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1. INTRODUCCIÓN 

Los tanques en concreto reforzado se han utilizado para el almacenamiento y tratamiento de agua durante 
décadas y su diseño requiere especial atención para garantizar la integridad estructural, hermetismo, 
requerimientos de servicio y  protección del medio ambiente cuando estos contienen sustancias peligrosas o 
perjudiciales.  El principio fundamental del diseño de tanques es resistir las cargas impuestas durante su vida 
útil sin generar grietas que permitan fugas y para esto es necesario un diseño y construcción con materiales 
idóneos, adecuada cantidad y distribución del refuerzo, detallado de juntas y dado el caso, proteger la 
estructura ante agentes que puedan impactar la durabilidad.  
 
La normativa colombiana de diseño estructural NSR-10  (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente, NSR-10. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica), incluye en su capítulo C.23 “Tanques y 
estructuras de ingeniería ambiental de concreto” incluye recomendaciones y criterios diferentes a los 
requerimientos de edificaciones convencionales y aplicables a las estructuras estancas, basadas en la 
normativa internacional (ACI 350-06) “Code Requirements for Environmental Engineering Concrete 

Structures”, y (ACI 350.3-06) “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures” del ACI. 
 
Esta memoria en particular se centrará en el diseño estructural de un tanque enterrado en concreto 
reforzado cuya finalidad será la de trabajar como un separador tipo API para el tratamiento de agua.  Los 
tanques API son separadores de aceite y agua utilizados  para pre-tratar y eliminar el aceite libre de las 
aguas industriales y están diseñados de acuerdo a las recomendaciones dadas por la normativa (API 421, 
2002) “Design and Operation of Oil-Water Separators” de la American Petroleum Institute.  Estos 
separadores de agua, eliminan el petróleo y otros hidrocarburos insolubles en agua y sólidos sedimentables 
de la escorrentía de las aguas pluviales gracias a la diferencia de gravedad específica de los fluidos y de un 
tiempo de retención suficiente para que la separación se lleve a cabo. 
 
El diseño centrará el análisis sísmico de la estructura a lo referido en la norma (ACI 350.3-06), la cual utiliza 
el método de Housner para determinar la presión hidrodinámica del fluido sobre la pared del tanque debido 
a la carga sísmica.  Este método asume que la presión resultante se puede aproximar como la suma de la 
parte impulsiva, que representa la parte del líquido que se mueve al unísono con la estructura en su modo 
fundamental de vibración; y la parte convectiva, que representa el efecto de la acción de oleaje del líquido 
en su modo fundamental de vibración.  Las disposiciones de diseño desarrollado por el Comité ACI 350, son 
reconocidas a nivel nacional como normas válidas y plenamente aplicables a estructuras en concreto 
estancas y dan procedimientos detallados para la determinación de cargas, análisis y diseño.   

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Presentar el diseño y análisis estructural detallado de un tanque en concreto reforzado que servirá como 
separador de aceites tipo API, cumpliendo con los requerimientos estructurales y normativos vigentes.  

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dimensionar, analizar y evaluar la estructura ante las condiciones de carga a las que se verá 
sometida durante su vida útil. 

• Presentar el diseño de la estructura cumpliendo con la normativa vigente aplicable. 

• Presentar planos constructivos del tanque. 

• Realizar la modelación completa de la estructura. 

• Servir de guía de diseño para estructuras estancas. 
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1.1.3. ALCANCE 

El alcance de este documento se limita a los siguientes lineamientos: 

• Realizar una investigación tipo aplicada.  Esta investigación en la rama de la ingeniería estructural 
implica el uso de conocimientos establecidos, para diseñar, construir, operar y/o modificar 
instalaciones y estructuras para el tratamiento de aguas y contribuir con los lineamientos de 
aprendizaje en el diseño de estructuras estancas.   

• Desarrollar el análisis y diseño estructural del tanque API bajo los lineamientos operativos del 
mismo y aplicando la normatividad vigente hasta desarrollar planos de la estructura haciendo 
énfasis en los detalles constructivos más importantes como lo son las juntas y el refuerzo en 
esquinas. 

• El desarrollo del diseño será limitado a los requerimientos para estructuras estancas definidos en la 
normativa colombiana y las normas ACI350-06 “Code Requirements for Environmental Engineering 
Concrete Structures” y ACI350.3-06 “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures” del 
ACI. 

• Estimar cantidades y presupuesto de obra. 

2. BASES DE DISEÑO 

2.1. MÉTODO DE DISEÑO 

Tanto la NSR-10 como ACI-350, establecen que la metodología de diseño estructural para tanques, 
compartimentos estancos y estructuras ambientales, es la de estados límites de resistencia y 
funcionamiento, utilizando los factores de carga y de reducción de resistencia φ, teniendo como objetivo 
particular minimizar el agrietamiento y la fisuración de las estructuras ambientales. 
 

COMBINACIONES DE DISEÑO 

ACI350-06  Ec. NSR-10 Ec. 

U = 1.4 (D + F)  (9-1) U = 1.4 (D + F) (B.2.4-1) 

U = 1.2 (D + F + T) + 1.6 (L + H) + 0.5 (Lr or S or R) (9-2) U = 1.2 (D + F + T) + 1.6 (L + H) + 0.5 (Lr or G) (B.2.4-2) 

U = 1.2D + 1.6 (Lr or S or R) + (1.0L or 0.8W) (9-3) U = 1.2D + 1.6 (Lr or G) + (1.0L or 0.8W)  (B.2.4-3) 

U = 1.2D + 1.6W + 1.0L + 0.5 (Lr or S or R)  (9-4) U = 1.2D + 1.6W + 1.0L + 0.5 (Lr or G) (B.2.4-4) 

U = 1.2D + 1.2F + 1.0E + 1.6H + 1.0L + 0.2S  (9-5) U = 1.2D + 1.0E + 1.0L (B.2.4-5) 

U = 0.9D + 1.2F + 1.6W + 1.6H (9-6) U = 0.9D + 1.6W + 1.6H (B.2.4-6) 

U = 0.9D + 1.2F + 1.0E + 1.6H (9-7) U = 0.9D + 1.0E + 1.6H  (B.2.4-7) 

Tabla 1. Combinaciones de diseño 

El diseño de estructuras ambientales por el método de la resistencia, exige que la resistencia requerida se 
aumente por un coeficiente de durabilidad ambiental. El uso de este coeficiente lleva a esfuerzos de servicio 
en el refuerzo no preesforzado y a niveles de control de la fisuración similares a los que históricamente se 
han obtenido utilizando el método de los esfuerzos de trabajo.  Los procedimientos de diseño por estados 
límites de resistencia se establecieron para cumplir la función dual de control de la fisuración y la 
estanqueidad de las estructuras ambientales. 
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2.1.1. RESITENCIA REQUERIDA 

La resistencia requerida U se expresa en términos de cargas factorizadas, o momentos internos relacionados 
y fuerzas. Las cargas factorizadas son las cargas especificadas en la norma multiplicadas por los factores de 
carga apropiados.  

Factor ambiental 
Para estructuras estancas, los miembros se diseñan para cumplir con la resistencia requerida U para 
secciones que no sean controladas por compresión y se multiplican por el coeficiente de durabilidad 
ambiental Sd buscando controlar la durabilidad, la estanqueidad, u otras consideraciones de 
funcionamiento, teniendo como resultado un diseño más conservador y con menor fisuramiento.  

Esfuerzo requerido = U*Sd        S� � ∅∙���∙�	 
 1 

γ = Carga mayorada / carga no mayorada fs = Esfuerzo permisible de tracción en el refuerzo   
Φ = 0.9 Conservadoramente según ACI-350-06 9.2.6 fy = 420 Mpa    

 
En el caso de diseño a cortante el coeficiente Sd se aplica únicamente a la parte de la resistencia a cortante 
que es llevada por el refuerzo a cortante. El coeficiente de durabilidad no se utilizará evaluación cargas de 
servicio o esfuerzos admisibles. No se requiere el uso del coeficiente de durabilidad ambiental Sd en 
combinaciones de carga que incluyan fuerzas sísmicas E.  El valor del esfuerzo fs se encuentra se limita 
dependiendo de la acción interna a la que esté sometido el elemento; y está directamente especificado en 
función del espaciamiento usado en el refuerzo principal.  
 
Los anchos de fisura en estructuras ambientales son muy variables. En versiones anteriores del documento 
ACI 350 se daban requisitos para la distribución del refuerzo que estaban basados en un ancho máximo de 
fisura calculado de 0.25 mm para condiciones normales de exposición ambiental. Los requisitos presentados 
para la separación del refuerzo reducen la fisuración de la superficie de los elementos a anchos de fisura que 
son aceptables en la práctica pero que pueden variar substancialmente dentro de la misma estructura. 
 

• Tracción directa o esfuerzos anulares de tracción en exposición ambiental normal:  fs = 140MPa  ≥ SdU 

• Tracción directa o esfuerzos anulares de tracción en exposición ambiental severa:  fs = 120MPa    ≥ SdU 

• Esfuerzos en el refuerzo para cortante causados por cortante en exposición ambiental normal:       
fs = 120MPa   

• Esfuerzos en el refuerzo para cortante causados por cortante en exposición ambiental normal:  
fs =140MPa   

 
El esfuerzo en el refuerzo para cortante se define como la parte de la resistencia a cortante que es resistida 
por el refuerzo a cortante después de substraer la parte de la resistencia a cortante contribuida por el 
concreto φVc      →   φVs ≥ Sd(Vu − φVc) 
 

Esfuerzo de flexión: El esfuerzo fs calculado en el refuerzo más cercano a la superficie en tensión bajo cargas 
de servicio, no debe superar los valores dado por las ecuaciones C.23-2 y C.23-3 de la NSR-10, ni debe 
exceder un máximo de 250 MPa. El refuerzo de tracción por flexión debe distribuirse adecuadamente en las 
zonas de tracción máxima a flexión de la sección transversal de un elemento.   
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EXPOSICIÓN NORMAL EXPOSICIÓN SEVERA 

f,��� � 57000
β��� � 4�50 � ��2 ��

 

 
Ecuación C.23-2 

f,��� � 46500
β��� � 4�50 � ��2 ��

 

 
Ecuación C.23-3 

No hay necesidad que sea menor de 140 MPa para 
elementos en una dirección, ni menor de 170 MPa 
para elementos en dos direcciones. 

No hay necesidad que sea menor de 120 MPa para 
elementos en una dirección, ni menor de 140 MPa 
para elementos en dos direcciones. 

Se permite usar un valor de 15625 para el término 4(50+db/2)² como simplificación. 

 
 

Fig. CR23-CR10.6.4(a) – NSR-10 
 

 
 

Fig. CR23-CR10.6.4(c) – NSR-10  

 
 

Fig. CR23-CR10.6.4(b) – NSR-10 

 

Fig. CR23-CR10.6.4(d) – NSR-10 

Tabla 2. Esfuerzo fs por flexión 
 
Los esfuerzos máximos admisibles se especifican directamente en función del espaciamiento de las barras. El 
factor de amplificación β se define como la relación entre la distancia al eje neutro desde la fibra de máxima 
tracción y la distancia al centroide del refuerzo principal en tracción, llamado factor de amplificación del 
gradiente de deformaciones unitarias definido por: 

β � h " cd " c 

 
C.23-4 NSR-10 

 

“c” se calcula al nivel de cargas de servicio. Se permite utilizar β igual 
a 1.2 para h ≥ 400 mm e igual a 1.35 para h < 400 mm en las 
ecuaciones (C.23-2) y (C.23-3). 

 
Fig.  1. Factor de amplificación 
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2.2. MATERIALES 

Dada las condiciones ambientales, durabilidad y de operación requeridas para el tanque, se considera que el 
material más apropiado es en concreto reforzado. Las características de los materiales se determinan de 
acuerdo con los requisitos mínimos prescritos en el Título C del NSR-10, específicamente el capítulo C23 
(Tanques y Estructuras de Ingeniería Ambiental de Concreto), garantizando su satisfactorio comportamiento 
en cuanto a resistencia e integralidad en el tiempo.  

2.3. DURABILIDAD 

Para las condiciones severas a las que va a estar expuesta la estructura, se requiere alta resistencia al ataque 
por causa de químicos, ciclos de humedecimiento y de secado además de la  exposición al medio ambiente. 
Los ingredientes del concreto y su dosificación deben seleccionarse para cumplir los requisitos mínimos 
dados en el Capítulo C.23 (NSR-10). 

 

TAMAÑO MÁXIMO DEL 
AGREGADO (mm) 

TAMIZ QUE PASA EL AGREGADO 
GRUESO SEGÚN NTC 174 (ASTM C 33)* 

CONTENIDO MÍNIMO DE 
MATERIALES CEMENTANTES 

38 467 320 

25 57 330 

20 67 350 

13 7 360 

10 8 370 
*Para tamaños nominales del agregado grueso que no se indican, se permite interpolar entre los tamaños nominales indicados. Tabla C.23-C.4.1.1. NSR-10 

Tabla 3. Contenido mínimo de materiales cementantes 

2.3.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE CONCRETO 

La selección del tipo de concreto debe considerar las condiciones físico-químicas tanto del líquido a 
contener como la de los fluidos externos en contacto con el concreto del tanque con el fin de evitar que 
agentes externos perjudiquen la durabilidad e integralidad de la estructura. La Tabla C.23-C.4.2.1 (NSR-10) 
presenta las categorías y clases de exposición para estructuras ambientales. 

