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RESUMEN 
 
 

Los tanques de almacenamiento durante los eventos sísmicos han sufrido daños, 
convirtiéndose por este motivo en tema de estudio. A partir del sismo de Alaska en 
1964 cuando se da inicio al estudio formal de los tanques de almacenamiento, 
considerando las fallas observadas en éstos. Así mismo, los primeros estudios 
analíticos enfocados al comportamiento dinámico de tanques fueron realizados por 
Housner, bajo la hipótesis de paredes indeformables.  

Por consiguiente este trabajo se enfoca al estudio del comportamiento mecánico de los 
tanques debido a los efectos de la  gravedad  sobre el líquido contenido, y a las 
aceleraciones horizontales que se pueden presentar en la base de estas estructuras. El 
estudio se inicia con planteamientos analíticos que permiten determinar 
desplazamientos radiales generados por la presión hidrostática empleando la teoría de 
cascarones. Posteriormente se realizan análisis dinámicos al modelo equivalente 
propuesto por Housner, con lo que se determinan los parámetros dinámicos como son: 
las frecuencias y periodos del sistema recipiente-líquido, y los resultados obtenidos se 
comparan con la expresión de vibración libre de cilindros vacios propuesta por Donell y 
modificada por Nachtigall para la condición de tanque lleno. 

Por otra parte, se estudia la distribución de presiones hidrodinámicas mediante un 
procedimiento basado en el método de los elementos finitos (MEF), al mismo tiempo, se 
revisan algunos planteamientos teóricos que se encuentran disponibles en la literatura. 
Así mismo, se estudian los criterios de diseño establecidos en la normatividad aplicable 
a los tanques de almacenamiento ante estas acciones. 

Conjuntamente, se realizan modelos numéricos tridimensionales con la ayuda del 
programa ANSYS que toman en cuenta, las propiedades mecánicas del material de las 
paredes, las características del fluido y la geometría de los tanques. Obteniendo 
presiones y desplazamientos, los cuales son comparados con los obtenidos 
analíticamente. 
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ABSTRACT 
 

 

During the seismic events the storage tanks have suffered damages, reason for which it 
is study subject. From the earthquake of Alaska in 1964 when beginning occur to the 
formal study of the storage tanks, considering the failure observed in these. Also, the 
first focused analytical studies to the dynamic behavior of tanks were realized by 
Housner, under the hypothesis of rigid walls. 

This work studies the mechanical behavior of the tanks under the effects of the gravity 
and the actions of the liquid on its walls, as well as horizontal accelerations that can be 
displayed in the base of this. The study begins with analytical procedures that allow 
determining radial displacements generated by the hydrostatic pressure using the theory 
of shells. Later dynamic analyses to the equivalent model proposed by Housner are 
realized, and so the dynamic parameters determined are: the frequencies and periods of 
the system container-liquid, and the obtained results are compared with the expression 
of free vibration of empty cylinders propose by Donell and modified by Nachtigall for the 
condition of full tank. 

On the other hand, this work studies the distribution of the hydrodynamics pressures by 
means of a procedure based in the finite element method (FEM), also are reviewed 
others theoretical expositions that they are in Literature. Also, studies the established 
criteria of design in the standardization applicable to the storage tanks before 
these actions. 

In addition, three-dimensional numerical models with the aid of program ANSYS 
are made that take into account, the properties of the material, the fluid 
characteristics and the real geometry of storage tanks. Obtaining pressures and 
displacements which are compared with the obtained ones from analytically 
expositions. 
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RESUMEN 

En este capítulo se exponen los daños generados a los contenedores debido a 
diferentes eventos sísmicos, se comentan las diferentes propuestas para el estudio 
dinámico del comportamiento de tanques de almacenamiento. Además se establecen 
los objetivos, las metas y la justificación de esta  investigación. 
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Capítulo I 
INTRODUCCIÓN 

 

 

 

I.1 GENERALIDADES 

Debido a la creciente necesidad cada vez mayor, las diferentes industrias 
petroquímicas, de proceso, etc., disponen de estructuras capaces de almacenar sus 
materias primas y su producto final. Por ello los tanques de almacenamiento son de vital 
importancia debido a la flexibilidad de operación que proporcionan para el movimiento, 
distribución y comercialización de productos. La mayoría de estas instalaciones 
almacenan o conducen fluidos, los cuales por sus condiciones de operación, se 
consideran peligrosas.  

La experiencia obtenida sobre los desastres naturales en tanques de almacenamiento, 
revela que para reducir la vulnerabilidad a niveles aceptables se requiere de acciones 
preventivas y de diseños de ingeniería adecuados. Con el propósito de responder a las 
necesidades de este sector, ha sido necesario llevar a cabo la revisión y evaluación de 
los planteamientos que consideran el análisis y diseño de este tipo de estructuras. 

Históricamente, los sismos han producido devastaciones importantes a la humanidad. 
Por lo que un esfuerzo conjunto de diversas áreas del conocimiento han realizado 
aportaciones importantes desde comprender el origen de estos eventos hasta sus 
posibles efectos en las diversas estructuras. En el caso de los tanques de 
almacenamiento se presentan daños que se han logrado caracterizar con base en la 
observación directa de estructuras que sufrieron este tipo de eventos (Malhotra et al. 
2003), los daños más comunes que se han registrado son:  
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 daños en la parte superior de las paredes del tanque (falla tipo de diamante) y 
derrames del fluido, debido al movimiento excesivo de la superficie libre del 
líquido, 

 grandes esfuerzos axiales de compresión, debido a flexión y esfuerzos axiales, 
que producen la falla por pandeo conocida como pata de elefante, 

 inestabilidad del tanque contra volteo, 
 falla de las conexiones entre el tanque y las tuberías debido a la poca capacidad 

de estos elementos para adecuarse a las deformaciones del tanque, y 
 para tanques anclados la fuerza cortante en la base puede causar deslizamiento 

debido a un anclaje inadecuado. 

Las fuerzas que provocan estos daños se deben al movimiento de las masas del fluido, 
por lo que en los últimos 60 años ha sido una preocupación en los campos de la 
ingeniería, incluyendo a la civil, automotriz, aeroespacial, marina y militar. El ejemplo 
más importante en cuanto a estudios del movimiento de fluidos en contenedores, es el 
desarrollado, por la NASA (National Aeronautics and Space Administration), sobre las 
causas de la inestabilidad en el aire de sus prototipos de naves espaciales. Al respecto, 
se le dio especial importancia al efecto del movimiento no deseado del líquido en sus 
tanques de combustible durante y después del lanzamiento, debido a los cambios de 
aceleración de las naves se origina el oleaje (Hernández. 2003). 

 

I.2 ANTECEDENTES 

Los efectos de los sismos en los tanques no fueron considerados al inicio de la 
ingeniería sísmica, fue hasta el sismo de Alaska en 1964 cuando se convirtió en tema 
de estudio, y que dio como origen junto con otros tipos de estructuras no urbanas a las 
líneas vitales. A partir de esta fecha se ha documentado información acerca de las 
fallas que presentan los tanques de almacenamiento de combustible y de agua. Los 
datos catalogados sobre el daño de tanques incluyen localización, orientación, 
dimensiones, espesores del cascaron, tipo de construcción y anclaje, contenido, tipo y 
grado de daño observado, y donde se dispone de suficiente información, es comparado 
el funcionamiento observado del tanque con el funcionamiento “esperado” basado en 
las publicaciones que realiza el Instituto Americano del Petróleo y que la designa como 
Standard API 650.  

 

I.2.1 DAÑO EN TANQUES DEBIDO A SISMOS 

Sismo de Alaska (1964) 
El sismo de Alaska en 1964 de gran magnitud (8.4) causó daños a tanques que se 
ubicaron en un radio de 130-160 km del epicentro (Cooper y Wachholz. 2003). En la 
comunidad de Whittier (Alaska), la falla de algunos tanques ocasionó el derrame de 
combustible que culminó con un incendio que duró tres días. En Anchorage, de 21 
depósitos  sólo cuatro no sufrieron daños. Siete tanques que almacenaban combustible, 
colapsaron derramando su contenido (ver figura I.1), tres de ellos derramaron 750,000 
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galones de combustible para avión y afortunadamente no se originaron incendios 
(Caneo, 2006). 

 

 

Figura I.1. Colapso de tanque de almacenamiento (Fuente U.C. Berkeley). 

 

Sismo de San Fernando (1971) 
En este sismo de magnitud 6.7, los daños en tanques se concentraron en una gran 
superficie de falla ubicada aproximadamente a 21 km. del epicentro. Un tanque de 
agua, 30.00 m(D) X 7.30 m(H) [95 ft x 24 ft],  no lejos de la superficie de falla, sufrió 
daños en la parte superior del cascaron. El espesor del tanque tenía 25.4 mm (1 in) en 
la placa de fondo y el espesor del anillo de 25.4 mm (1 in). Este espesor de placa es 
mayor que lo requerido por el código  de diseño y explica posiblemente porque no se 
presentó  la falla pata de elefante (falla por pandeo en la parte inferior). Otro tanque de 
agua, 30.50 m (D) x 11.00 m (H) [100 ft x 36 ft] en la misma vecindad, presentó 0.33 m 
(13 in) de levantamiento pero no mostró la  falla pata de elefante. Tanques más 
pequeños en la vecindad fallaron; había también tanques similares en la misma área 
que no presentaron ninguna falla. También se presentaron fallas de tuberías debido a la 
carencia de flexibilidad (Cooper y Wachholz. 2003). 

 

Sismo de San Juan, Argentina (1977) 
Este terremoto tuvo una magnitud de 7.4 en la escala de Ritcher y devastó al pueblo de 
Caucete cerca de la ciudad San Juan, produciéndose severos daños en numerosas 
obras civiles. Ocasionó pandeo tipo pata de elefante en las paredes de tanques que 
almacenaban aceite, además de rupturas en la unión de la placa base con el anillo 
inferior del tanque; once tanques presentaron daños en la cubierta. Un caso muy 
importante fue el gran daño ocasionado a tanques de vinos, aunque no se conocen 
cifras oficiales, un diario oficial estimó las pérdidas de vino entre 10 y 20 millones de 
litros (Caneo, 2006). 
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Sismo de Imperial Valley (1979) 

Sismo de magnitud 6.5, permitió por primera vez calibrar daños de un tanque que se 
encontraba instrumentado; con la información registrada se pudo medir estos fuertes 
movimientos. De 18 tanques en una terminal de combustible 4 fueron dañados, de los 
cuales uno presentó fisura en la placa del fondo lo que permitió la fuga del producto. 
Este tanque, así como otros tres tanques más, presentaron la falla tipo pata de elefante. 
La mayoría de los tanques en esta terminal eran tanques "altos" con relación D/H 
(diámetro/altura) menor o igual que 1.5; la capacidad media de los tanques eran de 
alrededor de 2400 m3 (15,000 bbls.). Los cuatro tanques se encontraban entre el 70-
90%  de su capacidad al tiempo del movimiento.  De acuerdo a la reglamentación del 
API sobre estos tanques, reportan esfuerzos en el cascaron mayor al permisible y por lo 
tanto requieren anclaje. Dos tanques cercanos a una granja los cuales eran tanques 
largos con D/H de 3.0 y 3.6, y estaban llenos o casi llenos en el instante del sismo, 
ambos tenían daño en el techo (con una cierta pérdida de contenido) pero sin fisura en 
la placa del fondo o pata de elefante (Cooper y Wachholz. 2003). 

 

Sismo de Coalinga (1983) 
En Coalinga en 1983 un sismo de magnitud 6.7 permitió también observar el 
funcionamiento de tanques medianos y largos cuando fueron sujetos a fuertes 
movimientos en la base, en una distancia relativamente cerca del epicentro. Muchos de 
los tanques fueron construidos con placas soldadas, pero no fueron diseñados 
específicamente para fuerzas sísmicas. Cuatro tanques esbeltos, D>61 m x 14.6 m (H) 
(200 ft x 48 ft),  estaban localizados en un radio de 5 km del epicentro. Estos tanques 
fueron construidos con las especificaciones del API 650. Tres tanques contenían 
alrededor 3-4 m (9-12 ft) de aceite, y un tanque contenía 11.3 m (37 ft) de petróleo. Un 
tanque con 11.3 m de aceite  levantó la cimentación. Se presentó un oleaje (sloshing) 
significativo del aceite, lo que causó daño a los techos flotantes en los cuatro tanques. 
En una localización de 5 km al noreste del epicentro de seis tanques idénticos de 36.6m 
(D) x 14.6 m (H) (120 ft x 48 ft), de techo flotante, todos en cimentaciones de concreto, 
dos de los tanques en este sitio estaban llenos en el instante del sismo y el crudo 
golpeó sobre el techo. Se presentaron daños en los sellos del techo flotante en tres de 
estos tanques, aparentemente sin otro tipo de daño (Cooper y Wachholz. 2003). 

 

Sismo de Valparaíso, Chile (1985) 
Este terremoto de magnitud 7.8, produjo daños en una extensa región comprendida 
entre Illapel por el Norte y Cauquenes por el sur. En la zona afectada los daños en 
edificios y obras civiles pueden clasificarse de moderados y severos.  

A consecuencia del sismo, los principales equipos que sufrieron deterioro en la 
Refinería de Petróleo de Concón S.A., fueron los tanques atmosféricos de 
almacenamiento de crudo, once tanques sufrieron la falla pata de elefante. En un caso 
particular, además de la deformación, se fracturó una unión soldada entre el piso del 
tanque y el primer anillo, lo que hizo perder el producto almacenado (Caneo, 2006). 
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Sismo de Northridge, (1994) 
En este terremoto los principales tipos de fallas que se presentaron en tanques de 
almacenamiento de acero fueron rotura de válvulas y de las tuberías de entrada y 
salida, daño del techo, pandeo del casco y pandeo “pata de elefante”, erosión del suelo 
de la cimentación. Los tanques que están sobre el terreno, tienen usualmente tuberías y 
válvulas conectadas rígidamente, estas tuberías fallaron por asentamiento diferencial. 
En este sismo se evidenció la necesidad de desarrollar más estudios para prevenir este 
tipo de falla. 

Se presentó colapso total de varios tanques debido a pandeo de las paredes, así como 
levantamiento. En la figura I.2 se muestra una falla de los anclajes por levantamiento en 
la base de un tanque. En este sismo los tanques de agua sufrieron más daño que en 
sismos anteriores. Cerca de 40 tanques quedaron inutilizados por el sismo de 
Northridge. Los tanques más antiguos, que no fueron diseñados y construidos por 
normas sismorresistentes, sufrieron pandeo en la base, las paredes y el techo. Se 
evidenció la necesidad de realizar un reacondicionamiento estructural de estos tanques, 
(Godoy, 2006). 

 

 

Figura I.2. Falla de los anclajes por levantamiento de la base. 

 

Sismo de Kobe, (1995) 
Los tanques en el sismo de Kobe (1995) de magnitud 6.9 se comportaron bastante 
bien. La licuefacción del suelo causó la inclinación de tanques y algunas fallas en 
ductos, en la figura I.3 se observa la falla de la cimentación de un tanque. También se 
presentaron algunos daños en tanques de almacenamiento de crudo en refinerías 
locales. Un número de tanques esféricos de almacenamiento de LPG/ING  
sobrevivieron sin daño evidente (Cooper y Wachholz. 2003). 
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Figura I.3. Falla de la cimentación por licuefacción (Fuente U.C. Berkeley). 

 

I.3 ESTADO DEL ARTE 

Durante los últimos 70 años se han realizado diversos estudios teóricos y 
experimentales, enfocados a comprender el fenómeno y mejorar los diseños ante la 
presencia de aceleraciones en la base de los contenedores, adoptando ciertas hipótesis 
que simplifican el problema en estudio. A continuación se listan los más importantes: 

 1933, Westergaard resuelve el problema bidimensional de una presa rígida 
rectangular con aceleración normal a la pared vertical, 

 1949, Jacobsen consideró el efecto dinámico del fluido en contenedores de 
aeronaves, 

 1952, Graham y Rodríguez consideran que las presiones dinámicas del fluido 
sobre las paredes pueden separarse en una presión impulsiva y otra convectiva, 

 1957, Housner retoma el planteamiento anterior y propone un procedimiento de 
análisis basado en un modelo simplificado masa-resorte, 

 1969, Rosenblueth y Newmark proponen una expresión para determinar las 
presiones hidrodinámicas sobre una cortina de gravedad al considerar paredes 
rígidas con paramento vertical y vaso rectangular, 

 1974, Veletsos propuso un procedimiento para evaluar las fuerzas dinámicas 
inducidas por la componente lateral de un movimiento sísmico, en un tanque 
cilíndrico lleno de líquido, incorporando los efectos de la flexibilidad de las 
paredes del tanque, 

 1980,  Zienkiewicz mediante el método de los elementos finitos estudia un 
deposito rectangular  sujeto a una distribución de aceleraciones dadas y un 
movimiento de pequeña amplitud, y considera que prescindiendo de la 
compresibilidad del fluido, las sobrepresiones resultantes satisfacen la ecuación 
de Laplace. De esta forma, las presiones que se producen en los nodos se 
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pueden agrupar en forma de matriz función de la aceleración de los puntos sobre 
la pared. 

A pesar de los diferentes planteamientos  existentes, en la práctica el análisis sísmico 
de los tanques de almacenamiento está basado principalmente en la metodología 
propuesta por Housner en 1957, en algunos casos con algunas modificaciones que 
consideran la flexibilidad de las paredes del tanque, más aún, diversas normas 
consideran el modelo original de Housner. 

 

I.4 OBJETIVO 

Estudiar el comportamiento estructural y la distribución de presiones hidrodinámicas en 
las paredes de los tanques metálicos superficiales, sometidos a aceleraciones 
horizontales en la base, empleando el Método de los Elementos Finitos, así como 
planteamientos analíticos. 

 

I.5 METAS 

 Determinar la respuesta mecánica de las paredes de un depósito bajo los efectos 
hidrostáticos empleando la teoría de cascarones, 

 estudiar un modelo bidimensional mediante el Método de los Elementos Finitos 
(MEF) para determinar presiones hidrodinámicas, empleando elementos 
triangulares, 

 evaluar las presiones hidrodinámicas empleando las recomendaciones del 
Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo, de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE-93) y las normas del Instituto Americano del Petróleo  (API 
650), aplicables a los tanques de almacenamiento, 

 realizar modelos numéricos mediante el programa ANSYS que consideren las 
propiedades mecánicas del material y las características del fluido, y comparar 
los resultados con los obtenidos de los planteamientos analíticos, 

 comparar la distribución de presiones hidrodinámicas derivadas de los diferentes 
planteamientos analíticos disponibles en la literatura y las obtenidas de los 
modelos numéricos, 

 comparar los resultados obtenidos de las recomendaciones y códigos con los 
obtenidos del modelo numérico, y 

 evaluar parámetros dinámicos de tanques considerando el sistema recipiente-
líquido, así como emplear las expresiones recomendadas por diferentes códigos. 
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I.6 JUSTIFICACIÓN 

Los sismos son fenómenos naturales que se presentan con relativa frecuencia en la 
República Mexicana, por lo tanto el estudio de los tanques atmosféricos expuestos a 
eventos sísmicos es de gran importancia. 

En nuestro país existe una gran cantidad de tanques de agua potable y de 
almacenamiento de crudo, los cuales se ubican en zonas de moderado a alto peligro 
sísmico. Las fallas observadas en los depósitos debido a sismos y huracanes ha 
impulsado el interés de comprender el comportamiento de dichas estructuras; debido a 
que su importancia va más allá del valor del tanque y su contenido, ya que una falla 
puede ocasionar daños incalculables al medio ambiente como consecuencia de 
explosiones e incendios difíciles de controlar, con lo que evitamos pérdidas 
económicas, humanas y materiales.  
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RESUMEN 

En este capítulo se presentan diversas clasificaciones de los tanques de 
almacenamiento. Se presentan los planteamientos de la teoría de cascarones para 
determinar desplazamientos radiales y momentos, debido a las presiones hidrostáticas. 
También se estudian las distribuciones de presiones hidrodinámicas, basado en un  
procedimiento basado en el Método de los Elementos Finitos y son revisados diferentes 
planteamientos disponibles. Se analizan los criterios de análisis y diseño de mayor uso 
en nuestro país. Igualmente, se estudian parámetros de comportamiento dinámico de 
estas estructuras. 
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Capítulo II 
PLANTEAMIENTOS ANALÍTICOS 

 

 

II.1 INTRODUCCIÓN 

Los tanques de almacenamiento, se definen como recipientes con capacidad de 
almacenar sustancias fluidas o algún material. Existen diferentes criterios para clasificar 
estas estructuras, algunas de ellas son:  

 en función de su forma geométrica: rectangular, esférico o cilíndrico; ésta 
depende del uso y propiedades del material al que se destina la estructura o del 
espacio disponible para la construcción, 

 de acuerdo a su techumbre pueden ser: sin techo, de techo fijo o techo flotante, 

 debido a la presión a la que operan, pueden ser atmosféricos si solo soporta 
bajas presiones (bajo las 9.8 atm) o tanques de alta presión (sobre las 9.9 atm), 

 pueden ser clasificados de acuerdo a la relación altura a radio, H/R, como taques 
anchos (H/R ≤ 0.50) y como esbeltos cuando (H/R > 0.50), y 

 también pueden clasificarse como superficiales, enterrados o elevados. Los 
tanques superficiales son aquellos que tienen casi toda su estructura expuesta y 
se encuentran apoyados directamente sobre el terreno o en una losa, los 
enterrados se encuentran bajo el terreno y son usados principalmente para 
almacenar productos químicos o combustibles, los tanques elevados son 
aquellos que se encuentran sobre una estructura de soporte, (ver figuras II.1 y 
II.2). 

