir tienen una magnitud menor a 4.0 Mb (Mb, 

Magnitud de Coda). 

El proceso de subducción de la placa de Nazca genera una alta sismicidad en su recorrido, 

la placa de nazca se mueve hacia el este.  

Por este proceso la costa ecuatoriana tiene un hipocentro superficial y en la región 

oriental, los eventos sísmicos asociados con la subducción pueden tener profundidades 

focales mayores a 200 km. 

Fuente 6http://docentes.educacion.navarra.es/metayosa/Img/subducción.jpg 
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La zona de subducción afecta aproximadamente entre 300 y 400 kilómetros a lo largo y 

ancho del continente sudamericano. 

 Por lo general los sismos superficiales son los que causan mayor daño; motivo por el 

cual, se puede indicar que la costa ecuatoriana es la de mayor peligrosidad sísmica, 

seguida por la sierra y finalmente el oriente.   

Ecuador se encuentra sobre 10 fallas geológicas que amenazan la estabilidad de ciudades 

como Quito, Loja, Cuenca, Latacunga, Ambato, Manta, Guaranda, Guayaquil y 

Riobamba siendo la falla de Quito una de las más importantes por ser una falla inversa.  

Grafico 2- 7 Zona de Subducción. 

Fuente 7http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/25(3)/359.pdf 
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Esto quiere decir que los bloques de la capa terrestres sobre la cual se encuentra Quito, 

uno de estos se coloca por encima de otra, en este caso el bloque de los valles en contra 

de la fuerza de gravedad ocasionada por fuerzas de compresión tectónica que ocasionan 

un empuje lateral al continente desde el occidente; revisando detalles sistemáticos y 

técnicos de este problema es la razón por la cual la ciudad de Quito a causa de sismos 

repetitivos en su historia ha ocasionado un levantamiento de 400 metros sobre el nivel del 

Valle Interandino.  

Se debe mencionar además dos fallas secundarias de gran importancia, como son la de 

Quito – Latacunga y en la región amazónica está la falla Sub-andina Oriental.   

 

 

2.1.5 CARACTERIZACIÓN DE LA SISMICIDAD DEL ECUADOR  

En el 2013, el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología (SENASV) del Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, localizó un total de 2420 eventos sísmicos. 

Grafico 2- 8 Fallas geológicas del Ecuador 

Fuente 8 http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/ecuador-asentado-tres-sistemas-fallas-1.html  
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Donde no se registraron sismos de magnitudes mayores, el único sismo que alcanzó una 

magnitud importante es el de 6.8 Mw (Mw, Magnitud Momento) localizado en territorio 

colombiano, cercano a la frontera con Ecuador.   

Cabe mencionar que el pasado 16 de abril ocurrió un sismo de 7,8º localizado en la 

provincia de Manabí y Esmeralda que produjo daños importantes a infraestructuras.  

Fue un movimiento sísmico ocurrido a las 18:58 ECT del 16 de abril de 2016, con 

epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la 

provincia ecuatoriana de Manabí. Con una magnitud de 7,8 Mw, constituye el sismo más 

fuerte sentido en el país desde el terremoto de Colombia de 1979, el más destructivo desde 

los terremotos de Ecuador de 1987 y el cuarto más grande (en magnitud) del año 2016.  

Las ondas sísmicas llegaron al suroccidente de Colombia, sintiéndose en ciudades de ese 

país como Cali, Pasto, Popayán y Neiva; y a la frontera norte de Perú, en lugares como 

Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas. 

Desde la ciudad de Roma, donde se encontraba al momento del suceso, el presidente 

Rafael Correa declaró el estado de excepción a nivel nacional, y estado de emergencia en 

seis provincias costeras. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios, más de un millón de personas fueron afectadas por el terremoto 

El (IGEPN) estable el origen de estos eventos sísmicos tiene dos fuentes principales: 

debido al fallamiento cortical que afecta al Bloque Nor-andino y a la Placa Sudamericana 

y al proceso de subducción de la Placa Oceánica Nazca bajo el Bloque Nor-andino y la 

Placa Sudamericana 

Los sismos corticales superan en número a los sismos de subducción, aunque no en cuanto 

a la liberación de energía, ya que la mayor parte de sismos que superan la magnitud 5.0 

Mb corresponden a las fuentes de subducción.  
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2.1.5.1 Sismos Corticales  

Son sismos a profundidades menores a 70 km. En el año 2013, la actividad sísmica en la 

corteza continental (fuentes corticales) muestra un promedio de 161.2 sismos por mes y 

los eventos sísmicos que superaron los 4 grados muestran un promedio de 8.2 eventos por 

mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2- 9 Comparación del número de eventos registrados vs eventos de magnitud igual o mayor a 4 grados desde el año 2000 

al 2013. 

Grafico 2- 10 Eventos corticales registrados en el 2013 y la energía liberada por fuente 

Fuente 9 http://www.igepn.edu.ec/informes-sismicos/anuales/231--50/file 

Fuente 10 http://www.igepn.edu.ec/informes-sismicos/anuales/231--50/file 



 

  

12 

 

Al examinar la actividad sísmica registrada en cada uno de los fuertes corticales.  

La fuente Pallatanga – Pisayambo en la cual se ubicó el centro de fuerza Pisayambo, 

según su historial sísmico presenta la mayor cantidad de eventos telúricos (272 eventos), 

seguido por la fuente de Apuela – Huayrapungo (252 eventos).  

Al referirse a estas dos fuentes no como principales se puede dejar de lado las fuentes de 

El Ángel – San Gabriel, o fuente de Canandé – San Lorenzo, seguida por Cuenca – 

Amotape, Cúcuta, Macas y Quito, con eventos menores a los 214 registrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2 

Sismos de Subducción  

En cuanto a la sismicidad asociada a la subducción, se registró un total de 485 eventos, 

99 de los cuales poseen magnitudes superiores a los 4.0 grados y de estos 13 sobrepasan 

los 5.0 grados Mb.  

El promedio de número de sismos registrados por mes fueron de 40 eventos, de los cuales 

8.25 sismos registrados tienen magnitudes mayores a 4.0 grados.  En comparación las 

ciudades con mayor actividad sísmica son Puyo, Esmeraldas e Ibarra, el resto de ciudades 

presentan un registro menor a 30 sismos al año. 

Grafico 2- 11 Liberación de energía y número de eventos en las fuentes corticales durante el año 2013 

Fuente 11 http://www.igepn.edu.ec/informes-sismicos/anuales/231--50/file 
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2.2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO O RESERVORIOS 

Los tanques de almacenamiento o reservorios son un elemento fundamental en una red 

de abastecimiento de agua potable debido a que permiten la preservación de líquido para 

el uso de la comunidad donde se construyen y a su vez compensan las variaciones horarias 

de su demanda. 

Se emplean para compensar las variaciones horarias de la demanda de agua potable puesto 

que las plantas de tratamiento de agua potable funcionan mejor si tienen poca variación 

de caudal tratado, conviene mantener aproximadamente constante el caudal, se 

dimensionan 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. 

A lo largo del día se producen cambios significativos en la demanda de agua del sistema 

de distribución.  

Por ello, un reservorio de agua tratada actúa como una reserva o amortiguador y previene 

cambios súbitos en la presión de agua.  

A continuación se presenta un ejemplo de la variación de la demanda de agua en un día. 

 Ejemplo: 

 Población servida: 800 personas  

 Uso promedio per cápita: 100 galones por día 800 x 100 = 80.000 galones 

por día. 

 Demanda promedio diaria (DPD) Hay una torre de almacenamiento 

elevado con 100.000 galones  

Dos bombas abastecen al sistema y llenan la torre con caudales de bombeo de:  

85 gpm 122.400 gpd 120 gpm 172.800 gpd  

Nota: gpm = galones por minuto, gpd = galones por día. 

Una demanda promedio diaria de 80.000 galones por día equivale a 56 gpm.  
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Sin embargo, un gpm promedio no es muy representativo. Como se muestra en el cuadro, 

la demanda varía significativamente entre las 3.00 horas (menor demanda) y las 15.00 

horas (mayor demanda) por el incendio en una casa pequeña. 

Tabla 2- 1 Dotación de agua. 

 

Fuente 12 https://www.google.com/search 

Los tanques de almacenamiento generalmente se colocan sobre soportes de acero o se 

construyen en una elevación para que haya presión del agua, los sistemas más pequeños 

suelen usar un tanque que proporciona presión conocido como tanque hidroneumático. 

2.2.1 TIPOS DE RESERVORIO  

 Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y enterrados.  

2.2.1.1 Reservorio Elevado.  

Son depósitos de agua prefabricados que se encuentran por encima de un nivel más alto 

en la construcción, estos pueden tomar la forma esférica, cilíndrica, y de paralelepípedo, 

son construidos sobre torres, columnas, pilotes, etc. .  

Grafico 2- 12Tanque de almacenamiento elevado. 

 

Fuente 13  http://www.sbribd.com. 
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2.2.1.2 Reservorios Apoyados.  

Principalmente se los encuentra de forma rectangular y circular, son construidos 

directamente sobre la superficie del suelo, son utilizados para capacidades mediana y 

pequeñas como el cazo de los proyectos de abastecimiento de agua potable en poblaciones 

rurales, resulta tradicional y económica la construcción de un reservorio apoyado. 

Grafico 2- 13Tanque de almacenamiento apoyado. 

 

Fuente 14 http://www.sbribd.com. 

2.2.2 UBICACIÓN DEL RESERVORIO  

 La ubicación y nivel del reservorio de almacenamiento deben ser fijados para garantizar 

que las presiones dinámicas en la red de distribución se encuentren dentro de los límites 

de servicio.  

El nivel mínimo de ubicación viene fijado por la necesidad de que se obtengan las 

presiones mínimas y el nivel máximo viene impuesto por la resistencia de las tuberías de 

la red de distribución. La presión dinámica en la red debe estar referida al nivel de agua 

mínimo del reservorio, mientras que la presión estática al nivel de agua máximo.   

 Por razones económicas, sería recomendable ubicar el reservorio próximo a la fuente de 

abastecimiento o de la planta de tratamiento y dentro o en la cercanía de la zona de 

mayores consumos.  El área para el emplazamiento del reservorio no debe situarse en 

lugares que constituyan escurrimiento natural de aguas de lluvia. 
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2.2.3 FORMAS DEL RESERVORIO 

No es un aspecto importante en el diseño del reservorio; sin embargo, por razones 

estéticas y en ocasiones económicas se realizan evaluaciones para definir formas que 

determinen el mejor aprovechamiento de los materiales y la máxima economía. 

Los tanques se deben clasificar tomando en cuenta el uso que se le va a dar, el tipo de 

líquido, la ubicación, y geometría más favorable que se adoptara. (Depósitos y tanques: 

Tipos, 2007) 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE RESERVORIOS 

Los reservorios se clasifican en cinco diseños según su utilización. 

2.2.4.1 Clasificación Según su Geometría 

2.2.4.1.1 Esférica 

Los tanques esféricos generalmente se construyen sobre la superficie, elevados en torres, 

la altura que pueda tener aumenta la carga hidrostática para facilitar la distribución del 

líquido.  

 Tiene las siguientes ventajas:  

a) presenta la menor cantidad de área de paredes para un volumen determinado y  

b) toda ella está sometida a esfuerzo de tensión y comprensión simples, lo cual se refleja 

en menores espesores. Su mayor desventaja estriba en aspectos deconstrucción, lo cual 

obliga a encofrados de costos elevados. 

2.2.4.1.2 Paralelepípedo  

Tiene la ventaja de reducir grandemente los costos de encofrado; sin embargo, al ser sus 

paredes rectas producen momentos que obligan a espesores y refuerzos estructurales 

mayores. 

 Las formas que reducen los momentos por empuje de agua son aquellas que tienden a la 

forma cilíndrica, como los hexágonos, octágonos, etc.  
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2.2.4.1.3 Cilíndricas  

Los tanques cilíndricos son los más convenientes ya que por su altura y volumen, se tiene 

un perímetro mínimo. Generalmente son tanques metálicos o de hormigón armado 

Tienen la ventaja estructural que las paredes están sometidas a esfuerzos de tensión 

simple, por lo cual requieren menores espesores, pero tienen la desventaja de costos 

elevados de encofrado. Las losas de fondo y tapa, las cuales pueden ser planas o en forma 

de cúpula, se articulan a las paredes. Esta es la forma más recomendable para los 

reservorios en las zonas rurales, presentándose dos casos:  

- Si la capacidad del reservorio es menor o igual a 50 m3, es recomendable que la tapa y 

losa de fondo sean planas.  

- Para una capacidad mayor a 50 m3, debido a un mejor comportamiento estructural, es 

recomendable que la tapa y la losa sean semiesféricas. 

2.2.4.2 Clasificación Según su Ubicación 

2.2.4.2.1 Tanques Superficiales  

Los tanques superficiales resultan ser atmosféricos, de una o doble pared, de geometría 

cilíndrica tanto horizontal como vertical.  

El uso se concentra en la volatilidad de los combustibles que contienen, rigiéndolo como 

una tabla estándar las características señaladas. 

2.2.4.3 Clasificación según su Disposición de los Tanques 

2.2.4.3.1 Tanques Horizontales  

La fabricación y dimensionamiento de tanques horizontales se basará en lo indicado en 

el estándar UL 142 y UL 2085, así como en NFPA 30 y NFPA 30-A, además de UFC 

apéndice II-F, que establecen los límites máximos de temperatura expuesto a fuego por 

dos horas, así como los requerimientos de temperatura interna sometida a 204.44° C como 

punto máximo de ignición de la gasolina. (Helber & Muñoz, 2012)  
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2.2.4.3.2 Tanques Verticales  

La fabricación y dimensionamiento de tanques horizontales se basará en lo indicado en 

el estándar UL 142 y UL 2085, así como en NFPA 30 y NFPA 30-A, además de UFC 

apéndice II-F, que establecen los límites máximos de temperatura expuesto a fuego por 

dos horas, adicionando el estándar API 650 el cual recomienda la utilización de este 

tanque para altos volúmenes de ventas. Cuando se utilice la norma API 650 se aplicaran 

los estándares ASTM 283 y 285, y en el caso de UL142 se usara el ASTM A-36. (Helber 

& Muñoz, 2012)  

2.2.4.3.3 Tanques Enterrados o Subterráneos  

Todos los tanques enterrados para almacenamiento de combustibles cumplirán con el 

criterio de doble contención, utilizando paredes dobles con un espacio anular (intersticial) 

para contener posibles fugas del producto almacenado en el tanque primario.  

El tanque generalmente cuenta con un dispositivo electrónico encargado de detectar las 

fugas, el mismo que se encuentra entre la pared del tanque primario y la pared del tanque 

secundario, obteniendo una alerta en el momento que el agua penetre por la pared 

secundaria o el producto llegue a fugar del contenedor primario.  

2.2.4.3.4 Tanques Semienterrados  

Como otro tipo de tanques se tiene los semienterrados en los cuales una parte de la 

estructura se encuentra bajo la superficie y la otra sobre la superficie. 