Por lo general se tendrá una en el agua a contener una concentración de sulfatos SO4 de 7.90ppm 
(7.90mg/L) lo que representa una concentración baja, menor  a los 150ppm cuyo impacto en la durabilidad 
de la obra es bajo y correspondería a la clase S0.  Sin embargo, la estructura puede estar sometida al ataque 
de soluciones de químicos por lo que es más apropiado considerarla como categoría Q1 teniendo una 
mezcla de diseño de concreto de mínimo de 31 MPa, según los requisitos para las mezclas de concreto de 
estructuras ambientales de concreto definidas en la tabla C.23-C.4.3.1 (NSR-10).    

2.3.2. PROTECCIÓN Y RESISTENCIA A QUÍMICOS 

La normativa nacional en su comentario CR23-CR4.6.4 indica algunos de los químicos que pueden 
encontrarse en los líquidos contenidos o en contacto directo con las estructuras y a su vez, se establecen 
agrupaciones de peligrosidad química y ataque al concreto y/o refuerzo.  

El tanque API, estará en contacto permanente con agua que contiene gran variedad de químicos que pueden 
afectar la estructura y por tanto deberá contar con recubrimiento superficial tipo epóxico de gran resistencia 
química, impermeables de buena adherencia. Los materiales empleados en las juntas, incluyendo las 
barreras impermeables, las juntas de expansión, y los sellantes, deben ser resistentes al ataque químico por 
toda la vida útil de la estructura. 
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Para compartimentos estancos, una exposición ambiental normal se define como exposición a líquidos con 
un pH mayor de 5, o exposición a soluciones que contengan sulfatos en cantidades de 1000 ppm o menos. 
La exposición ambiental severa ocurre cuando se exceden los límites que definen la exposición ambiental 
normal.  El tanque en diseño contendrá aguas y lodos aceitosos por lo que se considera una exposición 
ambiental severa. 

2.4. REFUERZO MÍNIMO 

La cantidad de refuerzo por retracción y temperatura depende de la distancia entre juntas para compensar 
movimientos y la tensión de fluencia del acero. (ACI 240.3R-95)  “Joints in Concrete Construction” presenta el 
refuerzo mínimo para estructuras estancas que también es replicado en ACI 350-06  y la NSR-10. El refuerzo 
mínimo está basado en la evaluación de la longitud de muro que se le permite contraerse libremente sin 
estar restringido en sus extremos, siendo el acero la manera fundamental de controlar el tamaño de la 
grieta y el espaciamiento en las paredes usando un mínimo de acero de refuerzo de grado 40 o de grado 60 
(Ver Fig. 2 Retracción y temperatura para estructuras ambientales. (ACI 224.3R-95)). Este acero se dividirá 
en partes iguales entre las dos caras y espaciados no más de 12 pulgadas (300 mm).  

 
Fig. 2 Retracción y temperatura para estructuras ambientales. (ACI 224.3R-95) 

 

DISTANCIA ENTRE JUNTAS PARA 
COMPENSAR MOVIMIENTOS† 

CUANTÍAS MÍNIMAS DE REFUERZO DE RETRACCIÓN 
DE FRAGUADO Y VARIACIÓN DE TEMPERATURA 

fy = 240 Mpa fy = 420 Mpa 

Menos de 6 m 0.0030 0.0030 

6 a menos de 9 m 0.0030 0.0030 

9 a menos 12 m 0.0050 0.0040 

12 m o más 0.0060* 0.0050* 
†La distancia es entre juntas de expansión y juntas de contracción de profundidad total. Cuando se trate de juntas de 
contracción de profundidad parcial las cuantías mínimas se deben determinar multiplicando la distancia real entre juntas 
de contracción de profundidad parcial por 1.5. 
*Corresponde a la cuantía máxima a emplear cuando no se proveen juntas para compensar movimientos. 

Tabla 4. Cuantías mínimas de refuerzo de retracción de fraguado y variación de temperatura 

Si se utilizan juntas de contracción parciales un máximo del 50% de refuerzo de la pared se le permite cruzar 
la junta de contracción (ACI 350-06).  
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2.5. TIPO DE ESTRUCTURA 

El tanque a diseñar se cataloga como una estructura estanca en concreto reforzado de tipo rectangular 
enterrada de unión fija o empotrada según lo definido por ACI-350.3-06 en su numeral 2.1 (Ground-
supported structures).  La clasificación que hace la normativa es basada en la unión del muro con la zapata o 
placa de fondo de la estructura como se presenta en la Fig.  3 Unión fija o empotrada (ACI-350.3-06)  

 
Fig.  3 Unión fija o empotrada (ACI-350.3-06) 

 
Las fuerzas internas se calculan resolviendo los marcos obtenidos de cortes horizontales y verticales, como 
se presenta en la Fig.  4 Secciones de análisis de tanque rectangulares (Harmsen, 2002).  En este 
procedimiento de análisis el diseño se ve dominado por el control del fisuramiento. 

 
Fig.  4 Secciones de análisis de tanque rectangulares  

2.6. FLOTACIÓN 

Las presión del agua en la parte inferior del tanque, puede hace que el tanque literalmente flote y que se 
generen grietas en la estructura y en las tuberías anexas a ella. Así como es necesario verificar que la carga 
que se trasmite al terreno no sobrepase su capacidad portante, del mismo modo, al ser un tanque enterrado 
si el nivel freático es elevado, debe verificarse su estabilidad bajo la situación crítica de tanque vacío.  

3. CARGAS 

3.1. CARGAS ESTÁTICAS 

Las cargas estáticas  pueden ser gravitacionales o laterales.  Las gravitacionales hacen referencia a cargas 
verticales adicionales al peso propio, aplicadas generalmente sobre la estructura. Estas pueden ser debidas a 
sobrecargas constantes, tales como rellenos o equipos; y/o cargas propias por uso, operación o evento 
temporal en la vida útil de la estructura. Dentro de estas cargas se encuentran las cargas muertas sobre la 
estructura y las cargas vivas debidas a la ocupación normal de la estructura y que no son permanentes en 
ella.  Las principales cargas laterales que se pueden encontrar en el tanque son las debidas a la presión 
hidrostática, que depende de la profundidad de análisis y el peso específico del fluido; y la presión lateral de 
tierras, que depende de la profundidad de análisis, el peso específico del suelo y del coeficiente de presión 
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lateral propio del terreno, el cual puede ser, según sea el caso, activo (Ka), pasivo (Kp), o en reposo (Ko). De 
esta última se detalla a continuación. 

3.1.1. PRESIÓN LATERAL DE TIERRAS 

Como se menciona anteriormente, para el cálculo de la presión de tierra se requiere de la selección del 
coeficiente de presión lateral, que depende principalmente del caso particular del empuje lateral sobre la 
estructura.  El estado en reposo, como su nombre lo indica, es la condición de equilibrio que se genera entre 
la estructura y el terreno circundante a ella; para lo cual el muro o elemento de contención se considera 
restringido a movimiento. 

3.2. CARGAS DINÁMICAS 

3.2.1. CARGAS SÍSMICAS (FS, E):  

La norma (ACI 350.3-06), establece los lineamientos y requerimientos de análisis necesarios para evaluar las 
cargas sísmicas hidrodinámicas e inerciales de estructuras estancas basados en el modelo de Housner 
(1963), en el cual las fuerzas dinámicas del fluido se pueden separar en impulsivas y convectivas. Las 
primeras corresponden a la fuerza inercial del fluido producida por la aceleración de los muros de la 
estructura y las cuales son directamente proporcionales a estas aceleraciones. Las presiones convectivas son 
aquellas generadas por la oscilación del fluido dentro de la estructura u oleaje. 
 

 
Fig.  5 Modelo dinámico de Housner 

 
En este modelo, la masa Wi, está unida rígidamente con los muros del tanque a una altura hi, por encima de 
la base de la estructura, la cual corresponde a la localización de la resultante de la fuerza impulsiva, Pi. La 
masa Wi, se mueve con los muros de la estructura según como ellos respondan al movimiento sísmico, 
asumiendo para esto, que el líquido es incompresible y los desplazamientos del fluido son muy pequeños. 
Las presiones impulsivas son generadas por las aceleraciones sísmicas inerciales de los muros del tanque, 
por lo tanto, la fuerza Pi es dividida equitativamente, en una presión en el muro acelerado hacia el fluido, y 
en una presión de succión en el muro que se aleja del fluido. Durante la solicitación sísmica, la fuerza 
impulsiva, Pi, cambia de dirección varias veces por segundo, debida al cambio en la dirección de la 
aceleración de la base de la estructura; es por esto que el momento de volcamiento generado por Pi, no es 
efectivo en el volcamiento del tanque. 
 
Wc es la masa equivalente al líquido en oscilación sinusoidal, que produce las presiones convectivas en los 
muros del tanque; con una fuerza resultante, Pc, la cual está localizada a una altura hc por encima del nivel 
de la base del tanque. En el modelo de Housner, la masa Wc, está conectada a los muros del tanque a través 
de resortes, que producen un periodo de vibración correspondiente al período del oleaje del fluido. Las 
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presiones producidas por el oleaje en los muros del tanque, son el resultado del movimiento del fluido 
asociado con la oscilación de la ola. El período de oscilación del oleaje, depende de la relación entre la altura 
del nivel de agua y el diámetro del tanque o longitud del mismo; y usualmente tiene una duración de varios 
segundos. Es por esta razón, que el momento de volcamiento ejercido por Pc, puede alcanzar a levantar el 
muro del tanque si no hay suficiente contrapeso que lo compense. 
 
Las fuerzas Pi y Pc, actúan de manera independiente y simultánea en el tanque. La fuerza Pi, así como las 
fuerzas inerciales asociadas, generan los principales esfuerzos en el tanque, mientras que la fuerza Pc, actúa 
en el levantamiento del muro del tanque. Las aceleraciones verticales del terreno son también transmitidas 
al fluido, generando presiones adicionales en los muros del tanque. Para las alturas hi y hc, se consideran 
dos casos: el primero en el cual no se considera el sistema de apoyo o base del muro, EBP (Excluding Base 
Pressure); y el segundo en el cual se incluye dentro del análisis, IBP (Including Base Pressure), para lo cual se 
debe tener en cuenta la incidencia de la estructura de soporte. 
 
Los muros de estructuras de contención de líquidos se diseñan con las siguientes fuerzas, en adición a las 
fuerzas estáticas, las cuales son acordes a las condiciones de servicio de la estructura: 

a. Fuerzas inerciales de los muros, Pw, y de cubierta, Pr 

b. Fuerza hidrodinámica impulsiva, Pi, del fluido contenido 

c. Fuerza hidrodinámica convectiva, Pc, del fluido contenido 

d. Presión dinámica del terreno para la parte enterrada de la estructura. 

e. Los efectos de la aceleración vertical. 

 

 
Fig.  6 Distribución de fuerzas sísmicas 

HW

HL

B

y
y

y
y

UNIT qhy

UNIT "SLICE"
OF WALL HEIGHT

(TYP)

UNIT PWy

PWyPhy

Piy Pcy

UNIT Piy UNIT Pcy

UNIT qhy AT HEIGHT y: ?L(HL-y)   (R.5.3.1)
Phy = RESULTANT FORCE AT HEIGHT y: B*qhy
TOTAL LATERAL FORCE (TLF), Ph = 12?LHL²*B

HIDROSTATIC PRESSURES, qhy

Pwy = RESULTANT FORCE AT HEIGHT (R.5.3.1)

UNIT pwy = Pwy
B

TLF P'wy FROM Eq. (4-1a)

WALL INERTIA UNIT FORCE, pwy

Piy = RESULTANT FORCE AT HEIGHT y

UNIT piy = Piy
B    (R.5.3.1)

TLF Pi FROM Eq. (4-3)

IMPULSIVE PRESSURES, piy

Pcy = RESULTANT FORCE AT HEIGHT y

UNIT pcy = Pcy
B    (R.5.3.1)

TLF Pc FROM Eq. (4-4)

CONVECTIVE PRESSURES, pcy



 

 DISEÑO ESTRUCTURAL TANQUE API 
PROYECTO DE GRADO POSGRADO 

 HERNEL BALLESTEROS 

  201022188 

 

12 

3.2.2. EMPUJE DINÁMICO DE TIERRAS 

El empuje dinámico de tierras debe tenerse en cuenta cuando se trabaja con estructuras parcial o 
totalmente enterradas.  El empuje activo del terreno se considera, cuando el muro se aleja del terreno y la 
masa del suelo se “expande” horizontalmente lo suficiente para producir esfuerzos cortantes en el muro que 
alcanzan la condición de equilibrio plástico (Fig.  7 Empuje activo y pasivo en un tanque por debido a 
sismo). Dependiendo del tipo de suelo perimetral, la magnitud aproximada de desplazamiento del muro 
necesaria para alcanzar el estado activo está entre 0.001H y 0.004H y para el estado pasivo entre 0.005H y 
0.05H. El empuje pasivo resulta de la presión de la estructura hacia el suelo. 

 
Fig.  7 Empuje activo y pasivo en un tanque por debido a sismo 

 
ACI 350.3 estipula que el coeficiente de empuje lateral en reposo K0 se utilizará en el cálculo de las presiones 
de la tierra, a menos que se demuestre mediante cálculos que la estructura se desvía lo suficiente como 
para reducir el coeficiente a algún valor entre K0 y el coeficiente de activo de la presión lateral de la tierra Ka. 
La anterior simplificación de las presiones de tierra asume que el líquido almacenado por la estructura no 
deflecta al muro lo suficiente como para activar los empujes activos o pasivos por la acción sísmica.  
 
