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RESUMEN 
 
 

Un análisis de vulnerabilidad es un estudio de la capacidad de un sistema de resistir o 
absorber el impacto de un suceso que caracteriza una amenaza y, por lo tanto, se diferencia 
del análisis de riesgo, que es la estimación de pérdidas de acuerdo con el grado de amenaza 
considerado y con el nivel de vulnerabilidad existente en el sistema expuesto. El riesgo 
físico está directamente relacionado con la calidad del diseño sismorresistente de la 
estructura. Cuando se lleva a cabo un diseño estructural, en realidad se está realizando la 
evaluación de la vulnerabilidad de un modelo, que tiene ciertas características geométricas 
y de los materiales, de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por una normativa y 
considerando como aceptable el modelo cuando cumple dichos requisitos. 
Por otro lado, los tanques de almacenamiento superficiales de acero son unas de las 
estructuras de mayor interés para industria eléctrica nacional, ya que gran parte de su 
producción proviene del uso de hidrocarburos, que comúnmente son almacenados en éste 
tipo de estructuras; por lo tanto, es necesario realizar una examen de vulnerabilidad sísmica 
para tener indicadores de la calidad de los diseños y del grado de desempeño estructural 
cuando sean sometidos a diversos niveles del peligro sísmico.  
En este estudio se plantea un procedimiento para examinar la vulnerabilidad de tanques 
diseñados ante la acción sísmica. En el estudio se tomarán en cuenta las condiciones del 
peligro símico local, las condiciones dinámicas del terreno, los efectos de interacción suelo-
estructura y el comportamiento dinámico estructural. Se definirá una colección de 
funciones de vulnerabilidad que permitan examinar una variedad de tanques, caracterizados 
por su material de construcción, su relación de aspecto, su suelo de desplante y tipo de 
cimentación, su contenido y su capacidad. Como resultado de lo anterior se tendrá un 
conjunto de indicadores que permitan valorar el comportamiento estructural del tanque 
durante la vida útil. El principal resultado de éste trabajo es un procedimiento simplificado 
para predecir las aceleraciones en que se presentan algunos modos de falla y construir 
curvas de vulnerabilidad en términos de probabilidad de ocurrencia de ciertos mecanismos 
de falla identificados previamente. 
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FUNCIONES DE VULNERABILIDAD DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO ANTE ACCIONES SÍSMICAS 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La seguridad de los tanques de almacenamiento de líquidos es de considerable importancia. 
Por ejemplo, los tanques de almacenamiento de agua deben seguir funcionando después de 
un evento sísmico para proporcionar agua potable a las zonas afectadas además servir como 
parte de un sistema contra incendios. Por otro lado, los tanques que contienen líquidos 
industriales, pueden contener líquidos altamente tóxicos o inflamables y estos no se pueden 
perder durante un terremoto, por las implicaciones ambientales y económicas que puedan 
derivar de la falla del tanque. 
 
Los tanques de almacenamiento de líquidos son de tres tipos: enterrados, apoyados 
directamente sobre el suelo y elevados. Los tanques elevados son principalmente usados en 
los sistemas de suministro de agua y pueden ser soportados por columnas de concreto 
reforzado, elementos prefabricados, perfiles de acero, pedestales de concreto o la 
combinación de los anteriores. 
 
Los tanques de almacenamiento forman parte de distintas operaciones en la industria, tales 
como: producción, tratamiento, transporte, refinación, distribución, inventarios, reservas, 
servicios; y son utilizados principalmente, en la industria petrolera; sin embargo, en la 
industria eléctrica son de uso común. Y funcionan como recipientes para almacenar una 
gran variedad de productos, como son: combustóleo, butano, propano, gas LP, solventes, 
agua, etc. 
 
En este estudio se encontrarán índices cuantitativos sobre la vulnerabilidad de estas 
estructuras sometidas a acciones sísmicas. La vulnerabilidad está descrita como curvas de 
probabilidad de falla, cuyo principal parámetro es la aceleración en que se presenta el modo 
de falla de interés. Por tanto, una parte de este estudio se centra en la descripción de los 
principales modos de falla, a saber, colapso circunferencial, falla elástica y falla 
elastoplástica. Otra parte se centra en la determinación de las aceleraciones 
correspondientes y en el cálculo de las curvas de vulnerabilidad.  
 
 
1.1. Antecedentes 
 
Está ampliamente reconocido que los tanques son unas de las estructuras de mayor interés 
para CFE, ya que más del 60% de su producción proviene de hidrocarburos, comúnmente 
almacenados en este tipo de estructuras. En este estudio se plantea un procedimiento para 
examinar la vulnerabilidad de tanques diseñados ante la acción sísmica, tomando en cuenta 
las condiciones del peligro símico local, las condiciones dinámicas del terreno, los efectos 
de interacción suelo-estructura y el comportamiento dinámico estructural. Se definirá una 
colección de funciones de vulnerabilidad que permitan examinar una variedad de tanques, 
caracterizados por su material de construcción, su relación de aspecto, su suelo de desplante 
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y tipo de cimentación, su contenido, su capacidad y otros aspectos que sean relevantes para 
su seguridad (como ductilidad, sobrerresistencia, reglamento con que fue construido, etc.). 
Como resultado de lo anterior se tendrá un conjunto de indicadores que permitan valorar el 
comportamiento estructural del tanque durante la vida útil. Cabe mencionar que, 
actualmente, en la industria eléctrica nacional, no existe ningún estudio de ésta naturaleza 
para evaluar la vulnerabilidad de los tanques de almacenamientos sujetos a acciones 
sísmicas. Por lo tanto, aun no se cuenta con parámetros de comparación con estructuras 
similares ubicadas en el país. 
 
Sin embargo, por los daños ocurridos en tanques de almacenamiento, durante el terremoto 
de Chile de 1960, se inició una extensa investigación sobre el análisis sísmico de tanques. 
Desde entonces, los códigos de la práctica han tenido cambios significantes. El 
comportamiento de tanques durante los terremotos de Alaska de 1964 (Hanson, 1973)1, 
Imperial Valey, California de 1979 (Gates, 1980)2, Coalinga, California de 1983 (Manos y 
Clough, 1985)3 y Northridge, California de 1994 (Hall 1995)4, han sido de mucha ayuda 
para identificar y mejorar las deficiencias de los cogidos y normas de diseño. 
Recientemente, Rai5 estudio el comportamiento de tanques elevados durante el terremoto 
de Bhuj, India en el 2002 y lo correlacionó con las deficiencias prevalecientes en la 
práctica. También, Razzaghi6 y Hosseinzadeh7 realizaron estudios paramétrico para 
desarrollar curvas de fragilidad analíticas para tanques de almacenamiento de crudo de 
refinerías sujetos a excitaciones sísmicas. Por otro lado, Jacobson (2004)8, realizó estudios 
de fragilidad para tanques de almacenamiento de agua potable desde un punto de vista 
operativo del sistema de distribución. 

                                                
1 Hanson, R. D., 1973. Behavior of storage tanks, the Great Alaska Earthquake of 1964, Proceedings, 
National Academy of Science, Washington, D.C., Vol. 7, pp. 331–339. 
2 Gates, W. E., 1980. Elevated and ground supported steel storage tanks, in Imperial County, California, 
Earthquake, October 15, 1979, D. J. Leeds _Ed._, Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, CA. 
3 Manos, G. C., and Clough, R. W., 1985. Tank damage during May 1983 Coalinga earthquake, Earthquake 
Eng. Struct. Dyn. 1 _4_, 449–466. 
4 Hall, J. F., 1995. Northridge Earthquake of January 17, 1994: Reconnaissance Report, Earthquake Spectra, 
Supplement C to Volume 11, Vol. 1, Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, CA. 
5 Rai, D. C., 2002. Elevated tanks, in Bhuj, India, Earthquake of January 26, 2001: Reconnaissance Report, 
Earthquake Spectra, Supplement A to Volume 18, S. K. Jain et al. _Eds._, pp. 279–295, Earthquake 
Engineering Research Institute, Oakland, CA. 
6 Razzaghi, M.S.  and Eshghi, S. (2008), “Development of Analytical Fragility Curves for Cylindrical Steel 
Oil Tanks”, Proccedings of The 14 th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, 2008, 
Beijing, China 
7 Hosseinzadeh, N. (2008), “Seismic Vulnerability Analyses ff Steel Storage Tanks in an Oil Refinery 
Complex Using Dynamic Analyses”, Proccedings of The 14 th World Conference on Earthquake 
Engineering, October 12-17, 2008, Beijing, China 
8 Jacobson, A. (2004),“ Fragility Analysis of a Water Supply System”. Seismic Design and Analysis of 
Lifeline Systems 
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2. ANÁLISIS DINÁMICO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 
Para evaluar la seguridad sísmica de obras civiles suelen utilizarse los parámetros del 
movimiento del terreno como son la aceleración, velocidad y desplazamiento máximos 
esperados, o bien directamente las ordenadas espectrales esperadas de un oscilador 
elemental. Se han obtenido expresiones empíricas que relacionan estos parámetros con la 
magnitud y distancia focal, usando bases de datos de diferentes fuentes sísmicas. Estas 
relaciones se conocen como leyes de atenuación. Como la correlación de los parámetros del 
movimiento del terreno con el daño estructural es relativamente baja, se han buscado 
procedimientos más completos para estimar la respuesta estructural máxima, eligiendo el 
espectro de respuesta elástica para diferentes niveles de amortiguamiento estructural. En 
efecto, la forma más completa de caracterizar el temblor de diseño es mediante el espectro 
de respuesta estructural, que es una descripción de las fuerzas de inercia máximas sobre un 
conjunto de osciladores lineales con diferentes periodos naturales de vibración. Para fines 
de diseño se prefieren formas suavizadas de los espectros de respuesta, las cuales pueden 
obtenerse a partir de los parámetros del movimiento del terreno y reglas simples que toman 
en cuenta la amplificación dinámica que sufre la construcción9. 
 
El espectro de respuesta es la base para la determinación de las fuerzas de inercia máximas 
que produciría un temblor en una construcción que posee frecuencias y modos naturales de 
vibración debido a sus características de masa y rigidez. En efecto, el espectro de respuesta 
mide la variación de la respuesta máxima (aceleración, velocidad o desplazamiento) de un 
sistema de un grado de libertad con amortiguamiento fijo y periodo natural variable, 
sometido a excitación sísmica en su base. En vista de las incertidumbres inherentes a la 
excitación y de las pronunciadas fluctuaciones de la respuesta espectral, para el análisis 
dinámico de obras civiles es preferible especificar un espectro de diseño, el cual representa 
la envolvente suavizada de espectros de temblores característicos10. 
 
Para construcciones de múltiples grados de libertad que se comportan esencialmente como 
sistemas de un grado de libertad, la aplicación de los espectros de respuesta es directa. Cada 
modo natural de vibración de la construcción se idealiza como un sistema de un grado de 
libertad, de suerte que los espectros de respuesta suministran las respuestas modales 
máximas. Aplicando ciertas reglas para combinar estas respuestas modales, es posible 
estimar la máxima respuesta estructural (Malhotra, 1997)11. Finalmente, habrá la necesidad 
de reducir el espectro elástico por un factor de ductilidad para incluir el comportamiento no 
lineal de la construcción ante temblores severos. 
 
 
2.1. Análisis dinámico 
 

                                                
9 Comisión Federal de Electricidad (1993), "Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo", 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
10 IIE (2009), "Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo", Preliminares, en elaboración. 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
11 Malhotra, P., Wenk, T., (2000), “Simple Procedure for Seismic Analysis of Liquid-Storage Tanks”, 
Structural Engineering International, IABSE, Zurich, Vol 10, No. 3, pp. 197-201. 
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Para el análisis dinámico ante acciones sísmicas de tanques, es necesario tomar en cuenta 
los efectos hidrodinámicos del líquido almacenado en adición a los efectos de inercia de la 
masa del conjunto. Las paredes y el fondo de un depósito necesitan diseñarse ante presiones 
hidrodinámicas generadas por movimientos impulsivos y convectivos del fluido. Las 
presiones impulsivas son debidas al impacto del líquido con el depósito en movimiento, en 
tanto que las presiones convectivas se deben a las oscilaciones del fluido (Veletsos, et al, 
1992)12. 
 
Los efectos de inercia se pueden tratar en forma semejante al caso de estructuras de 
edificios. Para tratar los efectos hidrodinámicos, el fluido almacenado se puede reemplazar 
por dos masas virtuales ligadas al depósito: una masa impulsiva, ligada rígidamente, que 
representa los efectos hidrodinámicos debidos al movimiento de cuerpo rígido del depósito; 
y una masa convectiva, ligada flexiblemente, que representa los efectos hidrodinámicos 
debidos al modo fundamental de vibración del líquido. 
 
Las siguientes recomendaciones tienen como propósito determinar las fuerzas sísmicas que 
obran sobre tanques sometidos a temblores que se especifican mediante espectros de 
diseño. Estas fuerzas son función de la masa del depósito, las masas impulsiva y convectiva 
que simulan el fluido y de las aceleraciones espectrales derivadas del espectro de diseño. 
 
 
2.1.1. Reducción por ductilidad 
 
Para calcular las fuerzas sísmicas de diseño, las ordenadas espectrales se podrán reducir por 
ductilidad a fin de tener en cuenta el comportamiento inelástico de la estructura. El factor 
reductivo se calculará como: 
 

' 1 ( 1) ; si  a
a

TQ Q T T
T

    . (2.1) 

  
' ; si  aQ Q T T   (2.2) 

 
Donde, T  es el periodo de vibración de interés y Q  el factor de comportamiento sísmico, 
igual a 1.5 para tanques de concreto reforzado o 1.25 para concreto presforzado. 
 
2.1.2. Analogía de masas virtuales adheridas 
 
Cuando un tanque es sometido a excitación sísmica se generan dos tipos de solicitaciones: 
presiones hidrodinámicas sobre las paredes y el fondo y fuerzas de inercia en la masa del 
depósito. A su vez, el movimiento del líquido origina dos tipos de presiones 
hidrodinámicas: las presiones convectivas asociadas a los modos de vibración y las 
impulsivas asociadas al modo de cuerpo rígido. 
 

                                                
12 Veletsos, A., Yu Tang, y Tang H. (1992), “Dynamic Response of Flexibly Supported Liquid-Storage 
Tanks”, Journal of Structural Engineering, Vol 118, No. 1, January 
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En un depósito con paredes y fondo supuestos rígidos, las presiones hidrodinámicas y las 
fuerzas de inercia se podrán determinar con base en el modelo equivalente que se muestra 
en la figura 2.1. En esta analogía de masas virtuales adheridas, el fluido se sustituye por las 
masas 0M  y 1M  colocadas a las alturas 0H  y 1H , respectivamente, desde el fondo del 
depósito. Además, 0M  se supone unida rígidamente para simular el efecto de las presiones 
impulsivas, mientras que 1M  se supone unida mediante un resorte de rigidez 1K  para 
simular el efecto de las presiones convectivas debidas exclusivamente al modo fundamental 
de vibrar del líquido. El efecto de los modos superiores puede despreciarse. 
 

 
Figura 2.1. Analogías de masas virtuales adheridas para tanques.13 

 
Para depósitos circulares y rectangulares, los parámetros del modelo equivalente se pueden 
determinar de manera aproximada como se indica a continuación: 
 
Depósitos circulares 
 

 
 0

tanh 1 73 /
1 73 /

B L
L

B L

. R H
M M

. R H
    (2.3) 

  
 

 1

tanh 1 84 /
2 17 /

L B
L

L B

. H R
M M

. H R
    (2.4) 

2
1

1 2

4 75 L

L B

. gM HK
M R

  (2.5) 

 
Si no interesa incluir en el cálculo el momento hidrodinámico sobre el fondo del depósito, 
entonces: 
 

                                                
13 Comisión Federal de Electricidad (1993), "Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo", 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
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Cuando / 1 5L BH R . , 
 

0 0 375 LH . H  (2.6) 
 
Cuando / 1 5L BH R . , 
 

 0 0 5 0 1875 /B L LH . . R H H     (2.7) 
 
Para cualquier relación /L BH R , 
 

 
   1

cosh 1 84 / 1
1

1 84 / senh 1 84 /
L B

L
L B L B

. H R
H H

. H R . H R
          

 (2.8) 

 
Si interesa incluir en el cálculo el momento hidrodinámico sobre el fondo del depósito, 
entonces: 
 
Cuando / 2 67L BH R . , 
 

 
 0

1 73 / 1
2 tanh 1 73 / 8

B L
L

B L

. R H
H H

. R H
        

 (2.9) 

 
Cuando / 2 67L BH R . , 

0 0 45 LH . H  (2.10) 
 
Para cualquier relación /L BH R , 
 

 
   1

cosh 1 84 / 2 01
1

1 84 / senh 1 84 /
L B

L
L B L B

. H R .
H H

. H R . H R
          

 (2.11) 

 
En estas expresiones: 
g  aceleración de la gravedad 

BR  radio de la base del depósito 

LH  tirante del líquido almacenado 

LM  masa del fluido almacenado 
 
Depósitos rectangulares 
 

 
 0

tanh 1 73 /
1 73 /

L
L

L

. L H
M M

. L H
    (2.12) 
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 1

tanh 1 58 /
1 89 /

L
L

L

. H L
M M

. H L
    (2.13) 

 
2
1

1 2

3 L

L

gM HK
M L

  (2.14) 

 
Si no interesa incluir en el cálculo el momento hidrodinámico sobre el fondo del depósito, 
entonces: 
 
Cuando / 1 5LH L . , 

0 0 375 LH . H  (2.15) 
 
Cuando / 1 5LH L . , 
 

 0 0 5 0 1875 / L LH . . L H H     (2.16) 
 
Para cualquier relación /LH L , 
 

 
   1

cosh 1 58 / 1
1

1 58 / senh 1 58 /
L

L
L L

. H L
H H

. H L . H L
          

 (2.17) 

 
Si interesa incluir en el cálculo el momento hidrodinámico sobre el fondo del depósito, 
entonces: 
 
Cuando / 2 67LH L . , 
 

 
 0

1 73 / 1
2 tanh 1 73 / 8

L
L

L

. L H
H H

. L H
        

 (2.18) 

 
Cuando / 2 67LH L . , 
 

0 0 45 LH . H  (2.19) 
 
Para cualquier relación /LH L , 
 

 
   1

cosh 1 58 / 2 01
1

1 58 / senh 1 58 /
L

L
L L

. H L .
H H

. H L . H L
          

 (2.20) 

 
En estas expresiones: 
g  aceleración de la gravedad 
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2L  dimensión del depósito en la dirección del sismo 
LH  tirante del líquido almacenado 

LM  masa del fluido almacenado 
 
Para depósitos de forma arbitraria, los parámetros del modelo equivalente se pueden 
determinar de manera aproximada usando la solución para depósitos circulares con un radio 
equivalente a la superficie de la base del depósito real. 
 
 
2.1.3. Presiones hidrodinámicas 
 
Para llevar a cabo un análisis de esfuerzos detallado de las paredes y el fondo de un 
depósito, es necesario conocer tanto la magnitud como la distribución de las presiones 
hidrodinámicas. La distribución de presiones sobre las paredes se evalúa como se indica en 
seguida. Por lo que se refiere al fondo, se puede suponer que la distribución es lineal sin 
introducir errores excesivos. 
 
Depósitos circulares 
 
Despreciando los efectos de interacción suelo-estructura, las presiones impulsivas sobre la 
pared se determinan mediante 
 

0 0 ( ) coso L B cp C z a R   (2.21) 
 
donde 0C  es una función adimensional que define la variación de la presión impulsiva 
sobre la altura de la pared, L  el peso volumétrico del líquido almacenado y c  el ángulo 
medido en planta a partir de un eje paralelo a la dirección del sismo, para ubicar el punto en 
que se calcula la presión impulsiva. 
 
A su vez, las presiones convectivas se obtienen como 
 

1
1 1

1

( )( ) cos
'( ) L B c

a Tp C z R
Q T

   (2.22) 

 
donde 1C  es una función adimensional que define la variación de la presión convectiva 
sobre la altura de la pared y a  la ordenada espectral correspondiente al periodo 
fundamental de vibración del líquido, dado por 
 

1/2

1
1

1

2 MT
K


 

  
 

 (2.23) 

 
Depósitos rectangulares 
 
Las presiones impulsivas sobre las paredes perpendiculares a la dirección del sismo se 
determinan mediante 
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0 0 ( ) o Lp C z a L  (2.24) 

 
mientras que las presiones convectivas se obtienen como 
 

1
1 1

1

( )( )
'( ) L

a Tp C z L
Q T

  (2.25) 

 
Las funciones adimensionales 0( )C z  y 1( )C z  se expresan mediante polinomios, de la forma 
 

17

0
1

( )
n

n
n L

zC z a
H





 
  

 
  (2.26) 

17

1
1

( )
n

n
n L

zC z b
H





 
  

 
  (2.27) 

 
donde z  es la altura sobre la pared, medida desde el fondo del depósito. En las tablas 2.1 y 
2.2 se dan los valores de los coeficientes na  y nb  para depósitos circulares y rectangulares, 
respectivamente, considerando diversas relaciones de aspecto del depósito. 
 

Tabla 2.1. Coeficientes na  y nb  para depósitos circulares.14 

/L BH R  5 2 1 0.5 0.3 
a1 -13.0590 0.9579 0.7408 0.4120 0.2431 
b1 -0.4660 0.0403 0.2581 0.5759 0.7220 
a2 141.9800 0.0319 0.0093 -0.0316 -0.1096 
b2 5.7397 -0.0658 0.1245 0.1126 0.0440 
a3 -587.4700 -1.1865 -1.1198 -0.0115 0.2982 
b3 -27.2700 1.4864 -0.6010 -0.6632 -0.5435 
a4 1276.9000 5.4887 3.9276 -0.8422 -0.8761 
b4 64.0830 -5.7754 2.3387 2.6118 2.6306 
a5 -1540.8000 -14.3140 -9.2834 0.7763 1.2018 
b5 -77.9170 11.8660 -0.8143 -3.0784 -4.9224 
a6 980.8300 16.0970 9.5984 0.1546 -1.2887 
b6 45.0000 -10.4560 -1.8335 1.1802 4.3034 
a7 -258.3300 -7.0752 -3.8725 -0.4575 0.5310 
b7 -8.3333 3.7418 1.3644 0.0980 -1.3971 

 
Las presiones impulsivas y convectivas evaluadas con los criterios aquí mostrados deben 
combinarse mediante la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados para obtener 
las presiones totales. 

                                                
14 IIE (2009), "Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo", Preliminares, en elaboración. 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
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Tabla 2.2. Coeficientes na  y nb  para depósitos rectangulares.15 

/LH L  5 2 1 0.5 0.3 
a1 0.8648 0.8226 0.6548 0.3160 0.1805 
b1 2.7800 0.0680 0.3220 0.6111 0.7309 
a2 2.9974 0.0884 0.0150 0.0015 -0.0039 
b2 -29.5990 0.0693 0.1438 0.0320 0.0552 
a3 -23.7220 -2.2209 -1.4760 -0.6654 -0.3412 
b3 128.4600 -0.1751 -0.8275 0.1517 -0.6539 
a4 86.6900 10.4990 6.9550 3.1978 1.6950 
b4 -292.1500 1.3040 4.5453 -0.3666 2.9844 
a5 -159.9500 -24.4570 -17.5020 -8.1892 -4.4640 
b5 368.6800 -0.7859 -8.5460 1.1064 -5.3073 
a6 144.3700 25.5790 19.0410 8.9787 4.9536 
b6 -245.4200 -0.2328 8.0166 -1.2057 4.3825 
a7 -51.2500 -10.3100 -7.6879 -3.6393 -2.0198 
b7 68.0560 0.5637 -2.8431 0.4820 -1.3807 

 
2.1.4. Fuerzas de inercia 
 
Para calcular el máximo esfuerzo cortante en las paredes del depósito es necesario conocer 
la fuerza cortante de diseño en la base, mientras que el máximo esfuerzo axial se puede 
calcular conocido el momento de volteo de diseño en la base. Para la cimentación, el 
momento de volteo de diseño es la suma de los momentos que provienen de las presiones 
hidrodinámicas que actúan tanto en las paredes como en el fondo del depósito. Por ello, 
también es necesario conocer el momento de volteo de diseño en el fondo. 
 
Despreciando los efectos de interacción suelo-estructura, la fuerza cortante y el momento 
de volteo impulsivos en la base, 0V  y 0N , se determinan mediante 

0 0 oV M g a  (2.28) 

0 0 0N V H  (2.29) 
 
La fuerza de inercia que actúa en el centro de gravedad del peso propio del depósito se 
puede considerar como un efecto impulsivo adicional. Para ello, la fuerza cortante y el 
momento de volteo se obtienen con expresiones similares a las del modo impulsivo, 
sustituyendo 0M  y 0H  por los parámetros apropiados. 
 
La fuerza cortante y el momento de volteo convectivos en la base, 1V  y 1N , se obtienen 
como 

1
1 1

1

( )
'( )

a TV M g
Q T

  (2.30) 

1 1 1N V H  (2.31) 
                                                
15 IIE (2009), "Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo", Preliminares, en elaboración. 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
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Las respuestas máximas impulsiva y convectiva no ocurren simultáneamente, por lo que la 
fuerza cortante y el momento de volteo máximos probables se obtienen mediante la 
combinación de los efectos impulsivo y convectivo de acuerdo con 
 

2 2
0 1S S S   (2.32) 

 
Donde, 0S  y 1S  representan las fuerzas cortantes o los momentos de volteo en la base 
asociados a los efectos impulsivo y convectivo, respectivamente. 
 
 
2.2. Modelado de la interacción suelo-estructura 
 
En estructuras importantes sujetas a sismos intensos es necesario efectuar análisis 
detallados que incluyan todos los factores potencialmente importantes en la respuesta 
estructural. En sitios de suelo blando uno de estos factores es la interacción dinámica suelo-
estructura. 
 
En el enfoque convencional de diseño se usan espectros de sitio de campo libre, calculados 
con los temblores máximos esperados en la superficie del terreno. En sitios de suelo blando, 
sin embargo, estos espectros no son representativos del movimiento que experimenta la 
cimentación, ya que se desprecian la difracción de las ondas incidentes por la cimentación 
(interacción cinemática) y las fuerzas de inercia generadas en la estructura y la cimentación 
(interacción inercial). Se requiere entonces determinar espectros de piso, calculados con el 
movimiento real de la cimentación que resulta de un análisis completo de interacción. Estos 
espectros de sitio con interacción son específicos para las condiciones de suelo y estructura 
dadas y se aplican de forma similar a los espectros de campo libre, suponiendo la estructura 
con base rígida. 
 
2.2.1. Modelado 
 
Según el principio de superposición (Kausel et al, 1978)16, el análisis de interacción suelo-
estructura (ISE) puede descomponerse en dos partes: (1) interacción cinemática, para la 
respuesta cU  de la estructura sin masa sujeta a la excitación sísmica; y 2) interacción 
inercial, para la respuesta iU  de la estructura con masa sujeta a las fuerzas de inercia que 
resultan de cU . Con referencia a la figura 2.2, se tiene entonces que s c i U U U   . 

                                                
16 Kausel E, Whitman R V, Morray J P y Elsabee F (1978), “The spring method for embedded foundations”, 
Nuclear Engineering and Design, Vol. 48, pp. 377-392. 
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Figura 2.2. Teorema de superposición de la interacción suelo-estructura.17 

 
Para losas de cimentación rígidas, las distorsiones provocadas por la variación espacial del 
movimiento del terreno alrededor del cimiento no pueden ocurrir, razón por la que no se 
trasmiten deformaciones a la estructura. Esto permite ignorar la estructura en la etapa (1) y 
además sustituir al suelo por funciones de impedancia condensadas en la base de la 
cimentación. Así, la solución total puede calcularse en tres pasos, ver figura 2.3, que 
consisten en lo siguiente: 
 

 
Figura 2.3. Solución del problema de interacción suelo-estructura en tres pasos. 17 

 
1. Interacción cinemática: Determinación del movimiento de entrada generado por la 
excitación sísmica en una cimentación rígida sin masa. Para cimentaciones con pilotes de 
punta o pilas, sólo se considera el movimiento de traslación horizontal ya que el cabeceo 
está restringido. 
 
2. Funciones de impedancia: Cálculo de las rigideces dinámicas de la cimentación 
rígida carente de masa, las cuales se definen mediante las fuerzas y los momentos 
necesarios para producir desplazamientos y rotaciones armónicos unitarios en la 
cimentación, respectivamente. Las funciones de impedancia representan los resortes y 
amortiguadores equivalentes del suelo. 

                                                
17 Kausel E, Whitman R V, Morray J P y Elsabee F (1978), “The spring method for embedded foundations”, 
Nuclear Engineering and Design, Vol. 48, pp. 377-392. 
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3. Interacción inercial: Determinación de la respuesta de la estructura real apoyada 
sobre los resortes y amortiguadores del paso 2 y sometida en su base al movimiento 
efectivo del paso 1. Con el movimiento de salida en la cimentación se calculan los llamados 
espectros de piso. 
 
 
2.2.2. Ecuaciones de movimiento 
 
Como la cimentación es a base de pilas profundas no tiende a generarse movimiento de 
cabeceo. Así, las ecuaciones de movimiento para el tanque sobre base flexible están dadas 
por 
 

2 2( ) ( )e c e e e e e oM X X i C K X M X        (2.33) 
 

2 2( )c c c c c o c oM X i C K X V M X        (2.34) 
 
donde 2 24e e eK M T  y 4e e e eC M T  son la rigidez y el amortiguamiento efectivos 
del tanque aislado, mientras que cK  y cC  son el resorte y el amortiguador equivalentes del 
suelo. 
 
Expresando el cortante basal ( )o e e eV i C K X   en términos de la ecuación 2.33 y 
sustituyéndolo en la ecuación 2.34, las ecuaciones de movimiento del sistema pueden 
escribirse matricialmente como 
 

2 2[ ]{ } ( )s s s g s oi X Q     K C M X M j  (2.35) 
 
donde { , }T

e cX XX  es el vector de desplazamientos del sistema y {0,1}Tj  un vector de 
influencia; sM , sC  y sK  son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez del sistema, 
definidas por 

e e
s

e e c

M M
M M M
 

   
M  (2.36) 

 
0

0
e

s
c

C
C

 
  
 

C  (2.37) 

 
0

0
e

s
c

K
K

 
  
 

K  (2.38) 

 
Además, ( )o o gQ X X   es la función de transferencia del movimiento de entrada, siendo 

gX  el movimiento de campo libre en la superficie. Esta función de respuesta cinemática al 
nivel de desplante de la cimentación se obtiene con un método de frontera basado en la 
técnica del estrato delgado. 
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3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
3.1. Códigos y normas: Acciones sísmicas 
 
El análisis sísmico de los tanques de almacenamiento difieren del de edificios en dos 
puntos: primero, durante la excitación sísmica, el líquido dentro del tanque experimenta 
fuerzas hidrodinámicas sobre las paredes y la base del tanque. Segundo, los tanques de 
almacenamiento son generalmente poco dúctiles y tienen poca redundancia comparados 
con los edificios. Tradicionalmente, las fuerzas hidrodinámicas en un sistema tanque-
liquido son evaluadas usando una analogía mecánica en la forma de un sistema de resortes 
y masas, el cual simula los modos de vibración impulsiva y convectiva de un sistema 
tanque-fluido (Veletsos y Yang, 1977)18. Debido a la baja ductilidad y redundancia, las 
fuerzas horizontales para el diseño sísmico para tanques, son usualmente más grandes que 
para edificios con características dinámicas “equivalentes”. Para contemplar la importancia, 
debido a su mayor utilidad o consecuencias de daños, los códigos especifican un factor de 
importancias para los tanques de almacenamiento, el cual incrementa las fuerzas de diseño 
sísmico. 
 
Aunque las características generales para determinar las fuerzas sísmicas, se mantienen 
muy similares por los diversos códigos de la práctica, ver Tabla 3.1, su estrategia de 
aplicación es bastante diferente entre sí, dando como resultado fuerzas sísmicas de diseño 
muy diferentes. Las normas y códigos revisados se muestran en la siguiente figura: 
 

TANQUES - CÓDIGOS 
(ACCIONES) 

MDOC DS-1993 IBC & ASCE 7 EUROCODE 8 NZSEE AWWA D-100 

MDOC DS-2008 API-650  
 

Figura 3.1. Códigos para determinar las acciones sísmicas de diseño. 

                                                
18 Veletsos, A. and Yang, J. (1977). “Earthquake response of liquid storage tanks” Proceedings of Advances 
in Civil Engineering Through Engineering Mechanics, ASCE, New York, 1-24, May 23-25, 1977. 
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Tabla 3.1. Detalle de códigos y normas relativas a la determinación de acciones.19 

Código/Norma 
Tipo de tanques 
considerados1 

Nivel de fuerza 
sismica2 

Consideraciones sobre 
modo convectivo 

MDOC DS-2008 1, 2, 4 FD Si 
MDOC DS-93 1, 2, 4 FD Si 
IBC 2006 / ASCE 7 1, 2, 3, 4 FD Si 
Eurocode 8 (1998) 1, 2, 3, 4 FD Si 
NZSEE 1, 2, 3, 4 FD Si 
ACI 350.3 (2001) 1, 3 EP Si 
ACI 371 (1998) 3 FD No 
AWWA D-100 (2005) 2, 3, 4 EP Si3 

AWWA D-110 (1995) 1 EP Si 
AWWA D-115 (1995) 1 EP Si 
API 650 (2007) 2 EP Si 
11=Tanques de concreto apoyados sobre el terreno; 2=tanques de acero apoyados sobre el terreno; 3=tanques 
elevados sobre torre tipo concéntrica; 4=tanques elevados sobre torre tipo marco. 
2FD=Fuerza de diseño; EP=diseño por esfuerzos permisibles. 
3Las consideraciones sobre el modo convectivo están dadas únicamente para tanques apoyados sobre el 
terreno. 
 
Pero son sólo de nuestro interés para este estudio, las que nos remiten al análisis de tanques 
de acero apoyados sobre el terreno. 
 
 
3.2. Códigos y normas: Diseño estructural 
 
Se revisaron varias normas internacionales para el diseño de las paredes, la tapa, el fondo y 
otros elementos estructurales de tanques, depósitos y similares, resumidas en su forma más 
general en la Tabla 3.2. En la siguiente figura se muestran algunas de esas normas: 

 

 

TANQUES – CÓDIGOS 
(DISEÑO) 

CFE – MDOC C.2.5 AWWA D-100 ASME B96.1 API-650 

API-620 

API-12D  API-12F 

PDVSA-F-201-PRT 

 
 

Figura 3.2. Códigos para el diseño de las paredes y elementos estructurales. 

                                                
19 Jaiswal, O., Rai, D., (2007), “Review of Seismic Codes on Liquid-Containing Tanks”, Earthquake Spectra, 
Volume 23, No. 1, pp 239-260, February. 
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Tabla 3.2. Detalle de códigos y normas relativas al diseño estructural.20 

MDOC C.2.5 “Comisión Federal de 
Electricidad”, Manual de Diseño 
de Obras Civiles, Capitulo de 
Diseño de Estructuras, Tanques y 
Depósitos. 

Este manual hace recomendaciones de diseño 
para este tipo de estructura, teniendo a la 
industria eléctrica como su principal ámbito de 
utilización. 

AWWA D-100 “American Water Works 
Association”, Standard for 
Welded Steel Elevated Tanks, 
Stan-Pipes and Reservoirs for 
Water Storage. 

Esta norma más que especificar ecuaciones 
particulares para el diseño de los componentes, 
establece requisitos generales asociados con 
cargas de diseño, esfuerzos admisibles, 
exámenes radiográficos, etc. 

ASME B96.1 “American Society of 
mechanical Engineers” Welded 
Aluminum-Alloy Storage Tanks 

Requerimientos similares al API-650, pero para 
tanques en aluminio. 
 

API 650 “American Petroleum Institute” 
Welded Steel Tanks for Oil 
Storage 
 

Cubre los requisitos mínimos para diseño, 
fabricación, instalación, materiales e inspección 
de tanques cilíndricos verticales superficiales, 
no refrigerados, de tope abierto o cerrado, 
construidos con planchas de acero soldadas, 
para almacenar crudo y sus derivados, donde la 
temperatura no excede 260ºC (500ºF) y una 
presión manométrica de 2.5 psi (1700 m. c. a.). 