Los criterios mencionados anteriormente solo son algunos de los usados  para clasificar 
a los depósitos, es importante mencionar que la elección del tipo de material a emplear 
para la construcción depende en gran medida del costo, rapidez de construcción, 
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material que se desea almacenar, condiciones de operación y su ubicación. Los 
materiales de mayor uso son el acero y el concreto reforzado. 

Los tanques de acero son los más comunes debido a que es un material que ofrece 
ciertas ventajas, como la rapidez en construcción. Por lo general se utiliza en 
estructuras destinadas para almacenar líquidos y gases. Los depósitos de concreto son 
utilizados para almacenar líquidos, como tanques de sedimentación, para manejo de 
desperdicios o como silos para almacenamiento de granos, una consideración 
importante en este tipo de tanques es el control de grietas. 

 

          

Figura II.1. Tanque de almacenamiento superficial y enterrado, respectivamente 

 

          

Figura II.2. Tanque de almacenamiento elevado y esbelto, respectivamente 

 
Para determinar la respuesta mecánica de los tanques de almacenamiento sujetos a 
efectos dinámicos por sismo, Housner formuló una idealización para estimar la 
respuesta del fluido en tanques rígidos rectangulares y cilíndricos bajo una excitación 
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sísmica. El estudio presenta valores para masas equivalentes y sus localizaciones que 
determinan las fuerzas y momentos producidos por el líquido en el tanque.  

La solución para el diseño de contenedores propuesta por Housner, considera que la 
respuesta sísmica para problemas típicos de contenedores puede separarse en un 
sistema de ecuaciones las cuales gobiernan el oleaje o sloshing de la superficie libre 
del líquido, y un sistema acoplado el cual gobierna los modos estructurales que son 
influenciados por la masa como por la fuerza generada por la presión del líquido. 

Debido a la separación de la frecuencia de la superficie típica del slosh, el líquido y la 
respuesta elástica de la pared del contenedor, la solución está dada en términos de dos 
problemas separados. El slosh de la superficie del líquido ocurre con la frecuencia más 
baja en relación a la respuesta elástica de las paredes, esta consideración de la 
respuesta del líquido en un contenedor rígido es apropiada para la predicción de esta 
parte del problema. Por lo que el potencial del líquido puede ser separado en dos 
partes: 

휙(푥, 푦, 푧, 푡) = 휙 (푥,푦, 푧, 푡) + 휙 (푥,푦, 푧, 푡) (2.1) 

donde: 휙 (푥,푦, 푧, 푡)  es un potencial de sloshing desarrollado por el movimiento del 
líquido y 휙  (푥, 푦, 푧, 푡)  es un potencial que permite el movimiento de cuerpo rígido del 
contenedor (ASCE. 1994). 

El método más usado para el diseño es el modelo analítico simple equivalente como el 
que se muestra en la figura II.3, en el que se propone una masa equivalente 푊 , rigidez 
퐾  y amortiguamiento 퐶  para cada modo de slosh, y una masa rígida 푊  que es 
derivada de fuerzas equivalentes y momentos ejercidos por un líquido en un tanque 
rígido.  

 

Figura II.3. Modelo equivalente simple (Propuesto por Housner) 

 
Los reglamentos que consideran el análisis y diseño de los depósitos son muy pocos. 
En nuestro país este tipo de estructuras son diseñados en su gran mayoría con los 
criterios y recomendaciones que se especifican en el Manual de Diseño de Obras 
Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (MDOC-93). En los Estados Unidos de 
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Norteamérica y en muchos otros países del mundo, el diseño y cálculo de tanques de 
almacenamiento se basan en el "STANDARD A.P.I. 650" y "STANDARD A.P.I. 620". 

 

II.2 PRESIONES EN LAS PAREDES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Las presiones ejercidas por el fluido sobre las paredes del tanque son de dos clases: 
las presiones hidrostáticas, debidas a la presencia del líquido contenido en reposo, y las 
presiones hidrodinámicas que se presentan cuando la masa contenida en el depósito es 
sometida a una aceleración, en nuestro caso puramente horizontal. 

 

II.2.1 Presión hidrostática  

a) Geometría cilíndrica 
El cálculo de los desplazamientos radiales de un recipiente circular (como el que se 
muestra en la figura II.4) debidos a los efectos hidrostáticos fue estudiado por 
Timoshenko y Krieger (1959). Los desplazamientos radiales pueden determinarse con 
la ecuación: 

La deducción de esta expresión se muestra en el apéndice C. Sustituyendo el termino 푍 
que representa la intensidad de la carga por, 

푍 = −훾(ℎ − 푥) (2.3) 

 
Figura II.4. Recipiente circular sometido a presión hidrostática 

 

donde 훾 es el peso especifico del líquido, obtenemos: 

퐷
푑 푤
푑푥 +

퐸푡
푟 푤 = 푍 (2.2) 



CAPÍTULO II 

 

 Página 15 
 

푑 푤
푑푥

+ 4훽 푤 = −
훾(ℎ − 푥)

퐷
 (2.4) 

Considerando empotrada la base y sujeta a la acción del esfuerzo circunferencial, se 
puede calcular la deformación radial del casco del tanque con bodes superiores libres a 
partir de una solución particular de esta ecuación, siendo ésta: 

푤 = −
훾(ℎ − 푥)

4훽 퐷
= −

훾(ℎ − 푥)푅
퐸푡

 (2.5) 

Sustituyendo la expresión (2.5) en lugar de 푓(푥) en la expresión: 

obtenemos la solución completa de la ecuación (2.4). 

푤 = 푒 (퐶 cos훽푥 + 퐶 sin훽푥) + 푒 (퐶 cos훽푥 + 퐶 sin훽푥) −
훾(ℎ − 푥)푅

퐸푡
 (2.7) 

En la mayoría de los casos prácticos el espesor de la pared 푡 es pequeño en 
comparación con el radio 푅 y la profundidad ℎ del recipiente, por lo que podemos 
considerar la lámina como infinitamente larga. Las constantes 퐶  y 퐶  son nulas y 
obtenemos, 

푤 = 푒 (퐶 cos훽푥 + 퐶 sin훽푥) −
훾(ℎ − 푥)푅

퐸푡
 (2.8) 

Las constantes 퐶  y 퐶  pueden obtenerse ahora a partir de las condiciones en el fondo 
del recipiente. Suponiendo que el borde inferior de la pared está empotrado en una 
cimentación absolutamente rígida, se tendría para las condiciones de contorno lo 
siguiente: 

(푤) = 퐶 −
훾푅 ℎ
퐸푡

 (2.9) 

푑푤
푑푥

= 훽(퐶 − 퐶 ) +
훾푅
퐸푡

= 0 (2.10) 

de estas ecuaciones obtenemos 

퐶 =
훾푅 ℎ
퐸푡

     푦     퐶 =
훾푅
퐸푡

ℎ −
1
훽

 (2.11) 

La expresión (2.8) toma la forma 

푤 = −
훾푅 ℎ
퐸푡

1 −
푥
ℎ
− 휃(훽푥) − 1−

1
훽ℎ

휁(훽푥)  (2.12) 

푤 = 푒 (퐶 cos훽푥 + 퐶 sin 훽푥) + 푒 (퐶 cos훽푥 + 퐶 sin 훽푥) + 푓(푥) (2.6) 
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la cual evalúa los desplazamientos radiales en cualquier punto de la pared. El esfuerzo 
en la dirección circunferencial es 

푁 = −훾ℎ푅 1 −
푥
ℎ
− 휃(훽푥) − 1−

1
훽ℎ

휁(훽푥)  (2.13) 

y de la segunda derivada de la expresión (2.12) se obtiene el momento flexionante 

푀 =
훾ℎ푡푅

12(1 − 푣 )
−휁(훽푥) + 1−

1
훽ℎ

휃(훽푥)  (2.14) 

donde 휃(훽푥) = 푒 cos훽푥 , 휁(훽푥) = 푒 sin 훽푥   y  퐷 = (퐸푡 )/12(1− 푣 )  

 

b) Geometría rectangular 
 
Para el estudio analítico de la deformación de las placas del tanque debida a la presión 
hidrostática aplicada perpendicularmente al plano, se emplea la tabla de coeficientes 
correspondiente a la solución de una placa rectangular empotrada en sus bordes 
(Timoshenko y Krieger, 1959). En la figura II.5 muestran gráficamente los parámetros 
necesarios para determinar el comportamiento de dicha placa, y  
 

 
Figura II.5. Placa rectangular sometida a presión hidrostática 

 
en la tabla II.1 se definen los coeficientes necesarios para evaluar los desplazamientos 
y momentos máximos, para un material con módulo de Poisson correspondiente al 
acero (푣 = 0.3). 

 

y

x

h/2

h/2

L/2 L/2 q
0
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Tabla II.1 Desplazamientos y momentos flexionantes en placas con bordes empotrados 

퐿
ℎ

 

푥 = 0, 푦 = 0 푥 = ℎ/2,
푦 = 0 

푥 = −ℎ/2,
푦 = 0 

푥 = 0,
푦 = ±퐿/2 

푤 = 훼
푞 푎
퐷

 
푀 = 훽 푞 푎  푀 = 훽 푞 푎  푀 = 훾 푞 푎  푀 = 훾 푞 푎  푀 = 훿푞 푎  

훼 훽  훽  훾  훾  훿 
0.5 0.000080 0.00198 0.00515 -0.0115 -0.0028 -0.0104 
2/5 0.000217 0.00451 0.00817 -0.00187 -0.0066 -0.0168 
1.0 0.00063 0.0115 0.0115 -0.0334 -0.0179 -0.0257 
1.5 0.00110 0.0184 0.0102 -0.0462 -0.0295 -0.0285 
∞ 0.00130 0.0208 0.0063 -0.0500 -0.0333 - 

 
Los desplazamientos presentan una configuración simétrica respecto al eje 푥 y 
antisimétrica respecto a 푦.  
 
 
II.2.2 Presión hidrodinámica 

Para la determinación de la distribución de presiones hidrodinámicas en tanques 
rectangulares debido a una aceleración puramente horizontal, se plantea en este 
trabajo un procedimiento basado en el Método de los Elementos Finitos (MEF), así 
mismo, se revisan algunos planteamientos teóricos que se encuentran disponibles en la 
literatura, con la finalidad de comparar los resultados obtenidos. 

 

a) Método de los elementos finitos 

Para el estudio de las presiones hidrodinámicas empleando el Método de los Elementos 
Finitos (MEF), se considera un dominio en el plano como el que se muestra en la figura 
II.6. Por lo que, para un sistema de aceleraciones dado y un movimiento de pequeña 
amplitud, y prescindiendo de la compresibilidad del fluido las presiones satisfacen la 
ecuación de Laplace (Zienkiewicz, 1980).  

휕 푝
휕푥

+
휕 푝
휕푧

= 0 (2.15) 

En las fronteras fijas o móviles, las condiciones de contorno están dadas por: 

∂푝
∂n

= −휌푎  (2.16) 

donde, ρ es la densidad del fluido y a  es la componente normal de la aceleración en 
los puntos de la pared. En la superficie libre, la condición de frontera se establece 
ignorando las ondas de superficie (ver figura II.6), es decir; 
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푝 = 0 (2.17) 
  

 

Figura II.6. Dominio en estudio para determinar presiones hidrodinámicas 

 
Mediante la aplicación del método de los elementos finitos se soluciona la ecuación 
2.15, en este trabajo se propone una discretización del dominio con elementos 
triangulares (ver figura II.7). Se emplean elementos triangulares de tres nodos debido a 
que su versatilidad y sencillez permiten asimilar fácilmente el proceso de análisis de un 
dominio bidimensional complejo a las etapas del clásico cálculo matricial de estructuras 
de barras (Oñate, 1995) 

 

 

Figura II.7. Tipos de elementos 1 y 2, respectivamente. 

Cuya solución del sistema tiene la siguiente forma: 

퐾 푝 + 푏 = 0             para  푟 = 1,2,⋯ ,푛 − 푠 

 

(2.18) 

donde, 푝  son las presiones hidrodinámicas en el dominio del fluido, 푏  el vector de 
fuerzas, 푠 es el número de nodos que mantienen la aproximación a las condiciones 
límites de Dirichlet y 퐾  es formada por la contribución de los elementos 퐾  con:  

∂푝
∂n = −휌푎  

푝 = 0 

∂푝
∂n = 휌푎  
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퐾 =
휕푁
휕푥

푘
휕푁
휕푥

푑Ω  
Ω

      푦     푏 = 푁 푞  (2.19) 

Las funciones de forma empleadas para los elemento 1 y 2 son, respectivamente: 

푁 = 1 −
푥
푙

;      푁 =
푥
푙

;   푁 =
푥 − 푥

푙
   (2.20) 

 

푁 = 1−
푥
푙

;      푁 =
푥 − 푥

푙
;    푁 =

푥
푙

 
  

(2.21) 

Al resolver el sistema de ecuaciones 2.18 se obtienen las presiones que actúan en cada 
nodo del dominio discretizado. 

A continuación se presentan diferentes desarrollos referentes a la determinación de 
presiones hidrodinámicas en reservorios. 

 

b) Planteamiento de Zienkiewicz 

Para una distribución de aceleraciones arbitrarias, las presiones {푝} que se producen en 
los nodos del contorno se pueden agrupar en forma de una matriz, función de la 
aceleración, de los puntos en la pared, como: 

{푝} = 푀{푎 } (2.22) 

donde 푀 es una matriz de influencia que relaciona las presiones en los nodos con sus 
aceleraciones. De esta forma, se pueden calcular las presiones correspondientes a una 
distribución de aceleraciones cualquiera. La matriz M es dada por Zienkiewicz (1980), 
quien resolvió el problema considerando siete nodos en la pared, motivo por el cual la 
matriz de influencia tiene una dimensión de 7푥7. 

푀 = 휌
ℎ
6

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
0 0 0 0 0 0 0
0 0.7249 0.3685 0.2466 0.1963 0.1743 0.0840
0 0.3685 0.9715 0.5648 0.4210 0.3644 0.1744
0 0.2466 0.5648 1.1459 0.7329 0.5954 0.2804
0 0.1996 0.4210 0.7329 1.3203 0.9292 0.4210
0 0.1744 0.3644 0.5954 0.9292 1.5669 0.6489
0 0.1680 0.3488 0.5607 0.8420 1.2977 1.1459⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (2.23) 

 

c) Planteamiento de Rosenblueth 

El problema de la presión hidrodinámica es idealizado como un problema 
bidimensional, en el que se considera la dimensión en la dirección de la aceleración 
como seminfinita (퐿 ℎ⁄ > 1), donde el movimiento del terreno se supone armónico y 
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puramente horizontal (Rosenblueth y Newmark, 1976). Además bajo la hipótesis de 
fluido incompresible, el fenómeno se representa por la ecuación:  

휕 휙
휕푥

+
휕 휙
휕푧

= 0 (2.24) 

donde 휙 es un potencial de velocidades. Así al sustituir las condiciones de frontera de 
paredes rígidas y líquido incompresible en la ecuación 2.24, ésta se trasforma en la 
siguiente solución: 

푝 = −2푎 휔 휌ℎ sin휔푡  
(−1)

휇
exp

−휇 푥
ℎ

푐표푠
휇 푧
ℎ

 (2.25) 

donde:  

휇 =
(2푛 − 1)휋

2
 

Como el tiempo y la frecuencia circular sólo intervienen en el factor común 푎 휔 sin휔푡, 
la solución para líquido incompresible y pared rígida no depende de la hipótesis de 
movimiento armónico. Por lo tanto, para un movimiento arbitrario del terreno, la 
ecuación (2.25) se convierte en 

푝 = −2푎 휌ℎ 
(−1)

휇
exp

−휇 푥
ℎ

푐표푠
휇 푧
ℎ

 (2.26) 

obteniendo de esta forma la distribución de presiones hidrodinámicas (Rosenblueth y 
Newmark, 1976). 

 

d) Planteamiento de Westergaard 

El problema de dos dimensiones resuelto por Westergaard fue el de una presa rígida 
rectangular con aceleración normal a la pared vertical, tirante h de fluido y con longitud 
infinita. Además, considerando que una partícula de fluido en posición z, x tiene 
velocidades horizontal y vertical u̇, v̇; y que la presión hidrodinámica del fluido es p, 
entonces el problema se describe por la ley de Newton y por la relación de dilatación de 
esfuerzo-deformación: 

−
휕푝
휕푥

= 휌
휕 푢
휕푡

;         −
휕푝
휕푧

= 휌
휕 푣
휕푡

;
휕푢
휕푥

+
휕푣
휕푥

= −
푝
푘

 (2.27) 

Estas ecuaciones describen el comportamiento de un fluido viscoso de densidad ρ, y 
módulo de compresibilidad 푘. Asumiendo que u, v y sus derivadas espaciales son 
pequeñas, despreciando las presiones en la superficie libre del fluido, desplazamientos 
restringidos en el fondo del reservorio, y considerando que el sismo solo tiene una 
componente de aceleración, la solución simplificada dada por Westergaard para el 
problema precedente es: 
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La presión hidrodinámica calculada en el depósito tiene una distribución elíptica sobre 
la altura (Housner, 1983). 

 

II.3 CRITERIOS DE DISEÑO ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD 

En los criterios de diseño de reservorios se incluyen requisitos que tiene por objeto 
asegurar el buen comportamiento ante las diferentes acciones a que se encuentra 
sometido el tanque, como es el caso cuando la estructura se encuentra parcial o 
complementa llena y es excitada por una acción sísmica, provocando momentos de 
volteo, que involucran el efecto de la interacción fluido-estructura.  
 

II.3.1 Manual de Diseño de Obras Civiles 
Este manual retoma el modelo equivalente de Housner, el cual considera que es 
necesario tomar en cuenta los efectos hidrodinámicos del líquido almacenado en 
adición a los efectos de inercia de la masa del conjunto ante la presencia de 
aceleraciones en la base. Dichas presiones hidrodinámicas influyen en el diseño de las 
paredes y del fondo del recipiente, para que sean capaces de resistir los movimientos 
del fluido, por lo que considera que el fluido almacenado se puede reemplazar por dos 
masas virtuales ligadas al recipiente: una masa impulsiva, ligada rígidamente; y una 
masa convectiva, ligada flexiblemente. Estas masas virtuales representan los efectos 
hidrodinámicos debidos tanto por el movimiento de cuerpo rígido del recipiente como 
por el modo fundamental de vibración del líquido, respectivamente (CFE. 1993). 

Bajo la teoría de paredes y fondos rígidos, las presiones hidrodinámicas se pueden 
obtener a partir del modelo equivalente de la figura II.8. la cual es una analogía  de 
masas virtuales adheridas. El fluido se sustituye por 푀  y 푀  colocadas a las alturas 퐻  
y 퐻 , respectivamente. 푀  representa los efectos de las presiones impulsivas que se 
une rígidamente a las paredes, y 푀  simula los efectos de la presión convectiva  debida 
al modo fundamental de vibrar del líquido y  se une mediante un resorte de rigidez 퐾  
(CFE. 1993). 

 
Figura II.8. Analogía de las masas virtuales adheridas. 