Cuando no sea el caso se debe calcular los empujes activos y pasivos siguiendo como recomendación la 
metodología de Mononobe – Okabe, la cual es básicamente una extensión de la teoría de la presión activa 
de Coulomb; en la cual adicionalmente al empuje lateral estático en reposo o activo se suma el efecto 
dinámico como una carga triangular inversa a la carga estática. 

 

Fig.  8 Carga dinámica por empuje lateral de tierras 

4. FILOSOFÍA DE OPERACIÓN DEL TANQUE 

La estructura en diseño, corresponde a la de un tanque rectangular enterrado cuya finalidad es la de 
contener aguas aceitosas y ayudar a la separación de las mismas aprovechando la diferencia de densidad. 

Al tanque llegan tres líneas de agua aceitosa de 12" que deben descargar a una cámara de aquietamiento 
que reduzca energía del fluido.  Según cálculos realizados bajo API 421 (Monographs on Refinery 
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Sismo

Hent
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Environmental Control- Management of Water Discharges.  Design and Operation of Oil-Water Separators) 
se requieren tres cámaras de largo mínimo de 29m para que las partículas de aceite puedan llegar a 
superficie y las más pesadas se depositen en el fondo.  El mantenimiento del tanque deberá hacerse durante 
la operación del mismo, por lo que se debe tener la facilidad de sacar una cámara por vez y las otras dos se 
mantenerse operando.   Los caudales de entrada al tanque se controlaran aguas arriba con válvulas en los 
tubos de descarga y los niveles de agua en el tanque se mantendrán debajo de la cota de rebose de aceite. 
Para las partículas más pesadas (Lodos, basuras, arenas, etc) se debe disponer un tabique de retención y a 
partir de este punto se debe contemplar una pendiente inversa al flujo.  El ancho disponible superficial para 
el tanque es de 27m. 

El tanque API tendrá tres niveles operativos: 

HH : Nivel Alto-Alto = 99.00 in → 2.51 m      
H : Nivel Alto =  75.00 in → 1.91 m  Cota de rebose aceite (Nivel operativo)  
L : Nivel Bajo =  66.00 in → 1.68 m      
L : Nivel Bajo-Bajo =  57.00 in → 1.45 m   

  
Fig.  9 Esquema de funcionamiento Tanque API 

 

El diseño del tanque tipo API deberá: 

• Controlar el agrietamiento y la fisuración para impedir el flujo de líquidos entre el interior del 
tanque y su exterior. 

• Ser lo suficientemente denso e impermeable para impedir la contaminación de los líquidos 
contenidos o que estos contaminen. 

• Proveer resistencia a los elementos químicos contenidos en el líquido. 

• Prestar especial atención al recubrimiento de refuerzo con el fin de evitar la corrosión del refuerzo 
y obtener un concreto lo más impermeable posible. 

Dimensiones totales mínimas
Ancho total: 27 m
Largo total: 35 m

Cámaras : 3
Profundidad

- Lámina de agua: 2.0 m
- Borde libre : 0.5 m

Cámara de aceite (incluida en las dimensiones totales)
para cada cámara de API

Largo: 6 m
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5. CÁLCULO ESTRUCTURAL TANQUE SEPARADOR DE ACEITES TIPO API 

5.1. DIMENSIONAMIENTO            

Por requerimiento de diseño, se debe dejar la cámara de recolección de aceite al nivel H (Nivel Alto), es decir 
que a partir de este nivel se producirá el rebose. 

Se requiere una cámara interna para recolección de aceites que funcione por rebose común a través de las 
cámaras de 6.6m de ancho y 1 un metro de profundidad. El mantenimiento y evacuación de aceites de esta 
cámara se hará con camión de vacío. 

El agua clarificada pasará a través de tuberías hacia otras estructuras.  Se contempla entre el muro final y la 
cámara de aceite un espacio de 2m para facilidad de mantenimiento de cámara. 

 

 

 

Fig.  10  Planta de dimensionamiento de tanque 

 

Fig.  11 Corte longitudinal de dimensionamiento de tanque 
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5.1.1. DIMENSIONES FIJAS 

Longitud cámaras principales =  30.00 m 
Ancho cámaras principales =  8.60 m 
Longitud cámara de aquietamiento =  2.00 m 
Longitud cámara de aceites =  6.60 m 
Longitud cámara de salida =  2.00 m 
Altura muro principal =  2.80 m 
Altura muro1 cámara de aceite =  1.75 m 
Altura muro2 cámara de aceite =  1.00 m 
Altura muro divisorio =  2.65 m 
Altura muro ext. cámara aquietamiento =  1.90 m 
Altura sobre el terreno =  0.20 m 
Altura muro principal enterrado =  2.60 m 
Altura muro ext. cámara aquietamiento =  1.70 m 

5.1.2. DIMENSIONES VARIABLES 

Espesor del muro de transversal =  0.30 m  emt 
Espesor muro cámara de aceite =  0.30 m  emc 
Espesor bordillo sedimentos =  0.20 m  ebs 
Espesor muro divisorio =  0.30 m  emd 
Espesor muro longitudinal =  0.30 m  eml 
Espesor placa de fondo =  0.35 m  epf 
Espesor placa de camara de aceite = 0.30 m  epc 
Ancho zarpa =  0.50 m  Bz 
Altura bordillo sedimentos =  0.30 m  hb 
Ancho de tanque =  27.00 m Bt 
Longitud tanque =  42.10 m Lt 
Longitud de zarpa 1 (longitudinal) =  43.10 m LZ1 
Longitud de zarpa 2 ( transversal) =  28.00 m LZ2 

5.2. DATOS GEOTÉCNICOS 

Valores tomados del estudio de suelos a nivel aproximado de desplante correspondiente al estrato 
conformado por el material gravo arcilloso de clasificación GC: 

σadm= 120 kN/m² Capacidad portante admisible. 
Φ = 29.10 ° Ángulo de Fricción del terreno 
µ = 0.30 Relación de Poisson 
Es = 2000 kN/m² Módulo de Elasticidad del suelo (Estudio de suelos - A desplante) 
Gs = 1250 kN/m² Módulo de Corte Gs=Es/(1+2µ) 
γw = 10.00 kN/m³ Peso unitario del agua. 
γs = 22.00 kN/m³ Peso unitario del suelo (Saturado) 
Ka= 0.35 Coeficiente de Presión activa Ka=(1-senΦ)/(1+senΦ) 
K0= 0.51 Coeficiente de Presión tierras en reposo K0=(1-senΦ) 
Kp= 2.89 Coeficiente de Presión tierras pasivo  Ka=(1-senΦ)/(1+senΦ) 
Kv= 27250 kN/m³ Módulo de reacción de la subrasante vertical 

Los cálculos de empuje de tierras estáticos se realizarán con los coeficientes de presión de tierras en reposo 
K0 según H.6.4.4 de la norma NSR-10 y sección 8.1- (ACI 350.3-06) 
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5.3. CASOS DE CARGA 

La estructura debe estar diseñada para soportar las cargas a las que va a ser sometida durante muchos años 
de uso inclusive, deben tenerse en cuenta las cargas durante la construcción.  Es importante tener en 
cuenta todas las posibles condiciones de carga en la estructura. Los efectos completos de las cargas del 
suelo y la presión de agua deben estar considerados, por lo que se contemplan tres casos de carga 
considerados como críticos: 
 

1. Tanque lleno libre, sin considerar empujes de suelos - Prueba de estanqueidad. 
2. Tanque vacío considerando empujes de tierras y nivel freático full - Subpresión, flotación. 
3. Tanque en servicio con el compartimiento medio en mantenimiento, empuje de tierras. 

 

 
Fig.  12 Casos de carga 

 

5.4. CHEQUEO A FLOTACIÓN 

Según estudio de suelos, durante los sondeos se encontró nivel freático aproximadamente a los 2.20m de 
profundidad.  Para efectos de diseño, teniendo en cuenta que la tabla de agua puede variar 
considerablemente en época de lluvia y por recomendación del estudio de suelos, se establece hacer el 
diseño considerando un nivel freático superficial y bajo esta condición evaluar la flotabilidad de la estructura 
en el caso crítico que es cuando está desocupado el tanque. 

5.4.1. EMPUJE POR  FLOTACIÓN     

Corresponde a la fuerza que ejerce el agua por subpresiones en la base del tanque.    
     
Vprinc =   2811.35 m³ Volumen principal   
Vaquiet = 108.26 m³ Volumen cámara aquietamiento  
Vflot =    2919.62 m³ Volumen por flotación 
Eflot =    291196 kN Empuje por flotación Vflot*γw 
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5.4.2. PESO DE LA ESTRUCTURA VACÍA 

ELEMENTO Longitud (m) Altura (m) Espesor (m) Peso (kN) 

Muros transversales principales 54.20 2.80 0.35 1274.78 

Muro transv. cámara aquietamiento 27.10 1.90 0.35 432.52 

Muro1 cámara de aceite 27.10 1.90 0.30 370.73 

Muro2 cámara de aceite 27.10 1.00 0.30 195.12 

Bordillo de sedimentos 27.10 0.30 0.20 39.02 

Muro longitudinal principal 80.80 2.80 0.35 1900.42 

Muro long. cámara aquietamiento 4.00 1.90 0.35 63.84 

Muro divisorio 64.00 2.65 0.30 1221.12 

Muro div. bajo cámara aceite 14.40 0.45 0.30 46.66 

Muro div.cámara aquietamiento 4.00 1.90 0.30 54.72 

Placa de fondo 43.25 28.10 0.45 13125.51 

Suelo sobre zarpas N-2.80 108.90 0.50 2.60 2831.40 

Suelo sobre zarpas N-1.70 32.80 0.50 1.70 557.60 

Wtanque = 22113.43 

Tabla 5. Peso estructura vacía 

Al hacer el chequeo por flotación se tiene que: Wtanque/Eflot = 0.76 F.S < 1.1 La estructura flota 
       
Dado lo anterior, es necesario dar mayor peso a la estructura, para lo cual se tienen diferentes opciones:   
  

• Dar mayor espesor a los elementos del tanque, opción que resulta ser poco práctica y anti-
económica.  

• Aumentar el tamaño de las zarpas con el fin de que el suelo sobre estás contrarreste los empujes 
por subpresión. 

• Anclar la estructura al suelo cuando este lo permita. 

• Lastrar la estructura por medio de  anclajes a un concreto ciclópeo localizado debajo de la losa y 
convertirlo este bloque en parte de la sub-base. 

• Diseñar la losa para que tengan drenajes adecuados bajo la misma que permita disipar la 
subpresión.  Cuando se empleen drenajes, el flujo debe llevarse a un pozo de inspección o a otra 
estructura de drenaje donde se pueda observar y medir el flujo. Debe colocarse un sistema de 
alarma que advierta a los operadores acerca de la subpresión y se pueda solucionar llenando los 
tanques o tomando otras medidas apropiadas. 

• Diseñar válvulas de alivio siempre y cuando la losa se diseñe para resistir la subpresión que se 
presenta hasta el momento en que abran las válvulas de alivio.   

De las alternativas expuestas, se combinan las opciones de aumentar el ancho de zarpa
1
 y anclar a un 

concreto ciclópeo por considerarse las alternativas más prácticas económicas y viables.   

                                                                 
1
 Las zarpas se incluyeron desde un principio pensando en la posibilidad de flotación y la dimensión 

presentada se ajusta a la determinada como adecuada para la presente estructura luego de varios 
predimensionamientos. 
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5.4.3. CÁLCULO DE ESPESOR DE CONCRETO CICLOPEO PARA LASTRE DE ESTRUCTURA. 

Factor de seguridad establecido para flotación = 1.1 (ACI 350.4R-04)     
Wlastre = 10002 kN Peso requerido de lastre    
γciclópeo = 23 kN/m³ Peso específico concreto ciclópeo    
eciclópeo = 0.40 m Espesor requerido de lastre   

5.5. CARGAS          

U = Fuerza necesaria para resistir las cargas mayoradas relacionadas con los momentos y fuerzas internas.  
D = Carga Muerta consistente en:      

• Peso propio del elemento.      

• Peso de todos los materiales de construcción incorporados a la edificación y que son 
permanentemente soportados por el elemento, incluyendo muros y particiones divisorias de 
espacios. 

• Peso del equipo permanente.      
L = Cargas vivas incluye cargas debidas a objetos móviles. 
F = Cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas y alturas máximas 
controlables.  
H = cargas debidas al empuje lateral del suelo, de agua freática o de materiales almacenados con restricción 
horizontal. 
Fs = Fuerza sísmica.       
E = Fuerzas sísmicas reducidas de diseño (E = Fs/R) que se emplean para diseñar los miembros 
estructurales.  

5.5.1. EVALUACIÓN DE CARGAS        

CARGA MUERTA (D): PP + PS+PB       

• Peso propio (PP): El modelo desarrollado evaluará el peso propio de la estructura.   

• Peso sedimentos (PS): 6 kN/m² Capa de sedimentos depósitados en el fondo del tanque e=0.30m. 

• Peso baranda (PB): 2 kN/m Baranda perimetral sobre muros del tanque. 
    

CARGA VIVA (L): La carga viva que tendrá el tanque corresponde a la generada en mantenimiento y 
limpieza de compartimientos.  Sin embargo, esta carga resulta inferior a la generada en funcionamiento.  
Igualmente, en mantenimiento resulta una condición de carga más crítica cuando se considera solamente 
fuerzas por subpresiones sin contar con cargas vivas de mantenimiento en compartimientos vacíos.  Dado 
lo anterior no se consideran cargas vivas en el diseño del tanque. 
  
