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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los tanques de almacenamiento de agua o de otros líquidos han sido utilizados por 

décadas atrás para diferentes funciones importantes, tales como abastecer de agua a 

personas en todo el mundo, por ejemplo. Se sabe que para poder efectuar el diseño de 

estructuras que contienen líquidos, se tienen varias disposiciones especiales que se 

deben de seguir para lograr un diseño eficiente y exitoso. Sin embargo, se conoce mas 

de un camino con el que se puede obtener dicho diseño, es decir, para obtener el acero 

necesario en una estructura, debido a que con el pasar del tiempo se cuenta con nuevas 

y mejores ideas y técnicas propuestas. 

Es por esto que la siguiente investigación tratara con dos metodologías diferentes de 

obtención de fuerzas internas para los muros en el tanque, que llevan a un solo destino, 

encontrar el acero requerido para poder llevar a cabo el diseño de dicho tanque. Para 

lograr este objetivo, se realiza el análisis de las fuerzas externas laterales que interactúan 

con el tanque y se obtienen los resultados necesarios para llevar a cabo las diferentes 

metodologías propuestas. 

Una vez obtenidos los resultados con cada método empleado, se pretende realizar 

un análisis comparativo entre ellos, considerando factores como tiempo de diseño, 

complicidad y el factor mas importante, el costo monetario de cada uno, y así llegar a la 

conclusión de cual metodología es la mas favorable para el diseño de muros en un 

tanque de almacenamiento de agua. 
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1.2. Estado actual del objeto de estudio 

(Pablo Santiago Arévalo Pulla, 2013) En el trabajo de graduación realizado por 

Pablo Santiago Arévalo Pulla y Rene Ismael Barahona Barahona, en la Universidad de 

Cuenca de Ecuador, se realizó un análisis comparativo de tanques cuadrados y 

rectangulares de almacenamiento de agua de concreto armado, enterrados hasta el nivel 

de tapa. En esta investigación, los autores realizaron el diseño de un tanque cuadrado y 

otro rectangular, ambos tanques fueron analizados utilizando el método de 

Seccionamiento, el método de las tablas propuestas por la PCA y utilizando el programa 

de cálculo estructural SAP2000. Este proyecto tuvo como resultado que, para el tanque 

rectangular, se obtuvo un ahorro en el volumen de acero, del 12,51% respecto al tanque 

diseñado con la ayuda del programa SAP2000 y un ahorro del 16,58% con respecto al 

tanque diseñado por el método de secciones, debido a la influencia que el volumen de 

acero tiene en el precio del tanque se concluyó que el método más económico para este 

tipo de tanque en determinado tipo de suelo será utilizando las tablas de la PCA. Para el 

tanque cuadrado siendo diseñado por el método de secciones se obtuvo un ahorro del 

volumen de acero necesario del 12,77% respecto al tanque diseñado por el método de 

la PCA y un ahorro del 13,43% con respecto al tanque diseñado mediante SAP2000. De 

los resultados obtenidos se puede concluir que la geometría de los tanques es importante 

a la hora de decidir qué metodología emplear para su diseño. Cabe destacar que los 

diseños analizados en esta investigación no tomaron en cuenta las cargas sísmicas. 

Con el pasar de los años se han realizado estudios para implementar nuevos 

métodos para el diseño de tanques, para utilizar nuevos materiales de menor costo o de 

mejor manejabilidad. (Pastor, 1973) relata cómo se efectuó el diseño de varios tanques 

rectangulares de concreto en nuestro país, con el método de distribución de Momentos, 

siguiendo las especificaciones propuestas por la norma ACI. 

 (Orellana, 2009) En este trabajo de graduación titulado “Análisis y diseño para 

estructuras de hormigón armado en tanques elevados”, se describe en una forma general 

los conceptos básicos para la construcción de este tipo de estructuras, enfocándose 

principalmente en las consideraciones que se deben tomar en cuenta como, el volumen 

de almacenamiento, la altura de la torre, las fuerzas sísmicas ya que Guatemala es un 
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país con bastante actividad sísmica. Se realiza todo el análisis y diseño estructural 

basándose en las normas Código Uniforme de Edificación (UBC 97), Código 

Internacional de la Construcción (IBC – 2003), Instituto Americano del Concreto (ACI 

318-05) y reglamentos de construcción que se maneja en Guatemala por el alto nivel 

sísmico en que se encuentra. 

. 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Criterios para plantear el problema 

 

Conforme el tiempo pasa, las técnicas y métodos para obtener fuerzas internas en 

las estructuras a diseñar han cambiado, esto para buscar siempre una mejoría y un 

ahorro de tiempo de diseño. Con el avance tecnológico se ha implementado el uso de 

softwares de diseño para reducir el trabajo humano y de esta manera obtener resultados 

de una manera más rápida y eficaz. 

 Sin embargo, hoy en día también se cuenta con métodos que no llevan consigo el 

uso de ninguna ayuda computarizada. Refiriéndonos específicamente al diseño de 

tanques de almacenamiento de concreto, se cuenta por ejemplo con la metodología de 

obtención de fuerzas internas proporcionada por la PCA. Esta metodología es antigua y, 

sin embargo, sigue siendo utilizada por profesionales para la construcción de estructuras 

de concreto que contengan líquidos. 

 El método por el cual se obtengan las fuerzas internas para así llevar a cabo el diseño 

constructivo queda a criterio del diseñador. A pesar de que el uso de un software de 

diseño que haga el trabajo de manera más rápida promete ser la mejor manera de 

realizarlo, no se tiene certeza de que sea la manera más eficiente. De ahí el problema 

de conocer cual método es el favorable. 

 

 

1.3.2. Enunciado del problema 

Definir la mejor metodología para la obtención de fuerzas internas en los muros 

de tanques de almacenamiento de agua, utilizando la metodología basada en las 

tablas de la PCA y la metodología basada en el software Sap2000, comparando la 

cantidad de acero requerido obtenido para el diseño de cada uno.  
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Estudiar la variación que puede haber la cantidad de acero obtenida para la 

construcción de muros de tanques de concreto para almacenamiento de agua potable, 

variando el método empleado para la obtención de fuerzas internas en el diseño de estos, 

así como el nivel de desplante con respecto al suelo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Diseñar los muros de tanques para almacenamiento de agua potable enterrados y 

superficiales, según las disposiciones propuestas por la PCA para la obtención de 

fuerzas internas.

Diseñar los muros de tanques para almacenamiento de agua potable enterrados y 

superficiales, utilizando el software Sap2000 para la obtención de fuerzas internas.

Realizar el presupuesto constructivo de la cantidad de acero obtenida para 

los muros de cada tanque. 

Comparar los costos de la cantidad de acero obtenido entre los tanques ya 

diseñados. 
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1.5. Justificación  

Como se menciono anteriormente, existen diferentes metodologías que se 

pueden aplicar para obtener fuerzas internas en cualquier estructura que se requiera 

edificar. Si bien es cierto que estas diferentes metodologías deben llevar a un 

resultado aceptable para el diseño, no todas proporcionan los mismos resultados, 

así como también difieren en el tiempo y recursos empleados en cada una. 

La estimación de costos y elaboración de presupuestos representa uno de 

los pasos más importantes en lo que se refiere a la planificación de una obra. En 

cada etapa de la construcción el presupuesto representa la base para la toma de 

decisiones. Actualmente la gran competitividad en el sector constructivo hace que 

la estimación de costos sea una de las causas del éxito o el fracaso de las empresas 

o empresarios, es por esto que siempre se busca obtener un diseño lo más 

económico posible, sin que sea deficiente. 

Debido a esta gran importancia de la economía en la construcción, es 

necesario buscar y encontrar los métodos que van a requerir menos costos 

monetarios, pero además de esto, otro factor importante para reducir costos es el 

tiempo que se requiere para realizar el diseño de los tanques, una vez que se 

conozca con cual método se obtiene un mayor ahorro económico, se debe realizar 

un análisis que indique con cual método se obtienen resultados de una manera 

menos tediosa o más sencilla.  

Debido a las razones expuestas en los párrafos anteriores, se realizará el 

análisis comparativo de costos y pasos a seguir, para la obtención del acero 

requerido en los muros de cada tanque según la metodología de obtención de 

fuerzas internas de la PCA y según el uso del software Sap2000. 
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1.6. Alcances y limitaciones de la investigación 

En la presente investigación se pretende conocer acerca de las diferentes 

metodologías para obtener fuerzas internas en los muros de un tanque de 

almacenamiento de agua. Se analizará la metodología propuesta por la PCA, asi 

como utilizando la herramienta Sap2000. No se tomarán en cuenta los otros 

métodos existentes para obtener las fuerzas internas en una estructura  

Cada tanque será diseñado en un mismo tipo de suelo, el cual será obtenido 

del estudio de suelos del Parque Industrial ubicado en Ciruelas de Alajuela de 

nuestro país (Ing11) de dicho estudio de suelos se obtuvo que el suelo es de la Zona 

III del país, así como suelo tipo 2. Esto según las especificaciones brindadas por el 

Código sísmico de Costa rica. No se abordará el diseño de tanques de 

almacenamiento de agua en ningún otro tipo de suelo que no sea el indicado. 

Otro punto importante es que se realizó únicamente el diseño de tanques de 

geometría cuadrada, no así el diseño de tanques cilíndricos o rectangulares, esto 

por factores de comodidad de diseño. 

Por último, como se ha mencionado anteriormente, el diseño de los tanques 

se realizó variando el nivel de cada uno con respecto al suelo, estos serán tanques 

enterrados y superficiales. El tiempo establecido para la investigación no era lo 

suficiente como para analizar el diseño de tanques semi enterrados y tanques 

elevados. 
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1.7. Delimitaciones 

El análisis y diseño de los muros de los tanques que son objeto de estudio en 

este documento se llevaron a cabo según los lineamientos de los siguientes códigos 

vigentes a la fecha: 

Código de cimentaciones de Costa Rica (CCCR-2009) 

Código Sísmico de Costa Rica (CSCR-2010) 

No se toma en cuenta variaciones que puedan existir en las normas 

establecidas en dichos códigos para años futuros. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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2. Marco Teórico  

2.1. Características de los tanques de almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento son estructuras con capacidad de almacenar 

líquidos, actualmente la mayoría de las industrias disponen de dichas estructuras 

para la reserva de sus materias primas y del producto final, para posteriormente 

transportarlo o distribuirlo.  

Los tanques se utilizan para el almacenamiento y abastecimiento de agua de 

grandes y pequeños asentamientos poblacionales, para grandes cantidades del 

líquido se necesita tanques de mayor tamaño construidos de materiales que sean 

resistentes a las presiones impuestas por el líquido y otras presiones externas que 

se puedan presentar.  

Uso de los tanques de almacenamiento 

En la ingeniería hidráulica los tanques son de gran utilidad para los diversos 

tratamientos que sirven para la potabilización de agua en los que se necesita 

controlar caudales o almacenar agua cruda por un determinado periodo de tiempo 

para continuar el proceso por sus distintas fases como:  aireación, pre-cloración, 

coagulación floculación, sedimentación, floculación, cloración y almacenamiento 

previo su distribución. Dentro de la ingeniería sanitaria se utilizan tanques para 

facilitar los distintos procesos de tratamiento de aguas residuales y como fosas 

sépticas en el caso de viviendas en donde no exista un sistema de captación de 

aguas residuales. Otro uso muy frecuente sirve para el almacenamiento o procesos 

de producción y transporte de hidrocarburos o líquidos especiales a pequeña o 

grande cantidades, en estos casos se deberá tener en cuenta los materiales que se 

usaran para la construcción de la estructura debido a la reacción que puede 

provocarse entre el líquido y los elementos, evitando que se produzca fugas o 

infiltraciones que pudieran ocasionaría un gran impacto ambientan en el entorno 
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2.2. Tipos de tanques de almacenamiento 

Según su ubicación  

(Santizo, 2016)  Los tanques superficiales son construidos directamente sobre 

la superficie del suelo. Este tipo de tanques se utiliza, cuando el terreno sobre el 

cual se va a desplantar para la cimentación tiene la suficiente capacidad para 

soportar las cargas impuestas, sin sufrir deformaciones importantes. Su principal 

ventaja es que su mantenimiento es más fácil de efectuar y la implementación de 

los sistemas de tuberías de entrada y salida es más sencilla. Además de que 

pueden contar con una cierta altura para la descarga del líquido, si fuese necesario 

disponer de una carga de presión hidrostática establecida. 

Los tanques enterrados se construyen totalmente bajo la superficie del terreno. 

Se emplean cuando es necesario excavar hasta encontrar un estrato de suelo con 

un soporte más resistente o cuando la superficie de la cubierta será utilizada para 

áreas verdes, cuartos de máquinas, entre otros. La ventaja principal de los tanques 

enterrados es que protegen el agua de las variaciones de temperatura y ofrecen 

una perfecta adaptación al entorno. Estos tienen el inconveniente de tener que 

efectuar excavaciones costosas, además de la dificultad de observar y mantener las 

instalaciones de conexión en general, como las tuberías de entrada, salida y de 

abastecimiento, las redes de distribución, así como la dificultad para descubrir las 

posibles filtraciones y fugas del líquido. 

Los tanques semienterrados tienen parte de su estructura bajo el nivel del 

terreno y parte sobre el nivel del terreno. Se emplean generalmente cuando la altura 

topográfica respecto del punto de alimentación es suficiente para el adecuado 

funcionamiento hidráulico, o cuando el terreno presenta dificultad de excavación. 