API 12D “Specification for Field Welded 
Tanks for Storage of Production 
Liquids” 
 

Diseño, fabricación e instalación de tanques 
cilíndricos verticales, superficiales, soldados y 
fabricados en acero en capacidades nominales 
de 500 a 10,000 barriles (en tamaños estándar). 

API 12F “Specification for Shop Welded 
Tanks for Storage of Production 
Liquids” 

Similar al API 12D, pero los tanques son 
fabricados en taller con capacidades nominales 
desde 90 hasta 750 barriles. 

API 620 “Design and Construction of 
Large, Welded, Low-pressure 
Storage Tanks” 
 

Cubre el diseño y construcción de tanques 
grandes de acero al carbón, operados a media 
presión, verticales, superficiales y con 
temperaturas no mayores a 200 ºF. Las 
presiones pueden exceden 2.5 psi, pero no 
pueden ser mayores de 15 psi. En el apéndice 
“R” se dan recomendaciones para tanques 
operando entre 40 y -60 ºF. Y en el apéndice 
“Q”, se dan recomendaciones para el 
almacenaje de gases licuados hasta -270ºF. 

PDVSA-F-201-
PRT 

“Petróleos de Venezuela, S. A.” Requerimientos de diseño, fabricación, 
inspección, pruebas y entrega de tanques 
fabricados en taller y campo, que operan a 
presión atmosférica o baja presión. 

 
                                                
20 Jaiswal, O., Rai, D., (2007), “Review of Seismic Codes on Liquid-Containing Tanks”, Earthquake Spectra, 
Volume 23, No. 1, pp 239-260, February. 
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3.3. Clasificación y tipos de tanques 
 
A continuación se describe una clasificación de tanques comunes, divididos principalmente 
por su material de fabricación, su almacenamiento y uso, su estructuración, su operación y 
su diseño de techo. La clasificación se muestra mediante diagramas que permiten ubicar un 
tipo de tanques en su entorno. 
 
3.3.1. Tipos de tanques 
 
Por material de fabricación 
 
 

TANQUES - MATERIAL 

Concreto Acero alta aleación Acero al carbón Fibra de vidrio Polímeros 

Colado in situ 

Pos tensados 

Pretensados 

Atornillados 

Remachados 

Soldados  
 
 

Figura 3.3. Clasificación de tanques por el material de construcción.21 
 
 
Por almacenamiento y uso 
 
 

 

TANQUES – ALMACENAMIENTO Y USO 

Sólidos Líquidos 

Material 
granular 

Material 
agrícola Combustibles Agua Químicos 

 
 

Figura 3.4. Clasificación de tanques por el uso y material de almacenamiento.21 
 
                                                
21 Ranga, S. A., 2007, “Seismic Desing of Ground Supported Liquid Storage Welded Steel Tanks”, Estructure 
Magazine, USA, March, 2007, 22-27. 
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Por tipo de estructuración 
 
 

 

TANQUES - ESTRUCTURACIÓN 

Elevados Superficiales Subterráneos 

Directamente 
apoyados 

Losa de 
cimentación 

Zapata 
perimetral 

Cimentación a 
base de pilas 

Pilas con 
aisladores de base 

 
 

Figura 3.5. Clasificación de tanques por su ubicación y tipo de cimentación.22 
 
Por presión de operación 
 
 

TANQUES – PRESIÓN DE OPERACIÓN 

Atmosféricos y 
baja presión 

P≤2.5 psi 

Media presión 
2.5<P≤15 psi 

Presurizados 
P>15 psi 

Techo fijo Techo 
flotante 

Tope abierto 

Refrigerados No refrigerados 

Cilíndricos Esferas 

 
 

Figura 3.6. Clasificación de tanques por la presión de operación. 22 
 
 
                                                
22 Ranga, S. A., 2007, “Seismic Desing of Ground Supported Liquid Storage Welded Steel Tanks”, Estructure 
Magazine, USA, March, 2007, 22-27. 
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Por tipos de diseño del techo 

 
 

 

TANQUES – TIPO DE TECHO 

Soportados Autosoportados Techos flotantes 

Cónicos Domo o 
paraguas 

Cubierta 
interna 
flotante 

Doble 
cubierta 
externa 

Cubierta 
simple 
externa 

 
 

Figura 3.7. Clasificación de tanques por la estructuración del techo.23 
 
Los tanques con techos fijos se utilizan cuando en él se tienen: 
 
 Líquidos combustibles clase IIIA; es decir, son aquellos que tienen un punto de 
inflamación mayor o igual a 60ºC (140ºF) y menor que 93.3ºC (200ºF). 
 
 Líquidos combustibles clase IIIB; son aquellos que tienen un punto de inflamación 
mayor o igual a 93.3ºC.  
 
 
La aplicación de techos flotantes se tiene cuando hay: 
 
 Líquidos combustibles clase II: son aquellos con punto de inflamación mayor o igual 
a 37.8ºC (100ºF) y menor que 60ºC (140ºF). 
 
 Líquidos inflamables clase I: son aquellos con punto de inflamación menor que 
37.8ºC (100ºF). 
 
 Productos propensos a presentar “Boil Over” (desbordamiento del líquido), que se 
requieran almacenar en tanques mayores de 45 m. de diámetro. 
 
 Productos almacenados a temperaturas que estén a menos de 15ºF de su temperatura 
de inflamación. 
 

                                                
23 Ranga, S. A., 2007, “Seismic Desing of Ground Supported Liquid Storage Welded Steel Tanks”, Estructure 
Magazine, USA, March, 2007, 22-27. 
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4. DISEÑO DE TANQUES SUPERFICIALES DE ACERO 
 
 
4.1. Conceptos básicos de diseño 
 
 
4.1.1. Selección de tipo de tanque 
 
La selección del tipo de recipiente y su presión de trabajo dependerá de la presión de vapor 
verdadera del producto a la temperatura de almacenamiento. Se busca garantizar que el 
producto se encuentre en fase líquida y evitar las mermas (pérdidas por evaporación) y de 
esta forma optimizar el volumen. Esto se logra si la presión de almacenamiento es mayor 
que la presión de vapor verdadera correspondiente a la temperatura de almacenamiento del 
producto, o que la temperatura sea menor a la temperatura de saturación correspondiente a 
la presión de almacenamiento del producto. 
 
 
4.1.2. Efectos de la temperatura 
 
Si la temperatura de diseño del metal sobrepasa los 93.3 ºC, los valores de resistencia 
mínima a la fluencia y modulo de elasticidad para el cálculo de cualquier componente del 
tanque, deben ser corregidos de acuerdo a los requerimientos indicados por la API-650 en 
el apéndice “M” 
 
 
4.1.3. Diseño de la pared/cargas de viento 
 
Las paredes del tanque están propensas a pandeo por la acción del viento, tanto en el 
momento de la construcción como durante su operación. Para prevenir esto, se deben usar 
arcos rigidizadores. En el API-650 se establece, en el punto 5.9.7, un procedimiento para 
comprobar si los arcos rigidizadores son requeridos. 
 
 
4.1.4. Inestabilidad sísmica 
 
La estabilidad sísmica de los tanques puede comprobarse de acuerdo al apéndice “E” del 
API-650, en que el momento de volteo es calculado de acuerdo a la ecuación indicada en 
E.6.1.5-1. 
 
El peso de la pared más la proporción del líquido adyacente a ésta (en tanques no anclados) 
o el anclaje proveen una resistencia al momento de volteo en la parte más baja de la pared. 
Este puede determinarse de acuerdo al punto E.6.2.1.1-1 del API-650. 
 
Para determinar si el tanque es estable debe verificarse que los esfuerzos de compresión en 
la junta pared-fondo cumplan con el punto E.6.2.2 del API-650. Este valor debe ser 
comparado con el esfuerzo admisible de compresión del material. 
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Para eliminar la inestabilidad sísmica, se puede considerar el uso de una placa anular de 
fondo, si la misma no ha sido colocada. De lo contrario, se debe incrementar su espesor 
bajo las limitaciones de los puntos E.6.2.1.1.2 y E.6.2.1.2. Otra forma puede ser 
incrementando el espesor de las placas del primer anillo de la pared o anclando la pared del 
tanque a la cimentación. 
 
Otras formas más drásticas, durante la etapa de diseño, seria cambiar la proporción del 
tanque, incrementando el diámetro y disminuyendo la altura. Y si persiste la inestabilidad, 
se recomienda una combinación de las opciones anteriores, a fin de garantizar el buen 
comportamiento estructural del sistema ante una acción sísmica. 
 
 
4.1.5. Selección de materiales 
 
El API-650 (4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5), suministra una lista de materiales aceptables que se 
adaptan a especificaciones tales como ASTM, CSA e ISO. 
Si el material no cumple con estas especificaciones o con las de otro código reconocido 
(por ejemplo: ASME), se requerirá la evaluación de propiedades mecánicas, procesos de 
reparación, tolerancias, análisis químico, soldabilidad y susceptibilidad a la corrosión y 
ataque por hidrógeno. Para decidir que combinación de presión y temperatura se deben 
usar, es importante hacer un análisis técnico-económico que garantice la mejor relación 
costo-beneficio. 
 
 
4.2. Diseño de las paredes 
 
La pares o casco es el componente más grande y crítico del los tanques, representando por 
lo general el 60% del material usado. Para su diseño se deben considerar las siguientes 
cargas: 
 
 presión hidrostática por altura del liquido, 
 fuerzas inducidas por el viento, 
 cargas impuestas por conexiones de tuberías, 
 cargas inducidas por asentamientos de la cimentación, 
 cargas símicas. 
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4.2.1. Espesores mínimos 
 
El API-650 por motivos de fabricación e instalación establece los espesores mínimos, ver 
Tabla 4.1, incluyendo el sobre espesor por corrosión, dependiendo del diámetro del tanque 
(5.6.1.1). 
 

Tabla 4.1. Espesor mínimo para paredes de tanques.24 
Diámetro del tanque Espesor mínimo 
(m) (mm) 
Menor de 15 5 (3/16”) 
De 15 a 36 6 (1/4”) 
De 36 a 60 8 (5/16”) 
Mayores de 60 10 (3/8”) 

 
El ancho nominal de las placas podrá ser de 2400 mm, y de 1800 mm como mínimo, y 
podrán aceptarse variaciones no mayores de 2 mm. 
 
 
4.2.2. Métodos de cálculo 
 
Los métodos de cálculo indicados en el API-650 son: 
 Método de un pie, “One-Foot”. 
 Método del punto de diseño variable. 
 Método del Apéndice “A” del API-650. 
 Método del MDOC C.2.5 
 
Método “One-Foot” 
Con este método se calculan los espesores tomando que el punto de diseño para el anillo 
considerado se sitúa a 304.8 mm (1 pie) por encima de su parte más baja. Este método no 
podrá usarse para tanques mayores de 61 m. de diámetro (200 pies). 
El valor mínimo a seleccionar es el mayor de los obtenidos de las ecuaciones indicadas en 
el punto 5.6.3.2 del API-650. En una de las ecuaciones se consideran las condiciones de 
operación (diseño) y en otra las condiciones de prueba hidrostática. Y en ningún caso este 
espesor será menor que los indicados en 5.6.1.1. 
 
Método del punto de diseño variable 
En este método se calculan los espesores en puntos donde el esfuerzo circunferencial real 
está muy cerca del admisible. Por tal motivo, es un método de aproximación por tanteo. 
Con el API-650, punto 5.6.4, se obtiene una reducción del espesor en comparación con el 
método de “One Foot”, pero su aplicación está limitada cuando: 
 

1000
6

L
H

  (4.1) 

 
                                                
24 API 650 (2008), “Welded Steel Tanks for Oil Storage”, American Petroleum Institute, 11th Edition, June 
2007 with Addendum 1, November 2008. 
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Donde: 
L:  0.5500 Dt , en mm 
D: diámetro del tanque, en m 
t: espesor del primer anillo, en mm 
H: máximo nivel de diseño del liquido, en m. 
 
Método del apéndice “A” del API-650 
Este es un procedimiento para el diseño de tanques de relativa pequeña capacidad, en el que 
se utiliza un esfuerzo admisible fijo, obteniéndose espesores mayores que para los otros 
métodos, pero limitado a un espesor máximo de 12.5 mm. 
 
Método del MDOC C.2.5 
El espesor mínimo de las placas de la pared se calculará a partir del esfuerzo de tensión que 
actúa sobre las juntas verticales, usando un factor de eficiencia de 0.85. El esfuerzo de 
tensión permisible, antes de aplicar el factor de eficiencia de la soldadura, será de 1475 
kg/cm2 como máximo. La siguiente fórmula puede emplearse para calcular el espesor 
mínimo de las placas de la pared del tanque: 
 

0.0005 ( 1)
0.85(1475)

D H Gt 
  (4.2) 

 
Donde: 
t , espesor mínimo, en cm, 
D , diámetro nominal del tanque, en cm, y 
G , densidad relativa del líquido almacenado, pero en ningún caso menor que 1.0. 
H , representa la profundidad entre el fondo de la hilada en consideración y el máximo 
nivel del líquido, en cm, Si la placa de la pared se construye por medio de hiladas de placas 
soldadas vertical y horizontalmente. 
 
 
4.2.3. Corrosión admisible 
 
Es el espesor adicional mínimo por corrosión, el cual es de 1.5 mm para las paredes. 
Generalmente no se considera un espesor por corrosión para el techo y fondo. Esto se 
justifica por el hecho que la corrosión en esos miembros es del tipo localizada y pueden ser 
toleradas. Queda a opción del diseñador especificar un espesor por corrosión para techos y 
también para miembros estructurales. 
 
 
4.2.4. Fabricación, montaje e inspección 
 
1. Acabado de bordes de las placas 
Los bordes de las placas pueden prepararse por cizallado, cincelado u oxicorte. El uso de 
cizallado se limita hasta placas de 3/8” para juntas a tope y a 5/8” para juntas a solape. 
Cuando se usan las placas con los bordes, tal como vienen después de la laminación, para la 
fabricación del fondo de los tanques, se han detectado problemas por experiencias 
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anteriores, pues ello contribuye a una pobre calidad de la soldadura que fallan con el 
asentamiento del fondo. 
 
2. Placas de la pared 
En API-650 establece las tolerancias de las dimensiones de las placas para fabricar las 
paredes: ±1/16” de tolerancias para largo y ancho, y ±1/8” para las diagonales. 
 
3. Aspectos a inspeccionar durante la fabricación en taller 
 Acabado de las placas, revisión de pruebas de impacto, espesores, dimensiones y 
tolerancias. 
 Soldadura y alivio de tensiones en las bocas de limpieza.  
 Preparación de bordes de acuerdo a los procedimientos de soldadura. 
 
4. Pruebas de boquillas 
Después de soldadas a la pared del tanque, las chapas de refuerzo de las boquillas, deberán 
ser probadas con aire comprimido y con una espuma de jabón. 
 
5. Procedimientos de soldadura 
Al API-650 exige que los procedimientos de soldadura y los soldadores sean calificados de 
acuerdo al código ASME de recipientes a presión. Además, es conveniente realizar pruebas 
de impacto para calificar los procedimientos (sección 9 del API-650) 
 
6. Alineamientos de las juntas de la pared 
Se deben verificar la separación  mínima entre nodos que no debe ser menor de 305 mm.  
 
 Tolerancias de alineación: 

Vertical: el valor mayor entre el 10% del espesor de la placa o 1/16” 
Horizontal: el menor valor entre el 20% del espesor de la placa o 18” 

 
7. Tolerancias para salientes y hendiduras (desviaciones locales) 
Las desviaciones locales de la geometría teórica (por ejemplo, discontinuidades en la 
soldadura y deformaciones de las paredes) tendrán que ser limitadas de la siguiente forma: 
 Las desviaciones verticales (salientes) en una soldadura vertical no tendrá que 
exceder de 13 mm (1/2”). Esta deformación tendrá que determinarse usando una sección 
horizontal sin deformaciones de 900 mm (36”). Esta sección de análisis tendrá que 
considerarse con respecto al radio nominal del tanque. 
 Las desviaciones horizontales (hendiduras) en juntas de soldaduras, no tendrá que 
exceder de 13 mm (1/2”). Las hendiduras en una soldadura horizontal tendrá que 
determinarse usando un borde recto de una sección sin deformar de 900 mm (36”) de largo. 
 Las deformaciones de las paredes serán medidas en un plano vertical y no tendrán 
que exceder los requerimientos de ausencia de ondulaciones, de 1/200 la altura total del 
tanque. 
 
8. Inspección radiográfica 
Las exigencias de inspección radiográfica están indicadas en la sección 8 del API-650. Las 
soldaduras a tope de la placa anular de fondo deberán ser radiografiadas al 100% o serán 
inspeccionadas con partículas magnéticas. 
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9. Tolerancias para la desviación de la forma cilíndrica de la pared 
Los radios medidos a 0.3 m (1 pie) por encima de la esquina inferior de una soldadura no 
deberá exceder de las tolerancias mostradas en la siguiente tabla, API 7.5.3 : 
 

Tabla 4.2. Tolerancias de la desviación del radio de tanques.25 
Diámetro del tanque 
(m) 

Tolerancia del radio 
mm (pulg) 

< 12 ± 13 (1/2) 
De 12 a 45 ± 19 (3/4) 
De 45 a 75 ± 25 (1) 
≥ 75 ± 32 (1 1/4) 

 
10. Pruebas del fondo 
Las soldaduras del fondo deberán ser examinadas visualmente en la búsqueda de defectos 
potenciales y fugas. Con particular atención en áreas como: areneros, traslapes de placas, 
eliminación de placas temporales, etc. Adicionalmente, se harán pruebas mediante una caja 
de vacio con una ventana de vidrio en un extremo, y pruebas con gas. 
 
11. Prueba hidrostática 
El tanque deberá ser probado hidrostáticamente y su llenado debe ser gradual de manera 
que se pueda detectar a tiempo las fugas, asentamiento de la cimentación o cualquier otro 
problema. Las alturas de llenado están indicas en la sección 7.3.6 del API-650. 
 
 
4.2.5. Diseño del fondo 
 
Los fondos de los tanques son hechos de placas de acero de un espesor mínimo de 6 mm., 
excluyendo el sobre-espesor por corrosión. El API-650 recomienda el uso de placas con un 
ancho igual o superior a 1800 mm., y su distribución o arreglo debe ser tal que en ningún 
caso la distancia entre un nodo (unió de tres placas) y otro, o entre un nodo y la pared del 
tanques, sea menos de 305 mm. La proyección mínima del borde exterior del fondo es de 
25.4 mm. El MDOC C.2.5 recomienda que, las placas del fondo deberán tener un espesor 
mínimo de 6.3 mm y deberán traslaparse por lo menos 25 mm, o soldarse a tope. Todas las 
placas rectangulares tendrán, de preferencia, un ancho mínimo de 1.80 m, y 6.10 m de largo 
nominal (CFE, 1980). 
 
 
4.2.6. Placa anular de fondo 
 
Para disminuir el efecto de la concentración de esfuerzos en la unión de la junta pared-
fondo, el API-650 en el punto 5.5 recomienda el uso de una placa anular debajo de la pared 
del tanque. Con ésta se reduce el efecto de los asentamientos diferenciales al igual que se 
aumenta la resistencia al momento de volcamiento inducido por las acciones sísmicas. En la 
Tabla  se muestran los espesores mínimos recomendados para estos elementos. 

                                                
25 API 650 (2008), “Welded Steel Tanks for Oil Storage”, American Petroleum Institute, 11th Edition, June 
2007 with Addendum 1, November 2008. 
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Criterios para su uso: 
 
 Cuando el material de la pared pertenece a los grupos IV, IVA, V o VI indicados en 
la tabla 5-2 del API-650. 
 Diámetro superior a 30480 mm y temperatura de operación mayor de 93.3 ºC. 
 Diámetro mayor de 45720 mm. 
 Diámetro mayor de 15240 y un asentamiento esperado superior a 51 mm (2”). 
 

Tabla 4.3. Espesores mínimos placa anular de fondo (API-650, tabla 5-1).26 
Espesor nominal 
del primer anillo 
de la pared (mm) 

Esfuerzo por prueba hidrostática en el primer anillo de la 
pared (MPa) 
≤ 190 ≤ 210 ≤ 220 ≤ 250 

T ≤ 19 6 6 7 9 
19 < t ≤ 25 6 7 10 11 
25 < t ≤ 32 6 9 12 14 
32 < t ≤ 38 8 11 14 17 
38 < t ≤ 45 9 13 16 19 

 
 
4.2.7. Requerimientos de anclaje 
 
Los tanques pueden requerir ser anclados por los siguientes factores: 
 Presión interna (punto F.7 del API-650) 
 Sismo (puntos E.5.2 y E.6 del API-650) 
 Viento 
 
 
4.2.8. Cubierta interna flotante 
 
Los requerimientos mínimos para el diseño de cubiertas internas flotantes, están indicados 
en el Apéndice “H” del API-650. Siendo los más importantes, los siguientes: 
 
 La gravedad especifica de diseño debe ser 0.7 cuando la gravedad específica del 
fluido, Gr, es mayor que este valor, pero cuando Gr<0.7 debe usarse el valor real. 
 El volumen de flotación debe ser capaz de soportar dos veces el peso muerto del 
techo. 
 Los materiales permitidos son: acero al carbón, aluminio, acero inoxidable y 
plásticos. 
 

                                                
26 API 650 (2008), “Welded Steel Tanks for Oil Storage”, American Petroleum Institute, 

11th Edition, June 2007 with Addendum 1, November 2008. 
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4.2.9. Cubierta simple externa 
 
Este tipo de techo está constituido por una cubierta simple y un pontón periférico dividido 
en dos cámaras de flotación. Su diseño es de acuerdo al Apéndice “C” del API-650. Siendo 
los criterios principales para su diseño: 
 
 El volumen del pontón debe ser capaz de mantener a flote el techo sobre un liquido 
de Gr=0.7 con la cubierta central y sus dos compartimientos adyacentes perforados. 
 El techo debe mantenerse a flote y estructuralmente estable ante la acumulación de 
10 pulgadas de agua en la cubierta central. 
 Carga viva de diseño de 122 kg/cm2. 
 
 
4.2.10. Doble cubierta externa 
 
Este tipo de techo está constituido por dos cubiertas paralelas, donde el espacio interior esta 
seccionado en dos cámaras de flotación de manera que garantizan la flotabilidad del techo 
en caso que dos compartimientos adyacentes estén perforados, considerando una gravedad 
especifica de 0.7. Su aplicación se recomienda para tanques mayores de 90 m de diámetro. 
La carga viva de diseño será de 122 kg/cm2. 
 
 
4.2.11. Accesorios de un techo flotante 
 
 Drenaje principal 
 Venteos 
 Drenajes de emergencia 
 Soportes 
 Poste guía o sistema anti- rotación 
 Sellos 
 Bocas de visita 
 Boca de aforo 
 Escalera de acceso. 
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4.2.12. Clasificación de techos fijos 
 
Cónico soportado 
 
Este tipo de techo tiene la forma de un cono recto, soportado por vigas y columnas, o sobre 
vigas y armaduras con o sin columnas. Con los siguientes requerimientos y 
recomendaciones: 
 
1. Pendiente mínima 1/16 para drenaje adecuado. 
 
2. Los elementos estructurales (correas y vigas) deben ser dispuestos de manera que 
las columnas soporten aproximadamente la misma carga. 
 
3. Las placas están colocadas directamente sobre las correas sin ser unidad a ellas y 
soldadas a solape entre sí. 
 
4. Las correas se ubican radialmente con un espaciamiento máximo de 610π mm (2π 
ft) en el anillo exterior medido a lo largo de la circunferencia. El espaciamiento en anillos 
internos no debe exceder 1677 mm (5 ft). 
 
5. En zonas sujetas a sismo se podrá colocar barras rigidizadoras (3/4” díam) entre las 
correas del anillo exterior. Esto puede ser omitido cuando se usan correas con secciones I o 
H. 
 
6. Las vigas forman un polígono regular y deben ser unidas a las columnas formando 
una articulación para evitar la flexión por el asentamiento diferencial del suelo. Las vigas 
están soportadas lateralmente por las correas. 
 
7. Los patines de compresión de las correas se consideran lateralmente soportados 
debido a la fricción con las placas de la cubierta, con las siguientes excepciones: 
 armaduras y uniones de alma abierta, si se usan como correas, 
 correas con altura mayor a 15 pulgadas, 
 correas con pendientes mayores a 1/6. 
 
8. Las columnas son diseñadas con un máximo de relación de esbeltez de 180. Se 
apoyan directamente sobre una base de acero estructural que descansa sobre las placas del 
fondo. El tamaño de esta base se determina tomando en cuenta la carga que actúa sobre la 
columna y la resistencia admisible del suelo. Dos tipos de base son muy frecuentemente 
utilizadas: una circular hecha de placas de acero usada para columnas de sección tubular, y 
otra en forma de “H” fabricada con perfiles estructurales “U” y “L” para columnas de 
sección “UC”. 
 
9. Los esfuerzos admisibles para cada elemento son determinados de acuerdo al API-
650 punto 5.10.3. 
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Cónico auto-soportado 
 
Tiene la forma de un cono recto, soportado solamente en su periferia. Con las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Superficie de un cono recto apoyado únicamente en el perímetro. 
 
2. El ángulo de inclinación con respecto a la horizontal puede tener un máximo de 37° 
y un mínimo de 9.5°. 
 
3. El espesor máximo permitido para la cubierta es de 13 mm, incluido el sobre 
espesor por corrosión, pero en ningún caso podrá ser menor de 5 mm. 
 
4. El cálculo del espesor de la cubierta puede realizarse con la ecuación indicada en el 
punto 5.10.5.1 del API-650. 
 
Domo auto-soportado 
 
Este tipo es tal que cualquier sección recta horizontal forma un polígono regular de tantos 
lados como placas se emplee en la circunferencia exterior del techo, y está soportado 
solamente en su periferia. Siendo sus principales características: 
 
1. Superficie de un casquete esférico apoyado únicamente en el perímetro. 
 
2. El radio de la curvatura del techo debe estar entre 0.8 y 1.2 veces el diámetro 
nominal del tanque. 
 
3. El espesor permitido para la cubierta es de 13 mm. Incluido el sobre espesor por 
corrosión, pero ningún caso podrá ser menor de 5mm. 
 
4. El cálculo del espesor de la cubierta puede realizarse con la ecuación indicada en el 
punto 5.10.6.1 del API-650. 
 
 
4.2.13. Disposiciones generales del diseño del techo. 
 
1. Las placas del techo tendrán un espesor nominal mínimo de 4.8 mm. 
 
2. Los techos del tipo cono auto soportado deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Una pendiente mínima de 17 por ciento y una máxima de 75 por ciento. 
 
- Un espesor mínimo de las placas del techo, dado por: 

 

4.8mm 12.7mm
4800sen

Dt


    (4.3) 



Funciones de Vulnerabilidad de Tanques de Almacenamiento ante Acciones Sísmicas 31 

 
IPN-ESIA-UZ 

 
3. El área, en cm2, de la sección transversal del ángulo localizado en la parte superior 
de la pared el tanque más las porciones de las placas de la pared y del techo que se 
consideran efectivas, será mayor o igual que 
 

2

432000sen
D


 (4.4) 

 
donde 
D  diámetro nominal del tanque, en cm, 
  ángulo que forma el cono con la horizontal, y 
t  espesor nominal de las placas del techo, en cm. 
 
4. Se considera efectiva una porción de la placa del techo de longitud igual a 16 veces 
su espesor, medida desde la unión de dicha placa con el ángulo. La porción efectiva de la 
placa de la pared es igual a 16 veces su espesor, medida desde la unión de dicha placa con 
el techo. 
 
5. Los techos del tipo cúpula y sombrilla auto soportadas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 El radio puede variar de un mínimo de 0.8 D  a un máximo de 1.2 D . 
 El espesor mínimo de las placas del techo, en mm, está dado por: 
 

4.8mm 12.7mm
200
Rt    (4.5) 

 
 El área, en cm2, de la sección transversal del ángulo localizado en la parte superior 
de la pared el tanque más las porciones de las placas de la pared y del techo que se 
consideran efectivas, será mayor o igual que 
 

216000
D R  (4.6) 

 
donde 
D  diámetro nominal del tanque, en cm, 
R  radio de curvatura del techo, en cm, y 
t  espesor nominal de las placas del techo, en cm. 
 
6. En todos los casos mencionados anteriormente, debe incluirse un espesor adicional 
por concepto de corrosión si se prevén problemas de este tipo. 
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4.2.14. Selección de la altura 
 
La altura que puede alcanzar un tanque viene limitada por la resistencia mínima del suelo 
donde será instalado, considerando el asentamiento asociado a cada carga. 
 

max
1000 sPH

Gr
  (4.7) 

 
 

maxH  Altura máxima en mm. 

sP  Resistencia mínima del suelo en kg/cm2. 
Gr  Gravedad especifica del fluido. 
 
 
4.2.15. Requerimientos por presión interna 
 
Los tanques de techo fijo están limitados a una presión máxima de 1700 mmH2O (2.5 psi). 
Los requisitos adicionales que deben cumplirse están indicados en el Apéndice “F” del 
API-650. Que en resumen son: 
 Presión máxima de diseño: es la presión máxima que puede alcanzar el tanque sin 
que se generen esfuerzos de tracción en la unión soldada entre la pared y el fondo. Si la 
presión de diseño excede este valor, la pared del tanque necesita ser anclada. 
 Presión de falla: la presión de la junta pared-techo es aquella en la cual el esfuerzo 
sobre la junta se iguala al esfuerzo admisible del material. Su cálculo es realizado mediante 
una forma aproximada indicada en el punto F.6. 
 Venteo: los tanques deben ser provistos de sistemas de venteo tanto para 
condiciones de operación normal como de emergencia. Las capacidades requeridas deben 
ser calculadas de acuerdo al API-2000. 
 Área de compresión junta pared-techo: el cálculo del área requerida para la junta 
pared-techo debe calcularse de acuerdo al punto F.5 del API-650, usando los detalles 
típicos indicados en la figura F-1. Los tamaños mínimos de los ángulos de tope se muestran 
en el punto 5.1.5.9. (Sección “E”) 
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4.3. Métodos de análisis elástico de placas y láminas 
 
 
4.3.1. Teoría de placas y láminas 
 
En ingeniería estructural, las placas y las láminas son elementos estructurales que 
geométricamente se pueden aproximar por una superficie bidimensional y que trabajan 
predominantemente a flexión. Estructuralmente la diferencia entre placas y láminas está en 
la curvatura. Las placas son elementos cuya superficie media es plana, mientras que las 
láminas son superficies curvadas en el espacio tridimensional (como las cúpulas, las 
conchas o las paredes de depósitos y tanques). 
 
Constructivamente son sólidos deformables en los que existe una superficie media (que es 
la que se considera aproxima a la placa o lámina), a la que se añade un cierto espesor 
constante por encima y por debajo del plano medio. El hecho de que este espesor es 
pequeño comparado con las dimensiones de la lámina y a su vez pequeña comparada con 
los radios de curvatura de la superficie, es lo que permite reducir el cálculo de placas y 
láminas reales a elementos idealizados bidimensionales. El cálculo de placas tiene su origen 
con los trabajos que realizó Euler a partir de los cuales se han desarrollado la teoría 
fundamental de placas. 
 
Se tiene que especificar que las hipótesis fundamentales sobre la deformación parten de la 
clasificación de las placas en delgadas y gruesas. Las placas delgadas admiten las hipótesis 
de Kirchhoff, que desprecia la deformación por cortante. Esto permite expresar las 
ecuaciones de derivadas parciales de equilibrio de la placa en función únicamente de la 
flecha. Cuando la placa tiene un espesor considerable se debe tener en cuenta la 
deformación por cortante, por lo que, además de la flecha, se tienen que introducir como 
incógnitas independientes los giros de las normales al plano medio de la placa. Estas 
hipótesis configuran la teoría de Reissner-Mindlin.27 
 
 
4.3.2. Teoría general de cascarones 
 
Es frecuente encontrar problemas que involucran el comportamiento de cascarones 
cilíndricos, los cuales se encuentran sometidas a estados de cargas simétricas respecto al eje 
del cilindro, tales como calderas que resisten las presiones generadas por la acción del 
vapor, esfuerzos en depósitos cilíndricos de eje vertical sometidos a la presión del líquido y 
esfuerzos en tuberías circulares bajo presión interna uniforme, éstos pueden considerarse 
como ejemplos de tales problemas. 
 
Para establecer las ecuaciones necesarias resolver el problema de cascarones cilíndricos, se 
considera un elemento diferencial como el que se indica en la figura 4.1. 
 

                                                
27 Timoshenko S. (1959). Theory of Plates and Shells, 2ª Ed, McGraw-Hill. 
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Figura 4.1. Elemento diferencial de un cascarón cilíndrico.28 
 
Al establecer las relaciones de equilibrio y por razones de simetría tres de las seis 
ecuaciones de equilibrio se anulan, y hay que considerar únicamente las tres restantes que 
son obtenidas proyectando las fuerzas sobre los ejes x  y z , y tomando momentos respecto 
al eje y . Suponiendo que las fuerzas exteriores son únicamente presiones normales a la 
superficie, estas tres ecuaciones son:  
 

0xdN rdxd
dx

   (4.8) 

0x
r r

dQ rdxd N dxd Z dxd
dx

      (4.9) 

0x
x

dM rdxd Q rdxd
dx

    (4.10) 

 
La ecuación (4.8) indica que los esfuerzos xN  y M  son constantes, por lo que se 
consideran igual a cero. Si son distintos de cero las deformaciones y esfuerzos pueden 
calcularse  y superponerse los esfuerzos y deformaciones producidas por la carga lateral, en 
la ecuación (4.9) el término rZ  representa la presión hidrostática y está dada por 

 h x  . Dividiendo las ecuaciones (4.9) y (4.10) por rdxd , las dos ecuaciones 
restantes pueden escribirse de la forma, 
 

x NdQ Z
dx r

    (4.11) 

                                                
28 Timoshenko S. (1959). Theory of Plates and Shells, 2ª Ed, McGraw-Hill. 
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0x
x

dM Q
dx

   (4.12) 

 
Estas tres ecuaciones incluyen tres incógnitas N , xQ  y xM . Para resolver el problema se 
deben considerar los desplazamientos de los puntos de la superficie media del cascarón. 
Por simetría se deduce que el desplazamiento v  en el sentido de la circunferencia se anula. 
Así pues, tenemos que considerar únicamente los desplazamientos u  y w  en las 
direcciones de los ejes  y z  respectivamente. Las expresiones de las deformaciones toman 
entonces la forma, 
 

x
du
dx

   (4.13) 

 
w
r    (4.14) 

 
al aplicar la ley de Hooke, se obtiene 
 

 2 2 0
1 1x x

Et Et du wN v v
v v dx r           

 (4.15) 

 

 2 2 0
1 1x

Et Et w duN v v v
v v r dx             

 (4.16) 

 
de la ecuación (4.15) se deduce que, 
 
du wv
dx r

  (4.17) 

 
y de la ecuación (4.16)  
 

EtwN
r    (4.18) 

 
Considerando los momentos flectores, se deduce por simetría que no hay cambio de 
curvatura en el sentido de la circunferencia. La curvatura en la dirección x  vale 2 2d w dx . 
Utilizando la misma ecuación que para las placas, se obtiene 
 

xM vM   (4.19) 
 

2

2x
d wM D
dx

   (4.20) 
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donde 
 

 
3

212 1
EtD

v



 (4.21) 

 
es la rigidez de la lámina a flexión. 
 
De las ecuaciones (4.11) y (4.12) se elimina xQ  y se obtiene, 
 

2

2

1xd M N Z
dx r     (4.22) 

 
de la cual al sustituir la ecuación (4.18) y (4.20), se obtiene lo siguiente, 
 

2 2

2 2 2

d d w EtD w Z
dx dx r

 
  

 
 (4.23) 

 
Todos los problemas de deformación simétrica de láminas circulares cilíndricas se reducen 
así a la integración de la ecuación (4.23). La aplicación más sencilla de esta ecuación se 
obtiene cuando el espesor del cascaron es constante. En este caso la ecuación (4.23) toma la 
forma: 
 

4

4 2

d w EtD w Z
dx r

   (4.24) 

 
Utilizando la notación 
 

 
 2

4
2 2 2

3 1
4

vEt
Dr r t




   (4.25) 

 
La ecuación (4.24) puede expresarse de la forma 
 

4
4

4 4d w Zw
dx D

   (4.26) 

 
Esta es la misma ecuación que se obtiene para una barra prismática cuya rigidez a flexión 
es D , apoyada sobre una cimentación elástica continua sometida a la acción de una carga 
de intensidad Z . La solución general de esta ecuación es: 
 

     1 2 3 4cos sin cos sinx xw e C x C x e C x C x f x          (4.27) 
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En la que  f x  es una solución particular de la ecuación (4.23) y 1C , 2C , 3C  y 4C  son las 
constantes de integración a determinar en cada caso particular a partir de las condiciones de 
frontera. 
 
