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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN 

TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE CONCRETO 

REFORZADO 

1. INTRODUCCIÓN 

La derivación y distribución de agua deben 

considerar una serie de acciones que permitan 

garantizar el suministro en tiempo y forma. Estos 

proyectos, para que sean funcionales, requieren 

considerar en su diseño: 

a. Cálculo del suministro. 
b. Datos de proyecto. 

c. Velocidades. 
d. Selección del tipo de tuberías. 
e. Regulación. 
f. Almacenamiento. 

El tanque de regulación (almacenamiento en 

algunos casos) es la parte del sistema de 

derivación/distribución que por una parte recibe 

un gasto desde la fuente de abastecimiento y por 

otra debe satisfacer las demandas variables de 

consumo humano y pecuario a lo largo del día. 

Los tanques de regulación tienen por objeto 

cambiar un régimen de aportaciones (de una 

fuente de abastecimiento), que siempre deriva 

caudales de forma constante (manantial, galería, 

ariete, etc.), a un régimen de consumos o 

demandas (de la red de distribución), que 

siempre es variable. El diseño, para reducir al 

mínimo su costo de inversión, debe considerar el 

almacenamiento de un volumen de agua cuando 

la demanda es menor que el gasto de llegada y el 

agua almacenada se utiliza cuando la demanda 

es mayor. Generalmente esta regulación se hace 

por períodos de 24 horas.  

En este documento se aborda el análisis y diseño 

del tanque de regulación rectangular enterrado y 

construido a base de concreto reforzado; ya que 

son los más comunes en zonas rurales, por la 

facilidad de su construcción y operación. 

2. OBJETIVO 

La presente ficha técnica tiene como objetivo 

fijar parámetros y establecer criterios técnicos, 

que sirvan como guía de diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de tanques de 

regulación de agua hechos a base de concreto 

reforzado. 

3. GENERALIDADES 

Existen diferentes tipos de tanques que se 

pueden construir en función de las condiciones 

naturales del terreno, del tipo de material que 

hay en la zona y de la mano de obra disponible, 

entre otros. 

3.1 CLASIFICACIÓN DE TANQUES 

Los tanques pueden ser clasificados en función 

de su posición respecto al nivel del terreno, tal 

como se muestra a continuación. 
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3.1.1 Tanques enterrados  

Estos tanques se construyen bajo el nivel del 

suelo. Se emplean preferentemente cuando 

existe terreno con una cota adecuada para el 

funcionamiento de la red de distribución y de 

fácil excavación. La ventaja principal de los 

tanques enterrados  es que protegen el agua de 

las variaciones de temperatura y ofrecen una 

perfecta adaptación al entorno. 

3.1.2 Tanques semienterrados 

Los tanques semienterrados tienen parte de su 

estructura bajo el nivel del terreno y parte sobre 

el nivel del terreno. Se emplean generalmente 

cuando la altura topográfica respecto al punto de 

alimentación es suficiente y el terreno presenta 

dificultad de excavación. 

3.1.3 Tanques elevados 

Los tanques elevados son aquellos cuya base 

está por encima del nivel del suelo, y se sustenta 

a partir de una estructura.  

Generalmente son construidos en localidades 

con topografía plana donde no se dispone en su 

proximidad de elevaciones naturales con 

altimetría apropiada. El tanque elevado se 

refiere a la estructura integral que consiste en el 

tanque, la torre y la tubería de alimentación y 

descarga. 

3.1.4 Tanques superficiales 

Los tanques superficiales están construidos 

sobre la superficie del terreno. La construcción 

de este tipo de tanques es común cuando el 

terreno es "firme" o no conviene perder altura y 

se tiene la topografía adecuada. 

3.2 MATERIALES EMPLEADOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES 

Los materiales que se utilizan con más frecuencia 

en la construcción de los tanques de regulación 

son: mampostería de piedra braza, concreto 

reforzado, concreto presforzado y acero. 

Los materiales usados para la construcción de los 

tanques deberán cumplir con lo mencionado en 

la última revisión de 1996, de las normas de la 

Dirección General de Normas de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (Norma Oficial 

Mexicana, NOM) y (Norma  Mexicana, NMX) y/o 

las de la Sociedad Americana para Pruebas y 

Materiales (American Society for Testing and 

Materials, ASTM); en la obra se deberán efectuar 

las pruebas de los materiales utilizados, para  

garantizar que cumplan con la calidad 

especificada en el proyecto. 

3.2.1 Mampostería 

Se refiere a la mampostería de piedra braza (del 

tipo conocido como de tercera), que está 

formada con piedras naturales sin labrar, ligadas 

con mortero cemento-arena. 

3.2.1.1 Piedra 

La piedra braza que se utilice en la construcción 

de los muros de los tanques deberá ser de buena 

calidad, homogénea, fuerte, durable y resistente 

a la acción de los agentes atmosféricos. 
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3.2.1.2 Mortero 

Los morteros que se empleen para ligar la 

mampostería de piedra braza natural, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a. La relación volumétrica entre el cemento y la 

arena será de 1:3, recomendando el uso de 

mortero de cal. 

b. La resistencia mínima a la compresión será 

de 50 kg/cm2. 

c. El mezclado y la mezcla cumplirán con lo 

establecido en ASTM C 476. 

d. La resistencia de los morteros se 

determinará de conformidad con la norma 

NMX C 61. 

3.2.1.3 Protección a la mampostería 

Los muros de un tanque de mampostería 

tendrán que revestirse con un aplanado de 

mortero con impermeabilizante integral. 

3.2.2 Concreto 

El concreto es un material compuesto, que 

consiste esencialmente de un medio aglutinante 

en el que se encuentran partículas o fragmentos 

de agregado. En el concreto hidráulico, el 

aglutinante es una mezcla de cemento Portland y 

agua.  Resistencia a la compresión: los concretos 

clase 1 tendrán una resistencia especificada, f’c, 

igual o mayor que 250 kg/cm2. Módulo de 

elasticidad: para concretos clase 1 se supondrá 

igual a:  

        √    

3.2.2.1 Cemento 

Es el producto obtenido de la pulverización fina 

por calcinación a fusión inexpuesta de materiales 

arcillosos y calizas, que contempla óxidos de 

calcio, aluminios, silicio y fierro, en cantidades 

adecuadamente calculadas, sin más adición 

posterior a la calcinación que yeso natural. 

3.2.2.2 Cemento hidráulico 

Es un material inorgánico finamente pulverizado, 

comúnmente conocido como cemento, que al 

agregarle agua, ya sea solo o mezclado con 

arena, grava, asbesto u otros materiales 

similares, tiene la propiedad de fraguar y 

endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de 

reacciones químicas durante la hidratación y 

que, una vez endurecido, desarrolla su 

resistencia y conserva su estabilidad (NMX–C–

414–ONNCCE). 

3.2.2.3 Agregados 

Los agregados se definen como materiales 

inertes granulares inorgánicos, que normalmente 

consisten de piedra o sólidos, que combinados 

con cemento, agua y aditivos, se emplean en la 

elaboración de concretos hidráulicos. En algunos 

concretos especiales se utilizan materiales 

orgánicos y algunos agregados los hacen 

reaccionar lentamente con el cemento Portland 

hidratado). 

3.2.2.4 Agua 

El agua tiene dos aplicaciones principales, como 

ingrediente en la elaboración de las mezclas de 
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concreto y como medio de curado, así como para 

lavado. En los dos primeros casos se recomienda 

emplear agua de una sola calidad para evitar que 

el agua de curado contenga características 

inadecuadas. 

El agua de mezclado tiene tres funciones: 

 Reaccionar químicamente con el cemento, lo 

que se conoce como hidratación. 

 Humedecer el agregado. 

 Lubricar la mezcla de concreto y permitirle 

fluir. 

3.2.2.5 Aditivo para concreto 

Un aditivo es un material diferente del agua, de 

los agregados, del cemento hidráulico y de las 

fibras de refuerzo que se puede emplear como  

ingrediente de una mezcla cementante (del 

concreto plástico o mortero), y que se agrega 

inmediatamente antes o durante el mezclado 

para modificar una o más propiedades del 

concreto en estado fresco o endurecido. Algunos 

aditivos se introducen a la mezcla como 

soluciones. En estos casos el líquido debe 

considerarse parte del agua de la mezcla. Si los 

aditivos no pueden agregarse en solución, se 

pesan o se miden por volumen según 

recomendaciones de los fabricantes. 

3.2.3 Aceros de refuerzo 

La mayoría de los miembros de concreto se 

refuerzan con acero, en forma de varillas, malla 

de alambre o torones. El acero de refuerzo le 

imparte gran resistencia y tenacidad al concreto.  

Los tipos más comunes de refuerzo para 

miembros no presforzados son barras 

corrugadas laminadas en caliente y malla de 

alambre.  

3.2.4 Acero estructural 

Es el material estructural más usado para 

construcción de estructuras en el mundo. Es 

fundamentalmente una aleación de hierro 

(mínimo 98 %), con contenidos de carbono 

menores del 1% y otras pequeñas cantidades de 

minerales como manganeso, para mejorar su 

resistencia, así como fósforo, azufre, sílice y 

vanadio, para mejorar su soldabilidad y 

resistencia a la intemperie. Entre sus ventajas 

está la gran resistencia a tensión y compresión, y 

el costo razonable. 

3.2.5 Materiales para sello de juntas 

Los materiales para rellenar las juntas en los 

tanques de regulación de concreto, deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

a. Hermetismo al paso del agua. 

b. Compresibilidad. 

c. Evitar que se expandan al contacto con el 

agua. 

3.3 LOCALIZACIÓN DE LOS TANQUES 

La ubicación y nivel del tanque deben ser fijados 

para garantizar que las presiones dinámicas en la 

red de distribución se encuentren dentro de los 

límites de servicio. El nivel mínimo de ubicación 

viene fijado por la necesidad de que se obtengan 
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las presiones mínimas y el nivel máximo viene 

impuesto por la resistencia de las tuberías de la 

red de distribución. La presión dinámica en la red 

debe estar referida al nivel de agua mínimo del 

tanque, mientras que la presión estática al nivel 

de agua máximo. 

Por razones económicas, sería recomendable 

ubicar el tanque próximo a la fuente de 

abastecimiento y dentro o en la cercanía de la 

zona de mayores consumos. 

El área para el emplazamiento del tanque no 

debe situarse en lugares que obstruyan el 

escurrimiento natural de aguas de lluvia. 

En la selección del sitio más adecuado, para 

ubicar un tanque de regulación, se deben 

considerar los siguientes factores: 

 Es preferible que la alimentación del tanque 

se efectúe por gravedad, dada su mayor 

economía. 

 La distribución a la red debe efectuarse por 

gravedad, por lo que el tanque debe tener la 

suficiente altura para asegurar, en cualquier 

instante y en todos los puntos de la red, una 

presión suficiente.  

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-CNA-1997 

"Sector Agua Requisitos de seguridad para la 

construcción y operación de tanques", establece 

que en el lugar donde se localizará el tanque se 

debe determinar la zona de afectación por el 

súbito vertido de agua, en el caso de una posible 

falla total o parcial del tanque. Evaluando daños 

a zonas urbanas, industriales, vías de 

comunicación y al ambiente.  

Cuando se tengan desniveles mayores a 50 mca1, 

es conveniente ubicar varios tanques, para servir 

zonas determinadas, los cuales se interconectan 

entre sí, ya sea por gravedad, si así es el 

abastecimiento, o por tuberías de impulsión si el 

desnivel no lo permite.  

4. ESTUDIOS BÁSICOS 

Los estudios básicos, técnicos y socioeconómicos 

que se deben realizar previamente al diseño 

hidráulico y estructural de un tanque de 

regulación o amortiguamiento de agua, son los 

siguientes: 

a. Determinación del consumo promedio de 

agua y sus variaciones según la población a 

beneficiar: actual, al inicio del proyecto y al 

final del proyecto. 

b. Estudio geológico del lugar donde será 

ubicado el tanque, para determinar las 

posibles fallas geológicas. 

c. Estudios geotécnicos para determinar las 

condiciones y estabilidad del suelo del lugar 

de emplazamiento de la obra. 

d. Estudio topográfico para conocer los 

desniveles y diferencias de carga que se 

pueden dar para el emplazamiento de la 

obra. 

Una vez que se cuente con la información previa, 

con la investigación directa y con los resultados 

de estudios complementarios necesarios, se 

                                                      
1
 mca: metros columna de agua 
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podrá dilucidar la configuración y las 

dimensiones adecuadas del tanque que den la 

máxima eficiencia y el menor costo posible de la 

obra. 

4.1 CÁLCULO DEL SUMINISTRO DE AGUA 

La estimación de las demandas de agua fue 

presentada en el Instructivo: “Estimación de las 

demandas de consumo de agua”. Dicho cálculo 

sirve para dimensionar el tanque y proyectar la 

capacidad de almacenamiento.  

El tanque se dimensiona en base al gasto 

máximo diario y la ley de las demandas de la 

localidad, además se debe contemplar en el 

dimensionamiento un volumen a extraer de 

almacenamiento para cubrir la demanda de 

emergencia, como puede ser una falla en el 

sistema de alimentación. 

4.2 ESTUDIO GEOLÓGICO 

El estudio geológico o de reconocimiento del 

material parental permitirá determinar la 

existencia de fallas geológicas que puedan dañar 

tanque, así como la identificación del material 

rocoso que se dispone para su construcción. 

4.3 ESTUDIO DE GEOTECNIA 

Cuando se va a realizar un proyecto de 

construcción, es necesario contar con las 

propiedades del suelo de soporte de la 

construcción, para ello se hace necesaria la 

realización de un estudio de geotecnia, el cual 

comprende los siguientes trabajos principales: 

realización de pozos a cielo abierto, obtención de 

la estratigrafía del lugar, obtención de la 

capacidad de carga en los diferentes estratos, 

obtención de humedad de campo, densidad de 

campo, obtención de muestras inalteradas y 

alteradas para realizar granulometrías, pesos 

volumétricos, realización de pruebas índices para 

clasificar el material, prueba de consolidación, 

pruebas triaxiales y la obtención del peso 

volumétrico seco máximo, entre otras. 

4.3.1 Estudio de mecánica de suelos  

El proyecto de la cimentación de los tanques 

siempre deberá basarse en un estudio de 

mecánica de suelos realizado en el sitio de su 

construcción. Este estudio permitirá definir las 

características mecánicas del subsuelo hasta una 

profundidad en la que los esfuerzos transmitidos 

por la estructura dejen de ser significativos. Para 

ello se realizarán exploraciones de campo, 

pruebas de campo y de laboratorio. Con base en 

los resultados, se definirá el tipo de cimentación 

más adecuado y se revisará que no se rebase 

ninguno de los estados límite de falla.  

4.4 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Al elegir el sitio donde debe ubicarse un tanque 

es conveniente considerar que la red de 

distribución sea lo más económica posible y la 

máxima uniformidad de presiones en toda la 

zona abastecida, lo que se conseguirá si se sitúa 

el tanque en el baricentro (centroide) de la 

misma. En el caso de que las condiciones locales 

impidan que se cumpla este requisito, se 

seleccionará la elevación del terreno más 

próxima a dicho punto de los que rodean la 

población. 
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5. DISEÑO HIDRÁULICO  

El diseño hidráulico del tanque versa en el 

dimensionamiento de sus accesorios, los cuales 

son: la entrada, la salida a la red, desagüe y 

tubería de demasías, (Figura 1).  

 

Figura 1. Tanque superficial, arreglo general de 

fontanería. 

5.1 ENTRADA 

El diámetro de la tubería de entrada corresponde 

en general al de la fuente derivadora. La 

descarga podrá ser por encima del espejo de 

agua (para tirantes pequeños), por un lado del 

tanque o por el fondo (para tirantes grandes). En 

cualquier caso el proyectista debe tener especial 

cuidado en revisar y tomar las providencias 

necesarias para la protección de la losa de fondo, 

por efecto del impacto de la caída o velocidades 

altas de flujo de entrada, para niveles mínimos 

en el tanque.  

Es conveniente analizar la colocación de una 

válvula de control de niveles máximos, en la 

tubería de entrada al tanque, que puede ser de 

tipo flotador o de altitud. El gasto de diseño, 

para la tubería de entrada, debe ser el gasto 

máximo diario o el máximo que proporcione la 

fuente de abastecimiento.  

5.2 TUBERÍA DE PASO DIRECTO O BY-PASS 

Para dar mantenimiento o hacer alguna 

reparación a los tanques de regulación, es 

indispensable dotar a estas estructuras de un by-

pass, entre las tuberías de entrada y salida, con 

sus correspondientes válvulas de 

seccionamiento. El gasto de diseño, de las 

tuberías de salida, será el gasto máximo horario.  

5.3 SALIDA 

La tubería de salida se puede alojar en una de las 

paredes del tanque o en la losa de fondo. En 

tanques que tienen una superficie 

suficientemente grande o tuberías de salida de 

gran diámetro, resulta más conveniente que ésta 

quede ubicada en el fondo del tanque, ya que 

para niveles bajos en el tanque, el gasto de 

extracción puede manejarse en forma más 

eficiente que en una salida lateral (Figura 2).  

5.4 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN 

Cuando la alimentación al tanque sea por 

gravedad y como parte de las instalaciones del 

by-pass, se instalará una caja rompedora de 

presión, con el objeto de mantener la presión 

estática en las líneas de salida, a la misma cota 

que la generada con los niveles dentro del 

tanque.  

Esta caja puede eliminarse, si al revisar las 

condiciones de las tuberías de salida y de las 
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redes de distribución abastecidas por el tanque, 

se determina que éstas pueden absorber el 

incremento de presión estática producida por la 

operación del by-pass.  

La caja rompedora debe incluir una obra de 

excedencias y válvulas para controlar el flujo de 

entrada. Se recomienda instalar por lo menos 

una válvula de mariposa en la línea de entrada a 

la caja.  