Por último, los tanques elevados tienen una base construida por encima del 

nivel del suelo, que debe ser plano para que no haya riesgo de un accidente, como 

el desplome de la estructura por la irregularidad del piso.  Estos se instalan sobre 

una torre que puede tener varias alturas, generalmente son de 10, 15 y 20 metros 

de alto. Además, se ubican cerca del lugar donde el agua o el material líquido se va 
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a utilizar, para darles mayor efectividad.  Por su altura y las grandes capacidades 

de almacenamiento con las que cuenta, un tanque elevado es parte indispensable 

de las industrias, por ejemplo, la naviera. En las casas no es apto su uso, ya que un 

tinaco es suficiente para cubrir las necesidades de abastecimiento de una familia. 

Según su geometría 

Los tanques cilíndricos son los más convenientes ya que por su altura y 

volumen, se tiene un perímetro mínimo. Generalmente son tanques metálicos o de 

hormigón armado. 

Los tanques rectangulares en planta, por el contrario, son adecuados para 

propósitos generales y son los más comunes, pueden tener modificaciones o 

consideraciones especiales en forma, poligonales en planta. 

Los tanques esféricos generalmente se construyen sobre la superficie, 

elevados en torres, la altura que pueda tener aumenta la carga hidrostática para 

facilitar la distribución del líquido. 

Según su material 

Tanques de mampostería 

Generalmente los tanques de mampostería tienen geometría rectangular 

debido a que los tanques circulares soportan la presión de agua a través de la 

tensión anular, este tipo de tanque no cuenta con refuerzos de acero para 

contrarresten dichas tensiones ocasionando agrietamientos en las juntas, pueden 

ser utilizados como fosas sépticas o para el almacenamiento de agua. 

Tanques de concreto 

Los tanques de hormigón armado pueden tomar cualquier geometría siendo 

capaces de resistir grandes presiones en los cuales el refuerzo de acero 

contrarresta las tensiones que se producen por el líquido o por el suelo, evitando de 

esta manera agrietamientos en las juntas. 
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Tanques de plástico 

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

líquido, el plástico que es usado debe tener algunos recubrimientos de materiales 

como polietileno o fibras resistentes que ayuden a contrarrestar las presiones. Esto 

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

Tanques metálicos 

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

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

planchas de acero estructural y las uniones soldadas que son usadas para su 

construcción. 

2.3. Fuerzas que intervienen en el diseño de los muros 

El diseño de tanques de almacenamiento varía según cada tipo de tanque. Se 

deben de tomar en cuenta las condiciones de carga a las cuales se somete cada 

uno, así como la ubicación de cada uno con respecto al suelo. 

2.3.1. Carga viva 

Se refiere a la carga externa movible a la que se le puede someter al tanque, la 

cual incluye el peso de esta junto con el mobiliario, equipamiento, personas, etc., 

que actúa verticalmente. 

2.3.2. Carga muerta  

La carga muerta es la producida por el peso de los diferentes elementos de la 

estructura, al igual que en el caso de la carga viva se considera como carga muerta 

a la reacción que se produce en la base a causa del peso del tanque. Se obtiene de 

la siguiente manera: 

𝑊 = 𝑉 𝛾𝑐 

𝑉 ∶ Volumen de la estructura (𝑚3) 

 𝛾𝑐  : Peso específico del concreto (kg/𝑚3) 
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2.3.3. Presión debido al empuje lateral del suelo 

Los tanques enterrados, así como semi enterrados, se encuentran sometidos a 

la presión lateral que ejerce el suelo sobre los muros del tanque en el plano 

horizontal.  

El empuje producido por el suelo en los muros del tanque está dado por las 

ecuaciones para la presión activa de Rankine, se considera que el suelo produce 

un triángulo de presiones sobre las caras externas del muro, el valor de la presión 

es proporcional a la altura, se obtiene mediante la ecuación: 

𝑃 =  𝐾0 ∗ 𝛾 ∗ 𝐻 (CCCR–2014, ecuación 6.1) 

𝐾𝑎: Coeficiente de reposo  

𝛾 ∶ Densidad del suelo (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  

𝐻: Altura del suelo (m) 

La presión en reposo, representadas por K0, es la presión horizontal del terreno, 

esta se obtiene de la siguiente manera: 

𝐾0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(∅) (CCCR-2014, ecuación 6.14) 

∅ ∶ Angulo de fricción interna del suelo 

En las zonas en las que existe nivel freático el cálculo se realiza utilizando el 

mismo principio, con la diferencia de que se considera la densidad saturada del 

suelo.  

Por otra parte, también se genera otro tipo de presión de suelo lateral generada 

en los muros, la cual se considera como presión por empuje pasivo. Esta presión 

ocurre cuando el movimiento lateral del muro es contrario a la dirección generada 

por la presión por empuje de reposo del suelo. Se obtiene de la siguiente manera: 
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𝑃 =  𝐾𝑝 𝛾 𝐻 (CCCR-2014, ecuación 6.3) 

𝐾𝑝: Coeficiente pasivo del suelo 

𝛾 ∶ Densidad del suelo (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  

𝐻: Altura del suelo (m) 

La presión pasiva, representadas por 𝐾𝑝, se obtiene de la siguiente manera: 

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +  
∅

2
) (CCCR-2014, ecuación 6.4) 

∅ ∶ Angulo de fricción interna del suelo 

2.3.4. Empuje hidrostático lateral  

 La carga hidrostática será representada por un triángulo de presiones en las 

caras internas del muro, el valor de la presión es proporcional a la altura, al igual 

que el caso de la presión por empuje del suelo lateral, se obtiene mediante la 

ecuación: 

𝑃 =  𝛾𝑤  𝐻 

𝛾𝑤 ∶ Densidad del suelo (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  

𝐻: Altura del suelo (m) 

 

2.4. Fuerzas sísmicas 

 Cuando el tanque se ve sometido a cargas sísmicas, los diferentes espacios 

que se encuentran en contacto con este también tienen una respuesta debido al 

sismo, es por esto que se debe de tomar en consideración la carga sísmica que se 

genera en el tanque, debido al suelo lateral y debido al agua que se encuentra 

dentro del tanque, así como la provocada por la inercia de los propios muros del 

tanque. 
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2.4.1. Carga sísmica debido al suelo 

La magnitud y distribución de este empuje sísmico se regulan en el capítulo 13 del 

Código Sísmico de Costa Rica (2010), sección 13.8 donde se establece el empuje 

sísmico sobre muros en voladizo, la cual se obtiene de la siguiente manera: 

𝑃 =  
1

2
  𝛾 𝐻2  (

3

4
 𝑎𝑒𝑓𝜆) (CSCR-2019, ecuación 13.2) 

𝛾 ∶ Densidad del suelo (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  

𝐻: Altura del suelo (m) 

𝑎𝑒𝑓𝜆 : Aceleración pico efectiva de diseño 

 En esta sección también se aclara que, de ser necesario, la fuerza obtenida 

puede ser sustituida por una fuerza distribuida trapezoidal en la altura del muro, 

cuya resultante debe tener la misma magnitud y punto de aplicación que la fuerza 

P. En la siguiente figura se muestra cómo debe de manifestarse esta distribución: 

 

Ilustración 1. Variación trapezoidal equivalente de la fuerza de sismo (Naranjo, 
2013) 
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2.4.2. Carga sísmica hidrodinámica 

La presión hidrodinámica en tanques con fundación rígida durante un sismo 

puede dividirse en las componentes impulsiva y convectiva.  

 La perturbación sísmica genera aceleraciones en las paredes del tanque, lo 

que induce a que se produzcan movimientos inerciales del líquido confinado en la 

parte inferior, que se mueven sincronizadamente con el tanque como si estuviera 

rígidamente unida a las paredes, este impacto del agua contra las paredes del 

tanque en movimiento, generan presiones impulsivas.  

De la misma forma y puesto que la parte superior de la masa de agua total 

no está confinada, su contenido no se mueve en conjunto con los alzados. Esta 

incompatibilidad del movimiento, junto con el desplazamiento vertical del líquido, 

genera ondas u olas periódicas llamadas “sloshing”. A la masa asociada a este 

efecto se le llama “masa convectiva”, acción contra las paredes del tanque se 

traduce en presiones convectivas. 

De manera más sencilla se puede decir que, la presión impulsiva representa 

los efectos de la porción inferior de fluido, que se mueve rígidamente con las 

paredes del tanque, y la presión convectiva representa los efectos del oleaje en la 

superficie libre del fluido. 

Estos impactos del agua contra las paredes del tanque se conocen como la 

Interacción Hidrodinámica líquido–estructura.  

El método más usado en el diseño de depósitos es el modelo analítico 

equivalente que formuló Housner, en el que se propone una masa equivalente M1, 

rigidez Ki y amortiguamiento Ci para cada modo de slosh, y una masa rígida Mo 

derivada de fuerzas equivalentes y momentos ejercidos por el líquido en un tanque 

rígido. El estudio presentó valores para dichos parámetros y sus localizaciones para 

geometrías rectangulares y circulares. 
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El siguiente gráfico muestra la relación de los pesos impulsivos y convectivos 

con relación al peso total del líquido que contiene el tanque. Nótese que la suma de 

ambas componentes no necesariamente es igual al peso total del líquido. 

 

Ilustración 2. Relación entre masa impulsiva y convectiva (Prado, 2005) 

 

Según la teoría propuesta por Housner y las especificaciones proporcionadas 

por el ACI 350.3-06, el modelo debe representarse de la siguiente manera 

 

Ilustración 3. Modelo de Housner (ACI 350.3-06) 

 Las siglas Wc y ac se refieren al peso y altura de la presión convectiva 

respectivamente, de igual forma para la presión Impulsiva. Cada presión reacciona 

de una manera diferente en los muros, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 4. Presión impulsiva y convectiva en la pared (Indian Institute of 

Technology Kanpur,, 2007) 

 

Para facilidad de diseño, la gráfica de cada presión pasa a analizarse 

linealmente: 

 

Ilustración 5. Distribución actual y distribución lineal de la presión Impulsiva  (Indian 

Institute of Technology Kanpur,, 2007) 

 

 

Ilustración 6. Distribución actual y distribución lineal de la presión Convectiva  

(Indian Institute of Technology Kanpur,, 2007) 
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2.5. Combinaciones de carga 

Para los tanques de almacenamiento de agua se debe de tomar en 

consideración las combinaciones de carga para estructuras de concreto 

relacionadas con el medio ambiente proporcionadas por el ACI 350-01. 

1)  1.4(D + F) 

2)  1.2(D + F + T) + 1.6(L + H) + 0.5 (Lr o S o R) 

3)  1.2D + 1.6(Lr o S o R) + (L o 0.8W) 

4)  1.2D + 1.6W + L + 0.5 (Lr o S o R) 

5)  1.2D + 1.2F + E + 1.6H + L + 0.2S 

6)  0.9D + 1.2F + 1.5W + 1.6H 

7)  0.9D + 1.2F + 1E + 1.6H 

 

Tabla 1. Combinaciones de carga (ACI 318-19) 

 

 Las siglas tienen el siguiente significado: 

D: Carga muerta 

F: Carga debido a fluidos 

L: Carga viva 

T: Carga por temperatura 

H: Carga proveniente del suelo 

Lr: Carga de techo 

S: Carga por nieve 

W: Carga por viento 

R: Carga por lluvia 

E: Carga por sismo 
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2.6. Metodologías para obtener fuerzas internas en los muros 

 

2.6.1. Método de la PCA 

El método de diseño de la PCA está basado en tablas de las que se obtiene el 

valor de deflexión (𝐶𝑑), cortantes (𝐶𝑐),  y momentos (𝑀𝑦, 𝑀𝑥, 𝑀𝑥𝑦), para diferentes 

condiciones de carga y borde. 

Se busca el caso que corresponde a las condiciones de apoyo del elemento y 

su relación lado–altura y el tipo de carga al que está sometido, existen tablas para 

dos tipos de cargas las primeras son rectangulares, que indican el caso en el que 

existe una carga distribuida uniforme en el muro y las segundas son triangulares 

que representan el caso de una carga distribuida variable en el muro. A 

continuación, se muestra el caso del muro de un tanque libre en su parte superior, 

rígido en sus lados y base y sometido a una carga triangular con base de valor q. 

 

Ilustración 7. Representación del caso 4 (PCA ) 

Cada caso cambia según los apoyos respectivos de cada uno, así como la 

forma de su carga q, por lo tanto, los coeficientes que se proporcionan son 

diferentes para cada caso, mediante el uso de estos coeficientes y las ecuaciones 

proporcionadas por el método se pueden obtener diferentes parámetros de diseño, 

tales como la deflexión, cortantes y momentos generados.  
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2.6.2. Método mediante el uso de SAP2000 

 

Sap2000 es un programa desarrollado por la empresa CSI, Computer and 

Structures, Inc. En Berkeley, California, Estados Unidos. En términos de uso permite 

realizar diversos análisis estáticos y dinámicos de forma lineal y no lineal a través 

de funciones espectrales y tiempo-historia. El programa determina a través del 

método de elementos finitos la respuesta en términos de fuerzas, esfuerzos y 

deformadas en los elementos de áreas y sólidos. 

Para modelar el diseño de cada tanque en Sap2000, se utiliza el elemento 

SHELL Los elementos SHELL tienen una cara superior ("top face") y una inferior 

("bottom face"). Por lo general las tensiones en la cara superior son diferentes a las 

tensiones en la cara inferior, salvo que la estructura trabaje con cargas axiales 

puras. En flexión pura, tensiones en la cara superior e inferior son exactamente 

iguales en magnitud, pero tienen sentido diferente: una cara trabaja a compresión y 

la otra a tracción. Dicho elemento se divide para obtener los valores que queremos 

en cada punto de los muros. La división dependerá de cuán exacto quieras tus 

resultados. 