A continuación se presenta una breve reseña de los distintos métodos de análisis más 
recurridos se presenta a continuación: 
 
 
4.3.3. Métodos exactos 
 
Los métodos exactos son solo posibles en un número muy limitado de casos. La solución de 
las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de la teoría de placas es exacta cuando 
estas degeneran a ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto se da en casos de geometrías 
específicas, como por ejemplo, placas delgadas circulares con simetría axial. Entonces la 
mayoría de problemas de placas no tiene más remedio que resolverse por métodos 
aproximados. 
 
 
4.3.4. Métodos aproximados 
 
Los métodos aproximados se caracterizan por ser métodos rápidos y fiables aunque no 
constituyan una solución exacta de un determinado problema físico pero permiten 
determinar soluciones aproximadas suficientes para los objetivos de un proyecto 
estructural. En el caso de placas rectangulares con carga uniforme existen los métodos 
propuestos por Grashof  y mejorado por Marcus, el cual es conocido como el Método 3 del 
ACI-318, basados en superficies de influencia obtenidas por métodos analíticos o 
experimentales (ACI, 1995)29. 
 
La solución por desarrollos en series ha sido otro procedimiento muy utilizado en muchos 
problemas de placas delgadas. Se considera la solución del problema formada por series 
dobles o simples infinitas que satisfacen las condiciones de equilibrio interno y las 
condiciones de contorno. Las series se escogen según las condiciones de contorno que se 
presenta. Ello determina que las funciones en serie van a cambiar según el problema a 
resolver. Timoshenko analiza un gran número de placas por este método en su tratado de 
placas (Timoshenko, 1959)30. Dicho método puede ser considerado como “exacto” al 
satisfacer exactamente, las series infinitas, las ecuaciones del problema. 
 
Otro método que se debe citar es, la solución por diferencias finitas. En este caso las 
derivadas parciales de la placa se transforman a cocientes entre incrementos finitos. 
Formando una malla de la misma forma que la placa, se toma como incógnita la flecha o las 
funciones de tensión en los nodos. De esta forma las ecuaciones diferenciales en derivadas 
parciales de la placa pasan a ser un sistema de ecuaciones algebraicas con numerosas 
incógnitas. La función algebraica resultante para todos los nodos se obtiene con la ayuda de 
un polinomio de interpolación. Esto hace necesario la colocación de nodos ficticios fuera de 
                                                
29 ACI 318 (1995). “Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI-318M-95)”. American 
Concrete Institute. 
30 Timoshenko S. (1959). Theory of Plates and Shells, 2ª Ed, McGraw-Hill. 
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la geometría de la placa y la aplicación de la condiciones de contorno para valorar las 
incógnitas en dichos puntos. La solución por diferencias finitas ha sido utilizada 
básicamente para problemas de placas delgadas. 
 
Otro análisis muy utilizado es el análisis como emparrillado plano. La geometría de la 
estructura se modela mediante un conjunto de barras longitudinales y transversales 
conectadas rígidamente entre sí en un conjunto de puntos. La barra, gobernada por la teoría 
general de vigas, se convierte en el elemento fundamental. El método es ampliamente 
aplicable en placas y puentes. Se ha presentado, en muchos casos, como una alternativa al 
método de los Elementos Finitos para obtener una respuesta de la estructura lo más exacta 
posible. 
 
 
4.3.5. Método de los elementos finitos 
 
Entraría a formar parte de los métodos aproximados, siendo la manera más versátil para la 
solución de los problemas de flexión de placas. Los problemas de placas constituyeron una 
de las primeras aplicaciones del método. 
 
Los problemas de placas o de lo que se podrían llamar “elementos laminares delgados” 
planos, se diferencia en esencia, en las hipótesis sobre el giro de las normales al plano 
medio. Tal como ya se había introducido en un principio, con esto se distinguen dos teorías. 
La teoría de placas delgadas de Kirchhoff establece que las normales al plano medio se 
mantienen rectas y ortogonales a la deformada del plano medio. Esto permite despreciar la 
deformación por cortante pero limita el espesor de las placas. De aquí la aparición de 
teorías más avanzadas como la de Reissner-Mindlin que mantienen la condición de 
deformación recta de la normal, pero no exigen su ortogonalidad con la deformada del 
plano medio. 
 
La teoría de Reissner- Mindlin permite desarrollar elementos finitos más sencillos que en el 
caso de la teoría clásica de Kirchhoff, y válidos tanto para el análisis de placas delgadas 
como para el de placas gruesas. Los elementos de Kirchoff son más limitados y complejos 
aunque quizás más seguros para el análisis de placas delgadas. Es difícil decidir cuál de las 
teorías es más recomendable, pero parece que cada día se va más al uso de los elementos de 
Reissner-Mindlin. 
 
El método de los elementos finitos es una herramienta muy versátil pero precisa de una 
discretización en cada dimensión de los problemas. Por tanto generalmente requiere más 
incógnitas por la aproximación que otros métodos. Muchas estructuras tienen propiedades 
geométricas constantes a lo largo de una dirección. Como las placas o de forma más 
general, las estructuras denominadas ‘prismáticas’, en las que la sección transversal no 
varía en dirección longitudinal. En todas estas estructuras, si las propiedades mecánicas de 
los materiales son también constantes en la dirección prismática, puede simplificarse el 
análisis combinando el método de los elementos finitos con desarrollos en series de Fourier 
para modelar el comportamiento transversal y longitudinal respectivamente. 
 
Se combina la expresión del comportamiento de las variables longitudinales en series de 
Fourier con el desarrollo con elementos finitos (unidimensionales) en dirección transversal. 
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Esto da un procedimiento que permite eliminar las variables asociadas a la dirección 
longitudinal, y resolver el problema por aplicación sucesiva de un problema unidimensional 
en el que solo intervienen las variables asociadas a la discretización de la sección 
transversal (Cheung, 1982)31. 
 
 
4.4. Fundamentos del método de los elementos finitos 
 
El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) , sobre el que 
están definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el comportamiento físico del 
problema en una serie de subdominios no intersectantes entre sí denominados elementos 
finitos. El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio también 
denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos 
representativos llamados nodos. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo 
elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a 
varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se llama 
malla. 
 
Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización creada a partir del dominio con 
programas especiales llamados generadores de mallas, en una etapa previa a los cálculos 
que se denomina pre-proceso. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o 
conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada 
nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor de una 
determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones 
lineales. La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez del sistema. 
El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número de nodos. 
 
Típicamente el método de los elementos finitos se programa para calcular el campo de 
desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas y constitutivas, las 
deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un problema de mecánica de 
sólidos deformables o más generalmente un problema de mecánica de medios continuos. El 
método de los elementos finitos es muy usado debido a su generalidad y a la facilidad de 
introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres dimensiones). Además el método 
es fácilmente adaptable a problemas de transmisión de calor, de mecánica de fluidos para 
calcular campos de velocidades y presiones (mecánica de fluidos computacional, CFD) o 
de campo electromagnético. Dada la imposibilidad práctica de encontrar la solución 
analítica de estos problemas, con frecuencia en la práctica ingenieril, los métodos 
numéricos y, en particular, los elementos finitos, se convierten en la única alternativa 
práctica de cálculo. 
 
Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran particiones de 
elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica calculada converge 
rápidamente hacia la solución exacta del sistema de ecuaciones. 
 

                                                
31 Cheung, Y. K. y Tham, L.C. (1982) “Mixed Formulation of Finite Strip Method”. Journal of the 
Engineering Mechanics Division, Vol. 108, No. 2, March/April 1982, pp. 452-456. 
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Las ideas básicas del método del elemento finito se originaron gracias a los avances en el 
análisis estructural de aeronaves. En 1941, Hrenikoff presentó una solución de problemas 
de la elasticidad usando el método de trabajo del marco. En un artículo publicado en 1943, 
Courant usó interpolación polinomial por partes sobre subregiones triangulares para 
modelar problemas de torsión. Turner y otros investigadores obtuvieron matrices de rigidez 
para armaduras, vigas y otros elementos y presentaron sus hallazgos en 1956. Clough fue el 
primero en acuñar y emplear el término elemento finito en 1960. 
 
En los primeros años de la década de 1960, los ingenieros usaron el método para obtener 
soluciones aproximadas en problemas de análisis de esfuerzos, flujo de fluidos, 
transferencia de calor y otras áreas. Un libro de Argyris, publicado en 1955, sobre teoremas 
de energía y métodos matriciales, cimento métodos adicionales en los estudios del elemento 
finito. El primer libro sobre elementos finitos por Zienkiewiez y Chung fue publicado en 
1967. A finales de la década de 1960 y principios de la siguiente, el análisis por elemento 
finito se aplico a problemas no lineales y de grandes transformaciones. El libro de Oden 
sobre continuos no lineales apareció en 1972. 
 
Las bases matemáticas se fijaron en la década de 70. Nuevos desarrollos de elementos, 
estudios de convergencia y otras áreas afines pertenecen a esta categoría. 
Por último, a partir de la década de los 80, con la generalización de las computadoras 
personales, se extiende el uso de los programas comerciales que se especializan en los 
diversos campos, instaurándose el uso de pre y postprocesadores gráficos que realizan el 
mallado y la representación gráfica de los resultados. Se continúa en el estudio de la 
aplicación del método a nuevos modelos de comportamiento (plasticidad, fractura, daño 
continuo, etc.) y en el análisis de los errores. En la actualidad, dentro del campo estructural, 
el elemento finito comparte protagonismo con el método matricial, siendo muchos los 
programas que mezclan el análisis por ambos métodos debido sobre todo a la mayor 
necesidad de memoria que requiere el análisis por elementos finitos. Así se ha dejado la 
aplicación del elemento finito para el análisis de elementos continuos tipo losa o pantalla, 
mientras que los pórticos siguen todavía modelándose con barras y utilizando el método 
matricial. Y desde el rápido declive en el coste de las computadoras y el fenomenal 
incremento en la potencia de cálculo, el elemento finito ha desarrollado una increíble 
precisión. Al día de hoy, las supercomputadoras son capaces de dar resultados exactos para 
todo tipo de parámetros. 
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4.5. Definición de acciones sísmicas 
 
 
4.5.1. Consideraciones sobre las Acciones Sísmicas de Diseño 
 
Las fuerzas laterales para el diseño sísmico de tanques de almacenamiento incluyen la 
componente impulsiva (Vi) y convectiva (Vc). La componente impulsiva esta expresada de 
forma general como  i s iiV C W , donde  s iC  es el coeficiente del cortante basal 
impulsivo y Wi es la masa sísmica de la componente impulsiva. De forma similar, la 
componente convectiva está dada por  c s ccV C W . Las expresiones para del coeficiente 

del cortante basal de las componentes impulsiva  s iC  y conectiva  s cC  de los códigos: 
ASCE 7, y Eurocode 8, están dadas en la Tabla 4.4; las expresiones correspondientes a los 
códigos: AWWA y API están dadas en la Tabla 4.5; y por últimos, las comparaciones entre 
el MDOC DS de 1993 y de 2008 están presentadas en la Tabla 4.6. Algunos términos 
específicos de cada código son definidos en estas tablas. El coeficiente del cortante basal es 
típicamente especificado en términos de un espectro de aceleraciones de diseño, factores de 
zonas sísmicas, factores de tipo de suelo, factor de importancia, factor de modificaciones de 
respuesta, y factor de amortiguamiento (Jaiswal, et al, 2007).32 
 
 
4.5.2. Variaciones del coeficiente de cortante basal en función del periodo. 
 
Las variaciones del coeficiente de cortante basal con el periodo natural pueden 
comúnmente dividirse en tres zonas de periodos estructurales: a periodo corto o zona 
sensitiva a la aceleración, a periodo intermedio o zona sensitiva a la velocidad, y periodo 
largo o zona sensitiva a los desplazamientos. En la mayoría de los códigos, los coeficientes 
de cortante basal de los modos impulsivo y conectivo tienen diferentes tipos de variaciones 
con el periodo natural, lo cual se analizara por separado en cada caso. 

                                                
32 Jaiswal, O., Rai, D., (2007), “Review of Seismic Codes on Liquid-Containing Tanks”, Earthquake Spectra, 
Volume 23, No. 1, pp 239-260, February. 
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Tabla 4.4. Coeficiente de cortante basal del IBC/ASCE 7 y Eurocode 8.33 

Código Expresión para el coeficiente de cortante basal 
IBC 2006 
/ASCE 7 

Para modo impulsivo Para modo convectivo 
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I es el factor de importancia; R es el factor de modificación de respuesta; Ti es el 
periodo natural del modo impulsivo; Tc es el periodo natural del modo convectivo; 
SDS y SD1 son coeficientes del espectro de respuesta de diseño; Ts= SD1/SDS; TL es el 
periodo de transición para el rango de periodos largos; S1 es la aceleración del 
máximo espectro de respuesta considerado a un periodo de 1 s. 

Eurocode 8 Para modo impulsivo Para modo convectivo 
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 Donde α es el factor de aceleración máxima del terreno; S es el factor del suelo; η es 
el factor de amortiguamiento; ζ es la relación del amortiguamiento viscoso; q es el 
factor de estado; T es el periodo natural; y TB y Tc son los periodos donde inicia el 
rango de aceleración constante y velocidad constante, respectivamente. 

 

                                                
33 Jaiswal, O., Rai, D., (2007), “Review of Seismic Codes on Liquid-Containing Tanks”, Earthquake Spectra, 
Volume 23, No. 1, pp 239-260, February. 
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Tabla 4.5. Coeficiente de cortante basal del NZSEE, API, y el AWWA.34 

Código Expresión para el coeficiente de cortante basal 
NZSEE Para modo impulsivo y convectivo  

     ,1 ,s h p u fiC C T S RZL C     

Donde  ,1hC T  es el coeficiente de peligro sísmico básico; T es el periodo natural; Sp 
es el factor de comportamiento; R es el factor de riesgo; Z es el factor de zona; Lu es 
el factor del estado limite; y  ,fC    es un factor de corrección que depende del 
factor de ductilidad, µ, y del factor de amortiguamiento, ξ. 
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 Donde Z es el factor de zona; S es el factor de tipo de suelo; I es el factor de 
importancia; R, Ri, Rw y Rwi son factores de medicación de respuesta; SDS y SD1 son 
coeficientes del espectro de respuesta de diseño; S1 es la máxima aceleración espectral 
a un periodo de 1 s; Ti y Tc son los periodos del modo inductivo y convectivo, 
respectivamente; T0=0.2SDS/SD1; Ts=SD1/SDS; y TL es el periodo de transición para el 
rango de periodos largos. 

 

                                                
34 Jaiswal, O., Rai, D., (2007), “Review of Seismic Codes on Liquid-Containing Tanks”, Earthquake Spectra, 
Volume 23, No. 1, pp 239-260, February. 
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Tabla 4.6. Coeficiente de cortante basal del MDOC DS-9335 y del MDOC DS-200836. 

Código Expresión para el coeficiente de cortante basal 
DS-93 Para modo impulsivo Para modo convectivo 
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 Q es el factor de comportamiento sísmico; T es el periodo natural de vibración del modo 
considerado; aT  y bT  son dos periodos característicos que limitan la meseta espectral; y r 
es un exponente que define la parte curva del espectro de diseño. 
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35 Comisión Federal de Electricidad (1993), "Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo", 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
36 IIE (2009), "Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo", Preliminares, en elaboración. 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
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4.6. Criterios de diseño y revisión estructural 
 
 
4.6.1. Comparación del API-650 con el AWWA D-100 
 
Esta comparación entre el API-650 y el AWWA D-100 fue hecha desde un punto de vista 
analítico. Aunque hay muchas más diferencias entre estos dos códigos con respecto a 
materiales, métodos de fabricación, inspección y mantenimiento. Esta comparación se basó 
en la 11ª versión del API-650, y la versión de 1996 del AWWA D-100. 
 
El AWWA D-100 considera la carga viva de techo al menos de 15 psf en condiciones 
normales, mientras que el API-650 especifica un mínimo de 25 psf. 
 
El AWWA D-100 especifica un factor de velocidad de viento de (V/100)2 para velocidades 
de viento mayores a 100 mph. El API-650 aplica este factor de velocidades a todas las 
velocidades de viento. El AWWA D-100, en las definiciones de la sección 3.5.1, específica 
que el mínimo valor de (V/100)2 es 1.0. 
 
El AWWA D-100 difiere en el cálculo para la máxima altura de places no rígidas. El 
AWWA D-100 incluye un término de presión de viento. El API-650 no incluye el término 
de presión. 
 
El AWWA D-100 emplea una ecuación para calcular el espesor de las places de forma muy 
similar a la formula de espesor de la sección 2.3.3.1 del API-653. El AWWA D-100 hace 
referencia al espesor del primer anillo de las paredes, mientras que la API-653 hace 
referencia al primer pie del primer anillo (método “One Foot”). Los requerimientos para el 
espesor mínimo de las places del primer anillo del AWWA D-100 son iguales que las del 
API-650. 
 
El AWWA D-100 especifica un esfuerzo máximo de 15000 psi, mientras que el API-650 
proporciona la Tabla 3-2, donde se tienen los esfuerzos permisibles en función del material 
especificado. 
 
El AWWA D-100 considera tres tipos (clases) de tanques: de fondo plano apoyado sobre el 
terreno, apoyados sobre pedestales, y tanques elevados. El API-650 no tiene 
recomendaciones para los tanques que son apoyados sobre pedestales ni para los elevados. 
 
El AWWA D-100 proporciona para el diseño sísmico una manera muy similar a la 
considerada en el API-650, para tanques apoyados sobre el terreno. Siendo Las siguientes 
comparaciones las más importantes del diseño sísmico: 
 Las tablas para los coeficientes de zona en ambos códigos son idénticas. 
 En la ecuación para evaluar el momento de volteo, el AWWA D-100 usa un 
coeficiente de estructura (K) donde el API-650 una el factor de importancia (I). los valores 
de K son más grandes que los valores de I. 
 En la ecuación para evaluar el momento de volteo, el AWWA D-100 usa un factor 
para el término del peso de la estructura de 0.14. Y el API -650 usa un valor de 0.24. 
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 En la ecuación para evaluar el momento de volteo, el AWWA D-100 usa dos 
factores para el término de oleaje. el AWWA D-100 aplica la “amplificación por sitio” y un 
factor que se basa en el primer periodo modal del oleaje. Mientras con el API-650, El único 
elemento común es el cálculo para el período 
 En el AWWA D-100 el límite para wl es 1.28 HDG, mientras que en el API-650 el 
límite es 1.25 HDG.  
 El AWWA D-100 usa una ecuación diferente para el ancho de la placa anular de 
fondo. Adicionalmente, D-100 incluye un límite para esta dimensión, por encima del cual el 
tanque deberá ser anclado. 
 El límite para la estabilidad de los tanques es más grande en la API-650 (1.57) que 
en el AWWA D-100 (1.54). 
 La ecuación para determinar los esfuerzos cuando ocurre un levantamiento de la 
base, es diferente en ambos códigos. 
 
El AWWA D-100 contiene un apéndice con recomendaciones alternativas. Y el API-650 
tiene uno similar, donde se hacen recomendaciones para algunas relaciones de H/D, además 
especifica un valor máximo para el espesor de las placas (c.3.2.3) y provee una tabla 
diferente para los espesores mínimos del primer anillo de las paredes. 
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5. CONCEPTOS GENERALES DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 
 
 
5.1 Concepto de vulnerabilidad 
 
El conceptual de vulnerabilidad surgió de la experiencia humana en situaciones de la vida 
diaria en que era difícil de distinguir un desastre. La gran mayoría de las veces existían 
condiciones extremas que hacían realmente frágil el desempeño de ciertos grupos sociales, 
que dependían del nivel de desarrollo alcanzado, así como también de la planificación de 
ese desarrollo. La vulnerabilidad se identificó como la reducción de la capacidad a 
“acomodarse” a determinadas circunstancias. Dicha vulnerabilidad ha sido definida de 
diferentes maneras, entre las que se puede citar la siguiente: Grado de pérdida de un 
elemento o grupo de elementos en riesgo como resultado de la probable ocurrencia de un 
suceso desastroso, expresada en una escala desde 0 (sin daño) a 1 (pérdida total). La 
UNDRO y la UNESCO promovieron una definición que se sintetiza a continuación a partir 
de los siguientes conceptos (Sandi 1983)37: 
 
Amenaza o peligro, H . Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente 
desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 
Vulnerabilidad, V . Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos como 
resultado de la ocurrencia de un suceso desastroso, expresada en una escala desde 0 o sin 
daño a 1 o pérdida total. 
Riesgo específico, sR . Es el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un 
suceso particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. 
Elementos en riesgo, E . Son la población, los edificios y obras civiles, las actividades 
económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta a una 
amenaza en un área determinada. 
Riesgo total, tR . Se define como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a las 
propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un desastre, 
es decir el producto del riesgo específico, sR , y los elementos en riesgo, E . 
 
Con estas definiciones, la evaluación del riesgo total puede llevarse a cabo mediante la 
siguiente expresión: 
 

t sR E R E H V      (0.1) 
 
Conservando este concepto, Cardona (1986)38 propuso eliminar la variable exposición, E , 
por considerarla implícita en la vulnerabilidad, V , sin que esto modificara sensiblemente la 
definición original. En otras palabras: no se “es vulnerable” si no se “está expuesto”. Es 
decir, una vez conocida la amenaza o peligro iA  (probabilidad de que ocurra un suceso con 

                                                
37 Sandi, H. (1983). “Earthquake risk and earthquake preparedness: some qualitative aspects and 
quantification possibilities”, Proceedings of the Seminar on Earthquake Preparedness. 
UNDP/UNESCO/UNDRO Project for Earthquake Risk Reduction in the Balkan Region, Athens, 79-93. 
38 Cardona O. D. (1986). “Enfoque metodológico para la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo sísmico”, 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), Boletín Técnico 33 
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una intensidad mayor o igual a i  durante un período de exposición t ), y conocida la 
vulnerabilidad eV  (ser susceptible a sufrir una pérdida ante la ocurrencia de un suceso con 
una intensidad i ), el riesgo ieR  se entiende como la probabilidad de que se produzca una 
pérdida sobre el elemento e , como consecuencia de la ocurrencia de un suceso con una 
intensidad mayor o igual a i  
 

ie i eR t ( A ,V ) t  (0.2) 
 
El concepto de amenaza o peligro es la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de 
un suceso con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un período de tiempo 
determinado. La vulnerabilidad es ser susceptible a sufrir un daño. Usualmente se expresa 
con un índice de daño que varía entre 0 y 1, aunque también suele referirse a una 
probabilidad de alcanzar un estado limite o de daño. 
 
Así como en tiempos anteriores se utilizó el término riesgo para referirse a lo que hoy se 
denomina amenaza, actualmente se utiliza a veces la palabra vulnerabilidad con el 
significado de riesgo. Pero los conceptos son diferentes y su definición es esencial para 
disponer de un enfoque que permita identificar las posibilidades de reducción del riesgo: en 
general no es posible actuar sobre la amenaza pero es posible reducir el riesgo 
disminuyendo la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
 
El concepto de vulnerabilidad global (Wilches-Chaux 1989)39 caracteriza la vulnerabilidad 
y el riesgo no sólo desde una perspectiva física, sino que también integra varias 
dimensiones que caracterizan el contexto del problema teniendo en cuenta varias 
perspectivas tales como la económica, social, educativa, política, institucional, ambiental, 
cultural e ideológica. El planteamiento de una vulnerabilidad global permite su 
visualización desde diversas perspectivas del conocimiento y facilita su evaluación como 
un proceso dinámico acumulativo de fragilidades, deficiencias o limitaciones (Cardona y 
Barbat 2000)40. 
 
 
5.2. Evaluación de la vulnerabilidad y del riesgo 
 
Un análisis de vulnerabilidad es un estudio de la capacidad de un sistema de resistir o 
absorber el impacto de un suceso que caracteriza una amenaza y, por lo tanto, se diferencia 
del análisis de riesgo, que es la estimación de pérdidas de acuerdo con el grado de amenaza 
considerado y con el nivel de vulnerabilidad existente en el sistema expuesto. La 
evaluación de la vulnerabilidad física ha sido la que más se ha desarrollado hasta ahora. El 
correspondiente riesgo físico puede calcularse como la pérdida esperada en un período de 
tiempo y puede expresarse como una proporción del valor o costo de reemplazo de los 
elementos expuestos. 
 
Al igual que la amenaza, el riesgo puede plasmarse en mapas, que pueden ser probabilistas 
o deterministas. Los mapas de riesgo deterministas representan un escenario, o sea la 

                                                
39 Wilches-Chaux G. (1989). Desastres, ecologismo y formación profesional, SENA, Popayán, Colombia. 
40 Cardona O. D. y Barbat, A. H. (2000). El riesgo sísmico y su prevención, Calidad Siderúrgica, Madrid. 



Funciones de Vulnerabilidad de Tanques de Almacenamiento ante Acciones Sísmicas 49 

 
IPN-ESIA-UZ 

distribución espacial de los efectos, especialmente los daños, asociados a un evento. El 
evento puede ser histórico o hipotético. Si es histórico se trata de una posdicción. Si es 
hipotético, se refiere a un evento futuro, cuya realización está en el campo de las 
probabilidades. Por ello, los mapas de riesgo probabilista se refieren a los efectos 
potenciales que puede causar un suceso de una intensidad dada sobre un área geográfica, de 
acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los elementos que componen el sistema 
expuesto. Estos mapas, no sólo son de fundamental importancia para la planificación de la 
intervención de la amenaza y/o la vulnerabilidad, sino también para la elaboración de los 
planes de contingencia que los organismos operativos deben realizar durante la etapa de 
preparativos para emergencias. La evaluación de pérdidas futuras requiere técnicas 
probabilistas, con lo que los riesgos se expresan en pérdidas medias de dinero, en 
destrucción de infraestructura o en vidas humanas por año (Barbat41, 2004; Cardona42, 
1986). 
 
 
5.3. Vulnerabilidad física y riesgo sísmico 
 
El riesgo físico está directamente relacionado con la calidad del diseño sismorresistente de 
la estructura. Cuando se lleva a cabo un diseño estructural, en realidad se está realizando la 
evaluación de la vulnerabilidad de un modelo, que tiene ciertas características geométricas 
y de los materiales, de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por una normativa y 
considerando como aceptable el modelo cuando cumple dichos requisitos. Sin embargo, 
este tipo de análisis de vulnerabilidad se realiza con el fin de proyectar dicho modelo, es 
decir, de proponerlo como solución constructiva que debe llevarse a cabo teniendo en 
cuenta factores de seguridad. Hoy se conocen las bases que permiten realizar dicho diseño 
con razonable seguridad para la vida. Más aun, en el diseño se admiten sistemas 
estructurales que sufran daños controlados y que disipen una parte importante de la energía 
absorbida. Obviamente, durante la vibración de estas estructuras en el rango plástico 
durante sismos fuertes se producen daños estructurales y no estructurales. Es decir, los 
propios criterios de diseño utilizados en las normativas admiten la vulnerabilidad de la 
estructura y un cierto nivel de riesgo aceptable que está implícitamente incluido en las 
normas. Tal como se ha visto durante los últimos terremotos del año 2003 en California e 
India, en las regiones donde se diseña de acuerdo con una normativa sismorresistente 
adecuada, donde la construcción es sometida a una supervisión estricta y donde el sismo de 
diseño es representativo de la amenaza sísmica real de la zona, el daño es marginal en 
comparación con el observado en sitios donde no se dan estas circunstancias (Barbat, 
2005)43 
 
 
 

                                                
41 Barbat y Pujades (2004), “Evaluación de la Vulnerabilidad y del Riesgo Sísmico en Zonas Urbanas. 
Aplicación a Barcelona”, Memorias del 6º Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica,  Sísmica 
2004, Univ. Minho, Portugal. 
42 Cardona O. D. (1986). “Enfoque metodológico para la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo sísmico”, 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), Boletín Técnico 33. 
43 Barbat A. H., Oller S., Pujades L. G. (2005). Conceptos de vulnerabilidad y ductilidad en el proyecto 
sismorresistente de edificios. Hormigón y acero, 238: 61-73. 
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5.4. Vulnerabilidad estructural  
 
Los términos vulnerabilidad y fragilidad se emplean comúnmente en forma indistinta y con  
ambos se pretende describir el daño estructural. Recientemente se añadió un carácter 
probabilística a ambos términos. La diferencia es sutil y quizás se pueda interpretar que 
vulnerabilidad aplica a medidas de diferentes tipos de daño o pérdida, mientras que la 
fragilidad se relaciona con probabilidad de excedencia de estados límite de daño, en 
particular, situaciones de colapso o de diferentes modos de falla. 
 
Aunque existen varios conceptos sobre vulnerabilidad estructural, los que se utilizan 
comúnmente implican descripciones de la variación de un índice de daño o la probabilidad 
de alcanzar un estado límite, con respecto a la intensidad del peligro. En el presente reporte 
se considera la curva de la probabilidad de falla como función de la aceleración máxima del 
terreno. Esta curva describe la variación de las acciones en la estructura, que en este caso es 
un tanque de almacenamiento, ante niveles crecientes de la aceleración máxima del terreno. 
La utilidad de conocer dichas variaciones radica en que es posible identificar los niveles de 
aceleración para los que el daño, o probabilidad de falla, crece más rápido, es decir, para los 
niveles de aceleración en los que se desarrolla un modo de falla o se alcanza un estado 
límite. La ordenada, la pendiente y la curvatura de dicha curva permiten establecer tasas del 
tipo costo/beneficio por las cuales es posible establecer medidas del costo de la 
confiabilidad y discriminar, entre varias alternativas estructurales, la que resulte más 
eficiente para la zona donde se va a instalar. La forma típica de la curva es continuamente 
creciente con curvatura positiva para aceleraciones bajas y, luego de presentarse un punto 
de inflexión para alguna aceleración intermedia, la curvatura se vuelve negativa y la 
ordenada es asintótica respecto al valor 1.  En particular, La vulnerabilidad de estructuras es 
importante para proponer mejoras en las especificaciones actuales. La vulnerabilidad 
depende del diseño de las estructuras pero es independiente de la amenaza sísmica del sitio. 
Se puede decir que cada tipo de estructura tiene su propia función de vulnerabilidad y que 
el método para la determinación de dicha función varía en la misma forma que el 
comportamiento estructural del elemento en riesgo sea distinto. 
 
Mediante análisis de la respuesta de tanques sujetos a valores incrementales de la 
intensidad del peligro, es posible bosquejar curvas de vulnerabilidad al medir la 
probabilidad de que la máxima respuesta exceda la resistencia del elemento crítico o un 
valor permisible para una condición de servicio. Para ello es necesario definir el estado 
límite a considerar y obtener respuestas máximas dado el tipo de peligro y cotas permisibles 
de capacidad, desplazamiento o algún otro parámetro establecido como umbral del 
desempeño del tanque. Una vez establecidas las características estadísticas de demanda y 
capacidad, así como la función de estado límite, se puede calcular la probabilidad de falla 
del tanque (O’Rouke, 2000)44. 
 
 
 
 

                                                
44 O’Rouke, M. and So, P. (2000). “Seismic Fragility Curves for On-Grade Steels Tanks”. Earthquake 
Spectra, Vol. 14. No. 4. November, 2000. 
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5.5. Funciones de vulnerabilidad 
 
La función de vulnerabilidad de una estructura es aquella que describe su nivel de daño, o 
probabilidad de falla para varias intensidades del movimiento del terreno, particularmente, 
la aceleración máxima del terreno o bien por uno de los grados en cualquier escala 
macrosísmica. 
 
Para cada elemento expuesto al peligro pueden determinarse relaciones entre la intensidad y 
el nivel de daño ocurrido. Estas relaciones son las funciones de vulnerabilidad empírica, 
que necesitan una amplia y confiable base de información estadística. Para realizar estudios 
de costo/beneficio acerca de intervenciones definidas por diferentes medidas posibles de 
mitigación del riesgo, no sólo es necesario conocer las funciones de vulnerabilidad 
empírica sino las funciones teóricas de vulnerabilidad, que se obtienen de la modelación del 
comportamiento estructural. 
 
Conocido el comportamiento de varios tipos de estructuras expuestas a diferentes 
intensidades de excitación del suelo podría realizarse una predicción de los daños esperados 
que pueden ocurrir en ellas en futuros eventos.  Por esta razón, las funciones de 
vulnerabilidad derivadas de la estimación de las pérdidas específicas de los elementos 
existentes pueden utilizarse como información básica para la evaluación de la 
vulnerabilidad y el riesgo en general, pues conocida la amenaza sísmica y la vulnerabilidad 
de las estructuras, por convolución de estas dos variables podría determinarse el riesgo 
sísmico. 
 
La caracterización de los efectos, es decir el daño sísmico, usualmente se describe en 
términos del costo de reparación, del porcentaje de daño o de un valor que califique el nivel 
de pérdida específico. También, con el fin de incluir efectos locales, se desarrollan las 
funciones de vulnerabilidad para diferentes tipos de suelos, por ejemplo: roca, suelos 
intermedios y suelos blandos típicos de arcillas volcánicas y valles aluviales. 
 
Las funciones de vulnerabilidad que se muestra en la Figura 1, cumplen con las siguientes 
consideraciones: 
 

 La vulnerabilidad V se define en una escala desde 0 hasta A. 
 

 El daño, D, se define en una escala desde 0 hasta 1. 
 

 Cuando la vulnerabilidad es nula, el daño esperado debe ser cero. 
 

 Cuando la vulnerabilidad tiende a A, el daño debe tender a la unidad. 
 

 Cuando la vulnerabilidad se incrementa, el daño también se incrementarse. 
 

 Cuando la vulnerabilidad es pequeña el daño esperado es casi inexistente, es decir, 
la curva es tangente al eje de las abscisas en el origen. 

 
Todas las anteriores características se cumplen con una regresión del tipo: 
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(1 )     >1VD e ,     (0.3) 

 
Donde los coeficientes de regresión,  y , dependen de la intensidad sísmica de los datos 
analizados (V). 

 
 

Figura 5.1. Función de vulnerabilidad teórica. 
 
Debido a la dificultad para detectar los daños por debajo de un nivel mínimo, la curva de 
vulnerabilidad pierde su significado cerca al origen, por lo tanto, se debe fijar un límite 
mínimo bajo el cual el daño se considera inexistente. Por otro lado considerando que los 
valores más elevados en una escala de daño cualquiera llevan a que se pierda funcionalidad 
del edificio, se debe fijar un límite máximo sobre el cual el daño se considera total. 
 
La vulnerabilidad depende del diseño de las estructuras pero es independiente de la 
amenaza sísmica del sitio. Se puede decir que cada tipo de estructura tiene su propia 
función de vulnerabilidad y que el método para la determinación de dicha función varía en 
la misma forma que el comportamiento estructural del elemento en riesgo sea distinto. 
 
 
5.6. Funciones existentes: Probabilidad de falla 
 
La confiabilidad estructural se ha constituido recientemente como una herramienta útil para 
evaluar el desempeño de estructuras y se define como la probabilidad de que la estructura 
no falle durante un lapso dado. El estado límite no necesariamente es de falla sino que 
puede ser de servicio y suele establecerse en términos de deformaciones, amplitudes de 
vibración o tamaños de agrietamiento. Los estados límite de falla se describen 
generalmente en función de la excedencia de elementos mecánicos resistentes o bajo 
condiciones de fatiga. 
 
Una de las ventajas de medir la seguridad estructural a través de la confiabilidad es que 
puede tenerse una representación del nivel de seguridad global de sistemas estructurales 
complejos mediante un solo número. Esta es una forma práctica de establecer criterios 
rápidos de aceptación o rechazo del desempeño de una estructura. Otra es que las 
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incertidumbres inherentes en el proceso de diseño se toman en cuenta de manera explícita, 
objetiva y sistemática. Dichas incertidumbres corresponden principalmente a las 
intensidades de las cargas, en este caso debido a la aleatoriedad en el movimiento sísmico 
del terreno, y en menor medida a las variabilidades en las resistencias de las secciones 
transversales de la estructura (Berhman, 2008)45. 
 