 

Figura 2. Tanque superficial, fontanería salida de tanque. 

5.5 DESAGÜE DE FONDO 

En caso de una fuga o reparación, los tanques se 

vaciarán a través de las líneas de salida, que son 

las tuberías de mayor diámetro. El volumen 

último remanente, se extraerá en función del 

tiempo requerido para la reparación del tanque. 

Generalmente se puede adoptar un tiempo de 2 

a 4 horas para el vaciado de este remanente, 

aunque este lapso puede variarse en función de 

las condiciones particulares de cada caso (Figura 

3).  

 

Figura 3. Tanque superficial, fontanería de desagüe de 

fondo. 

5.6 TUBERÍA DE DEMASÍAS 

La tubería de demasías se instala principalmente 

en forma vertical en el interior del depósito y 

adosada a las paredes del mismo. Con el 

propósito de impedir la entrada de roedores y 

animales en general. En algunos casos se 

proyecta la instalación con salida horizontal y 

bajada a 60 grados (Figura 4). 

Es conveniente unir las líneas de descarga de 

excedencias, desagüe de fondo y aguas pluviales, 

para tener una descarga general. 

6. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

El diseño estructural del tanque de 

amortiguamiento consiste en determinar las 

dimensiones adecuadas de cada una de sus 

partes que permitan su buen funcionamiento, 

analizar las fuerzas que intervienen en éste, y el 

material de refuerzo necesario para amortiguar 
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los efectos de las cargas que actúan en cada uno 

de sus elementos. 

 

Figura 4. Tanque superficial, fontanería de demasías. 

6.1 ACCIONES 

Para el diseño estructural de los tanques de 

regulación se tomarán en cuenta los efectos de 

las cargas permanentes, variables y accidentales, 

o los que resulten de la combinación de carga 

más desfavorable que pueda presentarse 

durante su vida útil. 

Existen acciones permanentes, variables y 

accidentales, que deberán de tomarse en cuenta 

para el diseño de tanques.  

6.1.1 Cargas permanentes 

Las acciones permanentes son las que actúan en 

forma continua sobre la estructura y cuya 

intensidad puede considerarse constante en el 

tiempo. 

Las acciones permanentes que deberán tomarse 

en cuenta para el diseño de tanques, son las 

siguientes: 

6.1.1.1  Cargas muertas 

Las cargas muertas son los pesos de los 

elementos que componen el tanque y 

corresponden al valor calculado con las 

dimensiones establecidas en los planos 

estructurales y las densidades nominales de los 

materiales. Los reglamentos locales de 

construcción podrán suministrar valores de los 

pesos volumétricos de los materiales empleados. 

Para los casos en que las cargas permanentes 

sean favorables a la estabilidad del conjunto, 

como en la revisión por volteo, deslizamiento o 

flotación, se deberán utilizar los valores de 

densidad mínimos probables. 

En las cargas muertas se deberá considerar el 

peso de los equipos incluyendo la carga dinámica 

del agua, el peso de las tuberías y del agua en su 

interior, válvulas, atraques y silletas, tomando en 

consideración las futuras ampliaciones. 

En tanques enterrados, el peso del material de 

relleno sobre la cubierta se considerará con un 

espesor no menor de 60 cm de altura. 

6.1.1.2 Cargas del agua 

Para determinar la magnitud de las cargas 

debidas al agua, se deberá considerar la altura 

del agua en el recipiente, hasta el nivel de 

vertido de excedencias, con un peso volumétrico 

de 1,000 kg/m3. 
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Al evaluar las deformaciones en la estructura y 

en la cimentación de los tanques de regulación, 

se supondrá que el recipiente está lleno al 70% 

de su capacidad. 

Para el análisis de tanques enterrados o 

semienterrados, ubicados en terrenos donde el 

nivel de aguas freáticas se encuentre temporal o 

permanentemente arriba de la losa de fondo, se 

deberá tener en cuenta la acción hidrostática 

lateral del agua sobre los muros y el efecto de la 

flotación del conjunto, considerando el nivel de 

aguas freáticas máximo esperado en el sitio. Se 

deberá tener en cuenta que el nivel de aguas 

freáticas local puede elevarse por fugas de agua 

de los tanques o tuberías cercanas. 

6.1.1.3 Cargas del terreno 

En el análisis de los muros exteriores de los 

tanques enterrados o semienterrados, se deberá 

tener en cuenta el empuje activo del terreno, y 

considerando la sobrecarga que pueda 

presentarse por efecto de cargas vivas rodantes. 

6.1.1.4 Cargas por presfuerzo 

En todo elemento o sistema estructural sujeto a 

cargas por presfuerzo, ya sea pretensados o 

postensados, deberá realizarse el diseño basado 

en la resistencia de los materiales que lo 

constituyen, así como el comportamiento de ese 

elemento o sistema para todas las etapas de 

carga a las que estará sujeto durante su vida útil. 

El diseño deberá contemplar la revisión de la 

concentración de esfuerzos y comportamiento a 

todo lo largo de los elementos presforzados, así 

como su interacción con los demás sistemas 

estructurales, ya sean presforzados o no. 

6.1.1.5 Deformaciones y 
desplazamientos impuestos 

Se deberán considerar las deformaciones y 

desplazamientos impuestos a la estructura que 

varían poco con el tiempo, como los debidos al 

presfuerzo o a movimientos diferenciales de los 

apoyos de la construcción. 

6.1.2 Cargas variables 

Las acciones variables inciden sobre el recipiente 

en un lapso considerable pero con una 

intensidad que varía de manera significativa con 

el tiempo, como la carga viva y los efectos de los 

cambios de temperatura. Además, se incluyen en 

este tipo de cargas a las deformaciones 

impuestas y los hundimientos diferenciales que 

tengan una intensidad variable con el tiempo; y 

las acciones debidas al funcionamiento de 

maquinaria y equipo, incluso los efectos 

dinámicos que puedan presentarse debido a 

vibraciones, impacto o frenaje. 

6.1.2.1 Cargas vivas 

Las cargas vivas actúan en las cubiertas de los 

tanques, pasillos de operación, plataformas y 

escaleras. Las cargas vivas recomendadas para el 

análisis de la cubierta de los tanques, son las 

siguientes: 

Las losas que soporten equipos de bombeo se 

deberán diseñar para una carga viva mínima de 

1,465 kg/m2, debido a que en el montaje, o al 

efectuar reparaciones, los equipos pueden 
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quedar depositados provisionalmente sobre la 

cubierta. 

En tanques que se construyan sobre el nivel del 

terreno, en un área de acceso restringida, con 

cubiertas de pendiente igual o menor al 5%, la 

carga viva en la losa de cubierta se deberá 

considerar igual o mayor que 120 kg/m2. 

En tanques enterrados, la carga viva en la losa de 

cubierta no será menor que 500 kg/m2. 

En escaleras, pasillos de operación y plataformas, 

se deberá considerar una carga viva de 500 

kg/m2. Los barandales se deberán diseñar para 

una carga viva concentrada de 100 kg actuando 

en cualquier punto de los pasamanos y en 

cualquier dirección. 

6.1.2.2 Efectos de temperatura 

Los efectos debidos a los cambios de 

temperatura, podrán evaluarse de acuerdo con 

los reglamentos y condiciones locales, pero con 

un diferencial de temperatura no menor a los 

20°C considerando los siguientes coeficientes de 

dilatación lineal (para otros materiales se 

utilizarán valores publicados por instituciones 

reconocidas u obtenidos de pruebas de 

laboratorio): 

Concreto   0.0000143 x °C 

Mampostería de piedra  0.0000063 x °C 

Acero A-36   0.0000132 x °C 

Se deberá poner especial atención a la variación 

volumétrica, por efecto del gradiente de 

temperatura, entre las partes superior e inferior 

de tanques enterrados a poca profundidad o 

semienterrados. 

6.1.2.3 Otras acciones variables 

Las acciones debidas a maquinaria tales como 

impacto, par de arranque, vibraciones, arranque 

y frenaje de grúas viajeras, se deberán 

considerar como cargas variables. Para 

evaluarlas se conocerán las características del 

equipo proporcionadas por el fabricante, así 

como las especificaciones de la Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME). 

6.1.3 Cargas accidentales 

Las acciones accidentales son las que no se 

deben al funcionamiento normal de la 

construcción y que pueden alcanzar intensidades 

significativas sólo durante lapsos breves. 

Pertenecen a esta categoría: las acciones 

sísmicas y de viento; nieve, granizo, explosiones, 

incendios y otros fenómenos que puedan 

presentarse en casos extraordinarios. Será 

necesario tomar precauciones en la estructura, 

su cimentación y en los detalles constructivos, a 

fin de evitar un comportamiento catastrófico de 

la estructura, en el caso de que ocurran estas 

acciones. 

6.1.3.1 Viento 

En el análisis y diseño de los tanques, tendrá 

especial importancia el efecto del viento sobre el 

área expuesta de la estructura, en relación a los 

estados límite de volcamiento o deslizamiento, 

cuando el recipiente se encuentre vacío. El factor 
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de seguridad para ambos efectos deberá ser    

2. 

Cuando se considere el efecto del viento 

simultáneamente con el peso del agua, en los 

tanques de regulación se deberá considerar que 

se encuentran llenos al 80% de su capacidad. 

Los efectos del viento sobre los tanques se 

deberán evaluar tomando en cuenta las 

presiones y/o succiones estáticas o dinámicas. 

Para estructuras con relación de esbeltez 

(definida como el cociente entre la altura y la 

dimensión mínima en planta) mayor que 5 y con 

período de vibración superior a 1 segundo. Se 

deberán incluir las acciones dinámicas causadas 

por la turbulencia del viento. 

Para determinar el período de vibración de los 

tanques se podrá utilizar la siguiente expresión: 

    √
 

 
 

m =   masa (en kg s2/m).  

k = rigidez lateral (en kg/m) de la estructura.  

Para el cálculo de la rigidez de tanques 

superficiales, éstos se pueden suponer estos 

como vigas en cantiléver empotradas en su 

extremo inferior. Es importante considerar en 

adición a la rigidez a la flexión, su respectiva 

rigidez al corte: 

  
 

  

     
 

  

 

  
 

 (   )
 

E = módulo de elasticidad (kg/cm2). 

G = módulo de rigidez al corte (kg/cm2). 

μ= coeficiente de Poisson del material 

(adimensional). 

A = área (cm2). 

I = momento de inercia de la sección transversal 

del recipiente (kg.m2). 

L = altura de paredes del recipiente (m). 

Para tanques elevados, la rigidez lateral quedará 

definida por las características de la estructura 

de soporte y su cálculo necesitará de métodos 

más detallados. 

También se deberá tomar en cuenta el efecto del 

viento durante el montaje de los tableros 

prefabricados de los tanques, cuando se 

encuentren provisionalmente sostenidos, en 

tanto se conectan en forma definitiva al resto de 

la construcción. 

En los tanques con tapa, se deberá revisar la 

estabilidad de la cubierta y de sus anclajes. 

En los tanques rectangulares o cuadrados, se 

supondrá que el viento puede actuar por lo 

menos en dos direcciones perpendiculares entre 

sí. 
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6.1.3.2 Sismo 

En el análisis por sismo deberá suponerse que el 

tanque está lleno al 80% de su capacidad, y para 

valuar deformaciones diferidas en la estructura y 

en cimentación, se supondrá lleno al 70% de su 

capacidad; excepto en recipientes que viertan 

por la parte superior. 

Los reglamentos locales suministrarán 

información en cuanto a los coeficientes sísmicos 

y los espectros de diseño aplicables, de 

conformidad con la sismicidad local y las 

características del suelo donde se construyan los 

tanques. 

6.1.4 Condiciones de carga 

De manera general, a estas condiciones se les 

realiza un análisis de todas las cargas que actúan 

sobre el tanque, fuerzas y momentos, 

considerando que se encuentra lleno y vacío. En 

la Figura 5 se esquematizan dichas condiciones. 

 

Figura 5. Condiciones de carga. 

Condición de carga No. 1 

Esta condición de carga representa la situación 

donde el tanque está lleno y la resistencia 

externa del suelo se ignora. La consideración que 

se hace aquí, para los extremos de la pared, es 

que los bordes laterales se encuentran 

empotrados, el borde superior simplemente 

apoyado y el borde inferior articulado. Esta 

condición de carga también ocurre cuando el 

tanque es probado contra fugas antes del 

relleno. 

Condición de carga No. 2 

Esta condición de carga representa la situación 

donde el tanque está vacío y la presión externa 

del suelo está presente. La consideración de los 

bordes es la misma que para el caso anterior. 

Condición de carga No. 3 

Dependiendo de la altura del nivel de aguas 

freáticas, se desarrollarán fuerzas bajo el tanque 

que pueden ser lo suficientemente grandes para 
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levantar la estructura cuando ésta se encuentre 

vacía. El peso de la losa y las paredes, así como 

también el peso del suelo resistiendo en la 

proyección de la cimentación, deben ser capaces 

de resistir la fuerza de subpresión del agua. 

6.2 DISEÑO 

6.2.1 Tanques rectangulares 

En el funcionamiento estructural de los muros, 

en los tanques rectangulares o poligonales, 

predomina la flexo-tensión.  

Dependiendo de la relación longitud-altura (b/a), 

el análisis de los muros puede basarse en la 

elástica de la viga o la teoría de las placas 

delgadas, recomendándose para su análisis el 

uso de las tablas de la Asociación de Cemento 

Portland (Portland Cement Association-PCA) 

para tanques rectangulares.  

En los tanques rectangulares sin cubierta, 

cuando la relación longitud- altura (b/a) sea 

mayor a 3, los muros pueden considerarse 

empotrados en la cimentación, debiendo tener 

especial cuidado en proporcionar el 

empotramiento supuesto en la hipótesis de 

diseño. Para ello, es recomendable prolongar la 

losa de cimentación hacia el exterior con el 

objeto de  reducir el posible giro de la base.  

Se deberá tomar en cuenta el efecto de la 

tensión directa en los muros, inducido por el 

cortante horizontal de los muros adyacentes, 

adicionando al muro el acero de refuerzo por 

tensión, necesario para resistir los momentos 

flexionantes horizontales en las esquinas en que 

los muros estén unidos rígidamente.  

6.2.2 Tanques de concreto reforzado 

El material que más se utiliza en la construcción 

de los tanques para agua, es el concreto 

reforzado, por las ventajas que ofrece sobre 

otros materiales, entre ellas, la impermeabilidad 

que por sí mismos tienen los concretos bien 

dosificados y compactados. Éstos requieren un 

mantenimiento mínimo y poseen una gran 

resistencia al ataque de los agentes químicos y al 

intemperismo, poseen capacidad a la 

compresión, tensión, flexión y cortante, y debido 

a su rigidez, pueden en algunos casos absorber 

deformaciones diferenciales.  

En el funcionamiento estructural, de los tanques 

rectangulares, predomina la flexión-tensión. 

Donde la principal acción sobre los muros es el 

empuje hidrostático del agua contenida y los 

empujes exteriores del relleno y del agua 

freática.  

Los muros de concreto reforzado con altura 

mínima de 3 m y que estén en contacto con el 

agua, deben tener un espesor mínimo de 30 cm. 

En términos generales, el espesor mínimo de 

cualquier elemento estructural en contacto con 

el agua es de 15 cm. Se requerirá un mínimo de 

20 cm en donde se desee un recubrimiento de 

concreto de 5 cm, como se muestra en el Cuadro 

1. 
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Cuadro 1. Recubrimiento mínimo de concreto para el 

refuerzo. 

Losas y Largueros: 

Varillas superiores e inferiores para condiciones secas: 

Varillas #14 y #182 4 cm 

Varillas #11 y menores 2 cm 

Superficies de concreto expuestas a tierra o agua clima y sobre o en 

contacto con aguas negras y para la parte inferior que se apoya en 

plataformas o losas que soportan un relleno. 

Varillas #5 y más pequeñas 4 cm 

Varillas # 6 hasta #18 5 cm 

Vigas y Columnas 

Para condiciones secas: 

Estribos, espirales y anillos 4 cm 

Refuerzo principal 5 cm 

Expuestas a tierra, agua, aguas negras y clima 

Estribos y anillos 5 cm 

Refuerzo principal 6.5 cm 

Muros 

Para condiciones secas: 

Varillas #11 y más pequeñas 2 cm 

Varillas del #14 hasta #18 4 cm 

Superficies de concreto expuestas a tierra o agua clima y sobre o en 

contacto con aguas negras, clima o en contacto con el suelo: 

Tanques circulares con tensión anular 5 cm 

Todas las demás 5 cm 

Zapatas y losas de base 

En la superficie y en el fondo de los apoyos de losas de 

concreto 
5 cm 

En superficies sin moldear y bases en contacto con la 

tierra 
7 cm 

Parte superior de zapatas igual que en las losas sobre la 

parte superior de los pilotes 
5 cm 

                                                      
2
 Diámetros en octavos de pulgada. 

6.2.2.1 Tanques superficiales 

En este apartado, se presentan las 

recomendaciones para la estructuración, el 

sistema de cubierta, sistema de piso y juntas 

entre los diferentes elementos, de los tanques 

de regulación superficiales utilizados en los 

Sistemas de Agua Potable.  

Los materiales que se usan en la construcción de 

los tanques de regulación superficiales son: 

mampostería de piedra braza, concreto 

reforzado, concreto presforzado, y acero.  

Los tanques se componen de diversos 

elementos, como son:  

 Muros, que pueden ser estructurales o estar 

rigidizados para soportar las acciones 

provenientes de los empujes de agua y de 

tierra.  

 Cimentación, de tipo rígida o flexible, 

dependiendo del terreno donde se va a 

desplantar la estructura.  

 Piso o fondo, que puede ser estructural o de 

membrana.  

 Cubierta o tapa, de acuerdo al material del 

tanque será el tipo de cubierta.  

