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Title 
Layout and design of a liquid storage tank with location in Greece 
 

Task 
Cylindrical steel tanks are a rather economical supporting structure for the storing of 
liquids. However, because of their thin-walled and slender structure, they are highly 
vulnerable to shell buckling. Especially in case of an earthquake, structural safety is 
highly endangered due to additional axial and shear forces in the tank wall caused by 
the movement of the contained liquid. At the same time secondary damages as a 
result of a possible collapse are disastrous. The task of the project is the layout, cal-
culation and design of a cylindrical liquid storage tank with location in Greece consid-
ering all relevant loading conditions. The tank is anchored to the foundation. The task 
is divided into the following working steps: 

1. Basic tank layout according to EN 14015 and EN 1993-4-2 (Eurocode 3, Part 4-
2). The result of this working step is the basic layout for a detailed calculation and 
design. 
 

2. Tank calculation of the tank for all relevant load cases and load combinations. The 
load combinations shall be applied according to EN 1990 (Eurocode 0). The 
seismic loads shall be calculated according to EN 1998-1 and EN 1998-4 
(Eurocode 8). 
 

3. Tank design according to EN 1993 (Eurocode 3). The design includes the stress 
and stability verification. 

 
4. Design of the tank foundation. 

 
5. Compilation of structural drawings for the tank and foundation. 
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The tank geometry and loading conditions are as follows: 

 

Roof tank height:   15.0 m  

Cylindrical height:   13.0 m 

Tank diameter:   20,0 m 

Max. filling height:   80% 

Tank wall:    max. 10 sections 

Quality class:   B 

Content:    Density: 15 kN/m3 
Importance factor:   γI = 1.4 
Location:    Greece, agR = 0.36 g, Spectrum type I 
Soil condition:   A (rock) 
Operating temperature:  90 °C 
Wind:     Velocity pressure qp = 1.20 according to EN  
     1991-1-1 (Eurocode 1991-1-4) 
 

 

Publications and other works of LBB concerning this project 
J. Rosin und C. Butenweg: Seismic Isolation of Cylindrical Liquid Storage Tanks. In: Proceedings of 
Eurodyn 2014, 9. International Conference on Structural Dynamics, Porto, 2014 

J. Rosin, B. Henneböhl und C. Butenweg: Global Buckling Analysis of Cylindrical Liquid Storage 
Tanks under Earthquake Loading. In: Proceedings of Second European Conference on Earthquake 
Engineering and Seismology, Istanbul, 2014 

B. Henneböhl: Stabilitätsanalysen am imperfekten Schalenmodell für erdbebenbelastete Tankbauwer-
ke, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen University, Masterarbeit, 2014 

M. Chasapi: Seismic Analysis and Design of Cylindrical Liquid Storage Tanks According to DIN EN 
1998-4, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen University, Masterarbeit, 2011 

C. Schüßler: Beulsicherheitsnachweise für flüssigkeitsgefüllte zylindrische Tankbauwerke unter Erd-
bebenlast, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen University, Masterarbeit, 2012 

 

Current European standards 
DIN EN 1993-1-6: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von 
Schalen, Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin. 2010 

DIN EN 1993-1-6/NA: Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter: Eurocode 3: Bemessung 
und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von Schalen, Deutsches Institut 
für Normung (DIN), Berlin. 2010. 
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DIN EN 1998-1: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwir-
kungen und Regeln für Hochbauten, Deutsche Fassung EN 1998-1:2004+AC:2009, Deutsches Institut 
für Normung (DIN), Berlin. 2010 

DIN EN 1998-1/NA: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter: Auslegung von Bauwerken 
gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten, Deutsches 
Institut für Normung (DIN), Berlin. 2010 

GREECE EN 1998-1/NA: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter: Auslegung von Bau-
werken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten, 
Hellenic Organisation for Standardisation (ELOT), Athen. 2010 

DIN EN 1998-4: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 4: Silos, Tanks und Pipelines, 
Deutsche Fassung EN 1998-4:2006, Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin. 2007  

DIN EN 14015: Auslegung und Herstellung standortgefertigter, oberirdischer, stehender, zylindrischer, 
geschweißter Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von Flüssigkeiten bei Umgebungstemperatur 
und höheren Temperaturen; Deutsche Fassung EN 14015:2004, Deutsches Institut für Normung 
(DIN), Berlin. 2005 

DIN EN 14620: Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-
Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0°C 
und -165°C. Deutsches Institut für Normung, Berlin. 2006 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo se redacta con la intención de definir la cartografía y la topografía de la zona 
en la que se encuentra situado el depósito  del presente proyecto, que permitirán la definición 
de los diferentes elementos que lo componen. 