Para obtener resultados utilizando esta herramienta, se debe tener el debido 

conocimiento de esta para lograr interpretar los valores que se obtienen de los 

parámetros de diseño de interés, tales como la deflexión, cortantes y momentos, 

mencionados anteriormente. Estos valores se obtienen automáticamente una vez 

que se haya modelado la estructura correctamente y se le hayan introducido los 

debidos patrones de carga que son efectuados en ella. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3. Marco metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación 

Cuantitativo - experimental 

El enfoque cuantitativo es aquel que emplea magnitudes numéricas para 

expresar su trabajo, implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener resultados y representarlos luego matemáticamente.  

 En el siguiente trabajo se realizan diseños que están normados y basados 

por la PCA, así como el ACI. También se requiere el uso del software SAP2000, 

para la obtención de datos. 

3.2. Métodos de Investigación 

Método analítico y método experimental.  

 El método analítico consiste en la observación y examen de un hecho en 

particular. Este método permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. Se requiere hacer uso del método analítico, ya que una 

vez que se terminó el diseño de cada tanque correspondiente, se realizó un análisis 

comparativo de los costos constructivos de cada uno de ellos, para de esta manera 

obtener respuestas a los objetivos dispuestos en secciones anteriores. 

 Por su parte, el método experimental implica la observación, manipulación y 

registro de las variables que afectan un objeto de estudio. Es un tipo de método de 

investigación en el que el investigador controla deliberadamente las variables para 

delimitar relaciones entre ellas, está basado en la metodología científica. En este 

método se recopilan datos para comparar las mediciones de comportamiento de un 

grupo control, con las mediciones de un grupo experimental. Debido a que se va a 

realizar el diseño de cada tanque partiendo desde cero, el método experimental es 

necesario en la investigación. 
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3.3. Sujetos y fuentes de información 

A continuación, se muestran los principales sujetos y las principales fuentes 

de información que se utilizan en este proyecto.  

 Sujetos 

 

 

Fuentes de información  

bibliotecas 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) – 

Universidad Latina de Costa Rica. 

Biblioteca Digital de la Universidad de Costa Rica 

 

  

Nombre Puesto Tema 

 

Andrés Zeledón Quirós 

Ingeniero y Profesor, 

Universidad Latina de 

Costa rica 

 

Ingeniería estructural 

 

Ronald Jiménez Castro 

Ingeniero y Profesor, 

Universidad Latina de 

Costa rica 

 

Ingeniería estructural 

 

Allan Umaña Ortiz 

Ingeniero y Profesor, 

Universidad Latina de 

Costa rica 

 

Ingeniería Sanitaria 
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3.4. Definición de Variables 

En la presente investigación se cuenta con dos variables importantes: 

1. Altura del tanque con respecto al suelo: se realizó el diseño de los muros en 

tanques enterrados y tanques superficiales. Los resultados de las fuerzas a 

las que se somete cada tanque son diferentes para cada uno según esta 

variación. 

2. Metodología empleada para obtener las fuerzas internas en los muros de 

cada tanque: se obtuvo los resultados de fuerzas internas en los muros de 

los tanques según el uso de las tablas propuestas por la PCA y según el uso 

del software Sap2000. 

 

3.5. Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de datos 

Se deben seguir los procedimientos estipulados por las siguientes normativas: 

Para obtener los coeficientes sísmicos respectivos en la obtención de cargas 

sísmicas: “CSCR-2010 Código Sísmico de Costa Rica”. 

Para hacer el uso de las combinaciones de carga correspondientes en el 

diseño de los tanques: “ACI 350-01 Code Requirements for Enviromental 

Engeneering Concrete Estructures and Commentary”. 

Para realizar el diseño de las cargas sísmicas en estructuras que contienen 

líquidos: “ACI 350.3-06 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures 

and Commentary”. Asi como la guía de diseño: “IITK-GSDMA Guidelines For 

Seismic Design Of Liquid Storage Tanks”. 

Para obtener las fuerzas internas de los tanques mediante el método de la 

PCA: “PCA Portland Cement Association Rectangular Concrete Tanks”.  
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Para obtener las fuerzas internas de los tanques mediante el uso de software, 

se utilizó el programa Sap2000, bajo la licencia proporcionada por la Universidad 

Latina de Costa Rica. 

Para obtener el diseño de acero requerido en los tanques: “ACI 350-01 Code 

Requirements for Enviromental Engeneering Concrete Estructures and 

Commentary”. Asi como: ACI 318-19 Building Code Requirements for Structural 

Concrete.
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
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Se adoptó un mismo dimensionamiento de tanque tanto para el tanque 

enterrado, como para el superficial. Las medidas se adoptaron para tener un tanque 

cuadrado con capacidad de contener un volumen máximo de 35,2 m³, de forma que 

sus medidas internas serán 3,75m de ancho, 3,75m de largo y 2,5m de profundidad. 

Todos los muros del tanque serán de concreto con un espesor de 0,15 m con 

un recubrimiento de 5 𝑐𝑚, la resistencia a ruptura del concreto 𝑓’𝑐 es de 280 kg m2⁄ , 

la fluencia del acero para los refuerzos fy es de 4200 kg cm2⁄ . Se considera que el 

tanque se encuentra lleno de agua hasta su altura máxima. 

La densidad del agua es ϒ𝑤 = 1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ , la densidad del suelo es de 1650 

𝑘𝑔 𝑚3⁄ ,  y el ángulo de fricción interna del suelo 𝛷 = 30°, estos fueron obtenidos del 

estudio de suelos antes proporcionado. No se considera nivel freático en el suelo.  

Los muros del tanque se diseñaron suponiendo que el sismo ocurre en una 

dirección, esto debido a que la geometría es la misma para todos los muros. Se le 

asigna un numero a cada muro para que su análisis e interpretación resulte más 

sencillo. 

 

Ilustración 8. Vista en planta del tanque 
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4.1. Tanque enterrado 

A continuación, se presenta la distribución de presiones y fuerzas laterales que 

se ejercen sobre el muro número 1: 

 

Ilustración 9. Diagrama de presiones laterales en el muro 1 

 

A continuación, se muestra el resultado de las presiones obtenidas para el 

muro 1 

 

Ilustración 10. Resultados de presiones laterales en el muro 1 
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La distribución de presiones y fuerzas que se ejercen sobre el muro número 2 

es la siguiente: 

 

Ilustración 11. Diagrama de presiones laterales en el muro 2 

 

A continuación, se muestra el resultado de las presiones laterales obtenidas 

sobre el muro 2 

 

Ilustración 12. Resultados de presiones laterales en el muro 2 
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Para los muros 3 y 4, se tiene la misma distribución de presiones laterales. 

Debido a que no se ejerce fuerza sísmica lateral en dirección ‘y’, las únicas 

presiones que intervienen es el empuje del suelo en reposo, y la presión hidrostática 

 

Ilustración 13. Diagrama de presiones laterales en muros 3 y 4 

 

El resultado de las presiones laterales obtenidas sobre los muros 3 y 4, es el 

siguiente: 

 

Ilustración 14. Resultado de presiones laterales en muros 3 y 4 
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4.1.1. Obtención de fuerzas internas mediante la PCA 

Las condiciones de borde asumidas son empotramientos tanto en la base 

como en los bordes de los muros, debido a que los tanques serán diseñados con 

tapa, se utiliza el CASO 4 de las tablas de diseño de la PCA, para las presiones 

laterales triangulares, y el CASO 9 para las presiones laterales rectangulares.  

4.1.1.1. Calculo de fuerza cortante 

Para encontrar la fuerza cortante de cada condición de carga se debe de 

utilizar la formula proporcionada por la PCA, la cual es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑠 ∗ 𝑞 ∗ 𝑎 (PCA, pag 2-23) 

𝐶𝑠 = relación de b/a, siendo “b” el ancho del tanque y “a” la altura. 

𝑞 = Presión lateral actuante en el muro (kg/𝑚2) 

𝑎 = altura del tanque (m) 

 Una vez que se obtiene el coeficiente Cs, se obtiene la ubicación de cada 

uno en el tanque mediante las siguientes tablas: 

LOCALIAZACION 
(b/a) 

4 3 2.5 2 1.75 1.5 1.25 1 0.75 0.5 

Borde inferior – 
punto medio 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,38 0,36 0,32 0,26 0,20 

Borde lateral - 
maximo 

0,26 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,22 0,17 

Borde lateral - 
minimo 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,23 0,19 0,14 

Borde superior 
– punto medio 

0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 

 

Tabla 2. Coeficientes Cs para el CASO 4 (PCA) 
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LOCALIAZACION 
(b/a) 

4 3 2.5 2 1.75 1.5 1.25 1 0.75 0.5 

Borde inferior – 
punto medio 

0,62 0,62 0,63 0,62 0,61 0,58 0,53 0,45 0,34 0,22 

Borde lateral - 
maximo 

0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,53 0,48 0,39 0,26 

Borde lateral - 
minimo 

0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,52 0,47 0,38 0,26 

Borde superior 
– punto medio 

0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,39 0,35 0,32 0,25 0,18 

 

Tabla 3. Coeficientes Cs para el CASO 9 (PCA) 

 

Para el tanque en cuestión, el valor obtenido de Cs es 1,5. Debido a que las 

paredes tendrán el mismo espesor y recubrimiento, se toma el mayor valor, que nos 

ayuda a aumentar la seguridad del diseño de los muros. 

Para el CASO 4 el valor mayor es de 0,38, el cual se localiza en el borde 

inferior. Para el CASO 9 el valor mayor es de 0,58, el cual también se localiza en el 

borde inferior. 

El valor de la carga “q” depende de la presión lateral que se esté analizando 

en el muro. 

Una vez obtenidos todos los cortantes que recaen sobre cada muro, se debe 

de hacer uso de las combinaciones de carga expuestas en el Capítulo II, (sección 

2.2 “Combinaciones de Carga”).  

Para poder entender la deformación que indica cada coeficiente y su signo, se 

utiliza el muro 1 y 2 como ejemplo con cada carga lateral asignada, siguiendo la 

dirección del sismo positivo.  
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Ilustración 15. Dirección de la deformación de carga sísmica según su signo 

 

Ilustración 16. Dirección de la deformación del empuje de suelo según su signo 

 

Ilustración 17. Dirección de la deformación de la presión hidrostática según su 
signo. 
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Cortante en muro 1 

Cortante debido a carga hidrostática = 2375 kgf 

Cortante debido al empuje del agua = 1959,38 kgf 

Cortante debido a cargas sísmicas = 2500,27 kg 

 

Combinación 1 

−1,4 (2375) = −3325 𝑘𝑔𝑓 

Combinación 2 

1,6 (1959,38) − 1,2 (2375) = 285,01 𝑘𝑔𝑓 

Combinación 5 

1,6 (1959,38) − 1,2 (2375) + (2500,27) = 2785,23 𝑘𝑔𝑓 

 

 El cortante máximo es de la combinación 1, 3325,00 kgf. 

 

Muro 2 

Combinación 1 

1,4 (2375) = 3325 𝑘𝑔𝑓 

Combinación 2 

−1,6 (11756,25) + 1,2 (2375) = −15690 𝑘𝑔𝑓 

Combinación 5 

−1,6 (11756,25) + 1,2 (2375) + (2500,27) = −13459,73 𝑘𝑔𝑓 

 

El cortante máximo es de la combinación 5, 15690 kgf. 
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4.1.1.2. Calculo de momentos verticales y horizontales 

 

Para la determinación de los momentos se debe utilizar la siguiente fórmula 

propuesta por la PCA: 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑒𝑓 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑆 ∗ 𝑞𝑎2/1000   (PCA, pag 2-23) 

𝐶𝑜𝑒𝑓: Coeficiente de deflexión 

𝑞: Presión lateral actuante en el muro (kg/𝑚2) 

𝑎 = altura del tanque (m) 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑆: Coeficiente Sanitario 

 

A continuación, se presenta la tabla de coeficientes de deflexión para obtener 

los valores de momentos según el CASO 4, cuando se está trabajando con una 

carga “q”, de forma triangular 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0 0 0 0 0 0 

0,9a -10 -3 1 3 4 4 

0,8a -20 -5 2 6 7 7 

0,7a -28 -7 3 8 10 10 

0,6a -33 -8 3 10 11 12 

0,5a -36 -8 4 10 12 12 

0,4a -34 -6 4 9 10 11 

0,3a -28 -4 3 7 8 8 

0,2a -18 -2 2 3 3 3 

0,1a -6 -1 -1 -2 -3 -3 

FONDO 0 -3 -6 -9 -10 -11 

 

Tabla 4 . Coeficientes horizontales My para una carga triangular 
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Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0 0 0 0 0 0 

0,9a -2 0 2 4 5 6 

0,8a -4 0 5 8 10 11 

0,7a -6 1 7 12 15 16 

0,6a -7 1 9 15 18 29 

0,5a -7 2 10 16 20 21 

0,4a -7 2 10 15 18 19 

0,3a -6 2 7 11 12 13 

0,2a -4 0 2 1 1 0 

0,1a -1 4 -10 -16 -20 -21 

FONDO 0 -13 -31 -44 -51 -53 

 

Tabla 5. Coeficientes verticales Mx para una carga triangular 

 

Para las cargas “q” de forma rectangular, se utilizan los siguientes coeficientes: 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0 0 0 0 0 0 

0,9a -33 -5 5 9 11 11 

0,8a -57 -11 9 16 19 20 

0,7a -72 -15 10 21 24 25 

0,6a -78 -17 11 22 26 27 

0,5a -76 -17 10 22 25 26 

0,4a -66 -14 9 18 21 22 

0,3a -49 -11 6 12 14 14 

0,2a -28 -6 2 5 5 4 

0,1a -8 -4 -3 -5 -6 -7 

FONDO 0 -4 -10 -15 -18 -19 

 

Tabla 6. Coeficientes horizontales My para una carga rectangular 
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Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0 0 0 0 0 0 

0,9a -7 4 13 18 22 23 

0,8a -11 4 19 29 35 37 

0,7a -14 4 21 35 42 45 

0,6a -16 3 22 36 44 47 

0,5a -15 3 20 33 41 43 

0,4a -13 2 16 26 32 34 

0,3a -10 1 9 14 17 18 

0,2a -6 -2 -2 -5 -7 -7 

0,1a -2 -8 -21 -33 -41 -44 

FONDO 0 -18 -50 -75 -90 -96 

 

Tabla 7. Coeficientes verticales Mx para una carga rectangular 

 

Una vez obtenidos todos los momentos que recaen sobre cada muro, se debe 

de hacer uso de las combinaciones de carga expuestas en el Capítulo II, sección 

2.2 “Combinaciones de Carga”. Para el diseño de cada muro se toma en cuenta 

únicamente las fuerzas provenientes del suelo, agua y carga sísmica, por lo que se 

toma en cuenta solamente la combinación 1, 2 y 5. A continuación, se muestran los 

resultados de las combinaciones para cada muro: 
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Muro 1. 