6.2.3 Diseño por resistencia 

Se entiende por resistencia, a la magnitud de una 

acción o de una combinación de acciones que 

provoquen la aparición de un estado límite de 

falla en la estructura. En el diseño por el método 

de resistencia, el margen de seguridad se 
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proporcionará multiplicando las cargas de 

servicio por un factor de carga y la resistencia 

nominal por un factor de reducción de la 

resistencia.  

6.2.3.1 Cargas factorizadas  

Se recomienda el uso de los factores de carga 

especificados por el Comité Mexicano del ACI 

3188 (Reglamento de las Construcciones de 

Concreto Reforzado) y 3508 (Estructuras 

Sanitarias para el Mejoramiento del Ambiente), 

que se transcriben a continuación: 

a) La resistencia requerida U para la combinación 

de la carga muerta D más la carga viva L, se 

calculará como sigue:  

U = 1.4D + 1.7L                 (1) 

b) Si se incluyen los empujes laterales del terreno 

o empujes hidrostáticos del agua H, la 

resistencia requerida U se calculará como 

sigue:  

U = 1.4D + 1.7L + 1.7H  (2) 

En la determinación de la resistencia requerida 

U, cuando D ó L sean de tal naturaleza que 

disminuyan el efecto de H, deberá sustituirse 

1.4D por 0.9D y L será igual a cero.  

Con ninguna combinación de D, L y H deberá 

obtenerse una resistencia requerida U menor 

que la que se obtendría con la ecuación (1). 

c) Para las combinaciones que incluyen las 

acciones debidas al viento W para una 

condición tal en que sea necesario considerar 

la totalidad de la carga viva, la resistencia 

requerida U se calculará como sigue:  

U = 0.75 (1.4D + 1.7L + 1.7W)  (3) 

Para la condición en que sea necesario 

considerar una carga viva nula, tal como ocurre 

cuando el tanque se encuentra vacío:  

U = 0.9D + 1.3W    (4) 

Si fuese necesario incluir en el diseño, la 

resistencia a las cargas sísmicas E, serán 

aplicables las ecuaciones (3) y (4) reemplazando 

W por 1.1 E.  

d) Para tomar en cuenta la disminución de la 

resistencia del acero por la corrosión, se 

empleará un factor de "durabilidad sanitaria" 

S, que incrementa la resistencia requerida 

calculada U, de la siguiente manera:  

 Para acero de refuerzo trabajando a flexión, 

el factor de durabilidad sanitaria S=1.3, por 

lo que la resistencia requerida será 1.3U.  

 Para acero de refuerzo a tensión directa, el 

factor de durabilidad sanitaria S=1.65 por lo 

que la resistencia requerida será 1.65U.  

 Para acero de refuerzo a tensión diagonal 

(como una medida del esfuerzo cortante), la 

resistencia requerida se afectará por un 

factor de durabilidad sanitaria S=1.3.  

 Para el concreto, la resistencia requerida 

será 1.0 U.  
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Factores de reducción de la resistencia  

Las resistencias de diseño proporcionadas por un 

elemento estructural, sus conexiones con otros 

elementos, así como sus secciones transversales, 

en términos de flexión, carga axial, cortante y 

torsión, deben tomarse como la resistencia 

nominal calculada de acuerdo con los requisitos 

y suposiciones del ACI 318, multiplicados por el 

factor de reducción de resistencia.  

El factor de reducción de resistencia, ø debe ser 

el siguiente: 

a. Flexión, sin carga axial 0.9 

b. Carga axial, y carga axial con flexión (Para 

carga axial con flexión, tanto la carga axial 

como la resistencia nominal al momento, 

deben multiplicarse por un solo valor 

apropiado de Ф).  

c. Tensión axial y tensión axial con flexión 0.9 

d. Compresión axial y flexo-compresión. Los 

elementos con refuerzo en espiral 0.75. 

e. Otros elementos reforzados 0.7 

Excepto que para valores bajos de compresión 

axial, Ф puede incrementarse de acuerdo con lo 

siguiente:  

Para elementos en los cuales fy no exceda de 

4200 kg/cm2 con acero de refuerzo simétrico y 

(h-d´–ds)/h no sea menor que 0.70, Ф se puede 

aumentar linealmente hasta 0.90, en tanto que 

∅Pn disminuye de 0.10f'c Ag a cero.  

Para otros elementos con acero de refuerzo, Ф 

puede incrementarse linealmente 0.90 en tanto 

∅Pn disminuye de 0.10 f’c Ag ó Ф Pb, según el 

que sea menor, a cero.  

 Cortante y torsión 0.85 

 Aplastamiento en el concreto 0.7 

Donde: 

Ag = área total de la sección (cm2) 

d' = distancia entre la fibra extrema en 

compresión, al centroide del refuerzo de 

compresión, en cm.  

ds = distancia entre la fibra extrema en tensión, 

al centroide del refuerzo tensión, en cm. 

h   = peralte total del elemento (cm) 

Pb = resistencia    a    la    carga     axial nominal 

resistente, en condiciones de formación 

balanceada. 

Pn = resistencia    a    la    carga    axial nominal a 

una excentricidad dada.  

En zonas de alto riesgo sísmico, los factores de 

reducción de la resistencia deben de emplearse 

como se mencionó anteriormente, excepto en 

las siguientes condiciones.  

En la determinación de la resistencia de las 

juntas (conexiones), el factor de reducción de 

resistencia para cortante será 0.6 para cualquier 

elemento estructural, si su resistencia al cortante 

nominal es menor que el cortante 

correspondiente al desarrollado por la 

resistencia nominal a flexión del elemento. La 

resistencia nominal a flexión se deberá 

considerar con carga axial más crítica 
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factorizada, incluidos los efectos por sismo. El 

factor de reducción de resistencia para las juntas 

(conexiones) deberá ser 0.85.  

El factor de reducción de resistencia para flexión 

y compresión axiales deberá ser 0.5 para todos 

los elementos del marco con fuerzas de 

compresión factorizadas que excedan (Ag f'c/10) 

si el refuerzo transversal no está conformada de 

acuerdo a la sección 21.4.4 del ACI-318. 

6.2.4 Cimentaciones 

Dentro de los tipos de cimentaciones se tiene: 

a. Tanques apoyados en un anillo de concreto. 

b. Tanques apoyados en losas de concreto.  

c. Tanques apoyados en relleno granular. 

6.2.4.1 Análisis y diseño de la 
cimentación 

El diseño de la cimentación se hará de acuerdo a 

las recomendaciones del estudio de mecánica de 

suelos, Libro V 3ª. Sección del Manual de Diseño 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 

para determinar el tipo de cimentación, 

profundidad de desplante y capacidad de carga 

del suelo. 

En caso de subsuelos estratificados, se verificará 

la estabilidad de la cimentación suponiendo que 

la falla pueda ocurrir a lo largo de la superficie, 

recurriendo a métodos de análisis límite. 

El momento resistente, afectado de un factor de 

reducción igual a 0.6, deberá ser mayor o igual 

que el momento actuante calculado. 

Momento resistente  = ∑(     )    

Momento actuante  = ∑(  )  

Donde: 

R = radio del círculo de falla. 

Ti = componente tangencial del peso de la dovela 

i. 

Si = resistencia al corte en la base de la dovela i. 

Li = longitud de la dovela i en su base. 

La cimentación deberá diseñarse de acuerdo al 

tipo de suelo en el que se desplante la estructura 

y de las dimensiones del tanque.  

Para suelos rígidos se podrán utilizar zapatas 

corridas bajo los muros perimetrales y un piso de 

membrana sin función estructural (Figura 6).  

Para suelos deformables, el piso debe ser de tipo 

estructural rigidizado mediante contratrabes en 

ambos sentidos (Figura 7).  

La subrasante debe estar bien drenada y ser de 

naturaleza adecuada y uniforme para soportar 

las cargas. La parte inferior de una capa de base 

granular no drenada, no debe estar más abajo 

que la rasante adyacente. 
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Figura 6. Piso de membrana en suelos rígidos con zapata corrida. 

 

Figura 7. Piso estructural en suelos deformables y contratrabes en ambos sentidos. 

6.2.5 Pisos 

La cimentación de los tanques de regulación se 

podrá desplantar sobre un firme de concreto de 

baja resistencia para evitar que el concreto se 

contamine con el suelo al momento del colado o 

sobre una subrasante como en el caso de los 

tanques con piso de acero. 

Cuando el tanque se desplante sobre la 

subrasante, se debe observar lo siguiente:  

 La subrasante debe estar bien drenada y ser 

de naturaleza adecuada y uniforme para 

soportar las cargas. La parte inferior de una 

capa de base granular no drenada, no debe 

estar más abajo que la rasante adyacente.  

 Cuando se cuele una losa de concreto, sobre 

la subrasante, debe estar húmeda en el 

momento del colado. Si es necesario, se 

debe humedecer con agua inmediatamente 

antes de colar, pero no debe haber agua, 

lodo o partes suaves sobre la subrasante 

cuando se esté colando el concreto.  

6.2.5.1 Pisos de membrana 

El piso de membrana tiene la función de integrar 

un diafragma impermeable para conservar la 

estanquidad del tanque, y se empleará en 

aquellos suelos con buena capacidad de carga 
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que no sean deformables. Se preverán los 

asentamientos y se tomarán las consideraciones 

necesarias para sus efectos. Estos pisos deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 El espesor mínimo será de 15 cm.  

 Cuando se diseñen juntas en el concreto, los 

detalles de éstas deberán garantizar la 

estanquidad para una carga hidrostática 

igual a la altura del tanque. La rigidez del 

subsuelo y su uniformidad, se controlarán en 

forma cuidadosa, para limitar el movimiento 

diferencial en las juntas.  

Para controlar el agrietamiento en el piso, el 

porcentaje de refuerzo3 para contracción y 

cambios de temperatura en la sección 

transversal será como se establece a 

continuación: 

Separación de la junta  Porcentaje mínimo de acero  

Hasta 8 m  0.003  

Hasta 12 m  0.004  

Hasta 18 m  0.005  

 El refuerzo puede consistir de un 

emparrillado de varillas que se localizará en 

la parte superior de la losa, con un 

recubrimiento mínimo de 5 cm.  

 El concreto de los pisos se colocará en forma 

continua en secciones tan grandes como 

resulte práctico, con el fin de utilizar el 

menor número posible de juntas de 

construcción.  

                                                      
3
 El porcentaje de refuerzo es la relación entre el área de acero y el área 

bruta de la sección de concreto. 

6.2.5.2 Piso estructural  

El piso estructural se empleará en suelos 

compresibles o donde exista subpresión. La losa 

de fondo del tanque se deberá estructurar de tal 

forma, que todo el tanque de conjunto pueda 

resistir las deformaciones, conservando su 

integridad y estanquidad en las condiciones de 

lleno o vacío.  

Los pisos estructurales pueden ser mediante:  

 Losas corridas  

 Sistemas de losas y trabes de cimentación  

En los tanques de dimensiones relativamente 

pequeñas, se podrán colocar losas corridas sin 

juntas de construcción, para evitar las fugas de 

agua. Para dimensiones mayores, es conveniente 

el empleo de contratrabes para proporcionarle 

rigidez a la cimentación.  

Los pisos estructurales deberán cumplir con los 

requisitos estipulados para los pisos de 

membrana con las siguientes adecuaciones:  

 El espesor mínimo será de 25 cm. 

 El refuerzo puede consistir, en dos 

emparrillados de varillas, con recubrimiento 

superior e inferior de 5 cm.  

6.2.6 Muros 

La estructuración de los tanques de regulación 

rectangulares responde a las características del 

terreno donde se va a desplantar. En terrenos no 

deformables, la estructura puede estar 
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constituida por marcos rígidos ortogonales 

formados por trabes y columnas, los muros 

desplantados en zapatas corridas, las columnas 

desplantadas en zapatas aisladas y el sistema de 

piso no estructural tipo membrana. En terrenos 

deformables se recomienda estructurar como 

anillos formados por contratrabes, columnas y 

trabes, y un sistema de piso estructural.  

En estas estructuras, es conveniente que el muro 

y la losa de cubierta se diseñen para que tengan 

un comportamiento en conjunto, de tal manera 

que la losa le proporcione al muro una 

restricción a los desplazamientos en su extremo 

superior, eliminando el efecto de volteo que 

provoca la presión hidrostática del líquido 

contenido o del empuje de tierra exterior cuando 

el tanque está vacío (Figura 8).  

Cuando la relación longitud - altura del muro sea 

menor de tres, se podrá analizar como placa, 

considerando apoyo en la parte superior, 

continuidad en los extremos y articulado o 

empotrado en la base.  

Cuando la relación longitud - altura sea >3, se 

podrá analizar el muro como una losa trabajando 

en un sentido, apoyada en sus extremos superior 

e inferior; en este caso se deberá efectuar 

adicionalmente un análisis de continuidad en las 

esquinas.  

La cubierta para los tanques de concreto 

reforzado, se recomienda que sea a base de losa 

maciza, apoyada en trabes y columnas de 

concreto reforzado. La losa de cubierta deberá 

diseñarse con una pendiente de cuando menos 

uno por ciento para desalojar el agua de lluvia.  

 

Figura 8.Unión de losa con muro 

6.2.7 Cubierta o tapa 

Las losas de cubierta pueden ser losas planas y 

sistemas de losas y trabes, inclinadas a un agua, 

inclinadas a dos aguas, a nivel, cúpulas y domos. 

Si el depósito es de grandes dimensiones, se 

podrá requerir de losas o placas planas apoyadas 

en una o más columnas en el interior del 

depósito y en pilastras sobresalientes de los 

muros. Se procurará que las columnas 

intermedias tengan separaciones entre los 4 a 5 

metros. Las dimensiones de los tableros deben 

ser tales que se requieran espesores de losa del 
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orden de 10 cm; para esto se considerará la 

necesidad de vigas secundarias. Las columnas se 

apoyarán en zapatas aisladas, tal y como se 

ilustra en la Figura 9. 

 
Figura 9. Engrosamiento de la losa de piso para dar lugar a la zapata aislada que recibe a la columna. 

Para reducir el espesor de las losas de cubierta, 

convendrá apoyarlas en trabes secundarias y 

éstas a su vez en trabes principales, soportadas 

por las columnas en las zonas interiores del 

depósito, o en ampliaciones de los muros, 

columnas, pilastras o contrafuertes en el 

perímetro del mismo. Dependiendo del tamaño y 

los claros de la estructura, podrán proyectarse y 

construirse cubiertas sin apoyos intermedios. 

Es importante la participación de las cubiertas en 

el comportamiento estructural de los depósitos, 

ya que éstas pueden proporcionar un soporte 

lateral en el borde superior de los muros, 

reduciendo el efecto de volteo que provoca la 

presión hidrostática del líquido contenido. Aún 

en las cubiertas a nivel, deberá existir una 

pendiente para propiciar el desagüe apropiado. 

6.2.8 Juntas 

Como consecuencia de la exposición al ambiente 

o a causa de las cargas que se le imponen a la 

estructura, el concreto experimenta pequeños 

cambios en sus dimensiones.  

Los cambios de temperatura, flujo plástico 

(fluencia) o los cambios en el contenido de 

humedad, provocan cambios de volumen en el 

concreto, que se traducen en contracción o 

expansión.  

Como resultado de estos cambios, el concreto 

experimenta movimientos en los extremos de los 
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elementos estructurales, que pueden ser 

permanentes o temporales. Una de las formas 

para reducir estos efectos, es proporcionando 

juntas que absorban los movimientos que pueda 

experimentar dicha estructura.  

6.2.8.1 Tipos de juntas 

En los tanques se consideran dos tipos de juntas: 

las de construcción y las de movimiento.  

Juntas de construcción 

Las juntas de construcción tienen la finalidad de 

segmentar la estructura en unidades, para 

separar una etapa de colocación del concreto 

respecto a la subsecuente para proporcionar 

separaciones lógicas entre los segmentos de ésta 

y facilitar la construcción (Figura 10).  

Las juntas de construcción se colocarán de 

manera que afecten lo menos posible la 

resistencia de la estructura, esto es, donde el 

cortante y el momento flexionante sean 

mínimos.  

Antes de colar concreto nuevo sobre la superficie 

de una junta de construcción, es necesario 

prepararla para asegurarse de que haya buena 

adherencia.  

El acero de refuerzo se debe continuar a través 

de las juntas de construcción, siendo necesaria la 

colocación de un dispositivo de retención de 

agua. En la Figura 10, se muestra la disposición 

común de una junta de construcción sin llave de 

cortante. En la Figura 11 se muestra una junta 

vertical de construcción en los muros con un 

elemento para la transmisión de cortante 

también llamado llave o elemento de cortante.  

Las juntas en movimiento tienen por objeto dar 

libertad a los movimientos relativos en la 

estructura, y que tienen lugar a ambos lados de 

la junta.  

Se considerarán dos tipos de juntas: en 

movimiento de expansión o dilatación y 

estructurales.  
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Figura 10. Disposición común de una junta de construcción sin llave cortante en piso. 

 

Figura 11. Junta vertical de construcción en los muros. 

a) Juntas de expansión o dilatación 

Estas juntas tienen por objeto permitir tanto la 

expansión como la contracción del concreto en la 

estructura, durante la construcción y en 

condición de servicio, debidos a incremento o 

decremento en la temperatura. En este tipo de 

junta existirá una discontinuidad tanto en el 

concreto como en el refuerzo, dejando una 

holgura entre las secciones del concreto (Figura 

11).  

Las juntas de expansión se colocarán cercanas a 

los cambios abruptos en la configuración de la 

estructura y se diseñarán de tal manera que sean 

capaces de transmitir el cortante provocado por 

la deflexión diferencial de los elementos a cada 

lado de la junta, mediante el empleo de 

pasajuntas o llaves de cortante.  

 

En las estructuras de concreto para contener 

agua, el espaciamiento de las juntas de 

contracción o dilatación deberán colocarse, de 

preferencia, a intervalos no mayores de 35 m. 