CARGA FLUIDO (F): Corresponde al peso y presión de fluidos contenidos dentro del tanque y los generados 
por nivel freático sobre muros y placas. 
         
γw = 10 kN/m³ Peso unitario del agua.     
h = Profundidad      
Pw = Presión de agua     (γwh)     
Ew = Empuje de agua     (γwh

2
/2)     
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Fig.  13 Carga por fluido (F) 

 
 

CARGA POR  TIERRAS (H): Corresponde al peso y presión de suelo sobre muros y zarpas. 
Considerando que el tanque perimetralmente puede verse sometido a la presencia de vehículos a menos de 
la mitad de la altura total de las paredes, se considera una sobrecarga de suelo equivalente a 0.70m de 
relleno según A.3.11.3 (Código colombiano de Diseño Sísmico de Puentes) 
 
γsat = 22.0 kN/m³  Peso unitario de suelo (Saturado).    
Hent = 2.60 m Profundidad enterrada    
Hsc = 0.70 m Altura  - Sobrecarga    
K0= 0.51 Coeficiente de Presión tierras en reposo K0=(1-senΦ) 
 

 
 

Fig.  14 Carga por tierras (H) 
 

 
 

Ptv0 =  Presión de tierras vertical     γsatHent    
Ptv = Presión de tierras vertical con sobrecarga    γsat(Hent+Hsc)   
Pth = Presión de tierras horizontal     γsatk0(Hent+Hsc)    
Et = Empuje de tierras    γsatk0Hent(Hent+2Hsc)/2  
 
 
 
 

Hw

Pw

Ew

h (m)  Pw (kN/m
2
) Ew (kN/m)

0.00 0.00 0.00

0.20 2.00 0.20

0.40 4.00 0.80

0.60 6.00 1.80

0.80 8.00 3.20

1.00 10.00 5.00

1.20 12.00 7.20

1.40 14.00 9.80

1.60 16.00 12.80

1.80 18.00 16.20

2.00 20.00 20.00

2.20 22.00 24.20

2.40 24.00 28.80

2.60 26.00 33.80

2.80 28.00 39.20

Pth

Et
Hent

Hent (m)  Ptv0 (kN/m
2
)  Ptv (kN/m

2
)  Pth (kN/m

2
)  Et (kN/m)

0.00 0.00 15.40 7.91 0.00

0.20 4.40 19.80 10.17 1.81

0.40 8.80 24.20 12.43 4.07

0.60 13.20 28.60 14.69 6.78

0.80 17.60 33.00 16.95 9.94

1.00 22.00 37.40 19.21 13.56

1.20 26.40 41.80 21.47 17.63

1.40 30.80 46.20 23.73 22.15

1.60 35.20 50.60 25.99 27.12

1.80 39.60 55.00 28.25 32.55

2.00 44.00 59.40 30.51 38.42

2.20 48.40 63.80 32.77 44.75

2.40 52.80 68.20 35.03 51.53

2.60 57.20 72.60 37.29 58.76

2.80 61.60 77.00 39.55 66.45
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CARGAS SÍSMICAS (Fs, E):  

Parametros de sitio  

 
Perfil de suelo E. Según estudio de suelos. 

 
  

 
Aa= 0.25 Figura A.2.3-2 NSR-10. (Zona de Amenaza Sísmica alta).  

Av= 0.25 Figura A.2.3-2 NSR-10. (Zona de Amenaza Sísmica alta).  

T0(s)= 0.20 Periodo inicial Espectro Elástico de Diseño NSR-10. = 0.1*Av*Fv/(Aa*Fa) 

TcNSR(s)= 0.96 Periodo corto Espectro Elástico de Diseño NSR-10 = 0.48*Av*Fv/(Aa*Fa) 

TL(s)= 7.20 Periodo largo Espectro Elástico de Diseño NSR-10 = 2.40*Fv. 

Fa = 1.50 Coeficiente de amplificación aceleración en periodos cortos. Tabla A.2.4-3 

Fv = 3.00 Coeficiente de amplificación aceleración en periodos intermedios. Tabla A.2.4-4 

Sa= 0.94 Aceleración espectral Sa para T < TcNSR, Sa=2.5*Aa*Fa   (Ver nota) 

Nota: Sa  y el espectro de diseño se presenta sin multiplicar por el factor de importancia ya que éste se 
encuentra incluido en las formulaciones posteriores dadas en ACI 350.3. 

 

Ti (s) Sa (%g)   

0.01 0.94 

0.96 0.94 TS 

1.00 0.90 

1.65 0.54 

2.35 0.38 

3.04 0.30 

3.73 0.24 

4.43 0.20 

5.12 0.18 

5.81 0.15 

6.51 0.14 

7.20 0.13 TL 

8.20 0.10 

9.20 0.08 

 

I = 1.50 Coeficiente de importancia Grupo de Uso III ACI 350.3.  - IV NSR10 

Factores de modificación de respuesta: 

Ri = 3.00 Componente impulsiva 

Rc = 1.00 Componente convectiva 
 

Propiedades dinámicas 

Ww = 8988 kN Peso de muros del tanque (Incluye fondo de canal) 

mw = 916200 kg masa de muros del tanque 

Wb = 13126 kN Peso de losa base 

Sa=2.5AaFa

Ts

Sa=1.2AvFv/T

TL

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Sa
 (

%
g)

T (seg)

Espectro Elástico de Diseño
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mb = 1337972 kg Masa de losa base 

HL = 2.51 m Altura de operación del tanque o de almacenamiento 

Nrec = 1 

VL = 633.0 m³ Volumen de agua 

WL = 6329.9 kN Peso líquido 

mL = 645252 kg Masa de agua 
 

5.6. ANALISIS DIRECCIÓN Y 

Parámetros   masa - resorte     
   
Implica que para el análisis sísmico: L = 8.60 m (Dimensión interna de celda) 
        
Para L/HL =3.42       
        
 
 
    
    
Wi/WL= 0.34 →     Wi = 2125.8 kN Componente Impulsiva del peso por líquido almacenado 
WC/WL= 0.66 →    WC= 4159.4 kN Componente Convectiva del peso por líquido almacenado 
 

El amortiguamiento del oleaje del fluido es aproximadamente 0.5% a 1.0% del amortiguamiento crítico; en 
relación al espectro de diseño de la NSR-10, el cual está dado para un 5% del amortiguamiento crítico. El 
período de oscilación del oleaje, depende de la relación entre la altura del nivel de agua y la  longitud del 
mismo  y usualmente tiene una duración de varios segundos. Es por esta razón, que el momento de  
volcamiento ejercido por Pc, puede alcanzar a levantar el muro del tanque si no hay suficiente contrapeso 
que lo compense. 
 

Altura a centros de gravedad (EBP) 

L/HL ≥ 1.333   → hi/HL= 0.375 →  hi = 0.94 m Altura Impulsiva (EBP) 
 

hC/HL= 0.53 →     hC= 1.34 m Altura Convectiva (EBP) 

Altura a centros de gravedad (IBP) 

L/HL ≥ 0.75   → 

hi'/HL= 1.36 →     hi' = 3.43 m Altura Impulsiva (IBP) 
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hC'/HL= 1.56 →     hC' = 3.93 m Altura Convectiva (IBP) 
 

Periodo de la estructura 

Para hallar el periodo impulsivo se utiliza las siguientes ecuaciones: 
 

Para lo anterior es necesario calcular la rigidez de la estructura k, procediendo como sigue: 
 

Hw = 2.80 m Altura libre de muro 

tw = 350.00 mm Espesor promedio de muros 

 

mw = 2398 kg/m Masa de muros por unidad de ancho 

mi = 3702 kg/m Masa impulsiva por unidad de ancho 

m = mw+mi = 6099 kg/m Masa total por unidad de ancho 

hw = 0.5Hw = 1.40 m Altura desde la base del muro al centro de gravedad del muro del tanque 
  

h = 1.12 m 

 

La rigidez de la estructura será: 

Donde: f'c= 31.00 MPa Resistencia de concreto 

Ec = 26168 MPa Módulo de elasticidad del concreto 

Por tanto, k = 198250965 N/m Rigidez estructural por unidad de ancho del muro 

 
 

 

Periodo :  Lt = 9.03 m 

Ti = 0.03 s Periodo impulsivo 

ωi = 190.9 rad/s Frecuencia circular impulsiva 
 

Para Ti < Ts Ci = SDS =  0.94 

Para Ti > Ts Ci =  SD1 / Ti ≤ SDS 

%& � '() *& � 	 2,%& 	 � 	2,�)(  

)& � 	 -.&./0 -1202/ -3/4 0 

)5 � 	25 65107 -3840 

9 � 	 95)5	 � 	9&)&)5 � 	)&  

( � 	 :84 ; 107 -659 07 

:8 � 4700<=′8 

*& � 	2,�)(  
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Para Ti > Ts Ci =  SD1 / Ti ≤ SDS 

SDS =  0.94 Aceleración espectral en periodos cortos, ξ=5%. Equivalente  a Sa NSR-10, 
SDS=2.5*Aa*Fa 

SD1 =  0.90 Aceleración espectral de diseño correspondiente a T = 1.0seg 

TS =  0.96 s TS = SD1/SDS    Equivalente  a TC NSR-10 

Ci = 0.94 Coeficiente de respuesta impulsivo 

Ct = 0.38 Coeficiente Ct = 0.4 SDS 
 

Para hallar el periodo convectivo se utiliza las siguientes ecuaciones: 

 

L = 8.60 m 

 

Donde : 

λ = 4.75 

2π/λ = 1.32 

Tc = 3.88 s Periodo  convectivo 

ωc = 1.6 rad/s Frecuencia circular convectiva 

Para TC ≤ 1.6/Ts → CC = 1.5SD1 / TC ≤ 1.5 SDS  1.6 / TS = 1.67 

Para TC> 1.6/Ts → CC = 2.4SDS / Tc
2
 

CC = 0.15 Coeficiente de respuesta convectivo ACI 350.3 
 

       
El factor de amplificación de 1.5 en la ecuación, representa, de una manera aproximada, la relación entre 
las amplificaciones espectrales basadas en un amortiguamiento del 0.5% del crítico con aquellas basadas 
en un amortiguamiento del 5.0% del crítico. 

Oscilación de ondas 
 

 Para determinar borde libre en uso IV se puede tomar I=1.0 segus AIS 180-13 
       

Blibre = 0.745 m Borde libre en nivel operativo (Estado normal) 

dmax = 0.643 m Altura máxima de oscilación de ondas 

OK La altura máxima de la ola no superará el borde libre en estado operativo 
 

CARGAS DE DISEÑO SÍSMICO 

Fuerzas dinámicas laterales 
 

Coeficiente efectivo de masa ε 

L/HL = 3.42 

εcal = 0.55 <1.0    

ε = 0.55 

*8 � 	 2,%8 	 � 	 2,
λ
√1 

λ	 � 	'3.164 tanh E3.16 -2/1 0F 

G � 	 H0.0151 - 12/0
� " 0.1908 - 12/0 � 1.021K L 1.0 

�MNO � 	 12 P8Q 
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Peso de muros perpendiculares a la dirección del sismo W'wi: 

B =  42.43 Longitud de muros  

Muro Hw (m)  Espesor (m)  W'wi (kN) y (m) 

Eje A 2.80 0.35 997.84 1.40 

Eje B 2.80 0.30 855.29 1.33 

Eje C 2.80 0.30 855.29 1.33 

Eje D 2.80 0.35 997.84 1.40 

W'w =  3706.25 

Largo (m)  Espesor (m)  W'wi (kN) y (m) 

Placa fondo canal 7.20 0.30 91.64 0.75 

       
 

   

 

P'wm =  947.0  kN Fuerza inercial lateral muros perpendiculares a la dirección del sismo 

P'wc =  11.7 kN Fuerza inercial lateral debida a la placa de fondo del canal  

Pw =  2296.5 kN Fuerza inercial total por muros ( Incluye placa fondo de canal) 

Pi =  996.5 kN Componente impulsiva 

Pc =  932.8 kN Componente convectiva 
 
 

Cargas laterales por presión de tierras 

Las cargas laterales por presión dinámica se obtienen utilizando la metodología de Mononobe – Okabe. 
 

 

 

 

  

        

        

kv =  0.25 kv = componente vertical de la aceleración del sismo / gravedad 

kh =  0.25 kh = componente horizontal de la aceleración del sismo / gravedad 

θ' = 18.43 ° 

Φ = 29.10 ° Angulo de fricción 

β = 90.00 ° Angulo interno del muro 

δ = 19.40 ° Angulo de la presión con respecto a la normal del respaldo del muro (2Φ/3) 

α = 0.00 ° Angulo del suelo en superficie con repecto a la horizontal 

kae =  0.64 Coeficiente de presión activa del terreno 

ka = 0.35 Coeficiente de Presión activa estática Ka=(1-senΦ)/(1+senΦ) 

Δka = 0.29 Incremento activo por acción dinámica 

R5 � 	P&Q EG.5S& F R′5 � 	P&Q HG.′5S& K R& � 	P&Q E.&S& F R8 � 	P8Q E.8S8 F 

TNU � �VW�X∅ � Y " Z[\
cos Z′�VW�Y�VWXY " Z[ " _\ `1 � '�VWX∅ � _\�VWX∅ " Z[ " a\�VWXY " _ " Z[\�VWXa � Y\b

� 

Z[ � 6cWde E (f1 " (gF RNU � 	 12 32Uhi�X1 " (g\TNU 
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γsat = 22.0 kN/m³ Peso unitario de suelo. 