Combinación 1.   

 1.4(D + F) 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 218,75 65,63 -21,88 -65,63 -87,50 -87,50 

0,8a 437,50 109,38 -43,75 -131,25 -153,13 -153,13 

0,7a 612,50 153,13 -65,63 -175,00 -218,75 -218,75 

0,6a 721,88 175,00 -65,63 -218,75 -240,63 -262,50 

0,5a 787,50 175,00 -87,50 -218,75 -262,50 -262,50 

0,4a 743,75 131,25 -87,50 -196,88 -218,75 -240,63 

0,3a 612,50 87,50 -65,63 -153,13 -175,00 -175,00 

0,2a 393,75 43,75 -43,75 -65,63 -65,63 -65,63 

0,1a 131,25 21,88 21,88 43,75 65,63 65,63 

FONDO 0,00 65,63 131,25 196,88 218,75 240,63 

 

Tabla 8. Resultados de momentos My según combinación de carga 1 para el muro 1 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 43,75 0,00 -43,75 -87,50 -109,38 -131,25 

0,8a 87,50 0,00 -109,38 -175,00 -218,75 -240,63 

0,7a 131,25 -21,88 -153,13 -262,50 -328,13 -350,00 

0,6a 153,13 -21,88 -196,88 -328,13 -393,75 -634,38 

0,5a 153,13 -43,75 -218,75 -350,00 -437,50 -459,38 

0,4a 153,13 -43,75 -218,75 -328,13 -393,75 -415,63 

0,3a 131,25 -43,75 -153,13 -240,63 -262,50 -284,38 

0,2a 87,50 0,00 -43,75 -21,88 -21,88 0,00 

0,1a 21,88 -87,50 218,75 350,00 437,50 459,38 

FONDO 0,00 284,38 678,13 962,50 1115,63 1159,38 

 

Tabla 9. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 1 para el muro 1 
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Combinación 2. 

1.2(D + F + T) + 1.6(L + H) + 0.5 (Lr o S o R) 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -18,75 -5,63 1,88 5,63 7,50 7,50 

0,8a -37,50 -9,38 3,75 11,25 13,13 13,13 

0,7a -52,50 -13,13 5,63 15,00 18,75 18,75 

0,6a -61,88 -15,00 5,63 18,75 20,63 22,50 

0,5a -67,50 -15,00 7,50 18,75 22,50 22,50 

0,4a -63,75 -11,25 7,50 16,88 18,75 20,63 

0,3a -52,50 -7,50 5,63 13,13 15,00 15,00 

0,2a -33,75 -3,75 3,75 5,63 5,63 5,63 

0,1a -11,25 -1,88 -1,88 -3,75 -5,63 -5,63 

FONDO 0,00 -5,63 -11,25 -16,88 -18,75 -20,63 

 

Tabla 10. Resultados de momentos My según combinación de carga 2 para el muro 
1 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -3,75 0,00 3,75 7,50 9,38 11,25 

0,8a -7,50 0,00 9,38 15,00 18,75 20,63 

0,7a -11,25 1,88 13,13 22,50 28,13 30,00 

0,6a -13,13 1,88 16,88 28,13 33,75 54,38 

0,5a -13,13 3,75 18,75 30,00 37,50 39,38 

0,4a -13,13 3,75 18,75 28,13 33,75 35,63 

0,3a -11,25 3,75 13,13 20,63 22,50 24,38 

0,2a -7,50 0,00 3,75 1,88 1,88 0,00 

0,1a -1,88 7,50 -18,75 -30,00 -37,50 -39,38 

FONDO 0,00 -24,38 -58,13 -82,50 -95,63 -99,38 

 

Tabla 11. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 2 para el muro 
1 
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Combinación 5. 

1.2D + 1.2F + E + 1.6H + L + 0.2S 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -325,84 -58,41 46,23 90,53 112,67 112,67 

0,8a -579,43 -118,77 84,44 165,00 195,17 203,20 

0,7a -748,58 -163,06 98,55 217,32 253,59 261,62 

0,6a -827,20 -185,21 106,58 237,53 275,73 289,85 

0,5a -829,42 -185,21 104,65 237,53 273,80 281,83 

0,4a -736,96 -148,94 96,62 199,33 229,50 243,62 

0,3a -563,93 -112,67 66,44 138,98 161,12 161,12 

0,2a -334,43 -60,35 28,24 58,41 58,41 50,39 

0,1a -100,77 -38,20 -30,18 -52,32 -66,44 -74,47 

FONDO 0,00 -50,39 -116,83 -175,24 -205,42 -219,54 

 

Tabla 12. Resultados de momentos My según combinación de carga 5 para el muro 
1 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -68,38 32,11 116,55 168,87 207,07 221,19 

0,8a -112,67 32,11 182,99 281,55 341,90 364,04 

0,7a -148,94 38,20 211,23 354,08 428,55 458,73 

0,6a -171,09 30,18 231,44 380,38 462,88 553,97 

0,5a -163,06 36,27 221,47 362,39 450,98 473,13 

0,4a -147,00 28,24 189,36 300,10 366,54 388,69 

0,3a -116,83 20,21 114,89 179,40 209,57 223,69 

0,2a -72,53 -16,06 -3,87 -34,05 -50,11 -56,20 

0,1a -22,15 -39,86 -229,50 -362,39 -450,98 -481,15 

FONDO 0,00 -223,69 -590,23 -870,12 -1033,18 -1093,54 

 

Tabla 13. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 5 para el muro 
1 
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A continuación, se muestran los mínimos y máximos obtenidos entre las tres 

combinaciones (Combinación “envolvente”): 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 218,75 65,63 46,23 90,53 112,67 112,67 

0,8a 437,50 109,38 84,44 165,00 195,17 203,20 

0,7a 612,50 153,13 98,55 217,32 253,59 261,62 

0,6a 721,88 175,00 106,58 237,53 275,73 289,85 

0,5a 787,50 175,00 104,65 237,53 273,80 281,83 

0,4a 743,75 131,25 96,62 199,33 229,50 243,62 

0,3a 612,50 87,50 66,44 138,98 161,12 161,12 

0,2a 393,75 43,75 28,24 58,41 58,41 50,39 

0,1a 131,25 21,88 21,88 43,75 65,63 65,63 

FONDO 0,00 65,63 131,25 196,88 218,75 240,63 

 

Tabla 14. Resultados de momentos máximos para My para el muro 1 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -325,84 -58,41 -21,88 -65,63 -87,50 -87,50 

0,8a -579,43 -118,77 -43,75 -131,25 -153,13 -153,13 

0,7a -748,58 -163,06 -65,63 -175,00 -218,75 -218,75 

0,6a -827,20 -185,21 -65,63 -218,75 -240,63 -262,50 

0,5a -829,42 -185,21 -87,50 -218,75 -262,50 -262,50 

0,4a -736,96 -148,94 -87,50 -196,88 -218,75 -240,63 

0,3a -563,93 -112,67 -65,63 -153,13 -175,00 -175,00 

0,2a -334,43 -60,35 -43,75 -65,63 -65,63 -65,63 

0,1a -100,77 -38,20 -30,18 -52,32 -66,44 -74,47 

FONDO 0,00 -50,39 -116,83 -175,24 -205,42 -219,54 

 

Tabla 15. Resultados de momentos mínimos para My para el muro 1 
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Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 43,75 32,11 116,55 168,87 207,07 221,19 

0,8a 87,50 32,11 182,99 281,55 341,90 364,04 

0,7a 131,25 38,20 211,23 354,08 428,55 458,73 

0,6a 153,13 30,18 231,44 380,38 462,88 553,97 

0,5a 153,13 36,27 221,47 362,39 450,98 473,13 

0,4a 153,13 28,24 189,36 300,10 366,54 388,69 

0,3a 131,25 20,21 114,89 179,40 209,57 223,69 

0,2a 87,50 0,00 3,75 1,88 1,88 0,00 

0,1a 21,88 7,50 218,75 350,00 437,50 459,38 

FONDO 0,00 284,38 678,13 962,50 1115,63 1159,38 

 

Tabla 16.Resultados de momentos máximos para Mx para el muro 1 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -68,38 0,00 -43,75 -87,50 -109,38 -131,25 

0,8a -112,67 0,00 -109,38 -175,00 -218,75 -240,63 

0,7a -148,94 -21,88 -153,13 -262,50 -328,13 -350,00 

0,6a -171,09 -21,88 -196,88 -328,13 -393,75 -634,38 

0,5a -163,06 -43,75 -218,75 -350,00 -437,50 -459,38 

0,4a -147,00 -43,75 -218,75 -328,13 -393,75 -415,63 

0,3a -116,83 -43,75 -153,13 -240,63 -262,50 -284,38 

0,2a -72,53 -16,06 -43,75 -34,05 -50,11 -56,20 

0,1a -22,15 -87,50 -229,50 -362,39 -450,98 -481,15 

FONDO 0,00 -223,69 -590,23 -870,12 -1033,18 -1093,54 

 

Tabla 17. Resultados de momentos mínimos para Mx para el muro 1 

 De las combinaciones de máximos y mínimos, se obtiene el valor mayor y 

menor de cada uno, respectivamente, esto para asegurar la seguridad del diseño, 

estos valores son los siguientes: 

My                                                                                 Mx 

Minimo = -787,50 kgf m                                              Minimo = -1093,54kgf m 

     Máximo = 829,42 kgf m                                              Maximo = 1159,38 kgf m 
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Muro 2 

Combinación 1.   

1.4(D + F) 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -218,75 -65,63 21,88 65,63 87,50 87,50 

0,8a -437,50 -109,38 43,75 131,25 153,13 153,13 

0,7a -612,50 -153,13 65,63 175,00 218,75 218,75 

0,6a -721,88 -175,00 65,63 218,75 240,63 262,50 

0,5a -787,50 -175,00 87,50 218,75 262,50 262,50 

0,4a -743,75 -131,25 87,50 196,88 218,75 240,63 

0,3a -612,50 -87,50 65,63 153,13 175,00 175,00 

0,2a -393,75 -43,75 43,75 65,63 65,63 65,63 

0,1a -131,25 -21,88 -21,88 -43,75 -65,63 -65,63 

FONDO 0,00 -65,63 -131,25 -196,88 -218,75 -240,63 

 

Tabla 18. Resultados de momentos My según combinación de carga 1 para el muro 
2 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -43,75 0,00 43,75 87,50 109,38 131,25 

0,8a -87,50 0,00 109,38 175,00 218,75 240,63 

0,7a -131,25 21,88 153,13 262,50 328,13 350,00 

0,6a -153,13 21,88 196,88 328,13 393,75 634,38 

0,5a -153,13 43,75 218,75 350,00 437,50 459,38 

0,4a -153,13 43,75 218,75 328,13 393,75 415,63 

0,3a -131,25 43,75 153,13 240,63 262,50 284,38 

0,2a -87,50 0,00 43,75 21,88 21,88 0,00 

0,1a -21,88 87,50 -218,75 -350,00 -437,50 -459,38 

FONDO 0,00 -284,38 -678,13 -962,50 -1115,63 -1159,38 

 

Tabla 19 .Resultados de momentos Mx según combinación de carga 1 para el muro 
2 
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Combinación 2. 