Cuando se coloquen a distancias mayores, se 

deberá efectuar un análisis para determinar la 

cuantía del acero de refuerzo y los detalles de las 

juntas de dilatación. 

b) Juntas estructurales  

Estas juntas se utilizan para separar los 

elementos estructurales que tienen un 

comportamiento diferente, como en el caso de 

los tanques circulares post tensados en la unión 

entre los muros y la losa de cubierta (Figura 12) y 

en la unión entre el muro y la cimentación 

(Figura 13).  
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Figura 12. Juntas de movimiento en piso  

 

Figura 13. Junta Estructural de Neopreno
4
.  

                                                      
4
 Marca comercial de DuPont para una familia de cauchos sintéticos 

Las recomendaciones para el análisis y diseño 

estructural que aquí se presentan, se consideran 

como requisitos mínimos para una aplicación 

general. Los aspectos estructurales especiales, 

las combinaciones de las acciones no usuales, o 

las condiciones de exposición no comunes, 

podrán requerir diseños especiales más 

conservadores.  

Para el diseño de estructuras de concreto 

reforzado existen dos métodos aceptados en la 

práctica. Ambos son aplicables para el diseño de 

los tanques. El primero de ellos se basa en el 

criterio de resistencia última, el cual utiliza las 

cargas factorizadas, las resistencias especificadas 

del acero y del concreto (fy y f’c) y factores de 

reducción de la resistencia (ø). El segundo, es el 

método alternativo de diseño, que emplea 

cargas de servicio y esfuerzos de trabajo 

reducidos.  

6.2.9 Revisión por desplazamientos 

Los desplazamientos, respecto a la superficie 

circundante no afectada por la construcción, no 

deberán alcanzar una magnitud que ocasionen 

dificultades en la operación del tanque. 

El máximo asentamiento total permisible, se 

fijará tomando en cuenta las características del 

tanque para la flexibilidad del sistema de 

alimentación del mismo. Los asentamientos 

máximos permisibles serán los indicados a 

continuación. 

Los movimientos diferenciales, a lo largo del 

perímetro del depósito deberán ser 
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suficientemente reducidos para limitar las 

deformaciones de la pared. 

Se verificará que la compresibilidad, del terreno 

de desplante, sea aproximadamente uniforme a 

lo largo del perímetro. Se evitará en lo posible el 

desplante de depósitos con parte sobre terreno 

firme y parte sobre relleno o sobre estratos 

compresibles de espesor variable. 

TIPO DE ASENTAMIENTO MÁXIMO ASENTAMIENTO 

Máximo asentamiento total en el 

perímetro 
30 cm 

Máximo asentamiento diferencial 

en el fondo 
5 cm en 10 m 

6.3 EJEMPLO DE DISEÑO DE TANQUE 

Actualmente existen dos métodos para el diseño 

de miembros de concreto reforzado: el diseño 

por resistencia y el diseño por esfuerzos 

permisibles (conocido también como el método 

alternativo).  

En este caso se hará un ejemplo por el método 

de diseño por resistencia, el cual es el 

procedimiento comúnmente adoptado para la 

construcción de edificaciones y constituye el 

procedimiento básico de diseño del Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal 

(RCDF).  

6.3.1 Análisis estructural 

6.3.1.1 Información para el diseño 

Tanque rectangular enterrado de una sola celda 

con cubierta (cisterna). 

Se propone el uso de una losa estructural de 

cimentación apoyada en contratrabes (Figura 

14). 

DIMENSIONES DE LOS MUROS 

Altura efectiva ( a ) 4 m 

Largo efectivo ( b ) 12 m 

Ancho efectivo ( c ) 6 m 

Espesor 0.3 m 

GROSOR DE LAS PAREDES TOTALES 

Longitud largo 0.6 m 

Longitud corta 0.6 m 

Alerones 1.0 m 

LONGITUD EFECTIVA OCUPADA 

Longitud 13.6 m 

Ancho 7.6 m 

 
Planta 

 
Frontal 

 

Figura 14. Dimensiones del tanque. 
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La losa de fondo será una losa estructural 

corrida. 

ESPESOR DE LA LOSAS 

Espesor losa tapa 0.25 m 

Espesor de la losa de fondo 0.3 m 

Losa de fondo con proyección (alerones) 0.5 m 

Debido a la posible existencia de un giro en la 

base, se considera una unión muro – 

cimentación simplemente apoyada. 

La cubierta se considera simplemente apoyada 

en todos sus bordes, los muros estarán también 

simplemente apoyados en su borde superior. 

Peso  

PESOS DEL CONCRETO Y DEL AGUA 

Peso del concreto (Muros) 2.2 ton/m3 

Peso del concreto (Losa de fondo) 2.4 ton/m3 

Peso del concreto (Losa tapa) 2.4 ton/m3 

Peso del Agua (w) 1.0 ton/m3 

6.3.1.2 Elementos mecánicos en 

muros. Condición de carga No. 

1 

Esta condición de carga representa la situación 

donde el tanque está lleno y la resistencia 

externa del suelo se ignora. La consideración que 

se hace aquí, para los extremos de la pared, es 

que los bordes laterales se encuentran 

empotrados, el borde superior simplemente 

apoyado y el borde inferior articulado. 

 

 

ELEMENTOS MECÁNICOS EN MUROS. CONDICIÓN DE CARGA No. 1 

Presión del agua (qO) = w*a 4 ton/m2 

Relación largo/alto (b/a) 3 adimensional 

Relación largo/corto (c/a) 1.5 adimensional 

Fuerzas cortantes 

Las fuerzas cortantes se deben considerar en 

varios lugares a lo largo de los bordes de las 

paredes del tanque, para los valores de b/a y c/, 

como lo explica la Tesis de “Teoría, análisis y 

diseño de tanques rectangulares de concreto 

reforzado” y que para este ejemplo se muestra 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Factores numéricos de fuerzas cortantes para 

placas con dos lados simplemente apoyados y los otros 

dos empotrados bajo carga hidrostática q=q0x/a, v=0.20, 

b>a. 

b/a 

Q = Coef • qoa 

x=0         x=0.5         a x=0.66a x=a 

y= 0 y= ±b/2 y=±b/2 y=0 

3 0.1594 0.3706 0.4108 0.3260 

2.5 0.1509 0.3685 0.4090 0.3174 

2 0.1329 0.3605 0.4020 0.2988 

1.5 0.0982 0.3330 0.3781 0.2612 

1 0.0475 0.2583 0.3112 0.1969 

 

RELACION a/b DE FUERZAS CORTANTES 

Para b/a 3 

Borde inferior - punto medio 0.3260 

Borde lateral - máximo 0.4108 

Borde lateral - punto medio 0.3706 

Borde superior - punto medio 0.1594 

Para c/a 1.5 

Borde inferior - punto medio 0.2612 

Borde lateral - máximo 0.3781 

Borde lateral - punto medio 0.3330 

Borde superior - punto medio 0.0982 
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Las fuerzas cortantes se determinan como sigue: 

             

    = valores obtenidos en la relación a/b de 

fuerzas cortantes 

DETERMINACIÓN DE LA FUERZAS CORTANTES 

Tablero largo 

vi-med 5.22 ton 

vl-máx 6.57 ton 

vl-med 5.93 ton 

vs-med 2.55 ton 

Tablero corto 

vi-med 4.18 ton 

vl-máx 6.05 ton 

vl-med 5.33 ton 

vs-med 1.57 ton 

En la Figura 15, se muestra la distribución de las 

fuerzas cortantes. 

Momentos flexionantes verticales 

Los momentos flexionantes verticales se 

determinan como:             
  

Para ejemplificar la determinación de los 

momentos flexionantes se toman seis puntos por 

tablero, (Figura 16). 

Los coeficientes de momentos verticales en y=0 

se toman del Cuadro 2, y en y=b/2, del Cuadro 4. 

 

 

 
Figura 15. Distribución de fuerzas cortantes. 
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Figura 16. Coeficientes de momentos verticales Mx. 

Cuadro 3. Factores numéricos para momentos 

flexionantes de placas rectangulares con dos losas 

simplemente apoyados y los otros dos empotrados bajo 

carga hidrostática q=q0x/a. 

b/a 

  
Mx = Coef • qoa2 My = Coef • qoa2 

x/a y=0 y= ± b/2 y=0 y= ± b/2 

3 

0 0 0 0 0 

0.1 0.0147 -0.0033 0.0042 -0.0164 

0.2 0.0286 -0.0064 0.0081 -0.0319 

0.3 0.0409 -0.0091 0.0115 -0.0453 

0.4 0.0505 -0.0112 0.014 -0.0558 

0.5 0.0567 -0.0125 0.0155 -0.0623 

0.6 0.0585 -0.0128 0.0156 -0.0638 

0.7 0.0548 -0.0119 0.0143 -0.0593 

0.8 0.0446 -0.0096 0.0114 -0.0479 

0.9 0.0267 -0.0057 0.0066 -0.0284 

1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

1.5 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.1 0.0061 -0.0027 0.0056 -0.0134 

0.2 0.0122 -0.0052 0.0108 -0.0261 

0.3 0.018 -0.0075 0.0153 -0.0374 

0.4 0.0233 -0.0093 0.0186 -0.0464 

 

b/a 

  
Mx = Coef • qoa2 My = Coef • qoa2 

x/a y=0 y= ± b/2 y=0 y= ± b/2 

1.5 

0.5 0.0277 -0.0105 0.0205 -0.0524 

0.6 0.0305 -0.0109 0.0206 -0.0544 

0.7 0.0306 -0.0103 0.0188 -0.0513 

0.8 0.0268 -0.0084 0.0147 -0.0421 

0.9 0.0173 -0.0051 0.0084 -0.0254 

1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Cuadro 4. Distribución de momentos Mx en y=+ - b/2 

x/a Mx b/a=3 Mx c/a=1.5 Mx DM Mx MEF 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.1 -0.0033 -0.0027 -0.0031 -0.0030 

0.2 -0.0064 -0.0052 -0.0060 -0.0060 

0.3 -0.0091 -0.0075 -0.0085 -0.0080 

0.4 -0.0112 -0.0093 -0.0105 -0.0100 

0.5 -0.0125 -0.0105 -0.0118 -0.0110 

0.6 -0.0128 -0.0109 -0.0121 -0.0120 

0.7 -0.0119 -0.0103 -0.0113 -0.0110 

0.8 -0.0096 -0.0084 -0.0092 -0.0090 

0.9 -0.0057 -0.0051 -0.0055 -0.0050 

1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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MOMENTOS FLEXIONANTES VERTICALES 

Mx=Coef*qo*a2 64 ton/m 

Tablero largo 

Coeficiente Mx 

  esquina y=0 

0.1a -0.0031 0.0147 

0.6a -0.0121 0.0585 

0.9a -0.0055 0.0267 

Tablero corto 

Coeficiente Mx 

  esquina y=0 

0.1a -0.0031 0.0061 

0.6a -0.0121 0.0305 

0.9a -0.0055 0.0173 

Mx1= 0.390 ton-m 

Mx2=Mx3= -0.198 ton-m 

Mx4= 0.941 ton-m 

Mx5= 1.952 ton-m 

Mx6=Mx7= -0.774 ton-m 

Mx8= 3.744 ton-m 

Mx9= 1.107 ton-m 

Mx10=Mx11 -0.352 ton-m 

Mx12= 1.709 ton-m 

Momentos flexionantes horizontales 

Los momentos flexionantes horizontales se 

determinan como             
 . 

Para ejemplificar la determinación de los 

momentos flexionantes se toman seis puntos por 

tablero (Figura 16). 

Los coeficientes de momentos horizontales en 

y=0 se toman del Cuadro 2, y en y=b/2, del 

Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Distribución de momentos My en y=+ - b/2. 

x/a 
My  

b/a=3 
My c/a=1.5 My DM My MEF 

0.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.1 -0.0164 -0.0134 -0.0154 -0.0150 

0.2 -0.0319 -0.0261 -0.0300 -0.0290 

0.3 -0.0453 -0.0374 -0.0427 -0.0410 

0.4 -0.0558 -0.0464 -0.0527 -0.0510 

0.5 -0.0623 -0.0524 -0.0590 -0.0570 

0.6 -0.0638 -0.0544 -0.0607 -0.0590 

0.7 -0.0593 -0.0513 -0.0567 -0.0550 

0.8 -0.0479 -0.0421 -0.0459 -0.0450 

0.9 -0.0284 -0.0254 -0.0274 -0.0270 

1.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
MOMENTOS FLEXIONANTES HORIZONTALES 

Mx=Coef*qo*a2 64 ton/m 

Tablero largo 

Coeficiente My 

  esquina y=0 

0.1a -0.0154 0.0042 

0.6a -0.0607 0.0156 

0.9a -0.0274 0.0066 

Tablero corto 

Coeficiente Mz 

  esquina y=0 

0.1a -0.0154 0.0056 

0.6a -0.0607 0.0206 

0.9a -0.0274 0.0084 

Mx1= 0.358 ton-m 

Mx2=Mx3= -0.986 ton-m 

Mx4= 0.269 ton-m 

Mx5= 1.318 ton-m 

Mx6=Mx7= -3.885 ton-m 

Mx8= 0.998 ton-m 

Mx9= 0.538 ton-m 

Mx10=Mx11 -1.754 ton-m 

Mx12= 0.422 ton-m 
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6.3.1.3 Elementos mecánicos en 

muros. Condición de carga No. 

2 

Determinación de la presión de empuje del 
terreno. 

A continuación se obtiene la presión activa de 

tierra Rankine que se ejerce sobre las paredes del 

tanque en base al estudio de mecánica de suelos 

que se muestra en la Figura 17. 

Como la cohesión c es cero, se tiene  
 
  

𝑣
   

 
 
= presión lateral efectiva.  

 
𝑣
= esfuerzo vertical.  

  = coeficiente de presión activa de Rankine. 

Para ambos estratos del suelo, ∅     . 

   𝑡 𝑛 (   
∅

 
)  𝑡 𝑛 (     )  

 

 
 

∅ = ángulo de ficción del suelo 

Debido a la presencia del nivel freático, la 

presión lateral efectiva y la presión hidrostática 

tienen que calcularse por separado. 

 

Figura 17. Distribución de presiones del suelo sobre el muro. 

DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN DE EMPUJE DEL TERRENO 

(DATOS DE ALTURAS DE PESOS ESPECÍFICOS DE SUELOS) 

Z1= 1.6 m 

Z2= 3.25 m 

ZTOTAL= 4.85 m 

γ 1.63 ton/m3 

γsat 1.94 ton/m3 

qv=γ= 5.30 ton/m3 

A esta profundidad, para el estrato superior de 

suelo se tiene: 

qv = 5.30 ton/m3 

qa= 1.77 ton/m2 

Para el estrato inferior del suelo        

   (    )  (   (      ) ) 



33 
 

qv = 6.80 ton/m2 

qa= 2.27 ton/m2 

Finalmente se tiene que el empuje del terreno 

será: 

 𝑡    (                )  (                ) 

Presión hidrostática en  3.25 = 0 ton/m2 

Presión hidrostática en  4.85 = 1.6 ton/m2 

Empuje del terreno 3.87 ton/m2 

Para fines prácticos se puede tomar la 

distribución de presiones como triangular, como 

se puede observar en la Figura 17. 

Para         𝑡 𝑛   ⁄  se calculan las fuerzas 

cortantes, los momentos flexionantes verticales 

y horizontales, considerando los mismos 

coeficientes del caso anterior.  

FUERZAS CORTANTES 

Tablero largo 

vi-med 5.04 ton 

vl-máx 6.35 ton 

vl-med 5.73 ton 

vs-med 2.47 ton 

Tablero corto 

vi-med 4.04 ton 

vl-máx 5.85 ton 

vl-med 5.15 ton 

vs-med 1.52 ton 

MOMENTOS FLEXIONANTES VERTICALES 

Mx= 61.87 ton/m 

Mx1= 0.377 ton-m 

Mx2=Mx3= -0.192 ton-m 

Mx4= 0.910 ton-m 

Mx5= 1.887 ton-m 

MOMENTOS FLEXIONANTES VERTICALES 

Mx6=Mx7= -0.749 ton-m 

Mx8= 3.620 ton-m 

Mx9= 1.070 ton-m 

Mx10=Mx11 -0.340 ton-m 

Mx12= 1.652 ton-m 

Mx1= 0.346 ton-m 

Mx2=Mx3= -0.953 ton-m 

Mx4= 0.260 ton-m 

Mx5= 1.275 ton-m 

MOMENTOS FLEXIONANTES HORIZONTALES 

Mx6=Mx7= -3.756 ton-m 

Mx8= 0.965 ton-m 

Mx9= 0.520 ton-m 

Mx10=Mx11 -1.695 ton-m 

Mx12= 0.408 ton-m 

6.3.1.4 Revisión para fuerzas de 

subpresión. Condición de carga 

No.3 

Dependiendo de la altura del nivel de aguas 

freáticas, se pueden desarrollar fuerzas bajo el 

tanque que pueden ser lo suficientemente 

grandes para levantar la estructura cuando ésta 

se encuentre vacía. El peso de la losa y las 

paredes, así como también el peso del suelo 

resistiendo en la proyección de la cimentación, 

deben ser capaces de resistir la fuerza de 

subpresión del agua (Figura 19). 

PESOS DEL SUELO Y CARGAS VIVAS 

Peso del material de los alerones 

Primer estrato 1.63 ton/m
3
 

Segundo estrato 1.94 ton/m
3
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Figura 18. Fuerzas actuantes en la losa de cimentación. 