M 0

M1

z
x

K/2 K/2

h

2R

h 0

h1

푝 = 0.692푝푎 [푧(2ℎ − 푧)] /  (2.28) 
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Los parámetros del modelo, mostrado en la figura II.8, están definidos en función de la 
geometría del depósito, de acuerdo a las siguientes expresiones: 

Depósitos circulares con 퐻/푅 ≤ 1.5 

푀 =
푡푎푛ℎ 1.7푅

ℎ
1.7 푅

ℎ
푀  (2.29) 

푀 =
0.71 푡푎푛ℎ 1.8ℎ

푅
1.7 ℎ

푅
푀  (2.30) 

ℎ = 0.38ℎ 1+∝
푀
푀

− 1  (2.31) 

ℎ = ℎ 1 − 0.21
푀
푀

푅
ℎ

+ 0.55훽
푅
ℎ

0.15
푅푀
ℎ푀

− 1
/

 (2.32) 

퐾 =
4.75푔푀 ℎ
푀 푅

 (2.33) 

Depósitos rectangulares con 퐻/퐿 ≤ 1.5 

푀 =
푡푎푛ℎ 1.7퐿

ℎ
1.7 퐿

퐻
푀  (2.34) 

푀 =
0.83 푡푎푛ℎ 1.6ℎ

퐿
1.7 ℎ

퐿
푀  (2.35) 

ℎ = 0.38ℎ 1+∝
푀
푀

− 1  (2.36) 

ℎ = ℎ 1 − 0.33
푀
푀

퐿
ℎ

+ 0.63훽
퐿
ℎ

0.28
퐿푀
ℎ푀

− 1
/

 (2.37) 

퐾 =
3푔푀 ℎ
푀 퐿

 (2.38) 

donde, 푔 es la aceleración de la gravedad, 푅 el radio del depósito, 2퐿 la dimensión del 
depósito en la dirección del movimiento del terreno, ℎ el tirante del fluido y 푀 la masa 
de fluido almacenado. Los valores de los parámetros 훼 y 훽 serán de 1.33 y 2 
respectivamente cuando se incluya el cálculo del momento hidrodinámico sobre el 



CAPÍTULO II 

 

 Página 23 
 

fondo del depósito; de lo contrario, si sólo se evalúan los efectos de la presión 
hidrodinámica en las paredes, dichos valores serán de 0 y 1, respectivamente. 

Para el análisis de las paredes del depósito es importante conocer la distribución de 
presiones hidrodinámicas locales. Para fines prácticos se propone evaluarlas de la 
siguiente manera: 

1. Determinar la fuerza cortante y el momento de diseño de volteo en la base del 
depósito, 

2. calcular las solicitaciones de diseño por unidad de longitud correspondiente a la 
fuerza cortante y el momento de volteo del paso 1, y 

3. distribuir las solicitaciones de diseño del paso 2 a lo largo de la altura del 
depósito suponiendo para esto una distribución de presión lineal equivalente. 

Posteriormente se evalúa la fuerza cortante (푉 ) y el momento de volteo (푀 ) de diseño 
en el fondo del depósito, provenientes de las fuerzas de inercia asociadas a las masas 
impulsiva, convectiva y de las paredes. Las presiones hidrodinámicas locales se 
determinan mediante la fuerza cortante (푣 ) y el momento de volteo (푚 ) por unidad de 
longitud en términos de 푉  y 푀 , respectivamente. Tal fuerza y momento por unidad de 
longitud se determinan como: 

Tanques rectangulares Tanques circulares  

푣 =
푉
4퐵

 푣 =
푉
휋푅

 (2.39) 

푚 =
푀
4퐵

 푚 =
푀
휋푅

 (2.40) 

Para determinar las presiones actuantes en la pared consideremos una distribución 
lineal como la que se muestra en la figura II.9. 
  

 

Figura II.9. Distribución de presión lineal equivalente. 

z
x

h

P0

PH

vs

ms
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Es posible determinar la presión 푃  y 푃  al hacer la suma de cortante y de momento en 
la base, con lo que obtenemos un sistema de ecuaciones lineales, que al resolver se 
determinan las presiones buscadas. El procedimiento es el siguiente: 
 suma de cortante, 

푃퐻ℎ +
(푃푂 − 푃퐻)

2
ℎ = 푣푆 

(2.41) 

푃퐻ℎ +
푃푂ℎ

2
−
푃 ℎ

2
= 푣푆 (2.42) 

푃푂ℎ
2

+
푃 ℎ

2
= 푣푆 (2.43) 

(푃푂 + 푃퐻)
ℎ
2

= 푣푆 (2.44) 

 suma de momento, 

(푃퐻퐻)
ℎ
2

+
(푃푂 − 푃퐻)ℎ

2
ℎ
3

= 푚푆 
(2.45) 

푃퐻ℎ
2

2 +
푃푂ℎ

2

6
−
푃 ℎ2

6
= 푣푆 (2.46) 

푃푂ℎ
6

+
2푃 ℎ

6
= 푣푆 (2.47) 

(푃푂 + 2푃퐻)
ℎ
6

= 푚푆 (2.48) 

Al resolver el sistema generado por las ecuaciones (2.44) y (2.48), se obtiene: 

푃 =
6푚
ℎ

−
2푣
ℎ

 (2.49) 

푃푂 =
4푣푆
ℎ −

6푚
ℎ  (2.50) 

conocidos los valores de 푃  y 푃 , las presiones hidrodinámicas locales sobre las 
paredes del depósito circular se calculan como 

푝 = 푃퐻 + (푃 − 푃퐻)
푧
ℎ

cos 휃 (2.51) 

donde 푧 y 휃 son coordenadas del punto donde se evalua la presión; la profundidad 푧 se 
mide con respecto a la superficie libre del líquido en reposo y la desviación 휃 con 
respecto a un eje paralelo y de igual sentido que el movimiento del terreno considerado. 
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II.3.2 Código API 650 

Cuando se deseen analizar las paredes del tanque debido a los efectos del sismo, el 
incremento 푝 por unidad de altura del cascarón, se puede obtener mediante la 
superposición de las presiones impulsivas y convectivas, es decir 

푝 = 푝 + 푝  
 

(2.52) 

donde, 푝  es la presión debida a la fuerza impulsiva y 푝  es debida a la fuerza 
convectiva. 

Para los tanques circulares donde la relación D/h ≥ 1.333, 푝  y 푝  se pueden determinar 
mediante las siguientes expresiones: 

푝 = 4.5푎 퐼퐶 퐺퐷ℎ
푦
ℎ
−

1
2
푦
ℎ

tangh 0.866
퐷
ℎ

 (2.53) 

푝 = 0.975푍퐼퐶 퐺퐷
cosh 3.68퐻 − 푌

퐷
cosh 3.68퐻퐷

 (2.54) 

 

II.4 CÁLCULO DE FRECUENCIAS 

Un modo de vibración es un patrón o forma característica en el que vibrará un sistema 
estructural o mecánico y nos permite evaluar el comportamiento dinámico, con el 
propósito de evaluar dichos parámetros en los tanques de almacenamiento para la 
condición de tanque lleno, en esta sección se plantea el desarrollo del método de 
análisis dinámico modal, aplicado al modelo equivalente de Housner, con lo que se 
obtiene una expresión para evaluar la frecuencia fundamental del sistema recipiente-
líquido en función de la rigidez, masa impulsiva y masa convectiva.  Considerando el 
sistema mostrado en la figura II.10 se plantean las matrices de masa y rigidez como: 

 

 

Figura II.10. Modelo de masas concentradas. 

M0 M1
K1
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se plantea el problema de valores característicos 

|푘 − 휔 푀| = 0 

푘 −푘
−푘 푘 − 휔 푀 0

0 푀 = 0
0  

푘 −푘
−푘 푘 − 휔 푀 0

0 휔 푀
= 0

0  

푘 − 휔 푀 −푘
−푘 푘 − 휔 푀

= 0
0  

al resolver el determinante encontramos el polinomio característico 

(푘 − 휔 푀 )(푘 − 휔 푀 )− 푘 = 0 

푘 − 휔 푘 푀 −휔 푘 푀 + 휔 푀 푀 − 푘 = 0 

휔 푀 푀 −휔 푘 (푀 + 푀 ) = 0 

si 휆 = 휔  

휆 푀 푀 − 휆푘 (푀 + 푀 ) = 0 

resolviendo el polinomio característico 

휆(휆푀 푀 − 푘 (푀 + 푀 ) =)0 

las raíces encontradas son: 

휆 = 휔 = 0 

휆 = 휔 =
푘 (푀 + 푀 )

푀 푀  

por lo tanto, la frecuencia y periodo del sistema recipiente-líquido es dada por: 

휔 =
푘 (푀 + 푀 )

푀 푀
 

 

(2.56) 

푇 = 2휋  
푀 푀

푘 (푀 + 푀 ) (2.57) 

푀 = 푀 0
0 푀                          푘 = 푘 −푘

−푘 푘  (2.55) 
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De igual forma se evalúan las frecuencias para los tanques llenos con la expresión 
planteada por Donnell Mushtari Vlasov, ecuación (2.58), la cual analiza las formas 
modales de un cilindro vacío. 

휔 =
1
휌 푡

⎣
⎢
⎢
⎡ 퐸푡휆

푅 푛
푅 + 휆

+ 퐷
푛
푅

+ 휆

⎦
⎥
⎥
⎤
 (2.58) 

donde 퐸 es módulo de elasticidad del material del cascarón, 퐷 la rigidez a flexión del 
cascarón, 휌  la densidad del material del cascarón, 푛 el número de onda circunferencial, 
푚 el número de onda longitudinal y 휆 es un valor característico para los números de 
onda longitudinal asociado a las diversas condiciones de frontera. Para el caso 
simplemente apoyado puede ser expresado como: 

휆 =
푚휋
퐿

 (2.59) 

la expresión (2.58) fue retomada por Nachtigall et al. (2002) para determinar la 
frecuencia del recipiente-líquido, remplazando la densidad del líquido (휌 ) por una 
densidad modificada (휌∗) que involucra la densidad del líquido y del cascarón, y se 
expresa como: 

휌∗ =
푚푎푠푎 푑푒푙 푙í푞푢푖푑표 + 푚푎푠푎 푑푒 푙푎 푝푎푟푒푑 푑푒푙 푡푎푛푞푢푒

푣표푙푢푚푒푛 푑푒 푙푎 푝푎푟푒푑 푑푒푙 푡푎푛푞푢푒
=

(휋푅 ℎ휌 ) + (2휋푅푡휌 )
2휋푅퐻푡

 (2.60) 

de esta forma se determina la frecuencia para una determinada onda longitudinal y 
circunferencial. 
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Resumen 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar los criterios estudiados 
en el capítulo II. Con dichos modelos se obtienen desplazamientos radiales, fuerzas 
cortantes, momentos y presiones hidrodinámicas. También se realizan análisis de 
vibración con lo que se obtienen las frecuencias para las combinaciones de diferentes 
modos longitudinales y circunferenciales, aplicando las técnicas descritas igualmente en 
el capítulo II. 
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Capítulo III 
RESULTADOS ANALÍTICOS 

 

 

 

III.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y GEOMÉTRICAS DE LOS MODELOS 
PROPUESTOS 

Las geometrías empleadas en este trabajo para evaluar la respuesta de los tanques de 
almacenamiento son los que se muestran en la tabla III.1. Los modelos 1 a 5 son 
geometrías circulares comúnmente empleadas para el almacenamiento de crudo en 
nuestro país, y el modelo 6 corresponde a un depósito rectangular equivalente al 
modelo 1. 

 

Tabla III.1 Propiedades geométricas de los modelos 

Dimensión 
Capacidad en miles de barriles 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 
 55 100 150 200 500 55 

H(m)TOTAL 12.19 14.63 14.63 15.79 15.79 12.19 
h(m)LIQUIDO 10.99 13.56 13.56 14.63 14.63 10.99 

R(m) 15.24 20.40 22.85 27.42 42.68 - 
A(m) - - - - - 23.93 
L(m) - - - - - 30.48 
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Figura III.1 Dimensiones de los modelos 

Las características mecánicas de los materiales de los tanques de almacenamiento así 
como las propiedades del fluido almacenado son las mostradas en la tabla III.2,  

Tabla III.2 Propiedades mecánicas del material de las paredes y el fluido 

Propiedades mecánicas  
퐸  206,000 Módulo de Young del acero Mpa 
풗 0.3 Relación de Poisson del material 
푡 32.16 Espesor de la pared (mm). 
훾  76,910.4 Peso por unidad de volumen del acero 푵/풎ퟑ 
휌  7,840 Masa por unidad de volumen del acero 푵/풎ퟑ /품 
훾  9,810 Peso por unidad del líquido 푵/풎ퟑ 
휌  1,000 Masa por unidad de volumen del líquido 푵/풎ퟑ /품 
훾 2,206 Módulo de compresibilidad del fluido Mpa 

 
 
III.2 DESPLAZAMIENTOS BAJO PRESIÓN HIDROSTÁTICA 
 

a) Geometría cilíndrica 

En esta sección se evalúan los desplazamientos y los momentos flexionantes en las 
paredes de los modelos cilíndricos de la tabla III.1, los resultados se muestran 
respectivamente en las tablas III.3 y III.4. Obtenidos de la aplicación de la expresión 
(3.1) para desplazamientos, 

푤 = −
훾푅 푑
퐸푡

1 −
푥
푑
− 휃(훽푥) − 1−

1
훽푑

휁(훽푥)  (3.1) 

y la ecuación (3.2) para momentos 

푀 =
훾푡푑푅

12(1 − 푣 )
−휁(훽푥) + 1−

1
훽푑

휃(훽푥)  (3.2) 

R

h H



CAPÍTULO III 

 

 Página 31 
 

Tabla III.3 Desplazamientos analíticos de los modelos circulares 

Desplazamientos radiales (mm) 
Altura (m.) Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

0 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 
1.00 3.042 6.138 7.324 10.486 19.763 
2.00 3.221 7.484 9.384 14.636 33.286 
3.00 2.748 6.572 8.297 13.309 33.025 
4.00 2.401 5.875 7.373 11.834 29.263 
5.00 2.061 5.272 6.611 10.697 25.969 
6.00 1.717 4.659 5.845 9.605 23.210 
7.00 1.373 4.042 5.072 8.496 20.560 
8.00 1.029 3.426 4.298 7.381 17.884 
9.00 0.685 2.810 0.3525 6.268 15.188 

10.00 0.341 2.194 0.2752 5.154 12.489 
11.00 0.000 1.577 0.1979 4.041 9.791 
12.00 - 0.961 0.1206 2.928 7.094 
13.00 - 0.345 0.0433 1.815 4.396 
13.50 - 0.000 0.0046 1.258 3.048 
14.00 - - - 0.701 1.699 
14.60 - - - 0.000 0.0000 

 

En las figuras III.2 y III.3 se representan los desplazamientos y momentos 
longitudinales, respectivamente, en una sección vertical de las paredes de cada 
modelo. 

 

Figura III.2 Desplazamientos radiales en los modelos circulares 
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Tabla III.4 Momentos analíticos en los modelos circulares 

Momentos (kg-m) 
Altura (m.) modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

0 -15.4951 -25.6702 -28.6713 -37.0910 -56.9821 
1.00 3.1561 5.5907 6.2586 7.8372 9.3766 
2.00 0.1300 1.0368 1.6279 3.2007 9.2043 
3.00 -0.0911 -0.2407 -0.2601 -0.1805 1.7578 
4.00 0.0043 -0.0417 -0.0894 -0.2256 -0.4903 
5.00 0.0019 0.0103 0.0101 -0.0113 -0.3451 
6.00 -0.0002 0.0016 0.0047 0.0134 -0.0504 
7.00 -0.000027 -0.000444 -0.000352 0.002107 0.023096 
8.00 0.000009 -0.000067 -0.000249 -0.000655 0.012655 
9.00 -0.000000 0.000019 0.000010 -0.000203 0.001280 

10.00 -0.000000 0.000003 0.000013 0.000022 -0.001020 
11.00 -0.000000 -0.000001 -0.000000 0.000015 -0.000453 
12.00 - -0.000000 -0.000001 -0.000000 -0.000024 
13.00 - -0.000000 -0.000000 -0.000001 0.000043 
13.50 - -0.000000 -0.000000 -0.000000 0.000031 
14.00 - - - -0.000000 0.000016 
14.60 - - - -0.000000 0.000004 

 

 
Figura III.3 Momentos longitudinales en los modelos circulares 
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De la figura III.3 se puede observar que existe un punto sobre la pared donde los 
momentos longitudinales son nulos, esta altura corresponde aproximadamente a 풉/ퟐퟔ, 
medida desde el fondo del tanque. 

En la tabla III.5 se muestran los valores máximos correspondientes a los 
desplazamientos, momentos positivos y momentos negativos para cada modelo.  

Tabla III.5 Desplazamientos y momentos máximos 

Valores máximos Capacidad en miles de barriles 
55 100 150 200 500 

Desplazamientos (mm) 3.40 7.58 9.433 14.63 34.13 
Momento (-) (kg-m) -15.49 -25.67 -28.67 -37.09 -56.98 
Momento (+) (kg-m) 3.28 5.59 6.25 7.92 12.51 

 
 

b) Geometría rectangular 

Con la finalidad de calibrar los modelos numéricos de los tanques rectangulares con la 
teoría de placas, se elaboró una estructura con las dimensiones que se muestran en la 
figura III.4. Se evaluaron los desplazamientos generados por la presión hidrostática 
empleando los coeficientes de la tabla II.1, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 

 
Figura III.4 Desplazamientos en tanque rectangular por presión hidrostática  
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III.3 DETERMINACIÓN DE PRESIONES HIDRODINÁMICAS  

Para la determinación de las presiones hidrodinámicas se aplican los métodos descritos 
en la sección II.2.2 aplicables a geometrías rectangulares y lo expuesto en la sección  
II.3 para geometrías cilíndricas. 

 

III.3.1 Geometría rectangular 

Para obtener el perfil de distribución de presiones en el modelo 6 correspondiente a un 
tanque rectangular con una aceleración de 0.16g, se emplea el procedimiento descrito 
en la sección II.2.2. La figura III.5 muestra una sección del modelo geométrico 
considerado. 

 

Figura III.5 Modelo geométrico del depósito rectangular 

 
Del modelo de la figura III.5 se deriva el modelo bidimensional de estudio mostrado en 
la figura III.6. 

 

Figura III.6 Modelo bidimensional del depósito rectangular 

23.93 m 

10.99 m 
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La primera etapa del análisis consiste en la discretización del dominio en elementos 
finitos, en este caso se emplean elementos triangulares de tres nodos debido a su 
versatilidad y sencillez; la malla generada es de tipo estructurada y consta de 300 
nodos y 528 elementos (ver figura III.7). 

 

Figura III.7 Modelo de elementos finitos del depósito rectangular 

 
La numeración de los elementos se inicia en la superficie libre del líquido hacia el fondo 
del depósito y se identifican dos elementos tipo, debido a la orientación dentro de la 
malla empleada. Un elemento triangular de tres nodos típico se caracteriza por los 
números de sus nodos 1, 2, y 3 y sus coordenadas. Los tres nodos del elemento tienen 
en la malla la numeración global i, j, k  y sus coordenadas (x1, z1), (x2, z2) y (x3, z3). Los 
números globales de los nodos i, j, k se hacen corresponder con los locales 1, 2 y 3, 
respectivamente. Es usual utilizar la numeración local para el cálculo de las matrices 
equivalentes de rigidez del elemento y hacer uso de la correspondencia entre números 
locales y globales para el ensamblaje (Oñate, 1995).  

Los elementos de la malla tienen una longitud de 1 m. de arista, y su numeración local 
se puede ver en la figura III.8. Empleando las funciones de forma (2.18) y (2.19) e 
integrándolas de la manera indicada en (2.17) se obtienen las matrices de cada 
elemento. 

 
Figura III.8 Elemento finitos triangulares y sus matrices correspondientes 
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Conocidas las matrices de los elementos se ensambla la matriz global ∑ 퐾 . Para 
realizar este ensamble de las 528 matrices se desarrolló una rutina en MATLAB 7.0, la 
cual lee un archivo que contiene un arreglo de las coordenadas globales de los 300 
nodos y otro arreglo de conectividad con el número y la conexión de los elementos, 
considerando la correspondencia de los nodos locales con los globales, luego se 
calcula la matriz global y se guarda en un archivo de salida.  

Recordemos que el sistema a resolver es (2.16) donde {푝 } es el vector de las 
presiones hidrodinámicas desconocidas, y {푏 } es el vector de carga generado por la 
aceleración impuesta al sistema, que de forma general se puede expresar para cada 
nodo de la pared como: 

푏푖 = 휌
푎푛푖 푙
3

+
푎푛
푗 푙
6

 (3.3) 

donde 푎  es la aceleración normal en la pared sobre el nodo i, 푎  la aceleración normal 
en la pared sobre el nodo j adyacente al nodo i  y l  se puede ver en la figura II.7. 