Hent = 2.60 m 
Hsc = 0.70 m Altura  - Sobrecarga 

Pae =  57.52 kN/m Fuerza activa de tierras por unidad de longitud del muro 

Peg =  2440.2 kN Fuerza lateral por empuje de tierras Peg =  Pae*B 

heg =  1.27 m 

 
 

Aceleración vertical pvy =  üvqhy 

Ct = 0.38 

b = 0.67 

I = 1.50 

Ri = 3.00 

üv = CtI(b/Rwi) = 0.13 < 0.2SDS, Utilizar ü=0.2SDS  pvy =  üvqhy 

üv =  0.19 

qvy =  γL(HL-y) Presión hidrodinámica vertical al nivel "y" 
 
Distribución de presiones 

 
Fig.  15 Presión por aceleración vertical (Pvy) 

 

 
Fig.  16 Presión de tierras dinámica (Pae) 

 

 

Pvy

y

y (m)  qvy (kN/m
2
)  pvy (kN/m

2
)

2.51 0.00 0.00

2.40 1.15 0.21

2.20 3.15 0.59

2.00 5.15 0.96

1.80 7.15 1.34

1.60 9.15 1.71

1.40 11.15 2.09

1.20 13.15 2.46

1.00 15.15 2.84

0.80 17.15 3.21

0.60 19.15 3.59

0.40 21.15 3.96

0.20 23.15 4.34

0.00 25.15 4.71

HentPae

hegy

Pths

y (m)  Pths (kN/m
2
)

2.60 34.86

2.40 32.75

2.20 30.63

2.00 28.52

1.80 26.41

1.60 24.30

1.40 22.18

1.20 20.07

1.00 17.96

0.80 15.84

0.60 13.73

0.40 11.62

0.20 9.51

0.00 7.39
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Fig.  17 Carga inercial (Pwy) 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fig.  18 Carga impulsiva (Piy) 

 
 
 

 

 
 

 

Fig.  19 Carga convectiva (Pcy) 

 
 
 

 

 
Combinación de las fuerzas dinámicas para el tanque 

P'w

hw

Pwy

Inercia de
muro

y

HW

Muro Hw (m) y (m)
Pwy  Vert. 

(kN/m)

pwy  Hori. 

(kN/m
2
)

Eje 1 2.80 1.40 91.05 2.15

Eje 2 2.80 1.40 78.05 1.84

Eje 3 2.80 1.40 78.05 1.84

Eje 4 2.80 1.40 91.05 2.15

Impulsiva

piy

yhi

Pi/2

y (m) Piy (kN/m) piy (kN/m
2) 

2.51 49.53 1.17

2.40 63.08 1.49

2.20 86.72 2.04

2.00 110.36 2.60

1.80 134.00 3.16

1.60 157.63 3.72

1.40 181.27 4.27

1.20 204.91 4.83

1.00 228.55 5.39

0.80 252.19 5.94

0.60 275.83 6.50

0.40 299.47 7.06

0.20 323.10 7.62

0.00 346.74 8.17

Convectiva

pcy

y

HL
hc

Pc/2
y (m)

Pcy Vert. 

(kN/m) 

pcy convec. 

(kN/m
2) 

2.51 221.95 5.23

2.40 218.63 5.15

2.20 212.83 5.02

2.00 207.02 4.88

1.80 201.22 4.74

1.60 195.42 4.61

1.40 189.62 4.47

1.20 183.82 4.33

1.00 178.01 4.20

0.80 172.21 4.06

0.60 166.41 3.92

0.40 160.61 3.79

0.20 154.80 3.65

0.00 149.00 3.51

R&j � 	 R&2 k42/ " 69& " X62/ " 129&\ � l2/�m2/�  

Rnj � 	 Rn2 k42/ " 69n " X62/ " 129n\ � l2/�m2/�  

R5j � 	 P&QS& ; G38o65 
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Nota: Todos los cálculos realizados en sentido Y se desarrollaron en el sentido X.  Por disminuir volumen de 
presentación no se indican en el documento, pero fueron calculados para desarrollar el modelo y el análisis 
del tanque. 

5.7. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL TANQUE 

Cortante basal total 
  

 (A tanque lleno) 

V= 6459.6  kN Cortante basal 

Momento en la base 

Momentos de flexión en la sección transversal del tanque (EBP) 

MW = PWhW = 3215.0 kN-m 
 

     
Mi = Pihi = 2819.0 kN-m 

      
Mc = Pchc = 3749.1 kN-m 

      
Meg = Pegheg = 3088.0 kN-m 

      
Mb= 7746 kN-m Momento basal (EBP) - (A tanque lleno) 

Momentos de flexión en la sección transversal del tanque incluye fondo y estructura de soporte (IBP) 

M'i = Pih'i = 10252 kN-m 
   

M'c = Pch'c = 10998 kN-m 
 

Mo= 17659 kN Momento basal (IBP) 
 
 
 
 

y (m)

(Piy + Pwy)
2 

(kN/m) 

Pcy
2          

(kN/m) 

(PvyB)
2 

(kN/m) 

(PthsB)
2 

(kN/m) 

Py         

(kN/m) 

2.51 19765 49263 0 2075380 1464

2.40 23757 47799 83 1930044 1415

2.20 31603 45295 626 1689039 1329

2.00 40566 42859 1676 1464102 1245

1.80 50647 40490 3231 1255231 1162

1.60 61846 38189 5293 1062428 1081

1.40 74162 35955 7861 885691 1002

1.20 87595 33788 10935 725022 926

1.00 102147 31689 14516 580419 854

0.80 117815 29657 18603 451883 786

0.60 134602 27692 23195 339415 725

0.40 152506 25795 28295 243013 671

0.20 171527 23964 33900 162678 626

0.00 191666 22202 40011 98410 594

Rj � �pR&j � R5jq� � R8j� � prgjoq� � XRifso\� 

t � �XR& � R5 � Ru\� � R8� � RUv� 

w� � �Xw& �w5 �wu\� �w8� �wUv� 
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Chequeo de estabilidad 

Deslizamiento: FS=West+L*μ/V (A tanque lleno – Sin contar resistencia lateral del suelo) 

West = 18724.4 kN Peso tanque vacio   

WL = 18989.8 kN Peso líquido 

West+L = 37714.2 kN Peso estructura + líquido 

μ = 0.4 Coeficiente de fricción suelo-concreto en el estrato de apoyo 

FS = 2.34 ok  

Volcamiento: FS=Mresist/Mo 

Mo= 17659.4 kN Momento basal (IBP) 

Lz = 28.10 m Longitud de zarpa en en la dirección evaluada 

West+L = 37714.2 kN Peso estructura + líquido 

Mresist= 529884.5 kN Momento resistente  Mresist = West+L*Lz/2 

FS = 30.01 ok 
 

VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE 

A tanque lleno: 

ΣMo=Mest-Mdes= 512225 kN-m Suma de momentos con respecto a esquina inferior del tanque 

ΣFv = 37714 kN Suma cargas verticales. 

Xo=ΣM0/ΣFv = 13.58 m Punto de aplicación de la resultante con respecto al fondo del tanque 

LZ1 = 43.25 m Longitud de zarpa 1 (longitudinal) 

LZ2 = 28.10 m Longitud de zarpa 2 ( transversal) 

LZ2/3= 9.37 m OK, Xo en el tercio medio. 

e = (LZ2/2)-X0) = 0.47 m Excentricidad 

σmín =(Fv/(LZ2LZ1))(1-6e/LZ2)= 27.9 kN/m² Mín. esfuerzo suelo σmín >= 0 OK 

σmáx =(Fv/(LZ2LZ1))(1+6e/LZ2)= 34.1 kN/m² Máx. esfuerzo suelo σmáx < σadm OK 

6. MODELO ESTRUCTURAL 

 

  

 

Fig.  20 Modelo estructural 

 
 

Fig.  21 Grupos de diseño 
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6.1. APOYOS ELÁSTICOS DE LA BASE 

Los elementos tipo shell que conforman la placa de fondo de la estructura tienen dimensiones de 0.50m x 
0.50m. 
 
Módulo de subrasante  kv = 27250 kN/m³ Valor mínimo del estudio de suelos, para el sondeo 2. 

6.2. CARGAS  

CARGA CASO DE CARGA CONVENCIÓN 

Peso propio TODOS PP 

Fluido 1  (Tanque lleno) F1 

Peso sedimentos 1 (Tanque lleno) PS1 

Tierras 1  (Tanque lleno) H1 

Peso sedimentos 2 (Tanque vacío) PS2 

Peso sedimentos 3 (Tanque en operación) PS3 

Fluido 2 (Tanque vacío) F2 

Fluido 3 (Tanque en operación) F3 

Tierras 2 (Tanque vacío) H2 

Tierras 3 (Tanque en operación) H3 

Temperatura 3 (Tanque en operación) T
2
 

Baranda TODOS - 

Pimpulsivax 3 (Tanque en operación) - 

Pconvectivax 3 (Tanque en operación) - 

Pinercialx 3 (Tanque en operación) - 

PTierraActivax 3 (Tanque en operación) - 

PVerticalx 3 (Tanque en operación) - 

Pimpulsivay 3 (Tanque en operación) - 

Pconvectivay 3 (Tanque en operación) - 

PinercialY 3 (Tanque en operación) - 

PTierraActivaY 3 (Tanque en operación) - 

PVerticalY 3 (Tanque en operación) - 

Tabla 6. Convención de cargas 

 
 

                                                                 
2
 La estructura y su contenido estarán a temperatura ambiente y se esperan cambios de temperatura uniformes 

en la estructura, sin embargo de manera conservadora se considera un gradiente de temperatura de la 

estructura de ±5°C, con el fin de contemplar fuerzas y efectos adicionales por variación de temperatura. 
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6.2.1. COMBINACIONES DE CARGA RESUMIDAS 

D1 1.4D+1.4F(3) 1.2D+1.2F+1.6H+Ex(3) ServD+F+H(1) 

D2 1.2D+1.2F+1.2T+1.6H(3) 1.2D+1.2F+1.6H-Ex(3) ServD+F(2) 

D3 1.2D(3) 1.2D+1.2F+1.6H-Ex(3) ServD+F(3) 

D 0.9D+1.2F+1.6H(3) 1.2D-Ey(3) ServD+F+H+T(3) 

F 1.4D+1.4F 0.9D+1.6H(3) ServD+F+H(2) 

H 1.2D+1.2F+1.6H 1.2D+1.2F+1.6H+Ey(3) ServSismoX+ 

1.4D+1.4F(1) 1.2D 1.2D+1.2F+1.6H-Ey(3) ServSismoX- 

1.2D+1.2F+1.6H(1) 0.9D+1.2F+1.6H 0.9D+1.2F+1.6H+Ex(3) ServSismoY- 

1.2D(1) Comboinercialx 0.9D+1.2F+1.6H-Ex(3) ServSismoY+ 

0.9D+1.2F+1.6H(1) Ex 0.9D+1.2F+1.6H+Ey(3) ComboSERV 

1.4D+1.4F(2) ComboinercialY 0.9D+1.2F+1.6H-Ey(3) ComboSERV(1) 

1.2D+1.2F+1.6H(2) 1.2D+Ex(3) EnvSismoX ComboSERV(2) 

1.2D(2) 1.2D-Ex(3) EnvSismoY ComboSERV(3) 

0.9D+1.2F+1.6H(2) 1.2D+Ey(3) ServD+F(1)  

Tabla 7. Combinaciones de carga 

6.3. JUNTAS 

Dada las dimensiones de la estructura se prevén juntas impermeables de construcción y de expansión.  Las 
juntas de construcción irán en la unión placa-muro y de manera longitudinal en los vanos entre celdas de la 
placa, con el fin de facilitar en obra el vaciado del concreto. Las juntas de expansión se implementan en el 
sentido transversal del tanque siguiendo como recomendación una distancia máxima de 30m.  Las juntas de 
contracción serán controladas por la cuantía mínima indicada en las normativas NSR-10 y ACI 350-06.   
 

 
Tabla 8. Recomendaciones de ancho de junta de expansión y espaciamiento 

 
Aunque el porcentaje máximo de refuerzo por retracción y fraguado es de 0,5 %, para las juntas de 
expansión y construcción dada la alta rigidez de la losa de cimentación en la unión de la pared hace que este 
porcentaje insuficiente. La flexibilidad relativa de la pared inferior dado que está casi fija en la base y libre en 
la parte superior, en comparación con la losa de cimentación rígida hace que se presentan grietas verticales. 
Para prevenir el agrietamiento vertical en la parte baja de la pared, se necesitaría más de 0,5 % de refuerzo.  
(Nawy, 2008) Recomienda que la relación de porcentaje esté en el rango de 1,0 a 1.25% para el refuerzo 
horizontal en la parte inferior de muros (0.15-0.20H) Igualmente, ACI 350.2R-04 con el fin de controlar las 
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grietas por contracción provocada por la restricción de la retracción libre, indica que el refuerzo se debe 
aumentar a 1,0% durante los primeros 4 pies (1200 mm) de la pared o en el suelo. Para el control de grietas, 
es preferible usar varias barras de pequeño diámetro en lugar de un área igual de grandes barras.  

7. DISEÑO MURO EXTERIOR LONGITUDINAL 

7.1. ESFUERZOS ADMISIBLES 

Cara interna – Refuerzo longitudinal (X+) 

Cara externa – Refuerzo longitudinal (X-) 
 

Cara interna – Refuerzo vertical (Z+) 

Cara externa – Refuerzo vertical (Z-) 

 

 

Distribución del refuerzo en flexión para condiciones de servicio: 

Exposición ambiental severa. 
 