Para evitar errores en el proceso de ejecución de las obras, en un proyecto de estas 
características se debe llevar a cabo un levantamiento topográfico lo más preciso posible con 
los medios adecuados, de forma que se pueda estudiar exactamente la zona de actuación y 
localización del depósito. Dado que no se disponen de los medios ni de capacidad económica 
para ello, se han utilizado otras vías para conseguir la topografía correspondiente al ámbito del 
proyecto. 

Para la realización de este anejo, se han utilizado los mapas proporcionados por el “Institut 
Cartogràfic de Catalunya” (ICC) que incluyen tanto mapas topográficos, donde se pueden 
observar las curvas de nivel, poblaciones, hidrografía u otros elementos de interés; así como 
ortofotos de la zona, donde observar el estado más actual posible. La zona estudiada está 
situada en el término municipal de Les Preses, cerca del límite con la zona urbana. Se trata de 
una zona bastante llana, que en general está destinada para la construcción de viviendas o 
para actividades rurales. Esta área no cuenta con accidentes topográficos importantes, a 
excepción del parque natural volcánico de la Garrotxa, que se sitúa al otro lado del municipio. 
Y actualmente, en el ICC están disponibles mapas topográficos con una escala hasta 1:1.000 y 
ortofotos del año 2013. 

A continuación se muestran las ortofotos de la zona estudiada. La Figura 1 muestra el 
municipio en general donde se sitúa el depósito, la Figura 2 la ubicación del proyecto en su 
entorno y la Figura 3 muestra con más detalle la zona afectada por el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del proyecto en el municipio 
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Figura 2. Ubicación del proyecto en el entorno 

 

 

Figura 3. Ubicación del proyecto, marcada la zona del depósito con un círculo rojo 
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Además, para poder tener en cuenta la topografía, se muestran los mapas de la zona 
estudiada, teniendo en cuenta diversos niveles de escala. Dado que mediante las ortofotos no 
se puede apreciar el tipo de zona del proyecto y dado que no hay accidentes topográficos 
importantes, a excepción del comentado parque natural, se incluyen dos fragmentos del mapa 
topográfico, centrados en el proyecto en sí.  

En el primero, se puede observar en la Figura 4 como la zona en la que se sitúa el depósito es 
un terreno bastante regular que mantiene un nivel de cota similar a lo largo de la localización 
del terreno, además, se encuentra aproximadamente al mismo nivel que la zona de viviendas 
del municipio. Para ello, se utiliza el mapa del ICC con una base topográfica de escala 1:5.000, y 
una escala de la imagen indicada en la esquina inferior izquierda. 

 

 

Figura 4. Ubicación topográfica del proyecto 

 

En cuanto al segundo fragmento, en la Figura 5 se puede apreciar de una forma más 
significativa la cota de diversos puntos o elementos, que hacen la función de bases 
topográficas. Para ello, se utiliza el mapa del ICC con una base topográfica de escala 1:5.000 y 
una escala de la imagen indicada en la esquina inferior izquierda. 
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Figura 5. Ubicación topográfica del proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene como objeto el estudio de la geología y geotecnia de la zona afectada por el 

proyecto, para la posterior definición de las cimentaciones de las unidades estructurales. Así, 

se pretende identificar, clasificar y determinar la presencia de las diferentes unidades 

geológicas en la zona, para conocer su posible aprovechamiento o necesidades especiales de 

vertido. Será necesario conocer tanto los materiales presentes en superficie como los que 

puedan hallarse en profundidad. 

Toda esta información debería ir recogida en un informe del estudio geológico y geotécnico de 

la zona de actuación del proyecto, dando distintas recomendaciones en cuanto a la facilidad o 

dificultad para excavar, la estabilidad de taludes, condiciones de cimentación,… 

Pero de la misma forma que en el apartado de topografía y cartografía, para poder elaborar un 

documento que identifique y caracterice completamente el terreno, es necesario una 

campaña de actuación en el terreno, de forma que se tomen muestras a través de sondeos, y 

se realicen los correspondientes ensayos en el laboratorio.  

Por falta de equipo y  capacidad económica, se utilizarán parámetros estándar establecidos en 

la normativa, y se utilizarán los mapas y documentos del “Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya” (ICGC).  

De esta forma, podemos observar en la Figura 1, el mapa geológico a escala 1:25.000, de la 

zona de Les Preses y alrededores, con el terreno dividido según las coordenadas. El depósito se 

localiza aproximadamente en las coordenadas (según el ICC): E (X) 455200 m – N (Y) 4666300 

m UTM 31N / ETR S89. 