1.2(D + F + T) + 1.6(L + H) + 0.5 (Lr o S o R) 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 1050,00 315,00 -105,00 -315,00 -420,00 -420,00 

0,8a 2100,00 525,00 -210,00 -630,00 -735,00 -735,00 

0,7a 2940,00 735,00 -315,00 -840,00 -1050,00 -1050,00 

0,6a 3465,00 840,00 -315,00 -1050,00 -1155,00 -1260,00 

0,5a 3780,00 840,00 -420,00 -1050,00 -1260,00 -1260,00 

0,4a 3570,00 630,00 -420,00 -945,00 -1050,00 -1155,00 

0,3a 2940,00 420,00 -315,00 -735,00 -840,00 -840,00 

0,2a 1890,00 210,00 -210,00 -315,00 -315,00 -315,00 

0,1a 630,00 105,00 105,00 210,00 315,00 315,00 

FONDO 0,00 315,00 630,00 945,00 1050,00 1155,00 

 

Tabla 20. Resultados de momentos My según combinación de carga 2 para el muro 
2 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 210,00 0,00 -210,00 -420,00 -525,00 -630,00 

0,8a 420,00 0,00 -525,00 -840,00 -1050,00 -1155,00 

0,7a 630,00 -105,00 -735,00 -1260,00 -1575,00 -1680,00 

0,6a 735,00 -105,00 -945,00 -1575,00 -1890,00 -3045,00 

0,5a 735,00 -210,00 -1050,00 -1680,00 -2100,00 -2205,00 

0,4a 735,00 -210,00 -1050,00 -1575,00 -1890,00 -1995,00 

0,3a 630,00 -210,00 -735,00 -1155,00 -1260,00 -1365,00 

0,2a 420,00 0,00 -210,00 -105,00 -105,00 0,00 

0,1a 105,00 -420,00 1050,00 1680,00 2100,00 2205,00 

FONDO 0,00 1365,00 3255,00 4620,00 5355,00 5565,00 

 

Tabla 21.Resultados de momentos Mx según combinación de carga 2 para el muro 2 
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Combinación 5. 

1.2D + 1.2F + E + 1.6H + L + 0.2S 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 777,33 266,85 -66,06 -239,38 -326,04 -326,04 

0,8a 1616,47 426,44 -138,98 -492,49 -572,29 -565,42 

0,7a 2316,62 599,76 -232,51 -658,95 -839,14 -832,27 

0,6a 2777,40 686,42 -225,64 -852,88 -925,80 -1019,33 

0,5a 3092,33 686,42 -332,91 -852,88 -1033,07 -1026,20 

0,4a 2960,21 506,23 -339,78 -779,95 -859,74 -953,27 

0,3a 2474,59 326,04 -259,98 -620,36 -707,02 -707,02 

0,2a 1614,84 159,59 -187,06 -266,85 -266,85 -273,72 

0,1a 547,44 72,93 79,79 166,45 259,98 253,12 

FONDO 0,00 273,72 533,70 800,55 880,35 973,88 

 

Tabla 22. Resultados de momentos My según combinación de carga 5 para el muro  

2 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 152,72 27,47 -111,51 -277,96 -350,89 -444,42 

0,8a 326,04 27,47 -371,49 -604,01 -763,59 -850,25 

0,7a 506,23 -72,93 -558,55 -964,39 -1217,50 -1297,29 

0,6a 592,89 -79,79 -752,48 -1258,71 -1504,96 -2588,72 

0,5a 599,76 -180,19 -866,61 -1379,71 -1726,35 -1813,02 

0,4a 613,50 -187,06 -894,08 -1327,39 -1587,37 -1674,03 

0,3a 533,70 -193,93 -640,97 -1008,22 -1088,01 -1181,54 

0,2a 360,38 -13,74 -214,53 -134,74 -148,47 -48,08 

0,1a 86,66 -456,53 859,74 1379,71 1726,35 1806,15 

FONDO 0,00 1181,54 2768,91 3902,37 4502,13 4661,72 

 

Tabla 23. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 5 para el muro 
2 
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A continuación, se muestran los mínimos y máximos obtenidos entre las tres 

combinaciones (Combinación “envolvente”): 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 1050,00 315,00 21,88 65,63 87,50 87,50 

0,8a 2100,00 525,00 43,75 131,25 153,13 153,13 

0,7a 2940,00 735,00 65,63 175,00 218,75 218,75 

0,6a 3465,00 840,00 65,63 218,75 240,63 262,50 

0,5a 3780,00 840,00 87,50 218,75 262,50 262,50 

0,4a 3570,00 630,00 87,50 196,88 218,75 240,63 

0,3a 2940,00 420,00 65,63 153,13 175,00 175,00 

0,2a 1890,00 210,00 43,75 65,63 65,63 65,63 

0,1a 630,00 105,00 105,00 210,00 315,00 315,00 

FONDO 0,00 315,00 630,00 945,00 1050,00 1155,00 

 

Tabla 24. Resultados de momentos máximos para My para el muro 2 

 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 777,33 266,85 -105,00 -315,00 -420,00 -420,00 

0,8a 1616,47 426,44 -210,00 -630,00 -735,00 -735,00 

0,7a 2316,62 599,76 -315,00 -840,00 -1050,00 -1050,00 

0,6a 2777,40 686,42 -315,00 -1050,00 -1155,00 -1260,00 

0,5a 3092,33 686,42 -420,00 -1050,00 -1260,00 -1260,00 

0,4a 2960,21 506,23 -420,00 -945,00 -1050,00 -1155,00 

0,3a 2474,59 326,04 -315,00 -735,00 -840,00 -840,00 

0,2a 1614,84 159,59 -210,00 -315,00 -315,00 -315,00 

0,1a 547,44 72,93 79,79 166,45 259,98 253,12 

FONDO 0,00 273,72 533,70 800,55 880,35 973,88 

 

Tabla 25. Resultados de momentos mínimos para My para el muro 2 
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Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 210,00 27,47 43,75 87,50 109,38 131,25 

0,8a 420,00 27,47 109,38 175,00 218,75 240,63 

0,7a 630,00 21,88 153,13 262,50 328,13 350,00 

0,6a 735,00 21,88 196,88 328,13 393,75 634,38 

0,5a 735,00 43,75 218,75 350,00 437,50 459,38 

0,4a 735,00 43,75 218,75 328,13 393,75 415,63 

0,3a 630,00 43,75 153,13 240,63 262,50 284,38 

0,2a 420,00 0,00 43,75 21,88 21,88 0,00 

0,1a 105,00 87,50 1050,00 1680,00 2100,00 2205,00 

FONDO 0,00 1365,00 3255,00 4620,00 5355,00 5565,00 

 

Tabla 26. Resultados de momentos máximos para Mx para el muro 2 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -43,75 0,00 -210,00 -420,00 -525,00 -630,00 

0,8a -87,50 0,00 -525,00 -840,00 -1050,00 -1155,00 

0,7a -131,25 -105,00 -735,00 -1260,00 -1575,00 -1680,00 

0,6a -153,13 -105,00 -945,00 -1575,00 -1890,00 -3045,00 

0,5a -153,13 -210,00 -1050,00 -1680,00 -2100,00 -2205,00 

0,4a -153,13 -210,00 -1050,00 -1575,00 -1890,00 -1995,00 

0,3a -131,25 -210,00 -735,00 -1155,00 -1260,00 -1365,00 

0,2a -87,50 -13,74 -214,53 -134,74 -148,47 -48,08 

0,1a -21,88 -456,53 -218,75 -350,00 -437,50 -459,38 

FONDO 0,00 -284,38 -678,13 -962,50 -1115,63 -1159,38 

 

Tabla 27. Resultados de momentos mínimos para Mx para el muro 2 

 

My                                                                                 Mx 

Minimo = -1260,00 kgf m                                             Minimo = -3045,00 kgf m 

Máximo = 3780,00 kgf m                                             Maximo = 5565,00 kgf m 
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4.1.2. Obtención de fuerzas internas mediante SAP2000 

Para obtener las fuerzas internas del tanque enterrado se analiza el diagrama 

de fuerza total (envolvente) para cada muro 

4.1.2.1. Calculo de fuerza cortante 

Para encontrar la fuerza cortante que actúa en el muro 1 y el muro 2, se utilizan 

los valores proporcionados por SAP como “V13” y “V23”. A continuación, se 

muestran el valor de cada fuerza cortante obtenida, de la combinación envolvente 

para cada muro y su resultado: 

Muro 1 

 

Ilustración 18. Diagrama de fuerza cortante para el muro 1 

V = 2922,25 Kgf 



62 
 

Muro 2 

 

Ilustración 19. Diagrama de fuerza cortante para el muro 2 

V = 13155,73 Kgf 
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4.1.2.1. Calculo de momentos verticales y horizontales 

Para obtener los momentos de cada muro, se utilizan los momentos M11, que 

se refiere al eje “x” y el M22 que se refiere al eje “y”.  

A continuación, se muestran los máximos y mínimos de la combinación 

envolvente para cada muro: 

Muro 1 

 

 

Ilustración 20. Diagrama de momentos máximos My para el muro 1 
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Ilustración 21. Diagrama de momentos mínimos My para el muro 1 

 

Ilustración 22. Diagrama de momentos máximos Mx para el muro 1 
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Ilustración 23. Diagrama de momentos mínimos Mx para el muro 1 

 

My                                                                                 Mx 

    Minimo = -579,77 kgf m                                              Minimo = -1892,65 kgf m 

    Máximo = 826,42 kgf m                                              Maximo = 953,10 kgf m 
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Muro 2 

 

Ilustración 24.Diagrama de momentos máximos My para el muro 2 

 

Ilustración 25. Diagrama de momentos mínimos My para el muro 2 
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Ilustración 26. Diagrama de momentos máximos Mx para el muro 2 

 

Ilustración 27. Diagrama de momentos mínimos Mx para el muro 2 
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My                                                                                 Mx 

    Minimo = -1049,16 kgf m                                              Minimo = -2294,06 kgf m 

Máximo = 1426,85 kgf m                                              Maximo = 5042,54 kgf m 
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4.2. Tanque Superficial 

Para el tanque superficial se utilizan las mismas dimensiones que el tanque 

enterrado, sin embargo, las presiones laterales varían, debido a que no cuentan con 

presiones de suelo lateral. A continuación, se presenta la distribución de presiones 

y fuerzas laterales que se ejercen sobre el muro número 1: 

 

Ilustración 28. Diagrama de presiones laterales en el muro 1 

A continuación, se muestra el resultado de las presiones obtenidas para el 

muro 1 

 

Ilustración 29. Resultados de presiones laterales en el muro 1 
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La distribución de presiones y fuerzas que se ejercen sobre el muro número 2 

es la siguiente: 

 

Ilustración 30. Diagrama de presiones laterales en el muro 2 

A continuación, se muestra el resultado de las presiones obtenidas para el 

muro 2 

 

Ilustración 31. Resultados de presiones laterales en el muro 2 



71 
 

Para los muros en dirección 3 y 4, se tiene la misma distribución de presiones 

laterales, al igual que con el tanque enterrado, debido a la ausencia de carga 

sísmica, dando como resultado: 

 

Ilustración 32. Diagrama de presiones laterales en muros 3 y 4 

El resultado de las presiones laterales para los muros 3 y 4 es el siguiente: 

 

Ilustración 33. Resultados de presiones laterales en muros 3 y 4 
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4.2.1. Obtención de fuerzas internas mediante la PCA 

 

4.2.1.1. Calculo de fuerza cortante 

Para obtener la fuerza cortante en cada muro se utiliza el mismo patrón que 

se utilizó para el tanque enterrado: 

Cortante en muro 1 

Cortante debido a carga hidrostática = 2375 kgf 

Cortante debido a cargas sísmicas = 2293,02 kgf 

 

Combinación 1 

−1,4 (2375) = −3325 𝑘𝑔𝑓 

Combinación 2 

−1,2 (2375) = −2850 𝑘𝑔𝑓 

Combinación 5 

−1,2 (2375) + (2293,02) = 556,98 𝑘𝑔𝑓 

 

 El cortante máximo es de la combinación 1, 3325,00 kgf. 

Muro 2 

Combinación 1 

1,4 (2375) = 3325 𝑘𝑔𝑓 

Combinación 2 

1,2 (2375) = 2850 𝑘𝑔𝑓 

Combinación 5 

1,2 (2375) + (2293,02) = 5142,02 𝑘𝑔𝑓 

 

El cortante máximo es de la combinación 5, 5142,02 kgf. 
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4.2.1.1. Calculo de momentos verticales y horizontales 

Para la obtención de los momentos verticales y horizontales se utiliza el mismo 

patrón que se utilizó para el tanque enterrado. Con los mismos coeficientes y los 

mismos casos. 

Muro 1 

Combinación 1 

1.4(D + F) 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 218,75 65,63 -21,88 -65,63 -87,50 -87,50 

0,8a 437,50 109,38 -43,75 -131,25 -153,13 -153,13 

0,7a 612,50 153,13 -65,63 -175,00 -218,75 -218,75 

0,6a 721,88 175,00 -65,63 -218,75 -240,63 -262,50 

0,5a 787,50 175,00 -87,50 -218,75 -262,50 -262,50 

0,4a 743,75 131,25 -87,50 -196,88 -218,75 -240,63 

0,3a 612,50 87,50 -65,63 -153,13 -175,00 -175,00 

0,2a 393,75 43,75 -43,75 -65,63 -65,63 -65,63 

0,1a 131,25 21,88 21,88 43,75 65,63 65,63 

FONDO 0,00 65,63 131,25 196,88 218,75 240,63 
 

Tabla 28. Resultados de momentos My según combinación de carga 1 para el muro 1 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 43,75 0,00 -43,75 -87,50 -109,38 -131,25 

0,8a 87,50 0,00 -109,38 -175,00 -218,75 -240,63 

0,7a 131,25 -21,88 -153,13 -262,50 -328,13 -350,00 

0,6a 153,13 -21,88 -196,88 -328,13 -393,75 -634,38 

0,5a 153,13 -43,75 -218,75 -350,00 -437,50 -459,38 

0,4a 153,13 -43,75 -218,75 -328,13 -393,75 -415,63 

0,3a 131,25 -43,75 -153,13 -240,63 -262,50 -284,38 

0,2a 87,50 0,00 -43,75 -21,88 -21,88 0,00 

0,1a 21,88 -87,50 218,75 350,00 437,50 459,38 

FONDO 0,00 284,38 678,13 962,50 1115,63 1159,38 
 

Tabla 29. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 1 para el muro 
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Combinación 2. 