Este tipo de tanques se construyen generalmente debido a razones topográficas 

geotécnicas, debido a su localización o cuando el costo de la excavación es alto. Por otra 

parte, el acceso a las instalaciones de tuberías es más fácil que los tanques totalmente 

enterrados. (SAGARPA, 2012) 

2.2.4.4 Clasificación Según los Materiales de Construcción  

2.2.4.4.1 Tanques de Mampostería  

Generalmente los tanques de mampostería tienen geometría rectangular debido a que los 

tanques circulares soportan la presión de agua a través de la tensión anular, este tipo de 
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tanque no cuenta con refuerzos de acero para contrarresten dichas tensiones ocasionando 

agrietamientos en las juntas, pueden ser utilizados como fosas sépticas o para el 

almacenamiento de agua. (SAGARPA, 2012)  

2.2.4.4.2 Tanques de Hormigón Armado  

Los tanques de hormigón armado pueden tomar cualquier geometría siendo capaces de 

resistir grandes presiones en los cuales el refuerzo de acero contrarresta las tensiones que 

se producen por el líquido o por el suelo, evitando de esta manera agrietamientos en las 

juntas.   

2.2.4.4.3 Tanques de Plástico  

Son las estructuras más livianas que sirven para almacenar cualquier tipo de líquido, el 

plástico que es usado debe tener algunos recubrimientos de materiales como polietileno 

o fibras resistentes que ayuden a contrarrestar las presiones.  

Esto tanques son de fácil y rápida instalación, pueden tener varias formas. 

(Docsetools.com, 2015)  

2.2.4.4.4 Tanques Metálicos  

Son estructuras livianas comparadas a los tanques de hormigón armado, estos tanques 

sirven para resistir grandes presiones debido a la gran resistencia de las planchas de acero 

estructural y las uniones soldadas que son usadas para su construcción. (CONAGUA, 

2007). 

2.2.4.5 Clasificación Según su Contenido y Uso  

2.2.4.5.1 Contenido de Agua  

Los tanques de agua son la base primordial en el abastecimiento de agua potable, para 

poder regular desabastecimientos en ciertas horas del día. (Docsetools.com , 2015)  

2.2.4.5.2 Contenido de Hidrocarburo o Líquidos Especiales  

Es un tanque muy común en las refinerías para poder transportar todo tipo de producto 

que sea derivado del refinado de petróleo.  
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Utilizados también en la zona de almacenamiento de hidrocarburos en estaciones 

dispensadoras de combustible, generalmente estos sitios poseen tanques enterrados para 

fácil descargue de los tanqueros. 

2.2.4.5.3Contenido de Aguas Residuales  

Los tanques son utilizados para el tratamiento de aguas residuales como: tanques de 

regulación, tanques de sumergencia, tanques unidireccionales, espesadores de lodos, 

torres de oscilación, etc. estos pueden ser de concreto colado, vaciado o colocado en el 

sitio; pretensados o de acero.  

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

captación de aguas residuales. 

2.2.5 COMPONENTES Y PROPOSITO DEL TANQUE RESERVORIO 

2.2.5.1 Cubierta o techo  

Protege contra la lluvia y sustancias extrañas (aves, excrementos de aves, hojas, etc.). No 

debe haber ninguna brecha entre las uniones del techo y las paredes laterales.  

2.2.5.2 Ventilación (con rejilla)  

Los tanques por gravedad deben ‘respirar’ mientras se llenan y vacían. Un orificio de 

ventilación obstruido puede causar daño estructural en el tanque debido a un vacío o 

exceso de presión.  

La ventilación debe tener una rejilla para evitar el ingreso de aves, insectos y mamíferos.  

2.2.5.3 Tubería de rebose (con rejilla)  

Previene el exceso de presión y el daño estructural en el tanque y sistema de distribución 

si no se apagan las bombas de suministro.  

En el área de rebose se requiere una rejilla para evitar el ingreso de aves, insectos y 

mamíferos. 
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 2.2.5.4 Tubería de entrada y salida  

Conexión del sistema de distribución para llenar y vaciar el tanque.  

2.2.5.5 Tubería de drenaje  

Vacía la instalación de almacenamiento (pero no en el sistema distribución).  

2.2.5.6 Válvulas esclusas  

Aísla el tanque del sistema distribución.  

2.2.5.7 Tapas de acceso  

Para la inspección y mantenimiento.  

2.2.5.8 Placas de protección catódica  

Acceso a las varillas de protección catódica.  

2.2.5.9 Escaleras y pasillos  

Para la inspección y mantenimiento del interior y exterior.  

Los pasillos interiores deben tener un piso sólido con bordes elevados para evitar que el 

agua se ensucie.  

 

2.2.5.10 Cerca  

Para la vigilancia y seguridad.  

2.2.5.11 Escala hidrométrica con flotador  

Para medir el nivel de agua en el tanque.  

2.2.5.12 Sensor ultrasónico  

Para medir el nivel de agua en el tanque.  
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2.2.5.13 Manómetro  

Para medir la presión o carga ejercida por el agua. 

2.2.5.14 Sistema de control. 

 Mantiene el nivel de agua en el tanque.  

2.2.5.15 Válvula reguladora de nivel  

Previene el desborde de un tanque situado en una menor elevación, a la vez que permite 

el llenado de un tanque ubicado en un lugar más elevado. 

2.2.5.16 Caja de válvulas  

Contiene una válvula reguladora de nivel, válvula de aislamiento y válvulas de drenaje. 

2.2.5.17 Sistema de alarma 

Detecta niveles de agua inaceptables por ser excesivamente altos o bajos y envía señales 

a los operadores. 
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Grafico 2- 14Tanque de almacenamiento apoyado. 

 

Fuente 15 http://www.sbribd.com. 

2.2.6 MÉTODOS DE LLENADO Y USO DE RESERVORIOS 

Se clasifican en dos: 

2.2.6.1 Bombeo Directo 

Se puede bombear directamente a un tanque de almacenamiento por gravedad de donde 

el agua fluye a los puntos de uso de acuerdo con la demanda.  

Este diseño se denomina bombeo directo.  

Este método se puede diseñar para proporcionar tiempo de contacto del cloro para la 

desinfección. 
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Grafico 2- 15Tanque de almacenamiento apoyado. 

 

Fuente 16  http://www.sbribd.com. 

2.2.6.2 Sistema de distribución. 

También se puede bombear agua al sistema de distribución desde un tanque ubicado a 

varias millas del tanque principal con la ayuda de un tanque flotante en el sistema. 

Grafico 2- 16Tanque de almacenamiento apoyado. 

 

Fuente 17 http://www.sbribd.com. 
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2.2.7 CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL RESERVORIO 

 2.2.7.1 Capacidad de almacenamiento. 

En el sistemas de almacenamiento por gravedad, la capacidad total de almacenamiento 

debe ser igual a la demanda promedio diaria de uno a cinco días.  

El tanque de almacenamiento debe tener capacidad de reserva para superar condiciones 

extremas, como los cortes de electricidad, lo cual inhabilitaría a las bombas a menos que 

exista energía de reserva.  

Las instalaciones sin almacenamiento adecuado corren el riesgo de perder la presión del 

sistema.   

2.2.7.2 sobredimensionado 

Los reservorios que están sobredimensionados corren el riesgo de producir agua con sabor 

y olor desagradables.  

El cloro residual se puede perder si no se usa y reemplaza el agua en forma regular.  

2.2.7.3 La capacidad de bombeo 

 La capacidad de bombeo se debe diseñar para suministrar agua que satisfaga la demanda 

máxima normal y posible incendio, a la vez que previene la pérdida excesiva de presión 

de carga en el tanque.  

La mayoría de sistemas pequeños no se diseñan para satisfacer la demanda de un incendio.   

2.2.7.4 Elevación del tanque 

 El tanque de agua se debe ubicar por encima del sistema de distribución para producir 

presiones mínimas de operación de 2,4 kgf/cm2 (35 psi) (cerca de 24 m (81 pies) de 

columna de agua), pero de preferencia de 2,7 a 4,1 kgf/ cm2 (40-60 psi) (de 27 a 41 metros  

(92-139 pies) de columna de agua), aunque esto dependerá de las reglamentaciones 

estatales.   
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2.2.7.5 Presiones del tanque 

Las presiones no deben exceder de 7 kgf/cm2 (100 psi) (70 m) (231 pies).  

En comunidades con topografía variable, los usuarios que viven en las zonas más altas 

podrían experimentar condiciones de presión baja si el sistema de almacenamiento por 

gravedad no se diseña con zonas de presión separadas.  

El inspector no debe asumir que por el hecho de que la capacidad de almacenamiento esté 

bien diseñada, realmente se use.  

Durante la inspección sanitaria, el inspector debe evaluar la estrategia de operación del 

sistema de almacenamiento.   

2.2.7.6 Operador de controles 

El operador debe comprender las funciones de los sistemas de control y ser capaz de hacer 

ajustes menores. 

Debe haber un registro que indique a qué elevación y presión se controla cada fase del 

ciclo de bombeo y con qué presión se activan las alarmas.  

En el caso de válvulas reguladoras de nivel y sistemas de tanques múltiples, el operador 

debe poder tomar lecturas del nivel de presión y agua, y ajustar las válvulas para controlar 

los niveles del tanque.   

2.2.7.6.1 Distancia mínima de subida y bajada adecuada para los controles 

 Los controles automáticos de la bomba de suministro deben mantener al mínimo la 

distancia de subida y bajada del nivel de agua en el tanque para mantener un volumen 

adecuado de agua y una presión constante en el sistema de distribución.  

Sin embargo, el ascenso y descenso deben ser adecuados para prevenir un exceso de ciclos 

de la bomba durante las horas de mayor uso.  

Se puede permitir que el nivel de agua en el tanque suba lo más cerca de la tubería de 

rebose antes de detener las bombas de suministro.  
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Sin embargo, el nivel máximo de agua no debe exceder ese límite a fin de evitar derrames 

durante la operación automática.   

 2.2.7.6.2 Sistemas de controles  

Se debe determinar si los controles son confiables y si funcionan adecuadamente.  

Cada reservorio se debe equipar con un interruptor de nivel y un sistema de alarma que 

advierta los niveles bajos de agua y fallas en la bomba.  

El inspector debe verificar la correcta condición de los dispositivos de control del 

cableado.  

Verificar que haya protección adecuada contra rayos y otros factores externos.  

 2.2.7.7 El indicador del nivel de agua  

Todos los tanques de almacenamiento se deben equipar con un instrumento confiable para 

medir el nivel de agua.  

El indicador de nivel más confiable es una escala hidrométrica con flotador, siempre que 

se mantenga adecuadamente. 

Los manómetros se usan para determinar el nivel de agua, pero se deben realizar chequeos 

visuales ocasionales del tanque para comprobar la exactitud del manómetro.  

 2.2.7.8 Programa de mantenimiento 

El mantenimiento de los sistemas de control requiere experiencia en controles 

industriales.  

El operador debe estar capacitado en esa área o debe contar con la ayuda de un experto 

para solucionar cualquier falla en el sistema. 

2.2.7.9 Aspectos de la contaminación directa  

Los siguientes aspectos de la inspección son de gran importancia para la salud y bienestar 

de todos.  
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2.2.7.9.1 Proteger el reservorio de agua tratada 

 Los tanques de almacenamiento de agua tratada se deben proteger para prevenir 

el ingreso de contaminantes del aire, aves, insectos, mamíferos y algas.  

 La cubierta debe ser hermética, resistente y con drenaje.  

 La cubierta del reservorio no se debe usar para otro propósito que pudiera 

contaminar el agua almacenada.  

 El techo y las paredes laterales se deben sellar.  

2.2.7.9.2 Tuberías de rebose:  

 Se ubican 30 a 60 cm (12 a 24 pulgadas) por encima del suelo, todas las tuberías de 

drenaje y rebose del reservorio deben descargar libremente en un recipiente abierto o 

sobre un salpicadero.  

2.2.7.9.3 Tubería de descarga  

Se debe ubicar 30 a 60 cm (12 a 24 pulgadas) por encima del recipiente abierto o 

salpicadero.  

Las aguas de rebose nunca se deben bombear directamente al alcantarillado o tubería para 

aguas de lluvia.  

Todas las tuberías de rebose deben tener rejillas desmontables con malla 24 para evitar la 

entrada de aves, insectos, roedores y contaminantes.  

Es necesario contar con un salpicadero que previene la erosión del área ubicada 

directamente debajo del rebose y la socavación de los soportes y base del tanque.  

2.2.7.9.4 La ventilación 

La ventilación del techo debe terminar boca abajo y se debe proteger de la lluvia.  

Una ventilación bien construida debe terminar 3 diámetros por encima del techo para 

prevenir el ingreso de excrementos secos de aves que pueden ser levantados por el viento.  
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Se debe usar una rejilla con malla 4 para prevenir la entrada de aves en el tanque; sin 

embargo, esa malla no evita la entrada de insectos, plumas, césped ni otro material 

externo. 

Se necesitaría una malla 24 para el control de insectos. Las mallas delgadas pueden 

obstruir la ventilación, lo que podría crear condiciones implosivas.  

Si bien las mallas delgadas son necesarias para mantener el agua limpia, se deben diseñar 

para ceder en caso de que se produzca un vacío a fin de evitar que el tanque se rompa.  

2.2.7.9.5 Placas de acceso  

 Las placas de acceso que no se sellan en su totalidad permiten que los excrementos de 

aves se escurran directamente al agua potable.   

2.2.7.9.6 Tapas de entrada 

La tapa de entrada debe estar rodeada de paredes laterales de no menos de 10 cm (4 

pulgadas) de alto, estas tapas  se deben cerrar con una cubierta hermética y un candado 

Las cubiertas de la tapa de entrada que no encajan adecuadamente son un problema 

común.  

No es extraño que la fuerza del viento levante una cubierta abierta, a menudo, si no hay 

un buen cerramiento, las personas suelen levantar las tapas y nadan o tiran objetos en los 

reservorios. 

2.2.7.9.7 Tuberías de alcantarillado 

 Toda tubería de alcantarillado debe estar  ubicada a 15 m (50 pies) de un reservorio de 

agua clara con el piso por debajo del nivel del terreno, debe ser de hierro colado extra 

fuerte con uniones herméticas.  

Ninguna tubería de alcantarillado debe estar a menos de 3 m (10 pies) del tanque. 
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2.2.8 ETAPAS DEL DISEÑO SÍSMICO DE RESERVORIOS.   

Selección de un sistema estructural adecuado: que debe ser capaz de absorber y disipar 

energía introducida por el sismo, en el caso de reservorios se tendrá que ver la atura de 

pared necesaria, evitándose así la sobrepresión debido a la excesiva altura del mismo.  

 El Análisis Sísmico: Los reglamentos definen las acciones sísmicas 

para calcular la respuesta de la estructura, y proporcionan métodos de 

análisis, para ello se cuenta con paquetes informáticos que son capaces de 

hacer el cálculo estructural en pocos segundos.  