Las condiciones de frontera se imponen en la superficie libre del fluido debido a que la 
presión en esta zona debe ser nula según las hipótesis consideradas. Para el manejo 
de estas condiciones se empleará el enfoque de eliminación, el cual consiste en la 
eliminación directa de las filas y columnas de la matriz global ∑ 퐾  asociadas a los 
grados de libertad ubicados en la superficie libre. Sucede de la misma forma que en el 
método de las rigideces con la matriz 푲 original que es singular, y al especificar las 
condiciones de frontera la matriz reducida 푲∗ es no singular y simétrica, logrando con 
esto encontrar una solución única del sistema. En la figura III.9 pueden observarse las 
cargas y las fronteras en el modelo de elementos finitos. 

 

 

Figura III.9 Cargas y fronteras en el modelo de elementos finitos 

 
Conocida la matriz reducida ∑ 퐾  no sngular y simétrica, y el vector de cargas 
globales se procede a resolver el sistema de ecuaciones aprovechando las 

10.99m 

23.93m 
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capacidades del MATLAB 7.0 para esta parte del análisis; de esta forma se obtienen las 
presiones hidrodinámicas en todo el dominio estudiado.  

Se puede ver en la figura III.10 el resultado obtenido sobre los nodos de la pared 
derivado de la aplicación del procedimiento anterior. Estos resultados muestran una 
distribución de presiones elípticas sobre la pared del tanque rectangular, con un valor 
nulo en la superficie libre, consecuencia de las condiciones de fronteras impuestas al 
modelo, y un valor máximo en el fondo.  

 
Figura III.10 Distribución de presiones hidrodinámicas en la pared mediante el MEF 

En la figura III.11 se representa la distribución de presiones con una interpolación de 
colores basados en las presiones obtenidas en los nodos, debidas al sistema de carga 
que actúa en el sistema en estudio, y en el otro grafico se genera una superficie con los 
valores de las presiones.  

 
Figura III.11 Distribución de presiones hidrodinámicas y superficie de presiones 
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Se puede observar que las presiones hidrodinámicas decrecen a medida que nos 
alejamos del extremo de donde se aplica la aceleración y se presenta el valor máximo 
en el fondo del recipiente. A continuación se comparan las presiones obtenidas sobre la 
pared empleando el método estudiado en la tesis y los obtenidos al aplicar las 
metodologías comentadas en el capitulo anterior (sección II.2.2) para reservorios 
rectangulares. 

 

Figura III.12 Comparación de presiones hidrodinámicas en la pared 

Se observa que los resultados derivados de la solución de la ecuación de Laplace 
aplicando el Método de los Elementos se encuentran cerca de la solución analítica 
desarrollada por Rosenblueth. 

 

III.3.2 Geometría cilíndrica 

Para el caso de las presiones hidrodinámicas en los cinco modelos cilíndricos se 
aplican las recomendaciones del MDOC-93 de CFE (al cual en términos prácticos nos 
referiremos como CFE), estudiando la influencia de la relación D/h en la magnitud de 
las presiones. Del mismo modo, para el modelo 1 se aplica la metodología propuesta 
por el API-650. 

 
a) Presiones hidrodinámicas empleando MDOC-CFE 93 

Al aplicar las expresiones de la sección II.3.1 se determinan los parámetros del modelo 
equivalente mostrado en la figura II.8, los resultados se muestran en la tabla III.6 y en 
forma grafica en la figura III.13. 
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Tabla III.6 Parámetros del modelo equivalente 

Masa (kg) 817,574.84 1,807,577.65 2,267,226.93 3,522,573.73 8,534,420.02 
Mo (kg) 340,705.94 698,475.49 786,583.31 1,101,804.21 1,720,688.43 
M1(kg) 385,091.76 892,941.23 1,188,464.61 1,938,679.67 5,391,955.54 
Mpared 12,026.92 22,136.16 28,172.07 43,494.37 80,751.86 
Ho(m) 4.18 5.15 5.15 5.56 5.56 
H1(m) 6.16 7.53 7.46 7.99 8.06 

K1 400,009.54 669,895.15 754,288.58 967,440.05 1,274,901.74 

 

 

Figura III.13 Masas equivalentes 

 
Para determinar las presiones hidrodinámicas consideremos que los tanques son 
excitados con una aceleración puramente horizontal de 0.16푔. La determinación del 
periodo fundamental de vibración del líquido se evalúa con la expresión (3.4). 

푇 = 2휋
푀
퐾

/

 (3.4) 

Al aplicar el procedimiento descrito en la sección II.3.1 se obtienen los resultados que 
se muestran en la tabla III.7. 
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Tabla III.7 Cortantes, momentos y presiones hidrodinámicas 

Cortantes, momentos 
y presiones 

Modelos cilíndricos 
1 2 3 4 5 

푉 (푇표푛) 534.8 1,096.32 1,234.62 1,729.39 2,700.79 
푀표푚 (푇표푛 −푚) 2,233.72 5,650.4 6,363.16 9,614.38 15,014.79 
푉 (푇표푛) 151.11 350.39 466.35 760.74 2,115.80 
푀표푚 (푇표푛 − 푚) 930.83 2,638.88 3,476.96 6,078.41 17,027.10 
푣 (푇표푛/푚) 14.72 23.12 24.31 29.70 36.87 
푚 (푇표푛/푚) 68.50 133.31 141.60 188.43 246.43 
푝 (푘푔/푚 ) 723.34 939.36 1,033.16 1,222.06 1,868.13 
푝 (푘푔/푚 ) 1,954.96 2,469.31 2,552.25 2,838.04 3,171.89 

 

 
Figura III.14 Fuerzas cortantes y momentos en la base 

 
En la figura anterior se puede ver que conforme crece la relación de aspecto D/h, las 
fuerzas cortantes impulsivas y convectivas crecen, siendo mayores las impulsivas en 
todos los casos. Por otra parte, los momentos de volteo debidos a las fuerzas 
impulsivas y convectivas también crecen, pero para relaciones de aspecto mayores a 5 
los efectos convectivos  son mayores que los impulsivos. En la figura III.15 se muestra 
la variación de las presiones hidrodinámicas locales máximas  
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Figura III.15 Presiones hidrodinámicas 

Como se menciona en la sección II.3.1, es posible calcular la variación de presiones 
locales en función de la dirección del movimiento del terreno. Al analizar la ecuación 
(2.49) se observa que se presentan las mayores presiones cuando la desviación 휃 = 0° 
y tienden a cero cuando 휃 = 90°.  Por lo que es posible determinar las presiones en 
cualquier punto del depósito. En la figura III.16 se muestran las presiones máximas para 
los cinco modelos en estudio. 

 

 
Figura III.16 Distribución máxima de presiones (CFE-93) 
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La distribución de las presiones en un depósito a una determinada altura tiene la forma 
que se muestra en la figura III.17, en la tabla III.8 se muestran los valores para tres 
modelos analizados. 

 

Figura III.17 Distribución de presiones en una sección transversal del modelo 
 

 

b) Presiones hidrodinámicas aplicando API-650 

Para determinar las presiones que actúan en las paredes de los tanques es necesario 
evaluar las componentes impulsivas y convectivas debidas a una aceleración en la 
base. Para determinar cada tipo de presiones se emplean las ecuaciones (2.49) y 
(2.50), es importante ver que 푍 es un coeficiente de zona y 퐶  es el coeficiente de 
fuerza lateral. Por lo tanto en estos resultados se ha tomado Z=1, ya que de lo contrario 
se reducirían significativamente las presiones.  

Considerando el modelo 1 y una aceleración horizontal de 0.16푔, se determinan las 
presiones hidrodinámicas según el API 650. En la figura III.18a se puede ver la 
variación de la componente impulsiva, la cual se presenta por el movimiento de cuerpo 
rígido del líquido y se mueve sincronizadamente con el tanque como una masa 
agregada y tiene los mismos niveles de aceleración que el depósito. De la misma forma 
la componente convectiva debida a la presencia del oleaje en la superficie libre del 

Tabla III.8 Distribución circunferencial de presiones hidrodinámicas 

θ 55 MBLS 100 MBLS 150 MBLS 
(º) 푝 (푘푔/푚 ) 푝 (푘푔/푚 ) 푝 (푘푔/푚 ) 푝 (푘푔/푚 ) 푝 (푘푔/푚 ) 푝 (푘푔/푚 ) 
0 723.33 1,954.96 939.36 2469.31 1033.16 2552.25 

15 698.68 1,889.21 907.354 2378.30 997.95 2458.46 
30 626.42 1,693.82 813.51 2132.32 894.74 2204.19 
45 511.47 1,383.00 664.22 1741.03 730.55 1799.72 
60 361.66 977.93 469.68 1231.1 516.58 1272.59 
75 187.21 506.21 243.12 637.26 267.40 658.74 
90 0 0 0 0 0 0 
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líquido bajo la excitación lateral induce presiones en las paredes que tienen la 
distribución de la figura III.18b.  

 
Figura III.18 Presiones a) impulsivas y b) convectivas, según API-650 en el modelo 1 

 

En las figuras anteriores puede observarse que para el caso de las componentes rígido-
impulsivo se satisface la condición de presión hidrodinámica nula en la superficie libre, 
mientras que la componente convectiva es máxima en la superficie del líquido lo que 
explica el efecto del oleaje. 

Para obtener las presiones hidrodinámicas totales en la pared se superponen las 
componentes impulsivas y convectivas evaluadas anteriormente, llegando a un perfil de 
presiones como el que se muestra en la figura III.19. 

 
Figura III.19 Presiones hidrodinámicas según API-650 en el modelo 1 
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III.4 FRECUENCIAS NATURALES (Análisis dinámico) 

Las propiedades dinámicas de los tanques de almacenamiento se ven modificadas por 
la presencia del fluido contenido en el interior de estas estructuras, por tanto es de 
importancia conocer sus configuraciones modales, frecuencias y períodos. Los 
cilíndricos flexibles que se encuentran vacios, parcialmente llenos o llenos, tienden a 
vibrar en dos direcciones expresadas por el número de onda axial 푚, y el número de 
onda circunferencial 푛. 

 

Figura III.20 Configuraciones longitudinal y circunferenciales 

Para modelos cilíndricos bajo la condición de tanque lleno y restringido en la base, se 
obtienen las curvas de frecuencias y períodos considerando 5 modos longitudinales y 
50 circunferenciales, para lo que se aplican las ecuaciones (2.56) y (2.58). 

Modelo 1, tanque de 55 mil barriles. 

 
Figura III.21 Frecuencias del modelo 1 aplicando la ecuación (2.58) y (2.60) 



CAPÍTULO III 

 

 Página 45 
 

 
Figura III.22 Períodos del modelo 1 

En las figuras III.21 y III.22 se observa que para el modo circunferencial cero y todos los 
modos longitudinales considerados, los valores de las frecuencias y periodos son muy 
similares; de igual manera para los modos circunferencial cercanos al 50 dichos 
parámetros tienden al mismo valor. En la tabla III.9 se muestran las frecuencias y 
peridos más representativos para cada modo longitudinal de vibración, así como el 
modo circunferencial asociado. 

 

Tabla III.9 Frecuencias y períodos representativos del modelo 1 
Modo longitudinal  1 2 3 4 5 
Frecuencia (Hz) 0.2155 0.4309 0.6454 0.8605 1.0757 
Período (seg.) 4.6411 2.3205 1.5495 1.1621 0.9297 
Modo circunferencial 14 19 23 25 27 
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Modelo 2, tanque de 100 mil barriles. 

 
Figura III.23 Frecuencias del modelo 2 aplicando la ecuación (2.58) y (2.60) 

 

 
Figura III.24 Períodos del modelo 2 

 
Tabla III.10 Frecuencias y períodos representativos del modelo 2 

Modo longitudinal  1 2 3 4 5 
Frecuencia (Hz) 0.1841 0.3684 0.5528 0.7366 0.9207 
Período (seg.) 5.4307 2.7147 1.8088 1.3575 1.0862 
Modo circunferencial 15 20 24 26 27 
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Modelo 3, tanque de 150 mil barriles. 
 

 

Figura III.25 Frecuencias del modelo 3 aplicando la ecuación (2.58) y (2.60) 

 

 

Figura III.26 Períodos del modelo 3 

 
Tabla III.11 Frecuencias y periodos representativos del modelo 3 

Modo longitudinal  1 2 3 4 5 
Frecuencia (Hz) 0.1872 0.3738 0.5609 0.7477 0.9346 
Periodo (seg.) 5.3431 2.6755 1.7830 1.3374 1.0700 
Modo circunferencial 16 21 24 26 27 
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Modelo 4, tanque de 200 mil barriles. 
 

 

Figura III.27 Frecuencias del modelo 4 aplicando la ecuación (2.58) y (2.60) 

 

 
Figura III.28 Períodos del modelo 4 

 
Tabla III.12 Frecuencias y períodos representativos del modelo 4 

Modo longitudinal  1 2 3 4 5 
Frecuencia (Hz) 0.1856 0.3715 0.5570 0.7421 0.9279 
Periodo (seg.) 5.3892 2.6920 1.7954 1.3475 1.0777 
Modo circunferencial 16 21 25 26 27 
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Modelo 5, tanque de 500 mil barriles. 
 

  

Figura III.29 Frecuencias del modelo 5 aplicando la ecuación (2.58) y (2.60) 

 
Figura III.30 Períodos del modelo 5 

 

Tabla III.13 Frecuencias y períodos representativos del modelo 5 
Modo longitudinal  1 2 3 4 5 
Frecuencia (Hz) 0.1422 0.2845 0.4266 0.5688 0.7111 
Periodo (seg.) 7.0319 3.5155 2.3440 1.7580 1.4064 
Modo circunferencial 21 27 30 30 28 
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De los resultados anteriormente descritos, se comparan las frecuencias y períodos para 
el modo axial 푚 = 1 para cada uno de los modelos, ya que son los que inducen la 
mayor respuesta del sistema, (ver figura III.31 y III.32). 

 

 
Figura III.31 Frecuencias de los cinco modelos para el modo longitudinal m=1 

 

 

Figura III.32 Períodos de los cinco modelos para el modo longitudinal m=1  
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Al aplicar las expresiones (2.54) y (2.55) determinadas en este trabajo a los modelos en 
estudio, se obtienen los resultados que se muestran en la tabla III.14, los cuales son 
comparados con los valores obtenidos con la ecuación modificada de Donnell Mushtari 
Vlasov, ecuación (2.56), ver las figuras III.33 y III.34. También se incluyen las 
frecuencias y períodos del modo convectivo recomendados por CFE-93. 

 

Tabla III.14 Frecuencias y períodos calculados con el análisis modal 
푀표푑푒푙표 퐷/ℎ 푀 (Ton) 푀 (Ton) 푀 (Ton) 푘 (Ton/m) (푀 + 푀 ) ω(rad/seg) 푓(Hz) 푇(seg) 

1 2.77 340.71 385.09 12.03 400.01 352.73 1.47 0.23 4.26 
2 3.01 698.48 892.94 22.14 669.90 720.61 1.30 0.21 4.85 
3 3.37 786.58 1,188.46 28.17 754.29 814.76 1.25 0.20 5.03 
4 3.75 1,101.80 1,938.68 43.49 967.44 1145.30 1.16 0.18 5.42 
5 5.83 1,720.69 5,391.96 80.75 1,274.90 1801.44 0.97 0.15 6.47 

 

Tabla III.15 Frecuencias y períodos del modo convectivo según CFE-93 
푀표푑푒푙표 퐷/ℎ 푀 (Ton) 푀 (Ton) 푘 (Ton/m) 푓(Hz) 푇(seg) 

1 2.77 340.71 385.09 400.01 0.162 6.16 
2 3.01 698.48 892.94 669.90 0.137 7.25 
3 3.37 786.58 1,188.46 754.29 0.126 7.88 
4 3.75 1,101.80 1,938.68 967.44 0.112 8.89 
5 5.83 1,720.69 5,391.96 1,274.90 0.077 12.92 

 

 
Figura III.33 Comparación de las frecuencias 
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Figura III.34 Comparación de los periodos 

En las figuras III.34 y II.35 se puede ver que los resultados derivados del análisis modal 
tienen buena aproximación con los obtenidos de la ecuación de vibración de 
cascarones, también se muestra la diferencia al considerar solamente el periodo de 
vibración del líquido. Esta discrepancia puede ser muy importante al evaluar las 
ordenadas espectrales, ya que puede reducirse si el periodo se encuentra en la rama 
ascendente o aumentar si se ubica en la rama descendente del espectro. Con la 
finalidad de establecer más parámetros de comparación se evalúan los periodos 
considerando diferentes planteamientos disponibles, en el Anexo A se presentan las 
expresiones empleadas (ver figura III.35, III.36) 

 

Figura III.35 Períodos convectivos 
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Figura III.36 Períodos Impulsivos y del recipiente-líquido 

En la figura anterior se observa que el valor del periodo impulsivo propuesto por el API 
tiene una aproximación a los obtenidos en este trabajo y a los derivados de la ecuación 
de cascarones modificada, para relaciones D/h menor a 3.5, y para valores mayores 
crece con mayor rapidez. Los demás planteamientos considerados reportan valores de 
menor orden para el periodo impulsivo, cabe mencionar que los valores evaluados con 
el análisis modal consideran el sistema recipiente-líquido. 
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IV.1     Generalidades 
IV.2     Tipos de elementos empleados en el análisis 
IV.3     Modelo numérico 
IV.3.1  Análisis equivalente 

a) Presiones hidrostáticas 
b) Presiones hidrodinámicas 

IV.3.2   Análisis recipiente-líquido 
a) Geometría rectangular 
b) Geometría cilíndrica 

IV.4     Comportamiento dinámico de tanque vacío en vibración libre 
 

 

Resumen 

En este capítulo se presentan modelos numéricos de los tanques de almacenamiento 
empleando el Método de los Elementos Finitos con la ayuda del programa ANSYS, se 
analiza una geometría rectangular y otra cilíndrica. Se presentan modelos de 
interacción fluido-estructura y modelos equivalentes; los resultados obtenidos se 
comparan entre ellos, y posteriormente con los obtenidos de los planteamientos 
analíticos y la normatividad existente. 
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Capítulo IV 
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IV.1 GENERALIDADES 

El análisis numérico del comportamiento de los tanques de almacenamiento se realizó 
mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF), debido a que este método ha 
adquirido una gran importancia en la solución de problemas ingenieriles, físicos, etc., ya 
que permite resolver casos que hasta hace poco tiempo eran prácticamente imposibles 
de resolver por métodos matemáticos tradicionales (Carnicero, n.d). 

La idea general del MEF es la discretización de un continuo en un conjunto de 
pequeños elementos interconectados por una serie de puntos llamados nodos. Las 
ecuaciones que rigen el comportamiento del continuo regirán también el del elemento. 
De esta forma se consigue pasar de un sistema continuo (infinitos grados de libertad), 
que se rige por una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, a un 
sistema con un número de grados de libertad finito cuyo comportamiento se modela por 
un sistema de ecuaciones, lineales o no. Las computadoras han aportado el medio 
eficaz de resolver la multitud de ecuaciones que se plantean en el MEF, cuyos 
algoritmos y métodos de resolución se han desarrollado en paralelo con las 
innovaciones obtenidas en el campo de la arquitectura de los ordenadores. Entre éstas, 
además de permitir la descentralización de los programas del MEF, ha contribuido a 
favorecer su uso a través de sofisticados paquetes gráficos que facilitan el modelado y 
la síntesis de resultados (Carnicero, n.d). 

En esta investigación para realizar los modelos numéricos se ha empleado el programa 
ANSYS 10.0, el cual soluciona numéricamente una amplia variedad de problemas 
mecánicos a través del MEF. Estos problemas incluyen: análisis estructural estático o 
dinámico (lineal y no lineal), intercambio térmico,  problemas de fluidos, así como 
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problemas acústicos, electromagnéticos e interacción entre éstos. En general, una 
solución puede realizarse mediante tres etapas: 

 Preproceso, en esta etapa se definen las propiedades geométricas y mecánicas 
de los elementos con los que se representa el problema,  

 solución, aquí especificamos el sistema de cargas , las condiciones de frontera , 
y tipo de solución, y por último 

 postproceso, se visualizan los resultados obtenidos de acuerdo al tipo de 
solución y algoritmo empleado, éstos pueden ser desplazamientos, esfuerzos, 
reacciones, presiones y otros. 

 

IV.2 TIPOS DE ELEMENTOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS. 

Para representar las mallas de los modelos numéricos se emplearon los elementos 
shell63 y fluid80 de los que dispone la biblioteca de elementos que contiene ANSYS, a 
continuación se describen sus características. 