 

Figura 1. Mapa geológico de Les Preses (ICGC) 
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A través de un círculo rojo queda marcada la zona del municipio de Les Preses, y por tanto se 

observa como el depósito estará establecido en una zona con un tipo de material, que según la 

leyenda observable en la Figura 2, se trata principalmente de materiales de grano fino, en su 

mayoría limos arcillas y arenas, que forman depósitos ricos en materia orgánica y ocupan casi 

toda la zona de “La Vall d’en Bas”. 

 

 

Figura 2. Tipo de material geológico de la zona del proyecto (ICGC) 

 

Además, también se dispone de una serie de cortes geológicos de la zona de Les Preses, que se 

pueden observar a continuación en las Figuras 3 y 4, y con su leyenda en la Figura 5. 

 

Figura 3. Situación de los cortes geológicos (ICGC) 
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Figura 4. Corte geológico III-III’ (ICGC) 

 

 
Figura 5. Leyenda del corte geológico (ICGC) 

En estas últimas figuras se representan los mismo materiales comentados antes (areniscas, 

algunos limos,…) en general materiales de grano fino. Además, a partir de toda esta 

información, podemos observar como se trata de una zona geológica totalmente estratificada, 

dónde sobre todo en la zona de Les Preses estos estratos son horizontales, y aunque el tipo de 

material no sea el más adecuado, debido a que se trata de una estructura sencilla que va 

sencillamente apoyada en el terreno, no supondrá ningún problema para su construcción y 

posterior funcionamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez definidos los condicionantes del proyecto, para garantizar que la opción desarrollada 
en el presente proyecto es la más adecuada en función de las diferentes propiedades de la 
zona y del depósito, se ha realizado un análisis de alternativas, teniendo en cuenta las 
diferentes características aplicables a cada una de las posibilidades.  
 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS ALTERNATIVAS  

2.1 GEOMETRÍA Y MATERIALES 

En primer lugar se platea la posibilidad de utilizar otro tipo de geometría aplicada en tanques, 
como por ejemplo una geometría cuadrada o rectangular, a parte de la geometría cilíndrica ya 
comentada. 

Este otro tipo de geometrías suponen muchas facilidades para el proceso de construcción, 
aunque sobre todo para el proceso de fabricación, ya que resulta más sencillo fabricar una 
placa rectangular plana, que no una circular. Aunque suponen mayores problemas en cuanto a 
las uniones, y en cuanto a los efectos del movimiento del fluido debido a eventos sísmicos. 

Además, también se plantea el uso de hormigón armado en lugar de acero, debido a su 
resistencia y economía, mientras que el acero supone una mayor resistencia para los efectos 
sísmicos y también permite construir un depósito resistente a la vez que económico. 

2.2 CUBIERTA 

Para las consideraciones del techo del depósito se debe tener en cuenta en primer lugar los 
condicionantes geométricos, que establecen que pueden suponer como máximo dos metros 
de un total de 15 metros de altura total del depósito. 
Se establecen tres posibilidades: 

• Sin cubierta: opción más económica en primera instancia, ya que se dejan únicamente 
las pareces del depósito sin ningún tipo de cubierta superior, de forma que no se 
invierten recursos para su fabricación ni su construcción. Por otro lado, no se establece 
ninguna protección para el depósito, ni se impide la entrada de otros elementos en el 
interior del depósito. 

• Cubierta cónica: tipo de cubierta de forma cónica que se apoya simplemente encima 
de las paredes del depósito. Se deberá unir correctamente, ya que supondrá la 
continuación de las paredes, y servirá de protección superior del depósito y del líquido 
almacenado. 

• Cubierta flotante: consiste en una gran cubierta de metal que descansan sobre la 
superficie del líquido que está siendo almacenado, subiendo o bajando con el volumen 
total del mismo líquido. Se suele usar este tipo de cubierta para almacenar productos 
de petróleo y sus derivados, lo que ayuda a reducir y minimizar la pérdida de producto 
debido a la evaporación. 
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2.3 ESPESOR 

La principal característica para el diseño y la construcción del depósito es el espesor de sus 
paredes. De esta forma, se debe tener en cuenta, que el total de la estructura cilíndrica, esta 
subdividida en otras estructuras cilíndricas más pequeñas que van colocadas unas encima de 
otras, y soldadas para garantizar su unión. 

El principal requisito a tener en cuenta será el económico, ya que es una de las principales 
ventajas de este tipo de estructuras, por lo que, se deberá garantizar el menor espesor posible, 
ya que espesores muy grandes resultarían muy costosos, no sólo debido a su fabricación, sino 
que también debido al coste que supondría soldar las distintas partes. Para ello, se tienen en 
cuenta las cargas aplicadas en el depósito y su distribución a lo largo de la estructura, lo que 
permitirá optimizar el espesor en cada una de las partes en las que se decida dividir el 
depósito. 