 
 
    

s = 150 mm rec = 50 mm 

eel = 350 mm b = 1000 mm daprox = 288 mm 

n = Es/Ec = 7.64 4(50+db/2)
2
 = 15625 fs,max = 176.4 MPa 
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X (+) X (-) Z (+) Z (-) 

Ms max = 24.51 kN-m/m 30.40 kN-m/m 31.53 kN-m/m 70.68 kN-m/m 
 

ρserv = 0.00180 0.00225 0.00230 0.00530 

k = 0.15 0.17 0.17 0.25 

j = 0.95 0.94 0.94 0.92 
 

As = 518 mm² 647 mm² 661 mm² 1524 mm² 

fs = 173.57 173.22 175.86 175.82 

ok ok ok ok 

 

7.2. MÉTODO DE LA RESISTENCIA 

 
Cara interna – Refuerzo longitudinal (X+) 

Cara externa – Refuerzo longitudinal (X-) 

 
Cara interna – Refuerzo vertical (Z-) 

Cara externa – Refuerzo vertical (Z+) 

Diagramas de Cortante 
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DISEÑO A FLEXIÓN 

    

b= 1.00 m f'c= 31.00 MPa   

h= 0.35 m fy= 420.0 MPa   

rec= 0.05 m Φb= 0.90   

d= 0.294 m ρmáx = 0.75ρbal = 0.0237   

    
Refuerzo 

en  X Refuerzo en  Horizontal   

ρmín = 0.0050 ρmín = 0.0050 Juntas > 12m  C.23-C.7.12 

ρmín = 0.0025 ρmín = 0.0025 Cuantía mínima por cara   

Asmín = 14.68 cm² Asmín = 14.68 cm²   

Asmín /cara= 7.34 cm² Asmín /cara= 7.34 cm²   

    

  Dirección  X Dirección Z     

  (+) (-) (+) (-) REVISIÓN A CORTANTE 

Mu = 35.44 kN-m/m 43.59 kN-m/m 45.66 kN-m/m 102.16 kN-m/m     

γ = 1.45 1.43 1.45 1.45 Vu = 117.0 kN/m 

Sd = 1.51 1.52 1.48 1.49     

MuSd = 53 kN-m/m 66 kN-m/m 68 kN-m/m 152 kN-m/m     

ρcal = 0.0017 0.0021 0.0021 0.0049 Φv= 0.75 

ρdis = 0.0022 0.0028 0.0028 0.0049     

ρserv = 0.0018 0.0023 0.0023 0.0053     

As= 7.34 cm² 8.11 cm² 8.28 cm² 15.56 cm²     

      

  vu= Vu/bd = 398 kN/m² 

  Refuerzo calculado Refuerzo  suministrado   
X (+) # 4  cada 17.57 cm # 4  cada 15.00 cm vc= 928 kN/m² 

X (-) # 4  cada 15.91 cm # 4  cada 15.00 cm     

  Φvc= 696 kN/m² 

Z (+) # 4  cada 15.57 cm # 4  cada 15.00 cm     

Z (-) # 6  cada 18.25 cm # 6  cada 15.00 cm Φvs=vu-Φvc= -298 kN/m² 

      

Retracción 
fraguado = 

# 4  cada 17.57 cm # 4  cada 15.00 cm No Req. o.k 

# 4  cada 17.57 cm # 4  cada 15.00 cm     
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Chequeo condiciones sísmicas 
 

 
Cara interna – Refuerzo longitudinal (X+) 
Musis = 37.55 kN-m/m Ok  < Momento de diseño   
       

 
Cara externa – Refuerzo longitudinal (X-) 
Musis = 71.18 kN-m/m Ok > Momento de diseño – Lo cubre la cuantía suministrada  
  

 
Cara interna – Refuerzo vertical (Z+) 
Musis = 67.62 kN-m/m Ok < Momento de diseño 
  

 
Cara externa – Refuerzo vertical (Z-) 
Musis = 148.52 kN-m/m Ok  < Momento de diseño 

7.3. DIAGRAMA INTERACCIÓN 

  X (+) X (-) Z (+) Z (-) 

Mu= 37.84 kN-m/m 71.18 kN-m/m 67.77 kN-m/m 151.96 kN-m/m 

Pu= -52.34 kN -57.92 kN -24.76 kN -35.40 kN 

As,sum= 8.45 cm² 8.45 cm² 8.45 cm² 19.00 cm² 

ρsum = 0.0029 0.0029 0.0029 0.0065 

ΦPn= 319.23 kN/m 319.23 kN/m 319.23 kN/m 718.26 kN/m 

ΦMn= 91.59 kN-m/m 91.59 kN-m/m 91.59 kN-m/m 200.01 kN-m/m 

P = -187.33 kN/m -71.12 kN/m -83.01 kN/m -172.54 kN/m 

  OK OK OK OK 
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PTENSIÓN (kN)

M (kN+m/m)DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

#4c/0.15 #6c/0.15 X (+) X (-) Z (+) Z (-)

 

 

Requisitos muros estructurales especiales (DES) - NSR10 
Las cuantías de refuerzo distribuido en el alma para muros estructurales no deben ser menores que 0.0025, 
excepto que si Vu no excede de 0.083Acvλ(f´c )

1/2
 , ρl y ρt se pueden reducir a los valores requeridos en 

C.14.3. El espaciamiento del refuerzo en cada dirección en muros estructurales no debe exceder de 450 mm. 
El refuerzo que contribuye a Vn debe ser continuo y debe estar distribuido a través del plano de cortante. 
 

Vu = 117000 N/m 
Acv = 350000 mm² Área bruta de la sección de concreto limitada por el espesor del alma y la 

longitud de la sección en la dirección de la fuerza de cortante considerada. 

λ = 1 

f'c= 31.00 MPa 

 0.083Acvλ(f´c )
1/2

= 161744 N/m > Vu - OK.  Cuantía suministrada > requerida en C.14.3 NSR-10 

 

Resistencia al cortante  

hw = 2.8 m Altura de muro 
 

lw = 42.3 m Longitud de muro 

hw/lw = 0.07 
αc = 0.25 Coeficiente que define la contribución relativa de la resistencia del 

concreto a la resistencia nominal a cortante del muro 
ρt = 0.00935 Cuantía del área de refuerzo transversal distribuido al área bruta de 

concreto de una sección perpendicular a este refuerzo  

fy= 420.0 MPa 

Vn= 1861148 N/m > Vu - OK.  Cuantía suministrada > requerida  
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Chequeo de necesidad de elementos de borde 

As= 1900.15 mm² 
 

β = 1.20 

b = 1000.0 mm 

c = 25.2 mm 

c/d = 0.09 

δu= 0.0028 m 

δu/hw = 0.001 Se toma como 0.007 Según C.21.9.6.2  NSR-10 

δu/hw = 0.007 

lw/(600*(δu/hw)) = 238.1 mm <c    -   ok. No necesita elementos de borde 

Cuando no se requieren elementos especiales de borde y la cuantía de refuerzo longitudinal en el borde del 
muro es mayor que 2.8/fy , el refuerzo transversal de borde debe cumplir con lo indicado en C.21.6.4.2 y 
C.21.9.6.4(a). 

2.8/fy = 0.00667 
ρl= 0.00575 OK -  No debe cumplir requisitos adicionales 

7.4. ANÁLISIS DINÁMICO 

 
 

Fig.  22 Modelo dinámico Y 

 

En sentido Y: 
 

mL = 645252 kg Masa de agua por compartimiento 

mi = 3702 kg/m Masa impulsiva por unidad de ancho 

WC= 4159.4 kN Componente Convectiva del peso por líquido almacenado 

mC = 423991 kg Masa de agua - componente convectiva 

Kc = 1110612 N/m Rigidez de resorte para modelación convectiva L= 8.60 m 
1110.61 kN/m   HL = 2.51 m 

       

Nota : considerando que la relación Rc/Ri =3. En el modelo se divide la masa impulsiva por este factor. 
 









=
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La modelación dinámica arrojó resultados similares a los obtenidos por el análisis pseudoestático, sin 
embargo se observa lugares puntuales donde se presenta una concentración de esfuerzos en sentido 
longitudinal del muro a los cuales se les hace una revisión por ser mayores a los definidos anteriormente. 
 

 
Cara interna – Refuerzo longitudinal (X+) 
Musis = 92.5 kN-m/m > Momento de diseño – lo cubre la cuantía suministrada   
       

 
Cara externa – Refuerzo longitudinal (X-) 
Musis = 107 kN-m/m > Momento de diseño 
  

 
Cara interna – Refuerzo vertical (Z+) 
Musis = 70 kN-m/m Ok  - Ligeramente mayor al momento de diseño 
   

 
Cara externa – Refuerzo vertical (Z-) 
Musis = 111.78 kN-m/m Ok  < Momento de diseño 
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  Dirección  x Dirección Z 

  (+) (-) (+) (-) 

Mu = 92 kN-m/m 107 kN-m/m 70 kN-m/m 111 kN-m/m 

ρcal = 0.0029 0.0034 0.0022 0.0035 

ρdis = 0.0029 0.0034 0.0028 0.0035 

ρserv = 0.0018 0.0023 0.0023 0.0053 

As= 8.48 cm² 9.91 cm² 8.34 cm² 15.56 cm² 

          

  Refuerzo calculado Refuerzo  suministrado 

X (+) # 4  cada  15.20 cm # 4  cada  8.00 cm 

X (-) # 4  cada  13.02 cm # 4  cada  8.00 cm 

      

Z (+) # 4  cada  15.46 cm # 4  cada  15.00 cm 

Z (-) # 6  cada  18.25 cm # 6  cada  15.00 cm 

Todo el muro, a excepción del punto de cambio de geometría,  horizontalmente cumple son #4 c/0.15m, sin 
embargo en la parte baja del muro, siguiendo las recomendaciones en juntas se aumenta la cuantía en #4 
c/0.08 m para evitar fisuración con lo que se cubren todos los esfuerzos horizontales del muro.  

 

Chequeo diagrama de interacción 
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7.5. CHEQUEO ANCHO DE GRIETA 

Según ACI 224.1R-07 

 

  β = 1.20 (ACI 224R-07) Relación entre la distancia del eje neutro a la cara en tracción y la distancia entre el 
eje neutro a la armadura.  
dc = Recubrimiento a centro de barra    
A = Área de concreto simétrico con el refuerzo      w= Ancho de grieta.     

 

  X (+) X (-) Z (+) Z (-) 

Ms max (kN-m/m)= 24.51 30.40 31.53 70.68 

As,sum (m²) = 0.00084 0.00084 0.00084 0.00190 

ρsum = 0.00288 0.00288 0.00288 0.00647 

k = 0.19 0.19 0.19 0.27 

j = 0.94 0.94 0.94 0.91 

fs (kN/m) = 105.47 130.82 135.68 139.14 

dc (mm) = 56.35 56.35 56.35 59.53 

A (mm²) = 16905.00 16905.00 16905.00 17857.50 

w (mm) = 0.082 0.102 0.106 0.112 

 
ACI 224R-01 en su tabla 4.1, presenta una guía de anchos de fisura razonables bajo cargas en servicio de 
estructuras en concreto donde para estructuras estancas recomienda un valor de 0.1mm y aclara que son 
pautas de diseño y que es de esperar que una parte de las grietas en la estructura supere estos valores.  En 
otras normativas como la británica, para este tipo de estructuras se considera adecuado un ancho de fisura 
hasta de 0.2mm. En ediciones anteriores de ACI 350 (-01) se daban valores de Anchos de las fisuras en las 
estructuras ambientales utilizando un ancho de fisura máximo calculado de 0.25 mm para ambiente normal 
y de 0.22mm para ambiente severo.  Como se aprecia, los anchos de fisura pueden ser muy variables y 
dependen de la evaluación de cada situación, sin embargo en general un ancho de fisura no debe exceder de 
0.1 a 0.2mm.  Para este caso en particular donde el ancho máximo es tomado en los puntos más esforzados 
de cada cara y cada dirección del muro, se consideran adecuados los valores hallados 

7.6. CHEQUEO DE ACTIVACIÓN DE EMPUJE PASIVO DE SUELO.   

 

     
Δ = 0.0028 m  Desplazamiento de 
muro    
H = 28.0 m   Altura de muro 
   
Δmax =  0.014 m  Desplazamiento 
máximo permitido = 0.005H (Das, 
2001) 
O.K. No se activa la presión de 
tierras pasiva y se mantiene la 
condición de reposo. 

 

33 10011.0 −×= Adfw csβ
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7.7. DISEÑO DOWELS       

La junta de expansión debe transferir únicamente el esfuerzo cortante a través de ella por lo que se 
implementan barras de transferencia tipos dovelas (Dowels) engrasadas. 
     