Desde 1969 (Esteva46, 1969 y Cornell47, 1969), se propusieron, por primera vez, el uso de 
conceptos de confiabilidad para determinar la seguridad estructural implícita en 
especificaciones de diseño en reglamentos en la República Mexicana. Recientemente, en la 
industria costa fuera en México (IMP y PEMEX, 2000)48, se han propuesto 
especificaciones de diseño y evaluación de plataformas marinas y ductos petroleros con 
bases de confiabilidad. También se han planteado propuestas para manejar de manera 
sistemática la confiabilidad en estructuras (Ang y Tang, 1984)49 y su aplicación en obras 
importantes de infraestructura (Ang y De León50, 2005, Der Kiureghian51, 2007 y 
Ellingwood52, 2007). 
 
El caso de los tanques de almacenamiento de fluidos es un ejemplo de cómo la 
confiabilidad puede contribuir a generar criterios de evaluación así como recomendaciones 
de desempeño óptimo en el largo plazo. Dado que las respuestas están controladas por los 
empujes dinámicos del fluido y la acción del peligro sísmico, se deben realizar análisis 
dinámicos de elemento finito para caracterizar las respuestas máximas y, con ellas, 
establecer tasas de excedencias de umbrales predefinidos, índices de daño o probabilidades 
de falla. 
 
La definición más sencilla de probabilidad de falla, Pf, es la de la probabilidad de que 
ocurra el evento donde la carga C excede a la resistencia R: 
 

( )fP P C R   (5.4) 
 
Cuando la estructura consta de un solo miembro estructural, o cuando su seguridad está 
gobernada por un solo modo de falla dominante, y cuando la carga y la resistencia son 
independientes, el cálculo de dicha probabilidad se simplifica. 

                                                
45 Berahman, F. and Behnamfar, F. (2008). “Fragility Estimates for un-anchored on-grade Steel Storage 
Tanks”, Proceedings of 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, 2008, Beijing, 
China. 
46 Esteva, Luis (1969), "Seismic risk and seismic design decisions", Seminar on Seismic Design for Nuclear 
Power Plants, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. 
47 Cornell, A. (1969) “A probability-based structural code” ACI Journal, Title No. 66-85, Diciembre. 
48 IMP y PEMEX 2000. Norma de referencia NRF-003-PEMEX-2000 para Diseño y evaluación de 
Plataformas marinas en la Bahía de Campeche. Méx., D. F. 
49 Ang, A. and Tang, W. H. (1984). “Probability Concepts in Engineering Planning and Design” Vol. II - 
Decision, Risk and Reliability. John  Wiley and Sons, New York. 
50 Ang, A. and De Leon, D., (2005), “Modeling and Analysis of Uncertainties for Risk-Informed Decisions in 
Infraestructures Engineering”, Journal of Structure and Infraestructure Engineering, Vol 1, No. 1, pp. 19-31. 
51 Der Kiureghian, Armen , 2007, “Dynamic interaction in interconnected electrical substation equipment 
subjected to earthquake ground motion”. 
52 Ellingwood, Bruce, 2007, "Risk-informed evaluation of civil infrastructure subjected to extreme events". I 
Simposio sobre Análisis de Confiabilidad y Riesgos Naturales aplicados a la planeación y el diseño de obras 
civiles de la industria eléctrica en México. México, DF. 
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Si ambas variables fueran variables aleatorias normales el cálculo de dicha probabilidad se 
obtiene mediante el margen de seguridad, el cual tiene también distribución normal: 
 
M R C   (5.5) 
 
de tal manera que el evento falla viene a ser aquél en el que R < C, por lo que la 
probabilidad de falla es la probabilidad de que M < 0. Así, 
 

(0)f MP F  (5.6) 
 
En este caso  MF   es la distribución acumulada del margen de seguridad M, Así la 
probabilidad de falla adquiere la forma: 
 

[(0- )/ ]f M MP     (5.7) 
 
donde     es la distribución normal acumulada estandarizada y 
 

M C R     (5.8) 
 

2 2 1/2( )M C R     (5.9) 
 
Siendo C  y R  las medias de la carga y la resistencia y C  y R  sus respectivas 
desviaciones estándar. 
 
Sin embargo, si las variables C y R se consideran lognormales (lo cual se sigue con 
frecuencia debido a que la variable lognormal sólo se define para valores positivos y 
muchas cantidades de ingeniería también), la formulación se modifica: 
 

/R C   (5.10) 
 
En este caso   es el factor de seguridad, mientras que la probabilidad de falla se define 
como: 
 

(1)fP F  (5.11) 
 
donde  F   es la distribución acumulada del factor de seguridad  . Así la probabilidad de 
falla adquiere la forma: 
 

[(ln1 ) / ]fP       (5.12) 
 
donde   y   son los parámetros de la distribución lognormal, y 
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(ln )E   (5.13) 
 
y  
 

( )Var   (5.14) 
 
siendo  E   la esperanza y  Var   la varianza. La ecuación 5.12 adquiere la siguiente 
forma: 
 

( )fP /      (5.15) 
 
Para el presente reporte se ha definió el evento falla como aquél donde la carga excede la 
resistencia para el elemento estructural donde esto se presenta por primera vez. Asimismo, 
de acuerdo a prácticas convencionales, se ha supuesto que tanto la carga como la resistencia 
son variables aleatorias lognormales. 
 
Todo lo anterior es válido para sistemas donde la probabilidad de falla depende de sólo 2 
parámetros (R y C). Sin embargo, en tanques, como en todas las estructuras complejas, la 
probabilidad de falla depende de varias variables. En general, cuando la falla de un sistema 
depende de la falla de muchos componentes, cuyas características pudieran incluso estar 
correlacionadas, la probabilidad de falla, Pf, se mide por: 
 

0
( )f X

G( )
P f d



 
X

X X  (5.16) 

 
Donde, G(X) ≤ 0 es el conjunto que describe todos los modos de falla potenciales, 
distribución de probabilidades conjunta del vector X de todas las variables de diseño 
relevantes. Y el índice de confiabilidad,   (Cornell, 1969)53, puede calcularse 
aproximadamente como 
 

1( )fP    (5.17) 
 
Sin embargo es muy difícil, para un caso real de una estructura compleja, definir 
analíticamente la función f, por lo que se procede en la práctica a calcular la Pf por 
simulación de Monte Carlo o aproximarla mediante el uso de las probabilidades de falla de 
componentes. Por ejemplo, si se considera que el evento de falla global se alcanza en varias 
etapas: identificando el número n de componentes cuya falla conduce a la falla del sistema 
(cuando el sistema se vuelve inestable) y calculando la probabilidad de falla del n-ésimo 
elemento dado que ya fallaron los n-1 anteriores, luego la probabilidad de falla del n-1 dado 
que ya fallaron los n-2 anteriores y así sucesivamente. El orden se elige cuidando que las 
relaciones de trabajo vayan de mayor a menor. Matemáticamente 
 

n n -1 n - 2 1 1 2 1P P E E E E P( E E E )f n n       (5.18) 

                                                
53 Cornell, A. (1969) “A probability-based structural code” ACI Journal, Title No. 66-85, Diciembre. 
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El 1er. factor se calcula partir de las relaciones de trabajo obtenidas del análisis donde se 
sustrae el elemento n-1, el de la mayor relación de trabajo. Y el 2º se calcula suponiendo 
que las fallas de los n-1 elementos restantes son independientes, es decir, mediante el 
producto de las probabilidades de falla individuales. 
 
 
5.7. Cálculo de la probabilidad de falla 
 
La forma teórica de las funciones de vulnerabilidad que se estudiarán en este proyecto es la 
que se relaciona con el índice de confiabilidad. Cuando se estudia una diferencia de dos 
cantidades lognormales, se está ante una nueva variable que tiene distribución normal 
(O’Rouke, 2000)54. El índice de confiabilidad para este caso, que se presenta cuando se 
estudia el margen de seguridad (ver ecuación 5.5) (Cornell, 1969)55, adquiere la siguiente 
forma: 
 

2 2
R C( R - C ) /     (5.19) 

 
Donde R y C son las medias de la resistencia y la carga, respectivamente. Por su parte, R  
y C  son las desviaciones estándar de la resistencia y la carga respectivamente. Si la 
formulación se hace en términos del factor de seguridad (ver ecuación 5.10), entonces se 
tiene una distribución lognormal, que es el cociente de dos cantidades lognormales. El 
índice de confiabilidad se define como: 
 

2 2
R C R Cln( / ) / Cv Cv      (5.20) 

 
En este caso, R  y C  son las medianas de la resistencia y la carga, mientras que CvR y CvC 

son los coeficientes de variación de la resistencia y la carga. Además se tienen las 
siguientes relaciones: 
 

21
R

R

R
Cv

 


 (5.21) 

 

21
C

C

C
Cv

 


 (5.22) 

 
 

R
RCv

R


  (5.23) 

 

                                                
54 O’Rouke, M. and So, P. (2000). “Seismic Fragility Curves for On-Grade Steels Tanks”. Earthquake 
Spectra, Vol. 14. No. 4. November, 2000. 
55 Cornell, A. (1969) “A probability-based structural code” ACI Journal, Title No. 66-85, diciembre. 
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C
CCv

C


  (5.24) 

 
De la ecuación 5.17 se tiene que la probabilidad de falla se puede evaluar como  
 

1 ( )fP     (5.25) 
 
cuando el índice de confiabilidad  = 0, ()=1/2, y por lo tanto Pf = ½. Esto ocurre 
cuando R = C. En la ecuación 5.19, esto no depende de las incertidumbres consignadas en 
las desviaciones estándar. En la ecuación 5.20, es claro que existe un término diferente de 
cero que hace que   ≠ 0 cuando R = C, o bien,  se cumple que  = 0 si R = C. En efecto, 
se puede escribir que  
 

2

2

2 2

1
1

C

R

R C

CvRln ln
C Cv

Cv Cv





 


 (5.26) 

 
La relación de trabajo es un concepto que participa explícitamente en el índice de 
confiabilidad. En efecto, esta relación se define como  
 

T
CR
R

  (5.27) 

 
De hecho, el índice de confiabilidad se puede expresar como  
 

2

2

2 2

1
1

C
T

R

R C

Cvln ln R
Cv

Cv Cv





 


 (5.28) 

 
Así, el procedimiento para determinar las curvas de vulnerabilidad como probabilidad de 
falla, en función de la intensidad, es: 
 
1) Definir la resistencia del elemento, R  
2) Especificar el coeficiente de variación de la resistencia CvR 
3) Determinar la carga que actúa sobre el elemento para la intensidad a, C(a) 
4) Especificar el coeficiente de variación de la carga CvC 
5) Calcular la relación de trabajo con la ecuación 5.27, ( )= ( )/TR a C a R  
6) Calcular el índice de confiabilidad con la ecuación 5.26, (a)  
7) Calcular la probabilidad de falla con la ecuación 5.25, Pf(a) 
 
La propiedad más importante de la probabilidad de falla es que, si las medianas de la carga 
y resistencia son iguales, o bien, si las medias de la carga y la resistencia son iguales, y 
además los coeficientes de variación de la carga y resistencia son iguales, entonces, la curva 
de vulnerabilidad, o probabilidad de falla, adquiere el valor ½, precisamente cuando se 
igualan carga y resistencia. Sin embargo, cuando existen incertidumbres independientes de 
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carga y resistencia, solo se puede asegurar que la probabilidad de falla adquiere un valor 
cercano a ½ cuando la carga y la resistencia se igualan. Esto solo ocurre para cierto valor de 
intensidad, o aceleración de diseño D C Ra a


 . Esto se aprecia con detalle en la figura 2. En 

la parte superior se encuentran tres curvas de vulnerabilidad de tanques diseñados para una 
aceleración de diseño igual a a=0.3 g. En los tres casos, los coeficientes de variación son 
iguales entre sí, CvC =CvR, e iguales a 0.2, 0.4 y 0.6. Nótese que en los tres casos, para 
a=aD=0.3, la probabilidad de falla Pf=0.5, y que la curvatura de cada función de 
vulnerabilidad depende de los coeficientes de variación CvC y CvR. Si estos son pequeños la 
curva crece rápidamente, mientras que si son grandes, la curva de vulnerabilidad crece 
lentamente. Si no existen incertidumbres (caso determinista), la función de probabilidad de 
falla o vulnerabilidad es una función de Heaviside o escalón unitario, definida como: 
 

0 si  < 
1 si   

D
f

D

a a
P

a a


  
 (5.29) 

 
En la parte inferior de la figura 5.2 se muestra el caso en que los coeficientes CvC y CvR no 
son iguales. En realidad, CvR = 0.2, mientras que Cvc=0.1, 0.2 y 0.4. Nótese que, para la 
aceleración de diseño a=aD=0.3, la probabilidad de falla Pf=0.5 sólo en el caso en que 
CvC=CvR. En la figura 5.3 se muestra que, en general, además de afectar la curvatura de la 
función de vulnerabilidad, la incertidumbre también se presenta en la posición del punto de 
inflexión. Hasta ahora, se ha mostrado que el punto de inflexión es el punto que 
corresponde a la aceleración de diseño y para el que Pf=0.5. 
 
En la figura 5.4 se muestra una forma típica de la relación de trabajo, en este caso lineal, 
que significa que la carga sobre el elemento tuvo una variación directamente proporcional a 
la intensidad sísmica, o aceleración máxima del terreno. Al igual que en la curva de 
probabilidad de falla o vulnerabilidad, existe un punto de mayor importancia. Es aquel en 
que la relación de trabajo vale 1, y se presenta precisamente cuando D C Ra a a


  . También 

existe otro punto de interés, y es aquel en que la aceleración es nula es decir a=0, Para este 
valor se tiene que la relación de trabajo 0T TR R . Esto corresponde a las cargas 
permanentes, que actúan sin aceleración sísmica, por ejemplo el peso propio. En tanques, 
podría considerarse, además, los efectos de la presión hidrostática. 
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Figura 5.2. Efectos de los coeficientes de variación CCv  y RCv . 

 

0

0.5

1PF

a
RCD aa




 
 

Figura 5.3. Probabilidad de falla con incertidumbres en la carga y la resistencia y por tanto en la 
aceleración de diseño Da . 
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Figura 5.4. Relación de trabajo en que la carga es directamente proporcional a la intensidad a. 
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6. VULNERABILIDAD DE TANQUES 
 
 
6.1. Condición de colapso para tanques diseñados por carga sísmica. 
 
Se ha descrito que el objetivo en el diseño de un tanque es determinar el espesor de las 
paredes, para ello se recurre a algunos resultados obtenidos para el diseño de tuberías y de 
la mecánica estructural. La expresión que resulta al resolver el equilibrio entre presión 
interna y esfuerzo circunferencial en una tubería es  
 

x
pr
t

   (6.1) 

 
siendo p la presión en el interior del tanque, r el radio del tanque y t el espesor de la placa. 
La presión p está compuesta por: 
 

2 2
H i cp p p p    (6.2) 

 
donde pH=H es la presión hidrostática ( es el peso volumétrico del líquido, y H el tirante), 
pi es la presión impulsiva y pc la presión convectiva. En la figura 6.1 se muestra el esfuerzo 
circunferencial x  y la presión p que actúan en un elemento tubular de pared delgada. 
 

R

P

Z

X 
 

Figura 6.1. Diagrama de equilibrio entre la presión interna y 
el esfuerzo circunferencial en una tubería.56 

 
Entonces, para el diseño habrá que igualar el esfuerzo máximo de la placa con el esfuerzo 
desarrollado debido a la acción de la presión interna. Nótese que el esfuerzo circunferencial 

x  es un esfuerzo de tensión. De acuerdo con la ecuación 6.1, el espesor se determina como  
 

x

prt 


 (6.3) 

 
                                                
56 Timoshenko S. (1959). Theory of Plates and Shells, 2ª Ed, McGraw-Hill. 
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Existen, a la vista, tres esfuerzos relacionados con el acero de la placa. El primero es el 
esfuerzo permisible, el segundo es el esfuerzo límite de comportamiento elástico, llamado 
de fluencia, y finalmente, el esfuerzo último, que está relacionado con la ductilidad del 
material y con la ruptura. Para aceros comerciales A36, los valores se reportan en la tabla 
6.1. 
 

Tabla 6.1. Esfuerzos de diseño para una placa.57 
Esfuerzos en Acero A36 

Esfuerzo permisible   SD 160 MPa 
Esfuerzo de fluencia Fy 250 MPa 
Esfuerzo último FU 410 MPa 

 
En este trabajo, el diseño de los tanques se hará con esfuerzos permisibles, pero se 
revisarán con esfuerzos de fluencia, y si se requiere, con esfuerzos últimos.  
 
 
6.1.1. Factor de Desviación de Diseño 
 
El primer resultado que se obtendrá es verificar que si se diseña un tanque para la 
aceleración aD, entonces la relación de trabajo, para esta aceleración debe ser RT=1. Para 
esta revisión del modo de falla “colapso”, se hará con la siguiente relación de trabajo 
 

x
T

D
R

S


  (6.4) 

 
donde x  es el esfuerzo circunferencial desarrollado en la placa y SD el esfuerzo de diseño. 
En otras palabras, si se diseña para que se resista el esfuerzo SD cuando se aplica una 
aceleración aD, entonces, al aplicar esta aceleración, se debe desarrollar un esfuerzo 

x DS   y por lo tanto, RT=1. Si esto no ocurre, existe una desviación en el diseño del 
tanque, ya sea que el espesor fue sobrestimado o subestimado, y ello se debe a la exactitud 
del procedimiento para determinar el espesor del tanque, especialmente en la determinación 
de las presiones hidrodinámicas (ver apéndice A) y en la idealización de que el tanque es 
una tubería (ec 6.1). Entonces, para medir esta desviación se definirá el Factor de 
Desviación de Diseño como 
 

c
R

D

aFDD
a

  (6.5) 

 
donde c

Ra  es la aceleración de colapso real, es decir, la aceleración para la que RT=1.  
 
 
 
 

                                                
57 API 650 (2008), “Welded Steel Tanks for Oil Storage”, American Petroleum Institute, 11th Edition, June 
2007 with Addendum 1, November 2008. 
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6.1.2. Factor de Sobrerresistencia 
 
El siguiente resultado está relacionado con el hecho de diseñar un tanque para el esfuerzo 
permisible SD y verificar su seguridad con el esfuerzo real de fluencia Fy. En la figura 6 se 
ilustran las relaciones de trabajo que se tendrían tomando como resistencia al esfuerzo 
permisible SD y al esfuerzo de fluencia Fy. Cuando la aceleración es cero (a=0) el único 
esfuerzo circunferencial que se genera en la placa es debido a la presión hidrostática y, de 
acuerdo con la ecuación 6.1, tiene la forma 
 

H
H

p r
t

   (6.6) 

 

 
 
Figura 6.2. Relaciones de trabajo expresados como función del esfuerzo circunferencial, tomando como 

resistencias el esfuerzo admisible (SD) y el esfuerzo de fluencia (Fy). 
 
Para el esfuerzo permisible, la relación de trabajo adquiere la forma 
 

D

x
T ,S

D
R

S


  (6.7) 

 
Para el esfuerzo de fluencia, se tiene 
  

y

x
T ,F

y
R

F


  (6.8) 

 
Los esfuerzos circunferenciales, por su parte, tienen una dependencia lineal con la 
aceleración de excitación a, de forma tal que  
 

x H a     (6.9) 
 
Substituyendo la ecuación 6.9 en las ecuaciones 6.7 y 6.8, y haciendo RT=1, se tiene que 

1H D

D

a
S

 
  (6.10) 
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1H D

y

a
F

    (6.11) 

 
donde Da  y Da  son las aceleraciones de diseño y de diseño con sobrerresistencia, 
respectivamente. El cociente entre estas aceleraciones proporciona el factor de 
sobrerresistencia teórico de colapso 
 

y Hc D
T

D D H

FaFSR
a S


 


 (6.12) 

 
Cuando los esfuerzos SD y Fy son mucho mayores que H , es decir, cuando las presiones 
hidrodinámicas son grandes con respecto a la presión hidrostática (grandes intensidades 
sísmicas), o bien, cuando la relación r/t crece con respecto a lo que se recomendaría para el 
diseño en caso hidrostático, el factor de sobrerresistencia tiende a Fy/SD. Esta es la cota 
inferior del factor de sobrerresistencia. Por otro lado, cuando se diseña para carga 
hidrostática, se tiene que D HS   , y por lo tanto, el factor de sobrerresistencia tiende a 
infinito. Una conclusión inmediata es que en zonas asísmicas y de baja sismicidad, los 
tanques diseñados por esfuerzos permisibles trabajan con sobrerresistencia, es decir que 
permanentemente tienen reservas infinitas ante carga sísmica. Para casos intermedios, se 
puede decir que a medida que aumenta la carga sísmica se reduce la sobrerresistencia. 
 
Finalmente, puede deducirse que la aceleración teórica de colapso, considerando la 
sobrerresistencia, es 
 

c c c
T D T Ta a a FSR    (6.13) 

 
donde c

T Da a  es la aceleración teórica de colapso sin considerar la sobrerresistencia, es 
decir, la aceleración de diseño.  
 
 
6.1.3. Factor de Seguridad por Nivel de Llenado  
 
Un resultado más está relacionado con el hecho de diseñar un tanque para que esté al 100% 
de su nivel de llenado (h=1.0) y que el nivel de operación sea menor, por ejemplo el 90% 
(h=0.9) (API 2350, 2005)58. En la figura 6.3 se lustra que las relaciones de trabajo que se 
tendrían tomando como niveles de llenado el 100% y el nivel h siguen la misma traza, 
cubriendo porciones diferentes, ya que la correspondiente al 100% de llenado cubre el 
intervalo de H  a yf , mientras que la que corresponde al nivel h, cubre el intervalo de Hh  
a yf . En este caso interesa conocer cuál es el factor de seguridad que se tiene por el hecho 
de diseñar para un nivel máximo, cuando el nivel de operación es menor, considerando el 
esfuerzo de fluencia del acero. Una primera hipótesis es suponer que el esfuerzo 
hidrostático cuando el nivel es h (siendo h una fracción de H) es, precisamente, Hh . Sin 

                                                
58 API 2350, “Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities”, American Petroleum Institute, 
Third Edition, January 2005. 
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embargo, esta hipótesis es una primera aproximación, pues la altura en que se presenta el 
máximo esfuerzo circunferencial varía en función del nivel de llenado. Es correcto suponer 
que el esfuerzo circunferencial, para el 100% de llenado, sigue una variación lineal con la 
aceleración, tal como lo predice la ecuación 6.9. Análogamente, para un nivel de llenado h, 
se tendría la siguiente hipótesis: 
 

 x,h Hh a     (6.14) 
 
es decir, que la dependencia del esfuerzo circunferencial con la aceleración se ve afectada 
por el factor h. Substituyendo la ecuación 6.14 en la ecuación 6.8, y haciendo RT=1, se tiene 
que 
 

1
c

H T ,h

y

a
h

F
 

  (6.15) 

 
donde c

T ,ha  es la aceleración teórica de colapso con sobrerresistencia para el nivel de 
llenado h. El cociente entre esta aceleración y la aceleración teórica de colapso, con 
sobrerresistencia, para 100% de nivel de llenado, c

Ta , es el factor de seguridad teórico por 
nivel de llenado teórico, que como función de h se expresa como: 
 

 
( ) y Hc

T
y H

F h
FSh h

h F
 




 (6.16) 

 

 
 

Figura 6.3. Relación de trabajo para dos niveles de llenado, el 100% y el nivel h. 
 
 
Finalmente, puede deducirse que la aceleración teórica de colapso, considerando la 
sobrerresistencia, para el nivel h, es 
 

( )c c c
T ,h T Ta a FSh h   (6.17) 

 
 



Funciones de Vulnerabilidad de Tanques de Almacenamiento ante Acciones Sísmicas 66 

 
IPN-ESIA-UZ 

6.1.4. Predicción de la aceleración real de colapso 
 
De acuerdo con lo que se ha mostrado, la aceleración para la que se presenta el colapso en 
un tanque, no es la aceleración para la que se ha diseñado. Sin embargo, se puede tener una 
estimación razonable de esta aceleración haciendo uso de factores combinados que 
permiten una aproximación gradual, al considerar diferentes aspectos, al menos los más 
relevantes. De acuerdo con las definiciones que se han presentado, se tiene: 
 
De la ecuación 6.5, la aceleración real de colapso, sin sobrerresistencia, al 100% de llenado 
es: 
 

c
R Da a FDD   (6.18) 

 
Una adaptación de la ecuación 6.12, discutida más adelante, conduciría a que la aceleración 
real de colapso, con sobrerresistencia, al 100% de llenado, es: 
 

c c
R Ra a FSR   (6.19) 

 
Finalmente, con una adaptación de la 6.19, discutida más adelante, conduciría a que la 
aceleración real de colapso, con sobrerresistencia, al nivel de llenado h, es: 
 

( )c c
R ,h Ra a FSh h   (6.20) 

 
Entonces, la aceleración real de colapso, con sobrerresistencia, para el nivel de llenado h, es 
 

( )c
R ,h Da a FDD FSR FSh h     (6.21) 

 
Esta aproximación se ilustra esquemáticamente en la figura 6.4. 
 

 
 

Figura 6.4. Diagrama esquemático para estimar la aceleración real de colapso,  
con sobrerresistencia, para un nivel de llenado h, a partir de la aceleración de diseño. 
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6.2. Inestabilidad de tanques: otros modos de falla 
 
Existen varios autores que han descrito la estabilidad de tanques en términos de la relación 
entre el esfuerzo circunferencial en tensión , x , y el esfuerzo vertical axial en compresión 
, z  (Rotter, 1990a59, 1990b60, 200461). En la figura 6.5 se ilustra un esquema resumido de 
la estabilidad que se ha observado en tanques. Como se observa, el dominio está definido 
con el esfuerzo circunferencial en tensión, x , y representado en el eje horizontal. En el eje 
vertical está el esfuerzo axial, vertical y en compresión, z . De acuerdo con los autores, 
existe una zona delimitada por dos curvas. La primera indica la falla por pandeo elástico, la 
segunda indica el pandeo elastoplástico. En particular, la curva de pandeo elastoplástico 
cruza el eje horizontal, precisamente en el esfuerzo circunferencial de fluencia del material, 
es decir, yF , entonces, es claro que si se incrementa el esfuerzo circunferencial, en ausencia 
de esfuerzo verticales, se llega al esfuerzo máximo yF  y se produce el colapso por falla en 
tensión de las placas del tanque en la dirección circunferencial. La intersección entre las 
curvas de pandeo elástico y pandeo elastoplástico se produce, típicamente, cerca de ½ 
de yF . A la izquierda de este valor (½ yF ), para esfuerzos circunferenciales bajos, el diseño 
y la inestabilidad están dominados por el pandeo elástico, mientras que a la derecha, están 
dominados por el pandeo elastoplástico. En el apéndice B se presentan las ecuaciones que 
describen las curvas de pandeos elástico y elastoplástico. Bajo estas curvas se encuentra la 
zona de estabilidad del tanque. El propósito de esta sección es describir como se mediará la 
probabilidad de falla ante los pandeos elástico y elastoplástico. 
 

 
 

Figura 6.5. Zona de esfuerzos que definen la estabilidad de tanques (Rotter, 2004)61. 
 
 
 
 

                                                
59 Rotter, M. (1990). “Local Collapse of Axially Compressed Pressurized Thin Steel Cylinders”. ASCE. 
Journal of Structural Engineering, Vol. 116, No. 7, July, 1990. 
60 Rotter, M. (1990). “Elastic Buckling of Imperfect Cylinders Containing Granular Solids”. ASCE. Journal of 
Structural Engineering, Vol. 116, No. 8, August, 1990. 
61 Rotter, M. and Teng, J., (2004). “Buckling of Thin Metal Shells” Spon Press, Taylor and Francis Group. 
Great Britain. 2004. 
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6.2.1. Trayectoria de esfuerzos 
 
Para revisar la estabilidad del tanque, en realidad se revisa la trayectoria que siguen los 
esfuerzos axiales y circunferenciales en cada placa. En la figura 6.6, a la izquierda, se 
ilustra la distribución de los esfuerzos circunferenciales, x , y los esfuerzos axiales, z , 
con respecto a la altura del tanque. Recuérdese que los esfuerzos circunferenciales son de 
tensión y los axiales de compresión, sin embargo, en la base del tanque, debido al 
empotramiento, usualmente, se presentan cambios de signo en forma abrupta. El proceso de 
revisión consiste en examinar ambos esfuerzos en cada placa, para cada aceleración de 
excitación. Es común que la aceleración se incremente en forma gradual y que el esfuerzo 
circunferencial tenga una dependencia lineal con la aceleración, tal como se ilustra en la 
figura 6.6, en el centro. Nótese que para aceleración cero, el esfuerzo circunferencial es el 
esfuerzo hidrostático, es decir, el esfuerzo que produce la presión hidrostática del líquido en 
la placa de acero. En la figura 6.6, a la derecha, se ilustra la trayectoria que siguen los 
esfuerzos x  y z  cuando se incrementa la aceleración de excitación. Entre estos esfuerzos 
también se tiene una dependencia lineal. En particular, para aceleración cero, se tiene el 
esfuerzo vertical 

0z debido al peso propio de las placas y al momento que produce la 
presión hidrostática. 
 

 
Figura 6.6. A la izquierda: distribución de los esfuerzos circunferenciales y axiales con la altura del 

tanque, para la aceleración aj. Al centro: variación lineal del esfuerzo circunferencial con la aceleración 
de excitación. A la derecha: trayectoria de esfuerzos x  y z . 

 
La revisión de la estabilidad se hace comparando las curvas de inestabilidad, definidas por 
los pandeos elástico y elastoplástico, con las trayectorias de esfuerzos en cada placa. En la 
figura 6.7 se ilustra esta comparación para dos tanques. El tanque 1 está sometido a 
presiones internas menores que el tanque 2. Como consecuencia, en el tanque 1 se presenta 
primero el pandeo elástico, o “falla de diamante” (cuando el esfuerzo circunferencial es 

1
D
x ), y después el pandeo elastoplástico, o “pata de elefante” (cuando el esfuerzo 

circunferencial es 1
P
x ), es decir, 1 1

D P
x x   . En el tanque 2, sujeto a presiones internas 

mayores, se presenta la situación inversa. Primero se desarrolla el pandeo elastoplástico, en 
el esfuerzo 2

P
x , y después el pandeo elástico, en el esfuerzo 2

D
x  , es decir, 2 2

P D
x x   . 

Nótese que antes del colapso, cuando x yF  , la presencia de esfuerzos verticales siempre 
desarrolla el pandeo elastoplástico o “pata de elefante”. En otras palabras, el pandeo 
elastoplástico siempre precede al colapso circunferencial. Por el contrario, si el tanque no 
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opera con presiones internas bajas, y el esfuerzo axial sobre las paredes es relativamente 
bajo, el pandeo elástico puede no desarrollarse, ya que se requerirían esfuerzos 
circunferenciales superiores al de colapso ( D

x yF  ). Esta situación se ilustra en la figura 
6.8. 
 

 
 

Figura 6.7. Desarrollo de los pandeos elástico y elastoplástico para dos tanques con diferente diseño y 
sometidos a diferente presión interna. 

 
 

 
 

Figura 6.8. Desarrollo del pandeo elástico posterior al colapso circunferencial ( D
x yF  ) en el tanque 

por esfuerzos axiales bajos. 
 
 
6.2.2. Modo de falla por pandeo elastoplástico o “pata de elefante” 
 
Este modo de falla es el más común que se presenta por carga sísmica, y es, precisamente, 
cuando se tienen grandes presiones internas. De acuerdo con la figura 6.5, cerca del 
esfuerzo de fluencia, con pequeños esfuerzos axiales se puede alcanzar el modo de falla por 
pandeo elastoplástico o “pata de elefante”. Los grandes esfuerzos circunferenciales están 
asociados a grandes presiones internas producidas por efectos hidrodinámicos. Esto se tiene 
ante aceleraciones cercanas a la aceleración de colapso con sobrerresistencia, c

Ra , que es 
cuando el esfuerzo circunferencial x  alcanza al esfuerzo de fluencia yf . En ocasiones, la 
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“pata de elefante” se puede desarrollar con esfuerzos circunferenciales ligeramente menores 
que yf , combinados con esfuerzos axiales de compresión relativamente bajos. Estos 
pueden desarrollarse por los componentes verticales de la aceleración del movimiento 
sísmico del terreno y por los momentos ocasionados por las presiones hidrodinámicas sobre 
las paredes del tanque. Esto se ilustra con la trayectoria de esfuerzos indicada con línea 
discontinua en la figura 6.8. 
 
Para determinar la relación de trabajo para el modo de falla por pandeo elastoplástico o 
“pata de elefante”, se tiene que la resistencia es una expresión de la forma (ver apéndice B): 
 

2

1 15

25011 1
11 12

yp
m cl .

y

Fpr
tF .

                       
 (6.22) 

 
donde cl  y  están definidos en el apéndice B. La relación de trabajo para “pata de 
elefante” queda expresada como: 
 

p z
T p

m
R 




 (6.23) 

 
Es una relación de trabajo con una dependencia ligeramente no lineal con la aceleración. 
Sin embargo, se aproximará como una recta, como se muestra en la parte superior de la 
figura 6.9. En la parte inferior se muestra la aproximación que se tendría en la probabilidad 
de falla. Para probabilidades de falla menores que 0.5, la aproximación es excelente. 
 

 
 
Figura 6.9. Aproximación lineal de la relación de trabajo para “pata de elefante” y comparación de las 

probabilidades de falla real y aproximada. 
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6.2.3. Modo de falla por pandeo elástico o “falla de diamante” 
 
La “falla de diamante” es un modo de falla que se presenta para presiones internas bajas, 
que producen esfuerzos circunferenciales pequeños comparados con el esfuerzo de 
fluencia. Este modo de falla se presenta cuando existen imperfecciones axisimétricas 
severas, o bien ante, otras formas de carga en que se desarrolle un mayor esfuerzo axial, 
(golpes, viento, tsunamis, etc). La resistencia para este modo de falla es 
 

0 19 0 8d
m cl p. .      (6.24) 

 
donde p  está definido en el apéndice B. La relación de trabajo para “falla de diamante” 
queda expresada como: 
 

d z
T d

m
R 




 (6.25) 

 
 
6.2.4. Factores para estimar la aceleración de “pata de elefante” 
 
Para la estimación de la aceleración en que se desarrolla la “pata de elefante”, se emplearán 
dos factores empíricos. El primero relaciona la aceleración real de colapso con 
sobrerresistencia y la aceleración de “pata de elefante” con sobrerresistencia, es decir 
 

p

p c c
R

aF
a   (6.26) 

 
Nótese que no se tiene una definición de la aceleración de “pata de elefante” teórica. El 
segundo es un factor de seguridad que relaciona la aceleración de “pata de elefante” para el 
nivel de llenado h, con la aceleración de “pata de elefante”  al 100% de llenado, es decir 
 

( )( )
(1)

p
p

p
a hFSh h
a

  (6.27) 

 
 
6.2.5. Factores para estimar la aceleración de “falla de diamante” 
 
En el presente estudio no se encontró ningún caso en que se desarrollara la “falla de 
diamante” con presiones internas bajas, es decir, con esfuerzos circunferenciales menores 
que los correspondientes a la “pata de elefante”, ni tampoco con esfuerzos circunferenciales  
mayores que los correspondientes a la “pata de elefante” pero menores que el “esfuerzo de 
fluencia” 
 
 
 
 



Funciones de Vulnerabilidad de Tanques de Almacenamiento ante Acciones Sísmicas 72 

 
IPN-ESIA-UZ 

6.3. Análisis paramétrico para terreno rocoso 
 
Objetivo: Examinar las variaciones que tienen las curvas de vulnerabilidad o probabilidad 
de falla para los modos: 
 

- “Colapso” 
- “Pata de elefante” 

 
Para cumplir con este objetivo, se estudiaron las relaciones de trabajo RT, escritas como 
función de la aceleración, ya que las probabilidades de falla se obtienen con las ecuaciones 
5.25 y 5.28. En ambos casos, “colapso” y “pata de elefante”, la relación de trabajo RT  se 
idealizó como una recta. Para “colapso”, esta idealización es correcta. Para “pata de 
elefante”, la aproximación que se tiene es excelente en el intervalo de mayor interés, que es 
precisamente antes que ocurra el modo de falla, es decir, para probabilidades de falla 
menores que 0.5. Ello se mostró en la figura 6.9. Por lo tanto, se estudiaron dos puntos de 
estas rectas -relaciones de trabajo-. Uno de ellos es la ordenada al origen, es decir, la 
relación de trabajo para aceleración cero, RTo. El otro punto es la aceleración que se tiene 
cuando RT=1, es decir las aceleraciones en que se presentan el “colapso” y la falla 
elastoplástica o “pata de elefante”.  
 