Los esfuerzos derivados de los efectos sísmicos, serán los principales condicionantes en el 
momento de determinar el espesor que deberá tener cada una de las partes del depósito. 
Además, otro requisito a tener en cuenta es el coste y la dificultad añadida que supone 
aumentar mucho el número de partes del tanque, ya que si es un número muy elevado, 
podemos optimizar mucho el espesor, pero aumenta la dificultad de construcción y el coste de 
soldadura; por lo que se establece como máximo un total de 10 partes. 

 

3. POSIBLES ALTERNATIVAS ESTRUCTURALES 

Una vez observados los posibles condicionantes que podría tener el depósito, se analiza cual 
sería la mejor opción y la que más se adapta a nuestros requisitos. 

Por todo ello, en primer lugar, en cuanto a la geometría, uno de los principales requisitos 
consiste en que el depósito sea de planta circular. Además, aparte de ser un requisito, el 
estudio realizado y los efectos de las cargas debidas a sucesos sísmicos están relacionados con 
este tipo de depósitos. Y en segundo lugar, el hecho que el material utilizado sea acero 
constituye otro requisito fundamental, y por tanto no se admite la posibilidad de utilizar 
hormigón armado u otros. El tipo de acero utilizado se establece en el cálculo del depósito. 

En cuanto al tipo de cubierta, no existía ningún requisito establecido. Por ello, se considera 
que la opción más segura, sencilla y económica, consistirá en disponer de un techo de tipo 
cónico, ya que servirá para proteger superiormente el depósito de situaciones climatológicas 
adversas, evitar que el fluido se vea afectado por elementos que puedan entrar por la parte 
superior, y a diferencia del techo flotante, no estará en contacto con la superficie del fluido. 

El tercer y último condicionante del depósito es el espesor, ya que determinará el coste 
económico y el número total de partes en las que se divide la estructura. Haciendo varias 
pruebas, teniendo en cuenta el resto de condicionantes adoptados, y debido a la altura total 
del depósito sin tener en cuenta la cubierta, a las cargas que afectan al depósito y al espesor 
que debería tener cada una de ellas, se obtienen dos posibles soluciones para su cálculo: 
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3.1 DEPÓSITO CILÍNDRICO METÁLICO DE DOS PARTES 

Un depósito de acero de geometría cilíndrica, en el que su estructura está dividida en una 
pared de dos partes y un techo. La primera parte constituye el grueso de la estructura, ya que 
va desde el pie hasta la altura a la que se establece el nivel máximo del agua (10.4 metros). Y la 
segunda parte, que va desde 10.4 m (metros) hasta la unión con el techo (13 metros). 

Inicialmente, la primera parte debería tener un espesor bastante superior a la segunda, ya que 
es donde se concentran principalmente las cargas, y a través a un análisis de esfuerzos durante 
el cálculo de la estructura, podemos obtener el espesor necesario para obtener una estructura 
segura. Además, este análisis nos permite observar, como se ha comentado en el análisis de 
alternativas en la característica del espesor, que el principal efecto que determina el espesor  
son los esfuerzos derivados de los efectos sísmicos, no sólo los efectos directos, sino que 
también los efectos debidos al movimiento del fluido dentro del depósito. Por ello, la segunda 
parte, al estar por encima del nivel del fluido, se verá afectada en menor medida, y por tanto, 
debería tener un espesor bastante inferior. 

Esta estructura resulta en general más sencilla, ya que sólo está formada por dos partes y un 
techo, y cada parte tiene un espesor diferenciado ya que corresponden a condiciones 
diferentes. Pero por otro lado, a priori parece más cara, dado que el espesor no está muy 
optimizado, y parece aconsejable dividir en más partes, de forma que se pueda reducir el 
espesor en aquellas que se vean sometidas a menores esfuerzos. Como ejemplo de un modelo 
de depósito dónde se vean las dos partes tenemos la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Depósito obtenido una vez se ha realizado el mallado como resultado de “ANSYS”  
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3.2 DEPÓSITO CILÍNDRICO METÁLICO DE SEIS PARTES 

Un depósito de acero de geometría cilíndrica, en el que su estructura está dividida en una 
pared de seis partes y un techo. La forma en la que se distribuyen se obtiene intentando 
reducir el espesor para reducir el coste, y simplificar la construcción, por lo que se distribuyen 
con el objetivo de que tengan el mismo tamaño. 