El elemento shell63 se empleó para modelar el fondo y el casco del contenedor, el cual 
tiene la capacidad de comportarse como membrana y tomar efectos de flexión, además 
de permitir mallados tridimensionales con geometrías cuadrangulares o triangulares. 
Este elemento recibe cargas normales y en el plano, tiene seis grados de libertad en 
cada nodo: tres translaciones y tres rotaciones en las direcciones 푥, 푦, 푧. Los resultados 
asociados con el elemento corresponden a desplazamientos nodales, momento 
alrededor de la cara 푥 (푀푋), momento alrededor de la cara 푦 (푀푌) y el momento de 
torsión (푀푋푌). Los momentos son calculados por unidad de longitud en el elemento, 
una descripción general de la salida de la solución es mostrada en la figura IV.1 
(ANSYS R 10.0, 2005).   

 
Figura IV.1 Elemento Shell63 

Para representar el comportamiento del fluido se empleó el elemento Fluid80, dado que 
su formulación modela líquidos contenidos dentro de recipientes. El elemento es una 
modificación del elemento sólido estructural 3D (solid45) y es definido por ocho nodos 
que tienen tres grados de libertad en cada nodo: translación en el eje 푥, 푦 y 푧. La 
geometría, nodos de localización, y el sistema de coordenada para este elemento se 
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muestran en la figura IV.2. Los datos de entrada del elemento incluyen ocho nodos y las 
características materiales isotrópicas (ANSYS R 10.0, 2005). 

 

Figura IV.2 Elemento Fluid80 

IV.3 MODELO NUMÉRICO 

Para obtener la respuesta estructural del sistema mediante el programa ANSYS se 
realizaron dos tipos de análisis: 

1) Análisis equivalente, este planteamiento se realizó con la finalidad de comparar 
la respuesta de la estructura al aplicarle cargas estáticas derivadas de 
planteamientos analíticos, con la respuesta obtenida del modelo fluido-estructura, 
analizando los siguientes casos: 

a) hidrostático, estas presiones se introducen como un conjunto de fuerzas 
que varían linealmente de acuerdo a la profundidad y la propiedad del 
fluido, con esto podemos obtener desplazamientos y elementos 
mecánicos, 

b) hidrodinámico, son presiones que provienen de un análisis dinámico 
empleando la teoría de las masas virtuales (Modelo de Housner). 
Conocidas dichas presiones que varían según la profundidad y el ángulo 
de ubicación del elemento se aplican al modelo de Elementos Finitos. 

2) Análisis recipiente-líquido, en este modelo se introduce un volumen que 
represente el contenido del fluido con sus propiedades y se realiza un 
acoplamiento con el cascaron. Para obtener la solución de un análisis 
hidrostático o hidrodinámico se debe de aplicar una aceleración gravitacional u 
horizontal, respectivamente, según el análisis deseado. 

 
IV.3.1 Análisis equivalente. 

El modelo que representa el depósito de pared delgada consiste en un mallado con 
elementos tipo shell, las consideraciones hechas son: 

 el modelo tiene un espesor constante t, 
 el material tiene un comportamiento elástico lineal, y 
 el tanque se encuentra restringido en la base. 
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Para este análisis se ha empleado un mallado mapeado con elementos cuadriláteros, 
en la figura IV.3 se muestra el modelo generado en ANSYS. 

 
Figura IV.3 Modelo numérico para análisis equivalente 

 

a) Presiones hidrostáticas 

Las presiones hidrostáticas se aplican al modelo en forma de distribución triangular 
lineal con un valor nulo en la superficie libre y un valor máximo de 훾ℎ en el fondo del 
tanque, en la figura IV.4 se puede ver el gradiente de cargas aplicado al modelo para 
obtener la distribución deseada. 

 

Figura IV.4 Distribución de presiones hidrostáticas (modelo equivalente) 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los análisis numéricos de los 
cinco depósitos cilíndricos y se comparan con los obtenidos en la sección III.2, 
derivados de la teoría de cascarones. 
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El modelo 1 tiene una altura de 12 m., con un radio de 15.24 m. y un tirante de 10.99 
m. presenta el siguiente comportamiento (ver figuras IV.5 y IV.6),  

 

Figura IV.5 Deformación radial del tanque de 55 mil barriles 

 
Figura IV.6 Momentos longitudinales del tanque de 55 mil barriles 

De las gráficas anteriores se puede observar que existe una buena aproximación en los 
resultados analíticos y numéricos en la zona donde se encuentra actuando la presión 
del líquido. Sin embargo, el planteamiento analítico difiere del numérico en la parte 
superior de la pared, ya que el modelo numérico considera una zona libre de fluido por 
los efectos del oleaje. 

En la tabla IV.1 se comparan los desplazamientos radiales obtenidos y su error, así 
como la ubicación sobre la pared de donde se presentan dichas acciones. 
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Tabla IV.1 Comparación de resultados analíticos y numéricos del modelo 1 
Desplazamientos (mm) Coordenada del nodo (m) 

Analítico Numérico error (%) Analítico Numérico error (%) 
Mínimo 0.00 0.37024 100 10.99 10.99 0.00 
Máximo 3.401 3.426 0.74 1.50 1.50 0.00 

 

Es importante mencionar que de la solución numérica se obtienen esfuerzos y para 
compararla con los resultados analíticos, es necesario hacer la transformación de 
esfuerzos normales a momentos flexionantes. En la Tabla IV.2 se comparan éstos 
resultados. 

Tabla IV.2 Esfuerzos y momentos máximos del modelo 1 
Esfuerzo longitudinal 

(kg/cm2) 
Momento longitudinal 

(kg-m) Coordenada del nodo 
(m) Numérico Analítico Numérico error (%) 

Negativo -795.75 -15.49 -13.71 11.48 0.00 
Positivo 241.42 3.28 3.39 3.19 7.50 

 

El modelo 2 tiene una altura de 14.63 m., con un radio de 20.40 m. y un tirante de 
13.56 m. presenta el siguiente comportamiento,  

 
Figura IV.7 Deformación radial del tanque de 100 mil barriles 

Tabla IV.3 Comparación de resultados analíticos y numéricos del modelo 2 
Desplazamientos (mm) Coordenada del nodo (m) 

Analítico Numérico error (%) Analítico Numérico error (%) 
Mínimo 0.00 0.75 100 13.56 13.99 3.07 
Máximo 7.58 7.63 0.57 1.75 1.75 0.00 
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Figura IV.8 Momentos longitudinales del tanque de 100 mil barriles 

Tabla IV.4 Esfuerzos y momentos máximos del modelo 2 
Esfuerzo longitudinal 

(kg/cm2) 
Momento longitudinal 

(kg-m) 
Coordenada del nodo  

(m) 
Numérico Analítico Numérico error (%)  

Negativo -1346.80 -25.67 -23.21 9.56 0.00 
Positivo 332.46 5.59 5.73 2.44 1.00 

 

El modelo 3 tiene una altura de 14.63 m., radio de 22.85 m. y un tirante de 13.56 m. 
presenta el siguiente comportamiento,  

 
Figura IV.9 Deformación radial del tanque de 150 mil barriles 

Tabla IV.5 Comparación de resultados analíticos y numéricos del modelo 3 
Desplazamientos (mm) Coordenada del nodo (m) 

Analítico Numérico error (%) Analítico Numérico error (%) 
Mínimo 0.00 0.84 100 13.56 13.99 3.07 
Máximo 9.43 9.47 0.44 1.75 1.75 0.00 
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Figura IV.10 Momentos longitudinales del tanque de 150 mil barriles 

 

Tabla IV.6 Esfuerzos y momentos máximos del modelo 3 
Esfuerzo longitudinal 

(kg/cm2) 
Momento longitudinal 

(kg-m) 
Coordenada del nodo  

(m) 
Numérico Analítico Numérico error (%)  

Negativo -1513.10 -28.67 -26.08 9.03 0.00 
Positivo 370.02 6.25 6.37 1.88 1.00 

 

 

El modelo 4 tiene una altura de 15.79 m., radio de 27.42 m. y un tirante de 14.63 m. 
presenta el siguiente comportamiento,  

 

 
Figura IV.11 Deformación radial del tanque de 200 mil barriles 
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Tabla IV.7 Comparación de resultados analíticos y numéricos del modelo 4 
Desplazamientos (mm) Coordenada del nodo (m) 

Analítico Numérico error (%) Analítico Numérico error (%) 
Mínimo 0.00 1.17 100 14.63 15.09 3.05 
Máximo 14.63 14.69 0.41 2.00 2.00 0.00 

 

 
Figura IV.12 Momentos longitudinales del tanque de 200 mil barriles 

Tabla IV.8 Esfuerzos y momentos máximos del modelo 4 
Esfuerzo longitudinal 

(kg/cm2) 
Momento longitudinal 

(kg-m) 
Coordenada del nodo  

(m) 
Numérico Analítico Numérico error (%) Numérico 

Negativo -1974.00 -37.09 -34.02 8.26 0.00 
Positivo 469.30 7.92 8.08 2.08 1.25 

 

El modelo 5 tiene una altura de 15.79 m., radio de 42.68 m. y un tirante de 14.63 m. 
presenta el siguiente comportamiento,  

 
Figura IV.13 Deformación radial del tanque de 500 mil barriles 
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Tabla IV.9 Comparación de resultados analíticos y numéricos del modelo 5 
Desplazamientos (mm) Coordenada del nodo (m) 

Analítico Numérico error (%) Analítico Numérico error (%) 
Mínimo 0.00 1.78 100 14.63 15.09 3.05 
Máximo 34.13 34.24 0.31 2.50 2.50 0.00 

 

 
Figura IV.14 Momentos longitudinales del tanque de 500 mil barriles 

Tabla IV.10 Esfuerzos y momentos máximos del modelo 5 
Esfuerzo longitudinal 

(kg/cm2) 
Momento longitudinal 

(kg-m) 
Coordenada del nodo  

(m) 
Numérico Analítico Numérico error (%) Numérico 

Negativo -3087.50 -56.98 -53.22 6.60 0.00 
Positivo 735.77 12.51 12.68 1.36 1.50 

 
b) Presiones hidrodinámicas 

Para determinar los desplazamientos radiales generados por este estado de carga se 
ha planteado en este trabajo evaluar las presiones hidrodinámicas empleando la 
metodología recomendada por el Manual de CFE-93 (ver sección II.3.1), y 
posteriormente aplicarlas al modelo de elementos finitos generado en ANSYS. 

Para lograr establecer la distribución de presiones que tiene una variación lineal en 
profundidad y una distribución como la mostrada en la figura III.15, en la dirección 
circunferencial, es necesario establecer las siguientes relaciones para cada elemento 
de la pared, ver figura IV.15, 

 tamaño del elemento, 
 distancia entre la superficie libre y el centroide del elemento, y 
 el ángulo entre la dirección de la aceleración y el centroide del elemento. 
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Figura IV.15 Referencias para evaluar y aplicar las presiones hidrodinámicas 

 
Conocido lo anterior es posible evaluar las presiones hidrodinámicas promedio que se 
aplican en el centroide de cada elemento finito, y con esto evaluar el comportamiento 
del sistema. En la figura IV.16 se muestra la distribución obtenida. 
 

 
Figura IV.16 Distribución de las presiones hidrodinámicas 

 
Debido a que el proceso de aplicar las presiones a cada elemento es muy laborioso, y 
que el conjunto de presiones depende de las dimensiones geométricas del modelo y del 
tamaño del mallado, solo se analiza el modelo 1, obteniendo los siguientes 
desplazamientos radiales en la zona de las máximas presiones hidrodinámicas. 
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Figura IV.17 Desplazamientos radiales del modelo equivalente 

En la figura IV.17 se comparan los desplazamientos generados por las presiones 
hidrostáticas con los de las presiones hidrodinámicas. 

 

IV.3.2 Análisis recipiente-líquido 

En esta parte del trabajo se realizan modelos de tanques de almacenamiento de 
geometría rectangular y cilíndrica con la finalidad de comparar las presiones obtenidas 
mediante los planteamientos analíticos y los determinados por el análisis numérico. 

Se analizan los modelos 1 y 6 que corresponde a las geometrías más pequeñas, ya que 
este tipo de análisis demanda una gran cantidad de recursos computacionales debido a 
que el fluido es caracterizado por un volumen con las propiedades del líquido contenido. 

Para generar los modelos se han empleado los elementos shell63 en el fondo y las 
paredes del tanque, y para representar el comportamiento del líquido se emplea el 
elemento fluid80. Posteriormente se realiza un acoplamiento entre el fluido y la 
estructura, para lo cual es necesario que coincidan los nodos del fluido con los de la 
estructura.  

En este tipo de análisis es posible considerar la flexibilidad de las paredes e incorporar 
sus propiedades mecánicas y con esto estudiar la influencia que estos parámetros 
tienen en la magnitud de las presiones hidrodinámicas. 

Es conveniente mencionar que durante el proceso de modelado las principales 
dificultades encontradas son las siguientes: 

 definir las características del fluido, 
 cumplir con las restricciones geométricas del elemento Fluid80, 
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 la coincidencia del mallado del fluido con la pared y el fondo del tanque, y 
 realizar el acoplamiento entre el fluido y la estructura del tanque. 

Los modelos en estudio son sometidos a diferentes niveles de aceleraciones, que 
corresponden a las máximas aceleraciones de los espectros de diseño del RCDF (NTC 
para Diseño por Sismo), con el propósito de estudiar la relación entre las aceleraciones 
aplicadas y las presiones obtenidas. En la tabla IV.11 se muestran dichas 
aceleraciones. 

Tabla IV.11 Aceleraciones aplicadas 
Nomenclatura Aceleración (an) 

Acel 1 0.16g  
Acel 2 0.32g  
Acel 3 0.40g  
Acel 4 0.45g 

 

a) Geometría rectangular 

Esta geometría se modela empleando el sistema coordenado rectangular (ver figura 
IV.18). 

 

 

Figura IV.18 Modelo numérico de la geometría rectangular 
 

En la figura IV.18 se pueden observar que el mallado de la pared se construyó con 
elementos cuadriláteros y el fluido con elementos cúbicos. Además de las 
características mencionadas del Fluid80 se puede agregar, que este elementos está 
particularmente bien adaptado para calcular presiones hidrostáticas y representar la 
interacción fluido-estructura en problemas dinámicos. Asimismo este elemento puede 
representar los problemas de sloshing (oleaje) e incluir efectos de temperatura.  
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En los problemas de sloshing este elemento incluye resortes especiales en los nodos 
para representar el efecto de la superficie libre, ya que con esto se tiende a retardar los 
movimientos hidrodinámicos de la superficie libre del líquido hacia los valores correctos. 
Por esta razón en los modelos numéricos el eje de referencia aparece en la superficie 
libre del líquido, para que el programa incluya automáticamente este efecto a los nodos 
que tengan coordenada z=0 y a los demás le cancele dicho efecto.  

Teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas, se realiza un análisis 
hidrostático empleando el modelo de la figura III.4, con la finalidad de comparar los 
resultados analíticos derivados del planteamiento de placas con los obtenidos de este 
análisis numérico, en el que se ha considerado la masa del fluido.  

 

 
Figura IV.19 Desplazamientos en tanque rectangular debido a presión hidrostática 

 
Los resultados analíticos y numéricos se comparan en la figura IV.19, obteniéndose una 
buena aproximación mediante los dos planteamientos. Con lo que se puede considerar 
que el modelo numérico presenta un comportamiento adecuado. 
 

Calibrado el modelo numérico para una geometría rectangular, se analiza el modelo 6 
(ver tabla III.1) considerando las aceleraciones de la tabla  IV.11, las cuales son 
aplicadas en la dirección 푥 del eje de referencia global.  

En la figura IV.20 se muestran las distribuciones de las presiones hidrodinámicas 
obtenidas para el modelo rectangular con un espesor de pared de 32.16 mm. Se 
observa, que la distribución de presiones tiene una variación lineal que aumenta 
gradualmente en función de la magnitud de la aceleración. 
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Figura IV.20 Presiones hidrodinámicas en la geometría rectangular 

 
Por otra parte, con el objetivo de estudiar la influencia de las paredes en la magnitud de 
las presiones hidrodinámicas se realizó una serie de análisis, considerando la misma 
aceleración (Acel 1), para diferentes espesores de pared (ver tabla IV.12). 

Tabla IV.12 Diferentes espesores 
Nomenclatura Espesor (mm) 

t1 32.16  
t2 38.10  
t3 50.80  

Rígido Pared rígida 
 
Las presiones obtenidas del modelo numérico se presentan en la figura IV.21; se 
observa que las presiones disminuyen al ser más flexibles las paredes, pero se 
presentan mayores desplazamientos. También se muestra la deformada del tanque, en 
el que se puede ver el modo 1 de vibración del líquido. 

 
Figura IV.21 Presiones para diferentes espesores de pared y deformación del tanque 
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 Comparación de presiones hidrodinámicas (analíticas y numéricas) 

Para la geometría rectangular se comparan las presiones totales (hidrostáticas más 
hidrodinámicas), obtenidas mediante los planteamientos analíticos presentados en el 
capítulo III considerando la aceleración Acel1 y el espesor t1, con los obtenidos de los 
análisis numéricos (ANSYS) presentados en esta sección, ver figura IV.22. 

 
Figura IV.22 Presiones evaluadas con métodos analíticos y numéricos 

 
b) Geometría cilíndrica 

- Primer mallado 
Este modelo se generó empleando el sistema coordenado cilíndrico, debido a la 
geometría. Para realizar el mallado, inicialmente se emplea una configuración como la 
que se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura IV.23 Primer malla de estudio para el tanque cilíndrico 
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Con la malla mostrada en la figura IV.23 se cumplen con las restricciones geométricas 
del elemento Fluid80, el cual debe ser de forma cúbica. Esta configuración no fue 
posible generarla con los malladores automáticos que incluye ANSYS, lo que hace 
necesario un manejo más apropiado de los comandos que contiene el programa para 
establecer un mallado adecuado.  

 
- Segundo mallado 

Los elementos del mallado anterior presentan relaciones de aspecto muy grandes, pero 
han permitido establecer la metodología de mallado. Por consiguiente, se realiza una 
malla más fina que nos permita estudiar el comportamiento del sistema, ver figura IV.24. 

 
Figura IV.24 Segundo nivel de mallado para el tanque cilíndrico 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos al aplicar la aceleración de la 
gravedad y otra aceleración en la dirección horizontal, lo que nos permite observar si se 
presenta un comportamiento adecuado. 

- Hidrostático 

 
Figura IV.25 Deformación, desplazamientos y presiones debido a la gravedad 
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Los resultados obtenidos para el caso cuando el sistema se encuentra bajo los efectos 
de la gravedad, son los esperados, pudiéndose ver en la estructura deformada la 
presencia del fenómeno “pata de elefante”, reportándose en esta zona los máximos 
desplazamientos según el modelo numérico, la literatura y las evidencias mostradas por 
las estructuras reales. 

- Hidrodinámico 

 

Figura IV.26 Deformación, desplazamientos y presiones hidrodinámicas 

 
Para este estado de carga aplicada al modelo, se observa que la deformada del 
sistema presenta un comportamiento inadecuado en la malla del fluido. Los elementos 
que presentan este comportamiento son los que se ubican en la zona de transición de 
la malla entre los elementos cuadrados que se encuentran en el centro de la malla y los 
generados en los anillos equidistantes a la pared. Aunque el modo 1 de vibración del 
líquido si se presenta correctamente, al igual que la distribución de las presiones 
hidrodinámicas. 

 
- Mallado final 

Con base en lo anterior se refina un poco más la malla en esta zona, obteniendo 
finalmente una malla más adecuada que representa un comportamiento aceptable del 
modelo en estudio. 
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Figura IV.27 Mallado final para el modelo cilíndrico 

En la figura IV.27 se muestra con las líneas punteadas la forma que han adoptado los 
elementos de la zona de transición de la malla, también se puede apreciar en el corte 
del tanque el mallado de las paredes. Se han empleado elementos triangulares en la 
pared del modelo, además en la zona donde se presenta el contacto del fluido con la 
pared tiene un tamaño diferente a los elementos en donde no existe dicho contacto. 

 

 
Figura IV.28 Modelo numérico del tanque cilíndrico 

 
El modelo establecido consta de 13,360 elementos (2,160 shell y 11,200 fluid) y 14,972 
nodos, con estas características el modelo numérico presenta un comportamiento 
adecuado de malla. Se realiza el análisis hidrostático y el debido a las diferentes 
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aceleraciones horizontales que se presentaron en la tabla IV.11. Con la finalidad de 
calibrar el modelo cilíndrico se comparan los desplazamientos radiales obtenidos 
debidos a los efectos de la gravedad con los resultados determinados con la teoría de 
cascarones y de esta forma ver si son aceptables los valores obtenidos.  