Determinar el peso del tanque: 

                

(      )(        )(       )(         ) 

                       

(        )(     )(       )(         ) 

                     

(        )(     )(       )(         ) 

                

(        )(              )(             ) 

Paredes  101.38 ton 

Losa de fondo  68.22 ton 

Losa tapa   45.74 ton 

Peso del tanque  215.33 ton 

 

Determinar el peso del suelo (se ignora el peso 

de la cuña del suelo): 

Área de suelo sobre la extensión de la losa de 

base  

(   )(   )  (    )(    )  

    = longitud efectiva ocupada 

    = ancho efectivo ocupado 

     = grosor de las paredes totales (longitud 

largo) 

     = grosor de las paredes totales (longitud 

corta) 

Peso de suelo 

(              )(                  )(      )  

Carga resistente total =                
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Carga resistente factorizada  

(   )(                      ) 

Área de la losa de fondo = (   )(   ) 

 Presión del agua 

(                                  )(     ) 

                                (     ) 

Fuerza de Subpresión = (    )(       ) 

Factor de seguridad 

                            

                    
 

Área del suelo sobre la extensión de la losa 20.2 m2 

Peso del suelo 169.71 ton 

Carga resistente total 385.04 ton 

Carga resistente Factorizada 346.54 ton 

Área de la losa de fondo 103.36 m2 

Presión del agua 1.90 ton/m2 

Fuerza de subpresión 196.38 ton 

FACTOR DE SEGURIDAD 1.7646 > 1.5 PASA 

 

El análisis por subpresión demuestra que la 

geometría del tanque es satisfactoria; en caso de 

que el tanque esté vacío, se obtiene un factor de 

seguridad de 1.76, superior al valor mínimo 

recomendado por el manual de la CFE, que es de 

1.50. 

6.3.1.5 Análisis de la losa de fondo 

Presión actuante 

Se supone que la presión neta abajo de la losa es 

una carga uniformemente repartida producida 

por el peso de los muros, el peso del suelo que 

gravita sobre los alerones de la cimentación, el 

peso propio de la losa de cimentación, el peso de 

la losa de cubierta, el peso del relleno encima de 

la losa de cubierta y una carga viva (Figura 18). 

Nótese que esta presión neta no considera que 

el depósito contenga agua en su interior. 

La información que se requiere para el análisis es 

la siguiente: 

DATOS GENERALES 

Carga viva sobre la losa de fondo 0.5 ton/m2 

Longitud del material sobre la cubierta 0.6 m 

Se propone un espesor preliminar de la losa de (h) 0.3 m 

Peso del concreto 2.4 ton/m3 

Peso del material encima de la cubierta (se 

considera tepetate saturado) 
1.95 ton/m3 

PESO DEL MATERIAL SOBRE LOS ALERONES 

Para el primer estrato  1.63 ton/m3 

Para el segundo estrato 1.94 ton/m3 

La losa estructural estará apoyada en un sistema 

de contratrabes. 

            

(    )(       )(         ) 

                                        

(    )(    )(  )(  )  
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    Longitud del material sobre la cubierta 

    Peso del material encima de la cubierta 

Carga Muerta (CM) 

                                 

            

Carga Viva (CV) 

(                )(              ) 

        

Área de apoyo de la losa de fondo 103.36 m
2
 

Peso de las paredes 107.14 ton 

Peso propio 74.42 ton 

Peso de la losa tapa 49.90 ton 

Peso del  material encima de la cubierta 97.30 ton 

Área del suelo sobre la extensión de la 

losa base 
20.20 

m
2
 

Peso del suelo 169.71 ton 

Carga muerta 498.46 ton 

Carga viva 51.68 ton 

Q 550.14 ton 

Para encontrar la presión q sobre el suelo, se usa 

el método rígido convencional; en este método 

se encuentra una carga puntual que resume a 

todas las cargas que llegan a la losa 

(generalmente columnas) y su excentricidad con 

respecto a x y a y, y después se calculan los 

momentos de la carga Q causados por esta 

excentricidad, la presión se calcula con: 

  
 

 
 

   

  
 

   

  
 

Donde: 

A = BL 

   
   

  
 

   
   

  
 

       

       

Las excentricidades de las cargas, ex y ey, en las 

direcciones x y y, se determinan usando las 

coordenadas 

(x’, y’): 

   
   

 
     

 
   

 
 

      
 

 
 

Similarmente 

   
   

 
 
    

 
 
  

 
 

      
 

 
 

Después se calculan las presiones de suelo para 

cada punto y se comparan con la presión neta 

admisible del suelo para determinar si 

q<qadm(neta). 

Se comienza entonces calculando la presión neta 

admisible del suelo, la cimentación se encuentra 

sobre un suelo granular. La expresión para 

encontrar esta presión es: 

    (    ) (
  

  
)            [      (

  

 
)] *

  (  )

    
+ 
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Las siguientes variables, se obtienen de un 

estudio de mecánica de suelos: 

Ncor = resistencia por penetración estándar 

corregida. 

 Df = profundidad de desplante (m). 

Se = asentamiento (mm).  

En este ejemplo la carga está colocada en forma 

simétrica con respecto a los dos ejes, por lo 

tanto no existe excentricidad, lo que se 

demuestra a continuación. 

Se supone que la carga transmitida por los muros 

se divide en cuatro cargas puntuales. Las cargas 

Qi se suponen igual a ¼ de Q, entonces: 

Q1=Q2=Q3=Q4 

Se considera que las cargas se 

encuentran a una distancia 
0.65 m 

Resistencia por penetración estándar 

corregida (Ncor) 
10 

adimensi

onal 

Profundidad de desplante (Df) 5.15 m 

Asentamiento en milímetros (Se) 25.4 mm 

Presión neta admisible (qadm neta) 146.59 kN/m
2
 

Q1=Q2=Q3=Q4= 137.53 ton 

Luego se calculan las coordenadas    (x’, y’), 

(Figura 19): 

∑                         ∑      

EXCENTRICIDADES x' y y' 

x'= 3.8 m 

    
y'= 6.8 m 

    
ey= 0 m 

Los momentos causados por la 

excentricidad son cero 

 

Figura 19. Geometría de la losa base y cargas aplicadas. 
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Finalmente: 

          
  ⁄  

Esto quiere decir que la presión es igual en todos 

los puntos. 

El factor de carga (Fc) para estructuras 

tipo A 
1.5 adimensional 

   (  )( )          
  ⁄  

              (    )               

Como la presión que se ejerce en la losa es 

menor que la admisible, se acepta las 

dimensiones propuestas. 

Momentos para la losa base 

La losa base estará apoyada en una red de 

contratabes (Figura 20). En franjas extremas se 

multiplica este coeficiente por 0.60. Los tableros 

centrales son del tipo Interior, ya que tiene todos 

sus bordes continuos. Se considera el Caso I, losa 

colada monolíticamente con sus apoyos. Los 

momentos por unidad de longitud son igual a: 

              
  

a1 = lado corto  

a2 = lado largo 

q   = carga igual a 5,322 kg/m2 

 

Figura 20. Red de contratrabes para losa base. 
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En el Cuadro 6 se resume el cálculo de 

momentos para el Tablero I. 

Cuadro 6. Cálculo de momentos para los tableros 

centrales 

Tablero 1 a1 a2 a1/a2 Tipo Momento 

Franjas 

centrales 

3.15 4.1 0.77 interior 

Negativo en 

bordes 

interiores 

        Positivo 

Franjas 

extremas 

3.15 4.1 0.77 interior 

Negativo en 

bordes 

interiores 

        Positivo 

Coeficiente M(kg-m/m) 

corto  largo corto largo 

0.0432 0.0371 2281.52 1959.36 

0.0228 0.0130 1204.14 686.57 

0.02592 0.02226 1368.91 1175.62 

0.01368 0.0078 722.48 411.94 

Para los tableros II, III y IV, debido a que las 

normas no consideran este caso, se calcula el 

momento como si fuera una viga en voladizo, 

esto es, un extremo empotrado y el otro libre, 

bajo carga uniformemente distribuida. 

  
   

 

 
                

Análisis de contratrabes 

Se tiene una red de vigas en el centro de la losa 

base, apoyadas en sus extremos en los muros del 

tanque, (Figura 20); si se supone que la viga del 

eje 2 se apoya en las vigas del eje B y C, entonces 

las vigas B y C soportarán hacia arriba una carga 

x y la viga del eje 2 una carga (P-X), (Figura 21).  

 

Figura 21. Cargas aplicadas en vigas centrales. 

Las cargas P, corresponden a la carga uniforme 

que actúa en cada una de las áreas tributarias 

(Figura 22). La deflexión de la viga del eje 2, 

simplemente apoyada y bajo dos cargas 

puntuales P, está dada por: 

   
(   )

   
(          ) 

a = distancia del extremo de la viga a la carga 

concentrada P. La deflexión en la intersección de 

la viga del eje 2 con la viga del eje B, para x=L1/3 

y a=L1/3 es: 

  (   )  
 

      
 

L1 e I1 = la longitud y el momento de inercia de la 

viga del eje 2, respectivamente. Las flechas en el 

punto de intersección deben ser iguales. 

Igualando esta deflexión con la deflexión de la 

viga B en el mismo punto, se tiene: 

  (   )  
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Figura 22. Área tributaria correspondiente a la carga P. 

L2 e I2 = la longitud y el momento de inercia de la 

viga del eje B, respectivamente, que se considera 

simplemente apoyada bajo carga puntual al 

centro. Despejando X de la expresión anterior se 

obtiene: 

  
       

 

      
        

  

Para la viga del eje 2 se propone una sección de 

30x75 cm y para la viga del eje B una sección de 

45x95 cm, por tanto: 

   
   

  
 

   
   

  
 

  ( )(                            ) 

l1= 1054687.50 cm4 

2= 3215156.25 cm4 

P= 68740.72 kg 

x= 66754.57 kg 

P - X = 1986.15 kg 

El momento y la fuerza cortante para la viga del 

eje 2 son: 

V=(P-X) 1986.15 kg 

Mmax = (P-X) a 814322.94 kg - m 

El momento y la fuerza cortante para la viga del 

eje B y C son: 
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Fuerzas de tensión directa 

Las fuerzas cortantes que aparecen en la base 

del muro, dan lugar a fuerzas de tensión directa 

en la losa de fondo.  

FUERZAS DE TENSIÓN DIRECTA 

Sobre el claro corto Nc c 5.22 ton 

Sobre el claro largo Nc l 4.18 ton 

6.3.1.6 Análisis de la losa tapa 

La presión neta encima de la losa es una carga 

uniformemente repartida producida por el peso 

propio de la losa de cubierta, el peso del relleno 

encima de la losa de cubierta y una carga viva. 

La información que se requiere para el análisis es 

la siguiente: 

La losa estructural se analizará en dos 

direcciones, simplemente apoyada en su 

perímetro. 

Área de apoyo de la losa de tapa = (longitud) 

(ancho) 

Presión sobre la losa tapa 

  
                

     
 

Espesor de la losa tapa 0.25 m 

Peso del Concreto 2.4 ton/m3 

Peso del material encima de la cubierta (se 

considera tepetate saturado) 
1.95 ton/m3 

Longitud del material sobre la cubierta 0.6 m 

Carga viva sobre la losa tapa 0.5 ton/m2 

Área de apoyo de la losa tapa 83.16 m2 

Peso de la losa tapa 49.90 ton 

Peso del material encima de la cubierta 97.30 ton 

Carga muerta 147.19 ton 

Carga viva 41.58 ton 

Carga Muerta + Carga Viva 188.77 ton 

Presión sobre la losa tapa 2.27 ton/m2 

Fuerzas cortantes 

Se consideran las fuerzas cortantes que se 

presentan en el perímetro de la losa 

simplemente apoyada.  

a= 6.60 m  

b= 12.60 m  

Se tiene que b/a 1.9091 2.00 

 
Punto medio del lado b= 0.46 adimensional 

Puntos medio del lado a= 0.37 adimensional 

A continuación, las fuerzas cortantes se 

determinan como sigue: 

           

Vclaro corto = 6.89 ton 

Vclaro l = 5.54 ton 

Fuerzas de tensión directa 

Las fuerzas cortantes que aparecen en la parte 

superior del muro, dan lugar a fuerzas de tensión 

directa en la losa de tapa. 

Fuerzas de tensión directa 

Sobre el claro corto Nc c  2.55 ton 

Sobre el claro corto Nc l  1.57 ton 

Momentos 

Se considera la losa simplemente apoyada en su 

perímetro. Las tensiones de los momentos 
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positivos se presentan en el lecho inferior de la 

losa, y las tensiones ocasionadas en las esquinas 

por momentos negativos se presentan en el 

lecho superior. 

Hay que notar que para una placa simplemente 

apoyada existirá torsión significante en las 

esquinas. Por tanto, los coeficientes de los 

momentos torsionantes (Mxy) deben ser tomados 

en cuenta. Los coeficientes de momento totales 

de diseño Mtx, Mty se obtienen como sigue: 

Donde los momentos positivos producen tensión 

(lecho inferior central de la losa): 

       |   |    

       |   |    

Donde los momentos negativos producen 

tensión (cerca de las esquinas en el lecho 

superior): 

       |   |    

       |   |    

Coeficientes Mx 

 0 0.5b 

a 0 0 

0.5a 0 0.1 

0 0 0.004 

Coeficientes My 

 0 0.5b 

a 0 0 

0.80a 0.019 0.023 

0.50a 0.029 0.037 

0.20a 0.019 0.023 

0 0 0 

Coeficientes Mxy 

 0 0.5b 

a 0.053 0 

0.80a 0.04 0 

0.50a 0 0 

0.20a 0.04 0 

0 0.053 0 

Se tiene: 

Momento positivo en el claro corto (máximo) (Mtx) 0.1 

Momento positivo en el claro largo (máximo) (Mty) 0.059 

Momento negativo en el claro corto (máximo) (Mtx) -0.053 

Momento negativo en el claro largo (máximo) (Mty) -0.053 

Los momentos se determinan como sigue: 

       (  ) 
 = 98.8 ton-m 

Finalmente se tiene: 

Momentos positivos 

Mcc 9.89 ton - m 

Mcl 5.83 ton - m 

Momentos negativos cerca de las esquinas 

Mecc=Mecl= 5.24 ton - m 

6.3.2 Diseño estructural 

6.3.2.1 Información para el diseño 

Tanque rectangular enterrado sin cubierta. 

INFORMACIÓN PARA DISEÑO 

f'c= 250 kg/cm2 

fc*= 200 kg/cm2 

f''c= 170 kg/cm2 

fy= 4200 kg/cm2 

Espesor de la losa de fondo (h) 0.3 m 
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Recubrimiento ( R ) 0.07 m 

Factor de resistencia para flexión ( FR ) 0.9 adimensional 

Factor de resistencia para cortante (FR) 0.8 adimensional 

Estructura tipo  A adimensional 

Por lo tanto el factor de carga es 

Factor de carga (Fc) 1.5 adimensional 

Coeficientes sanitarios 

Coeficiente sanitario ( S) 1.3 adimensional 

Coeficiente sanitario ( S) 1.65 adimensional 

f´´c = Resistencia especificada a la compresión 

del concreto (kg/cm2).  

             

f*c= resistencia nominal del concreto a 

compresión  (kg/cm²). 

              f”c = magnitud del bloque 

equivalente de esfuerzos del concreto a 

compresión  (kg/cm²). 

    esfuerzo especificado de fluencia del acero 

de refuerzo, MPa (kg/cm²). 

6.3.2.2 Revisión del estado límite de 

falla condición No.1 

En este apartado se describe la revisión del 

estado límite de falla, para la condición 1, en la 

Figura 24 se presentan los elementos mecánicos 

en paredes del tanque. 

 

Figura 23. Elementos mecánicos en paredes del tanque. 

Verificación de la capacidad al cortante 

Revisión de fuerza cortante en el borde inferior 

punto medio del tablero largo. 

Con base en el análisis hecho en la parte 1, el 

cortante máximo en el punto medio del borde 
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inferior del tablero largo, vale 5.22 ton. El 

cortante último es: 

   (  ) (  )           

La fuerza cortante que toma el concreto es: 

              √    

El ancho efectivo b =100 cm  

d= espesor – recubrimiento – db/2  

db = diámetro de la varilla 

Si se utilizan varillas del No. 4 se tiene: 

db = 1.27 cm         db/2 =0.635 cm 

peralte efectivo (d)= 22.37cm 

Se toma el recubrimiento como se especificó 

anteriormente. El cortante resistente entonces 

vale: 

VcR = 12651.55 kg > 7824 kg 

     

PASA 

Debido a que     >    no se aplica el coeficiente 

sanitario 1.3 mencionado anteriormente. 

Revisión de fuerza cortante en el borde lateral del 

tablero largo 

Con base en el análisis realizado anteriormente, 

el cortante máximo en el borde lateral del 

tablero largo es de 6.57 ton, en tanto que en ese 

mismo punto la fuerza cortante máxima para el 

tablero corto es de 6.05 ton, los valores últimos 

de dichas fuerzas son: 

       (   𝑡 𝑛𝑡      𝑡             )

           

       (   𝑡 𝑛𝑡      𝑡          𝑡 )

           

Ya que el tablero largo está sometido a una 

fuerza de tensión directa simultánea debido al 

cortante del tablero corto, el tablero está sujeto 

a flexotensión, y por tanto el cortante resistente 

será el mismo que anteriormente, multiplicado 

por: 

      
  

  
 

    Fuerza de tensión directa (en este caso 

vale 9,074 kg para el tablero corto) 

Ag = área bruta de la sección transversal  (es 

igual a (b)(d)= 3,000 cm2. 

Entonces el cortante resistente será: 

              √     (      
  

  
) 

 

VcR= 11503.50 kg > 9859.20 kg 

     

PASA 

Revisión de fuerza cortante en el borde lateral del 

tablero corto 

Para     9,859 kg, se tiene: 

VcR= 11404.21 kg > 9074.40 kg 

     

PASA 
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Diseño para momentos flexionantes verticales 

Para encontrar el área de acero, se utiliza la 

fórmula para calcular resistencias: 

                   (       )  

Todo lo que se tiene que hacer es resolver la 

ecuación cuadrática escogiendo los valores 

apropiados 

            
  

          
   

Donde: 

  
    

   
 

  
  

  
 

   =    = momento factorizado de la sección 

de interés. 