En primer lugar, la última parte es la superior de 2.6 m, desde 10.4 m a 13 m, ya que es la que 
tiene un espesor menor al estar afectada en menor medida por el movimiento del fluido. El 
resto se intenta distribuir con el mismo espesor, por lo que desde la primera parte (la más 
baja) tenemos cuatro elementos de 2.1 m, y un quinto de 2 m de altura. 

La idea detrás de esta alternativa consiste en optimizar el espesor a lo largo del depósito en 
función de las cargas, pero que el número de elementos no sea muy grande. Como ejemplo de 
un modelo de depósito dónde se vean las seis partes tenemos la Figura 2, donde cada 
elemento lleva un color diferente. 

 

 

Figura 2. Depósito obtenido una vez se ha realizado el mallado como resultado de “ANSYS” 
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4. LOCALIZACIÓN 

Una vez considerado el municipio de Les Preses como localización objetivo para el depósito, 
aparecen diferentes alternativas para su posible localización. De esta forma, a modo de 
ejemplo, ya que el tamaño de los depósitos no está hecho a escala, se pueden observar 
distintas posibles localizaciones en la Figura 3. 

 

 

Figura 3.  Mapa de las alternativas de localización del depósito. Base topográfica 1:25.000 ICC 

 

Se puede observar, de forma general, cuatro tipos de localizaciones en función de la posición 
en la que quedan en función del municipio. Además, cada una de ellas se verá sometida a unas 
condiciones de terreno específicas, en función de dónde esté situada. 

En primer lugar, se descarta prácticamente cualquier alternativa situada al este del municipio 
(color azul), no sólo por la dificultad añadida al ser un terreno montañoso con cambios 
importantes en la topografía, sino principalmente porqué quedaría muy cerca del parque 
natural de la zona volcánica de la Garrotxa, el cual podría verse afectado durante el proceso de 
construcción. Además, a todo esto se añade la dificultad para acceder la zona, así como las 
posibles molestias que ocasionaría a la población del municipio. 



Proyecto de un depósito de planta circular en el municipio de Les Preses 
 

Anexo 4. Estudio de alternativas   7 
 

El resto de alternativas suponen claras ventajas en cuanto a la localización para el proceso de 
construcción. Están situadas cerca de vías de acceso, en zonas más regulares, y supondrían una 
menor afectación a la población del municipio. 

Finalmente, se considera que la mejor alternativa es la indicada de color rojo, y que es la 
indicada en la localización del depósito al inicio de la memoria. Ésta está correctamente 
centrada, mientras que las otras dos, al situarse al norte y al sur del municipio 
respectivamente, quedarían más alejadas del centro de la ciudad. Además, la forma del 
municipio, teniendo en mente el posible objetivo del abastecimiento de su población, favorece 
una localización del depósito como la considerada. 

Por último, de entre las posibilidades que habría dentro del mismo rango de actuación, se opta 
por colocar el depósito en aquella zona que suponga un menor impacto para los alrededores, 
además, la localización considerada, se diferencia del resto en que tiene una topografía 
bastante regular, y se sitúa en una cota superior, de forma que facilitaría la tarea de 
abastecimiento en el caso en que se quisiera realizar. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA 

Tras el estudio realizado en el análisis de alternativas, teniendo en cuenta los diferentes 
condicionantes, y las dos posibles soluciones, finalmente se opta por la primera alternativa, un 
depósito cilíndrico metálico en el que su estructura está formada por dos partes y un techo 
cónico. Tiene una altura de 15 m: 13m de estructura y 2 m hasta el techo; un radio de 10 m; y 
una capacidad máxima aproximada del 80% de la altura de las paredes: 3267.26 m3. 
Finalmente, para mantener cierto nivel de homogeneidad, dado que la segunda parte es 
bastante más pequeña que la primera y para no separar de forma brusca los espesores de las 
dos partes se opta por mantener las mismas características en las todo el depósito. Todo y eso, 
debido a requerimientos del programario utilizado, y para poder calcular esfuerzos y 
comprobaciones, se mantienen las dos partes. Todas las características, así como el 
procedimiento realizado se pueden observar de forma más detallada en el “Anexo 5. Cálculo 
estructural”. 

La elección de utilizar sólo dos partes se debe principalmente a que simplifica el proceso del 
cálculo y construcción del depósito, ya que se fabrican elementos con sólo dos tipos de 
espesores, de forma que la estructura es más homogénea, y se disminuye el número de 
elementos a soldar. La otra característica que nos permite elegir esta alternativa, es que al 
calcular los distintos espesores de los seis elementos de la segunda alternativa, los valores 
obtenidos son bastante similares entre ellos, y por tanto, la ventaja económica que suponía 
dividir la estructura para economizar en cuanto al espesor de cada parte, queda bastante 
anulada, y resulta bastante innecesario; por lo que la mejor opción es la primera alternativa. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Un depósito de acero de geometría cilíndrica, con una altura de 15 m: 13m de estructura y 2 m 
de cubierta, un radio de 10 m; y una capacidad máxima aproximada del 80% de la altura de las 
paredes: 3267.26 m3. 