 El dimensionamiento de las secciones: El dimensionamiento de 

secciones se puede hacer teniendo en consideración los reglamentos que 

dan los valores mínimos que puede tomar.  

 Detallado de la estructura: Para el comportamiento dúctil de los 

miembros de la estructura es necesario el detallado de los mismos y de sus 

conexiones para proporcionarles capacidad de deformación antes del 

colapso. 

Para evitar que los reservorios tengan daños importantes debidos a sismos moderados se 

debe tener en cuenta los desplazamientos producidos con el espectro de diseño. 

2.2.9 CÓDIGO ACI PARA EL DISEÑO SÍSMICO DE RESERVORIOS.  

El reglamento ACI es uno de los reglamentos que tiene una normativa ya establecida para 

el análisis y diseño de estructuras contenedoras de líquidos.  

Este reglamento se basa en el modelo equivalente de Houssner quien estudio el 

comportamiento dinámico de líquidos ante solicitaciones sísmicas, específicamente el 

ACI 350.3 es el que da las metodologías de análisis de estructuras contenedoras de 

líquidos y el ACI 350M es el que los alcances necesarios para el diseño de estas 

estructuras. 

2.2.10 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO  

 Las cargas de diseño en un reservorio se determinan a partir de la profundidad del agua 

almacenada. Las cargas vivas que se superponen a las cargas creadas por los líquidos, las 
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que son normalmente determinadas con bastante exactitud, son bastantes pequeñas. Es 

importante que el análisis sea lo más exacto posible de manera que el que diseña pueda 

obtener una idea clara de la distribución de cargas en la estructura. De esta manera la 

estructura puede ser diseñada para resistir agrietamiento en las zonas de máximo esfuerzo.  

 La información de suelos es de gran importancia de modo de que la estructura pueda ser 

diseñada para minimizar asentamientos diferenciales que puedan conducir a 

agrietamiento.  

El diseño debe ser realizado utilizando el método en base a cargas de trabajo, ya que da 

una mejor visión de la distribución de esfuerzos bajo cargas de servicio. El ACI 

recomienda emplear el método elástico y el método de diseño a la rotura. En esta guía se 

mencionarán los criterios propuestos por el ACI para el diseño de tanques por el segundo 

método. 

2.2.11 ANÁLISIS DE RESERVORIOS CIRCULARES  

 Los reservorios circulares presentan la ventaja que la relación entre la superficie de 

contacto con el agua y su capacidad, es menor que la correspondiente a los tanques 

rectangulares; además, requiere menor cantidad de materiales.  

Por otro lado, presentan la desventaja que el costo del encofrado es mayor.   

 La distribución de fuerza anular en la pared de un reservorio circular es como se muestra 

en el grafico 2.1), considerándola empotrada en la base en un caso y rotulada en el otro. 

Como se aprecia, la distribución de fuerzas no es triangular como en los reservorios 

rectangulares, la cual se presentaría si la base no restringiera su movimiento. El grafico 

2.2) muestra la distribución de momentos verticales en la pared.  

La tensión en la cara interior se presenta en la parte baja, mientras que, en casi toda su 

altura, la cara exterior está traccionada.  
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Existen tablas que permiten determinar la fuerza anular y los momentos verticales en las 

paredes de los reservorios circulares. Conocidas estas fuerzas internas es posible 

determinar el refuerzo horizontal y vertical de las paredes del reservorio.  

De la misma forma existen tablas que permiten determinar los momentos y fuerzas 

cortantes en losas circulares sometidas a cargas uniformemente distribuidas.   

Grafico 2- 17Fuerza anular en las paredes del reservorio 

Grafico 2- 18 Momentos verticales en la pared 

Fuente 18  Guías para el diseño de reservorios elevados de agua potable, Lima 2005 

Fuente 19 Guías para el diseño de reservorios elevados de agua potable, Lima 2005 
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2.3 DISEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

CONTENEDORAS DE LÍQUIDOS (ACI 350.3-06) 

El código 350.3-06 del Instituto Americano del Concreto (ACI), establece los 

requerimientos generales para el análisis y diseño de tanques de almacenamiento de 

líquidos bajo condiciones sísmicas.  

La NEC proporciona un coeficiente de importancia I de acuerdo a la categoría de 

estructura. La función del factor de importancia es aumentar la demanda sísmica de 

diseño para las estructuras, que, dependiendo de su importancia y utilización, deben 

continuar operativas o presentar daños menores durante y después del sismo de diseño.  

2.3.1 MODELO DINÁMICO  

La normativa ACI para el análisis dinámico de tanques se basa en el método modificado 

de Housner, donde considera los efectos hidrodinámicos que se presentan por la fuerza 

convectiva e impulsiva; y además toma en cuenta la deformación elástica que el tanque 

presenta. El modelo se basa en un tanque de forma circular que presenta similares 

presiones y fuerzas a un tanque rectangular; este modelo ha sido aceptado por expertos 

por más de 30 años. 

2.3.1.1 Masa Impulsiva y Convectiva  

En el grafico 2.14 se presenta el modelo dinámico equivalente de Housner para el cálculo 

de las fuerzas sísmicas resultantes actuantes en las paredes del tanque y en su base 

(cimentación). En la Figura 2.14 (a) se aprecia el comportamiento del líquido 

almacenado, donde sin ninguna excitación el líquido se mantiene en reposo; cuando se 

produce una aceleración del suelo este induce oscilaciones en el fluido, hasta una altura 

máxima de chapoteo (dmax) en las paredes del tanque. (ACI 350.3-06, 2006: 33)  

En la Figura 2.14 (b) se representa el tanque lleno en reposo, donde la masa del líquido 

contenido se modela por medio de dos masas; una masa impulsiva (Wi) y una masa 

convectiva (Wc). La masa impulsiva representa el efecto de las presiones sísmicas 

impulsivas en los muros del tanque, y la masa convectiva representa la resultante de las 

presiones por chapoteo del líquido almacenado. (ACI 350.3-06, 2006: 33)  
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La masa impulsiva está sujeta rígidamente y se mueve con las paredes del tanque debido 

al movimiento del suelo (se asume que el líquido es incompresible); se ubica a una altura 

(hi) medida desde el fondo del tanque hasta el punto de aplicación de la resultante de la 

fuerza impulsiva (Pi). (ACI 350.3-06, 2006: 33)  

La masa convectiva representa la masa del líquido oscilante que origina presiones 

convectivas en las paredes del tanque (Pc), la cual está ubicada a una altura (hc) desde el 

fondo del tanque.  

Para modelar este fenómeno de presiones conectivas, se representa a través de una masa 

convectiva unida por medio de resortes a las paredes del tanque, que producen un período 

de vibración que representa al período del fluido batiéndose; es decir simula el chapoteo 

del fluido dentro del tanque.  

El período de oscilación depende de la razón de la profundidad del líquido con el diámetro 

del tanque y del tiempo. (ACI 350.3-06, 2006: 34). 

Las fuerzas impulsivas y conectivas actúan de forma independiente y simultáneamente 

en el tanque.  

 La fuerza impulsiva es principalmente responsable de los sobre esfuerzos 

en las paredes del tanque 

 

 La fuerza convectiva provoca el levantamiento del tanque, es decir ejerce 

un momento volcante al depósito pero generalmente es inefectivo para llegar a 

volcar el tanque. (ACI 350.3-06, 2006: 34)  
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El cálculo de la masa impulsiva y convectiva depende de la razón entre la longitud (L) 

para la altura de diseño del líquido (HL) en el caso de un tanque rectangular y en un 

tanque circular este es igual a la razón entre el diámetro (D) para la altura de diseño del 

líquido; es decir mientras mayor sea la longitud (diámetro en un tanque circular) con 

respecto a la altura de diseño del líquido menor será el factor, y por ende menor será la 

masa impulsiva, la ecuación para su cálculo es: 

Para tanques rectangulares: 

𝑊𝑖

𝑊𝐿
=

𝑡𝑎𝑛ℎ [0.866(
𝐷
𝐻𝐿

)]

0.866(
𝐷
𝐻𝐿

)
 Ecuación 1- 1 

Grafico 2- 19Modelo dinámico de tanques contenedores de líquido, con soporte rígido sobre el nivel del suelo, 

adaptado de Housner. 

Fuente 20 ACI 350.3-06, 2006: 43 
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𝑊𝑐

𝑊𝐿
= 0.264 

𝐿

𝐻𝐿
tanh [3.16

𝐻𝐿

𝐿
] 

Ecuación 1- 2 

Dónde: 

Wi = Masa impulsiva del líquido almacenado, (t).  

WL = Masa total del almacén de líquidos, (t).  

Wc = Masa convectiva del líquido almacenado, (t).  

HL = Altura de diseño del líquido, (m).  

L = Largo interno del tanque rectangular, (m).  

D = Diámetro interno del tanque circular, (m). 

En el siguiente grafico se puede visualizar el comportamiento de los factores calculados 

para la masa impulsiva y convectiva con respecto a la razón L/HL. 

 

 
Grafico 2- 20Factores Wi/WL y Wc/WL vs la razón L/HL para tanques rectangulares. 
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2.3.1.2 Centros de Gravedad de la Masa Impulsiva y Convectiva  

Se calculan 2 alturas a los centros de aplicación de la masa impulsiva y convectiva, la 

primera altura excluye la presión en la base (EBP), esta altura es la responsable de los 

esfuerzos en las paredes del tanque; y la segunda altura incluye la presión en la base (IBP) 

que el suelo transmite, es la que genera el momento de volcamiento.  

Para encontrar las alturas de aplicación se usa las siguientes ecuaciones: 

Para tanques circulares 

Excluyendo la presión en la base (EBP) 

Si  

𝐷

𝐻𝐿
< 1.33 

Ecuación 2- 1 

Utilizar  

𝐻𝑖

𝐻𝐿
= 0,50 − 0,09375

𝐷

𝐻𝐿
  

Ecuación 2- 2 

Fuente 21 ACI 350.3-06, 2006: 44 
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Si  

𝐷

𝐻𝐿
≥ 1.33 

Ecuación 2- 3 

Utilizar  

𝐻𝑐

𝐻𝐿
= 1 −

cosh [3,68
𝐻𝐿

𝐷
] − 1

3,68
𝐻𝐿

𝐿 sinh [3,68
𝐻𝐿

𝐷
]
  

Ecuación 2- 4 

Incluyendo la presión en la base (IBP) 

Si  

𝐷

𝐻𝐿
< 0.75 

Ecuación 2- 5 

Utilizar  

𝐻`𝑖

𝐻𝐿
= 0,45  

Ecuación 2- 6 

Si  

𝐷

𝐻𝐿
≥ 0.75 

Ecuación 2- 7 

Utilizar  

𝐻`𝑖

𝐻𝐿
=

0.866 
𝐷
𝐻𝐿

2 tanh [0.866 
𝐷
𝐻𝐿

]
−

1

8
  

Ecuación 2- 8 

𝐻`𝑐

𝐻𝐿
= 1 −  

cosh [3,68
𝐻𝐿

𝐷
] − 2,01

3,68
𝐻𝐿

𝐷 sinh [3,68
𝐻𝐿

𝐷
]
  

Ecuación 2- 9 

Dónde: 

 hc = Altura medida desde el fondo del tanque hasta el centro de gravedad de la fuerza 

lateral convectiva excluyendo la presión de la base, (m).  
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h’c = Altura medida desde el fondo del tanque hasta el centro de la fuerza lateral 

convectiva incluyendo la presión de la base, (m). 

 hi = Altura medida desde el fondo del tanque hasta el centro de gravedad de la fuerza 

lateral impulsiva excluyendo la presión de la base, (m).  

h’i = Altura medida desde el fondo del tanque hasta el centro de gravedad de la fuerza 

lateral impulsiva excluyendo la presión de la base, (m). 

Para obtener los esfuerzos en las paredes del tanque se calcula las alturas al centro de 

aplicación de las masas excluyendo la presión del suelo, en donde la relación D/HL se 

aconseja sea igual o mayor a 1.5, para que los brazos de palanca sean mínimos y poder 

tener menores esfuerzos.  

En la gráfica 2,21 podemos observar la relación y como va decreciendo hi/HL y hc/HL a 

medida que D/HL aumenta. 

 

La Grafica 2,20 muestra que obtendremos un 

mayor momento volcante mientras menor sea la relación entre D/HL, y se aconseja tener 

un D/HL entre 1.5 y 4.5 para no tener problemas de volcamiento. 

 

Grafico 2- 21Factores hi/HL y hc/HL vs la razón D/HL para tanques circulares (EBP). 

Grafico 2- 22Factores h í/HL y h´c/HL vs la razón D/HL para tanques circulares (IBP). 

Fuente 22 ACI 350.3-06, 2006: 45 
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Para tanques circulares 

Periodo impulsivo 

𝑤𝑖 = 𝐶𝑖 ∗
1

𝐻𝑙
√

1000 ∗ 𝐸𝑐

𝑃𝑐
 

Ecuación 3- 1 

𝐶𝑖 = 𝐶𝑤 ∗ √
𝑡𝑤

10 ∗ 𝑅
 

Ecuación 3- 2 

𝐶𝑤 = 9.375 ∗ 10−2 + 0.2039 ∗ (
𝐻𝑙

𝐷
) − 0.1034 ∗ (

𝐻𝑙

𝐷
)

2

− 0.1253 ∗ (
𝐻𝑙

𝐷
)

3

+ 0.1267 ∗ (
𝐻𝑙

𝐷
)

4

− 3.186 ∗ 10−2 ∗ (
𝐻𝑙

𝐷
)

5

 
 Ecuación 

3- 3 

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝑊𝑖
 

Ecuación 3- 4 

Periodo convectivo 

𝜆 = √3.68 𝑔 ∗ tanh[3.68(𝐻𝑙/𝐷)] Ecuación 3- 5 

𝑊𝑐 =
𝜆

√𝐷
 

Ecuación 3- 6 

Fuente 23 ACI 350.3-06, 2006: 45 
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𝑇𝑐 =
2 ∗ 𝜋

𝑊𝑐
 

Ecuación 3- 7 

 

Dónde:  

k = Rigidez de flexión por una unidad de ancho de un muro rectangularlineal, (t/m2).  

Ec = módulo de elasticidad del hormigón, (t/m2).  

tw= Espesor promedio de una pared, (m).  

h  = Altura donde se aplica la resultante de la masa impulsiva y convectiva, (m).  

hw = Altura al centro de gravedad de la pared del tanque, (m).  

mw = Masa por unidad de ancho de un tanque de muros rectangulares, (t).  

hi = Altura al centro de gravedad de la fuerza lateral impulsiva excluyendo la presión de 

la base, (m).  

mi = Masa impulsiva del contenido líquido por unidad de ancho de un tanque de muros 

rectangulares, (t).  

𝜸𝒄 = Peso específico del hormigón, (t/m3).  