Ahora, asumiendo que se utilicen varillas del 

No.4 se tiene, igual que en la revisión para 

cortante, d = 22.365 cm, el ancho b =100 cm y 

para este primer cálculo se utiliza el momento 

máximo Mx del tablero largo que es 3.744 ton-m, 

el momento último es: 

Mu = Fc x S x M = 730 080 kg-cm 

 S = factor de durabilidad sanitaria  

Con estos datos se resuelve la ecuación para 

calcular resistencias: 

 

            
       

(   )(      )(    )(   )
   

Se escoge el valor de q = 0.100, el acero para la 

flexión es igual a: 

          
  

 

  
             

A continuación se revisa el área de acero 

mínima: 

      
   √   

  
              

Sin embargo, la norma marca que es necesario 

que el refuerzo mínimo sea mayor que 1.33 

veces el requerido por el análisis, entonces: 

                       

El área de refuerzo máxima es:  

          
  

       

         
    

        para concretos con   
     

  

     

según la sección 2.1 de las NTC-Concreto, y el 

factor de 0.75 es debido a que los elementos a 

flexión que forman parte de un sistema que 

resiste fuerzas sísmicas, así se obtiene: 

              
 

 ⁄  

En este caso rige       . 

Si se utiliza varillas del No. 4 se tiene que el área 

de la varilla             y el número de 

varillas que se necesita es  
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A una separación de: 

    
 

 𝑣  
       

El refuerzo por flexión es del No. 4 @ 15 cm (9.07 

cm2/m) en la cara exterior del tablero en el 

punto 8. De manera similar se puede calcular el 

área de refuerzo para los otros puntos (Tabla 1 del 

Anexo). 

En los puntos donde el momento es positivo, el 

refuerzo calculado en la Tabla 1 va en la cara 

exterior, y donde los momentos son negativos, el 

refuerzo va en la cara interior, y en la cara donde 

no hay refuerzo de flexión, se tiene refuerzo por 

cambios volumétricos. Ahora, de acuerdo con a 

las recomendaciones del manual de la CFE, el 

área de refuerzo por cambios volumétricos debe 

tener una cuantía5 de ρ= 0.002, que incluye el 

refuerzo por tensión y debe cumplirse en ambas 

caras; este el refuerzo por temperatura se 

calcula con: 

                      

Si se utilizan varillas del No. 3 con    

        , se obtiene: 

     
    

    
      

    
   

    
       

                                                      
5
 La cuantía es la relación entre cantidad de acero y hormigón, expresada 

en área. 

El refuerzo por temperatura es del No. 3 @ 11 cm 

(6.45 cm2/m). Se observa en la Tabla 1, que hay 

algunos puntos donde no se cumple con el área 

por temperatura; entonces en todos los puntos, 

excepto el 8, hasta ahora rige el refuerzo por 

temperatura que va en la cara interior y exterior 

en el sentido vertical de todos los puntos, 

excepto en la cara exterior del punto 8, donde se 

utiliza el que se muestra en la Tabla 1. 

Diseño para momentos flexionantes 
horizontales combinados con tensión directa 

Se resuelve la ecuación: 

            
  

          
   

Asumiendo que se utilicen varillas del No. 5 se 

tiene db=1.59 cm y            . 

El ancho b es igual a 100 cm, y para este primer 

cálculo se utiliza el momento máximo My del 

tablero largo que es -3.883 ton-m, el momento 

último es: 

                 

Resolviendo la ecuación cuadrática, se escoge el 

valor de q = 0.096; el acero para la flexión es 

igual a:  

                   

A continuación se revisa el área de acero 

mínima: 
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El área de refuerzo máxima es:  

                  

En este caso rige       . El refuerzo para la 

tensión directa se calcula con: 

      
  

    
 

Donde   , es la fuerza de tensión del punto de 

estudio - por ejemplo - para el tablero corto la 

fuerza cortante del tablero largo es la fuerza de 

tensión. Se puede encontrar una fórmula igual 

en la sección 6.9.2 de las NTC-Concreto. 

Se ocupa el valor de la fuerza cortante máxima 

del tablero corto que provoca la tensión en el 

tablero largo, que factorizada es igual a:  

                          

Debido a que la tensión se reparte por igual en 

las caras interior y exterior del tablero, es 

necesario dividir entre 2 la ecuación para calcular 

el refuerzo por tensión; se tiene: 

                  

El acero total será la suma del acero por flexión y 

el acero por tensión directa. 

  𝑡 𝑡                          

El número de varillas del No. 5 que se necesita 

es: 

           

          

El refuerzo por flexión y tensión es del No. 5 @ 

18 cm (11.06 cm2/m).  

De manera similar se puede calcular el área de 

refuerzo para los otros puntos (Tabla 2). 

En los puntos donde el momento es positivo, el 

refuerzo calculado en la Tabla 2 va en la cara 

exterior; y donde los momentos son negativos, el 

refuerzo va en la cara interior; y en la cara donde 

no hay refuerzo de tensión se tiene refuerzo por 

cambios volumétricos que debe ser sumada al 

área de acero por tensión; para el punto 6 se 

tiene: 

                                   

Si se utilizan varillas del No.4 con as = 1.27 cm2, 

se obtiene 

          

          

El refuerzo por temperatura es del No. 4 @ 15.0 

cm (8.47 cm2/m). Se observa en la Tabla 2 que hay 

algunos puntos donde no se cumple el área por 

temperatura, entonces en todos los puntos, 

excepto el 6 y 7, hasta ahora rige el refuerzo por 

temperatura que va en la cara interior y exterior 

en el sentido horizontal de todos los puntos, 

excepto en la cara exterior del punto 6 y 7, 

donde se utiliza el que se muestra en la Tabla 2. 

6.3.2.3 Revisión del estado límite de 

falla condición No. 2 

En el análisis anterior, las fuerzas cortantes y 

momentos flexionantes de la condición de carga 
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No. 2 son menores que los de la condición de 

carga No. 1; por tanto, todas las revisiones que 

se hicieron anteriormente son suficientes. La 

única consideración por hacer es que las caras de 

tensión y compresión para la condición de carga 

No. 2 son invertidas con respecto a la carga No. 

1, y por tanto, para  el refuerzo de momentos 

verticales se usa el armado en el punto 8 que se 

obtuvo en la Tabla 1 para la cara interior y la 

exterior; y para el refuerzo de momentos 

horizontales se utiliza el mismo armado de la 

Tabla 2 de los puntos 6 y 7 para la cara interior y 

exterior. Todos los demás puntos son regidos por 

el refuerzo por temperatura en ambas caras y 

para ambas condiciones de carga. 

6.3.2.4 Revisión del estado límite de 

servicio condición No. 1 

Deflexiones 

Para calcular la deflexión para una relación b/a = 

3  y c/a = 1.5 se tiene un coeficiente de 0.0059. 

La rigidez a la flexión se calcula como sigue: 

  
   

  (  𝑣 )
 

El módulo de elasticidad del concreto según la 

sección 1.5.1.4 de las NTC- Concreto para 

concretos clase 1, y también de acuerdo a la 

parte 3.4 sección III de las NTC-Hidráulicas es: 

       √  
                   

Considerando una relación de Poisson de 0.20, y 

recordando el espesor del muro, h = 30 cm, se 

tiene que la rigidez a la flexión del muro es: 

                     

La deflexión para una carga qo de 0.04kg/cm2
, y la 

dimensión    = 400 cm, es: 

       
   

 

 
           

La deflexión permisible, considerando como 

claro la dimensión  , es 

     
 

   
         

       

Agrietamiento 

En esta revisión se considera que la estructura 

está sometida a una exposición normal A1 

(40,000 kg/cm2). 

Para calcular el valor de la ecuación 4.5 de las 

NTC-Concreto es necesario obtener el valor del 

eje neutro; esto se hace con el artificio de la 

sección transformada y agrietada (Figura 24).  
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Figura 24. Sección transformada 

Primero se obtiene la relación 𝑛 entre módulos 

de elasticidad del acero y del concreto, 

considerando que el módulo de elasticidad del 

acero es:                     y el módulo 

de elasticidad del concreto    es igual que en el 

caso de la deflexión, se tiene: 

𝑛  
  

  
 

        

         
      

Se toma para la revisión el área de acero del 

punto 7 (tablero largo) del diseño de momentos 

horizontales (Tabla 2). 

             

   𝑛              

Tomando momentos estáticos de las áreas con 

respecto al eje neutro se obtiene la profundidad 

del eje neutro   (Figura 24). 

  
 

 
 𝑛  (   ) 

El valor de   para varillas del No. 5 es 22.205 cm, 

sustituyendo valores: 

    
 

 
       (        ) 

 

Resolviendo la ecuación cuadrática se obtiene 

         . 

Se necesita calcular el valor de:  

  √   
   

  
 

Para varilla del No. 5 se tiene db = 1.59 cm, 

entonces: 

     
  

 
   

    

 
          

                        

                              

  

  
 

     

     
       

     (   )       (         )

          

            

  
  

 
 

    

    
            

El momento horizontal nominal M en el punto 7 

es de 388339.69 kg-m, y la profundidad del 

bloque de esfuerzo es: 

 



50 
 

                        

Y el brazo de palanca de la fuerza de tensión T 

es:  

    
 

 
          

El momento nominal resistente de una sección 

rectangular es:       , donde       , por 

tanto, el esfuerzo en el acero en condiciones de 

servicio es: 

   
 

   
 

         

           
                

Finalmente se tiene: 

  √   
   

  
      

  

  
        

6.3.2.5 Revisión del estado límite de 

servicio condición No. 2 

Se observa - durante el análisis en el capítulo 

anterior - que las fuerzas cortantes y momentos 

flexionantes de la condición de carga No. 2 son 

menores que los de la condición de carga No. 1, 

por tanto, todas las revisiones que se hicieron 

anteriormente son suficientes. 

6.3.2.6 Diseño de la losa de fondo 

Revisión del estado límite de falla para la losa 
base 

 

Figura 25. Losa de fondo apoyada en contratrabes. 
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Se utiliza concreto. 

Coeficiente 0.85 

 
f'c= 250 kg/cm2 

Espesor= 30 cm 

f*c= 200 kg/cm2 

f''= 170 kg/cm2 

Revisión de la capacidad de cortante para 

Tablero I 

Según la NTC-Concreto sección 6.3.3.6, la fuerza 

cortante que actúa en un ancho unitario se 

calcula con la expresión: 

   (
  

 
  ) (        

  

  
)  

a1= 3.15 Éstos son las distancias que hay en 

tablero diseñado 
a2= 4.1 

w 5322.55 kg/m2 

Varillas No. 5.00   

d= 22.206 cm 

Vu= 6112.14 kg/m 

La fuerza cortante que toma el concreto es: 

              √     

VcR= 12561.61 kg > Vu= 6112.14 kg/m 

      

PASA 

Diseño por momentos combinados con tensión 

directa para Tablero I, claro corto 

Se ocupa la misma ecuación anterior: 

         
  

        
   

Los momentos en franjas centrales se obtienen 

con los coeficientes de la  

 

Tabla 3 (Anexo), en franjas extremas se multiplica 

por 0.60, y en general el procedimiento es 

exactamente igual que el de los muros. El diseño 

se resume en la Tabla 4, con referencia a la Figura 

25. El refuerzo por temperatura es: 

                   

El área de refuerzo por cambios volumétricos 

que debe ser sumada al área de acero por 

tensión (Tabla 4). 

                   cm2/m 

Si se utilizan varillas del No.3 con     0.71 cm2, 

se obtiene: 

  𝑣   
     

    
        

    
   

      
      

El refuerzo por temperatura es del No. 3 @ 9 cm 

(7.89 cm2/m). En todos los puntos, se obtiene un 

área menor a la solicitada por cambios 

volumétricos, por tanto regirá el refuerzo por 

temperatura. 

Diseño por momentos combinados con tensión 

directa para el Tablero I, claro largo. 

El diseño se resume en la Tabla 5; el refuerzo por 

temperatura es: 
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                             cm2/m 

Con varillas del No. 3 @ 9 cm se tiene 7.89 

cm2/m, en todos los puntos, se tiene un área 

menor a la solicitada por cambios volumétricos, 

y regirá entonces el refuerzo por temperatura. 

Diseño por momentos combinados con tensión 

directa para tableros II, III y IV. 

El diseño se resume en la  

Tabla 6, con referencia a la Figura 25. El refuerzo 

por temperatura es: 

                             cm2/m 

Con varillas del No. 3 @ 9 cm se tiene 7.89 

cm2/m, en todos los puntos; se obtiene un área 

menor a la solicitada por cambios volumétricos, 

y regirá el refuerzo por temperatura. 

Revisión del estado límite de falla en 
contratrabe B y C. 

Datos 

Mu= 20,501,997.69 kg - cm 

 
Dimensiones de la sección con varillas del No. 10 

r= 7 cm 

 
b= 45 cm 

 
h= 95 cm 

 
d= 86.41 cm 

 
d'= 8.59 cm 

Es el recubrimiento, más medio 

diámetro de la varilla 

f'c= 250 kg/cm2 

 
f*c= 200 kg/cm2 

 
f''= 170 kg/cm2 

 
fy= 4200 kg/cm2 

 

Capacidad mínima como simplemente armada 

El refuerzo máximo según la sección 2.2.2 de las 

NTC-Concreto, para elementos que resisten 

fuerzas sísmicas es: 

          
           

          
       

Donde     0.85 para      280 kg/cm2  según 

la sección 2.1 de las NTC-Concreto. 

         

  

   
       

            d = 59.02 cm2 

Resistencia nominal requerida: 

    
  

  
                   

Momento resistente con el acero máximo 

permisible: 

                 (      )

                  

            

Como el momento que puede resistir la 

contratrabe es menor que el momento aplicado, 

se requiere acero de compresión. 

Determinación del acero de compresión 

                               

    
   

    (    )
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Área de tensión total: 

                       

Se proponen 10 varillas del No. 10 para el área 

de tensión (79.40 cm²) y 3 varillas del No. 10 

para el área de compresión (23.82 cm2). (Figura 

26). 

 

Figura 26 Propuesta de armado contratrabe B y C. 

Revisión de la fluencia del acero de compresión 

Condición: 

     
           

           
 

Usando los datos de la Figura 26, d=83.55 cm y 

d´= 9.86 cm, se tiene: 

  
  

   
       

   
   
   

       

           

         
    

            
       

           

Revisión de la fluencia del acero de tensión 

                            

                    OK 

Revisión del momento resistente 

Profundidad del bloque de esfuerzos: 

  
(      )  

     
          

Usando los datos de la Figura 26: 

     *(      )  (  
 

 
)    

   (    )+ 

                    

      OK 

Revisión del cortante resistente 

Del análisis estructural se obtuvo: 

             

Fuerza cortante que toma el concreto: 

           √      = 21,268 kg 

Fuerza cortante que toma el acero transversal: 

                     

Se proponen estribos del No. 3 con      0.71 

cm² y   = 2 x 0.71 = 1.42 cm². La separación del 

refuerzo transversal según la sección 2.5.2.3 de 

las NTC-Concreto para 90º es: 
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Según la sección 2.5.2.3 de las NTC-Concreto, 

debido a que    es menor a 1.5     √     

                               

        OK 

La resistencia con esta separación es: 

    
          

 
           

Y el cortante resistente es: 

                     

       OK 

Revisión del estado límite de falla en contratrabe 
eje 2. 

Datos 

Para esta contratrabe se tiene: 

                                       

Dimensiones propuestas de la sección, con 

varillas del No.4: 

               

                    

 

Área de refuerzo 

Resolviendo:  

         
  

        
   

  0.079, el acero para flexión, es igual a: 

           
   

  
          

El área de refuerzo mínima es: 

               

                      

El área de refuerzo máxima es: 

                 

En este caso rige               . Se proponen 6 

varillas del No.4 (7.62 cm²) para el acero en 

tensión. 

 

Figura 27. Propuesta de armado contratrabe del eje 2. 

Revisión del cortante resistente 

Del análisis estructural se obtuvo: 

                        

Fuerza cortante que toma el concreto: 
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           √  
            

       

En este caso no se requiere refuerzo por 

cortante, pero se proponen - por fines 

constructivos - estribos del No.3 @20 cm. 

6.3.2.7 Diseño de la losa tapa 

Revisión del estado límite de falla 

Se utiliza concreto. 

f'c= 250 kg/cm2 

Espesor de  25 cm 

fc*= 240 kg/cm2 

fc''= 170 kg/cm2 

Recubrimiento de 5 cm 

Revisión de la capacidad de cortante claro corto 

El cortante en el claro corto vale 6.89 ton. El 

cortante último es: 

     (   )     (       )               

Si se utilizan varillas del No. 8 se tiene 

d=18.73cm. El cortante resistente  vale: 

                     √    

= 10,595.29 Kg >   OK 

Revisión de la capacidad de cortante claro largo 

El cortante último es: 

             (       )              

La fuerza cortante que toma el concreto con varilla 

del No. 6 es: 

                      √    

= 10,773.48 Kg >   OK 

Diseño por momentos combinados con tensión 

directa para el claro corto, zona central 

         
  

         
   

El momento Mcc es 9.89 ton-m, el momento 

último es: 

Mu=(Fc) (S)(Mcc) = 1, 928,183.40 kg – cm 

q=0.469, el acero para la flexión, es igual a: 

                    

A continuación se revisa el área de acero 

mínima:  

                  

1.33         = 47.29 cm2/m 

En este caso rige        . El refuerzo para la 

tensión directa es: 

           

               

El acero total en el lecho inferior zona central en 

el sentido corto, será la suma del acero por 

flexión y el acero por tensión directa 

As total = 36.39 cm2 
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El número de varillas del No. 8 que se necesita 

con as=5.07 cm2 es: 

     
     

    
      

    
   

    
         

Se suministrarán varillas del No. 8 @ 13.0 cm 

(39.00 cm2/m) en el lecho inferior zona central 

para el claro corto.  