Por lo tanto, el objetivo del análisis paramétrico se puede particularizar en describir las 
variaciones de: 

- c
ToR  y p

ToR , las relaciones de trabajo, de “colapso” y “pata de elefante” para 
aceleración cero (a=0) 

 - c
Ra  y c

Ra ,       las aceleraciones en que representa el “colapso” y “pata de elefante” 
cuando RT=1 
 
cuando se varían los siguientes parámetros 

a) el tamaño o volumen de los tanques  (V) 
b) la relación de aspecto (H/D) 
c) el nivel de llenado (h) y 
d) la aceleración de diseño (aD) 
e) tipo de terreno 

 
La cobertura del estudio paramétrico se indica en la Tabla 6.2 
 

Tabla 6.2. Parámetros para el examen de funciones de vulnerabilidad de tanques. 
Volumen V (m3) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 
Relación de aspecto  H/D 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0   
Aceleración de diseño aD (g) 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9  
Nivel de llenado h (%) 100 90 60 30   
Terreno Tipo  Roca      
 
Como se explicó, las relaciones de trabajo son funciones de la aceleración y serán descritas 
como rectas a partir de dos puntos. El primero es la relación de trabajo para aceleración 
cero. El segundo corresponde a la aceleración en que la relación de trabajo es uno, es decir, 
la aceleración en que se presenta el modo de falla. También se indicó que es de interés 



Funciones de Vulnerabilidad de Tanques de Almacenamiento ante Acciones Sísmicas 73 

 
IPN-ESIA-UZ 

describir dos modos de falla: colapso y falla elastoplástica o “pata de elefante”. Como las 
aceleraciones en que se presentan estos modos de falla se determinarán numéricamente, es 
conveniente establecer cómo se incrementará la aceleración de excitación en el tanque. 
 
La excitación en el tanque se realizará aplicando presiones totales en los nodos de una 
malla tridimensional que describe la configuración del tanque. Esta presión, de acuerdo con 
la ecuación 6.2, tiene un componente hidrostático y otro hidrodinámico, y en particular, el 
componente hidrodinámico se obtiene por la combinación cuadrática de dos presiones: una 
impulsiva y otra convectiva. Las presiones, impulsiva y convectiva (ver apéndice A), 
dependen de las ordenadas espectrales correspondientes a los periodos impulsivo y 
convectivo. Entonces, para excitar el tanque en intervalos de aceleración con incrementos 
constantes en su intensidad, se propondrá una forma genérica de espectro de diseño que 
cumpla con las características que debe tener un espectro en roca. Esta forma espectral, 
tomada del MDOC-93, está dada por    
 

e
e a

a

e a e b

e
e b

a

T1 ( 1) si T T
T

(T ) si T <T T

T si T T
T

o

o
o

r

o

c -
a

ca a
a

c
a


  




 



     

 (6.28) 

 
Nótese que el tamaño del espectro se especifica con la aceleración máxima del terreno ao, y 
que la forma del espectro no está controlada por esta aceleración. En efecto, la forma del 
espectro está controlada por cuatro parámetros. Estos son los límites inferior y superior de 
la meseta espectral, Ta y Tb, el factor de respuesta Fr=c/ao, y el exponente de la caída de la 
rama hiperbólica descendente r. En la Tabla 6.3 se indican estos parámetros para terreno 
firme o rocoso. 
 

Tabla 6.3. Parámetros del espectro de diseño para terrero firme.62 
Ta Tb Fr r 
0.1 0.6 2.5 ½ 

  
Para estudiar un intervalo de intensidades se varía la aceleración máxima del terreno ao con 
incrementos constantes. Los espectros que resultan son de la misma familia, tienen la 
misma  forma espectral, y una de sus propiedades más importantes es que los incrementos 
que se tienen en todas las ordenadas espectrales son proporcionales a los incrementos que 
se tienen en la aceleración máxima del terreno 0a . Esta es una forma consistente para el 
escalamiento de los espectros de diseño que se emplearán como excitación de tanques 
sometidos a carga sísmica. 
 

                                                
62 Comisión Federal de Electricidad (1993), "Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo", 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
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Para realizar llevar a cabo la gran cantidad de análisis numéricos necesarios para evaluar la 
vulnerabilidad, fue necesario apoyarse de herramientas que simplificaran la obtención de 
los modelos y de los resultados adecuados para efectuar un examen del desempeño 
estructural de los tanques expuestos a diversos niveles de aceleración y los demás 
parámetros mostrados en la Tabla 6.2. 
 
Para ello, se efectuó la automatización de la creación de los archivos de entrada para los 
modelos de elementos finitos con Visual Basic. Con un conjunto de rutinas, en las que de 
forma metodológica, se definía la geometría, las condiciones estructurales, las diversas 
solicitaciones de carga y la selección de los resultados necesarios de cada elemento. 
 
Cabe mencionar que, para revisar el desempeño estructural de los tanques ante las diversas 
aceleraciones de diseño, se tuvo que hacer un examen considerando variaciones de la 
aceleración desde 0.01 hasta 1 g, para el caso de Da  0.1, 0.03 hasta 3 g, para el caso de 

Da  0.3, y así sucesivamente para las demás aceleraciones de diseño, con veinte 
incrementos logarítmicos equiespaciados. 
 
En el Apéndice C, se muestran las rutinas escritas para efectuar los análisis estructurales, la 
evaluación de la inestabilidad estructural, la interpretación de los resultados, los análisis 
probabilísticos para determinar las probabilidades de falla, y la extracción de resultados en 
archivos de textos con los factores mostrados en las Tablas 6.4 a la Tabla 6.23. 
 
 
6.3.1. Resultados para “colapso” 
 
En la tablas 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8 se indican las aceleraciones siguientes, correspondientes 
a las aceleraciones de diseño c

D Ta a  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g, respectivamente. 
 
 c

Ra  
 c

Ra  
 ( )c

Ra h , para h=90%, 60% y 30% 
 

Las relaciones entre ellas son las siguientes 
 
 c c

R Ra a FDD   
 ( )= ( )c c c

R R Ra h a FSh h  
 
En las tablas 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 y 6.13 se presentan las relaciones de trabajo para  
a=0, correspondientes a las aceleraciones de diseño c

D Ta a  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g, 
respectivamente. 
 
 0

c
TR  

 0( )c
TR h , para h=90%, 60% y 30% 
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En las tablas 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 y 6.18 se presentan los factores siguientes, 
correspondientes a aceleraciones de diseño c

D Ta a  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g, 
respectivamente. 
 
 FDD  = Factor de desviación de diseño  
 c

RFSR = Factor de sobrerresistencia real de colapso 
 c

TFSR = Factor de sobrerresistencia teórico de colapso 
( )c

TFSh h =Factor de seguridad teórico de colapso por nivel de llenado para h=90%, 
60% y 30% 

( )c
RFSh h =Factor de seguridad real de colapso por nivel de llenado para h=90%, 60% 

y 30% 
 
En las figuras 6.10 y 6.11 se muestran los contornos del factor de desviación de diseño, 
FDD, para aceleraciones de diseño c

D Ta a  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g. Nótese que, 
sistemáticamente, las expresiones de diseño conducen a espesores ligeramente más gruesos 
para volúmenes grandes y relaciones de aspecto pequeñas (grandes tanques robustos) y la 
situación se invierte para pequeños tanques esbeltos.  
 
En las figuras 6.12 y 6.13 se comparan los factores de sobrerresistencia de colapso, teórico 
y real, c

TFSR  y c
RFSR , y además el valor absoluto del error logarítmico, para aceleraciones 

de diseño c
D Ta a  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g. Nótese que los errores son menores que 10% 

para aceleraciones de 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g, y que se pueden elevar a 40% para aceleraciones 
de 0.1 g. Además, los errores crecen para tanques esbeltos pequeños, y se reducen para 
tanques robustos grandes. 
 
En las figuras 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 y 6.18 se muestran los factores de seguridad por nivel 
de llenado, teórico y real, ( )c

TFSh h  y ( )c
RFSh h , para aceleraciones de diseño c

D Ta a  0.1, 
0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g, respectivamente. En cada figura, se muestra también el valor absoluto 
del error logarítmico, para niveles de 90, 60 y 30%. Nótese que los errores en la predicción 
de este factor son pequeños (del orden del 5%) para niveles de 90%, pero pueden 
incrementarse hasta 25% y 60% para niveles de 60% y 30%, respectivamente. 
 
 
6.3.2. Resultados para “pata de elefante” 
 
En las tablas 6.19, 6.20, 6.21, 6.22 y 6.23 se consignan las aceleraciones y factores 
siguientes, correspondientes a aceleraciones de diseño c

D Ta a  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g, 
respectivamente: 
 
 pa  
 ( )pa h , para h=90%, 60% y 30% 
 p cF   

 ( )pFSh h , para h=90%, 60% y 30% 
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En las figuras 6.19 y 6.20 se ilustra el factor p cF   para aceleraciones de diseño 
c

D Ta a  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g. En las figuras 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 y 6.25 se ilustran los 
factores ( )pFSh h , para aceleraciones de diseño c

D Ta a  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g, 
respectivamente. En cada figura se muestran resultados para h=90%, 60% y 30%. 
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Tabla 6.4. Aceleración de Colapso Real y Real con Sobrerresistencia, para Da =0.1.63 

H D  V  C
Ra  C

Ra  
C
Ra  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.109 0.364 0.428 0.673 1.070 
20 0.113 0.373 0.440 0.701 1.120 
30 0.119 0.381 0.450 0.720 1.145 
40 0.121 0.384 0.454 0.733 1.166 
50 0.122 0.387 0.458 0.743 1.185 
60 0.124 0.391 0.463 0.752 1.203 

0.
4 

10 0.085 0.377 0.460 0.824 1.472 
20 0.090 0.386 0.471 0.847 1.543 
30 0.099 0.397 0.483 0.869 1.602 
40 0.100 0.396 0.484 0.876 1.641 
50 0.099 0.396 0.483 0.879 1.661 
60 0.099 0.396 0.484 0.882 1.678 

0.
6 

10 0.065 0.377 0.462 0.860 1.711 
20 0.082 0.405 0.491 0.902 1.813 
30 0.086 0.404 0.491 0.909 1.864 
40 0.083 0.400 0.487 0.905 1.877 
50 0.083 0.400 0.487 0.905 1.888 
60 0.083 0.401 0.488 0.907 1.901 

0.
8 

10 0.057 0.406 0.479 0.876 1.874 
20 0.053 0.401 0.474 0.871 1.890 
30 0.057 0.408 0.481 0.880 1.919 
40 0.062 0.417 0.489 0.892 1.948 
50 0.068 0.427 0.500 0.905 1.979 
60 0.073 0.436 0.509 0.917 2.005 

1 

10 0.062 0.493 0.570 0.919 1.975 
20 0.051 0.468 0.546 0.895 1.976 
30 0.045 0.459 0.537 0.885 1.967 
40 0.043 0.457 0.534 0.882 1.968 
50 0.043 0.456 0.534 0.882 1.971 
60 0.044 0.458 0.536 0.884 1.978 

 

                                                
63 Fuente: La información mostrada en las Tablas 6.4 a 6.23 fue obtenida del resultado de los análisis 
paramétricos de desempeño estructural, para Da  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g. 
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Tabla 6.5. Aceleración de Colapso Real y Real con Sobrerresistencia, para Da =0.3. 

H D  V  C
Ra  C

Ra  
C
Ra  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.307 0.669 0.753 1.072 1.573 
20 0.313 0.681 0.769 1.111 1.630 
30 0.319 0.689 0.780 1.138 1.668 
40 0.322 0.694 0.787 1.156 1.701 
50 0.324 0.699 0.793 1.171 1.735 
60 0.328 0.704 0.800 1.186 1.766 

0.
4 

10 0.281 0.684 0.795 1.273 2.138 
20 0.285 0.686 0.798 1.297 2.225 
30 0.288 0.691 0.848 1.656 3.789 
40 0.292 0.697 0.811 1.326 2.326 
50 0.297 0.703 0.819 1.342 2.367 
60 0.299 0.704 0.820 1.351 2.404 

0.
6 

10 0.272 0.696 0.805 1.333 2.469 
20 0.266 0.686 0.795 1.326 2.521 
30 0.267 0.688 0.797 1.331 2.559 
40 0.271 0.694 0.804 1.342 2.597 
50 0.276 0.702 0.813 1.355 2.635 
60 0.282 0.710 0.822 1.369 2.671 

0.
8 

10 0.230 0.678 0.758 1.246 2.492 
20 0.243 0.699 0.780 1.275 2.573 
30 0.261 0.726 0.808 1.312 2.652 
40 0.266 0.725 0.810 1.321 2.721 
50 0.263 0.720 0.806 1.318 2.733 
60 0.260 0.716 0.801 1.312 2.732 

1 

10 0.226 0.742 0.822 1.218 2.508 

20 0.214 0.723 0.804 1.197 2.494 

30 0.216 0.727 0.807 1.201 2.509 

40 0.221 0.736 0.816 1.210 2.532 

50 0.226 0.745 0.825 1.220 2.554 

60 0.232 0.756 0.836 1.232 2.577 
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Tabla 6.6. Aceleración de Colapso Real y Real con Sobrerresistencia, para Da =0.5. 

H D  V  C
Ra  C

Ra  
C
Ra  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.504 0.976 1.079 1.474 2.066 

20 0.513 0.989 1.099 1.526 2.161 

30 0.520 1.000 1.113 1.564 2.238 

40 0.524 1.006 1.122 1.586 2.304 

50 0.528 1.012 1.130 1.606 2.362 

60 0.531 1.018 1.138 1.623 2.416 

0.
4 

10 0.472 0.976 1.113 1.707 2.862 
20 0.480 0.990 1.129 1.746 2.937 
30 0.487 0.997 1.139 1.777 2.995 
40 0.488 0.997 1.141 1.788 3.036 
50 0.489 1.000 1.144 1.798 3.069 
60 0.491 1.003 1.147 1.807 3.098 

0.
6 

10 0.449 0.971 1.102 1.743 3.249 
20 0.455 0.982 1.114 1.764 3.234 
30 0.467 1.000 1.134 1.795 3.317 
40 0.470 0.999 1.134 1.807 3.396 
50 0.469 0.997 1.132 1.807 3.450 
60 0.469 0.997 1.132 1.809 3.472 

0.
8 

10 0.420 0.975 1.064 1.649 3.270 
20 0.447 1.009 1.104 1.710 3.332 
30 0.441 0.999 1.094 1.699 3.370 
40 0.438 0.995 1.089 1.694 3.378 
50 0.439 0.997 1.091 1.697 3.395 
60 0.440 0.998 1.093 1.699 3.409 

1 

10 0.387 0.994 1.077 1.517 3.080 

20 0.389 0.997 1.080 1.520 3.044 

30 0.401 1.019 1.102 1.542 3.093 

40 0.416 1.044 1.126 1.568 3.144 

50 0.430 1.067 1.148 1.593 3.189 

60 0.437 1.067 1.149 1.607 3.234 
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Tabla 6.7. Aceleración de Colapso Real y Real con Sobrerresistencia, para Da =0.7. 

H D  V  C
Ra  C

Ra  
C
Ra  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.701 1.280 1.403 1.877 2.574 

20 0.714 1.299 1.430 1.948 2.740 

30 0.721 1.313 1.448 1.988 2.870 

40 0.727 1.320 1.460 2.020 2.981 

50 0.731 1.327 1.470 2.041 3.077 

60 0.736 1.334 1.479 2.060 3.155 

0.
4 

10 0.664 1.277 1.440 2.148 3.579 
20 0.675 1.289 1.457 2.203 3.698 
30 0.677 1.293 1.463 2.224 3.731 
40 0.684 1.304 1.475 2.249 3.763 
50 0.689 1.309 1.483 2.273 3.792 
60 0.690 1.309 1.483 2.287 3.812 

0.
6 

10 0.635 1.263 1.417 2.174 4.075 
20 0.656 1.292 1.449 2.237 4.145 
30 0.653 1.285 1.443 2.234 4.170 
40 0.653 1.285 1.443 2.237 4.152 
50 0.656 1.290 1.448 2.246 4.191 
60 0.661 1.297 1.456 2.258 4.232 

0.
8 

10 0.627 1.298 1.399 2.089 4.186 
20 0.619 1.276 1.380 2.080 4.104 
30 0.618 1.276 1.380 2.080 4.026 
40 0.622 1.282 1.386 2.088 4.060 
50 0.629 1.294 1.397 2.103 4.101 
60 0.635 1.304 1.407 2.115 4.135 

1 

10 0.557 1.260 1.346 1.830 3.787 

20 0.577 1.294 1.379 1.865 3.667 

30 0.605 1.341 1.424 1.913 3.722 

40 0.617 1.347 1.432 1.940 3.806 

50 0.611 1.336 1.421 1.929 3.855 

60 0.607 1.329 1.414 1.921 3.847 
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Tabla 6.8. Aceleración de Colapso Real y Real con Sobrerresistencia, para Da =0.9. 

H D  V  C
Ra  C

Ra  
C
Ra  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.901 1.589 1.733 2.324 3.122 

20 0.916 1.613 1.767 2.372 3.379 

30 0.923 1.625 1.784 2.414 3.567 

40 0.931 1.638 1.802 2.449 3.713 

50 0.937 1.645 1.814 2.474 3.840 

60 0.942 1.653 1.824 2.493 3.954 

0.
4 

10 0.862 1.582 1.773 2.609 4.321 
20 0.867 1.589 1.784 2.650 4.415 
30 0.877 1.603 1.803 2.696 4.487 
40 0.880 1.605 1.807 2.723 4.516 
50 0.882 1.608 1.811 2.737 4.540 
60 0.884 1.612 1.815 2.750 4.562 

0.
6 

10 0.835 1.576 1.754 2.634 4.961 
20 0.838 1.574 1.755 2.661 5.057 
30 0.841 1.578 1.759 2.671 5.040 
40 0.847 1.589 1.771 2.690 5.039 
50 0.855 1.600 1.784 2.713 5.048 
60 0.857 1.600 1.785 2.735 5.060 

0.
8 

10 0.804 1.566 1.680 2.475 5.103 
20 0.797 1.555 1.669 2.462 4.938 
30 0.806 1.571 1.684 2.482 4.878 
40 0.818 1.591 1.704 2.507 4.845 
50 0.824 1.593 1.715 2.537 4.855 
60 0.822 1.587 1.709 2.534 4.914 

1 

10 0.738 1.543 1.631 2.161 4.542 

20 0.781 1.617 1.702 2.236 4.469 

30 0.792 1.619 1.706 2.263 4.465 

40 0.785 1.607 1.695 2.251 4.411 

50 0.780 1.600 1.688 2.243 4.402 

60 0.779 1.599 1.686 2.241 4.404 
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Tabla 6.9. Relaciones de Trabajo Cero de Colapso, para Da =0.1. 

H/D V 
0

C
TR  

 0

C
TR h  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.486 0.431 0.268 0.107 
20 0.484 0.430 0.266 0.101 
30 0.476 0.422 0.260 0.096 
40 0.475 0.420 0.256 0.093 
50 0.475 0.420 0.255 0.092 
60 0.473 0.419 0.254 0.091 

0.
4 

10 0.536 0.478 0.306 0.133 
20 0.531 0.474 0.303 0.132 
30 0.520 0.464 0.297 0.131 
40 0.519 0.462 0.292 0.126 
50 0.520 0.462 0.291 0.123 
60 0.520 0.463 0.291 0.121 

0.
6 

10 0.566 0.507 0.329 0.152 
20 0.548 0.491 0.320 0.147 
30 0.543 0.485 0.310 0.140 
40 0.545 0.487 0.311 0.137 
50 0.546 0.488 0.312 0.136 
60 0.546 0.487 0.312 0.136 

0.
8 

10 0.582 0.521 0.338 0.155 
20 0.585 0.524 0.340 0.157 
30 0.581 0.521 0.338 0.156 
40 0.577 0.517 0.336 0.155 
50 0.572 0.512 0.333 0.153 
60 0.567 0.508 0.330 0.152 

1 

10 0.589 0.528 0.349 0.170 

20 0.597 0.534 0.347 0.159 

30 0.601 0.538 0.350 0.161 

40 0.602 0.539 0.350 0.161 

50 0.603 0.540 0.351 0.162 

60 0.602 0.539 0.350 0.162 
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Tabla 6.10. Relaciones de Trabajo Cero de Colapso, para Da =0.3. 

H/D V 
0

C
TR  

 0

C
TR h  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.335 0.297 0.183 0.067 
20 0.334 0.296 0.179 0.064 
30 0.330 0.291 0.176 0.060 
40 0.329 0.290 0.174 0.058 
50 0.328 0.289 0.173 0.057 
60 0.326 0.288 0.172 0.056 

0.
4 

10 0.389 0.347 0.222 0.097 
20 0.383 0.341 0.215 0.091 
30 0.382 0.340 0.214 0.089 
40 0.381 0.339 0.213 0.088 
50 0.377 0.336 0.212 0.087 
60 0.374 0.332 0.209 0.087 

0.
6 

10 0.409 0.366 0.237 0.110 
20 0.412 0.368 0.235 0.103 
30 0.412 0.367 0.235 0.103 
40 0.410 0.366 0.234 0.102 
50 0.407 0.364 0.233 0.102 
60 0.403 0.360 0.231 0.101 

0.
8 

10 0.455 0.407 0.265 0.122 
20 0.448 0.402 0.261 0.120 
30 0.438 0.394 0.256 0.118 
40 0.432 0.386 0.249 0.116 
50 0.433 0.387 0.247 0.112 
60 0.435 0.388 0.248 0.110 

1 

10 0.483 0.432 0.280 0.129 

20 0.489 0.438 0.284 0.131 

30 0.488 0.437 0.284 0.131 

40 0.486 0.435 0.283 0.130 

50 0.483 0.433 0.281 0.130 

60 0.481 0.430 0.280 0.129 
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Tabla 6.11. Relaciones de Trabajo Cero de Colapso, para Da =0.5. 

H/D V 
0

C
TR  

 0

C
TR h  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.255 0.226 0.137 0.047 
20 0.253 0.223 0.133 0.044 
30 0.250 0.221 0.132 0.042 
40 0.249 0.219 0.129 0.041 
50 0.248 0.218 0.128 0.040 
60 0.247 0.217 0.127 0.040 

0.
4 

10 0.304 0.270 0.170 0.072 
20 0.302 0.268 0.169 0.070 
30 0.296 0.263 0.166 0.069 
40 0.296 0.262 0.163 0.066 
50 0.295 0.262 0.162 0.065 
60 0.295 0.262 0.162 0.064 

0.
6 

10 0.331 0.295 0.189 0.082 
20 0.329 0.294 0.188 0.082 
30 0.325 0.290 0.186 0.081 
40 0.320 0.285 0.182 0.080 
50 0.321 0.285 0.180 0.078 
60 0.321 0.285 0.180 0.077 

0.
8 

10 0.368 0.330 0.214 0.099 
20 0.354 0.316 0.205 0.096 
30 0.356 0.317 0.203 0.090 
40 0.357 0.318 0.204 0.089 
50 0.356 0.318 0.204 0.089 
60 0.356 0.318 0.204 0.089 

1 

10 0.410 0.367 0.238 0.110 

20 0.410 0.367 0.239 0.110 

30 0.406 0.364 0.236 0.109 

40 0.402 0.360 0.234 0.108 

50 0.397 0.356 0.232 0.107 

60 0.390 0.349 0.228 0.106 
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Tabla 6.12. Relaciones de Trabajo Cero de Colapso, para Da =0.7. 

H/D V 
0

C
TR  

 0

C
TR h  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.204 0.180 0.108 0.035 
20 0.201 0.177 0.105 0.033 
30 0.201 0.176 0.103 0.032 
40 0.199 0.175 0.102 0.031 
50 0.198 0.173 0.100 0.030 
60 0.197 0.173 0.100 0.029 

0.
4 

10 0.250 0.223 0.140 0.058 
20 0.245 0.217 0.135 0.055 
30 0.244 0.217 0.134 0.053 
40 0.243 0.216 0.134 0.052 
50 0.241 0.214 0.133 0.051 
60 0.239 0.212 0.131 0.050 

0.
6 

10 0.276 0.246 0.158 0.069 
20 0.268 0.240 0.154 0.068 
30 0.268 0.238 0.150 0.065 
40 0.268 0.239 0.150 0.063 
50 0.267 0.238 0.150 0.062 
60 0.267 0.237 0.149 0.062 

0.
8 

10 0.303 0.273 0.177 0.082 
20 0.301 0.269 0.172 0.076 
30 0.302 0.270 0.172 0.075 
40 0.301 0.269 0.172 0.075 
50 0.300 0.268 0.171 0.075 
60 0.299 0.267 0.171 0.075 

1 

10 0.354 0.317 0.206 0.095 

20 0.350 0.314 0.204 0.094 

30 0.344 0.308 0.200 0.092 

40 0.336 0.300 0.195 0.091 

50 0.336 0.300 0.192 0.089 

60 0.338 0.301 0.193 0.086 
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Tabla 6.13. Relaciones de Trabajo Cero de Colapso, para Da =0.9. 

H/D V 
0

C
TR  

 0

C
TR h  

h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.169 0.149 0.088 0.028 
20 0.167 0.147 0.086 0.027 
30 0.166 0.145 0.084 0.025 
40 0.165 0.145 0.083 0.024 
50 0.164 0.143 0.082 0.023 
60 0.163 0.143 0.081 0.022 

0.
4 

10 0.209 0.186 0.117 0.048 
20 0.208 0.185 0.114 0.045 
30 0.206 0.183 0.113 0.044 
40 0.203 0.180 0.111 0.042 
50 0.203 0.180 0.110 0.041 
60 0.203 0.180 0.109 0.040 

0.
6 

10 0.234 0.209 0.134 0.059 
20 0.230 0.205 0.129 0.055 
30 0.230 0.205 0.129 0.053 
40 0.229 0.204 0.128 0.053 
50 0.227 0.202 0.128 0.053 
60 0.224 0.200 0.126 0.052 

0.
8 

10 0.260 0.232 0.149 0.068 
20 0.262 0.234 0.150 0.065 
30 0.261 0.233 0.149 0.065 
40 0.259 0.231 0.148 0.065 
50 0.254 0.227 0.147 0.064 
60 0.253 0.226 0.144 0.064 

1 

10 0.310 0.278 0.181 0.083 

20 0.303 0.272 0.177 0.081 

30 0.295 0.264 0.170 0.079 

40 0.296 0.265 0.169 0.076 

50 0.297 0.266 0.170 0.075 

60 0.298 0.266 0.170 0.074 
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Tabla 6.14. Factor de Desviación del Diseño, Factor de Sobrerresistencia Real y Teórico, 

y Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado, para Da =0.1. 

H/D V FDD 
FSRC 

FSh(h) 
h = 90% h = 60% h = 30% 

Teórico Real Teórico Real Teórico Real Teórico Real 

0.
2 

10 1.091 3.457 3.334 1.219 1.176 2.316 1.850 5.607 2.943 
20 1.126 3.492 3.311 1.220 1.179 2.322 1.880 5.625 3.004 
30 1.191 3.464 3.198 1.220 1.180 2.317 1.892 5.610 3.008 
40 1.205 3.477 3.187 1.220 1.183 2.319 1.908 5.618 3.038 
50 1.219 3.487 3.177 1.220 1.184 2.321 1.919 5.623 3.062 
60 1.237 3.495 3.160 1.220 1.184 2.322 1.924 5.627 3.078 

0.
4 

10 0.845 3.982 4.457 1.231 1.222 2.387 2.188 5.854 3.908 
20 0.895 3.989 4.307 1.231 1.221 2.388 2.196 5.857 4.002 
30 0.990 3.936 4.003 1.230 1.218 2.381 2.192 5.835 4.039 
40 0.998 3.939 3.972 1.230 1.220 2.382 2.210 5.836 4.138 
50 0.992 3.941 3.989 1.230 1.221 2.382 2.221 5.837 4.197 
60 0.992 3.942 3.991 1.230 1.222 2.382 2.227 5.837 4.237 

0.
6 

10 0.645 4.321 5.848 1.237 1.224 2.423 2.279 5.981 4.536 
20 0.824 4.258 4.912 1.236 1.214 2.417 2.230 5.959 4.482 
30 0.856 4.258 4.717 1.236 1.216 2.417 2.251 5.959 4.615 
40 0.833 4.259 4.806 1.236 1.218 2.417 2.261 5.959 4.688 
50 0.827 4.259 4.832 1.236 1.218 2.417 2.265 5.960 4.725 
60 0.832 4.259 4.815 1.236 1.217 2.417 2.264 5.960 4.746 

0.
8 

10 0.569 4.783 7.149 1.244 1.178 2.465 2.156 6.126 4.611 
20 0.534 4.783 7.515 1.244 1.181 2.465 2.169 6.126 4.710 
30 0.571 4.783 7.146 1.244 1.178 2.465 2.156 6.126 4.704 
40 0.620 4.783 6.715 1.244 1.175 2.465 2.140 6.126 4.678 
50 0.680 4.783 6.278 1.244 1.171 2.465 2.121 6.126 4.637 
60 0.734 4.687 5.941 1.243 1.168 2.457 2.104 6.099 4.599 

1.
0 

10 0.616 5.590 8.002 1.253 1.156 2.521 1.863 6.322 4.005 
20 0.505 5.590 9.274 1.253 1.166 2.521 1.912 6.322 4.222 
30 0.448 5.590 10.243 1.253 1.169 2.521 1.928 6.322 4.287 
40 0.432 5.590 10.563 1.253 1.170 2.521 1.932 6.322 4.311 
50 0.428 5.590 10.664 1.253 1.170 2.521 1.932 6.322 4.320 
60 0.436 5.590 10.499 1.253 1.170 2.521 1.929 6.322 4.317 
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Tabla 6.15. Factor de Desviación del Diseño, Factor de Sobrerresistencia Real y Teórico, 
y Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado, para Da =0.3. 

H/D V FDD FSRC 
FSh(h) 

h = 90% h = 60% h = 30% 
Teórico Real Teórico Real Teórico Real Teórico Real 

0.
2 

10 1.023 2.179 2.180 1.167 1.125 2.002 1.602 4.506 2.350 
20 1.042 2.190 2.178 1.168 1.129 2.006 1.632 4.522 2.393 
30 1.063 2.181 2.160 1.167 1.132 2.003 1.652 4.510 2.421 
40 1.073 2.185 2.157 1.167 1.134 2.004 1.665 4.516 2.451 
50 1.081 2.189 2.155 1.168 1.135 2.006 1.675 4.520 2.482 
60 1.093 2.176 2.148 1.167 1.136 2.001 1.684 4.503 2.509 

0.
4 

10 0.937 2.369 2.434 1.178 1.161 2.070 1.860 4.746 3.124 
20 0.951 2.353 2.403 1.177 1.164 2.065 1.891 4.726 3.244 
30 0.961 2.336 2.394 1.177 1.227 2.059 2.397 4.707 5.486 
40 0.972 2.355 2.389 1.178 1.165 2.065 1.904 4.729 3.340 
50 0.990 2.337 2.367 1.177 1.165 2.060 1.910 4.708 3.369 
60 0.997 2.338 2.353 1.177 1.166 2.060 1.920 4.709 3.417 

0.
6 

10 0.908 2.461 2.556 1.183 1.157 2.099 1.915 4.847 3.547 
20 0.887 2.461 2.578 1.183 1.159 2.099 1.933 4.848 3.675 
30 0.890 2.461 2.575 1.183 1.159 2.099 1.935 4.848 3.720 
40 0.903 2.461 2.563 1.183 1.159 2.099 1.934 4.848 3.743 
50 0.919 2.461 2.547 1.183 1.158 2.099 1.930 4.848 3.752 
60 0.940 2.441 2.518 1.182 1.157 2.093 1.928 4.826 3.762 

0.
8 

10 0.767 2.636 2.944 1.192 1.119 2.149 1.839 5.023 3.677 
20 0.810 2.636 2.879 1.192 1.115 2.149 1.823 5.023 3.679 
30 0.870 2.604 2.781 1.190 1.114 2.141 1.807 4.992 3.654 
40 0.885 2.604 2.729 1.190 1.118 2.141 1.823 4.992 3.755 
50 0.875 2.604 2.742 1.190 1.119 2.141 1.829 4.992 3.794 
60 0.866 2.604 2.755 1.190 1.119 2.141 1.833 4.992 3.817 

1.
0 

10 0.753 2.905 3.286 1.202 1.108 2.214 1.641 5.250 3.380 
20 0.714 2.905 3.378 1.202 1.111 2.214 1.655 5.250 3.447 
30 0.719 2.905 3.370 1.202 1.111 2.214 1.652 5.250 3.453 
40 0.735 2.905 3.335 1.202 1.109 2.214 1.645 5.250 3.442 
50 0.753 2.905 3.300 1.202 1.107 2.214 1.638 5.250 3.427 
60 0.773 2.905 3.259 1.202 1.106 2.214 1.629 5.250 3.408 
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Tabla 6.16. Factor de Desviación del Diseño, Factor de Sobrerresistencia Real y Teórico, 
y Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado, para Da =0.5. 

H/D V FDD FSR 
FSh(h) 

h = 90% h = 60% h = 30% 
Teórico Real Teórico Real Teórico Real Teórico Real 

0.
2 

10 1.008 1.923 1.936 1.148 1.106 1.889 1.511 4.111 2.117 
20 1.026 1.930 1.929 1.149 1.110 1.892 1.543 4.123 2.185 
30 1.039 1.925 1.924 1.148 1.113 1.890 1.564 4.114 2.238 
40 1.048 1.927 1.920 1.148 1.115 1.891 1.577 4.118 2.290 
50 1.055 1.929 1.919 1.149 1.116 1.892 1.586 4.122 2.334 
60 1.063 1.922 1.917 1.148 1.118 1.888 1.594 4.109 2.372 

0.
4 

10 0.943 2.035 2.070 1.157 1.140 1.942 1.750 4.297 2.932 
20 0.959 2.037 2.064 1.157 1.141 1.943 1.765 4.299 2.968 
30 0.974 2.027 2.046 1.156 1.143 1.938 1.783 4.283 3.005 
40 0.975 2.027 2.045 1.156 1.144 1.938 1.793 4.284 3.044 
50 0.978 2.027 2.045 1.156 1.144 1.938 1.798 4.284 3.070 
60 0.981 2.028 2.043 1.156 1.144 1.939 1.802 4.285 3.089 

0.
6 

10 0.898 2.101 2.164 1.162 1.135 1.971 1.795 4.397 3.346 
20 0.910 2.102 2.158 1.162 1.135 1.971 1.797 4.397 3.294 
30 0.934 2.089 2.141 1.161 1.134 1.966 1.795 4.379 3.317 
40 0.941 2.089 2.125 1.161 1.135 1.966 1.809 4.379 3.399 
50 0.937 2.090 2.127 1.161 1.135 1.966 1.813 4.380 3.462 
60 0.938 2.090 2.127 1.161 1.135 1.966 1.814 4.380 3.482 

0.
8 

10 0.839 2.207 2.324 1.169 1.091 2.013 1.691 4.544 3.354 
20 0.894 2.187 2.257 1.168 1.094 2.005 1.694 4.518 3.301 
30 0.882 2.187 2.265 1.168 1.095 2.005 1.702 4.518 3.375 
40 0.876 2.187 2.270 1.168 1.095 2.005 1.704 4.518 3.396 
50 0.878 2.187 2.269 1.168 1.095 2.005 1.703 4.518 3.407 
60 0.880 2.187 2.269 1.168 1.095 2.005 1.702 4.518 3.416 

1.
0 

10 0.775 2.368 2.565 1.178 1.084 2.070 1.526 4.744 3.098 
20 0.778 2.368 2.566 1.178 1.083 2.070 1.524 4.744 3.052 
30 0.803 2.368 2.540 1.178 1.081 2.070 1.513 4.744 3.035 
40 0.831 2.368 2.512 1.178 1.078 2.070 1.502 4.744 3.011 
50 0.859 2.347 2.483 1.177 1.077 2.063 1.493 4.720 2.990 
60 0.874 2.347 2.442 1.177 1.077 2.063 1.506 4.720 3.029 
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Tabla 6.17. Factor de Desviación del Diseño, Factor de Sobrerresistencia Real y Teórico, 
y Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado, para Da =0.7. 