𝒇′𝒄 = Resistencia a la compresión del hormigón, (kg/cm2).  

Ti = Período impulsivo fundamental de oscilación del tanque (más la componente 

impulsiva del contenido), (s).  

ωi = Frecuencia circular impulsiva de vibración, (rad/s).  

λ = Coeficiente para calcular la frecuencia de oscilación en un tanque.  

ωc = Frecuencia circular convectiva de oscilación del primer modo de batimiento de agua, 

(rad/s).  
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Tc = Período convectivo fundamental de oscilación del tanque, (s) 

2.3.1.3 Coeficientes Sísmicos de Respuesta  

Para terminar con las propiedades dinámicas del tanque se calcula los factores de 

amplificación espectral, el coeficiente impulsivo (Ci) y el coeficiente convectivo (Cc) que 

afectaran a la fuerza impulsiva y convectiva respectivamente, y están en función de los 

coeficientes de aceleración del suelo de cimentación, que se obtienen de la NEC-15. 

 

 

Coeficiente impulsivo 

Si Ti ≤ Ts 

Ci = SDs Ecuación 4- 1 

Si Ti > Ts 

Ci =
𝑆𝐷1

𝑇𝑖
 ≤ 𝑆𝐷𝑠 

Ecuación 4- 2 

Coeficiente convectivo 

Si Tc ≤ 1.6/Ts 

Cc =
1,5 𝑆𝑑1

𝑇𝑐
≤ 1.5𝑆𝑑1 

Ecuación 4- 3 

Si Tc > 1.6/Ts 

Cc = 6 
0.4𝑆𝑑𝑠

𝑇𝑐
2 

≤ 1.5 𝑆𝑑1 
Ecuación 4- 4 
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Las variables que componen estas ecuaciones se toman del capítulo 11 “SEISMIC 

DESIGN CRITERIA” de la ASCE 7-10, 2010. 

Ts =
𝑆𝑑1

𝑆𝑑𝑠
 

Ecuación 4- 5 

Sds =
2

3
𝑆𝑚𝑠 

Ecuación 4- 6 

Sd1 =
2

3
𝑆𝑚1 

Ecuación 4- 7 

Sm1 = 𝐹𝑣 𝑆1 Ecuación 4- 8 

Sms = Fa Ss Ecuación 4- 9 

S1 = 1,25 Sp Ecuación 4- 10 

Ss = 2.25 Sp Ecuación 4- 11 

Sp = Z Ecuación 4- 12 

 

 

Dónde:   

 SDS = Parámetro de la aceleración espectral en periodos cortos menores a 1 s, (s).  

SD1 = Parámetro de la aceleración espectral en periodos de 1 s, (s).  

SMS = Parámetro de la aceleración espectral en periodos cortos menores a 1 s ajustado 

al efecto del tipo de suelo, (s).  

SM1 = Parámetro de la aceleración espectral en periodos de 1 s ajustado al efecto del tipo 

de suelo, (s).  
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Fa = Coeficiente de efecto según el tipo de suelo para periodos cortos menores a 1 s.  

Fv = Coeficiente de efecto según el tipo de suelo para periodos de 1 s.  

Sp = Aceleración máxima esperada en roca.  

Z = aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, obtenido de la NEC-

SE-DS-Peligro sísmico. 

Los factores Fa y Fv los podemos encontrar en la Tabla 4 y la Tabla 5 respectivamente y 

la máxima aceleración Z la ubicamos en la tabla siguiente: 

  
Tabla 2- 2 Coeficiente de sitio Fa 

Mapped Risk –Targeted Maximum Considered Eathquake (MCEg) Spectral 

Response Acceleration Parameter at Short Period 

Site Class Ss ≤ 0.25 Ss = 0,50 Ss = 0,75 Ss = 1,00 Ss ≥ 1,25 

A 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 

D 1,60 1,40 1,20 1,10 1,00 

E 2,5 1,70 1,20 0,90 0,90 

Fuente 24 ASCE 7-10, 2010:66 

 
Tabla 2- 3 Coeficiente de sitio Fv 

Mapped Risk –Targeted Maximum Considered Eathquake (MCEg) Spectral 

Response Acceleration Parameter at 1-s Period 

Site Class Ss ≤ 0.25 Ss = 0,50 Ss = 0,75 Ss = 1,00 Ss ≥ 1,25 

A 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 

D 2,40 2,40 1,80 1,60 1,50 

E 3,50 3,20 2,80 2,40 2,40 

Fuente 25 Fuente: ASCE 7-10, 2010:66 

 

Grafico 2- 23Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 
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2.3.2 

CARGAS SÍSMICAS DE 

DISEÑO  

2.3.2.1 Corte Basal  

La ecuación general para calcular el corte basal es V=Cs W, pero el peso se lo reemplaza 

por sus componentes y sus respectivos coeficientes; el peso efectivo de la pared εWw, el 

peso del techo (Wr), el peso de la componente impulsiva (Wi) y el peso de la componente 

convectiva (Wc); y el coeficiente sísmico (Cs) se lo reemplaza por el coeficiente 

impulsivo (Ci), el coeficiente convectivo (Cc) y el coeficiente por la aceleración vertical 

(Cv); y se combina con los pesos específicos según correspondan. 

Por ultimo para hallar el corte basal equivale a la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados de las acciones. (ACI 350.3-06, 2006: 15)  

El movimiento del suelo es representado por un espectro de respuesta elástico que se lo 

puede armar de un real terremoto registrado del lugar o como en el caso de este estudio 

por medio de analogías a los sitios con suelos conocidos y características sísmicas. (ACI 

350.3-06, 2006: 15).  

El factor de importancia permite al diseñador darle un factor de seguridad según el tipo 

de líquido almacenado por el tanque descrita en la Tabla 6. 

Fuente 26  NEC-SE-DS-Peligro sísmico, 27 
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 Además los factores de reducción de respuesta Rwc y Rwi, que permite reducir el 

espectro elástico al rango inelástico dependiendo de la ductilidad de la estructura, que es 

una cualidad propia que permite la disipación de energía y redundancia, estos factores de 

reducción se los toma de la Tabla 7. (ACI 350.3-06, 2006: 15). 

De acuerdo a la Tabla 2.3 los tanques de almacenamientos son edificaciones esenciales 

por lo tanto tendrá un factor de importancia de I = 1.50; mientras que en las normas ACI 

350.3-06 establece por tipo de tanque ver tabla 2.4. 

 

 

 

Tabla 2- 4 Factor de importancia I NEC-15 

CATEGORÍA TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA COEFICIENTE 

I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y 

aviones que atienden emergencias. Torres de control aéreo. 

Estructuras de centros de telecomunicaciones u otros centros 

de atención de emergencias. Estructuras que albergan 

equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques u 

otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras 

substancias anti-incendio. Estructuras que albergan depósitos 

tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. Todas 

las estructuras que albergan más de cinco mil personas. 

Edificios públicos que requieren operar continuamente 

1.3 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican 

dentro de las categorías anteriores 

1.0 

Fuente 27  NEC-SE-DS, 2015 

El ACI 350.3-06, 2006: 20 estable lo siguiente: 

Tabla 2- 5 Factor de importancia ACI 350.3-06, 2006: 20 

FACTOR DE IMPORTANCIA 
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 Tanques   que   contienen materiales peligrosos 1,5 

Tanques que deben ser funcionales después de un terremoto o son parte de líneas de vida 1,25 

Que no están en el grupo I y II 1 

Fuente 28 ACI 350.3-06, 2006: 20 

Tabla 2- 6 Factor de reducción Ri y Rc 

FACTOR DE REDUCCION R 

Descripción Ri Rc 

Tanques anclados, flexibles 3,25 1 

Tanques fijos o con bisagras en su base 2 1 

Tanques sin Anclajes 1,5 1 

Tanques sobre pedestales 2 1 

Fuente 29 ACI 350.3-06, 2006: 20 

La NEC indica que el factor de reducción de respuesta para los tanques de 

almacenamiento es R = 2 de acuerdo a la Tabla 2.2, mientras que en las normas ACI 

350.3-06 y API 650-2013 el factor R se descompone en un factor de reducción de 

respuesta impulsivo Ri y convectivo Rc, estos factores dependen del tipo de tanque a 

diseñarse, ver la Tabla 7 y Tabla 20. 

Se permite una reducción de fuerzas sísmicas mínimas de diseño mediante el factor R 

cuando el diseño de este tipo de estructuras provea de suficiente resistencia y ductilidad 

a las mismas, de manera consistente con la filosofía de diseño y las especificaciones de 

la presente norma. 

Tabla 2- 7 Coeficiente de reducción de respuesta R para tanques. 

Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural R 

Reservorios y depósitos, incluidos tanques y esferas presurizadas, soportados 

mediante columnas o soportes arriostrados o no arriostrados. 

 

2 

Silos de hormigón fundido en sitio y chimeneas que poseen paredes continuas 

desde la cimentación 

 

3.5 

Estructuras tipo cantiléver tales como chimeneas, silos y depósitos apoyados en sus 

bordes 

3 

Naves industriales con perfiles de acero 3 

Torres en armadura (auto-portantes o atirantadas) 3 

Estructuras en forma de péndulo invertido 2 
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Torres de enfriamiento 3.5 

Depósitos elevados soportados por una pila o por apoyos no arriostrados 3 

Letreros y carteleras 3.5 

Estructuras para vallas publicitarias y monumentos 2 

Otras estructuras no descritas en este documento 2 

 

Fuente 30  NEC-SE-DS, 2015 

Para el cálculo de las fuerzas dinámicas se emplean las siguientes expresiones:  

Fuerza lateral de inercia de las paredes del tanque: 

 

 

 

Tanque circular 

𝑃𝑤 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐼 Ecuación 5- 1 

Fuerza lateral de inercia de la cubierta 

𝑃𝑟 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐼 
𝑊𝑖

𝑅𝑖
 

Ecuación 5- 2 

Fuerza lateral impulsiva por el peso impulsivo 

𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐼 
𝑊𝑖

𝑅𝑖
 

Ecuación 5- 3 

Fuerza lateral convectiva por el peso convectivo: 

𝑃𝑐 = 𝐶𝑐 ∗ 𝐼 
𝑊𝑐

𝑅𝑐
 

Ecuación 5- 4 

Dónde:   

I = Factor de importancia.  

𝐖´𝐰 = Peso de una pared perpendicular a la dirección del sismo.  
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𝐖𝐰 = Peso de las paredes del tanque circular.  

Pw = Fuerza lateral de inercia de las paredes de un tanque circular, (t).  

Pi = Fuerza lateral impulsiva por el peso impulsivo, (t).  

𝐖𝐢 = Peso del componente impulsivo del líquido, (t).  

Pc = Fuerza lateral convectiva por el peso convectivo, (t).  

𝐖𝐜 = Peso del componente convectivo del líquido, (t).  

Ri = Coeficiente de reducción impulsiva.  

Por último, la ecuación general del corte basal es: 

𝑉 = √(𝑃𝑖 + 𝑃`𝑤 + 𝑃𝑟)2 + 𝑃𝑐2 + 𝑃𝑒𝑔2 Ecuación 5- 5 

2.3.2.2 Momentos Volcantes  

Los momentos de flexión en toda la sección transversal del tanque se calculan con las 

alturas excluyendo la presión en la base (EBP), sus expresiones son: 

Mw = Pw Hw Ecuación 6- 1 

Mr = Pr 𝐻𝑟 Ecuación 6- 2 

Mi = Pi Hi Ecuación 6- 3 

Mc = Pc Hc Ecuación 6- 4 

Mb = √(𝑀𝑖 + 𝑀𝑤 + 𝑀𝑟)2 + 𝑀𝑐
2 Ecuación 6- 5 

 

Dónde:   
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Mb = Momento flexionante total en la base de la pared del tanque por encima de la 

cimentación, (t m).  

Mw = Momento flexionante debido a la fuerza lateral de inercia de la pared, (t m).  

Mr = Momento flexionante debido a la fuerza lateral de inercia de la cubierta, (t m).  

 Mi = Momento flexionante debido a la fuerza impulsiva del líquido almacenado, (t m).  

Mc = Momento flexionante debido a la fuerza convectiva del líquido almacenado, (t m).  

El momento volcante generado por las alturas calculadas incluyendo la presión de la base 

(IBP) es: 

El momento volcante generado por las alturas calculadas incluyendo la presión de la base 

(IBP) es: 

M′i = Pi H′i Ecuación 7- 1 

M′c = Pc H′c Ecuación 7- 2 

Mb = √(𝑀′𝑖 + 𝑀𝑤 + 𝑀𝑟)2 + 𝑀′𝑐
2 Ecuación 7- 3 

Dónde:   

Mo = Momento volcante total, (t m). 

M´í = Momento volcante debido a la componente impulsiva del líquido, (t m).  

h´i = Altura de aplicación de Pi incluyendo la presión de la base (IBP), (m).  

M´c = Momento volcante debido a la componente convectiva del líquido, (t m).  

h´c = Altura de aplicación de Pc incluyendo la presión de la base (IBP), (m).  

Fuerza lateral hidrostática debido a la aceleración vertical. 
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�̈�𝑣 = 𝐶𝑡 𝐼 (
𝑏

𝑅𝑖
) ≥ 0.20 𝑆𝑑𝑠 

Ecuación 8- 1 

Pvy = �̈�𝑣 𝑞ℎ𝑦 Ecuación 8- 2 

b = 2/3 
Ecuación 8- 3 

Dónde:   

ü𝑽 = Coeficiente de aceleración vertical.  

b = cociente entre la aceleración vertical y la aceleración horizontal.  

Ct = Coeficiente hidrodinámico.  

𝒑𝒗𝒚 = Fuerza lateral hidrodinámica debido a la aceleración vertical a una altura y medida 

desde el fondo del tanque, t/m2.  

𝒒𝒉𝒚 = Presión hidrostática a una altura h desde el fondo del tanque, t/m2. 

2.4 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS  

 2.4.1 BORDE LIBRE  

El borde libre se lo debe dimensionar para prevenir la máxima oscilación de oleaje 

(dmax), que se produce por una aceleración horizontal sísmica. Dicha aceleración 

provoca que el fluido empiece a batirse (chapoteo). Es necesario calcular este borde libre 

en líquidos que no deban derramarse. 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =
𝐷

2
𝐶𝑐  𝐼 ≥ 0.2𝑆𝐷𝑠 

Ecuación 9- 1 

Dónde:   

dmax = Borde libre calculado, m.  

Cc = Coeficiente convectivo.  



 

  

52 

 

I = Factor de importancia del tanque. 

 2.4.2 REVESTIMIENTO INTERIOR   

 El fondo y las paredes del tanque, deben ser impermeables, independientemente de 

cualquier tratamiento especial, como pintura o revestimiento. 

2.4.3 BOCA DE VISITA  

 Cada reservorio debe contar por lo menos con una abertura para inspección de 0,60 x 0,0 

m como mínimo. La abertura estará ubicada en su cubierta, junto a uno de las paredes 

verticales, de preferencia en el mismo vertical de la tubería de ingreso al reservorio.  Los 

bordes de las aberturas de inspección deben situarse por lo menos 5 cm más alto de la 

superficie de la cubierta del reservorio.   