El refuerzo por temperatura es: 

                   

El acero total en el lecho superior será la suma 

del acero por temperatura y el acero por tensión 

directa: 

As total = 5.00 + 0.835 = 5.835 cm2 

Si se utilizan varillas del No.4 con as=1.27 cm2, se 

obtiene: 

     
     

    
      

    
   

    
         

Finalmente el refuerzo en el lecho superior en el 

sentido corto es del No. 4 @ 21.0 cm (6.05 

cm2/m). 

Diseño por momentos combinados con tensión 

directa para el claro largo, zona central 

         
  

         
   

Asumiendo que se utilicen varillas del No.6 se 

tiene d=19.045 cm. El momento Mcl es 5.34 ton-

m; el momento último es: 

                                   

                   

q = 0.210, el acero para la flexión: 

              
   

 
 

El área de acero mínima es: 

            
   

 
 

1.33         = 21.53 cm2/m 

En este caso rige As flex. El refuerzo para la 

tensión directa es: 

Nu=3 889.00 Kg 

               

El acero total en el lecho inferior zona central en 

el sentido largo será la suma del acero por 

flexión y el acero por tensión directa As total 

=16.703 cm2. 

El número de varillas del No. 6 que se necesitan 

es: 
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Se suministrarán varillas del No. 6 @ 17.0 cm 

(16.88 cm2/m) en el lecho inferior zona central 

para el claro largo. El refuerzo por temperatura 

es 5.00 cm2/m, igual que anteriormente. El acero 

total en el lecho superior del claro largo será la 

suma del acero por temperatura y el acero por 

tensión directa As total = 5.00 + 0.51 = 5.51 cm2. 

Si se utilizan varillas del No.4 con as=1.27 cm2 , se 

obtiene: 

     
    

    
      

    
   

    
         

El refuerzo en el lecho superior en el sentido 

largo es del No. 4 @ 21.0 cm (5.52 cm2/m). 

Diseño por momentos combinados con tensión 

directa cerca de las esquinas 

         
  

         
   

Asumiendo que se utilicen varillas del No.5 se 

tiene d = 19.205 cm. El momento Mtx es 5.24 ton-

m, el momento último es: 

                       

Resolviendo la ecuación cuadrática, se escoge el 

valor de q = 0.201, el acero para la flexión, es 

igual a: 

             
   

 
 

 

El área de acero mínima es: 

            
   

 
 

1.33         = 20.78 cm2/m 

En este caso rige        . El acero total en el 

lecho superior en las esquinas será la suma del 

acero por flexión y el acero por tensión directa. 

Se utiliza el valor de tensión directa del claro 

corto. 

   total = 16.460 cm2/m 

Si se usan varillas del No.5, el número de varillas 

es: 

     
     

    
      

    
   

    
         

Se suministrarán varillas del No. 5 @ 12.0 cm 

(16.58 cm2/m) en el lecho superior en las 

esquinas. 

Este refuerzo en las esquinas es colocado sobre 

una distancia de 
 

 
 

     

 
        en ambas 

direcciones corta y larga.  

Revisión del estado límite de servicio 

Deflexiones 

Para calcular la deflexión para una relación 

b/a=2 se tiene un coeficiente de 0.0101. El 

módulo de elasticidad es: 
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        √  
                   

Con una relación de Poisson de 0.20, y 

recordando el espesor del muro h=25 cm.  

La rigidez a la flexión es: 

                   

La deflexión para una carga q0 de 0.0227 kg/cm2 

y recordando la dimensión a=660 cm es: 

       
   

 

 
        

La deflexión permisible, considerando como 

claro la dimensión a, es: 

     
 

   
 

   

   
         

          

Agrietamiento 

En esta revisión se considera que la estructura 

está sometida a una exposición normal A1 

(40,000 kg/cm2). 

Se toma para la revisión el área de acero del 

claro corto del lecho inferior. 

          

   𝑛             

Tomando momentos estáticos de las áreas con 

respecto al eje neutro, se obtiene la profundidad 

del eje neutro  : 

  
 

 
 𝑛  (   ) 

El valor de   para varillas del No. 8 es 18.73 cm, 

sustituyendo valores, resolviendo la ecuación 

cuadrática se obtiene          . 

Para varilla del No. 8 se tiene db = 2.54 cm, 

entonces: 

     
  

 
   

    

 
         

                        

                             

  

  
       

     (   )          

            

  
  

 
            

El momento horizontal nominal M es de 

988,812.00 kg-m, y la profundidad del bloque de 

esfuerzo es: 

                        

Y el brazo de palanca de la fuerza de tensión T 

es: 

    
 

 
       

    

 
          

El esfuerzo en el acero en condiciones de servicio 

es: 
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Finalmente se tiene: 

  √   
   

  
         √           

 
      

  √   
   

  
          

  

  
            

6.3.2.8 Croquis de armado 

 

Figura 28. Croquis de refuerzo vertical. 

 

Figura 29. Croquis de refuerzo horizontal. 

 

 

 

Figura 30. Detalle de esquina. 



60 
 

 

Figura 31. Croquis de refuerzo en la losa base (claro largo). 

 

Figura 32. Croquis de refuerzo en losa base (claro corto). 

 

Figura 33. Croquis de refuerzo en la losa tapa. 
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7. CONSTRUCCIÓN 

7.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

El terreno donde se vaya a construir él, o los 

depósitos, debe estar a nivel, libre de material 

orgánico y previamente se compactará 

adecuadamente, ya sea con pisón de mano o 

mecánicamente. Se evitará que el desplante del 

depósito se haga sobre suelos cuyas 

características difieran entre sí (ej. entre áreas de 

cortes y relleno), lo que podría dar lugar a 

asentamientos diferenciales. 

Cuando el nivel de agua freática pueda causar 

una subpresión en la base del depósito, antes de 

iniciar la construcción de la cimentación, se 

colocarán filtros y drenes para desalojar dicha 

agua. Así mismo, será necesario mantener un 

bombeo constante durante la excavación y la 

construcción de la cimentación. Así, al mismo 

tiempo que se intenta suprimir el agua freática, 

se propicia que se trabaje en seco, evitándose la 

posible flotación del depósito cuando éste se 

encuentre vacío. Deberán seguirse las 

recomendaciones del estudio de geotecnia. 

Se construirá una plantilla con un mínimo de 5 

cm de espesor, con un concreto de f’c = 100 

kg/cm2, la que tendrá por objeto un trabajo más 

limpio en la construcción de la cimentación, 

evitándose la contaminación del acero de 

refuerzo y del concreto fresco en el momento de 

su colocación. 

7.2  CONTROL DEL CONCRETO 

7.2.1 Proporcionamiento 

El contratista deberá someter a la dirección de la 

obra, para su revisión, los proporcionamientos 

de las mezclas preparadas por el laboratorio de 

prueba autorizado por la dirección de la obra. 

Las proporciones de la mezcla se seleccionarán 

con el fin de lograr trabajabilidad, densidad, 

resistencia, impermeabilidad y durabilidad en el 

concreto. 

Las especificaciones para el concreto en obra 

establecerán - algunos o todos-  los siguientes 

requisitos: 

a. Una relación máxima agua-cemento. 

b. Un contenido mínimo de materiales 

cementantes. 

c. El contenido de aire. 

d. El revenimiento. 

e. El tamaño máximo de los agregados. 

f. La resistencia. 

g. Otros requisitos, tales como: aditivos y tipos 

especiales de cementos o de agregados. 

Hasta donde sea posible, la selección de las 

proporciones de los ingredientes del concreto se 

deberá basar en datos de pruebas o en la 

experiencia con materiales a emplear. Además 

de los parámetros de diseño de la mezcla 

tendientes a obtener un concreto que reúna las 

características apropiadas desde el punto de 
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vista estructural, resistencia a los agentes 

químicos y que cumpla con los requisitos de 

impermeabilidad y durabilidad, las mezclas de 

concreto deberán ser adecuadas para cada 

sistema de colocación que se elija. 

Se evitarán las mezclas demasiado sueltas, 

arenosas o con abundante sangrado, como 

consecuencia de un contenido de agua excesivo. 

Para conocer más sobre diseño y 

proporcionamiento de mezclas se puede ver la 

publicación del IMCYC (Instituto Mexicano del 

Cemento y el Concreto) Diseño y control de 

mezclas de concreto. 

7.2.2 Tamaño máximo de agregados 

Según la sección 5.3 de las NTC-Concreto, el 

tamaño nominal máximo de los agregados no 

debe ser mayor que: 

a. Un quinto de la menor distancia horizontal 

entre caras de los moldes; 

b. Un tercio del espesor de losas; ni 

c. Tres cuartos de la separación horizontal libre 

mínima entre barras, paquetes de barras, o 

tendones de presfuerzo. 

Estos requisitos pueden omitirse cuando las 

condiciones del concreto fresco y los 

procedimientos de compactación que se 

apliquen permitan colocar el concreto sin que 

queden huecos. 

7.2.3 Aditivos 

Para el concreto que requiera ser impermeable, 

se recomienda usar un aditivo inclusor de aire y 

algún otro aditivo que se requiera, según las 

condiciones del proyecto o las condiciones del 

lugar donde se construye. 

Para profundizar más, puede verse la publicación 

del IMCYC: “Aditivos Químicos e Inclusores de 

Aire para el 

Concreto”. 

7.2.4 Mezclado del concreto 

El concreto podrá ser premezclado o mezclado a 

pie de obra. Puesto que para obtener un 

concreto impermeable es muy importante la 

uniformidad de la mezcla, los ingredientes se 

mezclarán por un periodo de tiempo suficiente 

para producir un concreto de color y consistencia 

uniformes a efecto de lograr el revenimiento 

especificado. 

Si la mezcla se ejecuta en la obra, se empleará 

una revolvedora que sea capaz de combinar 

apropiadamente los agregados, el cemento y el 

agua, a fin de producir una masa uniforme en el 

tiempo especificado de mezclado y capaz de 

descargar el concreto sin una segregación que 

resulte dañina. 

En general, en este tipo de obras es más 

recomendable usar concreto premezclado. 
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7.2.5 Revenimiento 

En acorde con la sección 14.3.3 de las NTC-

Concreto, al concreto en estado fresco, antes de 

su colocación en las cimbras, se le harán pruebas 

para verificar que cumple con los requisitos de 

revenimiento y peso volumétrico. El 

revenimiento será el mínimo requerido para que 

el concreto fluya a través de las barras de 

refuerzo y para que pueda bombearse en su 

caso, así como para lograr un aspecto 

satisfactorio. El revenimiento nominal de los 

concretos no será mayor de 120 mm. Para 

permitir la colocación del concreto en 

condiciones difíciles, o para que pueda ser 

bombeado, se autoriza aumentar el 

revenimiento nominal hasta un máximo de 180 

mm, mediante el uso de aditivo 

superfluidificante, de manera que no se 

incremente el contenido unitario de agua. En tal 

caso, la verificación del revenimiento se realizará 

en la obra antes y después de incorporar el 

aditivo superfluidificante, comparando con los 

valores nominales de 120 y 180 mm, 

respectivamente. 

7.3 VACIADO DEL CONCRETO 

La construcción de la cimbra deberá haber 

quedado totalmente terminada; se retirará toda 

el agua existente en el sitio; el refuerzo estará ya 

colocado y asegurado en su lugar; el material de 

las juntas de todo tipo, las anclas y demás 

dispositivos embebidos habrán sido previamente 

colocados y verificada su correcta colocación, 

posición y alineamiento. Todas las preparaciones 

deberán aprobarse previamente a la colocación 

del concreto. 

El concreto se depositará en forma continua o en 

capas de un espesor tal, que no se deposite 

concreto fresco sobre el que ya haya endurecido 

lo suficiente como para provocar juntas visibles o 

planos débiles en una sección. Si una porción no 

puede depositarse en forma continua, se 

localizarán juntas de construcción como lo 

prevengan los planos estructurales o que en su 

defecto, hayan sido previamente aprobadas. El 

vertido se desarrollará a un ritmo tal, que la 

mezcla quede integrada al concreto fresco aún 

en estado plástico. No se depositará ningún 

concreto que haya endurecido parcialmente o se 

haya contaminado con materiales extraños. 

Todo el concreto se consolidará mediante 

picado, vibrado o apisonado, de tal manera que 

confine totalmente al refuerzo, a los elementos 

embebidos, llene las esquinas de los moldes y se 

eliminen las bolsas de aire que puedan provocar 

la presencia de huecos o de planos débiles. 

7.4  CURADO DEL CONCRETO 

El manual de tanques y depósitos de la CFE 

recomienda en la sección 5.2.3.4 tomo I, que el 

curado que reciba el concreto durante los 

primeros siete días, si el cemento es normal, y 

tres si es de resistencia rápida, sea curado 

húmedo continúo. El curado posterior puede ser 

mediante compuestos que forman membrana 

impermeable. El curado debe iniciarse 

inmediatamente después del fraguado inicial, o 

tan pronto como se realice el acabado de la 

superficie. Sin embargo, debe evitarse rociar con 
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agua fría superficies de concreto que aún estén 

calientes por la hidratación del cemento. En 

general, durante los primeros días debe 

protegerse el concreto contra cambios bruscos 

de temperatura. 

7.5  CIMBRAS 

La cimbra es una estructura provisional, que 

soporta al concreto, mientras se encuentra en su 

proceso de fraguado, y adquiere la resistencia 

necesaria para sostener su propio peso. La 

cimbra puede ser de madera, de acero o de una 

combinación de los dos materiales. 

La cimbra se diseñará de tal manera que todos 

los componentes y elementos de la estructura 

queden moldeados con sus dimensiones, forma, 

alineamiento, elevación y posición correctos. Así 

mismo, dicho diseño tomará en consideración 

que su montaje, soportes y contravientos, sean 

capaces de resistir todas las cargas verticales y 

horizontales que le son aplicadas, en tanto que la 

estructura de concreto no sea capaz de 

soportarlas por sí sola. 

La planeación y el diseño de la cimbra, lo mismo 

que su construcción, serán responsabilidad del 

contratista. 

Sin embargo, aún cuando la seguridad de la 

cimbra sea responsabilidad del contratista, el 

ingeniero, el arquitecto o la dirección de la obra, 

podrán revisarla y/o aprobarla, incluyendo los 

planos y sus cálculos. 

Antes de la colocación del concreto, los moldes 

se inspeccionarán para verificar su alineamiento 

y la posición adecuada del refuerzo. 

Los moldes y puntales de la cimbra que soporten 

el peso del concreto de las vigas, losas, muros y 

otros elementos estructurales que formen parte 

de los depósitos, deberán mantenerse en su sitio 

hasta que el concreto haya alcanzado la 

resistencia mínima especificada en los contratos 

de obra o por la Dirección de la misma. 

Para profundizar más, puede verse la publicación 

del IMCYC: “Guía para el Diseño y Construcción 

de Cimbras”. 

7.6  PRUEBAS AL CONCRETO 

Las pruebas de resistencia al concreto sirven 

para verificar el cumplimiento con la 

especificación de resistencia y para medir la 

variabilidad de dichas resistencias en el concreto. 

Para cada obra, se ejecutará un número 

suficiente de pruebas que garanticen una 

representación adecuada de las variaciones del 

concreto. 

Una prueba de resistencia deberá ser el 

promedio de las resistencias de dos cilindros 

estándar de 15 cm de diámetro y 30 cm de 

altura, hechos de la misma muestra del concreto 

y probados a los 28 días o a la edad de prueba 

designada para la determinación de f’c. 

Será considerado satisfactorio el nivel de 

resistencia de una clase determinada de 

concreto, si cumple con los dos requisitos 

siguientes: 
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a. El promedio de una serie de tres pruebas de 

resistencia consecutivas, es igual o superior 

a la f’c especificada para el proyecto. 

b. Ningún resultado individual de la prueba de 

resistencia (promedio de dos cilindros), es 

menor que f'c en más de 35 kg/cm². 

Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos 

requisitos anteriores, deberán tomarse las 

medidas necesarias para incrementar el 

promedio de los resultados subsecuentes de las 

pruebas de resistencia. 

La dirección de la obra podrá exigir pruebas de 

resistencia de cilindros curados en condiciones a 

pie de obra, para verificar lo adecuado del 

curado y la protección del concreto en la 

estructura. 

Si no se satisfacen los criterios y si hay duda con 

respecto a la suficiencia estructural, la dirección 

de la obra podrá ordenar las pruebas de carga 

que considere pertinentes para la porción 

dudosa de la estructura o podrá tomar otras 

medidas, según las circunstancias. 

7.7  REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Para el control durante la construcción o durante 

los trabajos de rehabilitación, se requiere llevar a 

cabo las siguientes acciones: 

a. Mantener actualizada la bitácora de los 

trabajos, así como la documentación de 

respaldo. 

b. Elaborar los planos con las adecuaciones 

realizadas al proyecto ejecutivo durante la 

construcción o rehabilitación del tanque, 

además de la documentación fotográfica 

según los avances de la construcción. 

c. Suspender los trabajos cuando las 

condiciones del sitio difieran de las 

consideradas en el proyecto ejecutivo, hasta 

que se implementen los cambios necesarios 

en el diseño y construcción. 

d. Mantener un cuerpo de personal técnico de 

supervisión y diseño, que lleven a cabo la 

inspección y aceptación de las diferentes 

etapas de trabajo. 

e. Realizar la inspección durante el primer 

llenado del tanque para verificar la 

estanquidad y seguridad estructural. 

7.7.1 Inspección durante el primer llenado 

La inspección durante el primer llenado se debe 

llevar a cabo para verificar la estanquidad y la 

seguridad estructural del tanque. Cuando el 

tanque sea enterrado o semienterrado la 

inspección se debe efectuar antes de proceder al 

relleno exterior de los muros. 