H/D V FDD FSRC 
FSh(h) 

h = 90% h = 60% h = 30% 
Teórico Real Teórico Real Teórico Real Teórico Real 

0.
2 

10 1.002 1.820 1.826 1.139 1.096 1.834 1.466 3.920 2.011 
20 1.019 1.818 1.821 1.139 1.101 1.833 1.499 3.917 2.109 
30 1.030 1.815 1.820 1.139 1.103 1.831 1.515 3.910 2.187 
40 1.038 1.817 1.816 1.139 1.106 1.832 1.531 3.914 2.259 
50 1.045 1.818 1.814 1.139 1.107 1.833 1.538 3.916 2.319 
60 1.051 1.819 1.813 1.139 1.108 1.834 1.544 3.918 2.365 

0.
4 

10 0.949 1.900 1.923 1.146 1.128 1.877 1.682 4.070 2.802 
20 0.964 1.893 1.910 1.146 1.130 1.874 1.709 4.058 2.870 
30 0.967 1.894 1.910 1.146 1.131 1.874 1.720 4.059 2.885 
40 0.977 1.894 1.907 1.146 1.131 1.874 1.725 4.060 2.886 
50 0.984 1.887 1.901 1.145 1.133 1.871 1.736 4.047 2.897 
60 0.985 1.887 1.898 1.145 1.133 1.871 1.747 4.047 2.913 

0.
6 

10 0.908 1.947 1.988 1.150 1.122 1.901 1.721 4.153 3.226 
20 0.937 1.939 1.969 1.149 1.122 1.897 1.732 4.138 3.209 
30 0.933 1.939 1.967 1.149 1.123 1.897 1.738 4.138 3.244 
40 0.933 1.939 1.968 1.149 1.123 1.897 1.741 4.139 3.230 
50 0.937 1.939 1.966 1.149 1.123 1.897 1.741 4.139 3.249 
60 0.944 1.939 1.964 1.149 1.122 1.897 1.741 4.139 3.262 

0.
8 

10 0.896 2.009 2.069 1.155 1.078 1.930 1.610 4.255 3.226 
20 0.884 2.009 2.063 1.155 1.082 1.930 1.630 4.255 3.216 
30 0.883 2.009 2.065 1.155 1.082 1.930 1.630 4.255 3.155 
40 0.888 2.009 2.063 1.155 1.081 1.930 1.628 4.255 3.167 
50 0.898 2.009 2.058 1.155 1.080 1.930 1.625 4.255 3.170 
60 0.906 2.009 2.055 1.155 1.080 1.930 1.623 4.255 3.172 

1.
0 

10 0.796 2.138 2.261 1.164 1.068 1.986 1.453 4.450 3.006 
20 0.825 2.138 2.243 1.164 1.066 1.986 1.441 4.450 2.833 
30 0.864 2.138 2.218 1.164 1.062 1.986 1.427 4.450 2.776 
40 0.881 2.123 2.184 1.163 1.063 1.979 1.440 4.428 2.826 
50 0.873 2.123 2.186 1.163 1.064 1.979 1.444 4.428 2.885 
60 0.867 2.123 2.191 1.163 1.064 1.979 1.446 4.428 2.895 
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Tabla 6.18. Factor de Desviación del Diseño, Factor de Sobrerresistencia Real y Teórico, 
y Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado, para Da =0.9. 

H/D V FDD FSR 
FSh(h) 

h = 90% h = 60% h = 30% 
Teórico Real Teórico Real Teórico Real Teórico Real 

0.
2 

10 1.001 1.758 1.764 1.133 1.091 1.798 1.463 3.794 1.965 
20 1.017 1.757 1.762 1.133 1.096 1.798 1.471 3.792 2.095 
30 1.026 1.759 1.759 1.133 1.098 1.799 1.486 3.796 2.196 
40 1.035 1.755 1.758 1.133 1.101 1.797 1.495 3.789 2.267 
50 1.041 1.756 1.756 1.133 1.103 1.797 1.504 3.791 2.334 
60 1.046 1.757 1.755 1.133 1.104 1.798 1.508 3.793 2.393 

0.
4 

10 0.958 1.819 1.835 1.139 1.121 1.834 1.650 3.919 2.732 
20 0.963 1.820 1.834 1.139 1.123 1.834 1.668 3.920 2.778 
30 0.974 1.815 1.829 1.139 1.125 1.831 1.682 3.909 2.799 
40 0.978 1.815 1.825 1.139 1.125 1.831 1.696 3.910 2.813 
50 0.980 1.815 1.824 1.139 1.126 1.832 1.702 3.910 2.823 
60 0.982 1.815 1.824 1.139 1.126 1.832 1.706 3.911 2.830 

0.
6 

10 0.928 1.862 1.887 1.143 1.113 1.857 1.671 4.000 3.148 
20 0.932 1.855 1.878 1.142 1.114 1.854 1.690 3.988 3.212 
30 0.934 1.855 1.877 1.142 1.114 1.854 1.693 3.988 3.194 
40 0.942 1.855 1.876 1.142 1.114 1.854 1.693 3.988 3.171 
50 0.950 1.849 1.871 1.142 1.115 1.850 1.696 3.976 3.155 
60 0.953 1.849 1.866 1.142 1.116 1.850 1.710 3.976 3.163 

0.
8 

10 0.894 1.910 1.948 1.147 1.073 1.882 1.580 4.087 3.258 
20 0.885 1.910 1.952 1.147 1.073 1.882 1.583 4.087 3.175 
30 0.896 1.910 1.949 1.147 1.072 1.882 1.580 4.087 3.105 
40 0.909 1.910 1.944 1.147 1.071 1.882 1.576 4.087 3.046 
50 0.916 1.901 1.933 1.146 1.076 1.878 1.593 4.072 3.048 
60 0.914 1.901 1.930 1.146 1.077 1.878 1.597 4.072 3.096 

1.
0 

10 0.820 2.010 2.092 1.155 1.057 1.931 1.401 4.257 2.943 
20 0.868 2.010 2.069 1.155 1.053 1.931 1.383 4.257 2.764 
30 0.880 1.998 2.043 1.154 1.054 1.925 1.398 4.238 2.758 
40 0.872 1.998 2.048 1.154 1.055 1.925 1.401 4.238 2.745 
50 0.867 1.998 2.051 1.154 1.055 1.925 1.402 4.238 2.751 
60 0.866 1.998 2.052 1.154 1.055 1.925 1.402 4.238 2.755 
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Figura 6.10. Factor de Desviación del Diseño, FDD, para Da   0.1, 0.3 y 0.5. 
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Figura 6.11. Factor de Desviación del Diseño, FDD, para Da   0.7 y 0.9.64 

                                                
64 Fuente: Los contornos mostrados en las figuras 6.10 a 6.25, son el resultado de los análisis paramétricos de 
desempeño estructural, para Da  0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 g. 
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Figura 6.12. Factor de Sobrerresistencia Teórico (línea cortada) y Real (línea continúa) 

[izquierda].Error logarítmico [Derecha]. Para Da   0.1, 0.3 y 0.5. 
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Figura 6.13. Factor de Sobrerresistencia Teórico (línea cortada) y Real (línea continúa) 

[izquierda].Error logarítmico [Derecha]. Para Da   0.7 y 0.9. 
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Figura 6.14. Factor de Seguridad por Nivel de Llenado, FSh, 

Teórico (línea cortada) y Real (línea continúa) para Da =0.1 [izquierda] 
Error logarítmico [Derecha]. 
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Figura 6.15. Factor de Seguridad por Nivel de Llenado, FSh, 

Teórico (línea cortada) y Real (línea continúa) para Da =0.3 [izquierda] 
Error logarítmico [Derecha]. 

R
el

ac
ió

n 
de

 a
sp

ec
to

 (H
/D

)
R

el
ac

ió
n 

de
 a

sp
ec

to
 (H

/D
)

R
el

ac
ió

n 
de

 a
sp

ec
to

 (H
/D

)

Capacidad (V, en miles de m³) Capacidad (V, en miles de m³)

h 
= 

30
%

h 
= 

60
%

h 
= 

90
%

10 20 30 40 50 60

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

10 20 30 40 50 60
0.2

0.4

0.6

0.8

1



Funciones de Vulnerabilidad de Tanques de Almacenamiento ante Acciones Sísmicas 98 

 
IPN-ESIA-UZ 

 
Figura 6.16. Factor de Seguridad por Nivel de Llenado, FSh, 

Teórico (línea cortada) y Real (línea continúa) para Da =0.5 [izquierda] 
Error logarítmico [Derecha]. 
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Figura 6.17. Factor de Seguridad por Nivel de Llenado, FSh, 

Teórico (línea cortada) y Real (línea continúa) para Da =0.7 [izquierda] 
Error logarítmico [Derecha]. 
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Figura 6.18. Factor de Seguridad por Nivel de Llenado, FSh, 

Teórico (línea cortada) y Real (línea continúa) para Da =0.9 [izquierda] 
Error logarítmico [Derecha]. 
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Tabla 6.19. Aceleración de Pata de Elefante con Sobrerresistencia, Factor Pata-Colapso y Factor de 

Seguridad por Nivel del Llenado, para Da =0.1. 

H/D V Pa  
 Pa h  

FPC FShP(h) 
h = 90% h = 60% h = 30% h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 --- 0.010 0.076 0.163 --- --- --- --- 

20 0.024 0.042 0.112 0.117 0.064 1.749 4.686 4.891 

30 0.044 0.064 0.093 0.094 0.116 1.450 2.116 2.134 

40 0.053 0.073 0.085 0.086 0.137 1.381 1.625 1.629 

50 0.061 0.081 0.081 0.081 0.157 1.327 1.327 1.328 

60 0.068 0.084 0.077 0.078 0.175 1.233 1.132 1.136 

0.
4 

10 0.040 0.061 0.143 0.294 0.105 1.547 3.610 7.443 
20 0.066 0.089 0.171 0.230 0.172 1.340 2.577 3.471 
30 0.087 0.109 0.194 0.196 0.219 1.256 2.239 2.261 
40 0.101 0.126 0.108 0.123 0.254 1.247 1.075 1.217 
50 0.104 0.131 0.234 0.182 0.264 1.251 2.244 1.742 
60 0.107 0.136 0.229 0.179 0.271 1.264 2.135 1.672 

0.
6 

10 0.066 0.081 0.176 0.270 0.175 1.231 2.667 4.077 
20 0.085 0.050 0.222 0.276 0.210 0.592 2.603 3.239 
30 0.086 0.158 0.113 0.115 0.212 1.842 1.318 1.345 
40 0.086 0.155 0.315 0.727 0.215 1.800 3.663 8.453 
50 0.087 0.176 0.323 0.741 0.216 2.031 3.735 8.562 
60 0.087 0.153 0.231 0.281 0.217 1.755 2.661 3.235 

0.
8 

10 0.045 0.066 0.085 0.088 0.110 1.487 1.915 1.982 
20 0.080 0.105 0.166 0.166 0.199 1.321 2.084 2.078 
30 0.085 0.084 0.155 0.154 0.208 0.992 1.821 1.817 
40 0.086 0.093 0.147 0.148 0.206 1.085 1.710 1.717 
50 0.086 0.098 0.143 0.143 0.202 1.135 1.657 1.660 
60 0.089 0.187 0.141 0.141 0.205 2.095 1.575 1.573 

1 

10 0.040 0.062 0.133 0.143 0.081 1.541 3.317 3.571 

20 0.064 0.090 --- --- 0.136 1.410 --- --- 

30 0.081 0.058 0.056 0.057 0.177 0.714 0.693 0.698 

40 0.096 0.062 0.062 0.062 0.210 0.650 0.646 0.646 

50 0.108 0.141 1.367 1.189 0.237 1.305 12.633 10.990 

60 0.036 0.155 --- --- 0.079 4.259 --- --- 
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Tabla 6.20. Aceleración de Pata de Elefante con Sobrerresistencia, Factor Pata-Colapso y Factor de 
Seguridad por Nivel del Llenado, para Da =0.3. 

H/D V Pa  
 Pa h  

FPC FSHP(h) 
h = 90% h = 60% h = 30% h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.213 0.240 0.326 0.420 0.318 1.130 1.533 1.976 

20 0.249 0.274 0.354 0.397 0.366 1.098 1.423 1.595 

30 0.273 0.299 0.363 0.378 0.396 1.097 1.332 1.385 

40 0.294 0.320 0.358 0.369 0.423 1.090 1.218 1.256 

50 0.305 0.328 0.354 0.363 0.436 1.076 1.161 1.189 

60 0.313 0.334 0.353 0.360 0.445 1.067 1.126 1.148 

0.
4 

10 0.241 0.275 0.392 0.516 0.353 1.140 1.624 2.136 
20 0.299 0.331 0.432 0.578 0.435 1.110 1.448 1.937 
30 0.326 0.363 0.446 0.516 0.472 1.114 1.368 1.583 
40 0.331 0.363 0.436 0.503 0.476 1.095 1.315 1.519 
50 0.338 0.370 0.430 0.364 0.480 1.095 1.273 1.077 
60 0.343 0.376 0.401 0.477 0.488 1.096 1.167 1.390 

0.
6 

10 0.273 0.314 0.438 0.655 0.392 1.151 1.606 2.399 
20 0.288 0.327 0.449 0.671 0.420 1.134 1.555 2.325 
30 0.303 0.339 0.460 0.646 0.440 1.119 1.517 2.133 
40 0.316 0.350 0.470 0.597 0.455 1.109 1.488 1.889 
50 0.320 0.360 0.480 0.568 0.456 1.125 1.498 1.775 
60 0.324 0.370 0.505 0.475 0.457 1.142 1.557 1.465 

0.
8 

10 0.212 0.251 0.403 0.647 0.312 1.188 1.905 3.058 
20 0.275 0.317 0.462 0.776 0.393 1.152 1.682 2.824 
30 0.312 0.351 0.377 1.175 0.430 1.124 1.208 3.764 
40 0.314 0.352 0.499 2.478 0.433 1.121 1.590 7.891 
50 0.317 0.354 0.500 --- 0.440 1.117 1.578 --- 
60 0.320 0.357 0.502 0.083 0.447 1.115 1.568 0.260 

1 

10 0.157 0.196 0.356 0.328 0.212 1.248 2.267 2.086 

20 0.199 0.241 0.340 0.357 0.275 1.210 1.710 1.794 

30 0.227 0.271 0.436 0.209 0.313 1.193 1.918 0.921 

40 0.250 0.295 0.380 0.386 0.340 1.178 1.518 1.542 

50 0.267 0.316 0.342 0.352 0.359 1.180 1.277 1.315 

60 0.283 0.330 0.614 1.448 0.374 1.168 2.171 5.122 
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Tabla 6.21. Aceleración de Pata de Elefante con Sobrerresistencia, Factor Pata-Colapso y Factor de 
Seguridad por Nivel del Llenado, para Da =0.5. 

H/D V Pa  
 Pa h  

FPC FSHP 
h = 90% h = 60% h = 30% h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.435 0.469 0.564 0.667 0.446 1.078 1.297 1.534 

20 0.501 0.526 0.626 0.671 0.506 1.049 1.249 1.340 

30 0.516 0.543 0.637 0.669 0.516 1.051 1.235 1.296 

40 0.531 0.558 0.672 0.806 0.527 1.052 1.267 1.520 

50 0.544 0.573 0.693 0.809 0.537 1.054 1.274 1.488 

60 0.556 0.587 0.712 0.815 0.546 1.054 1.280 1.465 

0.
4 

10 0.480 0.524 0.689 1.032 0.492 1.090 1.435 2.149 
20 0.522 0.564 0.684 0.857 0.528 1.079 1.309 1.641 
30 0.539 0.582 0.687 0.848 0.541 1.080 1.276 1.574 
40 0.554 0.599 0.675 0.743 0.555 1.081 1.218 1.342 
50 0.568 0.614 0.827 0.745 0.568 1.083 1.457 1.312 
60 0.580 0.628 0.848 0.721 0.578 1.084 1.463 1.244 

0.
6 

10 0.449 0.505 0.667 0.755 0.462 1.126 1.485 1.682 
20 0.487 0.535 0.753 1.257 0.496 1.098 1.546 2.580 
30 0.512 0.559 0.793 0.792 0.512 1.091 1.548 1.545 
40 0.530 0.580 0.726 0.997 0.531 1.094 1.369 1.881 
50 0.546 0.599 0.742 1.027 0.548 1.096 1.357 1.879 
60 0.562 0.617 0.756 1.053 0.563 1.098 1.347 1.875 

0.
8 

10 0.407 0.462 0.656 0.706 0.417 1.136 1.613 1.735 
20 0.465 0.521 0.778 1.471 0.460 1.122 1.675 3.167 
30 0.474 0.528 0.784 1.465 0.475 1.114 1.655 3.092 
40 0.483 0.535 0.793 1.472 0.485 1.108 1.642 3.049 
50 0.492 0.542 0.721 1.079 0.493 1.102 1.467 2.196 
60 0.500 0.548 0.726 1.086 0.501 1.097 1.453 2.174 

1 

10 0.290 0.346 0.566 1.107 0.291 1.195 1.955 3.824 

20 0.351 0.412 0.646 1.285 0.351 1.176 1.844 3.665 

30 0.393 0.455 0.709 1.434 0.386 1.157 1.802 3.646 

40 0.423 0.491 0.763 1.565 0.405 1.160 1.803 3.699 

50 0.448 0.516 0.811 1.682 0.420 1.152 1.810 3.756 

60 0.450 0.517 0.733 1.234 0.422 1.149 1.629 2.742 
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Tabla 6.22. Aceleración de Pata de Elefante con Sobrerresistencia, Factor Pata-Colapso y Factor de 
Seguridad por Nivel del Llenado, para Da =0.7. 

H/D V Pa  
 Pa h  

FPC FSHP 
h = 90% h = 60% h = 30% h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.685 0.723 0.827 0.921 0.535 1.055 1.206 1.344 

20 0.732 0.774 0.859 0.940 0.563 1.058 1.174 1.285 

30 0.770 0.803 0.886 0.947 0.587 1.043 1.151 1.230 

40 0.795 0.815 0.904 0.948 0.602 1.025 1.137 1.192 

50 0.799 0.822 0.914 0.940 0.602 1.029 1.144 1.176 

60 0.805 0.829 0.913 0.937 0.603 1.031 1.135 1.165 

0.
4 

10 0.704 0.765 0.914 1.203 0.551 1.087 1.299 1.709 
20 0.748 0.802 0.951 1.261 0.580 1.073 1.271 1.687 
30 0.785 0.823 0.982 1.310 0.607 1.049 1.252 1.669 
40 0.805 0.842 1.010 1.351 0.617 1.047 1.255 1.679 
50 0.819 0.858 1.035 1.387 0.626 1.047 1.264 1.693 
60 0.824 0.864 1.042 1.396 0.630 1.048 1.264 1.694 

0.
6 

10 0.646 0.708 0.911 1.312 0.512 1.096 1.409 2.031 
20 0.698 0.769 0.963 1.032 0.540 1.101 1.380 1.479 
30 0.739 0.817 1.006 1.457 0.575 1.106 1.361 1.973 
40 0.774 0.858 1.043 1.515 0.602 1.109 1.348 1.958 
50 0.791 0.877 1.056 1.545 0.613 1.110 1.336 1.955 
60 0.797 0.884 1.060 1.548 0.614 1.109 1.330 1.943 

0.
8 

10 0.616 0.685 0.934 1.013 0.475 1.111 1.515 1.645 
20 0.635 0.700 0.940 1.052 0.498 1.103 1.481 1.656 
30 0.650 0.717 1.087 2.049 0.510 1.103 1.672 3.151 
40 0.664 0.732 0.967 1.022 0.518 1.104 1.457 1.540 
50 0.676 0.747 0.910 0.937 0.523 1.105 1.346 1.386 
60 0.687 0.760 1.157 2.161 0.527 1.106 1.683 3.144 

1 

10 0.436 0.513 0.799 1.308 0.346 1.177 1.834 3.001 

20 0.519 0.601 0.878 1.471 0.401 1.158 1.692 2.835 

30 0.573 0.657 0.940 0.999 0.427 1.148 1.643 1.744 

40 0.587 0.669 1.056 2.207 0.435 1.141 1.800 3.762 

50 0.592 0.673 0.949 1.043 0.443 1.137 1.603 1.763 

60 0.598 0.678 0.951 0.997 0.450 1.134 1.592 1.669 
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Tabla 6.23. Aceleración de Pata de Elefante con Sobrerresistencia, Factor Pata-Colapso y Factor de 
Seguridad por Nivel del Llenado, para Da =0.9. 

H/D V Pa  
 Pa h  

FPC FSHP 
h = 90% h = 60% h = 30% h = 90% h = 60% h = 30% 

0.
2 

10 0.921 0.971 1.074 1.163 0.580 1.054 1.165 1.262 

20 1.000 1.025 1.124 1.177 0.620 1.025 1.124 1.176 

30 1.014 1.040 1.148 1.186 0.624 1.026 1.132 1.169 

40 1.027 1.054 1.169 1.195 0.627 1.026 1.138 1.164 

50 1.039 1.067 1.187 1.205 0.632 1.027 1.143 1.160 

60 1.048 1.077 1.203 1.214 0.634 1.028 1.147 1.158 

0.
4 

10 0.925 1.001 1.167 1.528 0.585 1.082 1.261 1.651 
20 0.999 1.041 1.228 1.632 0.629 1.042 1.229 1.634 
30 1.027 1.074 1.279 1.713 0.641 1.045 1.245 1.667 
40 1.039 1.086 1.295 1.735 0.647 1.046 1.247 1.671 
50 1.046 1.094 1.306 1.740 0.650 1.046 1.249 1.664 
60 1.052 1.101 1.316 1.745 0.653 1.046 1.251 1.658 

0.
6 

10 0.852 0.934 1.168 1.308 0.541 1.096 1.370 1.534 
20 0.932 1.012 1.248 1.813 0.592 1.086 1.339 1.945 
30 0.985 1.038 1.300 1.902 0.624 1.053 1.319 1.931 
40 0.997 1.045 1.306 1.893 0.627 1.048 1.310 1.899 
50 1.003 1.052 1.314 1.893 0.627 1.048 1.310 1.886 
60 1.010 1.058 1.324 1.897 0.631 1.048 1.312 1.879 

0.
8 

10 0.781 0.861 1.151 1.824 0.499 1.103 1.474 2.337 
20 0.812 0.892 1.172 1.814 0.522 1.098 1.444 2.233 
30 0.837 0.920 1.196 1.830 0.533 1.100 1.430 2.187 
40 0.858 0.944 1.218 1.416 0.539 1.101 1.420 1.651 
50 0.877 0.967 1.238 1.269 0.550 1.103 1.412 1.447 
60 0.894 0.987 1.130 1.160 0.563 1.104 1.264 1.298 

1 

10 0.596 0.691 1.061 2.220 0.386 1.158 1.778 3.723 

20 0.700 0.806 1.246 2.642 0.433 1.152 1.781 3.777 

30 0.723 0.825 1.152 1.907 0.447 1.142 1.593 2.639 

40 0.734 0.833 1.156 1.884 0.456 1.136 1.575 2.568 

50 0.744 0.841 1.161 1.725 0.465 1.132 1.561 2.321 

60 0.753 0.850 1.166 1.577 0.471 1.128 1.548 2.093 
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Figura 6.19. Factor Pata-Colapso, FPC, para Da   0.1, 0.3 y 0.5. 
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Figura 6.20. Factor Pata-Colapso, FPC, para Da   0.7 y 0.9. 
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Figura 6.21. Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado de Pata de Elefante, FShP, para Da =0.1. 
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Figura 6.22. Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado de Pata de Elefante, FShP, para Da =0.3. 
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Figura 6.23. Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado de Pata de Elefante, FShP, para Da =0.5. 
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Figura 6.24. Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado de Pata de Elefante, FShP, para Da =0.7. 



Funciones de Vulnerabilidad de Tanques de Almacenamiento ante Acciones Sísmicas 112 

 
IPN-ESIA-UZ 

R
el

ac
ió

n 
de

 a
sp

ec
to

 (H
/D

)
R

el
ac

ió
n 

de
 a

sp
ec

to
 (H

/D
)

R
el

ac
ió

n 
de

 a
sp

ec
to

 (H
/D

)

Capacidad (V, en miles de m³)

h 
= 

30
%

h 
= 

60
%

h 
= 

90
%

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0.2

0.4

0.6

0.8

1

 
 
Figura 6.25. Factor de Seguridad por Porcentaje de Llenado de Pata de Elefante, FShP, para Da =0.9. 
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6.4. Efectos de sitio e interacción suelo estructura en la vulnerabilidad de tanques 
 
Es ampliamente reconocido que las características del terreno y de la cimentación pueden 
tener efectos muy importantes en la respuesta sísmica estructural. Estos se conocen 
comúnmente como efectos de sitio y de interacción suelo-estructura. Por un lado, las 
condiciones del terreno amplifican el movimiento en frecuencias que están controladas por 
las propiedades dinámicas de los materiales del suelo. Estas frecuencias pueden coincidir 
con las frecuencias de vibración de la estructura, y conducir a ésta a la condición de 
resonancia. Por otro lado, las condiciones de interacción dinámica entre la cimentación y el 
suelo modifican las propiedades dinámicas de la estructura, particularmente el periodo 
fundamental de vibrar y el amortiguamiento material. Los efectos netos en la respuesta 
estructural pueden ser espectaculares, por ello, es usual que en el diseño estructural por 
sismo se tomen en cuenta estos aspectos relacionados con el suelo y la cimentación 
(Kausel, 1978)65. 
 
 
6.4.1. Variación de las presiones internas con las aceleraciones máximas del terreno 
 
Como se ha discutido, el objetivo en el diseño sísmico de tanques es determinar el espesor 
de las placas de acero haciendo uso de las ecuaciones 6.1, 6.2 y 6.3. Nótese que toda la 
información espectral, es decir, la información sísmica del sitio relevante para el diseño, se 
consigna en la ecuación 6.2. Esta ecuación es una aproximación para determinar las 
acciones hidrostáticas e hidrodinámicas sobre las placas del tanque. Efectivamente, el 
primer término se refiere a la presión hidrostática, mientras que el segundo es una 
combinación cuadrática de las presiones impulsiva (asociada a la masa adherida a la placa) 
y convectiva (debida al modo fundamental de vibrar del líquido) (Veletsos, 1977)66. 
 
Para incrementar la presión interna por carga sísmica, se debe incrementar la aceleración 
máxima del terreno, ya que, por simplicidad, la evolución de las curvas de vulnerabilidad y 
de relación de trabajo, se han referido a este parámetro de intensidad: la aceleración 
máxima del terreno. Por ello, se debe tener una forma consistente para construir espectros 
de diseño, pues se busca que, durante el escalamiento espectral, se preserven los efectos de 
sitio debidos a las características del terreno. Por ello se adopta la forma espectral propuesta 
en la ecuación 6.28, considerando que sus parámetros se ajustan para introducir, 
razonablemente, los efectos de sitio. Si estos parámetros permanecen constantes en el 
escalamiento espectral, los efectos de sitio serán preservados durante el proceso. El 
escalamiento espectral se hace al variar la aceleración máxima del terreno ao en un 
intervalo, por ejemplo, de 0.05 a 1.0, veces la gravedad. 
 
La presión total en el tanque se puede escribir, según la ecuación 6.2, de la siguiente forma 
 

2 2 2 2
tot H o i i c cp p a B F B F    (6.29) 

                                                
65 Kausel E, Whitman R V, Morray J P y Elsabee F (1978), “The spring method for embedded foundations”, 
Nuclear Engineering and Design, Vol. 48, pp. 377-392. 
66 Veletsos, A. and Yang, J. (1977). “Earthquake response of liquid storage tanks” Proceedings of Advances 
in Civil Engineering Through Engineering Mechanics, ASCE, New York, 1-24, May 23-25, 1977. 
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donde Fi y Fc son factores de forma que dependen de la geometría del tanque y de hecho, 
distintos para los modos impulsivo y convectivo (API, 2008)67. Los factores Bi y Bc son las 
ordenadas espectrales para los periodos impulsivo (Ti) y convectivo (Tc), normalizadas con 
la aceleración máxima del terreno. Tienen la siguiente forma 
 

(T )i
i

o

aB
a

  (6.30) 

 
(T )c

c
o

aB
a

  (6.31) 

 
En la ecuación 6.29 se aprecia con claridad que la presión interna crece linealmente con la 
aceleración máxima del terreno, siempre que el espectro tenga un escalamiento consistente. 
Se trata de una recta con ordenada al origen dada por la presión hidrostática pH y pendiente 
dada por el término 2 2 2 2

i i c cB F B F , que es constante para un tanque y un sitio (espectro de 
diseño) dados. 
 
 
6.4.2. Variación de los esfuerzos circunferenciales con las aceleraciones máximas del 

terreno 
 
Como se ilustra al centro de la Figura 6.6, el esfuerzo circunferencial en las placas del 
tanque varía en forma lineal con la aceleración máxima del terreno. Considérese la 
ecuación 6.1. La proporcionalidad entre esfuerzos circunferenciales y presiones totales 
internas está dada por la relación r/t, en que r es el radio y t el espesor de la placa. Por ello 
es que los esfuerzos circunferenciales crecen linealmente con la aceleración máxima del 
terreno, siempre que el espectro tenga un escalamiento consistente. En forma análoga a las 
presiones, los esfuerzos siguen una recta con ordenada al origen dada por el esfuerzo 
hidrostático Hp r / t  y pendiente dada por el término 2 2 2 2  i i c cB F B F r / t .  
 
 
6.4.3. Determinación de las aceleraciones de diseño y colapso de un tanque existente 
 
Supóngase que se tiene un tanque con altura H, diámetro D y espesor de placa t. ¿Cuáles 
son las aceleraciones de diseño y colapso?. De acuerdo con lo que se ha expuesto en este 
trabajo, las aceleraciones de diseño y colapso son aceleraciones máximas del terreno para 
las que se diseña y se presenta el colapso. Sin embargo, las aceleraciones que participan en 
el diseño, o determinación del espesor de placa, son las aceleraciones espectrales para los 
periodos impulsivo y convectivo. Por ello, las aceleraciones de diseño y colapso dependen 
del sitio en que se encuentra el tanque, pues las intensidades sísmicas para estos periodos 
estructurales están consignadas en los espectros de respuesta, o en su defecto, de diseño, 
que dependen de la región sísmica y del tipo de terreno. En otras palabras, las aceleraciones 

                                                
67 API 650 (2008), “Welded Steel Tanks for Oil Storage”, American Petroleum Institute, 11th Edition, June 
2007 with Addendum 1, November 2008. 
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de diseño y colapso de dos tanques idénticos, desplantados en sitios distintos, son 
diferentes. Dependen de los espectros de sitio. 
 
Considere la relación lineal entre esfuerzos circunferenciales y aceleraciones máximas del 
terreno que se ilustra en la Figura 6.19. En esta figura se identifica el esfuerzo hidrostático 
( H ), los esfuerzos admisible (SD) y de fluencia (Fy). Estos esfuerzos están asociados con 
las aceleraciones, cero, de diseño (aD) y de colapso (ac), respectivamente. Por su parte el 
esfuerzo o  está relacionado con la aceleración máxima del terreno ao del espectro de 
diseño del sitio, mediante la siguiente ecuación: 
 

 2 2 2 2
o H o i i c c

rp a B F B F
t

     (6.32) 

 
 

 
 

Figura 6.26. Relación lineal entre los esfuerzos circunferenciales y las aceleraciones máximas del 
terreno para un sitio arbitrario. 

 
De esta relación lineal se pueden deducir las siguientes expresiones para determinar las 
aceleraciones de diseño (aD) y de colapso (ac). 
 

 D H
D o

o H

Sa a

 

 (6.33) 

 

 y H
c o

o H

F
a a



 

 (6.34) 

 
Nótese que el esfuerzo o , de acuerdo con la ecuación 6.32, es el término, en las 
ecuaciones 6.33 y 6.34, que contiene toda la información espectral relevante para la 
determinación de las aceleraciones de diseño y colapso. Si se toma el cociente entre las 
aceleraciones de colapso y de diseño se obtiene el factor de sobrerresistencia (ver ecuación 
6.12) 
 

y Hc

D D H

Fa FSR
a S


 


 (6.35) 
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6.4.4. Relación entre las aceleraciones de colapso de un tanque en suelo y en roca 
 
Suponga que se diseña un tanque para un sitio que corresponde a suelo blando. Se conoce 
la aceleración de diseño en el suelo ( suelo

Da ), que es la aceleración máxima del terreno leída 
directamente del espectro de diseño de este sitio. Cuál es la aceleración de colapso?. La 
respuesta puede plantearse en términos de lo que se conoce del comportamiento de tanques 
en terreno rocoso y lo que se sabe de la respuesta sísmica en suelo blando, dada por el 
espectro de diseño de sitio. Considere la relación lineal entre presiones máximas en el 
tanque y aceleraciones máximas del terreno que se muestra en la Figura 6.20 
 

 
 

Figura 6.27 Relación lineal entre las presiones internas en el tanque y las aceleraciones máximas del 
terreno para dos sitios arbitrarios, uno rocoso y otro suelo blando. 

 
 

Nótese que la presión indicada con maxp  puede corresponder a la presión de diseño ( Dp ) o 
a la presión de colapso ( cp ). Estas presiones son independientes del sitio, sólo dependen 
del tanque. Para cada sitio, la presión máxima maxp  está asociada a la aceleración máxima 

maxa  que corresponde, según sea el caso, a la aceleración de diseño ( Da ) o de colapso ( ca ). 
 
Las ecuaciones lineales para las presiones internas totales en función de la aceleración 
máxima del suelo, para cada sitio, son respectivamente 
 

2 2 2 2suelo suelo suelo suelo
H o i i c cp p a B F B F    (6.36) 

 
y 
 

2 2 2 2roca roca roca roca
H o i i c cp p a B F B F    (6.37) 

 
Igualando ambas expresiones a la presión máxima pmax, para cada sitio se obtiene la 
aceleración máxima correspondiente 
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2 2 2 2
suelo max H
max suelo suelo

i i c c

p pa
B F B F





 (6.38) 

 

2 2 2 2
roca max H
max roca roca

i i c c

p pa
B F B F





 (6.39) 

 
El cociente de ambas expresiones es 
 

2 2 2 2

2 2 2 2

roca rocasuelo
i i c cmax

roca suelo suelo
max i i c c

B F B Fa
a B F B F





 (6.40) 

 
Esta relación muestra que el cociente es independiente de la presión máxima, que solo 
sirvió de referencia. Por ello, este cociente se puede particularizar para ver la relación entre 
las aceleraciones de diseño y de colapso 
 

2 2 2 2

2 2 2 2

roca rocasuelo suelo
i i c cc D

roca roca suelo suelo
c D i i c c

B F B Fa a
a a B F B F


 


 (6.41) 

 
Finalmente, se llega a una relación que permite conocer la aceleración de colapso en el sitio 
a partir de la aceleración de colapso en roca es decir 
 

suelo
suelo rocaD
c croca

D

aa a
a

  (6.42) 

 
En esta ecuación, la aceleración de diseño ( roca

Da ) es la aceleración máxima del terreno de 
un espectro en roca escalado, tal que produzca la misma presión total que el espectro de 
suelo blando, según las ecuaciones 6.36 y 6.37, es decir, su tamaño por el escalamiento 
hace que se cumpla la hipótesis de alcanzar una presión objetivo tal como se ilustra en la 
Figura 6.20.  
 
La aceleración de colapso en roca ( roca

ca ) se supone conocida. Es aquella que se obtiene 
para un tanque con geometría y tamaño especificados, diseñada para un espectro de roca 
que parte de roca

Da . En el presente estudio, esta aceleración se puede interpolar de la 
colección de aceleraciones de colapso correspondientes a una gran variedad de tanques 
(calculadas rigurosamente con elementos finitos), o bien, haciendo uso del factor de 
sobrerresistencia teórico, dado por la ecuación 6.12, y de la aceleración de diseño roca

Da , es 
decir 
 

roca roca
c Da FSR a   (6.43) 
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6.4.5. Relación entre las aceleraciones de “pata de elefante” de un tanque en suelo y en 

roca 
 
Considérese la curva que define la estabilidad ante la falla por pandeo elastoplástico o “pata 
de elefante”, dada por la ecuación 6.22, y la trayectoria de esfuerzos definida por los 
esfuerzos verticales y circunferenciales en una placa, tal como se ilustra en la Figura 6.21.  
 

 
 

Figura 6.28. Curva de falla por “pata de elefante” y trayectoria de  
esfuerzos circunferenciales y verticales en una placa. 