 Las aberturas para inspección deben ser cerradas con una tapa que tendrá un sistema de 

seguridad con llave o candado y debe tener una forma tal que impida la entrada de agua 

a través de sus juntas.  

2.4.4 ESCALERAS  

Las escaleras de acceso serán tipo marinera y deben estar provistas de jaula de protección, 

de manera que permitan el acceso hasta la losa de cubierta del reservorio. La parte 

superior del reservorio debe contar con un barandado de protección. 

2.4.5 PROTECCIÓN CONTRA LA LUZ NATURAL  

 No será permitida la entrada de luz natural al interior del reservorio de forma permanente 

a fin de evitar la formación de algas en el interior del mismo. 

2.5 PATOLOGÍAS DE LAS ESTRUCTURAS DEL TANQUE 

RESERVORIO 

En tanques de hormigón, todas las deficiencias presentadas son generalmente por origen 

mecánico o físico; por otro lado, las de origen químico o electroquímico son las que 

aparecen en tiempos mayores, pero su poder dañino es mayor a causa de que los procesos 

químicos son en su mayoría irreversibles.  
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 La patología del concreto puede presentarse por:  

 Acción del suelo y del agua  

 Circulación de fluidos en canales o tuberías de concreto  

 Líquidos o materias secas acumulados y almacenados en 

reservorios o silos.   

 La disolución de compuestos solubles tiende a propagarse en el 

interior del concreto, como se conoce la acción de las aguas acidas, lo cual 

a futuro puede ocasionar el debilitamiento de la estructura.   

 La expansión de los compuestos débilmente solubles que se forman 

en el interior del concreto y que ocasionan la formación de cristales. Los 

sulfatos son aquellos que dan formación a cristales expansivos como la 

etringita y la thaumasita. 

2.5.1 Factores Internos   

2.5.1.1 Reactividad del Cemento  

Gracias a los avances de la tecnología se puede saber que hoy en día no existen casos de 

deterioro del concreto a causa de la acción química del cemento.  

Pero cabe mencionar que en la época de los 50 era necesario tomar en cuenta este tipo de 

patología presente en edificaciones en esas épocas a causa de la cal libre. 

La cal libre cuando excede en parámetros preestablecidos ocasiona expansiones en el 

concreto y deja de estar en su estado natural, a partir de entonces se procura que el 

porcentaje de cal libre en el cemento no exceda del 1%, lo cual ayuda a prevenir una 

reactividad del concreto.  

Se debe acotar las circunstancias en las cuales la cal libre puede presentarse: 

 Combinación incompleta de los constituyentes del crudo.  

 Exceso de material grueso.  

 Elevado dosaje de calcio en el crudo. o Proceso de segregación en 

el horno. 
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2.5.2 Agrietamiento del concreto fresco 

Campbell R. (1991) La Patología del Concreto se define como el estudio sistemático de 

los procesos y características de las “enfermedades” o los “defectos y daños” que puede 

sufrir el concreto, sus causas, sus consecuencias y remedios. En resumen, se entiende por 

Patología a aquella parte de la Durabilidad que se refiere a los signos, causas posibles y 

diagnóstico del deterioro que experimentan las estructuras del concreto. “El concreto 

puede sufrir, durante su vida, defectos o daños que alteran su estructura interna y 

comportamiento. Algunos pueden ser congénitos por estar presentes desde su concepción 

y/o construcción; otros pueden haberlo atacado durante alguna etapa de su vida útil; y 

otros pueden ser consecuencia de accidentes. Los síntomas que indican que se está 

produciendo daño en la estructura incluyen manchas, cambios de color, hinchamientos, 

fisuras, pérdidas de masa u otros.” 

El Instituto Americano del Concreto faG-201 (1992) define grieta como la separación 

total o parcial del concreto en dos o más parte. Ocurrirá agrietamiento del 27 concreto 

siempre que los esfuerzos internos de tensión a los que se vea sujeto excedan su 

resistencia, la cual varía con la edad y con la velocidad de aplicación de las cargas. Existen 

tres mecanismos básicos que pueden dar origen a esfuerzos internos de tensión tanto en 

el concreto fresco como en el concreto endurecido:  

a) Movimientos generados dentro del mismo concreto tales como: contracción y 

asentamiento plástico, contracción por secado, y expansión o contracción térmicas. Estos 

movimientos pueden provocar esfuerzos internos de tensión solamente si están 

restringidos. La restricción puede ser local, como la proporcionada por el acero de 

refuerzo, o global como el caso de un elemento restringido por los otros con los cuales se 

une.  

b) Expansión de materiales embebidos en al concreto como la derivada de la corrosión 

del acero de refuerzo. 

c) Solicitaciones mecánicas externas como la actuación de cargas o deformaciones 

impuestas por asentamientos diferenciales de la cimentación. Los dos primeros 

mecanismos generan grietas Intrínsecas o no estructurales, mientras que el tercero genera 

grietas extrínsecas al concreto o estructurales  
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d) Contracción plástica Tanto la contracción como el asentamiento plástico se asocian al 

fenómeno de exudación o sangrado del concreto. La exudación es un fenómeno inherente 

al concreto y consiste en el ascenso del agua hacia la superficie, a partir del momento de 

su colocación y compactación. Esto se debe a una tendencia a la clasificación de los 

ingredientes por densidades, por la acción de la gravedad. La causa principal del 

agrietamiento por contracción plástica en superficies horizontales, es la evaporación del 

agua de sangrado más rápidamente que la velocidad de ascenso de la misma hacia la 

superficie. Son producidas por la tensión capilar en los poros llenos de agua, apareciendo 

como consecuencia de un retraso en el curado.  

e) Asentamiento plástico Calavera M. (2001) Es el experimentado por el concreto cuando 

se produce el sangrado o exudación y consiste en un desplazamiento de los Ingredientes 

sólidos hacia el fondo de los 29 moldes por la acción de la gravedad y en el ascenso hacia 

la superficie del agua desplazada Si dentro del concreto existen barras de refuerzo que 

impidan este desplazamiento aparecerán grietas siguiendo la línea de aquellas. 

2.5.2.1 Reacción Álcalis – Agregados  

Se origina debido a determinados agregados activos y los óxidos de sodio y potasio del 

cemento, iniciando la reacción química en la superficie del agregado con la pasta de los 

cementos ocasionando la formación de un gel que absorbe agua y empieza su proceso de 

dilatación ocasionando que se produzcan presiones internas.  

2.5.2.2 Reacción Álcalis – Sílice  

Estas reacciones se presentan con mayor intensidad en climas cálidos por factores como 

humedad ambiente elevada; temperatura, en especial creciente de 20* a 40*C y fisuras 

de contracción plástica. (Referirse Tabla 4).  

La solución presente en este tipo de patología se puede presentar con las siguientes 

recomendaciones:  

 Utilizar agregados estables junto con cemento Portland común  

 Utilizar agregados reactivos con cemento Portland con reducido 

porcentaje de álcalis.  
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2.5.2.3 Reacción Álcali – Carbonato  

Este proceso químico se presenta de preferencia cuando el concreto se somete a atmosfera 

húmeda. Se ha planteado que la expansión se debe a la transformación de la dolomita en 

calcita y brucita, llega al proceso expansivo, ocasionando que el gel genere una presión 

debido al crecimiento de los cristales.  

2.5.2.4 Reacción Álcali – Silicato  

Se presenta conjuntamente con la reacción álcali – sílice, caracterizándose porque 

presenta en menor velocidad una forma de gel en pequeñas cantidades, debido a la 

presencia de ciertos filosilicatos. 

2.5.3 Factores Externos  

2.5.3.1 Ataques de Sulfato  

La forma más común de ataque químico al concreto es mediante la acción de los sulfatos, 

el más dañino y más popular en este desgaste es el ion sulfato, que se lo ubica sobre todo 

en aguas libres y subterráneas.  

El contenido de ion sulfato de las aguas subterráneas es considerable en los terrenos 

arcillosos, constituyendo uno de los más importantes alimentos de los vegetales. Los 

sulfatos más abundantes en los suelos son: sulfatos de calcio, de magnesia, de sodio y 

calcio y de sodio, todos ellos de diferente solubilidad.   

2.5.3.2 Acción del Agua de Mar  

La acción del agua de mar en el contacto con el concreto, y su deterioro del mismo se ve 

variable en función de factores como el clima, presencia de factores mecánicos como 

erosión y condiciones de marea e inmersión, adicionalmente a factores biológicos.  

2.5.3.3 Acción por Ácido  

Los ácidos atacan a las sales básicas y además a las bases conformadas por la hidratación 

obtenida del cemento, ocasionando un deterioro debido a la formación de sales solubles 

y procesos que eliminan el hidróxido de sodio.  
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Se considera que los parámetros que gobiernan el ataque son la fuerza álcali y su valor de 

Ph.  

2.5.3.4 Defectos de Ejecución  

Un mal vibrado en las paredes del tanque provocaría mucha porosidad y que exista 

filtraciones en el hormigón, al punto que afectaría al acero de refuerzo provocando su 

oxidación. 

2.5.4 Averías en Tanques de Acero   

Todas las averías pueden afectar al despeño óptimo del tanque, pero se puede determinar 

que los principales tipos de avería se resumen en la siguiente división. 

Por lo visto mediante una serie de factores se puede determinar que las principales 

alteraciones en las condiciones físicas que originan averías son:   

 Asentamiento.  

 Corrosiones internas por decantación de agua en el fondo. 

 Corrosión interna por producto almacenado.  

 Sobretensiones en los materiales.  

 Basamento del tanque  

 Fondo del tanque  

 Paredes del tanque  

 Techo fijo el tanque  

 Techo o planta flotante  

 Accesorios del tanque 

Mediante esta introducción podemos realizar un breve estudio de las averías en los 

tanques de la siguiente manera.   

2.5.4.1 Averías en el Fondo del Tanque   

2.5.4.1.1 Corrosión interior en el fondo del tanque  

Pitting Generalizado  
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Se denomina así debido a la presencia de agua decantada en el fondo del tanque, cuando 

la corrosión en el fondo del tanque es profunda, esta llega a ser severa y con el paso del 

tiempo puede ocasionar una disminución considerable en el espesor del fondo del tanque.  

2.5.4.1.2 Corrosión en uniones de soldaduras  

La corrosión que afecta a las soldaduras en las uniones, producen a futuro grietas que 

permiten que el flujo se fugue, esto se debe a la falta de mantenimiento.   

 

 

 

   

 

 

2.5.4.1.3 Perforaciones Pasantes  

Son corrosiones localizadas en ciertas áreas las cuales se convierten en perforaciones 

pasantes, provocando de esta manera fugas del producto contenido en el tanque.  

Estos agujeros por lo general se originan en los puntos de apoyo, ubicados en las patas de 

los techos y pantallas flotantes.  

2.5.4.1.4 Corrosión exterior del fondo  

La presencia de la corrosión se debe al contacto del agua con las soldaduras y a la acidez 

de suelo, se debe tener en cuenta que puede ser una corrosión muy grave de corregir 

debido a que no se la puede observar.  

Una solución es implementar un sistema de protección catódica. 

Grafico 2- 24 Corrosión en uniones soldadas. 

Fuente 31 http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_i magenes/grupo.cmd?path=1030494 
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2.5.4.2 Averías en Paredes Internas de Tanques  

2.5.4.2.1 Averías en la virola inferior  

Originada por la presencia de agua en decantación en el fondo del tanque, donde la 

corrosión es muy intensa en la parte inferior de la primera virola del tanque.  

2.5.4.2.2 Averías en la virola intermedia  

Se produce debido a la oxidación ocasionada por condensación del agua ambiental y 

arrastre de óxido a lo largo de la oscilación del líquido del tanque. 

2.5.4.3 Averías en Paredes Externas de Tanques  

2.5.4.3.1 Averías en la virola inferior  

Se produce por la corrosión localizada que provoca pérdidas de espesor, ocasionada por 

una acumulación de agua, tierra y arena que generalmente cubre hasta unos 20 cm. por 

encima de la unión fondo envolvente.  

2.5.4.3.2 Averías en la virola intermedia  

No son muy comunes debido a que se pintan los tanques lo cual ayuda a que no exista esa 

corrosión.  

2.5.4.3.3 Averías en paredes de Tanques Calorifugados 

Se produce corrosión a causa de la impregnación de agua de la manta aislante, esta 

impregnación posee su origen en la penetración por el agua lluvia que por capilaridad se 

impregna en la superficie del tanque. 

 
Grafico 2- 25 Averías en paredes de tanques calorifugados 
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2.5.4.4 Averías en Techos Fijos  

2.5.4.4.1 Asentamientos Parciales del Techo  

Se debe a la sobre carga del techo o sobre tensiones estructurales y depresiones internas 

en el tanque.  

2.5.4.4.2 Corrosión externa de la chapa  

Esto puede presentarse en forma localizada, afectando de tal manera que a futuro puede 

producirse una perforación en la chapa o bien en forma de pitting localizado 

 

 

 

 

2.5.4.5 Averías en 

Pantallas Flotantes  

Puede hundirse la pantalla flotante debido a la perforación del velo o errores por lo general 

involuntarios en la operación de llenar o sobrellenar el tanque produciendo que se choque 

la pantalla con la estructura portante del techo sin funcionar. Además puede deteriorarse 

el cierre ocasionando pérdidas por evaporación.   

Grafico 2- 26 Corrosión externa de la chapa. 

Grafico 2- 27Averías en pantallas flotantes 

Fuente 32 http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_i magenes/grupo.cmd?path=1030494 

Fuente 33 http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_i magenes/grupo.cmd?path=1030494 
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2.5.4.6 Averías en 

Accesorios  

2.5.4.6.1 Corrosión Exterior  

Se considera que todos los accesorios como escaleras, barandas, sistema de ventilación e 

incluso equipos adicionales se lleguen a corroer. 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.7 Averías en 

Equipos de Medida  

Se puede ocasionar graves averías si no se llega a suministrar la información necesaria al 

área de operaciones. 

Grafico 2- 28 Corrosión exterior. 

Fuente 34  http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo .cmd?path=1030494 

Fuente 35 Fuente:http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo .cmd?path=1030494 
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2.5.4.8 Averías en Tanques de Hormigón   

En tanques de hormigón, todas las deficiencias presentadas son generalmente por origen 

mecánico o físico; por otro lado las de origen químico o electroquímico son las que 

aparecen en tiempos mayores, pero su poder dañino es mayor a causa de que los procesos 

químicos son en su mayoría irreversibles.  

La patología del concreto puede presentarse por:  

 Acción del suelo y del agua. 

 Circulación de fluidos en canales o tuberías de concreto. 

 Líquidos o materias secas acumulados y almacenados en reservorios o 

silos.  