1.2(D + F + T) + 1.6(L + H) + 0.5 (Lr o S o R) 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 187,50 56,25 -18,75 -56,25 -75,00 -75,00 

0,8a 375,00 93,75 -37,50 -112,50 -131,25 -131,25 

0,7a 525,00 131,25 -56,25 -150,00 -187,50 -187,50 

0,6a 618,75 150,00 -56,25 -187,50 -206,25 -225,00 

0,5a 675,00 150,00 -75,00 -187,50 -225,00 -225,00 

0,4a 637,50 112,50 -75,00 -168,75 -187,50 -206,25 

0,3a 525,00 75,00 -56,25 -131,25 -150,00 -150,00 

0,2a 337,50 37,50 -37,50 -56,25 -56,25 -56,25 

0,1a 112,50 18,75 18,75 37,50 56,25 56,25 

FONDO 0,00 56,25 112,50 168,75 187,50 206,25 

 

Tabla 30. Resultados de momentos My según combinación de carga 2 para el muro 
1 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 37,50 0,00 -37,50 -75,00 -93,75 -112,50 

0,8a 75,00 0,00 -93,75 -150,00 -187,50 -206,25 

0,7a 112,50 -18,75 -131,25 -225,00 -281,25 -300,00 

0,6a 131,25 -18,75 -168,75 -281,25 -337,50 -543,75 

0,5a 131,25 -37,50 -187,50 -300,00 -375,00 -393,75 

0,4a 131,25 -37,50 -187,50 -281,25 -337,50 -356,25 

0,3a 112,50 -37,50 -131,25 -206,25 -225,00 -243,75 

0,2a 75,00 0,00 -37,50 -18,75 -18,75 0,00 

0,1a 18,75 -75,00 187,50 300,00 375,00 393,75 

FONDO 0,00 243,75 581,25 825,00 956,25 993,75 

 

Tabla 31. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 2 para el muro 
1 
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Combinación 5. 

1.2D + 1.2F + E + 1.6H + L + 0.2S 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -85,17 8,10 20,19 19,37 18,96 18,96 

0,8a -108,53 -4,81 33,52 25,01 31,46 38,33 

0,7a -98,38 -3,99 26,24 31,05 23,36 30,23 

0,6a -68,85 -3,58 33,11 9,62 22,95 15,67 

0,5a -12,67 -3,58 12,09 9,62 1,93 8,80 

0,4a 27,71 -11,27 5,22 -3,70 2,76 -4,52 

0,3a 59,59 -18,96 -1,23 -16,61 -17,02 -17,02 

0,2a 62,34 -12,91 -14,56 -8,10 -8,10 -14,97 

0,1a 29,94 -13,32 -6,46 -6,05 1,23 -5,63 

FONDO 0,00 14,97 16,20 24,30 17,85 25,13 

 

Tabla 32. Resultados de momentos My según combinación de carga 5 para el muro 
1 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -19,78 27,47 60,99 67,04 80,36 73,08 

0,8a -18,96 27,47 59,76 85,99 98,91 98,50 

0,7a -11,27 13,32 45,20 70,61 76,25 82,71 

0,6a -10,86 6,46 23,77 35,04 47,54 -87,47 

0,5a -3,99 -7,69 -4,11 0,29 -1,35 -1,77 

0,4a 9,75 -14,56 -31,58 -33,64 -34,87 -35,28 

0,3a 16,20 -21,43 -37,22 -59,47 -53,01 -60,29 

0,2a 15,38 -13,74 -42,03 -48,49 -62,22 -48,08 

0,1a 0,41 -111,53 -2,76 -0,29 1,35 -5,10 

FONDO 0,00 60,29 95,16 107,37 103,38 90,47 

 

Tabla 33. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 5 para el muro 
1 
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A continuación, se muestran los mínimos y máximos obtenidos entre las tres 

combinaciones (Combinación “envolvente”): 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 218,75 65,63 20,19 19,37 18,96 18,96 

0,8a 437,50 109,38 33,52 25,01 31,46 38,33 

0,7a 612,50 153,13 26,24 31,05 23,36 30,23 

0,6a 721,88 175,00 33,11 9,62 22,95 15,67 

0,5a 787,50 175,00 12,09 9,62 1,93 8,80 

0,4a 743,75 131,25 5,22 -3,70 2,76 -4,52 

0,3a 612,50 87,50 -1,23 -16,61 -17,02 -17,02 

0,2a 393,75 43,75 -14,56 -8,10 -8,10 -14,97 

0,1a 131,25 21,88 21,88 43,75 65,63 65,63 

FONDO 0,00 65,63 131,25 196,88 218,75 240,63 

 

Tabla 34. Resultados de momentos máximos My para el muro 1 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -85,17 8,10 -21,88 -65,63 -87,50 -87,50 

0,8a -108,53 -4,81 -43,75 -131,25 -153,13 -153,13 

0,7a -98,38 -3,99 -65,63 -175,00 -218,75 -218,75 

0,6a -68,85 -3,58 -65,63 -218,75 -240,63 -262,50 

0,5a -12,67 -3,58 -87,50 -218,75 -262,50 -262,50 

0,4a 27,71 -11,27 -87,50 -196,88 -218,75 -240,63 

0,3a 59,59 -18,96 -65,63 -153,13 -175,00 -175,00 

0,2a 62,34 -12,91 -43,75 -65,63 -65,63 -65,63 

0,1a 29,94 -13,32 -6,46 -6,05 1,23 -5,63 

FONDO 0,00 14,97 16,20 24,30 17,85 25,13 

 

Tabla 35. Resultados de momentos mínimos My para el muro 1 
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Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a 43,75 27,47 60,99 67,04 80,36 73,08 

0,8a 87,50 27,47 59,76 85,99 98,91 98,50 

0,7a 131,25 13,32 45,20 70,61 76,25 82,71 

0,6a 153,13 6,46 23,77 35,04 47,54 -87,47 

0,5a 153,13 -7,69 -4,11 0,29 -1,35 -1,77 

0,4a 153,13 -14,56 -31,58 -33,64 -34,87 -35,28 

0,3a 131,25 -21,43 -37,22 -59,47 -53,01 -60,29 

0,2a 87,50 0,00 -37,50 -18,75 -18,75 0,00 

0,1a 21,88 -75,00 218,75 350,00 437,50 459,38 

FONDO 0,00 284,38 678,13 962,50 1115,63 1159,38 

 

Tabla 36. Resultados de momentos máximos Mx para el muro 1 

 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -19,78 0,00 -43,75 -87,50 -109,38 -131,25 

0,8a -18,96 0,00 -109,38 -175,00 -218,75 -240,63 

0,7a -11,27 -21,88 -153,13 -262,50 -328,13 -350,00 

0,6a -10,86 -21,88 -196,88 -328,13 -393,75 -634,38 

0,5a -3,99 -43,75 -218,75 -350,00 -437,50 -459,38 

0,4a 9,75 -43,75 -218,75 -328,13 -393,75 -415,63 

0,3a 16,20 -43,75 -153,13 -240,63 -262,50 -284,38 

0,2a 15,38 -13,74 -43,75 -48,49 -62,22 -48,08 

0,1a 0,41 -111,53 -2,76 -0,29 1,35 -5,10 

FONDO 0,00 60,29 95,16 107,37 103,38 90,47 

 

Tabla 37. Resultados de momentos mínimos Mx para el muro 1 
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My                                                                                 Mx 

Minimo = -262,50 kgf m                                              Minimo = -634,38 kgf m 

     Máximo = 787,50 kgf m                                               Maximo = 1159,38 kgf m 

 

Muro 2 

Combinación 1 

1.4(D + F) 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -218,75 -65,63 21,88 65,63 87,50 87,50 

0,8a -437,50 -109,38 43,75 131,25 153,13 153,13 

0,7a -612,50 -153,13 65,63 175,00 218,75 218,75 

0,6a -721,88 -175,00 65,63 218,75 240,63 262,50 

0,5a -787,50 -175,00 87,50 218,75 262,50 262,50 

0,4a -743,75 -131,25 87,50 196,88 218,75 240,63 

0,3a -612,50 -87,50 65,63 153,13 175,00 175,00 

0,2a -393,75 -43,75 43,75 65,63 65,63 65,63 

0,1a -131,25 -21,88 -21,88 -43,75 -65,63 -65,63 

FONDO 0,00 -65,63 -131,25 -196,88 -218,75 -240,63 

 

Tabla 38. Resultados de momentos My según combinación de carga 1 para el muro 
2 
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Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -43,75 0,00 43,75 87,50 109,38 131,25 

0,8a -87,50 0,00 109,38 175,00 218,75 240,63 

0,7a -131,25 21,88 153,13 262,50 328,13 350,00 

0,6a -153,13 21,88 196,88 328,13 393,75 634,38 

0,5a -153,13 43,75 218,75 350,00 437,50 459,38 

0,4a -153,13 43,75 218,75 328,13 393,75 415,63 

0,3a -131,25 43,75 153,13 240,63 262,50 284,38 

0,2a -87,50 0,00 43,75 21,88 21,88 0,00 

0,1a -21,88 87,50 -218,75 -350,00 -437,50 -459,38 

FONDO 0,00 -284,38 -678,13 -962,50 -1115,63 -1159,38 

 

Tabla 39. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 1 para el muro 
2 

 

Combinación 2. 

1.2(D + F + T) + 1.6(L + H) + 0.5 (Lr o S o R) 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -187,50 -56,25 18,75 56,25 75,00 75,00 

0,8a -375,00 -93,75 37,50 112,50 131,25 131,25 

0,7a -525,00 -131,25 56,25 150,00 187,50 187,50 

0,6a -618,75 -150,00 56,25 187,50 206,25 225,00 

0,5a -675,00 -150,00 75,00 187,50 225,00 225,00 

0,4a -637,50 -112,50 75,00 168,75 187,50 206,25 

0,3a -525,00 -75,00 56,25 131,25 150,00 150,00 

0,2a -337,50 -37,50 37,50 56,25 56,25 56,25 

0,1a -112,50 -18,75 -18,75 -37,50 -56,25 -56,25 

FONDO 0,00 -56,25 -112,50 -168,75 -187,50 -206,25 

 

Tabla 40. Resultados de momentos My según combinación de carga 2 para el muro 
2 
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Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -37,50 0,00 37,50 75,00 93,75 112,50 

0,8a -75,00 0,00 93,75 150,00 187,50 206,25 

0,7a -112,50 18,75 131,25 225,00 281,25 300,00 

0,6a -131,25 18,75 168,75 281,25 337,50 543,75 

0,5a -131,25 37,50 187,50 300,00 375,00 393,75 

0,4a -131,25 37,50 187,50 281,25 337,50 356,25 

0,3a -112,50 37,50 131,25 206,25 225,00 243,75 

0,2a -75,00 0,00 37,50 18,75 18,75 0,00 

0,1a -18,75 75,00 -187,50 -300,00 -375,00 -393,75 

FONDO 0,00 -243,75 -581,25 -825,00 -956,25 -993,75 

 

Tabla 41.. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 2 para el muro 
2 

 

Combinación 5. 

1.2D + 1.2F + E + 1.6H + L + 0.2S 

 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -460,17 -104,40 57,69 131,87 168,96 168,96 

0,8a -858,53 -192,31 108,52 250,01 293,96 300,83 

0,7a -1148,38 -266,49 138,74 331,05 398,36 405,23 

0,6a -1306,35 -303,58 145,61 384,62 435,45 465,67 

0,5a -1362,67 -303,58 162,09 384,62 451,93 458,80 

0,4a -1247,29 -236,27 155,22 333,80 377,76 407,98 

0,3a -990,41 -168,96 111,27 245,89 282,98 282,98 

0,2a -612,66 -87,91 60,44 104,40 104,40 97,53 

0,1a -195,06 -50,82 -43,96 -81,05 -111,27 -118,13 

FONDO 0,00 -97,53 -208,80 -313,20 -357,15 -387,37 

 

Tabla 42. Resultados de momentos My según combinación de carga 5 para el muro 
2 
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Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -94,78 27,47 135,99 217,04 267,86 298,08 

0,8a -168,96 27,47 247,26 385,99 473,91 511,00 

0,7a -236,27 50,82 307,70 520,61 638,75 682,71 

0,6a -273,36 43,96 361,27 597,54 722,54 1000,03 

0,5a -266,49 67,31 370,89 600,29 748,65 785,73 

0,4a -252,75 60,44 343,42 528,86 640,13 677,22 

0,3a -208,80 53,57 225,28 353,03 396,99 427,21 

0,2a -134,62 -13,74 32,97 -10,99 -24,72 -48,08 

0,1a -37,09 38,47 -377,76 -600,29 -748,65 -792,60 

FONDO 0,00 -427,21 -1067,34 -1542,63 -1809,12 -1897,03 

 

Tabla 43. Resultados de momentos Mx según combinación de carga 5 para el muro 
2 

 

A continuación, se muestran los mínimos y máximos obtenidos entre las tres 

combinaciones (Combinación “envolvente”): 

My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -187,50 -56,25 57,69 131,87 168,96 168,96 

0,8a -375,00 -93,75 108,52 250,01 293,96 300,83 

0,7a -525,00 -131,25 138,74 331,05 398,36 405,23 

0,6a -618,75 -150,00 145,61 384,62 435,45 465,67 

0,5a -675,00 -150,00 162,09 384,62 451,93 458,80 

0,4a -637,50 -112,50 155,22 333,80 377,76 407,98 

0,3a -525,00 -75,00 111,27 245,89 282,98 282,98 

0,2a -337,50 -37,50 60,44 104,40 104,40 97,53 

0,1a -112,50 -18,75 -18,75 -37,50 -56,25 -56,25 

FONDO 0,00 -56,25 -112,50 -168,75 -187,50 -206,25 

 