 
Se ha discutido que los esfuerzos circunferenciales ( x ) crecen linealmente con la 
aceleración máxima del terreno (ver Figura 6.19 y ecuación 6.32). Ahora, es de interés 
deducir si el esfuerzo vertical ( z ) también guarda una relación lineal con la aceleración. 
Aparentemente sí, pues numéricamente se comprobó que la relación entre esfuerzos 
verticales y circunferenciales es lineal, tal como se sugiere en la Figura 6.21.  
 
Los términos que conforman al esfuerzo vertical son: la carga vertical producida por el peso 
propio de las placas, los esfuerzos de compresión y tensión verticales que se generan en las 
placas debidos al momento que produce la distribución de presiones del fluido contenido y, 
finalmente, el componente vertical de aceleración. De estos, existe un componente que es 
constante y se debe al peso propio de las placas y a la parte hidrostática del momento 
producido por el fluido. El otro componente depende, en forma lineal, de la aceleración 
máxima del terreno, y se debe, explícitamente, a la aceleración vertical (que se toma como 
una fracción de la horizontal) y a la parte hidrodinámica del momento (que es la doble 
integración de la presión hidrodinámica con respecto a la coordenada vertical). En 
particular, en la ecuación 6.29 se muestra que la dependencia lineal de la presión 
hidrodinámica con la aceleración máxima del terreno es independiente de la coordenada 
vertical, por lo tanto el momento hidrodinámico también tiene una dependencia lineal con 
la aceleración del terreno.  
 
Resta por verificar que la trayectoria dada por la relación entre los esfuerzos verticales y 
circunferenciales sea independiente de las condiciones del terreno, es decir, de las 
particularidades del espectro de diseño, y que solo dependa de la magnitud de la presión 
interna. Hasta el momento se ha mostrado, numéricamente, que esta trayectoria es lineal, 
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pero interesa saber si la pendiente no depende del tipo de terreno, es decir, si la trayectoria 
es una propiedad mecánica del tanque y no de la excitación sísmica. Aquí, la principal 
hipótesis es que si la dependencia de los esfuerzos vertical y circunferencial con la 
aceleración del terreno es lineal, y que varían en la misma proporción de un sitio a otro (de 
acuerdo con la variación de la presión hidrodinámica con la aceleración del terreno, 
ecuación 6.29), entonces la trayectoria de esfuerzos, o relación entre esfuerzos verticales y 
circunferenciales es invariante, es decir, con pendiente constante para todo tipo de terreno. 
En otras palabras, si aumenta la presión interna, la trayectoria que siguen los esfuerzos 
vertical y circunferencial es única, sólo depende de la geometría del tanque. Entonces, para 
determinar la aceleración en que se presenta la falla por pandeo elastoplástico, se debe 
revisar para que aceleración se alcanza el esfuerzo circunferencial p

x  ilustrado en la Figura 
6.21. Este esfuerzo, de acuerdo con lo expuesto, no depende del terreno sino del tanque. En 
la Figura 6.22 se ilustra que el esfuerzo p

x  es una resistencia, y que se alcanza para 
diferentes aceleraciones, dependiendo el tipo de terreno.  
 

 
 
Figura 6.29 Relación lineal entre los esfuerzos circunferenciales y las aceleraciones máximas del terreno 

para dos sitios arbitrarios, uno rocoso y otro suelo blando. 
 
De acuerdo con la ecuación 6.32, para cada sitio, la relación entre el esfuerzo 
circunferencial y la aceleración del terreno es. 
 

 2 2 2 2suelo suelo suelo
x H o i i c c

rp a B F B F
t

     (6.44) 

 
y 
 

 2 2 2 2roca roca roca
x H o i i c c

rp a B F B F
t

     (6.45) 

 
Igualando estas expresiones al esfuerzo en que se presenta la falla elastoplástica o “pata de 
elefante”, p

x , y considerando que H Hp r t  , se obtienen las siguientes aceleraciones 
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2 2 2 2

p
suelo x H
p

suelo suelo
i i c c

a rB F B F
t

 



 (6.46) 

 

2 2 2 2

p
roca x H
p

roca roca
i i c c

a rB F B F
t

 



 (6.47) 

 
El cociente de estas aceleraciones es 
 

2 2 2 2

2 2 2 2

roca rocasuelo i i c cp
roca

suelo suelop
i i c c

rB F B Fa t
ra B F B F
t





 (6.48) 

 
Considerando la ecuación 73 se puede escribir la siguiente expresión 
 

2 2 2 2

2 2 2 2

suelo roca rocasuelo suelo
p i i c cc D
roca roca roca suelo suelo
p c D i i c c

a B F B Fa a
a a a B F B F


  


 (6.49) 

 
Con esta expresión se llega a una relación que permite conocer la aceleración de falla 
elastoplástica en el suelo blando a partir de la aceleración de falla elastoplástica en roca es 
decir 
 

suelo
suelo rocaD
p proca

D

aa a
a

  (6.50) 

 
Al igual que en la ecuación 6.41, la aceleración de diseño ( roca

Da ) es la aceleración máxima 
del terreno de un espectro en roca escalado, tal que produzca el mismo esfuerzo 
circunferencial que el espectro de suelo blando, según las ecuaciones 6.44 y 6.45, es decir, 
su tamaño por el escalamiento hace que se cumpla la hipótesis de alcanzar un esfuerzo 
circunferencial objetivo, tal como se ilustra en la Figura 6.22.  
 
La interpretación de la ecuación 6.49 se puede ilustrar en la Figura 6.23. Se trata de un 
tanque especificado por la relación de aspecto (H/D) y la capacidad (V). Se inicia 
diseñando un tanque para un espectro de diseño de suelo blando. Se determina su espesor y 
presión total, llamada de diseño porque está asociada a una aceleración del terreno llamada 
de diseño ( suelo

Da ). Su determinación se hace con la ecuación 6.36. Después se determina 
cual es la aceleración de diseño para un tanque idéntico (con las mismas propiedades 
geométricas H/D, V y t misma calidad de acero, o Fy) situado en roca, esté sometido a la 
misma presión de diseño. Una vez conocida la aceleración de diseño en roca, condicionada 
a que cumpla con la presión de diseño en suelo blando, se determinan las aceleraciones de 
colapso ( roca

ca ) y de falla elastoplástica ( roca
pa ). Con estas aceleraciones en roca se 

determinan las aceleraciones correspondientes en suelo siguiendo la ecuación 81. 
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Figura 6.30. Relación entre las aceleración de diseño, colapso y falla elastoplástica en roca y suelo. 
 
 
6.4.6. Efectos de interacción suelo-estructura en las aceleraciones de colapso y “pata de 

elefante” 
 
El componente convectivo de la respuesta sísmica no es sensible a la flexibilidad de la 
pared del tanque y del suelo de soporte, por lo tanto, puede ser calculada considerado que el 
tanque y el medio de soporte son rígidos. Sin embargo, está reconocido que la repuesta a un 
sismo de dos estructuras diferentes, una soportada por un suelo rígido y otra sobre un suelo 
flexible, puede ser significativamente diferentes, aun cuando el movimiento de campo libre 
para ambos casos sea el mismo. Los factores responsables de esta diferencia son: 
 

- La estructura soportada de forma flexible tiene más grados libertad y diferente 
respuesta que una estructura soportada rígidamente. Mientras que el movimiento de la 
cimentación de la estructura con soporte rígido es idéntico al movimiento de campo libre, el  
movimiento de la estructura con soporte flexible es diferente e incluye el componente de 
rotación para una excitación de campo libre  puramente horizontal. 
 

- La parte de la energía de vibración de la estructura soportada elásticamente puede 
ser disipada dentro del medio de soporte por radiación de ondas y por la acción histerética 
del suelo circundante. 
 
El término de interacción suelo-estructura se refiere a la diferencia entre las respuestas de 
una estructura con apoyo rígido y movimiento igual al de campo libre, y de una estructura 
con apoyo flexible, con movimiento efectivo de la cimentación modificado por difracción 
de ondas e incluyendo los efectos inerciales y de disipación de energía en el medio de 
soporte. Estas diferencias dependen de las características del movimiento de campo libre, 
así como de las propiedades de la estructura, de la cimentación y del suelo. Según análisis 
previos de tanques soportados rígidamente (Veletsos, 1977)68, los efectos hidrodinámicos 
                                                
68 Veletsos, A. and Yang, J. (1977). “Earthquake response of liquid storage tanks” Proceedings of Advances 
in Civil Engineering Through Engineering Mechanics, ASCE, New York, 1-24, May 23-25, 1977. 
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son evaluados por la superposición de dos componentes: una componente impulsiva, la cual 
representa el efecto de la parte del líquido que se considera que se mueve con las paredes 
del tanque como una masa adherida rígidamente, y un componente convectivo, que 
representa la acción de la parte del liquido que experimenta el fenómeno de oleaje o 
“sloshing”. 
 
Ya que el componente convectivo está asociada con acciones de más baja frecuencia que la 
frecuencia natural del sistema tanque-líquido o de la frecuencia dominante de la excitación, 
su solución no se ve afectada por los efectos de la interacción suelo-estructura y puede ser 
evaluada con una precisión razonable considerando que el tanque y medio de soporte son 
rígidos. En consecuencia, para el diseño y análisis sísmico de tanques y depósitos ubicados 
en zonas de alta sismicidad se recomienda tomar en cuenta los efectos de la interacción 
suelo-estructura sólo en el modo impulsivo, despreciando los efectos de la interacción 
suelo-estructura en el modo convectivo, típico de periodo largo. 
 
Recientemente, Avilés y Pérez-Rocha (2007)69 han mostrado que la estructura real de base 
flexible con periodo natural eT  y relación de amortiguamiento e  puede remplazarse 
adecuadamente por un oscilador equivalente de base rígida definido por el periodo y 
amortiguamiento acoplados del sistema, eT  y e . Si se desprecian la masa y el momento de 
inercia de la cimentación, la relación entre las propiedades dinámicas del sistema y las de la 
estructura sola están dadas por (Avilés y Pérez-Rocha, 1996)70 
 

2 2 2 1 2
e e h rT ( T T T )    (6.51) 

 
3 2 2

3 2 2 2 21 2 1 2
e h h r r

e e
e h e r e

T T T
T T T

 
    

   


    (6.52) 

 
donde 1 22h e hT ( M K )   y 2 1 22r e e rT ( M ( H D ) K )    son los periodos naturales 
asociados con la traslación y cabeceo de la estructura, mientras que h h e hC T K     y 

r r e rC T K     son los correspondientes amortiguamientos del suelo. Debido a la 
dependencia de la frecuencia que tienen los periodos hT  y rT , se requiere aplicar un proceso 
iterativo para calcular el periodo del sistema con la ecuación 6.51. Una vez hecho esto, el 
amortiguamiento del sistema se calcula directamente con la ecuación 6.52. 
 
Una vez determinados los parámetros dinámicos efectivos del componente impulsivo, iT  y 

i , se determinan las aceleraciones espectrales. Para ello, se modificará el espectro de 
diseño por cambios en el amortiguamiento de la siguiente forma 
 
 

                                                
69 Avilés J y L E Pérez-Rocha (2007), “Análisis de daño en estructuras con apoyo flexible”. Revista de 
Ingeniería Sísmica No. 77 89-111 (2007). 
70 Avilés J y Pérez-Rocha L E (1996), “Evaluation of Interaction Effects on the System Period and the System 
Damping due to Foundation Embedment and Layer Depth”, Soil Dynamics Earthquake Engineering, Vol 15, 
pp. 11-27. 
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e a e b

e
e b
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T1 ( 1) si T T
T
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 (6.53) 

 
donde  
 

e b

b
e

e

0.45 si T T
0.05 ;       con    = T0.45ζ

T

 
      
  


  (6.54) 

 
Como se mencionó, para el modo convectivo, se despreciarán los efectos de la interacción 
en el periodo y el amortiguamiento. La presión sin considerar la interacción está dada por la 
ecuación 61. Para considerar la interacción, sólo en el periodo impulsivo, se hace 
 

2 2 2 2
tot H o i i c cp p a B F B F    (6.55) 

 
aquí 
 

(T )i
i

o

aB
a


  (6.56) 

 
donde Ti

  es el periodo impulsivo modificado por interacción y (T )ia   es la ordenada 
espectral a ese periodo, según las ecuaciones 6.53 y 6.54. 
 
En la Figura 6.24 se ilustran las relaciones entre las presiones interna de diseño en un 
tanque, con y sin interacción, y las aceleraciones máximas del terreno correspondientes, es 
decir, las aceleraciones de diseño. El punto de partida es que se tiene un tanque diseñado 
sin interacción, al que corresponde una presión de diseño sin interacción disp  y una 
aceleración de diseño Da . Al revisar los efectos de la interacción suelo-estructura se 
observa que la presión interna se ha modificado, es decir, ahora la presión se describe con 
la ecuación 6.55. Por ello, para la aceleración de diseño Da  ahora se tiene una presión 
efectiva de diseño disp . Como interesa conocer cuáles son las aceleraciones de colapso y 
falla elastoplástica considerando la interacción suelo-estructura, ca  y pa , respectivamente, 
se debe encontrar un espectro de diseño del sitio en cuestión, que con un escalamiento, y 
considerando efectos de interacción, produzca la misma presión que el espectro de sitio sin 
escalamiento y sin interacción, es decir, la presión de diseño disp . La aceleración máxima 
del terreno de este espectro de diseño escalado es la aceleración de diseño efectiva Da . 
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Figura 6.31. Relación lineal entre las presiones internas en el tanque y  
las aceleraciones máximas del terreno, considerando que la base es  

rígida (sin interacción suelo-estructura) y flexible (con interacción suelo-estructura) 
 
 
Igualando las ecuaciones 6.29 y 6.55 a la presión de diseño disp  se determinan las 
aceleraciones de diseño Da  y Da   
 

2 2 2 2
dis H

D
i i c c

p pa
B F B F








 (6.57) 

 

2 2 2 2
dis H

D
i i c c

p pa
B F B F





 (6.58) 

 
El cociente de estas aceleraciones es 
 

2 2 2 2

2 2 2 2
i i c cD

D i i c c

B F B Fa
a B F B F









 (6.59) 

 
Puede demostrarse que se tiene una relación análoga a la que se presenta en la ecuación 
6.49, es decir 
 

2 2 2 2

2 2 2 2

p i i c cc D

p c D i i c c

a B F B Fa a
a a a B F B F


  



  


 (6.60) 

 
Es decir, las aceleraciones de colapso y de falla elastoplástica considerando interacción 
suelo-estructura se obtienen a partir de las aceleraciones de diseño, colapso y falla 
elastoplástica de un tanque diseñado con un espectro equivalente. Este espectro equivalente 
guarda las proporciones dadas por el espectro de diseño de sitio, pero está escalado de 
forma tal que al considerar efectos de interacción se iguale la presión interna que se obtiene 
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con el espectro original sin interacción. Los efectos de interacción se introducen en las 
aceleraciones de colapso y falla elastoplástica al emplear las siguientes relaciones 
 

D
c c

D

aa a
a


  (6.61) 

 
y 
 

D
p p

D

aa a
a


  (6.62) 

 
 
Finalmente, la aceleración de colapso con interacción se puede obtener haciendo uso de las 
ecuaciones 6.42, 6.43 y 6.61, es decir 
 

suelo suelo
suelo roca sueloD D
c D Dsuelo roca

D D

a aa a FSR a FSR
a a

     
   (6.63) 

 
Por su parte, la aceleración de falla elastoplástica con interacción se puede obtener 
haciendo uso de las ecuaciones 6.26, 6.50 y 6.62, es decir 
 

suelo suelo
suelo roca sueloD D
p D p c D p csuelo roca

D D

a aa a F FSR a F FSR
a a         
   (6.64) 

   
Estas ecuaciones son igualmente validas si no se consideran los efectos de interacción, es 
decir 
 

suelo suelo
suelo roca sueloD D
c D Dsuelo roca

D D

a aa a FSR a FSR
a a

       (6.65) 

 
y 
 

suelo suelo
suelo roca sueloD D
p D p c D p csuelo roca

D D

a aa a F FSR a F FSR
a a           (6.66) 
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6.5. Efectos de la calidad del acero en la vulnerabilidad de tanques 
 
Como se ilustra en la Tabla 6.1, la calidad del acero está dada por sus esfuerzos admisible, 
de fluencia y último. Si se conocen las aceleraciones de colapso y de falla elastoplástica 
para una calidad especificada por el valor de Fy, interesa conocer como varían estas 
aceleraciones si se cambia la calidad del acero. Considérese la Figura 6.25. Nuevamente, el 
esfuerzo en la placa, en función de la aceleración del terreno, está dado por las ecuaciones 
6.1 y 6.29. De la relación lineal entre la aceleración del terreno y el esfuerzo en la placa se 
tiene la igualdad 
 

y H y H

c c

F F
a a





 
  (6.67) 

 
De esta relación se obtiene que el Factor de Calidad de Acero FCA es 
 

y Hc

c y H

FaFCA
a F

 
 


 (6.68) 

Con esta relación se puede estimar la aceleración de colapso para aceros de diferente 
calidad con la expresión 
 

y H
c c c

y H

F
a a FCA a

F


 
   


 (6.69) 

 
 
 

 
 

Figura 6.32. Relación lineal entre los esfuerzos circunferenciales y  
las aceleraciones máximas del terreno para un sitio arbitrario, 

se indican dos esfuerzos de fluencia asociados a dos aceleraciones de colapso. 
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6.6. Evaluación de riesgo en tanques 
 
En esta sección se describe cómo obtener la probabilidad de falla anualizada a partir de la 
tasa de falla, una vez que la resistencia de diseño está descrita como una variable incierta. 
Se tomará como punto de partida, la tasa de excedencia de la esperanza de las pérdidas.  
 
 
6.6.1. Tasa de excedencia de las pérdidas 
 
Considérese una función de pérdida que depende de la intensidad del peligro, en este caso, 
la intensidad sísmica., Este tipo de funciones, que se muestran en la Figura 6.26, son 
conocidas como funciones de vulnerabilidad. Las funciones de vulnerabilidad relacionan la 
intensidad del peligro con una medida de la esperanza de las pérdidas, las cuáles pueden 
tratarse como número de víctimas, índice de daño, monto de pérdidas económicas o 
cualquier otro indicador que describa las pérdidas particularmente de interés. 
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Figura 6.33. Funciones de vulnerabilidad. En las abscisas se muestra la intensidad y 
en las ordenadas la vulnerabilidad expresada como una pérdida. 

 
Si se conoce la tasa de excedencia de las intensidades, entonces se puede conocer la tasa de 
excedencia de las pérdidas siguiendo la expresión  
 

0

( )( ) Pr( | )d Iy Y y I dI
dI




    (6.70) 
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donde ν(y) es la tasa de excedencia de las pérdidas, λ(I) es la tasa de excedencia de 
intensidad, Pr(Y>y|I) es la probabilidad que las pérdidas sean mayores que y, dado que 
ocurrió un evento de intensidad I.  
 
En esta expresión, el término   d ( I ) dI dI   representa el número de eventos por año que 
tienen intensidades en el intervalo entre I e I+dI. Al combinar este término con 
Pr(Y y | I ) , se tiene que el producto es el número de veces que se excede el nivel de 
pérdida y debido a la ocurrencia de eventos con intensidades en el intervalo mencionado. 
La integral de 0 a , es el número de veces, por año,  que se excede el nivel de pérdida y. 
 
 
6.6.2. Tasa de falla y probabilidad de falla 
 
En ocasiones, es de interés cuantificar el número de fallas que pueden esperarse ante la 
acción del peligro y una restricción en el diseño, dada por la resistencia de diseño. En este 
caso, el número de veces que se presenta la falla es igual al número de veces en que la 
intensidad supera la resistencia. Es decir, I > R, siendo R la resistencia real de la estructura, 
que puede ser una cantidad incierta. Por lo tanto, la tasa de falla se puede representar como: 
 

0

( )( ) Pr( )d IR I R dI
dI




    (6.71) 

 
Si el peligro sigue un proceso de Poisson, entonces la probabilidad de que al menos ocurra 
una falla en un lapso Tr es: 
 

1 ( R )Tr
fP e   (6.72) 

 
sí  R Te es pequeño, entonces, la probabilidad de falla es: 
 

( )fP R Te  (6.73) 
 
Es decir, cuando la tasa de falla anual es pequeña, entonces la probabilidad de falla anual 
corresponde a la tasa de falla anual.  
 
Las funciones de probabilidad de falla de este estudio son probabilidades de falla 
condicionales a la ocurrencia del peligro. En estos cosos se tiene una función de 
probabilidad de falla como funciones sólo de la intensidad, pues se considera que la 
resistencia estructural 0R  está implícita. Así, la ecuación 6.71 se puede escribir como 
 





0

0 dI)I(P
dI

)I(d)R( f


 
(6.74) 
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7. CONCLUSIONES 
 

1. Se implemento un programa para el modelado de tanques con elementos finitos con 
un análisis elástico lineal en pequeñas deformaciones. 

 
2. Para evaluar el desempeño estructural de los tanques, se elaboraron modelos con 

análisis elástico lineal en pequeñas deformaciones, que no contempla las posibles 
inestabilidades derivadas de las características geométricas y de esbeltez de las 
paredes de los tanques. 

 
3. Se identificaron 3 estados límites: Colapso, Falla por Pandeo Elastoplástico ó “pata 

de elefante” y Falla por Pandeo Elástico o “falla de diamante”. De estas solo se 
identificaron las dos primeras. La falla de diamante, no se presentó en ningún 
cálculo. La falla por pandeo elastoplástica involucra una relación empírica no lineal, 
entre esfuerzos verticales y circunferenciales. 

 
4. Se formuló el cálculo de funciones de vulnerabilidad mediante índices de 

confiabilidad y relaciones de trabajo. Se observó que para la falla por colapso la 
relación de trabajo es lineal, y que para la falla por pandeo elastoplástico es no 
lineal, pero se puede aproximar, razonablemente, en forma lineal. 

 
5. La relación de trabajo se caracteriza con dos puntos, la relación de trabajo para 

aceleración cero y la aceleración cuando la relación de trabajo es uno. Esta 
aceleración se identificó como aceleración de colapso o de “pata de elefante”. 

 
6. Se han estudiado las aceleraciones de colapso y de falla elastoplástica para poder 

estimarlas en problemas prácticos, sin recurrir a protocolos numéricos difíciles de 
resolver para la mayoría de casos prácticos. Con estas aceleraciones se obtendrán 
relaciones de trabajo sintéticas, índices de confiabilidad y probabilidades de falla. 
Para las aceleraciones de colapso y falla elastoplástica de tanques en roca se tienen 
los siguientes resultados empíricos y teóricos: 

 
- Factor de Desviación de Diseño: Es un factor empírico con que se mide la 

exactitud de las expresiones de diseño, especialmente la determinación de 
presiones totales y la determinación de los esfuerzos en la placa.  

 
- Factor de Sobrerresistencia: Este factor mide la sobrerresistencia que se tiene 

en el modo de falla de colapso, por haber diseñado con esfuerzos permisibles, 
cuando en realidad, el acero tiene un esfuerzo de fluencia mayor. Este factor se 
determinó en forma teórica y también se obtuvo una relación empírica 

 
- Factor de seguridad por nivel de llenado para colapso. Con este factor se 

determina el efecto favorable de haber diseñado para un nivel de llenado de 
100% y operar a niveles menor, típicamente del orden de 90%. Este factor se 
determinó en forma teórica y también se obtuvo una relación empírica 
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- Factor pata-colapso. Es un factor empírico con que se predice la aceleración de 
“pata de elefante” a partir de la aceleración de colapso 

 
- Factor de seguridad por nivel de llenado para pata de elefante. Es un factor 

empírico con que se cuantifica el efecto favorable de haber diseñado para un 
nivel de llenado de 100% y operar a niveles menor, en el modo de falla 
elastoplástica o “pata de elefante” 

 
7. Para las aceleraciones de colapso y falla elastoplástica de tanques en suelo blando se 

tienen los siguientes resultados teóricos: 
 

- Relación entre aceleraciones de colapso y pata de elefante para tanques situados 
en suelo y roca. Es una expresión teórica que relaciona las aceleraciones de 
colapso y “pata de elefante” con las aceleraciones de diseño de tanques 
idénticos, uno en roca y otro en suelo, en los que se presenta la misma presión 
interna de diseño.  

 
- Relación entre aceleraciones de colapso y pata de elefante para tanques situados 

en suelo, considerando y sin considerar los efectos de interacción suelo-
estructura. Es una expresión teórica que relaciona las aceleraciones de colapso y 
“pata de elefante” con las aceleraciones de diseño de tanques idénticos, ambos 
en suelo, con y sin interacción, y sometidos a la misma presión interna de 
diseño 

 
8. Para considerar las variaciones que se presentan al trabajar con tanques construidos 

con acero de diferente calidad, se tiene el siguiente factor. 
 

- Factor de calidad del acero. Es un factor teórico que permite determinar las 
aceleraciones de colapso o “pata de elefante” de un tanque construido con acero 
de cierta calidad, a partir de las aceleraciones de otro tanque con igual tamaño y 
aspecto, construido con un acero de diferente calidad.  

 
9. Se hizo un análisis paramétrico de tanque situados en roca, variando su relación de 

aspecto, su capacidad, su aceleración de diseño y su nivel de llenado. De este 
análisis se obtuvieron aceleraciones de colapso y de “pata de elefante”, y además, 
los factores empíricos descritos en el inciso anterior. 

 
10. Se identificó que la relación empírica para determinar la presencia de la falla por 

pandeo elástico es sensible cuando se está cerca del esfuerzo de fluencia, que es 
donde se presenta la mayor curvatura. En diseños para aceleraciones pequeñas, se 
incurre frecuentemente en este problema, pues el esfuerzo hidrostático es muy 
cercano al de fluencia. Se sugiere examinar con detalle ésta relación empírica para 
determinar bajo qué condiciones se obtuvo y cuando se puede aplicar. Los 
resultados indican que con esta relación se predicen fallas por pandeo elastoplástico 
para aceleraciones relativamente pequeñas, que no se observan en la realidad. 

 
11. Se observó que, sin considerar la falla por pandeo, típicamente se tiene una 

sobrerresistencia en los tanques diseñados por sismo. Se puede plantear un 
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problema de optimación si como función de la cantidad de acero, se describe el 
costo del tanque y el costo de las pérdidas esperadas por sismo. La suma de estas 
cantidades tiene un valor mínimo que se presenta en la cantidad de acero óptima que 
debería tener un tanque. Este, junto con la revisión por falla elastoplástica,  son 
posible temas de investigación sobre tanques diseñados por sismo. 
 

12. El presente estudio sirve como preámbulo para explorar el comportamiento 
estructural de los tanques de almacenamiento sujetos a acciones sísmicas, 
considerando un comportamiento no lineal del material y de inestabilidad 
geométrica no lineal, para explorar un comportamiento más cercano a la realidad. 
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APÉNDICE A. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESPESOR 
DEL TANQUE. 

 
La metodología consiste en los siguientes pasos: 
 

1. Obtener un espesor de referencia utilizando el método One-Foot, 

2. Determinar el periodo impulsivo y convectivo del tanque, 

3. Especificar un espectro de diseño, y determinar las ordenadas espectrales que 
corresponden a los periodos obtenidos en el paso 2 (obtención de aceleración 
espectral convectiva e impulsiva),  

4. Determinar presiones hidrodinámicas, 

5. Determinar espesores de los anillos de la pared del tanque. 

1.- Obtención del espesor uniforme equivalente de anillos de la pared del tanque utilizando 
el método One–Foot. 
 
Utilizando el método mencionado, los espesores se determinan considerando que el punto 
de diseño para cada anillo de análisis se localiza a 304.8 mm (1 pie) por encima de su parte 
más baja. Esto se aplica únicamente en tanques cuyo diámetro es menor de 61 m. (200 
pies), mediante las siguientes expresiones: 
 

 4.9 0.3
d

d

D H G
t CA

S


   
(A.1) 

 
 4.9 0.3

t
t

D H
t

S


  
(A.2) 

 
donde 

dt  espesor de anillo de diseño, en mm, 

tt  espesor de anillo por prueba hidrostática, en mm, 

ut  espesor uniforme equivalente de anillo del tanque, en mm, 
D  diámetro nomina del tanque, en m, 
H  nivel de líquido de diseño, en m, 
G  gravedad especifica de diseño del líquido que se almacenara, 
CA  corrosión permitida, en mm, 

dS  esfuerzo permitido para la condición de diseño, en MPa, 

tS  esfuerzo permitido para la condición de prueba hidrostática, en MPa. 
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En la ecuación A.1 se consideran las condiciones de operación y de diseño, y en la ecuación 
A.2 las condiciones de la prueba hidrostática. Y en ningún caso el espesor debe ser menor a 
los indicados en la sección 5.6.1.1 del API, ver tabla A.1, 
 

Tabla A.1.  Espesor mínimo de paredes de tanques.71 
Diámetro del tanque 

(m) 
Espesor mínimo 

(mm) 
Menor de 15 5 (3/16”) 
De 15 a 36 6 (1/4”) 
De 36 a 60 8 (5/16”) 

Mayores de 60 10 (3/8”) 
 
El valor del espesor uniforme equivalente, ut  se obtiene al promediar los valores obtenidos 
para cada placa a lo largo de la pared del tanque, mediante el método One-Foot. 
 
2.- Determinación del periodo impulsivo y convectivo del tanque, 
La expresión para obtener el valor del periodo impulsivo es la siguiente: 

1
2000

i

i
u

C H
ET

t
D



   (A.3) 

 
Y para el periodo convectivo, a través de: 

1.8c ST K D  (A.4) 
 
siendo, 

0.578
3.68tanh

SK
H

D


 
 
 

 
(A.5) 

 
donde 

iT  periodo natural de vibración del modo impulsivo, en segundos, 

cT  periodo natural de vibración del modo convectivo del líquido, en s, 

iC   coeficiente para determinar periodo impulsivo del sistema del tanque, 
  densidad del fluido, en kg/m³. 
E  modulo elástico del material, en MPa. 

                                                
71 API 650 (2008), “Welded Steel Tanks for Oil Storage”, American Petroleum Institute, 11th Edition, June 
2007 with Addendum 1, November 2008. 
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Figura A.1. Determinación del coeficiente iC  (Figura E-1 del API).72 
 

3. Obtención de aceleración espectral convectiva e impulsiva. 
 
Con base en los valores obtenidos para los periodos convectivo cT  e impulsivo iT  y 
conocidas las características correspondientes al espectro de diseño, se da lectura a los 
valores de las aceleraciones espectrales impulsiva iSa  y convectiva cSa , respectivamente, 
como se ilustra en la figura A.1, 
 

Sa

Te

aD

TcTi

Sai

Sac

 
Figura A.2. Esquema de espectro diseño. 

 
 
 
 

                                                
72 API 650 (2008), “Welded Steel Tanks for Oil Storage”, American Petroleum Institute, 11th Edition, June 
2007 with Addendum 1, November 2008. 
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4.- Obtención de presiones hidrodinámicas. 
 
El movimiento del líquido debido a la acción del sismo genera presiones hidrodinámicas 
sobre la pared del tanque. Según lo propuesto por el API (expresiones E.6.1.4.1a - 
E.6.1.4.4a del API), se determinan componentes impulsivas iN , convectivas cN , e 
hidrostáticas hN , de las fuerzas de membrana circunferenciales mediante las siguientes: 
Para relaciones 1.333D H  : 

2

8.48 0.5 tanh 0.866i i
Y Y DN AGDH
H H H
         

     
 (A.6) 

 
1.33D H   y para 0.75Y D : 

2
25.22 0.5

0.75 0.75i i
Y YN AGD

D D
     

   
 (A.7) 

 
Para relaciones 1.33D H   y 0.75Y D : 

22.6i iN AGD  (A.8) 
 
Y para todas las relaciones D H : 

 2 3.68
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 (A.9) 

 
donde 

iA  coeficiente de aceleración espectral de diseño, en %g, 
g  aceleración gravitacional en unidades consistentes, en m/s², 
G   gravedad especifica, 

iN  fuerza de membrana circunferencial impulsiva aplicada sobre la pared del tanque, en 
N/mm, 

cN  fuerza de membrana circunferencial convectiva, en N/mm, 
Y  distancia desde la superficie del líquido hasta el punto de análisis, en m. 
 
Si se considera la componente vertical del sismo vA , el valor de la fuerza asociada vN , se 
determina como una proporción de la fuerza hidrostática: 
 

v v hN A N  (A.10) 
 
Los esfuerzos de tensión circunferenciales deben combinarse directamente con el producto 
del esfuerzo de diseño hidrostático en la determinación del esfuerzo total, esto mediante, 

2 2
h i c

t h s
N N N

t
  

 
    (A.11) 
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Para el caso donde se incluye la componente vertical de aceleración, se incorpora de la 
siguiente forma, 
 

 22 2
h i c v h

t h s

N N N A N

t
  

  
    (A.12) 

 
donde 

t  esfuerzo combinado total en el anillo del tanque, en MPa, 

s  esfuerzo circunferencial en el anillo del tanque debido a las fuerzas impulsivas y 
convectivas generadas por el liquido contenido, en MPa, 

h  esfuerzo circunferencia hidrostático en el anillo del tanque, en MPa. 
 
Para obtener las presiones aplicadas sobre la pared del tanque (N/mm²), se utilizan los 
valores de fuerza de las expresiones anteriores y se realiza lo siguiente: 
 

   
500

xN
P Y

D



 (A.13) 

 
donde 

xN  es el valor de la fuerza de membrana circunferencial, que puede ser la fuerza 
impulsiva, convectiva, hidrostática o total, en N/mm². 

 
Debido a que la  P Y  tiene una variación que depende de la altura Y , por consecuencia al 
despejar a t  de la expresión general (A.13), se obtienen los valores de espesor para cada 
anillo en la pared del tanque, 
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   (A.14) 
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  (A.15) 

 

 
t
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  (A.16) 

 
donde 
 P Y   es la presión sobre la pared del tanque, la cual está en función de la distancia desde 

la superficie del líquido hasta cierto punto de análisis, (positivos hacia abajo), en 
N/mm², 

r  es el radio del tanque, en m. 
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APÉNDICE B. ESTABILIDAD DE DEPÓSITOS DE ACERO 

 
Las comprobaciones de estabilidad deben realizarse respecto a dos posibles modos de falla. 
 

a) Pandeo elástico 

Se ha observado que esta forma de pandeo ocurre en aquellos anillos cuyo espesor se 
reduce en relación al de la base, y la presión interna (que tiene un efecto estabilizador) 
también se reduce en relación al valor máximo que alcanza en la base del depósito. Esta 
comprobación debe llevarse a cabo considerando que la componente vertical de la 
excitación sísmica no contribuye a la presión interna. 
Definiendo a m  como el máximo valor de la tensión vertical de membrana, que debe 
satisfacerse la siguiente desigualdad: 
 

0.19 0.8 pm

cl cl


 

   B.1 

 
donde 
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   B.2 

 
Es el esfuerzo crítico teórico de pandeo para cilindros cargados en compresión axial. 
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 relación entre la amplitud de la imperfección máxima y el espesor del depósito, que 

puede estimarse como: 
 

0.06 R
t a t
   
 

 B.8 

 
Con, 
a =1  para construcción normal 
a =1.5  para construcción de calidad 
a =2.5  para construcción de alta calidad 
 
En la ecuación B.7 el segundo término de la expresión entre corchetes tiene en cuenta el 
efecto favorable de la presión interna, mientras que el tercer término (que es un factor del 
anterior) considera la reducción del esfuerzo crítico debido a las imperfecciones. 
 

b) Colapso elástico-plástico 

Esta forma de pandeo se produce normalmente en la zona próxima a la base del depósito, 
debido a la combinación de esfuerzos de compresión, tracciones circunferenciales y 
esfuerzos cortantes altos, que inducen un estado de tensión inelástico biaxial: este modo de 
falla se conoce como “pata de elefante”. 
 