V13 = 0.1 kN/m             V23 = 47.4 kN/m         VT = 47.4 kN/m  Cortantes actuante en junta  
  
V = ΦRn = ΦFnv Ab          V =  47360.2 N/m Cortante   
Φ =  0.75 Factor de resistencia  
Fnv = 140 MPa   Resistencia nominal a la tensión (En este caso se trabajará con el admisible de cortante de 
manera conservadora) 
Ab =  4.51 cm²/m Área de barra   
 Varilla No. 8 c/1.123 m   
     
Recomendación ACI 224.3R 95-08 Tabla 5.1: Dowel 1_3/8 L=450mm c/0.30m 

8. LONGITUD DE DESARROLLO DE GANCHOS DE REFUERZO    

Se evalúan las ecuaciones presentadas por la NSR-10  y por ACI 350-06 
  

 
NSR-10 C.12.5 

 
 
 
 

 

 
 

ACI 350-06 
 

 

      
λ = 1     Factor de modificación (Incluye las propiedades mecánicas reducidas del concreto peso liviano) 
Ψe = 1  Factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en el revestimiento del refuerzo. 
ldh =  Longitud de desarrollo en tracción de barras corrugadas con un gancho estándar. 
db=  Díametro de barra    

 

No.  barra db (mm) 8db (mm) ldh (Calc) (mm) NSR ldh (Calc) (mm) ACI ldh (def) (mm) 

3 9.53 76.20 172.44 133.06 172.44 

4 12.70 101.60 229.92 177.41 229.92 

5 15.88 127.00 287.40 221.76 287.40 

6 19.05 152.40 344.89 266.12 344.89 

7 22.23 177.80 402.37 310.47 402.37 

8 25.40 203.20 459.85 354.82 459.85 

 
Ok. Se cumple con los espesores de elementos adecuados para cumplir con las longitudes de desarrollo del 
refuerzo en su anclaje. 
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9. OTRAS CONSIDERACIONES 

En la presente memoria se expone el análisis solamente del muro exterior con el fin de no extender aún más 
el documento.  El diseño de los demás elementos se hace siguiendo la misma metodología.  A continuación 
se presenta resumidamente las principales consideraciones de avaluó y diseño de otros elementos de la 
estructura. 
 
 

9.1. ÁNÁLISIS DE FUERZAS SÍSMICAS DIRECCIÓN X 

L = 41.55 m Longitud de diseño 

Wi = 442.4 kN Componente Impulsiva del peso por líquido almacenado 

 WC= 5217.2 kN Componente Convectiva del peso por líquido almacenado 

hi = 0.94 m Altura Impulsiva (EBP) 

hC= 1.26 m Altura Convectiva (EBP) 

hi' = 17.68 m Altura Impulsiva (IBP) 

hC' = 70.28 m Altura Convectiva (IBP) 

Ti = 0.058 s Periodo impulsivo 

ωi = 122.1 rad/s Frecuencia circular impulsiva 

Ci = 0.94 Coeficiente de respuesta impulsivo 

Ct = 0.38 Coeficiente Ct = 0.4 SDS 

Tc = 16.73 s Periodo  convectivo 

ωc = 0.4 rad/s Frecuencia circular convectiva 

CC = 0.008 Coeficiente de respuesta convectivo ACI 350.3 

dmax = 0.17 m Altura máxima de oscilación de ondas 

ε = 1.00 Coeficiente activo de masa 

P'wm =  341.1 kN Fuerza inercial lateral muros perpendiculares a la dirección del sismo 

P'wc =  4.5 kN Fuerza inercial lateral debida a la placa de fondo del canal  

Pw =  4213.1 kN Fuerza inercial total por muros ( Incluye placa fondo de canal) 

Pi =  207.4 kN Componente impulsiva 

Pc =  62.9 kN Componente convectiva 
 

 

9.2. DISEÑO DE MUROS INTERNOS LONGITUDINALES 

ESFUERZOS ADMISIBLES 

  X (+) X (-) Z (+) Z (-) 

Ms max = 17.13 kN-m/m 17.40 kN-m/m 37.87 kN-m/m 37.55 kN-m/m 

ρserv = 0.00185 0.00185 0.00415 0.00415 

k = 0.15 0.15 0.22 0.22 

j = 0.95 0.95 0.93 0.93 

As = 439 mm² 439 mm² 986 mm² 986 mm² 

fs = 173.08 175.80 174.71 173.24 

  ok ok ok ok 
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DISEÑO A FLEXIÓN 

              

b= 1.00 m   f'c= 31.00 MPa     
h= 0.30 m   fy= 420.0 MPa     

rec= 0.05 m   Φb= 0.90     

d= 0.244 m   ρmáx = 0.75ρbal = 0.0237     
              

Refuerzo en  X Refuerzo en  Horizontal       
ρmín = 0.0050 ρmín = 0.0050 Juntas >12m C.23-C.7.12   

ρmín = 0.0025 ρmín = 0.0025 Cuantía mínima por cara   

Asmín = 12.18 cm² Asmín = 12.18 cm²       
Asmín /cara= 6.09 cm² Asmín /cara= 6.09 cm²       

              

  Dirección  X Dirección Z     

  (+) (-) (+) (-) REVISIÓN A CORTANTE 

Mu = 24.37 kN-m/m 24.36 kN-m/m 54.56 kN-m/m 54.26 kN-m/m     

γ = 1.42 1.40 1.44 1.45 Por Esfuerzos 

Sd = 1.54 1.54 1.50 1.51     

MuSd = 37 kN-m/m 37 kN-m/m 82 kN-m/m 82 kN-m/m Vu = 104.6 kN/m 

ρcal = 0.0017 0.0017 0.0038 0.0038 Φv= 0.75 

ρdis = 0.0023 0.0023 0.0038 0.0038 vu= Vu/bd = 429 kN/m² 

ρserv = 0.0019 0.0019 0.0042 0.0042 vc= 928 kN/m² 

As= 6.09 cm² 6.09 cm² 10.11 cm² 10.11 cm² Φvc= 696 kN/m² 

          Φvs=vu-Φvc= -267 kN/m² 

  Refuerzo calculado Refuerzo  suministrado     

X (+) # 4  cada  21.18 cm # 4  cada  15.00 cm No Req. o.k 

X (-) # 4  cada  21.18 cm # 4  cada  15.00 cm     

Z (+) # 5  cada  19.68 cm # 5  cada  15.00 cm     

Z (-) # 5  cada  19.68 cm # 5  cada  15.00 cm     

Ret frag. = # 4  cada  21.18 cm # 4  cada  15.00 cm     
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La modelación dinámica indica que al igual los muros externos, longitudinalmente debe de reforzarse con 
varilla #5C/150 en sus extremos. 

9.3. DISEÑO DE MUROS EXTERNOS TRANSVERSALES 

ESFUERZOS ADMISIBLES 

  X (+) X (-) Z (+) Z (-) 

Ms max = 37.07 kN-m/m 39.60 kN-m/m 16.45 kN-m/m 61.55 kN-m/m 

ρserv = 0.00275 0.00290 0.00120 0.00460 

k = 0.19 0.19 0.13 0.23 

j = 0.94 0.94 0.96 0.92 

As = 791 mm² 834 mm² 345 mm² 1323 mm² 

fs = 173.81 176.35 173.15 175.47 

  ok ok ok ok 

 

DISEÑO A FLEXIÓN 

              

b= 1.00 m   f'c= 31.00 MPa     
h= 0.35 m   fy= 420.0 MPa     

rec= 0.05 m   Φb= 0.90     

d= 0.294 m   ρmáx = 0.75ρbal = 0.0237     

              

Refuerzo en  X Refuerzo en  Horizontal       
ρmín = 0.0050 ρmín = 0.0050 Juntas >12m C.23-C.7.12   

ρmín = 0.0025 ρmín = 0.0025 Cuantía mínima por cara   

              

  Dirección  X Dirección Z     

  (+) (-) (+) (-) REVISIÓN A CORTANTE 

Mu = 53.64 kN-m/m 56.81 kN-m/m 24.12 kN-m/m 88.33 kN-m/m     

γ = 1.45 1.43 1.47 1.44 Por Esfuerzos 

Sd = 1.50 1.49 1.49 1.50     

MuSd = 81 kN-m/m 85 kN-m/m 36 kN-m/m 133 kN-m/m Vu = 95.0 kN/m 

ρcal = 0.0025 0.0027 0.0011 0.0042 Φv= 0.75 

ρdis = 0.0025 0.0027 0.0015 0.0042 vu= Vu/bd = 324 kN/m² 

ρserv = 0.0028 0.0029 0.0012 0.0046 vc= 928 kN/m² 

As= 8.08 cm² 8.52 cm² 7.34 cm² 13.51 cm² Φvc= 696 kN/m² 

          Φvs=vu-Φvc= -372 kN/m² 

  Refuerzo calculado Refuerzo  suministrado     

X (+) # 4  cada  15.97 cm # 4  cada  15.00 cm     

X (-) # 4  cada  15.15 cm # 4  cada  15.00 cm     

Z (+) # 4  cada  17.57 cm # 4  cada  15.00 cm     

Z (-) # 6  cada  21.02 cm # 6  cada  15.00 cm     

Ret frag.vert. = # 4  cada  17.57 cm # 4  cada  15.00 cm No Req. o.k 
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La modelación dinámica no arroja resultados que impliquen un reforzamiento mayor. 
 
Adicionalmente se realiza un chequeo de esfuerzos en etapa constructiva, los cuales no superan los 
esfuerzos de diseño. 
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10. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. 

El diseño presentado cumple con los principios fundamentales de diseño y estará en capacidad de resistir las 
cargas impuestas durante su vida útil sin generar grietas que permitan fugas. 
 
La finalidad principal del diseño de tanques en concreto reforzado aparte de su resistencia estructural, es la 
evitar grietas o fisuras que induzcan a la permeabilidad de la estructura.  De lo anterior la importancia que 
tiene el escoger el refuerzo y tipo de concreto adecuado y la inclusión de juntas cuando sea necesario. 
 
El factor de durabilidad ambiental es de vital importancia en el diseño de estructuras estancas.  Como se 
pudo ver en el diseño, mayora considerablemente las fuerzas de diseño, llegando a imponerse sobre las 
fuerzas dinámicas en tanques relativamente bajos.  
 
La norma ACI-350.3 y NSR-10 permiten trabajar con el coeficiente de presión de tierras en reposo, esto se 
debe a que las estructuras tipo cajón  presentan desplazamientos muy pequeños, que por lo general no 
permiten desarrollar el estado activo del terreno circundante a la estructura y  produce esfuerzos de mayor 
magnitud sobre la estructura que la condición activa del terreno. Se aclara que cada estructura es particular 
y debe ser evaluado la implementación de los coeficientes. 
 
Los estudios de suelos relacionados con la construcción de estructuras estancas deben ser específicos y 
propios para cada caso particular incluyendo todos los parámetros relevantes que permitan un diseño 
adecuado de la estructura y su comportamiento dinámico.  
 
Para muchas estructuras, se requieren juntas de construcción con el fin de continuar la secuencia de 
construcción y  adose de concreto. La cantidad de concreto que prácticamente se puede colocar en 
cualquier operación es función de la dosificación, de la capacidad de mezcla y el tiempo disponible para la 
colocación del concreto. Para lograr esta continuidad, el Código de Construcción ACI 318 estipula los 
procedimientos constructivos para que el concreto pueda lograr un comportamiento monolítico.  
 
Es importante recordar que las normas son requerimientos mínimos y/o máximos que permiten que las 
estructuras tengan un comportamiento adecuado durante su vida útil. Sin embargo es responsabilidad del 
ingeniero de diseño, tener en cuenta criterios que permitan considerar eventuales comportamientos de la 
estructura, para los cuales los requerimientos mínimos no son suficientes.  
 
El análisis sísmico de estructuras estancas y la aplicación de las fuerzas derivadas del mismo implica 
esfuerzos adicionales sobre que pueden afectar considerablemente la integridad de la obra al no tenerse en 
cuenta.   
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO



1. CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT.

TANQUE API Un 1

1 Preliminares

   Localización y replanteo m2 1165.00

   Campamento gl 1.00

2 Excavación Mecánica 

    En suelo incluye transporte  ≤ a 1Km m3 2453.00

3 Rellenos

m3 241.70

m3 2111.00

4 Concretos

    f'c = 14 Mpa Ciclópeo m3 699.00

    Concreto f'c = 31 Mpa m3 790.00

5 Acero de refuerzo

    Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 Kg 108006.00

6 Otros

Compuerta deslizante un 3.00

Juntas de expansión ml 39.30

Juntas de construcción ml 395.00

kg 734.42

   Retiro de sobrantes m3 3188.90

   Suministro, nivelación, conformado  y compactación de 

Recebo o material de préstamo seleccionado , incluye 

transporte a 1Km.  

Suministro, nivelación , conformado  y compactación  con 

material de excavación seleccionado, incluye transporte a 

1Km.

Estructura metálica para misceláneos (incluye suministro de 

todos materiales)

Página 2 de 3



2.  PRESUPUESTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL

TANQUE API Un 1

1 Preliminares

   Campamento gl 1.00 20.000.000.00$      20.000.000$                       

   Localización y replanteo m2 1165.00 2.353.05$               2.741.303$                         

2 Excavaciónes

    A máquina en suelo incluye transporte  ≤ a 1Km m3 2453.00 9.205.35$               22.580.724$                       

3 Rellenos

m3 241.70 25.049.85$             6.054.549$                         

m3 2111.00 19.434.45$             41.026.124$                       

4 Concretos

    f'c = 14 Mpa Ciclópeo m3 699.00 583.200.45$           407.657.115$                     

    Concreto f'c = 31 Mpa m3 790.00 997.034.85$           787.657.532$                     

-$                        

5 Acero de refuerzo -$                        

    Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 Kg 108006.00 6.512.10$               703.345.873$                     

6 Otros

Compuerta deslizante un 3.00

Juntas de expansión ml 39.30 83.407.80$             3.277.927$                         

Juntas de construcción ml 395.00 47.660.55$             18.825.917$                       

kg 734.42 16.262.40$             11.943.432$                       

Retiro de sobrantes m3 3188.90 23.437.05$             74.738.409$                       

VALOR TOTAL 2.099.848.902$         

Suministro, nivelación, conformado  y compactación de 

Recebo o material de préstamo seleccionado , incluye 

transporte a 1Km.  