 La disolución de compuestos solubles tiende a propagarse en el interior del 

concreto, como se conoce la acción de las aguas acidas, lo cual a futuro puede 

ocasionar el debilitamiento de la estructura. 

 La expansión de los compuestos débilmente solubles que se forman en el 

interior del concreto y que ocasionan la formación de cristales.  

Los sulfatos son aquellos que dan formación a cristales expansivos como la 

etringita y la thaumasita 

2.5.5 Mantenimiento Tanques de Hormigón 

2.5.5.1 Mantenimiento Preventivo  

El objetivo del control preventivo de un tanque es evitar el deterioro del mismo y 

preservar su integridad estructural.  

2.5.5.1.1 Daños debidos a ataques químicos  

Si los líquidos almacenados dentro del tanque son altamente dañinos para el hormigón, 

se debe proteger al hormigón con un recubrimiento impermeabilizante que lo aislé del 

líquido agreste; en caso de que el fluido sea perjudicial para el acero, se puede aumentar 

el recubrimiento de hormigón con el fin de preservar las propiedades físicas del acero o 

también se puede aplicar una capa de impermeabilizante para evitar posibles filtraciones 

hacia el acero y causando daño al mismo.  
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2.5.5.1.2 Daños debidos a Acciones Físicas  

Para controlar posibles daños por acciones físicas, empezamos desde el inicio de diseño 

del tanque, el dimensionamiento del tanque debe estar bajo normativa y sobretodo bajo 

cargas sísmicas.  

En el caso que el tanque este ubicado en zonas sujetas a condiciones de invierno extrema 

y sufra acciones de hielo y deshielo, el diseño del hormigón debe ser poroso para 

suministrar espacios para que el agua se expanda libremente cuando se hinche al 

congelarse, y así evitar sobreesfuerzos que produzcan agrietamientos o desprendimientos 

de hormigón.  

Al momento de la construcción se seleccionará el mejor sistema constructivo aplicable al 

tanque, se emplearán materiales que cumplan normativa y estándares de calidad, se 

monitoreará la construcción y se controlará las fisuras producidas por la retracción del 

hormigón debido a un mal curado. 

2.5.5.2 Mantenimiento Correctivo  

Para proceder a reparar las fisuras, se extraen todos los revoques flojos o desprendidos 

del sustrato de hormigón armado.  

Si no hay sectores desprendidos, o si ya se extrajo el revoque existente, se debe lavar con 

agua a presión toda la superficie.   

En un tanque con grietas y filtraciones, el revestimiento impermeable que se le aplica en 

la obra suele desprenderse por sectores, con lo cual, quedan a la vista superficies 

disparejas. 
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CAPITULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Investigación aplicada  

Es aquella que parte de una situación problemática que requiere ser intervenida y 

mejorada.  

Comienza con la descripción sistemática de la situación deficitaria, luego se enmarca en 

una teoría suficientemente aceptada de la cual se exponen los conceptos más importantes 

y pertinentes; posteriormente, la situación descrita se evalúa a la luz de esta Teoría y se 

proponen secuencias de acción o un prototipo de solución.   

Se utilizó la investigación aplicada, en el análisis de la problemática existente en el sector 

del tanque reservorio de 800m3 del barrio “Cristo del Consuelo” del cantón Jipijapa, 

pudiendo emplear los conocimientos necesarios para recabar información mediante 

ensayos no destructivos la cual pude notar los daños patológicos existentes del tanque 

reservorio.  

3.1.2 Investigación descriptiva:   

Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una 

realidad.  

 Se dio utilidad a la investigación descriptiva, por medio del análisis efectuado en los 

ensayos realizados, comparando los parámetros obtenidos en referencia a los reales, 

utilizando las normas de construcción para diseño de tanque, arrojando resultados 

permitiéndome describir la realidad existente del tanque reservorio de 800m3 del barrio 

“Cristo del Consuelo” del cantón Jipijapa  
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACION   

 

3.2.1 MÉTODO DEDUCTIVO  

Parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un caso particular. Pone el 

énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger datos 

empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos.  

 

3.2.2 MÉTODO INDUCTIVO 

Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son tomados para extraer 

conclusiones de carácter general.  

A partir de las observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de 

un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para llegar a las 

generalidades de hechos que se repiten una y otra vez. 

 

3.2.3 MÉTODO CUALITATIVO 

Este método nos ofrece una diversidad de caminos en el campo de la investigación y 

brinda herramientas que permiten comprender a los actores de su realidad integrado de 

facticidad objetiva y significados. (Bonilla & Rodríguez, 1997). 
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3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de nuestro proyecto empleamos las siguientes técnicas: 

 Observación Directa. 

 Ensayos no destructivos. 

3.4 INSTRUMENTOS  

 Libros  

 Investigaciones 

 Sitios web 

 Artículos basados diseño de tanques circulares. 

 Bibliografías de varios autores 

 Cámara fotográfica 

 Esclerómetro. 

 Fisurometro. 

 Escáner de varillas. 

3.5 RECOLECCÍON DE LA IFORMACIÓN 

 Para la recolección de información se obtuvo datos de los ensayos no destructivos 

realizados en el tanque reservorio. 

 3.6 POBLACION 

Para la realización del presente proyecto se tomó en cuenta a los habitantes del barrio 

“Cristo del Consuelo”, con una población estimada en 185 moradores. 

3.5 MUESTRA 

El tanque reservorio de 800m3 del barrio “Cristo del Consuelo”. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 UBICACIÓN  

El tanque reservorio se encuentra ubicado en la ciudad de Jipijapa en el sector de Cristo 

del Consuelo, a una altura de 350 m.s.n.m. 

Grafico 4- 1Tanque Cristo del Consuelo 

 

Fuente 36 Baque William (2018) 

El tanque de reservorio se encuentra localizado con las siguientes coordenadas, los datos 

son obtenidos con el uso de Google Earth. 

Altura: 355 m.s.n.m 

Latitud: 1020¨41¨ 

Longitud: 80036¨63¨ 

Coordenadas: E 546.406          

                        N 9.851.852 

El tanque es de hormigón armado y de forma cilíndrica, con cimentación superficial, se 

ubica al oeste de la ciudad en una de las partes altas de este sector. 

 El cerramiento alrededor del tanque reservorio se encuentran agrietado. 
Grafico 4- 2Ubicación del Tanque Cristo del Consuelo 
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Tiene a la fecha de hoy, 29 años de construido, es una estructura de hormigón armado, 

actualmente el tanque reservorio presenta síntomas patológicos importantes que llaman 

la atención, se pudo apreciar un deterioro en gran parte de su estructura, por ello debemos 

empezar a realizar una inspección visual detallada de todo el tanque reservorio. 

Los síntomas que se pueden apreciar a simple vista son los siguientes. 

1. Asentamiento en la parte Sur Este, en referencia al panorama de la ciudad. 

2. Oxidación en algunos elementos secundarios que componen dicho 

reservorio. 

3. Exposición del acero. 

4. Fisuras y/o Grietas. 

Las causas de los síntomas anteriormente nombrados pueden ser por las siguientes 

características y condiciones: 

1. Se tiene entendido que la mayor parte del suelo de la zona es tipo E que 

corresponde a un suelo limo arcilloso, lo que con las lluvias produce un 

hinchamiento en la parte de la cimentación.  

Fuente 37 Google Earth (2018) 
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2. En algunas partes de la losa se puede apreciar el desprendimiento del 

hormigón por lo cual se ve expuesto parte del acero, se puede observar de un color 

marrón, lo que indica corrosión. 

 

3. La exposición del acero y la pérdida del friso, nos indican que 

probablemente haya una pérdida de resistencia del concreto debido a la humedad. 

 

4. En la de la losa se pueden observar grietas y fisuras ya que esto pudo haber 

ocurrido debido al asentamiento del suelo y/o debido a un fenómeno llamado 

sismo.  

Los datos geométricos se muestran a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 4- 1 Datos geométricos 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TANQUE 

Descripción Simbología Valor Unidades 

Diámetro exterior D 16,90 M 

Diámetro interior D 16,40 M 

Diámetro de la cimentación L 18,10 M 

Altura exterior ht 5,10 M 

Altura interior H 4,60 M 

Altura del agua en el interior ha 4,10 M 

Altura del relleno hp 1,40 M 

Altura libre  hl 0,50 M 

Profundidad de desplante Df 1,70 M 

Aletas de la losa de cimentación C 0,60 m  

Espesor inferior de la pared bpi 0,30 M 

Espesor superior de la pared bps 0,20 M 

Espesor de la losa de fondo elf 0,30 M 

Espesor de la losa superior els 0,20 M 

Peso específico del hormigón gh 2,40 Ton/m3 

Peso específico del agua ga 1,00 Ton/m3 

Peso específico del suelo residual gs 1,85 Ton/m3 

Peso específico del relleno gr 1,85 Ton/m3 
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Cohesión del suelo residual cs 5,00 Ton/m2 

Ángulo de fricción del suelo residual fs 0 o 

Cohesión del relleno cr 0,00 Ton/m2 

Ángulo de fricción del relleno fr 32 o 

Fuente 38 Baque William (2018) 

A continuación, se muestra un gráfico de los parámetros geométricos del tanque: 

 

 

4.2 ESTUDIO DE SUELOS. 

El estudio de suelo se obtuvo bajo informes propuestos por la Empresa Privada 

“EVACONSULT”. 

El subsuelo donde se construirán los tanques de almacenamiento en el barrio Cristo del 

Consuelo, se encuentra constituido por un suelo residual formado por arcillas duras con 

alto contenido de yeso y alteraciones mineralógicas, que sobreyacen a la roca 

Grafico 4- 3 Parámetros geométricos 

Fuente 39  Baque William (2018) 
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sedimentaria blanda conformada por lutitas con alteración de yeso, cristales y minerales 

ferromagnesianos. 

4.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La empresa ante mencionada en la redacción de su informe se planteó como objetivo de 

realizar una perforación en cada sector, las cuales se profundizaron hasta los 2,5m de 

profundidad, encontrándose un suelo residual arcilloso o roca blanda con N(SPT)≥80 

golpes de la prueba de penetración estándar.   

Las perforaciones se las ejecutó con una maquina a rotación, en los sondajes se obtuvieron 

muestras alteradas con ensayos de penetración estándar SPT según la norma ASTM-D-

1586, para suelos friccionantes como arenas y/o suelos friccionantes cohesivos como son 

las arcillas duras de comportamiento sobre consolidado. 

En todas las muestras, se siguió las recomendaciones de manipuleo, guardado y transporte 

que se estipulan en las especificaciones técnicas de la ASTM, para evitar la disturbación 

parcial o total de las mismas. 

4.2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

En los ensayos de laboratorio, se siguieron los procedimientos de las normas ASTM, los 

mismos que se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo Adjunto, se encuentra el resultado de los ensayos de laboratorio de las 

muestras que se obtuvieron en las perforaciones. 

Tabla 4- 2 Ensayo de laboratorio 

ENSAYO PROCEDIMIENTO 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM – D – 2216 ; ASTM – D 

– 2974 

MATERIAL MENOR QUE TAMIZ # 200 ASTM – D – 1140 

LÍMITE LIQUIDO ASTM – D – 4318 

LIMITE e INDICE PLASTICO ASTM – D – 4318 

GRAVEDAD ESPECIFICA ASTM – D – 854 

CLASIFICACION DE LOS SUELOS ASTM – D – 2487 

COMPRESION SIMPLE ASTM – D – 2216 

Fuente 40  Informe EVACONSULT 
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4.2.3 CARACTERÍSTICAS ESTRATIGRÁFICAS Y GEOTÉCNICAS 

Según la perforación realizada para el tanque de 800m3, se tienen las siguientes 

características estratigráficas y geotécnicas: 

 La cota de la perforación corresponde al nivel +0.0 de proyecto. 

 El nivel freático no fue posible detectarlo. 

 Una capa de arcilla café clara con limo, tiene 2.5m de espesor, su 

plasticidad es elevada, su consistencia es media y sus valores son:  CH,  

WN=30%,  LL=88%,  IP=55%,  IL=0,  N(SPT)=8 y SU=2.6Ton/m2. 

 Un estrato de limo café claro, tiene 1m de espesor, su plasticidad 

es elevada, su consistencia es media y sus valores son:  MH,  WN=38%,  

LL=77%,  IP=40%,  IL=0,  N(SPT)=9 y SU=2.8Ton/m2. 

 Una capa de arcilla café clara con limo, tiene 4m de espesor, su 

plasticidad es elevada, su consistencia es media y sus valores son:  CH,  

WN=35%,  LL=78%,  IP=45%,  IL=0.1,  N(SPT)=12 y SU=4Ton/m2. 

 Un estrato de limo arcilloso café claro, tiene 1m de espesor, su 

plasticidad es relativamente elevada, su consistencia es dura y sus valores 

son:  MH,  WN=34%,  LL=73%,  IP=38%,  IL=0,  N(SPT)=14 y 

SU=5Ton/m2. 

 Un estrato de suelo residual constituido por un limo arcilloso de 

coloración café claro con alto porcentaje de yeso y alteraciones de 

minerales ferromagnesianos, tiene 12m de espesor, su plasticidad es media 

y su consistencia va de dura a rígida y sus valores son: MH,  WN=30%,  

LL=75%,  IP=30%,  IL=-0.3,  25≤N(SPT)≤45 y 8≤SU(Ton/m2)≤15. 

 Un estrato de lutitas formado por una roca muy blanda de 

coloración gris oscura, muy meteorizada y fracturada, tiene 4.5m de 

espesor hasta el final de la perforación, sus valores son:  Barril 120/150. 
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4.2.4 ESTRATIGRAFÍA 

Analizando los resultados de laboratorio de las muestras obtenidas en las perforaciones, 

se puede concluir lo siguiente: 

El suelo residual es del tipo saprolitico joven, pues mantiene toda la constitución 

mineralógica de la roca sedimentaria madre conformada por lutitas con alteración de yeso, 

cristales y minerales ferromagnesianos. 

La capa superficial de suelo residual conformada por una arcilla de consistencia blanda, 

elevada plasticidad, bajo contenido de humedad y con una baja resistencia al esfuerzo 

cortante en condiciones no drenadas con 2.6≤SU(Ton/m2)≤3,  ante la presencia del agua 

presenta en todo su espesor una elevada susceptibilidad al colapso y un bajo grado de 

potencial expansivo. 

El estrato que subyace a la capa superficial, conformado por una arcilla de consistencia 

que va de media a dura, elevada plasticidad, bajo contenido de humedad y con una 

resistencia relativamente buena al esfuerzo cortante en condiciones no drenada con 

3.25≤SU(Ton/m2)≤10,  ante la presencia del agua presenta en todo su espesor una baja 

posibilidad tanto al colapso como a la expansión. 

La susceptibilidad al colapso y al potencial expansivo, de los suelos residuales no 

saturados, conformados por arcillas de elevada plasticidad y bajo contenido de humedad, 

se torna crítico ante la posible saturación de estos materiales, especialmente en las 

estaciones lluvias de larga duración, aun cuando éstas sean de poca intensidad, lo cual se 

puede suscitar fácilmente durante el fenómeno El Niño. 