Tabla 44. Resultados de momentos máximos My para el muro 2 
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My FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -460,17 -104,40 18,75 56,25 75,00 75,00 

0,8a -858,53 -192,31 37,50 112,50 131,25 131,25 

0,7a -1148,38 -266,49 56,25 150,00 187,50 187,50 

0,6a -1306,35 -303,58 56,25 187,50 206,25 225,00 

0,5a -1362,67 -303,58 75,00 187,50 225,00 225,00 

0,4a -1247,29 -236,27 75,00 168,75 187,50 206,25 

0,3a -990,41 -168,96 56,25 131,25 150,00 150,00 

0,2a -612,66 -87,91 37,50 56,25 56,25 56,25 

0,1a -195,06 -50,82 -43,96 -81,05 -111,27 -118,13 

FONDO 0,00 -97,53 -208,80 -313,20 -357,15 -387,37 

 

Tabla 45. Resultados de momentos mínimos My para el muro 2 

 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -37,50 27,47 135,99 217,04 267,86 298,08 

0,8a -75,00 27,47 247,26 385,99 473,91 511,00 

0,7a -112,50 50,82 307,70 520,61 638,75 682,71 

0,6a -131,25 43,96 361,27 597,54 722,54 1000,03 

0,5a -131,25 67,31 370,89 600,29 748,65 785,73 

0,4a -131,25 60,44 343,42 528,86 640,13 677,22 

0,3a -112,50 53,57 225,28 353,03 396,99 427,21 

0,2a -75,00 0,00 43,75 21,88 21,88 0,00 

0,1a -18,75 87,50 -187,50 -300,00 -375,00 -393,75 

FONDO 0,00 -243,75 -581,25 -825,00 -956,25 -993,75 

 

Tabla 46. Resultados de momentos máximos Mx para el muro 2 

 

 

  



83 
 

Mx FINAL 
0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 

0,5b 
0,9b 0,8b 0,7b 0,6b 

ARRIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,9a -94,78 0,00 37,50 75,00 93,75 112,50 

0,8a -168,96 0,00 93,75 150,00 187,50 206,25 

0,7a -236,27 18,75 131,25 225,00 281,25 300,00 

0,6a -273,36 18,75 168,75 281,25 337,50 543,75 

0,5a -266,49 37,50 187,50 300,00 375,00 393,75 

0,4a -252,75 37,50 187,50 281,25 337,50 356,25 

0,3a -208,80 37,50 131,25 206,25 225,00 243,75 

0,2a -134,62 -13,74 32,97 -10,99 -24,72 -48,08 

0,1a -37,09 38,47 -377,76 -600,29 -748,65 -792,60 

FONDO 0,00 -427,21 -1067,34 -1542,63 -1809,12 -1897,03 

 

Tabla 47. Resultados de momentos mínimos Mx para el muro 2 

 

 

My                                                                                 Mx 

Minimo = -1771,47 kgf m                                              Minimo = -2466,14 kgf m 

    Máximo = 605,37 kgf m                                                Maximo = 1300,04 kgf m 
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4.2.1. Obtención de fuerzas internas mediante SAP2000 

Para obtener las fuerzas internas del tanque superficial se analiza el diagrama 

de fuerza total (envolvente) para cada muro 

 

4.2.1.1. Calculo de fuerza cortante 

A continuación, se muestran el valor de cada fuerza cortante obtenida, de la 

combinación envolvente para cada muro y su resultado: 

 

 

Ilustración 34. Diagrama de fuerza cortante para el muro 1 

V = 2671,72 Kgf 
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Ilustración 35. Diagrama de fuerza cortante para el muro 1 

V = 2884,61 Kgf 
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4.2.1.2. Calculo de momentos verticales y horizontales 

A continuación, se muestran los máximos y mínimos de la combinación 

envolvente para cada muro: 

Muro 1 

 

Ilustración 36. Diagrama de momentos máximos My para el muro 1 
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Ilustración 37.  Diagrama de momentos mínimos My para el muro 1 

 

Ilustración 38. Diagrama de momentos máximos Mx para el muro 1 
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Ilustración 39. Diagrama de momentos mínimos Mx para el muro 1 

 

My                                                                                 Mx 

Minimo = -497,01 kgf m                                              Minimo = -872,03 kgf m 

     Máximo = 728,46 kgf m                                              Maximo = 1239,40 kgf m 
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Muro 2 

 

Ilustración 40. Diagrama de momentos máximos My para el muro 2 

 

Ilustración 41. Diagrama de momentos mínimos My para el muro 2 
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Ilustración 42. Diagrama de momentos máximos Mx para el muro 2 

 

Ilustración 43. Diagrama de momentos mínimos Mx para el muro 2 
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My                                                                                 Mx 

Minimo = -938,67 kgf m                                              Minimo = -930,09 kgf m 

      Máximo = 708,36 kgf m                                             Maximo = 1131,70 kgf m 
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4.3. Diseño de los muros 

 

El momento varía considerablemente para diferentes ubicaciones en los muros. 

El refuerzo podría diferir en varios lugares para un diseño altamente eficiente. El 

grosor de la pared también puede variar, ya sea estrechándolo o pisándolo. Sin 

embargo, por el bien del tiempo, el refuerzo se mantendrá constante para toda la 

pared. Un diseño para los momentos verticales y el otro para los momentos 

horizontales. Esta es una práctica común en ingeniería. No solo se ahorra tiempo 

para el ingeniero de diseño, sino que también los detallistas y el equipo de 

construcción ahorran tiempo en comparación con un diseño más complicado. Esta 

filosofía de diseño tiene derecho a cambiar si se logran ahorros sustanciales de 

material y si el tiempo lo permite. 

Se hará un diseño de acero en muros de muros de doble malla, es decir que se 

consideran las fuerzas internas en la cara interna del muro y la cara externa. Para 

esto se utilizan los resultados de momento “maximo” y momento “minimo”. 

Resumen de datos 

Se propuso un espesor de 15 cm de pared, el cual sobrepasa el minimo 

expuesto en la sección 14.6.1 del ACI 350-01. Así como un recubrimiento de 5 cm, 

según se indica en la sección 7.7 del ACI 318 en los requerimientos mínimos para 

los recubrimientos en elementos de concreto reforzado. La separación máxima del 

esfuerzo vertical y horizontal es de 80 cm y 60 cm respectivamente, según se indica 

en el CSCR-2010 en las secciones 9.3.1 y 9.3.2. 

A continuación, se muestra el diseño de los muros, según resultados de la 

PCA y Sap2000 para cada tanque 
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4.3.1. Tanque enterrado 

Ya que el empuje del agua es mayor al empuje generado por el suelo, el acero 

en la cara externa se obtiene con los resultados de momento menores, y el acero 

en su cara interna se obtiene con los resultados de momento mayores según cada 

dirección. 

4.3.1.1. Según resultados con la PCA 

 

MUROS 
Momento max  Momento min 

Cortante (kgf) 
(kgf m) (kgf m) 

Muro 1 (y) 829,42 -787,50 
3325,00 

Muro 1 (x) 1159,38 -1093,54 

Muro 2 (y) 3780,00 -1260,00 
 15690 

Muro 2 (x) 5565,00 -3045,00 

 

Tabla 48. Tabla resumen de momento y cortante para cada muro según PCA 

 

Muro 1 

 

Diseño de flexión vertical de la pared interior del tanque (y) 

Momento = 829,42 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 1,7 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 82942 = 0 

𝐴𝑠 = 2,01 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏  (ACI 350-01, 14.3.2) 
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𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2, es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3 𝑐𝑚2 

 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚2 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla#4 @ 40 cm. 

 

Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 1159,38 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 115938 = 0 

𝐴𝑠 = 2,83 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3 𝑐𝑚2 

 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 
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Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

Varilla #4 @ 40 cm. 

 

Diseño de flexión vertical de la pared exterior del tanque (y) 

Momento = 787,50 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 78750 = 0 

𝐴𝑠 = 1,91 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared exterior del tanque (x) 

Momento = 1093,54 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 109354 = 0 

𝐴𝑠 = 2,67 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3𝑐𝑚2
∗ 1,27𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

Varilla #4 @ 40 cm. 
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Muro 2 

 

Diseño de flexión vertical de la pared interior del tanque (y) 

Momento = 3780,00 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  378000 = 0 

𝐴𝑠 = 9,86 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #6 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

9,86 𝑐𝑚2
∗ 2,85 𝑐𝑚2  = 28,90 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #6 @ 25 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 5565,00 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  556500 = 0 

𝐴𝑠 = 15,32 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #6 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

15,32 𝑐𝑚2
∗ 2,85 𝑐𝑚2  = 18,60 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #6 @ 15 cm. 
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Diseño de flexión vertical de la pared exterior del tanque (y) 

Momento = 1260,00 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  126000 = 0 

𝐴𝑠 = 3,08 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

3,08 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 41,23 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 3045,00 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  304500 = 0 

𝐴𝑠 = 7,78 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 20 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #5 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

7,78 𝑐𝑚2
∗ 1,98 𝑐𝑚2  = 25,45 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #5 @ 25 cm. 

 

Debido a que para que la condición mas critica, se presenta en el muro 2, se 

diseñan todas las paredes del tanque según la distribución de varillas propuesta 

para este muro.  
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4.3.1.2. Según resultados con Sap2000 

MUROS 
Momento max  Momento min 

Cortante (kgf) 
(kgf m) (kgf m) 

Muro 1 (y) 826,42 -579,77 
2922,25 

Muro 1 (x) 1892,65 -953,10 

Muro 2 (y) 1426,85 -1049,16 
13155,73 

Muro 2 (x) 5042,54 -2294,06 

 

Tabla 49. Tabla resumen de momento y cortante para cada muro según SAP2000 

 

Muro 1 

 

Diseño de flexión vertical de la pared interior del tanque (y) 

Momento = 826,42 Kgf m  

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  82642 = 0 

𝐴𝑠 = 2,00 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 1892,65 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  189265 = 0 

𝐴𝑠 = 4,70 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

4,70 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 27,02 𝑐𝑚 

 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 25 cm. 
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Diseño de flexión vertical de la pared exterior del tanque (y) 

Momento = 579,77 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  57977 = 0 

𝐴𝑠 = 1,40 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared exterior del tanque (x) 

Momento = 953,10 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  95310 = 0 

𝐴𝑠 = 2,32 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Muro 2 

 

Diseño de flexión vertical de la pared interior del tanque (y) 

Momento = 1426,85 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  142685 = 0 

𝐴𝑠 = 3,51 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

3,51 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 36,18 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 30 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 5042,54 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  504254 = 0 

𝐴𝑠 = 13,65 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #6 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

13,65 𝑐𝑚2
∗ 2,85 𝑐𝑚2  = 20,88 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #6 @ 20 cm. 
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Diseño de flexión vertical de la pared exterior del tanque (y) 

Momento = 1049,16 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  104916 = 0 

𝐴𝑠 = 2,56 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 20 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 2294,06 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  229406 = 0 

𝐴𝑠 = 5,75 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

5,75 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 22,09 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 20 cm. 
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4.3.2. Tanque superficial 

Este tanque no cuenta con empuje de suelo, pero si con empuje de agua 

dentro del tanque, debido a esto el acero en la cara externa se obtiene con los 

resultados de momento menores, y el acero en su cara interna se obtiene con los 

resultados de momento mayores según cada dirección, al igual que en el tanque 

enterrado. 

4.3.2.1. Según resultados con la PCA 

MUROS 
Momento max  Momento min 

Cortante (kgf) 
(kgf m) (kgf m) 

Muro 1 (y) 262,50 -787,50 
3325,00 

Muro 1 (x) 634,38 -1159,38 

Muro 2 (y) 465,67 -1362,67 
5142,02 

Muro 2 (x) 1000,03 -1897,03 

 

Tabla 50. Tabla resumen de momento y cortante para cada muro según PCA 

 

Muro 1 

 

Diseño de flexión vertical de la pared interior del tanque (y) 

Momento = 787,50 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  78750 = 0 

𝐴𝑠 = 1,91 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 
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𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 

 

Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 1159,38 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  115938 = 0 

𝐴𝑠 = 2,83 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión vertical de la pared exterior del tanque (y) 

Momento = 262,50 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 +  26250 = 0 

𝐴𝑠 = 0,63 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared exterior del tanque (x) 

Momento = 634,38 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 63438 = 0 

𝐴𝑠 = 1,53 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Muro 2 

 

Diseño de flexión vertical de la pared interior del tanque (y) 

Momento = 1362,67 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 136267 = 0 

𝐴𝑠 = 3,34 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

3,34 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 38,02 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 35 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 1897,03 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 189703 = 0 

𝐴𝑠 = 4,71 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

4,71 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 26,96 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 25 cm. 
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Diseño de flexión vertical de la pared exterior del tanque (y) 

Momento = 465,67 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 46567 = 0 

𝐴𝑠 = 1,12 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared exterior del tanque (x) 

Momento = 1000,03 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 100003 = 0 

𝐴𝑠 = 2,43 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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4.3.2.1. Según resultados con SAP2000 

 

MUROS 
Momento max  Momento min 

Cortante (kgf) 
(kgf m) (kgf m) 

Muro 1 (y) 497,01 -728,46 
2671,72 

Muro 1 (x) 872,03 -1239,40 

Muro 2 (y) 708,36 -938,67 
2884,63 

Muro 2 (x) 1131,79 -930,09 

 

Tabla 51. Tabla resumen de momento y cortante para cada muro según PCA 

 