Su estructura está dividida en una pared y una cubierta. Además, para facilitar el cálculo, la 
pared se divide en dos partes, la primera parte constituye el grueso de la estructura, ya que va 
desde el pie hasta la altura a la que se establece el nivel máximo del agua (10.4 metros). Y la 
segunda parte, que va desde 10.4 m (metros) hasta la unión con el techo (13 metros). Pero 
todo y la división a través del cálculo de esfuerzos se obtienen los espesores que permiten 
optimizar el coste económico, sin repercutir en la estabilidad estructural del depósito, y se 
obtiene que las dos partes de la pared tengan las mismas características. 

La pared de la estructura, tendrá un espesor de 27.1 mm (milímetros), el fondo 20 mm, y 
estarán hechas con un acero con un límite elástico de 235 N/mm2 (S 235 JR). De esta forma, 
ambas partes mantendrán estas características, que permitirán soportar las cargas a las que se 
verán sometidas, al mismo tiempo que se guarda un nivel de homogeneidad.  

En cuanto a la cubierta, se trata de una de tipo cónico, que irá desde el final de la pared a 13 
metros de la base del depósito, hasta la altura máxima (15 m), tendrá un espesor de 10 mm y 
también estará hecha con un acero con un límite elástico de 235 N/mm2. 

 
Figura 1. Depósito obtenido una vez se ha realizado el mallado como resultado de “ANSYS” 
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2. NORMATIVA 

Dado que el depósito se ha realizado en el marco de una estancia Erasmus en Aachen, 
Alemania, la normativa utilizada se basa en las reglas del Eurocódigo y en especial en la 
normativa EN 14015, y por tanto, también debería ser válida para el caso de España. De esta 
forma, la normativa aplicada se detalla de forma específica en el “Anexo 1. Proyecto Inicial 
Erasmus”.  

De todas formas, se observa que las características limitantes son los esfuerzos derivados de 
los efectos sísmicos, los cuales también se estudian a través del Eurocódigo (EU- 8), y para ello 
se realiza un análisis comparativo con la normativa española al respecto (NCSE-02). 

 

2.1 COMPARACIÓN NORMATIVA SÍSMICA EUROPEA Y ESPAÑOLA 

En primer lugar, dado que la normativa española trata un ámbito más concreto que la 
europea, en lo que respecta a valores nacionales de coeficientes, tipos de suelo y mapa de 
peligrosidad, la NCSE-02 complementa a la norma europea, que da unas directrices de carácter 
más general, con el fin de poder ser aplicadas en los distintos países según el nivel de 
peligrosidad, pero siempre teniendo consideraciones específicas en cada uno de ellos. 

En cuanto a la clasificación de las estructuras según la peligrosidad, la normativa europea hace 
la misma clasificación que la española, pero divide las estructuras de mayor riesgo en dos 
grupos, haciendo así una clasificación más detallada y facilitando el análisis de los proyectistas. 
Además, la NCSE se aplica sólo en edificios de importancia normal, que serán aquellos que se 
vean expuestos a una aceleración mayor a 0,04 g y a los edificios de importancia especial. En 
cambio en el EU- 8 la instrucción se aplica a todas las estructuras de nueva construcción y con 
reformas significativas. 

Una vez determinada y definida la zona exacta donde se va a construir, hay que determinar la 
aceleración sísmica a considerar en el proyecto. En las dos normativas se utilizará el mapa de 
peligrosidad sísmica dispuesto en la NCSE-02, que está calculado con un periodo de retorno de 
500 años. 
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Figura 2. Mapa de peligrosidad sísmica NCSE-02 

 
Una vez determinada la peligrosidad del terremoto en la zona a construir, hay que clasificar el 
tipo de suelo con el fin de ver al riesgo que estará sometido el edificio. El Eurocódigo hace una 
clasificación más detallada del tipo de suelo y contemplan el riesgo de sufrir licuefacción o el 
riesgo de fallo del suelo que puede venir asociado al seísmo. La normativa española en cambio, 
no tiene en cuenta estos riesgos, que son una de las causas más habituales de colapso en las 
estructuras después de un terremoto. 
Con esta clasificación y el espectro de respuesta utilizado en cada normativa, se obtiene unos 
coeficientes reductores del espectro. La normativa europea utiliza dos espectros de respuesta 
diferentes en función del tipo de suelo, dependiendo de si existe o no riesgo de sufrir 
licuefacción. Con ello se obtiene el factor de comportamiento y se reduce el espectro, con lo 
que en la normativa española utilizaríamos lo dispuesto en la instrucción del acero, siguiendo 
normas más restrictivas.  