La arcilla al absorber agua se satura con facilidad, pudiendo colapsar bajo incrementos 

grandes de carga, mediante un asentamiento brusco de la estructura, por una disminución 

sustancial del esfuerzo cortante en condiciones no drenadas o se expande con una presión 

tal que puede levantar la estructura que se le ponga encima.   En ambos casos, va a 

ocasionar problemas no solo a las obras civiles que se construyan en el entorno de los 

tanques, sino a la misma estructura de los tanques, debiéndose proveer en los alrededores 

del tanque de un sistema de drenaje. 
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El drenaje que se construya deberá ser lo suficientemente eficaz, para evitar que el agua 

se infiltre por los alrededores y por debajo de la cimentación del tanque, mediante la 

colocación en todo el contorno de los tanques de drenes superficiales y sub-drenes, así 

como, de geomallas y geomembranas. 

Una vez realizadas las excavaciones que se requieran para la construcción de los tanques, 

drenes y Sub-drenes, se deberá compactar la superficie de la excavación para minimizar 

la posibilidad de colapso del suelo residual que quedará por debajo de la cimentación que 

se construya. 

4.2.5 CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO DE CIMENTACIÓN 

Debido a las características de resistencia del subsuelo y a la conformación estructural de 

los tanques, para la capacidad soporte de la cimentación de los tanques de 

almacenamiento, se seleccionó una cimentación superficial semi compensada constituida 

por una losa circular sobre un mejoramiento de suelo conformado por cascajo granular, 

el cual tendrá no más de 50cm de espesor y un sobre ancho de 50cm a cada lado. 

Las losas de cimentación de los tanques,  quedarán desplantadas a una profundidad Df 

equivalente a la tercera parte de la altura exterior del mismo,  de tal forma de,  retirar los 

2 m primeros de suelo residual susceptibles al colapso,  disminuir los esfuerzos de la 

presión del agua sobre la pared exterior del tanque,  mediante el incremento de las 

presiones pasivas del suelo y,  para garantizar la estabilidad externa del tanque y evitar 

cualquier deslizamiento que se pueda producir durante algún evento sísmico de gran 

magnitud. 

Para la capacidad portante del suelo de fundación,  se utilizó la formulación propuesta 

por K. Terzaghi,  para cimentaciones superficiales en suelos cohesivos que cumplen la 

condición no drenada con ∅=0 y c>0,  como es el caso del suelo residual conformado por 

la arcilla café clara o café oscura de consistencia que va de media a rígida y,  una 

resistencia promedio disminuida en estado saturado y en condiciones no drenadas con 

SU=5 Ton/m2,  que se localiza por debajo de la cimentación de ambos tanques y que 

sobreyace a la roca se sedimentaria blanda. 

Tabla 4- 3 Capacidad Admisible 
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Para las cargas muertas (cargas permanentes), se usó un factor de seguridad FS=4 y para 

las cargas permanentes más el efecto sísmico, se utilizó un factor de seguridad FS=2, 

debido a que la fuerza sísmica es un efector transitorio. Resumen de la capacidad 

admisible que está compuesta por la arcilla de elevada plasticidad, cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 41 
Informe EVACONSULT 

 

A continuación, se demuestra una evaluación general que se le realizo a las estructuras 

del tanque reservorio. 

 

 

 

 

 

Tanque Capacidad admisible 

Capacidad D L Permanente Sísmica 

m3 m m Ton/m2 Ton/m2 

800 16.9 18.10 7,50 15,00 

Tabla 4- 4 Estado físico 

Componentes 

Estado físico  

Componentes  

Bueno 

 

Malo 

Paredes X  Filtraciones 

Losa superior X  Fisuras 

Tapa X  Corroído 

Escalera exterior X  Corroído 

Escalera Interiror  X Corroído 

Acabado exterior  X Descacharrado  

Fuente 42 Baque William (2018) 
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4.3 ENSAYOS AL TANQUE. 

Realización de los ensayos no destructivos para determinar la resistencia existente y 

efectiva del tanque. 

Para el análisis y diseño de los elementos que conforman las estructuras de los tanques, 

se utilizará el método de los coeficientes de carga que se estipula en el Código ACI 318 

–98. 

La resistencia a la compresión del hormigón estructural, a los 28 días, será igual a f´c= 

280 Kg/cm2 y el esfuerzo a la fluencia del acero de refuerzo longitudinal y transversal es 

de fy = 4200 Kg/cm2. 

Para considerar la ductilidad de la estructura contra eventos sísmicos de gran magnitud y 

la durabilidad del hormigón ante ambientes agresivos, es recomendable utilizar 

hormigones de alta resistencia y aditivos químicos inhibidores de corrosión.    

Adicionalmente, se deberá proveer a la estructura de recubrimientos generosos, para 

evitar el contacto del acero de refuerzo con el medio ambiente.    

4.3.1 ENSAYO CON EL ESCLERÓMETRO 

Mediante el uso del esclerómetro se pudo conocer la resistencia a la compresión del 

hormigón.  

El ensayo se realizó en losa, pared para la cual se realizó una toma de tres muestras por 

tipo de elemento. 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla el resumen del ensayo. 
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 4.3.1.1 Ensayo en losa 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente grafico se puede observar las resistencias por muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El Esfuerzo a la compresión del hormigón es menor al propuesto en la 

construcción con una diferencia de 102,76kg/cm2.Ver Anexo  

 

Tabla 4- 5 Resumen de ensayo en losa 

N° Prueba Resistencia kg/cm2 

Prueba N°1 178,92 

Prueba N°2 170,73 

Prueba N°3 182,06 

Media 177,2366667 

En obra 280 

Fuente 43 Baque William (2018) 
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Grafico 4- 4 Resumen de ensayo en losa 

Fuente 44 Baque William (2018) 
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4.3.1.2 Ensayo en pared 

 

 

 

 

 

 
 

En el siguiente grafico se puede observar las resistencias por muestreo. 

 

 

 

 
 

Nota: El Esfuerzo a la compresión del hormigón es menor al propuesto en la 

construcción con una diferencia de 79,35kg/cm2.Ver Anexo 

 

Tabla 4- 6 Resumen de ensayo pared 

N° Prueba Resistencia kg/cm2 

Prueba N°1 202,93 

Prueba N°2 204,55 

Prueba N°3 194,47 

Media 200,65 

En obra 280 

Fuente 45  Baque William (2018) 
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Grafico 4- 5Resumen de ensayo pared 

Fuente 46  Baque William (2018) 
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4.3.2 ENSAYO CON EL SCANNER 

Mediante el uso del scanner se pudo conocer el recubrimiento. El ensayo se realizó en 

losa, pared para la cual se realizó una toma de tres muestras por tipo de elemento. 

Ensayo para el recubrimiento, separación y diámetro de acero, mediante el uso de 

Wallscanner D-tect 150. 

4.3.2.1 Verificación del recubrimiento 

Tabla 4- 7 Recubrimiento en losa 

Elemento Muestra 
Re. In Situ 

Re. NEC-

15 
Condición 

Losa 

A 2,5 4 NO CUMPLE 

B 3 4 NO CUMPLE 

C 4 4 CUMPLE 

D 2,5 4 NO CUMPLE 

Pared 

A 2,1 4 NO CUMPLE 

B 3,6 4 NO CUMPLE 

C 5 4 CUMPLE 

D 3 4 NO CUMPLE 
Fuente 47  Baque William (2018) 

En el siguiente grafico se puede observar los diferentes recubrimientos que se obtuvieron 

al analizar el elemento estructural. 
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Grafico 4- 6 Recubrimiento en losa 

Fuente 48  Baque William (2018) 
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4.4 EVALUACION PATOLOGICA DEL TANQUE 

Evaluar los tipos de patologías que existen en el tanque reservorio de 800m3 de agua 

potable del barrio “Cristo de Consuelo” del Cantón Jipijapa. 

4.4.1 ANÁLISIS SÍSMICO  

Calculamos las presiones hidrodinámicas debido al sismo, aplicando los pasos siguientes:  

4.4.1.1 Calculo de los pesos actuantes  

Obtenemos el peso del líquido almacenado 𝑾𝑳, el peso de una pared del tanque tanto en 

el sentido x 𝑾′𝒘𝒙 y en el sentido y 𝑾′𝒘𝒚, el peso total de las paredes del tanque 𝑾𝑾 y 

el peso del techo del tanque 𝑾𝒓 

WL = γL Vol 

WL = 1,00
Ton

m3
800m3 = 800Tn 

Ww = π ∗ D ∗ tw ∗ Hw ∗ γc 

Ww = π ∗ 16,30m ∗ 0,30m ∗ 4,10m ∗ 2,40 Ton/m3 

Ww = 151,1658 Ton 

Wr =
𝜋𝐷2

4
(𝑊𝑣𝑖𝑣𝑎 + 𝛾𝑐 𝐻𝑡𝑎𝑝𝑎) 

=
𝜋16,30𝑚2

4
(
0,10𝑇𝑜𝑛

𝑚2
+ 2,40

Ton

m3
∗ 0,30𝑚) 

Wr = 171,11 Ton 

 

 

 

Wr4.4.1.2 Calculo de la masa impulsiva 𝑾𝒊 y convectiva 𝑾𝒄 del líquido. 
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𝑊𝑖

𝑊𝐿
=

𝑡𝑎𝑛ℎ [0.866(
𝐷
𝐻𝐿

)]

0.866(
𝐷
𝐻𝐿

)
 

𝑊𝑖

𝑊𝐿
=

𝑡𝑎𝑛ℎ [0.866(
11,30𝑚
4,10𝑚

)]

0.866(
11,60𝑚
4,10𝑚

)
 

𝑊𝑖

𝑊𝐿
= 0,412 

𝑊𝑖 = 0,412 ∗ 800 𝑇𝑜𝑛 = 329,6 𝑇𝑜𝑛 

Wc

WL
= 0.230 

D

HL
tanh [3.68

HL

D
] 

Wc

WL
= 0.230 

11,30m

4,10m
tanh [3.68

4,10m

11,30m
] 

Wc

WL
= 0,55 

Wc = 0,55 ∗ 800 Ton = 440 Ton 

4.4.1.3 Centros de gravedad de la masa impulsiva y convectiva.  

4.4.1.3.1 Centros de gravedad de la masa impulsiva 𝒉𝒊 y convectiva 𝒉𝒄 

excluyendo la presión del suelo. 

𝐷

𝐻𝐿
=

11,30𝑚

4,10𝑚
2,76 > 1,33 

𝐻𝑖

𝐻𝐿
= 0,375 

𝐻𝑖 = 0,375 ∗ 4,10 = 1,54𝑚 

𝐻𝑐

𝐻𝐿
= 1 −

cosh [3,68
𝐻𝐿

𝐷
] − 1

3,68
𝐻𝐿

𝐷 sinh [3,68
𝐻𝐿

𝐷
]
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𝐻𝑐

𝐻𝐿
= 1 −

cosh [3,68
4,10𝑚

16,30𝑚
] − 1

3,68
4,10𝑚

16,30𝑚 sinh [3,68
4,10𝑚

16,30𝑚
]

= 0,5329 

𝐻𝑐 = 0,5329 ∗ 4,10𝑚 = 2,18𝑚 

4.4.1.3.2 Centros de gravedad de la masa impulsiva 𝒉𝒊 y convectiva 𝒉𝒄 

incluyendo la presión del suelo. 

𝐷

𝐻𝐿
=

16,30𝑚

4,10𝑚
3,96 > 0,75 

𝐻`𝑖

𝐻𝐿
=

0.866 
𝐷
𝐻𝐿

2 tanh [0.866 
𝐷
𝐻𝐿

]
−

1

8
 

𝐻`𝑖

𝐻𝐿
=

0.866 
16,30𝑚
4,10𝑚

2 tanh [0.866 
16,30𝑚
4,10𝑚

]
−

1

8
 

𝐻`𝑖

𝐻𝐿
= 1,60 

𝐻`𝑖 = 1,60 ∗ 4,10𝑚 = 6,56𝑚 

𝐻`𝑐

𝐻𝐿
= 1 −  

cosh [3,68
𝐻𝐿

𝐷
] − 2,01

3,68
𝐻𝐿

𝐷 sinh [3,68
𝐻𝐿

𝐷
]
 

𝐻`𝑐

𝐻𝐿
= 1 −  

cosh [3,68
4,10𝑚

16,30𝑚
] − 2,01

3,68
4,10𝑚

16,30𝑚 sinh [3,68
4,10𝑚

16,30𝑚
]
 

𝐻`𝑐

𝐻𝐿
= 1,56 

𝐻`𝑐 = 1,56 ∗ 4,10𝑚 = 6,40𝑚 
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4.4.1.4 Determinar un coeficiente para poder calcular el período fundamental 

tanque-liquido 𝑪𝑾 

𝐶𝑤 = 9.375 ∗ 10−2 + 0.2039 ∗ (
𝐻𝑙

𝐷
) − 0.1034 ∗ (

𝐻𝑙

𝐷
)

2

− 0.1253 ∗ (
𝐻𝑙

𝐷
)

3

+ 0.1267 ∗ (
𝐻𝑙

𝐷
)

4

− 3.186 ∗ 10−2

∗ (
𝐻𝑙

𝐷
)

5

 

𝐶𝑤 = 9.375 ∗ 10−2 + 0.2039 ∗ (
4.10𝑚

16,30𝑚
) − 0.1034 ∗ (

4.10𝑚

16,30𝑚
)

2

− 0.1253 ∗ (
4.10𝑚

16,30𝑚
)

3

+ 0.1267 ∗ (
4.10𝑚

16,30𝑚
)

4

− 3.186 ∗ 10−2 ∗ (
4.10𝑚

16,30𝑚
)

5

 

𝐶𝑤 = 0,14 

4.4.2 PROPIEDADES DINÁMICAS DEL TANQUE.  

Las propiedades dinámicas se basan al modelo de Housner, ver Figura 87.  