 
Figura IV.29 Gráfica de los desplazamientos y deformada del modelo numérico 

Los desplazamientos analíticos y los numéricos tienen buena aproximación; se lograría 
un mejor ajuste con elementos más pequeños, pero esto incrementaría notablemente el 
número de elementos, lo que demandaría más recursos computacionales para la 
solución de las ecuaciones que se tienen que plantear. 

En la siguiente figura se muestran los desplazamientos mediante los gráficos típicos de 
los programas de elementos finitos, además el programa usado tiene la capacidad de 
mostrar los resultados en forma vectorial, lo que puede darnos una idea más general 
del comportamiento del sistema. 

 
Figura IV.30 Desplazamientos en mapas de colores y forma vectorial, respectivamente 
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Aceptado el comportamiento del modelo, se sujeta a las aceleraciones horizontales de 
la tabla IV.11. Obteniendo las siguientes presiones hidrodinámicas, 

 
Figura IV.31 Presiones hidrodinámicas en el tanque circular 

 
La distribución de presiones hidrodinámicas obtenidas en el modelo tiene una variación 
en la dirección circunferencial de la misma forma que la propuesta por la literatura y que 
en este trabajo se han evaluado para realizar el modelo de análisis equivalente (ver 
figura IV.16), motivo por el cual se presentan franjas de colores incompletas en la 
dirección circunferencial, y en el sentido de la profundidad se obtiene una variación 
lineal. La presión máxima se obtiene en la dirección de la aceleración, como era de 
esperarse según los planteamientos analíticos existentes. 

La deformación del sistema se puede ver en la figura IV.32, donde el comportamiento 
de la malla no sufre una deformación excesiva en la zona de transición de los 
elementos fluidos. 

 
Figura IV.32 Deformación del modelo cilíndrico 



CAPÍTULO IV 

 

 Página 76 
 

Los desplazamientos máximos obtenidos son comparados con los obtenidos del 
análisis equivalente mostrado en la figura IV.17. De forma gráfica se expresan los 
desplazamientos que reporta el análisis numérico, en la siguiente figura. 

 
Figura IV.33 Desplazamientos en el modelo recipiente-líquido 

 
Los desplazamientos debidos a los efectos de las presiones hidrodinámicas se 
presentan cerca del fondo, lo que hace que aparezca la “pata de elefante”.  

Finalmente se comparan los criterios de las normas de mayor uso en nuestro país para 
el análisis y diseño de tanques de almacenamiento (CFE-93 y API 650) con los 
obtenidos del modelo numérico, sujeto a la aceleración Acel 1, ver figura IV.34. 

 
Figura IV.34 Comparación de presiones hidrodinámicas 
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IV.4 Comportamiento dinámico de tanque vacío en vibración libre  

La mayoría de los sistemas tienen varios modos de vibrar y la vibración de una 
estructura es siempre una combinación de todos los modos, pero no todos están 
excitados al mismo grado. En la tabla IV.13 se resumen los resultados de los modelos 
cilíndricos estudiados y en la figura IV.35 se muestra la configuración modal del 
depósito de 200 mil barriles, la cual coincide con la reportada por Sánchez y Cortés 
(2005). 

 

 

Figura IV.35 Configuración modal del tanque de 200 mil barriles. 

 
Tabla IV.13 Desplazamientos y frecuencias de tanques vacíos en vibración libre 

Modelo 퐻(m) ℎ(m) 푅(m) 퐷/ℎ 푤 á  (cm) 푓(Hz) 푛 
1 12.192 10.99 15.24 2.773 1.5494 4.327 9 
2 14.63 13.563 20.4 3.008 1.2348 3.143 11 
3 14.63 13.563 22.84 3.368 1.1568 2.959 11 
4 15.79 14.63 27.42 3.748 1.0233 2.504 13 
5 15.79 14.63 42.68 5.834 0.8091 1.995 17 

 
En la tabla IV.13 se puede observar que al crecer la relación de aspecto D/h el 
desplazamiento máximo originado por vibración libre y las frecuencias disminuyen. 
Presentándose éstos en modos superiores según crece la relación D/h. 
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo se enfocó al estudio del comportamiento mecánico de tanques de 
almacenamiento rectangulares y cilíndricos, considerando que el sistema es excitado 
con una aceleración horizontal. Lo que origina la necesidad de estimar las presiones 
hidrodinámicas que en combinación con las hidrostáticas generan mayores acciones 
sobre las paredes de los tanques.  

 

 Para el caso de la geometría rectangular se evalúan los efectos hidrodinámicos 
empleando un modelo bidimensional que representa una sección del fluido en 
deformaciones planas, bajo la hipótesis de paredes rígidas.  Mediante la 
aplicación de los Elementos Finitos, el medio es discretizado con elementos 
triangulares y se determinan las presiones hidrodinámicas en todos los nodos de 
la malla generada. Los resultados son comparados con otros planteamientos, 
obteniendo una buena aproximación entre ellos. 

 Para la geometría cilíndrica se comparan las presiones hidrodinámicas 
empleando las normas del código API-650 y del manual de CFE-93. Se observa 
que el API-650 considera notablemente el efecto de las presiones convectivas 
generadas por el oleaje del fluido, y que resultan mayores a lo propuesto por 
CFE-93. 

 Como parte de este trabajo se derivan expresiones para evaluar la frecuencia y 
el periodo fundamental del sistema recipiente-líquido, al aplicar el análisis 
dinámico modal al modelo equivalente de Housner.  

 Para los modelos de los tanques cilíndricos estudiados, las frecuencias y 
periodos de vibración evaluados con la ecuación de Donell modificada por 
Nachtigall et al. (2002), reportan los valores fundamentales en el modo 
longitudinal m=1, asociado a modos circunferenciales superiores. Se observa 
que dichos modos dependen de la relación de aspecto, D/h. 

 Las frecuencias y periodos fundamentales de vibración calculados con las 
ecuaciones derivadas del análisis modal, reportan valores muy similares a los 
calculados empleando la ecuación de Donnell modificada por Nachtigall et al. 
(2002). Las pequeñas diferencias pueden ser generadas por el nivel de llenado 
considerado para cada caso, ya que el modelo equivalente permite variar la 
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capacidad de almacenamiento del tanque y la ecuación de Donnell considera 
tanque lleno. 

 Con la finalidad de validar los modelos numéricos, se comparan los resultados 
obtenidos con la solución clásica de la teoría de cascarones para la condición de 
presión hidrostática y tanque lleno. Obteniéndose una buena aproximación entre 
dichos planteamientos. 

 Para la condición de tanque vacío, se corrobora que la frecuencia fundamental 
se presenta en el modo axial m=1, asociado a modos circunferenciales 
superiores que dependen de la relación D/h. 

 El periodo impulsivo calculado con el API tiende a aproximarse al obtenido en 
este trabajo y al derivado de la ecuación de cascarones modificada, para 
relaciones D/h menor a 3.5, y para valores mayores crece con mayor rapidez. 

 Una de las consideraciones importantes en este trabajo es la evaluación de las 
presiones y desplazamientos en modelos numéricos que incluyen la flexibilidad 
de las paredes, empleando un análisis dinámico incremental y de grandes 
desplazamientos. El tanque y el fluido se modeló en el programa ANSYS V.10, 
en forma tridimensional, ya que las presiones hidrodinámicas según los 
planteamientos teóricos no tienen un comportamiento axisimétrico.  

 Las presiones hidrodinámicas presentan variaciones en la dirección vertical y 
circunferencial, confirmando de esta forma lo propuesto en la literatura. 

 Las presiones obtenidas en los modelos de paredes flexibles son menores si el 
espesor disminuye, y tiene como valores máximos la condición de paredes 
rígidas.  

 El incremento de los niveles de aceleración tiene como consecuencia un 
aumento de presiones hidrodinámicas, debido al movimiento de las masas del 
fluido. 
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Apéndice A 
MATRICES 

 

 
En el campo de la ingeniería y de las ciencias son empleados los sistemas de 
ecuaciones para la solución de problemas, en esta sección se definen algunas de sus 
propiedades y solución. Estos sistemas tienen la siguiente estructura: 

푎 푥 + 푎 푥 + ⋯+ 푎 푥 = 푏  
푎 푥 + 푎 푥 + ⋯+ 푎 푥 = 푏  

⋮              ⋮                                       ⋮ 

푎 푥 + 푎 푥 + ⋯+ 푎 푥 = 푏  

Una matriz de (푛 푥 푚) es un arreglo rectangular de elementos con 푛 renglones y 푚 
columnas, donde no solo es importante el valor de un elemento, sino también su 
posición en el arreglo. La notación usual de una matriz de 푛푥푚 es una letra mayúscula 
y letras minúsculas con subíndices  dobles, como 푎 , para indicar la entrada en la 
intersección del 푖-ésimo renglón y la 푗-ésima columna, es decir, 

퐴 = 푎 =

푎 푎 … 푎
푎 푎 … 푎
⋮ ⋮ ⋮
푎 푎 … 푎

 

cuando 푚 = 푛, se llama matriz cuadrada de orden 푛. En una matriz cuadrada, la 
diagonal principal es la línea formada por los elementos 푎 ,푎 , … ,푎 . La suma de los 
elementos de la diagonal principal de una matriz cuadrada 퐴 se llama traza de la 
misma. 
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Igualdad de matrices. La condición necesaria y suficiente para que dos matrices 
퐴 = 푎  y 퐵 = 푏 , sean iguales es que tengan el mismo orden y que cada uno de los 
elementos de una sea igual al correspondiente de la otra, esto es, 

푎 = 푏  

Suma de matrices. Sean 퐴 = 푎  y 퐵 = 푏  dos matrices de orden 푚 푥 푛; la suma o 
diferencia de ambas, 퐴 ± 퐵, es otra matriz 퐶 = 푐 , de donde  푚 푥 푛, en la que cada 
elemento de 퐶 es igual a la suma o diferencia de los elementos correspondientes de 퐴 y 
퐵. Así, pues, 퐴 ± 퐵 = 푎 ± 푏 . Dos matrices del mismo orden se llaman conformes 
respecto de la suma algebraica. 

Multiplicación de matrices. En el caso de la multiplicación de matrices, para que dicha 
operación pueda realizarse, se requiere que el número de columnas de la matriz 퐴  sea 
igual al número de filas de la matriz 퐵. Si dicha condición se cumple, entonces cada 
elemento de la multiplicación se define como, 

퐶 = 퐴 ∗ 퐵  

obsérvese que la operación hay que hacerla multiplicando la fila por la columna; cada 
elemento de la fila se multiplica por el correspondiente de la columna y, a continuación, 
se suman los productos obtenidos. Esta operación se llama producto escalar de la fila 
por la columna. Cuando el producto 퐴퐵 está definido, se dice que 퐴 es conforme con 퐵 
respecto de la multiplicación. Si el producto 퐴퐵 está definido no significa que 퐵 sea 
necesariamente conforme con 퐴 respecto de la multiplicación. 

Suponiendo que 퐴,퐵,퐶 son matrices conforme respecto de la suma algebraica y 
producto se tiene, 

퐴(퐵 + 퐶) = 퐴퐵 + 퐴퐶            (propiedad distributiva) 
(퐴 + 퐵)퐶 = 퐴퐶 + 퐵퐶            (propiedad distributiva) 
퐴(퐵퐶) = (퐴퐵)퐶                    (propiedad asociativa) 

Sin embargo, 

퐴퐵 ≠ 퐵퐴, en lo general, 
퐴퐵 = 0, no implica necesariamente que 퐴 = 0 o 퐵 = 0, 
퐴퐵 = 퐴퐶, no implica necesariamente que 퐵 = 퐶. 

Si 퐴 y 퐵 son dos matrices cuadradas y se verifica que 퐴퐵 = 퐵퐴 dichas matrices se 
llaman permutables o conmutativas. En las condiciones anteriores, si 퐴 y 퐵 son tales 
que 퐴퐵 = −퐵퐴, las matrices 퐴 y 퐵 se llaman antipermutables o anticonmutativas. 

Matriz inversa. Sean 퐴 y 퐵 dos matrices cuadradas de forma que 퐴퐵 = 퐵퐴 = 퐼; en 
estas condiciones, la matriz 퐵 se llama inversa de 퐴 y se escribe 퐵 = 퐴  (퐵 igual a 
inversa de 퐴). Recíprocamente, la matriz 퐴 es la inversa de 퐵, y se puede escribir 
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퐴 = 퐵 . Es importante mencionar que no todas las matrices poseen inversa, sin 
embargo, si 퐴 posee matriz inversa, ésta es única. 

Matriz traspuesta. La matriz traspuesta de una matriz 퐴 de orden 푚 푥 푛 es la matriz 퐴  
(traspuesta de 퐴) de orden 푚 푥 푛 que se obtiene permutando las filas por las columnas. 
Es decir, el elemento 푎  de 퐴 es el elemento 푎  de la matriz 퐴 . 

Matriz simétrica. Una matriz cuadrada 퐴 tal que 퐴 = 퐴 se llama simétrica. Por tanto en 
una matriz cuadrada 퐴 = 푎  simétrica se verifica que 푎 = 푎  para todos los valores 
de 푖 y de 푗. 

Determinante. El determinante de una matriz es un concepto fundamental del álgebra 
lineal con el cual se determina la existencia y la unicidad de los resultados de los 
sistemas de ecuaciones lineales. Para representar el determinante de una matriz 퐴 se 
usa comúnmente 푑푒푡 퐴, aunque también se usa la notación |퐴|. 

- Si 퐴 = [푎] es una matriz de 1 x 1, entonces det퐴 = 푎, 
- si 퐴 es una matriz de 푛 푥 푛, el menor 푀  es el determinante de la submatriz 

(푛 − 1) 푥 (푛 − 1) de 퐴, que se obtiene al suprimir el 푖-ésimo renglón y la 푗-ésima 
columna de la matriz 퐴, 

- el cofactor asociado 퐴  asociado a 푀  se define como 퐴 = (−1) 푀 , 
- el determinante de la matriz 퐴 de 푛 푥 푛, cuando 푛 > 1, está dado por 

det퐴 = 푎 퐴 = (−1) 푎 푀 ,  푝푎푟푎 푐푎푑푎 푖 = 1,2, … ,푛 

o bien por 

det퐴 = 푎 퐴 = (−1) 푎 푀 ,  푝푎푟푎 푐푎푑푎 푗 = 1,2, … , 푛 

 

Ecuación característica de una matriz. Sea 푌 = 퐴푋, siendo 퐴 = 푎 , (푖, 푗 = 1,2, … ,푛) 
una transformación lineal definida sobre un cuerpo 퐹. En general, la transformación 
convierte un vector 푋 = [푥 , 푥 , … ,푥 ] en otro 푌 = [푦 , 푦 , … , 푦 ]′ relacionado con el 
primero por dicha transformación. Se estudia la posibilidad de que ciertos vectores 푋 se 
transformen en 휆푋, siendo 휆 un escalar perteneciente a 퐹 o a cualquier otro cuerpo del 
cual 퐹 sea un subcuerpo. 

Todo vector 푋 que se convierte mediante dicha transformación en el vector 휆푋, es decir, 
todo vector tal que, 

퐴푋 = 휆푋 

se llama vector invariante respecto de la transformación. De donde se obtiene, 
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퐴푋 − 휆푋 = (휆퐼 − 퐴)푋 = 0 

o en forma matricial 

휆 − 푎 −푎 ⋯ −푎
−푎 휆 − 푎 ⋯ −푎
⋮ ⋮ ⋮

−푎 −푎 ⋯ 휆 − 푎

푥
푥
⋮
푥

=

0
0
⋮
0

 

la condición necesaria y suficiente para que este sistema homogéneo de ecuaciones 
tenga solución, distinta de la trivial, es que 

|휆퐼 − 퐴| =

휆 − 푎 −푎 ⋯ −푎
−푎 휆 − 푎 ⋯ −푎
⋮ ⋮ ⋮

−푎 −푎 ⋯ 휆 − 푎

=

0
0
⋮
0

 

El desarrollo de este determinante es un polinomio 휙(휆) de grado 푛 que se llama 
polinomio característico de la transformación o de la matriz 퐴.  La ecuación 휙(휆) = 0 
recibe el nombre de ecuación característica de 퐴, y sus raíces 휆 , 휆 , … , 휆 , son las 
raíces  características de 퐴. Si 휆 = 휆  es una raíz característica, entonces (휆퐼 − 퐴)푋 = 0 
admite soluciones, distinta de la trivial, que son las componentes de los vectores 
invariantes o característicos asociados a dicha raíz. 

Las raíces características se llaman, normalmente, valores propios o autovalores; los 
vectores características correspondientes son los vectores propios o autovalores. 
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Apéndice B 
FRECUENCIAS NATURALES Y FORMAS MODALES 

 
 

El objetivo del estudio dinámico de las estructuras es predecir el comportamiento de 
éstas para establecer un nivel de seguridad frente al colapso. Por lo anterior es 
necesario establecer un indicador de la respuesta de la estructura. La respuesta usada 
comúnmente es el estado de deformación del sistema. 

La dinámica estructural considera que los sistemas lineales perturbados de su posición 
de equilibrio inician un movimiento vibratorio armónico, es decir que la deformación de 
la estructura en un instante cualquiera se reproduce idénticamente luego de un lapso de 
tiempo fijo, el período del movimiento. Además considera que el movimiento se puede 
considerar resultante de la superposición de movimientos armónicos simples cada uno 
con un período y una forma característica y que el número de movimientos simples es 
igual al número de grados de libertad del sistema. Cada unos de esos movimientos 
simples es un modo natural de vibración y el período correspondiente es un período 
natural. El modo natural de vibración de período más largo se llama modo fundamental. 

Considere que un sistema de ecuaciones dado por (B.1) rige el movimiento de un 
sistema lineal de varios grados de libertad en vibración libre, es decir, que los términos 
de amortiguamiento y carga externa son nulos, se tiene entonces 

[푀]{푥̈} + [퐾]{푥} = {0} (B.1) 

como el sistema dado por (B.1) es un sistema lineal de ecuaciones diferenciales 
ordinarias con coeficientes constantes, se supone que la solución para la ecuación (B.1) 
es de la forma 

{푥(푡)} = {푋}푒  (B.2) 

donde 푡 es el tiempo, el exponente λ puede tener valores complejos y el vector de 
desplazamiento {푥} y el vector constante {푋} son 
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{푥} =

푥1(푡)
푥2(푡)

⋮
푥푵(푡)

  푦   {푋} =

푋1
푋2
⋮

푋푵

 (B.3) 

al sustituir la ecuación (B.2) en la ecuación (B.1) se obtiene 

[퐾] + 휆 [푀] {푋}푒 = {0} (B.4) 

 

PROBLEMAS DE VALORES CARACTERÍSTICOS 

Como la ecuación (B.4) se debe cumplir para todos los tiempos, se encuentra que 

[퐾] + 휆 [푀] {푋} = {0} (B.5) 

El sistema de la ecuación (B.5) es un sistema de N ecuaciones lineales algebraicas. 
Este sistema se cumple para 푋 = 푋 = ⋯ = 푋 = 0, que es una solución trivial. Como 
se buscan soluciones no triviales para 푋 , 푋 , … , 푋 , la ecuación (B.5) representa un 
problema de valores característicos o propios. Las incógnitas son 휆 , 푋 , 푋 , ⋯ , 푋  y 
como sólo hay 푁 ecuaciones para encontrar estas (푁 + 1) incógnitas, lo que se puede 
hacer en el mejor de los casos es determinar 휆  y las relaciones 푋 /푋 ,  푋 /푋 , … , 푋 /푋 . 
La cantidad 휆  se conoce como valor característico o propio y el vector {푋  푋  ⋯  푋 }  
se llama vector característico. Los valores característicos 휆  se determinan al encontrar 
las raíces de la ecuación característica 

푑푒푡 [퐾] + 휆 [푀] = 0 (B.6) 

como las matrices de rigidez y de masa son matrices 푁 푋 푁, la expansión de la 
ecuación (B.6) es un polinomio de grado 2푁 en 휆 para un sistema de 푁 grados de 
libertad. Otra forma de ver este polinomio es como un polinomio de orden 푁-ésimo en 
휆  con 푁 raíces o valores característicos 휆 , 휆 , … , 휆 . Los vectores característicos 
asociados son soluciones de las ecuaciones 

[퐾] + 휆 [푀] {푋} = {0} (B.7) 

donde {푋}  es el vector característicos asociado con el eigenvalor 휆  y se tiene un total 
de 푁 vectores característicos. Para encontrar los vectores característicos asociados con 
el primer valor característico 휆 , el segundo valor 휆  y así sucesivamente, se forman los 
vectores característicos 

{푋}1 =

푋11
푋21

⋮
푋푁1

,   {푋}2 =

푋12
푋22

⋮
푋푁2

, …  {푋}푁 =

푋1푁
푋2푁

⋮
푋푁푁

    (B.8) 

los cuales pueden escribirse como 
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{푋}1 = 푋11

1
푋21/푋11

⋮
푋푁1/푋11

,   {푋}2 = 푋12

1
푋22/푋12

⋮
푋푁2/푋12

, …  {푋}푁 = 푋1푁

1
푋2푁/푋1푁

⋮
푋푁푁/푋1푁

    (B.9) 

En las ecuaciones (B.8) y (B.9),{푋} , que se asocia con el valor característico 휆 , se 
denomina primer vector característico o primera forma del modo, y {푋} , que se asocia 
con el vector característico 휆 , se llama segundo vector característico o segunda forma 
del modo, y así sucesivamente. 