La ecuación desarrollada para comprobar esta forma de inestabilidad es: 
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Donde 
400

tr
R

  y yF  se expresa en MPa. 
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APÉNDICE C. CÓDIGOS Y RUTINAS PARA LA GENERACIÓN DE FUNCIONES DE 
VULNERABILIDAD 
 
Cuerpo general del programa, hecho en Visual Basic 
 
Imports System.Math 
Imports System.IO 
 
Module interaccion 
 
    Sub main() 
        analisisParam() 
    End Sub 
 
    Public c1 As Double() = {0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1} 
    Public c2 As Double() = {10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000} 
    Public c3 As Double() = {0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9} 
    Public c4 As Double() = {100, 90, 60, 30} 
 
    ''' <summary> 
    ''' calcular arreglos en  formato tipo arreglo para vb 
    ''' </summary> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Public Sub analisisParam() 
        Dim tamano As Integer = c1.Length * c2.Length - 1 '* c3.Length - 1 
        Dim cadena(tamano) As String 
        Dim sds() As Double 
        Dim tSismo(nh) As Double 
        Dim eps As Double 
        Dim ps As Double = 1 
        Dim Ac, Ai, Sa As Double 
        Dim Tc As Double 
        Dim sr As StreamReader 
        Dim swAC, swACSR, swAP As StreamWriter 
        Dim sfz(20) As String 
        Dim valorSx(20) As Double 
        Dim valorSy(20)() As Double 
        Dim valorN(nh - 1) As Double 
        Dim buf(16) As Char 
        Dim colpV(20), diamV(20), pataV(20) As Double 
        Dim tempSy(1) As Double 
        Dim K, l, i, j, jj As Integer 
        Dim ts As Double = 2.285 
        Dim KK As Integer = 0 
        ReDim tankSim(tamano) 
        Dim text_AP, text_AC, text_ACSR As String 
        Dim INDEX(c1.Length - 1) As Integer 
        Dim TEMP(c2.Length - 1) As Integer 
        Dim fact(tamano) As Double 
        Dim PH(tamano) As Double 
        Dim FY As Double = 250 
        Dim A_X(20) As Double 
        Dim FULL() As String = {"100", "90", "60", "30"} 
        Dim RUTAO As String = ruta 
        Dim linea As Integer 
        Dim Ti(tamano), ac0R(tamano) As Double 
        Dim RT(tamano) As Double 
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        Dim alog As Double 
        Dim ACR(tamano), AP(tamano), AD(tamano), APSR(tamano) As Double 
        Dim ii As Integer 
 
        ts = 0.01 
        ps = 1 
 
        ruta = RUTAO 
        swAC = New StreamWriter(ruta + "TABLAS\VULN-COL.DAT") 
        swACSR = New StreamWriter(ruta + "TABLAS\VULN-COLSR.DAT") 
        swAP = New StreamWriter(ruta + "TABLAS\VULN-PAT.DAT") 
         
        For l = 0 To c3.Length - 1 
 
            swAC.WriteLine("'========= aD = " + CStr(c3(l)) + " =================") 
            swACSR.WriteLine("'======= aD = " + CStr(c3(l)) + " ================") 
            swAP.WriteLine("'========= aD = " + CStr(c3(l)) + " =================") 
 
            For mm = 0 To FULL.Length - 1 
                swAC.WriteLine("'--------h = " + FULL(mm) + " %------------------") 
                swACSR.WriteLine("'-------h = " + FULL(mm) + " %-----------------") 
                swAP.WriteLine("'---------h = " + FULL(mm) + " %-----------------") 
 
                Sd = 160 
                K = 0 
                For i = 0 To c1.Length - 1 
                    For j = 0 To c2.Length - 1 
                        '--------------------------------------------- 
                        tankSim(K).diametro = Pow(4 * c2(j) / (PI * c1(i)), 1 / 3) 
                        tankSim(K).altura = revisarH(c1(i) * tankSim(K).D) 
                        tankSim(K).t = oneFootM(tankSim(K).H, 2 * tankSim(K).R, _ 
                                       nh - 2) 
                        Do 
                            Ti(K) = getTiAPI(tankSim(K)) 
                            Sa = acelMDOC09(c3(l), Ti(K), ts, ps) 
                            Ai = Sa 'ec E.4.6.2-1 
                            'modo convectivo (sloshing) 
                            Tc = getTcAPI(tankSim(K)) 
                            Sa = acelMDOC09(c3(l), Tc, ts, ps) 
                            'Ac = 0.6 * c3(l) ' 
                            Ac = 1.5 * Sa 'ec E.4.6.2-3 
                            If Ac > Ai Then 
                                Ac = Ai 
                            End If 
 
                            sds = getAllHoopForces(tankSim(K).D, c3(l), Ai, Ac, _ 
                                  tankSim(K).H, 10 * nh / 11)(0) 
                            eps = tankSim(K).t(0) 
                            For jj = 0 To sds.Length - 1 
                                tSismo(jj) = sds(jj) / Sd 
                                tankSim(K).t(jj) = tSismo(jj) 
                            Next 
 
                            For jj = sds.Length To tankSim(K).t.Length - 1  
                                tankSim(K).t(jj) = tankSim(K).t(jj - 1) 
                            Next 
 
                            eps = Abs(tSismo(0) - eps) / tSismo(0) 
                        Loop Until eps < 0.01 
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                        cadena(K) = generar_CADENA_tanque(tankSim(K), K, c3(l), _ 
                                    "RES-ALL\") 
                        K = K + 1 
                    Next 
                    'RELACION DE ASPECTO Y VOLUMEN 
                Next 
                'Next 
 
 
                K = 0 
                Sd = 160 
                alog = Log10(0.05) 
 
                For ii = 0 To 20 
                    A_X(ii) = Pow(10, alog + ii * 0.1) 
                Next 
 
                'sin sobrerresistencia 
                ii = 0 
                Dim uu As Integer = 0 
                For i = 0 To c1.Length - 1 
                    For j = 0 To c2.Length - 1 
                        sr = New StreamReader(cadena(ii).Replace(".dat", ".res")) 
                        For oo = 0 To linea - 1 
                            sr.ReadLine() 
                        Next 
                        For oo = 0 To 20 
                            sr.ReadLine() 
                            sr.ReadLine() 
                            sr.ReadLine() 
                            'lee los esfuerzos circunferenciales 
                            For jj = 0 To nh - 1 
                                sr.Read(buf, 0, 17) 
                                valorN(jj) = Val(sr.ReadLine().Remove(8)) 
                            Next 
                            valorSx(oo) = valorN.Max / Sd 
                            sr.ReadLine() 
                            sr.ReadLine() 
                            sr.ReadLine() 
                            'lee los esfuerzos verticales 
                            For jj = 0 To nh - 1 
                                sr.Read(buf, 0, 17) 
                                valorN(jj) = Val(sr.ReadLine().Remove(8)) 
                            Next 
                            ReDim valorSy(oo)(nh - 1) 
                            For jj = 0 To valorN.Length - 1 
                                valorSy(oo)(jj) = valorN(jj) 
                            Next 
                        Next 
                        'CLACULO DE RELACIONES DE TRABAJO PARA PATA Y DIAMANTE 
 
                        Tc = getTcAPI(tankSim(ii)) 
                        For u = 0 To 20 
                            a0 = Pow(10, alog + u * 0.1) 
                            Sa = acelMDOC09(a0, Ti(ii), ts, ps) 
                            Ai = Sa 'ec E.4.6.2-1 
                            Sa = acelMDOC09(a0, Tc, ts, ps) 
                            Ac = 1.5 * Sa 'ec E.4.6.2-3 
                            If Ac > Ai Then 
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                                Ac = Ai 
                            End If 
                            tempSy = inestabilidad(tankSim(ii).R, tankSim(ii).t, _ 
                                   getAllHoopForces(tankSim(ii).D, a0, Ai, Ac, _ 
                                   tankSim(ii).H, nh - 2)(3), valorSy(u)) 
                            'relaciones de trabajo de Diamante 
                            diamV(u) = tempSy(0) 
                            'relaciones de trabajo de Pata 
                            pataV(u) = tempSy(1) 
                        Next 
                        sr.Close() 
 
                        ' valorSx(oo)  
                        'pataV(u) 
                        'VULNERABILIDAD COLAPSO SIN SOBRERRESISTENCI 
                        '   Aest(aD,h,Im,hd,v) 
                        text_AC = "Aest(" + CStr(l) + "," + CStr(mm) + ",0," + _ 
                                  CStr(i) + "," + CStr(j) + ")= new Double() {" 
                        For oo = 0 To 20 
                            text_AC = text_AC + String.Format("{0,9:F4},", _ 
                                      valorSx(oo)) 
                            'VULNERABILIDAD PATA 
                        Next 
                        text_AC = text_AC.Remove(text_AC.Length - 1) + "}" 
                        swAC.WriteLine(text_AC) 
                        ii = ii + 1 
                    Next 
                Next 
 
                Sd = FY 
                ii = 0 
                uu = 0 
                For i = 0 To c1.Length - 1 
                    For j = 0 To c2.Length - 1 
 
                        sr = New StreamReader(cadena(ii).Replace(".dat", ".res")) 
                        For oo = 0 To linea - 1 
                            sr.ReadLine() 
                        Next 
                        For oo = 0 To 20 
                            sr.ReadLine() 
                            sr.ReadLine() 
                            sr.ReadLine() 
                            'lee los esfuerzos circunferenciales 
                            For jj = 0 To nh - 1 
                                sr.Read(buf, 0, 17) 
                                valorN(jj) = Val(sr.ReadLine().Remove(8)) 
                            Next 
                            valorSx(oo) = valorN.Max / Sd 
                            sr.ReadLine() 
                            sr.ReadLine() 
                            sr.ReadLine() 
                            'lee los esfuerzos verticales 
                            For jj = 0 To nh - 1 
                                sr.Read(buf, 0, 17) 
                                valorN(jj) = Val(sr.ReadLine().Remove(8)) 
                            Next 
                            ReDim valorSy(oo)(nh - 1) 
                            For jj = 0 To valorN.Length - 1 
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                                valorSy(oo)(jj) = valorN(jj) 
                            Next 
                        Next 
                        sr.Close() 
 
                        'CALCULO DE RALACIONES DE TRABAJO DE PATITA Y DIAMANTE 
 
                        Tc = getTcAPI(tankSim(ii)) 
                        For u = 0 To 20 
                            a0 = Pow(10, alog + u * 0.1) 
                            Sa = acelMDOC09(a0, Ti(ii), ts, ps) 
                            Ai = Sa 'ec E.4.6.2-1 
                            Sa = acelMDOC09(a0, Tc, ts, ps) 
                            'Ac = 0.6 * c3(l) ' 
                            Ac = 1.5 * Sa 'ec E.4.6.2-3 
                            If Ac > Ai Then 
                                Ac = Ai 
                            End If 
                            tempSy = inestabilidad(tankSim(ii).R, tankSim(ii).t, _ 
                                     getAllHoopForces(tankSim(ii).D, a0, Ai, Ac, _ 
                            tankSim(ii).H, nh - 2)(3), valorSy(u)) 
                            'relaciones de trabajo de Diamante 
                            diamV(u) = tempSy(0) 
                            'relaciones de trabajo de Pata 
                            pataV(u) = tempSy(1) 
                        Next 
                        ' valorSx(oo)  
                        'pataV(u) 
                        'VULNERABILIDAD COLAPSO SIN SOBRERRESISTENCI 
                        text_ACSR = "Aest(" + CStr(l) + "," + CStr(mm) + ",1," + _ 
                                     CStr(i) + "," + CStr(j) + ")= new Double() {" 
                        text_AP = "Aest(" + CStr(l) + "," + CStr(mm) + ",2," + _ 
                                   CStr(i) + "," + CStr(j) + ")= new Double() {" 
                        For oo = 0 To 20 
                            text_ACSR = text_ACSR + String.Format("{0,9:F4},", _ 
                                        valorSx(oo)) 
                            text_AP = text_AP + String.Format("{0,9:F4},", _ 
                                      pataV(oo)) 
                            'VULNERABILIDAD PATA 
                        Next 
                        text_ACSR = text_ACSR.Remove(text_ACSR.Length - 1) + "}" 
                        text_AP = text_AP.Remove(text_AP.Length - 1) + "}" 
                        swACSR.WriteLine(text_ACSR) 
                        swAP.WriteLine(text_AP) 
                        ii = ii + 1 
                    Next 
                Next 
                linea = linea + (nh + 3) * 21 * 2 
            Next 
            linea = 0 
        Next 
        swAC.Close() 
        swACSR.Close() 
        swAP.Close() 
        
    End Sub 
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Rutina para calcular las presiones hidrodinámicas, según API (API, 2008) 
 
Function getAllHoopForces(ByVal D As Double, ByVal A0 As Double, _ 
      ByVal Ai As Double, ByVal Ac As Double, ByVal H As Double, _ 
      ByVal courses As Integer) As Double()() 
        Dim Ni(courses), Nc(courses), Nh(courses), Ph(courses), _ 
            Pp(courses) As Double 
        Dim Y As Double 
        Dim i As Integer 
        Dim St(courses) As Double 
        Dim pr(3)() As Double 
        Dim alturas(courses) As Double 
        For i = 0 To courses 
            Y = H * (courses - i) / (courses) 
            alturas(i) = Y 
            'componente impulsiva 
            If D / H >= 1.333 Then 
                Ni(i) = 8.48 * Ai * Ge * D * H * (Y / H - 0.5 * Pow(Y / H, 2)) * _ 
                      Tanh(0.866 * D / H) 'ec E.6.1.4-1a 
            Else 
                If Y < 0.75 * D Then 
                    Ni(i) = 5.22 * Ai * Ge * D ^ 2 * (Y / (0.75 * D) - 0.5 * _ 
                            Pow(Y / (0.75 * D), 2)) 'ec E.6.1.4-2a 
                Else 
                    Ni(i) = 2.6 * Ai * Ge * D ^ 2 
                End If 
            End If 
 
            'componente convectiva 
            Nc(i) = 1.85 * Ac * Ge * D ^ 2 * Cosh(3.68 * (H - Y) / D) / _ 
                    Cosh(3.68 * H / D) 
 
            'componente hidrostatica 
            Nh(i) = 4.9 * Y * D * Ge 
 
            'combinacion de efectos 
            St(i) = Nh(i) + Sqrt(Ni(i) ^ 2 + Nc(i) ^ 2) 'ec E.6.1.4-5   
            Pp(i) = (Nh(i) + Sqrt(Ni(i) ^ 2 + Nc(i) ^ 2)) / (500 * D)  
            'presiones para revision de patita 
 
            'componente de la condicion hidrodinamica 
            Ph(i) = Sqrt(Ni(i) ^ 2 + Nc(i) ^ 2) / (500 * D) 
 
            Nh(i) = Nh(i) / (500 * D) 
 
        Next 
        pr(0) = St 'fuerza tangencial para calculo de espesor, en N/mm 
        pr(1) = Ph 'presion hidrodinamica completa, en MPa 
        pr(2) = Nh 'presion hidrostatica 
        pr(3) = Pp 
 
        getAllHoopForces = pr 
    End Function 
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Rutina para calcular los modos de falla Pata de Elefante y Falla de Diamante 
 
Function inestabilidad(ByVal R As Double, ByVal tp As Double(), _ 
                       ByVal p As Double(), ByVal Sy As Double()) As Double() 
 
        Dim i As Integer = 10 * nh / 11 
        Dim delta(i) As Double 
        Dim Sm(i) As Double 
        Dim Sc1(i) As Double 
        Dim lamda2(i) As Double 
        Dim S0(i) As Double 
        Dim pm(i) As Double 
        Dim pc(i) As Double 
        Dim Sp(i) As Double 
        Dim a As Double = 1 'construccion normal 
        Dim Carga, Resistencia As Double 
        Dim relacion(1) As Double 
        Dim rt(i) As Double 
        Dim Se(i) As Double 
        Dim fp As Double 
        Dim fy = fy_MPa  'revisar 
 
        For i = 0 To 10 * nh / 11 
            If tp(i) >= 1 Then 
                tp(i) = tp(i) / 1000  
            End If 
        Next 
 
        For i = 1 To 10 * nh / 11 
            delta(i) = (0.06 / a) * Sqrt(R / tp(i)) 
            Sm(i) = 1 - 1.24 * delta(i) * (Sqrt(1 + 2 / (1.24 * delta(i))) - 1) 
            Sc1(i) = 0.6 * E_MPa * tp(i) / R 
 
            lamda2(i) = fy / (Sm(i) * Sc1(i)) 
            If lamda2(i) <= 2 Then 
                S0(i) = fy * (1 - lamda2(i) / 4) 
            Else 
                S0(i) = Sm(i) * Sc1(i) 
            End If 
            pm(i) = p(i) * R / (tp(i) * Sc1(i)) 
 
            If pm(i) > 5 Then 
                pm(i) = 5 
            End If 
 
            Sp(i) = Sc1(i) * Sqrt(1 - Pow(1 - pm(i) / 5, 2) * _ 
                   (1 - (S0(i) / Sc1(i)) ^ 2)) 
            If Sp(i) > Sc1(i) Then 
                Sp(i) = Sc1(i) 
            ElseIf Sp(i) < 0.305 * Sc1(i) Then 
                Sp(i) = 0.305 * Sc1(i) 
            End If 
            Carga = -Min(Sy(i), Sy(i + 1)) 
            Carga = -Min(Sy(i), Sy(i + 1)) / Sc1(i) ' 
            Resistencia = 0.19 + 0.81 * Sp(i) / Sc1(i)  
 
            If relacion(0) < Carga / Resistencia Then 
                relacion(0) = Carga / Resistencia  
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           ' relacion de trabajo de la falla tipo diamante 
            End If 
            'INICIO DE CALCULO PARA PATA DE ELEFANTE 
 
            rt(i) = R / (tp(i) * 400) 
            pc(i) = p(i) * R / tp(i) 
 
            If pc(i) <= fy Then 
                fp = 1 - Pow(p(i) * R / (tp(i) * fy), 2) 
            Else 
                fp = 0.1 
            End If 
            Dim fg As Double = 1 - 1 / (1.12 + Pow(rt(i), 1.15)) 
            Se(i) = Sc1(i) * fp * fg * ((rt(i) + fy / 250) / (rt(i) + 1)) 
            If Se(i) > Sc1(i) Then 
                Se(i) = Sc1(i) 
            End If 
            If Se(i) <= 0 Then 
                Se(i) = 0.001 * Sc1(i) 
            End If 
 
            If relacion(1) < -Min(Sy(i), Sy(i + 1)) / Se(i) Then 
                relacion(1) = -Min(Sy(i), Sy(i + 1)) / Se(i)    
             ' relacion de trabajo de la falla tipo pata de elefante 
            End If 
 
        Next 
 
        inestabilidad = relacion 
    End Function 'R en metros,t en metros,p en MPa,Sy en MPa 
 
 
Rutina para el calculo de la Vulenrabilidad 
 
Public CvC As Double = 0.2 
    Public CvR As Double = 0.1 
    Public FAC = Sqrt(1 + CvC ^ 2) / Sqrt(1 + CvR ^ 2) 
    Function vulnerabilidad(ByVal curva As Double()) As Double() 
        Dim n As Integer = curva.Length - 1 
        Dim beta(n) As Double 
        Dim Pf(n) As Double 
 
        For i = 0 To n 
            beta(i) = Log(FAC / curva(i)) / Sqrt(CvC ^ 2 + CvR ^ 2) 
            Pf(i) = 1 - fnorac(beta(i)) 
        Next 
 
        vulnerabilidad = Pf 
    End Function 
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Rutina para generacion del modelos de ANSYS, Que incluye la generacion de la geometria, condicones 
de carga y extracion de esfuerzos requeridos apara el calculo de la vulnerabilidad 
 
Function generar_tanque_ANSYS_T(ByVal tank As tanque, ByVal index As Integer, _ 
          ByVal a0D As String, ByVal Ts As Double, ByVal ps As Double) As String 
        Dim i, j As Integer 
        Dim n As Integer = num_div 
        Dim theta, ang As Double 
        Dim r As Double 
        Dim hl As Double 
        Dim hc As Double 
        Dim cadena As String 
        Dim pt() As punto 
 
        Dim HD As String 
        Dim VL As String 
        Dim MD As String = "" 
 
        HD = "HD" + CStr(0.5 * tank.getHR) 
 
        If tank.getVolumen < 10000 Then 
            VL = "VL0" + Str(Round(tank.getVolumen / 1000, 0)).Replace(" ", "") 
        Else 
            VL = "VL" + Str(Round(tank.getVolumen / 1000, 0)).Replace(" ", "") 
        End If 
 
        MD = "MDOC08" 
 
        cadena = ruta + HD + VL + "AD" + a0D + "SD" + _ 
                 Str(Sd).Replace(" ", "") + ".dat" 
 
        Dim sw As System.IO.TextWriter 
        sw = New System.IO.StreamWriter(cadena) 
 
        r = 0.5 * tank.diametro 
        hl = tank.Ht 
        hc = tank.Hc 
        ang = 2 * PI / n 
        ReDim pt(n * (nh + 1 + 3)) 
        Dim salto As Integer = 0 
        theta = 0 '(n / 4 - Round(n / 4, 0)) * ang 
        Dim k As Integer = 0 
        Dim saC As String = "" 
 
        'CABECERA DEL ARCHIVO 
        sw.WriteLine("!SITEMA COORDENADO") 
        sw.WriteLine("/PREP7") 
        sw.WriteLine("LOCAL,11,1") 
        sw.WriteLine("CSCIR,11,1,1") 
        sw.WriteLine("/VIEW,1,1,1,1") 
        sw.WriteLine("/VUP,1,Z") 
        sw.WriteLine("CSYS,0") 
        sw.WriteLine("!---------------------------MATERIALES") 
        sw.WriteLine("MPTEMP,,,,,,,,  ") 
        sw.WriteLine("MPTEMP, 1, 0") 
        sw.WriteLine("MPDATA, EX, 1, ," + Str(E_MPa)) 
        sw.WriteLine("MPDATA, PRXY, 1, , 0.3") 
        sw.WriteLine("MPTEMP,,,,,,,,") 
        sw.WriteLine("MPTEMP, 1, 0") 
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        sw.WriteLine("MPDATA, DENS, 1, , 7.85E-3") 
        sw.WriteLine("") 
        sw.WriteLine("!---------------------------ELEMENTOS") 
 
        Dim thick(tank.t.Length - 1) As Double 
        For i = 0 To tank.t.Length - 1 
            thick(i) = tank.t(i) / 1000 
        Next 
 
        For i = 0 To nh 
            sw.WriteLine("ET," + Str(i + 1) + ",SHELL63") 
            sw.WriteLine("R," + Str(i + 1) + "," + Str(Round(thick(i), 6)) + _ 
                         ", , , , , ,") 
            sw.WriteLine("RMORE, , , ,") 
            sw.WriteLine("RMORE") 
            sw.WriteLine("RMORE, ,") 
        Next 
 
        'NODOS DEL MODELOS 
        sw.WriteLine("!NODOS") 
        For j = 0 To nh 
            For i = 1 To n 
                pt(k).x = Round(r * Cos(theta), 4) 
                pt(k).y = Round(r * Sin(theta), 4) 
                pt(k).z = Round(hl * j / nh, 4) 
                'pt(k).x = Round(r, 4) 
                'pt(k).y = Round(theta, 4) 
                'pt(k).z = Round(hl * j / nh, 4) 
                saC = "N," + Str(k + 1) + "," + Str(pt(k).x) + "," + _ 
                      Str(pt(k).y) + "," + Str(pt(k).z) + "," 
                theta = theta + ang 
                k = k + 1 
                sw.WriteLine(saC) 
            Next 
            sw.WriteLine(vbNewLine + "!NODOS DEL") 
            theta = 0 '(n / 4 - Round(n / 4, 0)) * ang 
        Next 
        'NODOS DEL TECHO DEL TANQUE 
        Dim c0 As Integer = k + 1 
        For j = 1 To 3 
            For i = 1 To n 
                pt(k).x = Round(r * ((4 - j) / 4) * Cos(theta), 4) 
                pt(k).y = Round(r * ((4 - j) / 4) * Sin(theta), 4) 
                pt(k).z = Round(hl + (hc - hl) * (j) / 4, 2) 
                saC = "N," + Str(k + 1) + "," + Str(pt(k).x) + "," + _ 
                      Str(pt(k).y) + "," + Str(pt(k).z) + "," 
                theta = theta + ang 
                k = k + 1 
                sw.WriteLine(saC) 
            Next 
            sw.WriteLine(vbNewLine + "!--------------FIN DE NODOS") 
            theta = 0  
        Next 
        sw.WriteLine("N," + Str(k + 1) + ", 0.0, 0.0," + Str(Round(hc, 2))) 
        Dim cc As Integer = k + 1 
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        'DEFINICiON DE LAS PLACAS 
        sw.WriteLine("!***  DEFINICiON DE LAS ELEMENTOS  ***") 
 
        'PAREDES DEL TANQUE 
        k = 1 
        saC = "" 
        salto = 0 
        For j = 0 To nh + 2 'kitar el 3 
            If j <= nh Then 
                sw.WriteLine("TYPE," + Str(j + 1)) 
                sw.WriteLine("MAT,1") 
            End If 
            For i = 1 To n 
                If i = n Then 
                    '''''''REVISAR NUMERACION DE PLACAS 
                    saC = "E," + Str(k) + "," + Str(k - n + 1) + "," + _ 
                          Str(k + 1) + "," + Str(k + n) + "," 
                Else 
                    saC = "E," + Str(k) + "," + Str(k + 1) + "," + _ 
                          Str(k + n + 1) + "," + Str(k + n) + "," 
                End If 
                k = k + 1 
                sw.WriteLine(saC) 
            Next 
        Next 
        '**********************TECHO DEL TANQUE 
        For i = 1 To n 
            If i = n Then 
                saC = "E," + Str(k) + "," + Str(k - n + 1) + "," + Str(cc) + "," 
            Else 
                saC = "E," + Str(k) + "," + Str(k + 1) + "," + Str(cc) + "," 
            End If 
            k = k + 1 
            sw.WriteLine(saC) 
        Next 
 
        sw.WriteLine("NSEL,S,LOC,Z,0") 
        sw.WriteLine("DSYM,SYMM,Y,1,") 
        sw.WriteLine("D,ALL, , , , , ,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ") 
        sw.WriteLine("NSEL,S, , ,ALL") 
        sw.WriteLine("EPLOT") 
        sw.WriteLine("NSEL, S, Loc, Z," + Str(tank.Ht * 1.01) + "," + Str(tank.Hc)) 
        sw.WriteLine("D,ALL, , , , , ,UZ, , , , ,") 
        sw.WriteLine("NSEL,S, , ,ALL") 
        sw.WriteLine("ACEL,0,0,9.81") 
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   '**********************DEFINICION DE ACCIONES 
 
        Dim numDiv As Integer = num_div 
        Dim nivel, placa, niv_full As Integer 
 
        Dim FULL() As String = {"100", "90", "70", "50", "20"} 
        Dim Hf As Double 
        Dim Pd, Pe As Double() 
        Dim a0 As Double 
        Dim da0 As Double = 0.05 
        Dim kTn As Double = 1000000 / 9.81 
        Dim p1, p2, p3, p4 As String 
        Dim p As Object 
        Dim Sa, Ai, Ac As Double 
        Dim Tc As Double = getTcAPI(tank) 
 
        sw.WriteLine("!----------------------------------CARGAS") 
        a0 = a0D 
 
        ''genera presiones hidrodinamicas para cierta aceleracion 
        niv_full = 10 * nh / 11 
 
        Hf = tank.H 't * niv_full / nh 
        '+PRESIONES---------------- 
        Sa = acelMDOC09(a0, Ti, Ts, ps) 
        Ai = Sa 'ec E.4.6.2-1 
        Sa = acelMDOC09(a0, Tc, Ts, ps) 
        Ac = 1.5 * Sa 'ec E.4.6.2-3 
 
        If Ac > Ai Then 
            Ac = Ai 
        End If 
 
        p = getAllHoopForces(tank.D, a0, Ai, Ac, tank.H, nh - 2) 
        Pd = p(1) 
        Pe = p(2) 
        '-------------------------- 
        placa = 0 
        sw.WriteLine("!-----PRESIONES A=" + CStr(a0 * 100) + "----- NC=" + Str(i)) 
        For nivel = 0 To niv_full - 1 
            theta = 0 
            For j = 1 To numDiv 
                p1 = ", " + Str(Round(Pe(nivel) + Pd(nivel) * Cos(theta), 5)) 
                p2 = ", " + Str(Round(Pe(nivel) + Pd(nivel) * Cos(theta + ang), 5)) 
                p3 = ", " + Str(Round(Pe(nivel + 1) + Pd(nivel + 1) * _ 
                            Cos(theta + ang), 5)) 
                p4 = ", " + Str(Round(Pe(nivel + 1) + Pd(nivel + 1) * _ 
                            Cos(theta), 5)) 
                sw.WriteLine("SFE," + Str(placa + j) + ",1,PRES, " + _ 
                             p1 + p2 + p3 + p4) 'presiones en MPa 
                theta = theta + ang 
            Next 
            placa = placa + numDiv 
        Next 
        final_estadoCarga(sw, cadena.Replace(ruta, "").Replace(".dat", ""), i) 
        sw.WriteLine("FINISH") 
        sw.Close() 
        generar_tanque_ANSYS_T = cadena 
    End Function 
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    Sub final_estadoCarga(ByVal sw As IO.StreamWriter, ByVal cadena As String,_ 
                          ByVal index As Integer) 
        sw.WriteLine("FINISH ") 
        sw.WriteLine("/SOL") 
        sw.WriteLine("/STATUS,SOLU") 
        sw.WriteLine("SOLVE") 
        sw.WriteLine("FINISH ") 
        sw.WriteLine("/POST26") 
        sw.WriteLine("/UI,COLL,1 ") 
        sw.WriteLine("NUMVAR,200 ") 
        sw.WriteLine("SOLU,191,NCMIT ") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("FILLDATA,191,,,,1,1") 
        sw.WriteLine("REALVAR,191,191") 
        sw.WriteLine("*CREATE,scratch,gui") 
        sw.WriteLine("*DEL,_P26_EXPORT") 
        sw.WriteLine("*DIM,_P26_EXPORT,TABLE," + Str(nh - 1).Replace(" ", "") _ 
                     + ",5") 
        sw.WriteLine("K1=2") 
        sw.WriteLine("K2=3") 
        sw.WriteLine("K3=4") 
        sw.WriteLine("K4=5") 
        sw.WriteLine("M=1") 
        sw.WriteLine("t1=1") 
        sw.WriteLine("placa=1") 
        sw.WriteLine("nodo=1") 
        'sw.WriteLine("placa=1") 
        'sw.WriteLine("nodo=1") 
        sw.WriteLine("*DO,j,1," + Str(nh).Replace(" ", "") + ",1    ") 
        sw.WriteLine("FORCE,TOTAL") 
        sw.WriteLine("SHELL,TOP   ") 
        sw.WriteLine("ESOL,t1+1,placa,nodo,S,X,K1 ") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("FORCE,TOTAL") 
        sw.WriteLine("SHELL,TOP") 
        sw.WriteLine("ESOL,t1+2,placa,nodo+1,S,X,K2") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("FORCE,TOTAL") 
        sw.WriteLine("SHELL,TOP    ") 
        sw.WriteLine("ESOL,t1+3,placa,nodo+" + Str(num_div + 1).Replace(" ", "") +_ 
                     ",S,X,K3") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("FORCE,TOTAL") 
        sw.WriteLine("SHELL,TOP   ") 
        sw.WriteLine("ESOL,t1+4,placa,nodo+" + Str(num_div).Replace(" ", "") + _ 
                     ",S,X,K4") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("placa=placa+" + Str(num_div).Replace(" ", "")) 
        sw.WriteLine("nodo=nodo+" + Str(num_div).Replace(" ", "")) 
        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,0),1") 
        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,1),t1+1") 
        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,2),t1+2") 
        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,3),t1+3") 
        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,4),t1+4") 
        sw.WriteLine("t1=t1+4") 
        sw.WriteLine("*enddo") 
        sw.WriteLine("/OUTPUT,'" + cadena + "','RES', ,APPEND_ 
                      !aqui esta el nombre del archivo") 
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sw.WriteLine("/COM,===========================================================") 
        sw.WriteLine("/COM,          ESFUERZO SX           ESTADO DE CARGA: " _ 
                    + Str(index)) 
        sw.WriteLine("/COM,------------------------------------------------------") 
        sw.WriteLine("*VWRITE,_P26_EXPORT(0,0),_P26_EXPORT(0,1),_P26_EXPORT(0,2),_ 
                     _P26_EXPORT(0,3),_P26_EXPORT(0,4)") 
        sw.WriteLine("%14.5G %14.5G %14.5G %14.5G %14.5G  ") 
        sw.WriteLine("/OUTPUT,TERM") 
        sw.WriteLine("*END") 
        sw.WriteLine("/INPUT,scratch,gui") 
        sw.WriteLine("*do,klm,2,661") 
        sw.WriteLine("VARDEL, klm") 
        sw.WriteLine("*enddo") 
        sw.WriteLine("FINISH ") 
 
        sw.WriteLine("/POST26") 
        sw.WriteLine("/UI,COLL,1 ") 
        sw.WriteLine("SOLU,191,NCMIT ") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("FILLDATA,191,,,,1,1") 
        sw.WriteLine("REALVAR,191,191") 
        sw.WriteLine("*CREATE,scratch,gui") 
        sw.WriteLine("*DEL,_P26_EXPORT") 
        sw.WriteLine("*DIM,_P26_EXPORT,TABLE," + Str(nh - 1).Replace(" ", "") _ 
                     + ",5") 
        sw.WriteLine("K1=2") 
        sw.WriteLine("K2=3") 
        sw.WriteLine("K3=4") 
        sw.WriteLine("K4=5") 
        sw.WriteLine("M=1") 
        sw.WriteLine("t1=1") 
        sw.WriteLine("placa=1") 
        sw.WriteLine("nodo=1") 
        'aqui inicia 
        sw.WriteLine("*DO,j,1," + Str(nh).Replace(" ", "") + ",1") 
        sw.WriteLine("FORCE,TOTAL") 
        sw.WriteLine("SHELL,BOTTOM") 
        sw.WriteLine("ESOL,t1+1,placa,nodo,S,Y,K1 ") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("FORCE,TOTAL") 
        sw.WriteLine("SHELL,BOTTOM") 
        sw.WriteLine("ESOL,t1+2,placa,nodo+1,S,Y,K2") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("FORCE,TOTAL") 
        sw.WriteLine("SHELL,BOTTOM") 
        sw.WriteLine("ESOL,t1+3,placa,nodo+" + Str(num_div + 1).Replace(" ", "")_ 
                     + ",S,X,K3") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("FORCE,TOTAL") 
        sw.WriteLine("SHELL,BOTTOM") 
        sw.WriteLine("ESOL,t1+4,placa,nodo+" + Str(num_div).Replace(" ", "") _ 
                    + ",S,X,K4") 
        sw.WriteLine("STORE,MERGE") 
        sw.WriteLine("placa=placa+" + Str(num_div).Replace(" ", "")) 
        sw.WriteLine("nodo=nodo+" + Str(num_div).Replace(" ", "")) 
 
        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,0),1") 
        'aqui termina 
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        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,1),t1+1") 
        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,2),t1+2") 
        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,3),t1+3") 
        sw.WriteLine("VGET,_P26_EXPORT(j-1,4),t1+4") 
        sw.WriteLine("t1=t1+4") 
        sw.WriteLine("*enddo") 
        sw.WriteLine("/OUTPUT,'" + cadena + "','RES', ,APPEND _ 
                    !aqui esta el nombre del archivo") 
        sw.WriteLine("/COM,") 
        sw.WriteLine("/COM,          ESFUERZO SY      BOTTOM") 
        sw.WriteLine("/COM,--------------------------------") 
        sw.WriteLine("*VWRITE,_P26_EXPORT(0,0),_P26_EXPORT(0,1),_P26_EXPORT(0,2)_ 
                     ,_P26_EXPORT(0,3),_P26_EXPORT(0,4)") 
        sw.WriteLine("%14.5G %14.5G %14.5G %14.5G %14.5G  ") 
        sw.WriteLine("/OUTPUT,TERM") 
        sw.WriteLine("*END") 
        sw.WriteLine("/INPUT,scratch,gui") 
        sw.WriteLine("*do,klm,2,661") 
        sw.WriteLine("VARDEL, klm") 
        sw.WriteLine("*enddo") 
        sw.WriteLine("FINISH") 
 
        sw.WriteLine("/PREP7") 
        sw.WriteLine("SFEDELE,ALL,ALL,PRES") 
        sw.WriteLine("LOCAL,11,1") 
        sw.WriteLine("CSCIR,11,1,1") 
        sw.WriteLine("/VIEW,1,1,1,1") 
        sw.WriteLine("/VUP,1,Z") 
        sw.WriteLine("CSYS,0") 
 
    End Sub 