 Período impulsivo 𝑻𝒊 y convectivo 𝑻𝒄 del tanque  

4.4.2.1 El módulo de elasticidad del hormigón 𝑬𝒄 es:  

E𝑐=15100√280=2526712,28 Ton/m2 

4.4.2.2 Coeficiente 𝑪𝒊 para obtener la frecuencia impulsiva: 

𝐶𝑖 = 𝐶𝑤 ∗ √
𝑡𝑤

10 ∗ 𝑅
 

𝐶𝑖 = 0,14 ∗ √
0,30𝑚

10 ∗ 0,55
 

𝐶𝑖 = 0,033 

𝑤𝑖 = 𝐶𝑖 ∗
1

𝐻𝑙
√

1000 ∗ 𝐸𝑐

𝛾𝑐
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𝑤𝑖 = 0,033 ∗
1

4,10𝑚
√

1000 ∗ 2526712,28
Ton
m2 ∗ 9,81

2,4 𝑇𝑜𝑛/𝑚3
 

𝑤𝑖 =81,80 rad/s 

4.4.2.3 Periodo impulsivo 

𝑇𝑖 =
2𝜋

𝑊𝑖
 

𝑇𝑖 =
2𝜋

81,80
𝑟𝑎𝑑

𝑠

 

𝑇𝑖 = 0,077 𝑠𝑒𝑔 

𝜆 = √3.68 𝑔 ∗ tanh [3.68 (
𝐻𝑙

𝐷
)] 

𝜆 = √3.68 𝑔 ∗ tanh [3.68 (
4.10𝑚

16,30𝑚
)] 

𝜆 = 5,13 

𝑊𝑐 =
𝜆

√𝐷
 

𝑊𝑐 =
5,13

√16,30𝑚
 

𝑊𝑐 = 1,27
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

4.4.2.4 Periodo Convectivo 

𝑇𝑐 =
2 ∗ 𝜋

𝑊𝑐
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𝑇𝑐 =
2 ∗ 𝜋

1,27
𝑟𝑎𝑑

𝑠

 

𝑇𝑐 = 4,95 𝑠𝑒𝑔 

4.4.3. COEFICIENTES SÍSMICOS DE RESPUESTA 

Sp=0,50 

Ss=2,5 Sp=2,5*0,5=1,25 

S1=1,25 Sp=1,25*0,50=0,625 

 
Tabla 4- 8 Coeficiente de sitio Fa 

Mapped Risk –Targeted Maximum Considered Eathquake (MCEg) Spectral 

Response Acceleration Parameter at Short Period 

Site Class Ss ≤ 0.25 Ss = 0,50 Ss = 0,75 Ss = 1,00 Ss ≥ 1,25 

A 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 

D 1,60 1,40 1,20 1,10 1,00 

E 2,5 1,70 1,20 0,90 0,90 
Fuente 49 ASCE 7-10, 2010:66 

Fa=0,90 

Tabla 4- 9 Coeficiente de sitio Fv 

Mapped Risk –Targeted Maximum Considered Eathquake (MCEg) Spectral 

Response Acceleration Parameter at 1-s Period 

Site Class Ss ≤ 0.25 Ss = 0,50 Ss = 0,75 Ss = 1,00 Ss ≥ 1,25 

A 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 

D 2,40 2,40 1,80 1,60 1,50 

E 3,50 3,20 2,80 2,40 2,40 
Fuente 50  ASCE 7-10, 2010:66 
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Fv=2,40 

Sms = Fa Ss 

Sms = 0,90 ∗ 1,25 = 1,125 

Sm1 = 𝐹𝑣 𝑆1 

Sm1 = 2,40 ∗ 0,625 = 1,50 

Sds =
2

3
𝑆𝑚𝑠 

Sds =
2

3
𝑆𝑚𝑠 

Sds =
2

3
1,125 = 0,75 

Sd1 =
2

3
𝑆𝑚1 

Sd1 =
2

3
1,50 = 1,00 

To = 0,20
𝑆𝑑1

𝑆𝑑𝑠
 

To = 0,20
1,00

0,75
= 0,27 

Ts =
𝑆𝑑1

𝑆𝑑𝑠
=

1,00

0,75
= 1,33 

4.4.3.1 Coeficiente impulsivo 

Ti≤Ts 

0,077 ≤ 1,33 

Ci = Sds=0,75 



 

  

87 

 

Coeficiente convectivo 

Tc > 1,6/Ts 

4,95 > 1,20 

𝐶𝑐 = 6
0,4 ∗ Sds

𝑇𝑐2
 ≤ 1,5 Sd1 

𝐶𝑐 = 6
0,4 ∗ 0,75

4,952
 ≤ 1,5 ∗ 1 

𝐶𝑐 = 0,0734 ≤ 1,5 OK 

4.4.3.2 Por ultimo calculamos los coeficientes de masa efectiva 𝜺 y el coeficiente 

hidrodinámico 𝑪𝒕: 

𝜀 = [0,0151 (
𝐷

𝐻𝑙
)

2

− 0,1908 (
𝐷

𝐻𝑙
) + 1,021] 

𝜀 = [0,0151 (
16,30𝑚

4,10𝑚
)

2

− 0,1908 (
16,30𝑚

4,10𝑚
) + 1,021] 

𝜀 = 0,50 < 1,00 𝑂𝐾 

Ct=0,4Sds=0,40*0,75=0,30 

4.4.4 CARGAS SÍSMICAS DE DISEÑO  

El tanque circular es simétrico tanto en la dirección X e Y, gracias a su simetría se diseña 

solo en una dirección.  

Calculamos la inercia lateral total del techo 𝑷𝒓, Fuerza impulsiva total 𝑷𝒊, la fuerza 

convectiva total 𝑷𝑪 y la presión del suelo Peg  

𝑃𝑤 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐼 [
𝜀𝑊𝑤

𝑅𝑖
] = 21,80𝑇𝑜𝑛 

𝑃𝑟 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐼 [
𝑊𝑟

𝑅𝑖
] = 49,360𝑇𝑜𝑛 
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𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐼 [
𝑊𝑖

𝑅𝑖
] = 95,07𝑇𝑜𝑛 

𝑃𝑐 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐼 [
𝑊𝑐

𝑅𝑖
] = 126,92𝑇𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑔 = 𝛾 ∗ 𝐻 = 1,4𝑚 ∗
1,85𝑇𝑜𝑛

𝑚3
∗ 208,67 = 540,46𝑇𝑜𝑛 

4.4.4.1 El corte basal es: 

𝑉 = √(𝑃𝑖 + 𝑃′𝑤 + 𝑃𝑟)2 + 𝑃𝑐
2 + 𝑃𝑒𝑔

2  

𝑉 = √(95,07 + 21,80 + 49,36)2 + 126,92𝑐
2 + 540,46𝑒𝑔

2  

𝑉 =579,51 Ton 

4.4.4.2 Altura de chapoteo o Borde libre 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =
D

2
𝐶𝑐 ∗ 𝐼 ≥ 0,20𝑆𝑑𝑠 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =
16,30m

2
0,0734 ∗ 1,25 ≥ 0,20 ∗ 0,75 

𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ≥ 0,15 

Nota: El borde libre debe ser mayor a 0,75m debido a que no cumple  siendo de 0,50m. 

4.4.5 ESTABILIDAD DEL TANQUE CIRCULAR  

Comprobamos la estabilidad del tanque circular de hormigón con losa de cimentación: 

𝑊𝑇 = 𝑊𝐿 + 𝑊𝑊 + 𝑊𝑅 + 𝑊𝐶  

𝑊𝑇 = 800 + 171,11 + 151,1658+329,6=1452,39ton 

4.4.5.1 Por deslizamiento  

𝑉 = 579,51t 



 

  

89 

 

𝐹𝑟 = µ 𝑊𝑇 = 0,50*1452,39=726,20 Ton 

 𝐹𝑆𝐷𝐸𝑆𝐿 = 𝐹𝑟/   =726,20/579,51=1,25<2,5 

El factor de seguridad adoptado es de 2.50 por lo tanto tiene problemas por 

deslizamiento. También se lo pude observar en el sitio. 

Se pudo observar que existe un deslizamiento del tanque. 

Grafico 4- 7 Deslizamiento del tanque 

 

Fuente 51 Baque William (2018) 

De acuerdo a la información geológica-geotécnica obtenida, el sitio donde está 

emplazados el tanque son suelos y rocas propensos a ser erosionados por agentes 

climáticos y factores geológicos, igualmente las actividades antrópicas no planificadas 

como la construcción de casas, letrinas, talas de vegetación arbustiva y arbórea generaran 

condiciones no favorables relacionadas con la estabilidad de los sectores. 

Por lo antes indicado se propone un sistema de subdrenes que es válido para los nuevos 

reservorios, de acuerdo a los planos que se incluyen.  

El agua será conducida hacia el sistema hídrico natural más cercano. 
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Adicionalmente se recomienda una zona de reserva, propuesto en el Estudio Geológico, 

que limite el área en un perímetro referido al centro del reservorio una distancia de 25.00 

m hasta formar un cuadrado, en proyección horizontal, debe estar libre de edificaciones. 

Las laderas de esta zona demandada, en lo posible deberán expropiarse, impedir labores 

agrícolas que impliquen quema de cultivos y labranzas de ellas que contribuyen al 

fenómeno erosivo.  

Debe protegérselos con una vegetación (grama) propia del lugar no sujeto a ciclos. En los 

anexos se puede observar el presupuesto de esta obra. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 La Norma Ecuatoriana de Construcción no presenta un procedimiento 

detallado para el diseño de tanques bajo condiciones sísmicas, la NEC presenta 

únicamente un factor de importancia I y el coeficiente de reducción de respuesta 

R, estos factores que la NEC presenta no toman en consideración el tipo de 

tanque y el líquido que estos almacenan. Por ello se estudia la normativa API 

650 y ACI 350 en donde se presenta a detalle el proceso y comportamiento de 

los tanques frente a un sismo. 

 

 El deslizamiento del tanque se da por que las formaciones existentes son 

de tipo sedimentario, blandas, mal drenadas, las rocas se encuentran expuestas 

a la intemperie, y potencialmente son vulnerables a los procesos geodinámicas 

y químicos 

 

 La pérdida de resistencia a la compresión del hormigón se da porque no se 

tuvo un correcto control en la elaboración del mismo 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Que exista compromiso real desde el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa; para que: 

 La Norma Ecuatoriana de Construcción no presenta un procedimiento 

detallado para el diseño de tanques bajo condiciones sísmicas, la NEC presenta 

únicamente un factor de importancia I y el coeficiente de reducción de respuesta 

R, estos factores que la NEC presenta no toman en consideración el tipo de tanque 

y el líquido que estos almacenan. Por ello se estudia la normativa ACI 350 en 

donde se presenta a detalle el proceso y comportamiento de los tanques frente a 

un sismo. 

 

 Para disminuir el corte basal y los momentos volcantes, se recomienda que 

la relación entre D/HL (tanques circulares) sea menor que 2.20, con el objetivo de 

disminuir la masa impulsiva y convectiva y los brazos de palanca impulsivo y 

convectivo. 

 

 Para el almacenaje de líquidos se recomienda el uso de tanques cilíndricos, 

son los más convenientes ya que por su altura y volumen, se tiene un perímetro 

mínimo. 
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Anexo: 1 Ensayo con el esclerómetro en la losa  

Sitio: Capilla la Encarnaccion Tanque Reservorio de 800m3

Elemento de estudio: Losa

Grafica:
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3.- 30 2645 185,92 3.- 30 2176 152,96 3.- 30 2645 185,92
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5.- 22 2321 163,12 5.- 30 2645 185,92 5.- 22 2645 185,92

6.- 27 2176 152,93 6.- 30 2645 185,92 6.- 27 3191 224,29

7.- 12 2645 185,92 7.- 12 2645 185,92 7.- 26 2321 163,15

8.- 30 2645 185,92 8.- 21 2321 163,15 8.- 27 2176 152,93

9.- 30 2645 185,92 9.- 26 2321 163,15 9.- 27 2176 152,93
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obra 280

Nota: El Esfuerzo a la compresion del hormigon es menor al propuesto en la construccion

Ensayo no destructivo: esclerómetro.

Objetivo

Determinación del índice de rebote del concreto en columna, mediante esclerómetro.

Descripción

Ensayo para determinar el índice de rebote del concreto en una columna, mediante el uso de 

esclerómetro, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o recubrimientos.
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Anexo: 2 Ensayo con el esclerómetro en la pared 

 

Sitio: Capilla la Encarnaccion Tanque Reservorio de 800m3

Elemento de estudio: Pared

Grafica:
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En 
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Nota: El Esfuerzo a la compresion del hormigon es menor al propuesto en la construccion

Ensayo no destructivo: esclerómetro.

Objetivo

Determinación del índice de rebote del concreto en columna, mediante esclerómetro.

Descripción

Ensayo para determinar el índice de rebote del concreto en una columna, mediante el uso de 

esclerómetro, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o recubrimientos.
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

PROYECTO:      

UBICACIÓN: JIPIJAPA     

OBRA SUB-DRENES - CRISTO DEL CONSUELO     

FECHA: Febrero 2018     

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O 

ITEM D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 

(USD) (USD) 

303-2(1) Excavación de suelo residual M3 162,98 1,57  255,88    

  Base clase I (incluye el transporte) M3 591,21 26,41 

              

15.613,86    

  Material de Piedra triturada M3 103,99 23,87                2.482,24    

  

Suministro e instalación de tubería 

perforado PVC D= 6"   ML 271,63 8,00                2.173,04    

  

Capa de rodadura de Ho. Asfáltico Mezclado 

en Planta e=10,00 cm M2 1171,85 21,78 

              

25.522,89    

  

Suministro e instalación de geomalla BX 

1100 M2 2530,00 6,69 

              

16.925,70    

  

Suministro e instalación de geotextil no 

tejido NT 1600 M2 1358,15 4,19                5.690,65    

  

Suministro e instalación de geomembrana 

HDPE de 1mm m2 1171,85 3,29                3.855,39    

503 (1)c Replantillo  f´c=210 K/cm2 e= 8 cm M3 8,69 109,71                   953,38    

503 (1)c Hormigón  f´c=210 K/cm2 para cuneta M3 17,38 114,40                1.988,27    

   COSTO TOTAL $75.461,30  

   IVA 12% $9.055,36  

   COTOS + IVA $84.516,66  

Anexo: 3 Presupuesto de Sub drenes  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

FOTO 1. Deslizamiento de tierra. 

 

FOTO 2. Verificación de nivel de la losa plana del tanque. 

 



 

  

 

 

 

FOTO 3. Toma de muestras con el Fisurometro. 

 

 

 

FOTO 4. Toma de muestras con el Fisurometro. 



 

  

 

 

 

FOTO 5. Escaneo de varillas de la losa del tanque. 

 

FOTO 6. Toma de datos del escaneo de varillas de la losa del tanque. 



 

  

 

 

 

FOTO 7. Verificación de distribución de las varillas de la losa del tanque. 

 

FOTO 8. Verificación de distribución de las varillas de la losa del tanque. 



 

  

 

 

 

FOTO 9. Escaneo de varillas de las paredes de H.A. del tanque. 

 

FOTO 10. Escaneo de varillas de las paredes de H.A. del tanque. 



 

  

 

 

 

FOTO 11. Verificación de distribución de las varillas de las paredes de H.A. del tanque. 

 

FOTO 12. Verificación de distribución de las varillas de las paredes de H.A. del tanque. 

 



 

  

 

 

 

FOTO 13. Ensayo con el esclerómetro de la losa del tanque. 

 

FOTO 14. Ensayo con el esclerómetro de la losa del tanque 



 

  

 

 

 

FOTO 15. Ensayo con el esclerómetro de las paredes de H.A. del tanque. 

 

FOTO 16. Ensayo con el esclerómetro de las paredes de H.A. del tanque. 

 

 