A causa de la naturaleza del problema de valores característicos, los vectores 
característicos {푋}  son arbitrarios para una constante de proporcionalidad. Una 
normalización conveniente que se utiliza con frecuencia para eliminar esta arbitrariedad 
es 

푋11 = 1,   푋12 = 1,   … ,   푋1푁 = 1 (B.10) 

otra elección para la normalización es 

푋21 = 1,   푋22 = 1,   … ,   푋2푁 = 1 (B.11) 

y así sucesivamente. Desde el punto de vista físico, los vectores característicos 
proporcionan información acerca de las posiciones espaciales relativas de los diferentes 
elementos de inercia en términos de las coordenadas generalizadas. Al proceso de 
normalizar las formas de los modos (vectores característicos) de un sistema se 
denomina normalización, y los modos resultantes se llaman modos normales. 

Las formas de los modos se colocan en una matriz modal [휙], que es 

[휙] = {{푋}   {푋 }   …    {푋}   } =

푋 푋 … 푋
푋 푋 … 푋

⋮ ⋮ ⋮
푋 푋 … 푋

 (B.12) 

donde {푋}  es la forma de modo asociada con el 푗-ésimo valor característico 휆 . Cuando 
las normalizaciones de las formas de los modos se efectúan de acuerdo con las 
ecuaciones (B.10), entonces la matriz modal toma la forma 

[휙] =

푋 /푋 푋 /푋 … 푋 /푋
1 1 … 1
⋮ ⋮ ⋮

푋 /푋 푋 /푋 … 푋 /푋

 (B.13) 

y así sucesivamente. Cuando los vectores característicos se normalizan de modo que 
su magnitud es uno, la ecuación de normalización correspondiente es 

{푋} = 푋 + 푋 + ⋯ + 푋 = 1 (B.13) 
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no obstante, sin importar la normalización elegida, siempre se conservan las relaciones 
de los distintos componentes en un vector característico. 

Por lo que corresponde a las matrices [푀] y [퐾], los valores característicos 휆  de la 
ecuación (B.5) son reales y los vectores característicos asociados {푋}  también son 
reales. Por tanto, es común escribir 

휆 = (푗휔) = −휔  (B.14) 

donde 휔 es una de las 푁 frecuencias naturales del sistema de 푁 grados de libertad. Al 
sustituir 휆  de la ecuación (B.14) en las ecuaciones (B.6) y (B.7) se encuentra que las 
frecuencias naturales se determinan al resolver la ecuación característica 

푑푒푡 [퐾] − 휔 [푀] = 0 (B.15) 

la cual es un polinomio de 푁-ésimo orden en 휔 , y los vectores característicos {푋} , 
asociados con las frecuencias naturales 휔  se determinan a partir de 

[퐾] − 휔푗 [푀] {푋} = {0} (B.16) 

en el caso de un sistema de 푁 grados de libertad, la ecuación (B.15) proporciona las 
푁 frecuencias naturales 휔 , 휔 , … , 휔  y la ecuación (B.16) proporciona los vectores 
característicos asociados {푋} , {푋} , … , {푋} , Las frecuencias naturales se ordenan de 
modo que 

휔1 ≤  휔2 ≤ ⋯ ≤ 휔푁 (B.17) 
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Apéndice C 
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 y resolver el problemas de cascarones 
cilíndricos, se considera un elemento diferencial como el que se indica en la figura C.1, 

 
 Figura C.1 Elemento diferencial de un cascarón cilíndrico. 
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que al establecer sus ecuaciones 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 푥 y 푧 y tomando momentos 
respecto al eje 푦.  Suponiendo que las fuerzas exteriores son únicamente presiones 
normales a la superficie, estas tres ecuaciones son:  

 

La ecuación (C.1) indica que los esfuerzos 푁 son constantes, por lo que se considera 
igual a cero. Si son distinto de cero las deformaciones y esfuerzos pueden calcularse  y 
superponerse los esfuerzos y deformaciones producidas por la carga lateral, en la 
ecuación (C.2) el término 푍 representa la presión hidrostática y está dada por – 훾(ℎ −
푥). Dividiendo las ecuaciones (C.3) y (C.4) por 푟푑푥푑휑, las dos ecuaciones restantes 
pueden escribirse de la forma  

estas tres ecuaciones incluyen tres incógnitas:푁 ,푄  푦 푀 . 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 푣 en el sentido de la circunferencia se 
anula. Así pues, tenemos que considerar únicamente los desplazamientos 푢 y 푤 en las 
direcciones de los ejes 푥 y 푧 respectivamente. Las expresiones de las deformaciones 
toman entonces la forma 

al aplicar la ley de Hooke, obtenemos 

푑푁
푑푥 푟푑푥푑휑 = 0 

(C.1) 

푑푄
푑푥 푟푑푥푑휑 + 푁푟푑푥푑휑 + 푍푟푑푥푑휑 = 0 

(C.2) 

푑푀
푑푥 푟푑푥푑휑 − 푄 푟푑푥푑휑 = 0 

(C.3) 

푑푄
푑푥 −

푁
푟 = −푍 (C.4) 

푑푀
푑푥 − 푄 = 0 (C.5) 

휖 =
푑푢
푑푥 (C.6) 

휖 = −
푤
푟  (C.7) 
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de la ecuación (C.8) se deduce que 

y de la ecuación (C.9) 

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 푥 vale 
−푑 푤 푑푥⁄ . Utilizando la misma ecuación que para las placas, obtenemos 

donde  

es la rigidez de la lámina a flexión. 

De las ecuaciones (C.4) y (C.5) eliminamos 푄  y obtenemos 

de la cual al sustituir la ecuación (C.11) y (C.13), obtenemos 

todos los problemas de deformación simétrica de láminas circulares cilíndricas se 
reducen así a la integración de la ecuación (C.16). 

La aplicación más sencilla de esta ecuación se obtiene cuando el espesor del cascaron 
es constante. En este caso la ecuación (C.16) toma la forma: 

푁 =
퐸푡

1 − 푣 휖 + 푣휖 =
퐸푡

1 − 푣
푑푢
푑푥 − 푣

푤
푟 = 0 (C.8) 

푁 =
퐸푡

1 − 푣 휖 + 푣휖 =
퐸푡

1 − 푣 −
푤
푟 + 푣

푑푢
푑푥  (C.9) 

푑푢
푑푥 = 푣

푤
푟  (C.10) 

푁 = −
퐸푡푤
푟  (C.11) 

푀 = 푣푀  (C.12) 

푀 = −퐷
푑 푤
푑푥  (C.13) 

퐷 =
퐸푡

12(1− 푣 ) (C.14) 

푑 푀
푑푥 +

1
푟 푁 = −푍 (C.15) 

푑
푑푥 퐷

푑 푤
푑푥 +

퐸푡
푟 푤 = 푍 (C.16) 
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utilizando la notación 

La ecuación (C.17) puede expresarse de la forma 

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: 

En la que 푓(푥) es una solución particular de la ecuación (C.17) y 퐶 , … ,퐶  son las 
constantes de integración a determinar en cada caso particular a partir de las 
condiciones de frontera. 

 

퐷
푑 푤
푑푥 +

퐸푡
푟 푤 = 푍 (C.17) 

훽 =
퐸푡

4퐷푟 =
3(1− 휈 )
푟 푡  (C.18) 

푑 푤
푑푥 + 4훽 푤 =

푍
퐷 (C.17) 

푤 = 푒 (퐶 cos훽푥 + 퐶 sin훽푥) + 푒 (퐶 cos훽푥 + 퐶 sin 훽푥) + 푓(푥) (C.18) 
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Apéndice D 
PRESIÓN DINÁMICA EN CONTENEDORES CON 

FLUIDOS ACELERADOS 
 

 

Presión impulsiva, considerando un contenedor con paredes verticales y fondo 
horizontal, éste es simétrico con respecto a los planos vertical 푥푦 y 푧푦.  Dejando que las 
paredes del contenedor estén sometidas a una aceleración impulsiva 푢̇  en la dirección 
푥. Esto genera una aceleración  푢̇ , 푣̇ del fluido en la dirección  푥, y 푦,  también puede 
generar una componente de aceleración 푤̇ en la dirección 푧. Para un tanque rectangular  
푤̇ es obviamente cero, y Jacobsen (1949) demostró que para un tanque cilíndrico 푤̇ es 
cero. En lo que sigue será asumido que para cualquier relación   푤̇ a  푢̇ es exactamente 
cero o tan pequeño que 푤̇ puede ser despreciado. Físicamente esto es equivalente a 
tener el fluido restringido por capas, membranas verticales, espaciadas con una 
separación 푑푧, que forza al movimiento a ocurrir solo en el plano 푥푦. Entonces es 
suficiente considerar las presiones impulsivas generadas en una lámina de fluido. 

 
Figura D.1 Sección de un contenedor. 

 
Considerando una lámina de fluido de espesor unitario, figura D.1, y dejando que las 
paredes estén sometidas a una aceleración horizontal 푢̇ . El efecto inicial de esta 
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aceleración es impartir una aceleración horizontal al fluido y también una componente 
vertical de aceleración. Esta acción del fluido es similar al que resultaría si la 
componente horizontal, 푢, de la velocidad del fluido fuera independiente a la 
coordenada 푦, esto es, imagine que el fluido está restringido por capas, sin masa, 
membranas verticales libres de movimiento en la dirección 푥, y estando la membrana 
originalmente separada a cada 푑푥. Cuando en la pared del contenedor se da una 
aceleración, la membrana estará acelerada con el fluido, y el fluido también será 
comprimido verticalmente con respecto a la membrana. Como se muestra en la figura 
D.1, el fluido entre dos membranas adyacentes tiene una velocidad vertical. 

푣 = (ℎ − 푦)
푑푢
푑푥 (D.1) 

Puesto que el fluido es incompresible, la aceleración satisface la ecuación: 

푣̇ = (ℎ − 푦)
푑푢̇
푑푥  

la presión en el fluido es entonces dado por 

휕푝
휕푦 = −휌푣̇ (D.2) 

donde ρ es la densidad del fluido. La fuerza horizontal total en una membrana es 

푃 = 푝푑푦 (D.3) 

entonces la ecuación puede ser escrita 

푣̇ = (ℎ − 푢)
푑푢̇
푑푥 

푝 = −휌 (ℎ − 푦)
푑푢̇
푑푥 푑푦 = −휌ℎ (

푦
ℎ −  

1
2
푦
ℎ )

푑푢̇
푑푥 

푃 = −휌ℎ (
푦
ℎ −  

1
2
푦
ℎ )

푑푢̇
푑푥 푑푦 = −휌ℎ /3

푑푢̇
푑푥 (D.4) 

la aceleración 푢̇ es determinada del movimiento horizontal del fluido contenido entre dos 
membranas. La rebana de fluido mostrada en la figura D.1 será acelerada en la 
dirección 푥 si la presión difiere en las dos caras. La ecuación de movimiento es  

푑푃
푑푥 푑푥 = −휌ℎ 푑푥 푢̇ 

usando el valor de P de la ecuación (D.4) tenemos 

푑 푢̇
푑푥 −

3
ℎ 푢̇ = 0 (D.5) 

y la solución de la ecuación es 
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푢̇ = 퐶 푐표푠ℎ√3
푥
ℎ + 퐶 푠푖푛ℎ√3

푥
ℎ (D.6) 

la ecuación (D.4) y (D.6) determinan la presión del fluido, y son estrictamente aplicables 
solo cuando  la superficie del fluido es horizontal, pero si se considera  restringida a 
pequeños desplazamientos del líquido las ecuaciones pueden ser utilizadas incluso 
cuando la superficie del líquido se ha excitado en el movimiento, esta es, la ecuación 
(D.4) da la presión impulsiva del fluido, 푝(푡), correspondiente a una aceleración 
arbitraria 푢̇ (푡). 

Si el contenedor es delgado, teniendo ℎ > 1.5푙, se obtienen resultados algo mejores 
aplicando la ecuación (D.4) en la parte superior, ℎ’ = 1.5푙, del fluido solamente y 
considerando el fluido debajo este punto a moverse como un fluido restringido que 
ejerce una presión en la pared 푝 = 푝푙푢̇  (ver figura D.1). En una profundidad de 1.5푙 el 
momento ejercido en el plano horizontal por el líquido arriba es aproximadamente igual 
al momento  ( 휌푢 ̇ 푙 ) ejercido en el mismo plano por el líquido restringido debajo del 
cual implica que la generación de la velocidad del fluido está restringida esencialmente 
al líquido en la parte superior de un contenedor delgado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura D.2 Efecto de las presiones convectivas. 
 
Presión Convectiva, cuando las paredes de un contenedor de fluidos son sujetas a 
aceleraciones, el mismo fluido es excitado en oscilaciones y este movimiento produce 
presiones en las paredes y fondo del contenedor. Para examinar el primer modo de 
vibración del fluido se consideran restricciones horizontales, membranas rígidas, libre a 
la rotación, como se muestra en la figura D.2. Siendo 푢, 푣,푤 las componentes 푥, 푦, 푧 de 
la velocidad del fluido, y describe las restricciones en el flujo por las siguientes 
ecuaciones: 

휕(푢푏)
휕푥 = −푏

휕푣
휕푦 

푣 = 푥휃̇ 

(D.7) 

 

b 
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휕푤
휕푧 = −

휕푢
휕푥 +

휕푣
휕푦  

 

donde 푏 y 휃 son como se muestran en la figura D.2. Estas ecuaciones de estado 
representan, que el líquido en un punto 푥 dado se  mueve  uniformemente 푢, que todo 
el líquido en un punto 푥, 푦 se mueve con el mismo 푣, y la continuidad del flujo se 
preserva. De una forma similar a la sección precedente las ecuaciones del movimiento 
apropiadas podrían escribirse para la forma particular del contenedor considerado. Una 
solución general, aplicable a cualquier forma (doble simetría) puede ser deducida como 
sigue. De las ecuaciones precedentes 

푢 = −
1
푏
휕휃̇
휕푦 푥푏 푑푥 

푤 = 푧
푏′

푏
휕휃̇
휕푦 푥푏 푑푥 

(D.8) 

donde 푏′ = 푑푏/푑푥.  La energía cinemática total se puede escribir como 

푇 =
1
2휌 푥 휃̇ +

1
푏

휕휃̇
휕푦 푥푏 푑푥 1 + 푧

푏′

푏 푑푥 푑푦 푑푧 

푇 =  
1
2휌 퐼 휃̇ + 퐾

휕휃̇
휕푦 푑푦 

(D.8) 

donde 

퐼 = 푥 푑퐴 (D.9) 

퐾 = 2
1
푏 푏푥 푑푥 1 +

푏′

3 푑푥 
 

la energía potencial del fluido es 

푉 =
1
2휌푔휃 푥 푑푥 푑푧 =

1
2휌푔휃 퐼  

por el principio de Hamilton´s 

훿 (푇 − 푉)푑푡 = 0 
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훿
1
2휌 퐼 휃̇ + 퐾

휕휃̇
휕푦 푑푦 − 푔휃 퐼 푑푡 = 0 

o 

휌 퐼 휃̇ − 퐾
휕 휃̇
휕푦 훿휃̇ 푑푥 푑푡 + 휌 퐾

휕휃̈
휕푦 + 푔휃 퐼 훿휃 푑푡 = 0 

por lo que, resultan las siguientes ecuaciones: 

휕 휃̇
휕푦 −

퐼
퐾 휃̇ = 0 

휕
휕푡

휕휃
휕푦 + 푔

퐼
퐾 휃 = 0 

(D.10) 

de la cual esta es obtenida por la integración 

휃 = 휃
sinh 퐼

퐾 푦

sinh 퐼
퐾 ℎ

sin휔푡 

휔 = 푔
퐼
퐾 tanh

퐼
퐾 ℎ 

estas son las ecuaciones para la oscilación libre y le frecuencia natural del modo 
fundamental de vibración. Para un contenedor de forma específica: rectangular, circular 
y elíptica, esto solo es necesario para evaluar la integral  퐼  y 퐾. La presión en el fluido 
es dada por 

휕푝
휕푧 = −휌푤̇             

휕푝
휕푥 = −휌푢̇ 

푝 = −휌
휕휃̈
휕푦 −

푄
푏 푑푥 +

푧
2
푏′

푏 푄  

 푄 = 푥푏 푑푥 

(D.11) 

conociendo p, las fuerzas y momentos en las paredes y fondo del contenedor pueden 
ser determinadas fácilmente. 
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CONTENEDOR RECTANGULAR 

Para un contenedor rectangular de un ancho unitario como se muestra en la figura D.1, 
las condiciones de frontera para la presión impulsiva son 푢̇ = 푢̇  en 푥 = ±푙, para el cual 
la ecuación (D.6) es dada por 

푢̇ = 푢̇
cosh√3 푥ℎ
cosh√3 푙

ℎ
 (D.12) 

la ecuación (D.4) resulta 

푝 = −휌푢̇ √3
푦
ℎ −

1
2
푦
ℎ

sinh√3 푥ℎ
cosh√3 푙

ℎ
 

푃 = −휌푢̇
ℎ
3

sinh√3 푥ℎ
cosh√3 푙ℎ

 

(D.13) 

la aceleración de la pared, 푢̇ , de aquí se produce un incremento de presión en una 
pared y un decremento de presión en la pared opuesta de 

푝 = 휌푢̇ ℎ
푦
ℎ −

1
2
푦
ℎ √3 tanh√3

푙
ℎ (D.14) 

y produce una presión en el fondo del tanque. 

푝 = 휌푢̇ ℎ
√3
2

sinh√3 푥ℎ
cosh√3 푙

ℎ
 (D.15) 

La fuerza total que actúa en una pared es 

푃 = 휌푢̇
ℎ
√3

tanh√3
푙
ℎ (D.16) 

y su resultante actúa en una distancia sobre el fondo 

ℎ =
3
8 ℎ               

ℎ
푙 ≤ 1.5  (D.17) 

es visto que el efecto total del fluido en las paredes del contenedor es la misma como si 
una fracción, 2푃 ÷ 2푙ℎ휌푢̇ , de la masa total del fluido  fuera unido rígidamente a la pared 
del contenedor a una altura de 3/8 ℎ sobre el fondo. La magnitud de la masa 
equivalente, 푀 , es 
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푀 = 푀
tanh√3 푙

ℎ
√3 푙

ℎ
 (D.18) 

donde 푀 es la masa total del fluido. El momento total ejercido en el fondo del tanque es 

푥푝  푑푥 = − 휌푢̇ ℎ 푙 1 −
tanh√3 푙

ℎ
√3 푙

ℎ
 (D.19) 

incluyendo esto, el momento total correcto en el tanque es dado cuando la masa 
equivalente 푀  está en una elevación sobre el fondo de  

 

ℎ =
3
8 ℎ 1 +

4
3

√3 푙ℎ
tanh√3 푙

ℎ
− 1  (D.20) 

la aproximación del análisis precedente puede ser comparada con los valores dados 
por Graham y Rodríguez (1952). La ecuación (D.18) dada en 푀   valores ligeramente 
más grande que lo dado por estos autores, con errores máximos de 2.5 %, y la 
ecuación (20) dada en ℎ  valores ligeramente mas pequeños que los resultados de 
éstos con un máximo de error menor al 2%. Se puede concluir que para el tanque 
rectangular los errores introducidos por la aproximación de la ecuación (D.1) no se 
consideran significativos para los propósitos de ingeniería. 