Suministro, nivelación , conformado  y compactación  con 

material de excavación seleccionado, incluye transporte a 

1Km.

Estructura metálica para misceláneos (incluye suministro de 

todos materiales)

Página 3 de 3
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1. PRELIMINARES 

1.1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION – INSTALACIONES TEMPORALES. 

 

EL CONTRATISTA deberá suplir, instalar y desmantelar al término de la Obra, las facilidades temporales 
necesarias para la ejecución del trabajo incluyendo, pero sin estar limitado a lo siguiente: 

� Oficinas Temporales para EL CONTRATISTA 

� Provisionales de Energía, Agua Potable, Sistema Sanitario Provisional y Teléfono 

� Transporte de Herramientas y Equipos 

� Instalaciones para Almacén de Materiales, Herramientas y Equipos 

� Comedor y Vestier para el Personal 

� Baños para el Personal. (1 para cada 15 personas). 

 
Las facilidades temporales deberán estar concluidas antes de dar comienzo a la Obra. Una vez 
terminada la Obra, EL CONTRATISTA deberá desmontar los equipos e instalaciones temporales 
indicados anteriormente, así como cualquier otra instalación o equipos transitoriamente necesarios 
para la Construcción de la Obra, y deberá dejar en orden las áreas empleadas durante la ejecución de la 
misma, incluyendo su limpieza y retiro de basuras, escombros y desperdicios. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO  

 
Consiste en situar en el terreno por medio de mojones y con ayuda de Tránsito y Nivel de precisión o 
Estaciones Totales, los alineamientos, ejes y cotas del Proyecto, con base en puntos de referencia 
existentes amarrados al sistema topográfico.  EL CONTRATISTA deberá replantear, localizar, verificar y 
replantear todos los trabajos indicados en los planos aprobados para construcción y tendrá la 
obligación de proceder a la verificación de la localización y cotas establecidas en los planos de 
construcción.   

 
EL CONTRATISTA deberá garantizar la permanente disponibilidad en la obra de la Comisión de 
Topografía, así como los equipos de topografía adecuados y el personal capacitado para efectuar 
dichos trabajos (Topógrafo Titulado y Dos Cadeneros). 

2. EXCAVACIONES 

Las excavaciones comprenden la remoción de cualquier material por debajo de la placa de piso y/o 
hasta el nivel indicado en los planos.  Incluirá la remoción de todos los troncos, raíces, material 
orgánico, materiales de sobrecapa y demás materiales existentes en las capas subyacentes hasta los 
niveles requeridos. 

Las excavaciones deberán ajustarse a las líneas y pendientes que se muestran en los planos, y a las 
indicaciones de la Interventoría. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para que los 
materiales, por debajo de las líneas finales de excavación o adyacentes a las mismas, sufran la menor 
alteración posible. 
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El Contratista adoptará los métodos de excavación y las precauciones que sean necesarias  para 
obtener superficies excavadas que sean lisas y firmes y que se ajusten a las dimensiones requeridas, 
tanto como sea viable, por medio de la aplicación adecuada de técnicas modernas de excavación. 

Para las excavaciones que se realicen en inmediaciones de estructuras existentes, se deberán emplear 
métodos de excavación apropiados y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para evitar 
daños en las estructuras o que alteren las condiciones naturales del terreno. 

El Contratista optará por los métodos de excavación más adecuados para obtener superficies 
excavadas que sean lisas y firmes, y que se ajusten a las dimensiones requeridas en los planos, así 
como a la profundidad necesaria, para garantizar la estabilidad de la construcción. 

Todos los materiales provenientes de excavaciones y demoliciones, que no se utilicen en la obra, 
deberán ser cargados y retirados por El Contratista a las Zonas de Botadero y disposición de residuos 
sólidos.   

2.1. MANEJO DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

El Contratista construirá todas las obras necesarias para conformar los sistemas temporales de drenaje 
superficial y suministrará, instalará, mantendrá y operará todo el equipo de bombeo, así como 
cualesquiera otros elementos necesarios para desaguar las distintas partes de la obra, para mantener 
las excavaciones libres de agua en la medida en que se requiera para construir cada parte de la obra, y 
según se requiera una vez terminados los trabajos, para propósitos de inspección, seguridad y 
cualesquiera otros motivos que el Interventor considere justificables. 

3. RELLENOS Y TERRAPLENES 

Esta especificación se refiere a la ejecución de las operaciones de suministro, transporte, colocación y 
compactación de materiales para rellenos que por sus características exigidas de granulometría, 
deberán ser tomados de fuentes de material alejadas y sometidas a un proceso previo de trituración, 
clasificación, lavado y mezclado para su utilización. 

 
 

3.1. RECEBO O MATERIAL DE PRÉSTAMO  

El constituido por materiales de recebo que no contenga limo orgánico, materia vegetal, basuras, 
desperdicios o escombros. El tamaño máximo del material no deberá exceder de cinco (5) centímetros, 
el índice de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40 será menor de 8. El material deberá 
cumplir la siguiente granulometría:  
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Se deberá colocar y compactar en capas horizontales no mayores de quince (15) centímetros de 
espesor final. La compactación se hará con pisones apropiados o planchas vibratorias y con la humedad 
óptima, a fin de obtener una compactación mínima del 95% del Proctor Modificado.  

 

3.2. MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES O EXPLANACIONES  

Debe ser homogéneo, libre de todo tipo de material orgánico, tierra negra, raíces, troncos, piedras de 
tamaño superior a cinco (5) centímetros y cualquier otro elemento objetable. Este relleno se colocará y 
compactará en capas horizontales uniformes no mayores a quince (15) centímetros de espesor final. 
Cada capa se  Compactará convenientemente hasta obtener una densidad mínima del 90% del Próctor 
Modificado. No se colocará una nueva capa hasta tanto la anterior haya sido compactada debidamente 
y aprobada. 

4. CONCRETOS 

Estas especificaciones se refieren a la construcción de las obras tanto en concreto reforzado como en 
concreto simple, diseño de mezclas, suministro de materiales, equipo, instalación y colocación del 
concreto para las obras según lo indiquen los planos, estas especificaciones y/ó lo ordene la 
Interventoría. 

El concreto consistirá en una mezcla de cemento Pórtland, agua y agregados, combinado en 
proporciones necesarias para obtener los tipos de concreto estipulados en estas especificaciones o en 
los planos de construcción.  Las obras en concreto se harán de acuerdo con las elevaciones y 
dimensiones indicadas en los planos. 

Para los materiales, su dosificación, mezcla, transporte, colocación y curado; para los ensayos de 
resistencia y durabilidad; para las formaletas, juntas, refuerzos e incrustaciones, y en general para todo 
lo relacionado con especificaciones de concreto simple, o reforzado, la Interventoría podrá exigir los 
requisitos y las especificaciones, normas o indicaciones estipuladas en las Normas Colombianas (NSR -
10) y sus decretos reglamentarios, las Normas citadas en el Titulo C del Reglamento de la NSR-10, las 
Normas NTC del Instituto Colombiano de las Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC; de la ASTM 
(Sociedad Americana para Ensayo y Materiales); de la AWS (Sociedad Americana de Soldadura); de la 
AASHTO (Asociación Americana de Oficiales Estatales de Carretera y Transporte) y de la UBC (Uniform 
Building Code).  

Cuando haya discrepancias entre los planos o las especificaciones y los códigos mencionados, primarán 
los más exigentes. 

La parte de la obra por llevar a cabo consistirá en la construcción de las estructuras permanentes de 
concreto requeridas para la obra. Estos precios, deberán incluir el suministro de todos los materiales, 
incluyendo el cemento, toda la mano de obra, instalaciones y equipos necesarios para preparar las 
superficies que habrán de recibir el concreto; para  la producción de agregados, dosificación, mezcla, 
transporte, colocación, consolidación, acabado, reparaciones si se requieren, curado y protección del 
concreto, suministro de muestras de materiales y cilindros de prueba, todo de acuerdo con las 
especificaciones. 

El Contratista debe aplicar todas las protecciones del concreto especificadas en los planos de acuerdo a 
las recomendaciones de los fabricantes. 
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5. ACERO  DE  REFUERZO 

Este Capítulo cubre todos los requisitos para el suministro e instalación del acero de refuerzo para 
concreto, el cual debe cumplir lo estipulado en el Capitulo C3 del Titulo C de la NSR-10, en donde se 
establecen las normas de las varillas de acero que se emplearan como refuerzo en las diferentes 
estructuras permanentes de concreto.  

La obra por llevar a cabo consistirá en el suministro e instalación del acero de refuerzo necesario para 
la construcción de las estructuras de concreto que formarán parte de la obra y deberá incluir el 
suministro de todos los materiales, instalaciones, equipo y mano de obra necesarios para completar 
esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago 
por separado. 

6. OTROS 

6.1. COMPUERTA DESLIZANTE 

La compuerta deberá ser de desplazamiento positivo y negativo.  El CONTRATISTA deberá definir el 
sistema de fijación y asegurarse de que sea fácilmente operable. 

6.2. JUNTAS EN EL CONCRETO 

Se dejarán juntas de construcción, contracción y dilatación en los sitios mostrados en los planos o 
donde lo indique la INTERVENTORÍA. El CONTRATISTA no deberá introducir juntas adicionales o 
modificar el diseño o la localización de las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la 
INTERVENTORÍA, sin la previa aprobación por escrito de ésta última. En las superficies expuestas, las 
juntas serán horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique algo diferente. 

El concreto en las superficies de las juntas deberá permanecer inalterado durante los primeros días 
después de su colocación, y no se permitirá el tráfico de equipos sobre el nuevo concreto hasta tanto 
éste haya endurecido lo suficiente para que dicho tráfico pueda realizarse sin causar daño algún. No se 
permitirán en ningún caso juntas frías. Se dejarán llaves en las juntas de acuerdo con lo indicado en los 
planos o lo requerido por la INTERVENTORÍA. 

6.2.1. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Además de las juntas de construcción mostradas en los planos, el CONTRATISTA someterá a la 
aprobación de la INTERVENTORÍA, la localización de las demás juntas de construcción con base en el 
programa de vaciado del concreto. 

Para evitar bordes en ángulo agudo, las juntas de construcción horizontales que se intercepten con 
superficies inclinadas expuestas deberán inclinarse por lo menos 13 centímetros antes de las 
superficies expuestas, de manera que el ángulo formado por la junta y la superficie expuesta no sea 
inferior a 30 grados. 

Antes de colocar concreto nuevo sobre o contra una junta de construcción, la superficie de la junta 
deberá limpiarse y tratarse adecuadamente. 
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Cuando así se indique en los planos o lo determine la INTERVENTORÍA, en las juntas de construcción se 
colocará un sello de cinta de PVC según lo indicado en planos. 

6.2.2. JUNTAS DE EXPANSIÓN 

Las juntas de expansión deberán construirse de acuerdo con lo indicado en los planos.  Los materiales 
empleados en las juntas, incluyendo las barreras impermeables, las juntas de expansión, y los sellantes, 
deben ser resistentes al ataque químico por toda la vida útil de la estructura. Los materiales se deben 
ensayar de acuerdo con la norma ASTM C 920 y la especificación del Gobierno Federal de Estados 
Unidos TT-S-00277E para sellantes, y ASTM D 570, ASTM D 746, ASTM D 1149, y CRD-C572 para 
barreras impermeables de PVC.. 

6.2.3. TAPAJUNTAS Y SELLOS DE AGUA 

 El material, diseño y ubicación de tapajuntas en juntas de contracción y de dilatación, serán como se 
indica en los planos. El material para sello de las juntas deberá ser resistente a hidrocarburos del tipo 
Sonomeric 1 MBT o Sikaflex Pro 3WF. Como llenante se usará un material tipo Sika Rod o Sellalón de 
MBT. 

Los sellos de agua serán del tipo PVC, o sellos de caucho. Si los fluidos no son agresivos, la junta deberá 
ser llenada con un material suave y apropiado. 

6.3. ELEMENTOS METÁLICOS MISCELÁNEOS 

6.3.1. BARANDAS  

Las barandas en tubo se dividen en barandas con pasamanos superiores e intermedios, párales y 
guardapiés y los pasamanos que están compuestos de un solo tubo que normalmente se fija en un 
muro por medio de una repisa o gancho de soporte. 

 Las barandas deben fabricarse con tuberías de acero de calidad A 53 Grado B  con juntas de  bordes 
chaflanados, soldadas y esmeriladas hasta producir un acabado liso en tal forma que presenten una 
buena apariencia de terminación. Las barandas deben ser pintadas o galvanizadas después de la 
fabricación de acuerdo con lo especificado en los planos. 

Las juntas en las barandas deben hacerse por medio de un tapón corto de acero soldado en el 
momento de la fabricación de la baranda a un lado de cada junta, fijando la baranda en el otro lado de 
la junta por medio de un tornillo de cabeza perdida, con la salvedad que este tornillo no se colocara 
cuando se requiera una junta deslizante que permita contracción y dilatación. 

Todas las barandas y pasamanos se deben construir con materiales de primera calidad, libres de 
imperfecciones y de acuerdo con los planos. Todas las soldaduras y aristas deben quedar 
perfectamente pulidas y empastadas.    

Al empotrar las barandas se debe tener cuidado de no dañar el concreto estructural, siendo preferible 
dejar previsto los anclajes en el momento de fundir el concreto. Todos los párales deben ser colocados 
a plomo y alineados como se indica en los Planos. 

 

Especificaciones técnicas tomadas de Ecopetrol – Interés solamente académico. 
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