La normativa española hace referencia a la acción vertical del seísmo pero no nos da 
información suficiente para calcularla. En cambio el Eurocódigo sí que da las expresiones para 
calcularlas y nos dice cuándo las tenemos que tener en cuenta. 

A diferencia de la normativa española, cuando tengamos en cuenta dicha acción vertical, se 
debe de utilizar el espectro de respuesta vertical, también definido en el EU-8 utilizando un 
factor de comportamiento de valor 1.5. Entonces, se tiene que combinar las fuerzas del seísmo 
en las tres direcciones (vertical y dos horizontales en las direcciones principales) tal y como nos 
indica la norma. Asimismo, el Eurocódigo-8 nos indica que si utilizamos un análisis no elástico, 
la componente vertical no se ha de tener en cuenta. 

Una vez calculados todos estos datos para empezar el análisis de nuestra estructura, 
calculamos los desplazamientos, que en la NCSE-02 sólo dependen de la componente por 
ductilidad y el desplazamiento que tendría en rango elástico; en cambio en la norma europea 
depende también del espectro utilizado de la aceleración del suelo y del tipo de suelo.  
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Para realizar el análisis utilizaremos la combinación de acciones accidental, en el estado límite 
último, que tenga en cuenta el sismo como acción accidental; en cambio en la EAE, que es 
complementaria a la norma española, se tiene una expresión que tiene en cuenta 
expresamente la acción sísmica. 

Para dotar a la estructura de mayor resistencia frente a seísmos, la NCSE facilita una serie de 
reglas de diseño referentes a la forma del edificio como dotar a la estructura de la mayor 
simetría posible, así como una serie de  requisitos para evitar, en caso de sismo de gran 
intensidad, el choque de la estructura con las colindantes, dejando por norma una separación 
entre las dos estructuras. 

En el Eurocódigo, en cambio, la utilización de un método u otro en el cálculo de la estructura 
depende de la forma del edificio, tanto de la regularidad en planta como en alzado, siendo la 
regularidad en alzado la más importante para usar un método u otro. 

Para el análisis de la estructura, la norma española utiliza dos métodos diferentes. Un primer 
método simplificado que se utiliza para edificios de menos de 20 plantas o altura menor que 
60 m, con regularidad geométrica en planta y alzado, con soportes continuos sin cambios 
bruscos de rigidez, con regularidad mecánica y con una excentricidad menor que el 10 % de la 
dimensión en planta. Y un segundo, que es el método general y que se aplica a todas las 
estructuras que no cumplan las condiciones requeridas para el método anterior. Dicho método 
se aplica a las estructuras a partir de acelerogramas representativos del movimiento del suelo 
mediante el espectro de respuesta o mediante un análisis dinámico. 

Como la norma europea utiliza otros criterios para la utilización de un método u otro, el 
método de cálculo de las fuerzas es diferente del de la normativa española. En el Eurocódigo 
se utiliza un primer método denominado de fuerza lateral, que se utiliza en estructuras que 
cumplan los criterios de regularidad en planta y en alzado, y que además cumplan que su 
respuesta no se vea afectada significativamente para modos de vibración superiores al 
fundamental. 

Si la estructura, en cambio, no cumple los criterios de regularidad en alzado que dicta la 
normativa europea, se utilizará el segundo método de análisis mediante el modelo modal. 
Según este modelo, se ha de tener en cuenta la respuesta de la estructura de todos los modos 
de vibración que calcularemos con una formulación que aparece en la normativa.  

Por tanto, a modo de resumen, las dos normativas utilizan métodos distintos para el cálculo de 
las estructuras, pero de forma general, tanto en los requerimientos, como en las distintas 
clasificaciones, la normativa europea realiza un análisis en mayor profundidad, teniendo en 
cuenta posibles mayores efectos sísmicos en nuestra estructura, y esto al final, se traduce en 
una mayor seguridad para la estabilidad del depósito de diseño. 
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3. HIPÓTESIS 

Las hipótesis utilizadas, así como los condicionantes impuestos para el cálculo y diseño del 
depósito se detallan en el “Anexo 1. Proyecto Inicial Erasmus” de forma que se especifican las 
características de la estructura y los esfuerzos a los que se verá sometida. De los cuales las más 
importantes son: 

• geometría: depósito cilíndrico, con una altura total de 15 m (13 m de paredes y 2 m de 
cubierta y radio de 10 m), y se llenará en 80% de la altura de las paredes. 
 