En el caso de oscilaciones libres del fluido en el modo fundamental para un tanque 
rectangular de ancho unitario, las ecuaciones (D.9) son 

퐼 = 푥 푑푥 =
2
3 푙  

퐾 = 2 2
푥
2 푑푥 푑푥 =

4
15 푙  

donde =  y la ecuación (D.10) son 

휃 = 휃
sinh 5

2
푦
푙

sinh 5
2
ℎ
푙

sin휔푡 

휔 =
5
2
푔
푙 tanh

5
2
ℎ
푙  

(D.21) 
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la velocidad en un punto en el fluido es dado por 

푢 =
푙 − 푥

2
푑휃̇
푑푦 

푣 = 휃푥̇ 

la presión en el fluido es dado por 

휕푝
휕푥 = −휌푢̇ 

푝 = −휌
푙
2

푥
푙 −

1
3
푥
푙

푑휃̈
푑푦 

(D.22) 

la presión ejercida en la pared del contenedor, (푥 = 푙), es 

푝 = 휌
푙
3

5
2

cosh 5
2
푦
푙

sinh 5
2
ℎ
푙

휔 휃 sin휔푡 (D.23) 

la fuerza ejercida en una pared es 

푃 = 푝  푑푦 = 휌
푙
3 휔 휃 sin휔푡 (D.24) 

la fuerza total, 2P, ejercida en el tanque por el fluido es la misma como podría ser 
producida por una masa equivalente 푀 , que es un resorte montado como se muestra 
en la figura D.1. Si 푀  oscila con desplazamiento 푥 , la fuerza contra el tanque y la 
energía cinética de la masa son las siguientes: 

푥 = 퐴 sin휔푡 

퐹 = −푀 퐴 휔 sin휔푡 

푇 =
1
2푀 퐴 휔 sin 휔푡 

(D.25) 

comparando esto con las ecuaciones correspondientes para el fluido que oscila se 
observa que 

퐴 = 휃
ℎ

5
2
ℎ
푙 tanh 5

2
ℎ
푙

 

푀 = 푀
1
3

5
2
푙
ℎ tanh

5
2
ℎ
푙  

(D.26) 
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Figura D.3 Modelo equivalente de las fuerzas actuando en las paredes. 

 
la elevación de 푀  sobre el fondo del tanque es determinado tal que esto produce el 
mismo momento como el fluido. Considerando solo el momento de las presiones del 
fluido en las paredes (despreciando las presiones en el fondo), esto es obtenido 

ℎ = ℎ

⎝

⎛1 −
1

5
2
ℎ
푙 tanh 5

2
ℎ
푙⎠

⎞ (D.27) 

cuando la presión ejercida en el fondo es considerada la altura es 

ℎ = ℎ

⎝

⎛1 −
cosh 5

2
ℎ
푙 −  2

5
2
ℎ
푙 tanh 5

2
ℎ
푙⎠

⎞ (D.28) 

comparando con la solución exacta de Graham y Rodríguez, esto es encontrado que la 
ecuación (D.21) entrega un valor de 휔  que es ligeramente más grande, con un error 
máximo al 1%, la ecuación (D.26) da un valor de 푀  ligeramente más grande con un 
error máximo del 2 %. 

Como se muestra en la figura D.3, el efecto total del fluido  sobre el contenedor es el 
mismo de un sistema consistente del contenedor, un arreglo de masa 푀 , y un sistema 
de masa resorte 푀 ,푀 , etc. Será observado que las fórmulas para el asimétrico más 
alto (n=1,3,5) los modos son iguales que para el primer modo si se substituye 푙 por 푙/푛. 

La respuesta del sistema mostrado en la figura D.3 cuando el contenedor es sujeto a 
una aceleración horizontal arbitraria puede ser medido fácilmente. Del movimiento de 
푀 , la oscilación del fluido en el modo fundamental puede determinarse con la ecuación 
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(D.26), la cual expresa la relación entre 퐴  y 휃 . El desplazamiento actual de la 
superficie del agua es determinada por la ecuación (D.22), en la cual 푦 = ℎ dado 

푝 = 휌
푙
2

푥
푙 −

1
3
푥
푙 휔 휃 sin휔푡 (D.29) 

esta presión es producida por el peso y la fuerza de inercia del fluido arriba del plano 
푦 = ℎ. La profundidad 푑 del agua arriba de este plano es 

푑 =
푝

휌(푔 − 푥휃̈ )
 (D.30) 

 

CONTENEDORES CIRCULARES 

Considere un tanque circular como el que se muestra en la figura D.4 sujetado a una 
aceleración horizontal 푢̇  y que el fluido esté restringido entre membranas apoyadas 
paralelas al eje 푥. Jacobsen (1949) ha mostrado que un impulso 푢̇  no genera una 
componente de velocidad 푤̇ en el fluido, es por eso que en este caso la membrana 
introduce una restricción verdadera. Cada rebanada de fluido puede ser tratada como si 
esto fuera un tanque rectangular estrecho y las ecuaciones de la sección precedente 
serán aplicadas. La presión ejercida contra la pared del tanque es, de la forma de la 
ecuación (D.14) 

푝 = −휌푢̇ ℎ
푦
ℎ −

1
2
푦
ℎ √3 tanh √3

푅
ℎ cos∅  (D.31) 

la presión en el fondo del tanque es 

푝 = −휌푢̇ ℎ
√3
2

sinh√3 푥ℎ
cosh√3 푙

ℎ
 (D.32) 

las expresiones precedentes no son convenientes para colocar la fuerza total ejercida 
por  el fluido, las siguientes modificaciones dan buenas aproximaciones para valores 
pequeños de 푅/ℎ  y sobrestima la presión cuando 푅/ℎ  no es pequeño. 

푝 = −휌푢̇ ℎ
푦
ℎ −

1
2
푦
ℎ √3 cos∅ tanh √3

푅
ℎ   

De esta expresión la fuerza  resultante ejercida en la pared es 

푃 = 푝 cos휙푅 푑휙 푑푦 = −휌푢̇ 휋푅 ℎ
tanh√3푅ℎ
√3푅ℎ

 (D.33) 

de la cual se puede observar que la fuerza ejercida es como si una masa equivalente 
푀  se moviera con el tanque, donde 
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푀 = 푀
tanh√3푅ℎ
√3푅ℎ

 (D.34) 

 

Figura D.4 Sección de un tanque circular. 
 

comparando con Jacobsen (1949) se encuentra que la ecuación (D.34) sobreestima 푀  
con un error máximo del 4 %. Para ejercer un momento igual al ejercido por la presión 
del fluido en la pared, la masa 푀  debería estar a una altura del fondo de 

ℎ =
3
8 ℎ                

ℎ
푅 ≤ 1.5  (D.35) 

si el momento ejercido por las presiones en el fondo del tanque son incluidas, la masa 
equivalente 푀  debe estar a una altura de  

ℎ =
3
8 ℎ 1 +

4
3

√3 푅퐻
tanh√3푅ℎ

− 1                      
ℎ
푅 ≤ 1.5  (D.36) 

para producir el momento  total correcto en el tanque. Comparando con Jacobsen 
(1949) se encontró que la ecuación (D.36) subestima ℎ , con un error máximo del 6%. 
La oscilación libre del fluido (primer modo) es determinado por la ecuación (D.21). Para 
el tanque cilíndrico 

퐼 =
휋푅

4           퐾 =
2휋
27 푅            

퐼
퐾 =

27
28

ℎ
푅 

휔 =
푔
푅

27
8 tanh

27
8
ℎ
푅               휃 = 휃

sinh 27
8
푦
푅

sinh 27
8
ℎ
푅

 

(D.37) 

푢̇

ϕ l 

l 

R
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comparando con la solución exacta, Lamb (1932), se encontró que la ecuación (D.37) 
sobreestima ligeramente 휔  con un error máximo que el 1%. De la ecuación (D.11) la 
presión en el fluido es dada por 

푝 = −휌
푅
3

푥
푅 −

1
3

푥
푅 −

1
4
푥
푅

푧
푅

휕휃̈
휕푦 

휕휃̈
휕푦 = −

⎝

⎛ 27
8

1
푅

cosh 27
8
푦
푅

sinh 27
8
ℎ
푅⎠

⎞휃 휔 sin휔푡 

(D.38) 

la presión en la pared es  

푝 = −휌
푅
3
휕휃̈
휕푦 1 −

cos 휙
3 −

sin 휙
4 cos휙 (D.39) 

la fuerza resultante horizontal ejercida en la pared es 

푃 = −휋
11
48휌휔 푅 휃 sin휔푡 =

12
11푀 푔휃 sin휔푡 (D.40) 

esta fuerza es la misma tal como la producida por una masa equivalente 푀  que oscila 
en un plano horizontal con movimiento 

푥 = 퐴 sin휔푡 

푀 = 푀
1
4

11
12

27
8
푅
ℎ tanh

27
8
ℎ
푅 

퐴 = 휃
12
11ℎ

27
8
ℎ
푅 tanh 27

8
ℎ
푅

 

(D.41) 

para que 푀  ejerza el mismo momento que la presión del líquido en la pared debe estar 
a una elevación sobre el fondo de 

ℎ = ℎ

⎝

⎛1 −
1

27
8
ℎ
푅 tanh 27

8
ℎ
푅⎠

⎞ 

la presión ejercida en el fondo del tanque es 

푝 = −휌휔
3
8 

푅

sinh 27
8
ℎ
푅

푥
푅 −

1
3

푥
푅 −

1
4
푥
푅

푧
푅 휃 sin휔푡 (D.42) 
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esta ejerce un momento alrededor del eje axial 푧 igual a 

5
32

3
8

휋푅 휌휔

sinh 27
8
ℎ
푅

 

incluyendo esto, el momento total correcto en el tanque se produce cuando 

ℎ = ℎ

⎝

⎛1 −
cosh 27

8
ℎ
푅 −

135
88

27
8
ℎ
푅 sinh 27

8
ℎ
푅⎠

⎞ (D.43) 

 



APÉNDICE E 
 

[Escribir texto] Página 108 
 

 

 

 

 

 

Apéndice E 
PROBLEMAS DE CAMPOS DE RÉGIMEN 

PERMANENTE 
 

 

Si consideramos situaciones regidas por la ecuación cuasi-armónica general, de la que 
son casos particulares las conocidas ecuaciones de Laplace y Poisson. Los problemas 
de Física abarcados por esta categoría son  numerosos en la ingeniería y variados. 
Citando solo aquellos que aparecen con mayor frecuencia en la ingeniería, 
señalaremos: 

- transmisión del calor por conducción, 
- filtración a través de medios porosos, 
- flujo irrotacional de fluidos ideales, 
- distribución del potencial eléctrico, 
- torsión de barras prismáticas, y 
- lubricación de cojinetes. 

 

Ecuación cuasi-armónica general 

En muchos problemas de Física se estudia al fenómeno de la difusión o flujo de una 
cierta cantidad como el calor, la masa, o una sustancia química, etc. En tales 
problemas, la velocidad de transferencia por unidad de superficie q, puede escribirse en 
función de sus componentes cartesianas: 

풒 = [푞 푞 푞 ] (E.1) 
Si la velocidad a la que se genera (o desaparece) esa cantidad por unidad de volumen 
es Q, en régimen estacionario, o permanente, la condición de continuidad, o de 
equilibrio, dará 
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휕풒
휕푥

+
휕풒
휕푦

+
휕풒
휕푧

= 푸 (E.2) 

Introduciendo el operador gradiente 

훁 =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧
휕
휕푥
휕
휕푦
휕
휕푧⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

 (E.3) 

La ecuación anterior puede escribirse 

훁 풒 − 푸 = 0 (E.4) 
En general, las velocidades de flujo están relacionadas con el gradiente de algún 
potencial ϕ. Esta puede ser la temperatura en el caso del flujo del calor, etc. La relación 
más general será de la forma 

풒 =
푞
푞
푞

= −풌

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧
휕휙
휕푥
휕휙
휕푦
휕휙
휕푧⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

= −풌훁흓 (E.5) 

donde k es una matriz de dimensiones 3 x 3, generalmente simétrica por razonamientos  
energéticos. 

La ecuación final de comportamiento del potencial 휙 se obtiene sustituyendo la 
expresión (E.5) en la ecuación (E.4), para dar 

훁푻풌훁흓+ 푸 = ퟎ (E.6) 
Ecuación que tiene que resolverse en el dominio Ω. Las condiciones de contorno para 
dicho dominio serán una de las dos siguientes: 

a) en Γ , 

휙 = 휙 (E.7a) 
O sea, se conoce el valor de 휙 en el contorno, o 

b) En Γ , la componente normal del flujo, 푞  viene dada por 

푞 = 푞 + 훼휙 (E.7b) 
Donde 훼 es un coeficiente de transferencia o radiación. Puesto que  

푞 = 풒 풏;               풏 = [푛 , 푛 , 푛 ] 
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Donde 풏 es el vector de cosenos directores de la normal a la superficie, esta condición 
puede volver a escribirse inmediatamente como 

−(푘∇휙) 푛 − 푞 − 훼휙 = 0 (E.7c) 
En donde 푞 y 훼 son valores dados. 

Formas particulares, si consideramos la expresión general (17.5), definida para un 
sistema de coordenadas 푥,푦, 푧 arbitrario, se encontrará que siempre puede 
determinarse otro  sistema de coordenadas loacales 푥 ′,푦 ′, 푧 ′ para el que la matriz 푘 ′ sea 
diagonal. En dicho sistema tendremos 

푘 =
푘 0 0
0 푘 0
0 0 푘

 (E.8) 

y la ecuación de comportamiento se puede escribir (prescindiendo del índice prima) 

휕
휕푥

푘
휕휙
휕푥

+
휕
휕푦

푘
휕휙
휕푦

+
휕
휕푧

푘
휕휙
휕푧

+ 푄 = 0 (E.9) 

Cambiando convenientemente las condiciones de contorno. Finalmente, para un 
material isótropo podemos escribir 

풌 = 풌푰 (E.10) 

donde I es la matriz unidad. 

De la ecuación cuasi-armónica general (ec. E.6), se puede obtener su forma débil 
escribiendo que 

푣[∇ 푘∇Φ + Q]푑Ω
Ω

− 푣[(푘∇휙) 푛 − 푞 − 훼휙]푑Γ = 0 (E.11) 

Para todas las funciones 푣 que sean nulas en Γ . Integrando por partes resulta la 
expresión débil siguiente, que equivale a que se satisfagan las ecuaciones diferenciales 
de comportamiento del sistema y las condiciones de contorno naturales (E.7b) 

∇ 푣푘∇Φ푑Ω
Ω

− 푣푄푑Ω
Ω

− 푣[훼휙 + 푞]푑Γ = 0 (E.12) 

Nos queda por imponer las condiciones de contorno forzadas (E.7a). 

Forma variacional. El funcional 

Π =
1
2

(훁휙) 풌훁휙푑Ω
Ω

− 푸휙푑Ω
Ω

−
1
2

훼휙 푑Γ − 푞휙푑Γ (E.13) 

Satisface, al ser minimizado (con la restricción expresada por la condición (E.7a), las 
ecuaciones originales del problema establecidas por (E.6 y E.7). 
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Discretización en elementos finitos. 

Ello puede efectuarse sobre la hipótesis de una función de interpolación 

휙 = 푁 푎 = 푵풂 (E.14) 

Que empleará bien la formulación débil expresada en (E.12), o la forma variacional 
(17.13). En el primer caso, si de acuerdo con el método de Galerkin tomamos 

푣 = 푁  (E.15) 
La expresión resultante será idéntica a la obtenida minimizando la expresión 
variacional.  Así pues, sustituyendo (E.15) en (E.12) se obtiene la expresión general 

∇ N k∇NdΩ
Ω

− 푁 훼푁 푑Γ 푎 − 푁 푄 푑Ω
Ω

− 푁 푞푑Γ = 0       (푖 = 1, … ,푛) (E.16) 

O un sistema general de ecuaciones de Discretización de la forma  

푯풂 + 풇 = ퟎ (E.17) 

Con 

퐻 = ∇ 푁 푘∇푁 푑Ω
Ω

− 푁 훼푁 푑Γ 
 

푓 = − 푁 푄푑Ω
Ω

− 푁 푞푑Γ 
 

Teniéndose que imponer en los contornos Γ  valores de 휙. Advirtamos que aparece 
una rigidez adicional asociada a los contornos especificada por una constante de 
radiación 훼, pero aparte de esto la analogía con los problemas de estructuras elásticas 
es completa. 

Efectivamente, las operaciones a realizar en un programa de ordenador serían las 
mismas, incluso las de cálculo de cantidades análogas a las tensiones. Tales 
cantidades son, obviamente, las velocidades de flujo 

푞 ≡ −풌훁휙 = −(풌훁푵)풂 (E.18) 

Y deben calcularse en los puntos óptimos (de integración), en concordancia con el 
grado de la expresión polinómica empleada. 
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Anexo A 
 

PERIODO DE VIBRACIÓN EN TANQUES CILINDRICOS 
SEGÚN NORMATIVIDAD 

En este anexo se presenta la aplicación de diferentes expresiones aceptadas para la 
evaluación de los periodos en los tanques de almacenamiento cilíndricos.  

 
a) American Petroleum Institute (API 650) 

El análisis dinámico es basado en la determinación del periodo natural de la estructura 
y del contenido del tanque. 
El período impulsivo es estimado mediante la expresión A1.1, donde la constante 퐶  
es un coeficiente para determinar el período impulsivo y es determinado de la Figura 
A1-1. 

푇 =
퐶 퐻

2푡
퐷

휌
√퐸

 (A1.1) 

 
Figura A1-1 Coeficiente 퐶  
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El periodo del primer modo convectivo (sloshing) se puede calcular con la ecuación 
A1.2, donde 퐾  es el coeficiente determinado por la expresión A1.3 

푇 = 1.8퐾 √퐷 (A1.2) 

퐾 =
0.578

tanh 3.68퐻
퐷

 (A1.3) 

 

b) Manual de Diseño de Obras Civiles (CFE-93) 

En este manual se considera solo el periodo fundamental de vibración del líquido (modo 
convectivo), el cual es igual a 

푇1 = 2휋
푀1

퐾1
 (A1.4) 

donde 푀  y 퐾  son determinados del modelo equivalente de masas virtuales. 

 

c) Sociedad de Ingeniería Sísmica de New Zealand  

El grupo de la Sociedad de Ingeniería Sísmica de New Zealand propone que el 푗  
periodo convectivo se puede evaluar por: 

푇 =
2휋 푅

푔

휆 tanh 휆 퐻/푅
 (A1.5) 

 
donde los primeros cinco valores para 휆  están dado por la Tabla A1.1 

Tabla A1.1 Primeros cinco valores para 휆  
j 1 2 3 4 5 
휆  1.84119 5.33145 8.53633 11.70600 14.86359 

 
 

d) Instituto Tecnológico de la India 

El Centro Nacional de Información de Ingeniería Sísmica (NICCE) del Instituto 
Tecnológico de la India propone para tanques cilíndricos evaluar el periodo de cada 
modo de la siguiente forma: 

- Modo impulsivo 
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푇 = 퐶
퐻 휌
푡
퐷 √퐸

 

 

(A1.6) 

퐶 =
1

ℎ/퐷 0.46− 0.3ℎ
퐷 + 0.067(ℎ퐷)

 

 

(A1.7) 

 

- Modo convectivo 

푇 = 퐶 퐷/푔 
 

(A1.8) 

퐶 =
2휋

3.68 tanh(3.68ℎ/퐷)
 

 
(A1.9) 

Además menciona que para mayor información en cuanto a la evaluación del período 
para tanques cilíndricos pueden consultarse Natchigall et al. (2003). 

 

e) Frecuencia hidrodinámica de Fluidos 

Según lo recopilado por Caneo (2006) en el Anexo A de su trabajo, establece que la 
frecuencia natural fundamental, 푓 , puede ser expresada como: 

푓 =
퐶
2휋

1
퐻

퐸
휌

 (A1.10) 

 
donde 퐶  es un coeficiente adimensional que depende de las proporciones del tanque, 
H/R y t/R, del modulo de Poisson y de la densidad relativa entre el líquido y el tanque. 
Dicho coeficiente puede calcularse con la siguiente ecuación: 

퐶 = 푘
휌
휌

 (A1.11) 

Definiendo 푘  como el valor que toma 퐶  para un tanque sin techo, de paredes de 
espesor uniforme con 휈 = 0.3, lleno de líquido y con densidad relativa de masas 

= 0.127. Donde en la ecuación A1.11, 휌  es la densidad de masa del liquido a 
considerar y 휌  densidad de masa del agua. El factor 푘  es determinado de la Figura 
A1-2. 
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Figura A1-2 Coeficiente 푘  
 

Comparación de resultados 
Las figuras A1-3 y A1-4 muestran los resultados obtenidos al aplicar las expresiones 
anteriores, para los periodos impulsivos, convectivos y los obtenidos al aplicar las 
ecuaciones 2.55 y 2.56. 

 

Figura A1-3 Períodos Convectivos 
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Figura A1-4 Períodos Impulsivos y del recipiente-líquido 

 

 

 