Muro 1 

Diseño de flexión vertical de la pared interior del tanque (y) 

Momento = 728,46 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 72846 = 0 

𝐴𝑠 = 1,76 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 
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Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 

 

Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 1239,40 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 123940 = 0 

𝐴𝑠 = 3,03 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

3,03 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 41,91 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión vertical de la pared exterior del tanque (y) 

Momento = 497,01 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 49701 = 0 

𝐴𝑠 = 1,20 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared exterior del tanque (x) 

Momento = 872,03 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 82703 = 0 

𝐴𝑠 = 2,00 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Muro 2 

 

Diseño de flexión vertical de la pared interior del tanque (y) 

Momento = 938,67 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 93867 = 0 

𝐴𝑠 = 2,28 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión horizontal de la pared interior del tanque (x) 

Momento = 1131,79 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 46567 = 0 

𝐴𝑠 = 2,76 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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Diseño de flexión vertical de la pared exterior del tanque (y) 

Momento = 708,36 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 70836 = 0 

𝐴𝑠 = 1,71 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Diseño de flexión horizontal de la pared exterior del tanque (x) 

Momento = 930,09 Kgf m  

Para obtener el acero requerido se utiliza la siguiente relación: 

(
𝜙 𝑓𝑦2

 𝑓′𝑐 𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−𝜙 𝑓𝑦 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0 

(
42002

1,7 ∗ 280 ∗ 100
) 𝐴𝑠2 − (4200 ∗ 10)𝐴𝑠 + 93009 = 0 

𝐴𝑠 = 2,26 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗  ℎ ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,003 ∗ 100 ∗ 15 =  4,5 𝑐𝑚2 , es decir cada cara necesita un acero 

minimo de 2,3𝑐𝑚2 

Se propone varilla #4 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
100𝑐𝑚

2,3 𝑐𝑚2
∗ 1,27 𝑐𝑚2  = 42,33 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente distribución de varillas: 

varilla #4 @ 40 cm. 
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4.4. Análisis comparativo 

 

A continuación, se muestra el resumen de varillas necesarias en el muro según 

cada metodología utilizada 

Tanque enterrado 

 

A continuación, se muestra el resumen de varillas necesarias en el muro 

según cada metodología utilizada 

MURO 1 
Cantidad de acero Cantidad de acero 

PCA SAP2000 

Cara interna (y) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

Cara interna (x) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 25 cm 

Cara externa (y) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

Cara externa (x) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

 

Tabla 52. Cantidad de acero necesario para el Muro 1 según PCA y SAP2000 

 

MURO 2 
Cantidad de acero Cantidad de acero 

PCA SAP2000 

Cara interna (y) Varilla #5 @ 20 cm Varilla #4 @ 30 cm 

Cara interna (x) Varilla #6 @ 15 cm Varilla #6 @ 20 cm 

Cara externa (y) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

Cara externa (x) Varilla #5 @ 25 cm Varilla #4 @ 20 cm 

 

Tabla 53. Cantidad de acero necesario para el Muro 2 según PCA y SAP2000 
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Tanque superficial  

 

MURO 1 
Cantidad de acero Cantidad de acero 

PCA SAP2000 

Cara externa (y) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

Cara externa (x) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

Cara interna (y) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

Cara interna (x) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

 

Tabla 54. Cantidad de acero necesario para el Muro 1 según PCA y SAP2000 

MURO 2 
Cantidad de acero Cantidad de acero 

PCA SAP2000 

Cara externa (y) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

Cara externa (x) Varilla #4 @ 40 cm Varilla #4 @ 40 cm 

Cara interna (y) Varilla #4 @ 35 cm Varilla #4 @ 40 cm 

Cara interna (x) Varilla #4 @ 25 cm Varilla #4 @ 40 cm 

 

Tabla 55. Cantidad de acero necesario para el Muro 2 según PCA y SAP2000 

Como se puede notar en los resultados anteriores, la cantidad de acero 

requerido mayor se presenta en el Muro 2, tanto para el tanque enterrado como 

para el superficial. Debido a esto, se debe diseñar el tanque con el acero obtenido 

para este muro. 

 

Ilustración 44. Ubicación del muro 2 
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Ilustración 45. Vista lateral del muro 2 

 

A continuación, se presenta el análisis comparativo entre la cantidad de acero 

requerida para el muro analizado (muro 2) según la PCA y el software Sap2000, 

así como también se comparan los costos de dicha cantidad de acero.  

Los precios actualizados de cada varilla se obtuvieron de construplaza 

(construplaza, 2020)
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Tanque enterrado 

MURO 2 
Distribucion de acero 

Sap2000 

Cantidad de varillas 

por muro (6m c/u) 

Cantidad total de varllas 

(6m c/u) 

Precio 

unitario (₡)  

Precio total 

por muro (₡)  

Precio total 

(₡)  

Cara externa (y) Varilla #4 @ 30 cm 7 varillas #4 26 varillas #4 2700 18900 70200 

Cara externa (x) Varilla #6 @ 20 cm 13 varillas #6 52 varillas #6 6070 78910 315640 

Cara interna (y) Varilla #4 @ 40 cm 5 varillas #4 20 varillas #4 2700 13500 54000 

Cara interna (x) Varilla #4 @ 20 cm 13 varillas #4 54 varillas #4 2700 35100 145800 

     
146410 585640 

 

Tabla 56. Presupuesto de acero requerido para el muro 2, según las fuerzas obtenidas de Sap2000 

 

MURO 2 
Distribucion de acero 

PCA 

Cantidad de varillas 

por muro (6m c/u) 

Cantidad total de varllas 

(6m c/u) 

Precio 

unitario (₡)  

Precio total 

por muro (₡)  

Precio total 

(₡)  

Cara externa (y) Varilla #6 @ 25 cm 8 varillas #6 30 varillas #6 6070 48560 182100 

Cara externa (x) Varilla #6 @ 15 cm 17 varillas #6 68 varillas #6 6070 103190 412760 

Cara interna (y) Varilla #4 @ 40 cm 5 varillas # 4 20 varillas #4 2700 13500 54000 

Cara interna (x) Varilla #5 @ 25 cm 10 varillas # 5 40 varillas #5 4220 42200 168800 

     
207450 817660 

 

Tabla 57. Presupuesto de acero requerido para el muro 2, según las fuerzas obtenidas de la PCA 
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Tanque superficial 

MURO 2 
Distribucion de acero 

Sap2000 

Cantidad de varillas 

por muro (6m c/u) 

Cantidad total de varllas 

(6m c/u) 

Precio 

unitario (₡)  

Precio total 

por muro (₡)  

Precio total 

(₡)  

Cara externa (y) Varilla #4 @ 40 cm 5 varillas #4 20 varillas #4 2700 13500 54000 

Cara externa (x) Varilla #4 @ 40 cm 7 varillas #4 28 varillas #4 2700 18900 75600 

Cara interna (y) Varilla #4 @ 40 cm 5 varillas #4 20 varillas #4 2700 13500 54000 

Cara interna (x) Varilla #4 @ 40 cm 7 varillas #4 28 varillas #4 2700 18900 75600 

     
64800 259600 

 

Tabla 58. Presupuesto de acero requerido para el muro 2, según las fuerzas obtenidas de Sap2000 

 

MURO 2 
Distribucion de acero 

PCA 

Cantidad de varillas 

por muro (6m c/u) 

Cantidad total de varllas 

(6m c/u) 

Precio 

unitario (₡)  

Precio total 

por muro (₡)  

Precio total 

(₡)  

Cara externa (y) Varilla #4 @ 40 cm 5 varillas #4 20 varillas #4 2700 13500 54000 

Cara externa (x) Varilla #4 @ 40 cm 7 varillas #4 28 varillas #4 2700 18900 75600 

Cara interna (y) Varilla #4 @ 30 cm 7 varillas # 4 26 varillas #4 2700 18900 70200 

Cara interna (x) Varilla #4 @ 25 cm 10 varillas # 4 40 varillas #4 2700 27000 108000 

     
78300 307800 

Tabla 59. Presupuesto de acero requerido para el muro 2, según las fuerzas obtenidas de Sap2000 
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 Como se muestra en los resultados anteriores, para el muro del tanque 

enterrado se tiene un total aproximado de ₡207450 por muro utilizando los 

resultados de la PCA, y un total de ₡146410 por muro utilizando los resultados de 

Sap2000. Es decir que para el total de muros necesarios en el tanque utilizando los 

resultados de la PCA se obtiene un costo total de ₡817660, y un costo total de 

₡585640 utilizando los resultados de Sap2000, con una diferencia de costos de 

28%, favoreciendo de manera económica los resultados obtenidos utilizando el 

software Sap2000.  

 

Ilustración 46. Resumen de costos para muros en tanque enterrado 

Para el tanque superficial se tiene un total por muro de ₡78300 utilizando los 

resultados de la PCA y un total por muro de ₡64800. Es decir que para el tota; de 

muros necesarios en el tanque utilizando los resultados de la PCA se obtiene un 

costo total de ₡307800, y un costo total de ₡259600 utilizando los resultados de 

Sap2000, con una diferencia de costos total de 16%, favoreciendo de manera 

económica los resultados obtenidos utilizando el software Sap2000. 

 

Ilustración 47. Resumen de costos para muros en tanque superficial 
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        En ambos casos se puede ver que el método más económico para diseñar 

muros en un tanque de almacenamiento de agua tanto enterrados como 

superficiales, es la obtención de fuerzas internas mediante SAP2000.          

        Es importante notar que en el tanque enterrado se muestran diferencias de 

precios mayores, que en el tanque superficial. Esto ocurre debido a que las 

magnitudes de fuerzas de momento y cortante son mayores para el muro en el 

tanque enterrado, debido a la fuerza lateral ejercida por el suelo sobre el tanque. 

Con el tanque superficial se obtuvieron magnitudes de fuerzas de momento y 

cortante menores, de hecho, la mayoría de esas fuerzas dieron como resultado 

valores tan pequeños que, a la hora de obtener el acero requerido para cada uno, 

este daba como resultado magnitudes menores que las descritas por el acero 

minimo. Como se sabe que no se puede diseñar con un acero menor que el minimo 

requerido, el resultado de varillas requeridas para cada cara y dirección del muro 

iba a dar el mismo valor tanto para los resultados obtenidos con la PCA como para 

los obtenidos con la ayuda de SAP. Únicamente en la pared interior del tanque, 

tanto vertical como horizontalmente, el acero requerido obtenido fue mayor al acero 

minimo utilizando la PCA, es por esto que se presentó una mínima diferencia entre 

costos. Y es con esta mínima diferencia que podemos notar como el método de 

SAP sigue dando resultados más económicos para ambos tipos de tanque. 

        El método de obtención de fuerzas internas mediante el software Sap2000 es 

por el cual se economiza mas gastos a la hora de adquirir el acero requerido. Pero 

no solo esto, el uso de este software hace el trabajo más fácil y rápido cuando se 

tiene conocimiento del mismo, ya que solo se debe de seguir un orden a la hora de 

ingresar datos. Las tablas de la PCA son fáciles de entender, sin embargo, si no se 

posee una hoja de Excel programada con todos sus pasos y resultados, su uso 

resulta muy lento. 
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CAPITULO VI  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones  

  
1. Se logro conocer la manera en la que se comportan los muros de los tanques, 

que se ven sometidos a cargas de empuje laterales, tales como cargas del 

suelo, carga hidrodinámica y fuerzas sísmicas. 

2. Se estudio el método de obtención de fuerzas internas en muros mediante 

las tablas de la PCA y mediante el uso del software computarizado Sap2000. 

3. El acero requerido total en los muros del tanque enterrado mediante el 

método de obtención de fuerzas internas de la PCA es de ₡817600. 

4. El acero requerido total en los muros del tanque enterrado mediante el 

método de obtención de fuerzas internas mediante SAP es de ₡587640. 

5. El acero requerido total en los muros del tanque superficial mediante el 

método de obtención de fuerzas internas de la PCA es de ₡307800. 

6. El acero requerido total en los muros del tanque enterrado mediante el 

método de obtención de fuerzas internas mediante SAP es de ₡259600. 

7. Se determinó que el total acero requerido en los muros del tanque enterrado 

obtenido mediante los resultados de Sap2000 es 28% más económico que 

el acero requerido en los muros del mismo tanque obtenido mediante la PCA. 

Y el total de acero requerido en los muros del tanque superficial obtenido 

mediante los resultados de Sap2000 es 16% más económico que el acero 

requerido en los muros del mismo tanque obtenido mediante la PCA. 

8. El método de obtención de fuerzas internas en muros de tanques de concreto 

para almacenamiento de agua más económico y sencillo es el uso del 

software Sap2000. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Como se indico anteriormente, en esta ocasión el acero requerido para el 

tanque superficial dio como resultado valores muy bajos, que no superaban 

el acero minimo requerido según las disposiciones del ACI 350, esto dio 

como resultado que el acero utilizado en el tanque con los resultados de la 

PCA y de Sap2000 sean básicamente los mismos. Es por esto que se 

recomienda para investigaciones futuras realizar el diseño de los muros del 

tanque con dimensiones más grandes. 

 

2. Debido a que, en esta investigación, únicamente se analizaron conexiones y 

apoyos empotrados. Por ello, se recomienda que, en un futuro, las 

investigaciones puedan realizarse con diferentes conexiones. 

 

3. Otra recomendación es que debido a que el tamaño del ancho de los muros 

era de 3,75m y las varillas se obtienen de 6m cada una, hubo un desperdicio 

considerable a la hora de colocar el acero horizontal, es por esto que se 

recomienda proponer tamaños que no requieran un desperdicio de varilla tan 

grande. 
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