Actividades previas al primer llenado: 

a) Limpiar el interior, retirando el escombro, 

basura y material sedimentable. 

b) Verificar las dimensiones, forma, niveles, 

propiedades del concreto, elementos de 

sello y acabado de los elementos 

estructurales, de acuerdo con lo fijado en el 

Proyecto. 

c) Verificar el funcionamiento del sistema de 

accesorios y fontanería, tales como válvulas, 

desfogues, compuertas, vertedores de 

demasías, ventilación y uniones. 
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Llenado del tanque 

Si el tanque está constituido por varias celdas, el 

primer llenado se debe efectuar en cada una de 

ellas de manera independiente. El primer llenado 

del tanque se debe efectuar en forma gradual de 

la siguiente manera: 

a) A una tercera parte de su capacidad. 

b) A dos terceras partes de su capacidad. 

c) A la capacidad del tanque. 

 

En cada etapa de llenado se debe efectuar una 

inspección visual para verificar que no se 

presentan fugas visibles y que la estructura no 

presente grietas y deformaciones mayores que 

las permisibles. Si el tanque muestra un buen 

comportamiento en cada etapa, se puede 

continuar con la siguiente; en caso contrario se 

debe proceder al vaciado y reparación. 

Prueba de estanqueidad 

El tanque se debe mantener lleno durante tres 

días (72 horas) antes de iniciar la prueba. El 

descenso en el nivel del líquido se medirá 

durante los siguientes cinco días para determinar 

la filtración diaria promedio tomando en cuenta 

las pérdidas por evaporación. 

Las filtraciones en un periodo de 24 horas no 

deben ser mayores de 0.05% del volumen del 

tanque. En los suelos sujetos a una acción de 

tubificación o de expansión, o cuando las 

filtraciones del líquido pudieran tener un 

impacto ambiental adverso, las filtraciones no 

deben ser mayores de 0.025% del volumen del 

tanque en un período de 24 horas. Son 

inaceptables las filtraciones que tengan como 

resultado un escurrimiento visible. Si al efectuar 

la inspección visual, se observa una falla o algún 

otro defecto que no pase la prueba de 

estanquidad, se deberán llevar a cabo las 

reparaciones necesarias. Después de efectuar las 

reparaciones, el tanque debe probarse 

nuevamente para confirmar que cumple con los 

criterios de estanquidad. Cuando el tanque que 

se someta a la prueba de estanquidad esté 

destinado para agua potable, el agua utilizada 

para la prueba de estanquidad debe ser potable. 

7.7.2 Fugas 

Habrá que diseñar los depósitos de tal suerte 

que se evite la presencia de fugas. Por 

consiguiente, se emplearán procedimientos de 

diseño que eliminen las grietas u otras fuentes 

potenciales de aquéllas. Si bien, para estos 

propósitos es importante una práctica 

constructiva correcta y adecuada, también 

habrán de emplearse materiales con la calidad 

especificada.  

8. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

8.1 MANTENIMIENTO 

El interior de los depósitos requerirá un 

mantenimiento y limpieza periódicos, para evitar 

la contaminación del agua potable. Se tendrán 

las precauciones necesarias para que durante el 

período que dure la limpieza, el mantenimiento 

o la reparación de un depósito, no se interrumpa 

el servicio de suministro de agua. 
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Cuando los depósitos sean de pequeñas 

dimensiones, es conveniente contar con más de 

uno de ellos en la planta, a fin de disponer de 

depósitos de reserva durante la suspensión del 

servicio en uno de ellos. 

En depósitos de grandes dimensiones, es 

recomendable que éstos estén divididos en dos 

celdas independientes, de tal manera que cada 

una cuente con su propio sistema de tuberías y 

bombas para propósitos de llenado y vaciado. Así 

mismo, cada celda contará con un cárcamo 

donde puedan instalarse bombas de achique 

para facilitar el vaciado total del agua en la 

limpieza del depósito. Para tal efecto, la limpieza 

del interior de los depósitos deberá hacerse con 

chorros de agua a presión y un cepillo duro capaz 

de remover las partículas adheridas a las paredes 

y al piso. 

Es recomendable que la unión entre los muros y 

el piso termine en un zoclo curvo, para facilitar la 

limpieza en dicha intersección. Para el mismo 

objeto, el piso interior de los depósitos se 

terminará con una ligera pendiente, de 

aproximadamente 1 ó 2%, hacia el cárcamo 

recolector. 

8.2  DURABILIDAD 

Para lograr la durabilidad en las estructuras de 

los depósitos, se requiere que el concreto sea 

resistente al deterioro provocado por el 

ambiente, la acción de los agentes químicos, el 

secado y mojado alternado, así como, la 

corrosión del acero de refuerzo en los depósitos 

de concreto. La resistencia al ataque de los 

agentes químicos se logra mediante concretos de 

alta calidad y un buen terminado liso de las 

superficies, que evite la adherencia de partículas 

extrañas. Para evitar la corrosión del acero de 

refuerzo, se tendrá cuidado de mantener los 

recubrimientos especificados. 

Se tomarán las precauciones necesarias para 

evitar que los agentes atmosféricos, así como las 

aguas freáticas, deterioren el concreto. Para 

tales casos, es útil el empleo de barreras 

protectoras que tengan una buena adherencia 

para ser completamente impermeables, y si se 

usan en el interior de los depósitos, no 

contengan agentes químicos capaces de 

contaminar el agua almacenada. Es 

recomendable el empleo de concretos con base 

en cementos resistentes a los sulfatos. 

Se sugiere consultar las secciones 4, 5 y 14 de las 

NTC-Concreto para ver especificaciones 

adicionales. 

8.2.1 Impermeabilidad de los depósitos 

Debido a la contracción por secado que 

normalmente experimenta el concreto, la 

impermeabilidad de los depósitos se afecta por 

la secuencia y los procedimientos de 

construcción de las juntas y sus detalles, por lo 

que estos aspectos deberán tenerse muy en 

cuenta en el diseño para reducir al mínimo sus 

efectos. 

Es de primordial importancia que los depósitos 

para el almacenamiento de agua se mantengan 

impermeables a la filtración del agua. Se evitará 

así mismo, la contaminación del agua potable 

por el contacto con el agua freática. 
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El concreto, bien dosificado y compactado, tiene 

buena impermeabilidad, requiere un 

mantenimiento mínimo, posee una gran 

resistencia al ataque de los agentes químicos y al 

intemperismo, entre otras ventajas. Sin 

embargo, la impermeabilidad de los depósitos se 

ve afectada por la secuencia de la construcción, 

así como la ubicación y el detallado de las juntas. 

Al perder humedad debido al proceso de 

fraguado, la masa de concreto tiende a 

contraerse, lo que da lugar a esfuerzos de 

tensión en dicha masa. Como el concreto no es 

apto para soportar altos esfuerzos de tensión, se 

presentarán agrietamientos, a menos que se 

tomen las precauciones necesarias para evitar 

que éstos ocurran. Entre estas precauciones se 

deberá observar la separación, colocación y tipo 

de las juntas. Éstas se diseñarán para tomar en 

cuenta el fenómeno de la contracción, así como 

los cambios de temperatura y evitar así, el 

agrietamiento que es consecuencia de estos 

fenómenos. 

El mejor camino para reducir los efectos de la 

contracción consiste en utilizar concretos que 

cumplan con las siguientes cualidades: adecuada 

dosificación, baja relación agua/cemento, buena 

colocación, enérgico vibrado, curado eficiente y 

prolongado. Finalmente, la adecuada localización 

y construcción de las juntas. 

Para evitar la filtración del agua, normalmente 

resulta más económico y efectivo un concreto de 

calidad y un detallado apropiado de las juntas, 

en vez de colocar barreras impermeabilizantes. 

8.2.2 Corrosión del acero de refuerzo 

Durante el diseño y la construcción se tomarán 

las precauciones necesarias para evitar la 

posterior corrosión del acero de refuerzo en los 

depósitos de concreto. Ésta puede originarse de 

varias formas, por ejemplo: con la presencia de 

iones de cloruro en el cemento, mediante la 

carbonatación o ambas. 

En la cercanía de ambientes marinos se propicia 

la evolución de la corrosión en el acero de 

refuerzo y, por tal motivo, deberán tomarse las 

precauciones necesarias en la calidad y el 

recubrimiento del concreto para evitar que ésta 

se presente. 

8.2.3 El agrietamiento 

Para el control del agrietamiento en el concreto, 

será preferible colocar un gran número de 

varillas de pequeño diámetro, en vez de un área 

igual de refuerzo con varillas de grandes 

diámetros. El uso de concreto y los morteros a 

base de fibras cortas es un medio efectivo para 

reducir el agrietamiento. 
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10.  ANEXO 

Tabla 1. Áreas de refuerzo para momentos verticales Mx. 

Puntos 
Mu  

(kg-cm) 

Varilla  

No. 

as 

 (cm2) 

db 

 (cm) 

d  

(cm) 

Asmín 

(cm2/m) 
q 

Asflex 

(cm2/m) 

1.33Asflex 

(cm2/m) 
Rige Area de acero # var 

Separ  

(cm) 
As real (cm2/m) 

1 76128 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 6.035 

2 -38688 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 6.035 

3 -38688 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 6.035 

4 183456 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 Asmin 12817.0 1.70 6.17 3.114 

5 380640 4 1.27 1.27 22.37 5.89 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 3.860 

6 -151008 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 Asmin 12817.0 1.70 6.17 3.114 

7 -151008 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 6.035 

8 730080 4 1.27 1.27 22.37 5.89 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 6.035 

9 215904 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 6.035 

10 -68640 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 6.035 

11 -68640 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 6.035 

12 333216 3 0.71 0.95 22.52 5.94 0.0494 4.473 5.949 1.33As 12817.0 1.70 7.64 6.035 

 

Tabla 2. Áreas de refuerzo para momentos horizontales My. 

Puntos 
Nu 

(kg-cm) 

Varilla 

No. 

as 

(cm2) 

db 

(cm) 

d  

(cm) 

Asmín 

(cm2/m) 
q 

Asflex 

(cm2/m) 

1.33As 

(cm2/m) 
Rige 

N u   

(kg) 

Asten 

(cm2/m) 

Area 

total 
# var 

Sep 

(cm) 

As real 

(cm2/m) 

1 -69888 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0090 0.821 1.09 1.33As 16267.68 2.15 3.243 4.56 22 3.24 

2 192192 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0250 2.279 3.03 1.33As 16267.68 2.15 5.183 7.28 14 5.08 

3 192192 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0250 2.279 3.03 1.33As 14972.76 1.98 5.012 7.04 15 4.75 

4 -52416 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0070 0.638 0.85 1.33As 14972.76 1.98 2.829 3.97 26 2.74 

5 -257088 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0340 3.100 4.12 1.33As 16267.68 2.15 6.274 8.81 12 5.93 

6 757536 5 1.98 1.59 22.206 5.85 0.0960 8.629 11.48 As 16267.68 2.15 10.780 5.44 19 10.42 

7 757536 5 1.98 1.59 22.206 5.85 0.0960 8.629 11.48 As 14972.76 1.98 10.609 5.36 19 10.42 

8 -194688 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0250 2.279 3.03 1.33As 14972.76 1.98 5.012 7.04 15 4.75 

9 -104832 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0140 1.276 1.70 1.33As 16267.68 2.15 3.849 5.41 19 3.75 

10 341952 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0430 3.920 5.21 1.33As 16267.68 2.15 7.366 10.35 10 7.12 

11 341952 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0430 3.920 5.21 1.33As 14972.76 1.98 7.194 10.11 10 7.12 

12 -82368 3 0.71 0.95 22.524 5.94 0.0110 1.003 1.33 1.33As 14972.76 1.98 3.314 4.66 22 3.24 
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Tabla 3 Cálculo de momentos para los tableros centrales. 

 
Tablero I 

 

a1 

 

a2 

 
a1/a2 

 
Tipo 

 
Momento 

Coeficiente M (kg·m/m) 

corto largo corto largo 

 
franjas 

centrales 

 
3.15 

 
4.1 

 
0.7 

 
Interior 

Negativo en bordes 

interiores 

 
0.0432 

 
0.0371 

 
2,280.43 

 
1,958.42 

    positivo 0.0228 0.0130 1,203.56 686.24 

 
franjas 

extremas 

    Negativo en bordes 

interiores 

 
0.02592 

 
0.02226 

 
1,368.26 

 
1,175.05 

    positivo 0.01368 0.0078 722.14 411.74 

Tabla 4. Áreas de refuerzo para el claro corto, Tablero I. 

Punto coef Lecho 
Mu 

(kg-cm/m) 

Varilla 

No. 

Diámetro 

(cm) 

as 

(cm2) 

d 

(cm) 

As min 

(cm2/m) 
q 

As flex 

(cm
2

/m) 

1.33 As 

(cm
2

/m) 
Rige 

Nu 

(Kg) 

As ten 

(cm
2

/m) 

As  total 

(cm
2

/m) 
# var 

Sep 

(cm) 

As  real 

(cm
2

/m) 

1 0.02592 inferior 266,810.15 4 1.27 1.27 22.365 5.89 0.035 3.168 4.214 1.33As 12,909.60 1.71 5.92 4.663 21.00 6.05 

2 0.01368 superior 140,816.47 4 1.27 1.27 22.365 5.89 0.019 1.720 2.288 1.33As 12,909.60 1.71 4.00 3.146 31.00 4.10 

3 0.02592 inferior 266,810.15 4 1.27 1.27 22.365 5.89 0.035 3.168 4.214 1.33As 12,909.60 1.71 5.92 4.663 21.00 6.05 

4 0.0432 inferior 444,683.58 5 1.59 1.99 22.205 5.85 0.061 5.483 7.292 As min 12,909.60 1.71 7.56 3.798 26.00 7.65 

5 0.0228 superior 234,694.11 5 1.59 1.99 22.205 5.85 0.032 2.876 3.825 1.33As 12,909.60 1.71 5.53 2.780 35.00 5.69 

6 0.0432 inferior 444,683.58 5 1.59 1.99 22.205 5.85 0.061 5.483 7.292 As min 12,909.60 1.71 7.56 3.798 26.00 7.65 

7 0.02592 inferior 266,810.15 4 1.27 1.27 22.365 5.89 0.035 3.168 4.214 1.33As 12,909.60 1.71 5.92 4.663 21.00 6.05 

8 0.01368 superior 140,816.47 4 1.27 1.27 22.365 5.89 0.019 1.720 2.288 1.33As 12,909.60 1.71 4.00 3.146 31.00 4.10 

9 0.02592 inferior 266,810.15 4 1.27 1.27 22.365 5.89 0.035 3.168 4.214 1.33As 12,909.60 1.71 5.92 4.663 21.00 6.05 

Tabla 5. Áreas de refuerzo para el claro largo, Tablero I. 

Punto coef Lecho 
Mu 

(Kg-cm/m) 

Varilla 

No. 

Diáme

tro 

(cm) 

as 

(cm
2

) 

d 

(cm) 

As min 

(cm
2

/m) 
q 

As  flex 

(cm
2

/

m) 

1.33 As 

(cm
2

/m) 
Rige 

Nu 

(Kg) 

As ten 

(cm
2

/

m) 

As  

total 

(cm
2

/m) 

# var 
Sep 

(cm) 

As  real 

(cm
2

/m) 

1 0.02226 inferior 229,135.57 3 0.95 0.71 22.525 5.94 0.030 2.735 3.638 1.33As 10,343.52 1.37 5.01 7.051 14.00 5.07 

2 0.0371 inferior 381,892.62 4 1.27 1.27 22.365 5.89 0.051 4.617 6.140 As min 10,343.52 1.37 7.26 5.715 17.00 7.47 

3 0.02226 inferior 229,135.57 3 0.95 0.71 22.525 5.94 0.030 2.735 3.638 1.33As 10,343.52 1.37 5.01 7.051 14.00 5.07 

4 0.0078 superior 80,290.09 3 0.95 0.71 22.525 5.94 0.010 0.912 1.213 1.33As 10,343.52 1.37 2.58 3.635 27.00 2.63 

5 0.013 superior 133,816.82 4 1.27 1.27 22.365 5.89 0.018 1.629 2.167 1.33As 10,343.52 1.37 3.54 2.784 35.00 3.63 

6 0.0078 superior 80,290.09 3 0.95 0.71 22.525 5.94 0.010 0.912 1.213 1.33As 10,343.52 1.37 2.58 3.635 27.00 2.63 

7 0.02226 inferior 229,135.57 3 0.95 0.71 22.525 5.94 0.030 2.735 3.638 1.33As 10,343.52 1.37 5.01 7.051 14.00 5.07 

8 0.0371 inferior 381,892.62 4 1.27 1.27 22.365 5.89 0.051 4.617 6.140 As min 10,343.52 1.37 7.26 5.715 17.00 7.47 

9 0.02226 inferior 229,135.57 3 0.95 0.71 22.525 5.94 0.030 2.735 3.638 1.33A 10,343.52 1.37 5.01 7.051 14.00 5.07 
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Tabla 6. Áreas de refuerzo para los tableros II, III y IV. 

Punto Lecho 
Mu 

(Kg-cm/m) 

Varilla 

No. 

Diámetro 

(cm) 

as 

(cm
2

) 

d 

(cm) 

As min 

(cm
2

/m) 
q 

As flex 

(cm
2

/m) 

1.33 As 

(cm
2

/m) 
Rige 

Nu 

(Kg) 

As ten 

(cm
2

/m) 

As  total 

(cm
2

/m) 
# var 

Sep 

(cm) 

As  real 

(cm
2

/m) 

10 inferior 219,150.75 3 0.95 0.71 22.525 5.94 0.029 2.644 3.517 1.33As 12,909.60 1.71 5.22 7.358 13.00 5.46 

11 inferior 219,150.75 3 0.95 0.71 22.525 5.94 0.029 2.644 3.517 1.33As 10,343.52 1.37 4.88 6.880 14.00 5.07 

 