• materiales: el depósito se diseñará de forma íntegra en acero, y el líquido que 
contendrá, tendrá una densidad de 15 Kn/m3. 
 

• efectos sísmicos: considerando la aceleración sísmica y los efectos en el fluido y en el 
tanque. 
 

Todo y eso, a lo largo del estudio y diseño del depósito se han ido produciendo cambios para 
adaptarlo, así como hipótesis que se han tenido que añadir durante el proceso de diseño. 

En primer lugar la aceleración sísmica máxima agR= 0.16 g (número de veces la aceleración de 
la gravedad). Estaba inicialmente pensada para ser un valor de 0.36 g, pero para no llevarlo a 
una situación tan extrema sísmicamente, se decide reducir, de forma que el depósito se pueda 
calcular más fácilmente, se reduzca el espesor de las paredes y se pueda aplicar a más 
situaciones. 

De esta forma, en relación con la aceleración sísmica, la localización está pensada para hacerse 
en Grecia debido a sus zonas de alta intensidad sísmica, pero para adaptarlo a un contexto de 
proyecto realizado en España, y debido a la mayor facilidad para encontrar cartografía y 
topografía, se decide cambiar su localización a la zona de Les Preses, La Garrotxa, Cataluña. 

El depósito se diseña teniendo en cuenta unas hipótesis en cuanto a la calidad del suelo, nieve, 
presión interna y a la velocidad del viento (presión correspondiente a la velocidad del viento 
máxima qp=1.20) Pero se comprueba que sea válido para condiciones peores de terreno, y en 
cuanto al resto, se observa como los efectos sísmicos son los esfuerzos limitantes en este tipo 
de situaciones, de forma que una variación en ese valor no supone cambio alguno. Y además, 
para el cálculo de los esfuerzos, se han considerado las situaciones de esfuerzos sísmicos tanto 
en dirección horizontal, como vertical 
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3.1 ACCIONES 

En el cálculo de los elementos estructurales, teniendo en cuenta los esfuerzos y acciones 
definidos en el Eurocódigo (EU-1), se consideran las siguientes acciones: 

• Peso propio 
 

• Efectos sísmicos: de forma que se consideran sus distintas combinaciones en función 
de si se tienen en cuenta los efectos en vertical o en horizontal. 
 

• Climatológicos: esfuerzos debidos a la presión interna, a la nieve, a la temperatura o al 
viento. 
 

3.2 MATERIALES 

Los materiales utilizados para el depósito se establecen en las hipótesis del proyecto inicial. Se 
deberá construir las pareces y la cubierta a partir de placas de acero, de cual se deberá diseñar 
la resistencia óptima. Esto supone uno de los requisitos del proyecto, no solamente por sus 
características, que permiten obtener una estructura muy resistente sin suponer un alto coste 
económico, sino también por su estudio y relación con los efectos producidos por posibles 
eventos sísmicos. 

 

4. BASES DE CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO 

El dimensionamiento de la estructura se ha realizado según los principios de la mecánica 
racional, con su adaptación al diseño estructural, establecida por la práctica ingenieril. 

Se han tenido en cuenta las normas de obligado cumplimiento en el Eurocódigo, así como las 
recomendaciones y la normativa española. 

De acuerdo con ellas, el cálculo se ha realizado siguiendo el principio de los Estados Límites, 
que establece que la seguridad de la estructura en conjunto, o cualquiera de sus partes, se 
garantiza comprobando que las solicitaciones no superan las respuestas últimas de las mismas. 

Los cálculos se realizan mediante programas informáticos de aplicación general al cálculo de 
estructuras y se justifican mediante los oportunos listados de datos y resultados incluidos en el 
presente anejo. 

De esta forma, para conseguir optimizar el espesor, se diseña el depósito de forma iterativa 
mediante unos programas realizados en la universidad en la que estuve realizando el Proyecto, 
Universidad RWTH, Aachen, Alemania, con el objetivo de facilitar el diseño de depósitos sobre 
todo en condiciones de sismicidad, aunque no de forma exclusiva. 
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A través de la modificación de los parámetros de un código escrito a partir de la normativa 
europea y de los distintos archivos y carpetas con los que se relacionaba para tener un código 
limpio y fácilmente interpretable, se modificaban las características del depósito a diseñar. 

A continuación, a través del programa “ANSYS” se leía el archivo con el código base con los 
parámetros modificados, de forma que éste los interpretaba y devolvía los esfuerzos a los que 
el depósito se vería sometido, en cada elemento en que se había mallado la estructura. 

Por último, a través del programa “SHEND”, se interpretaban estos resultados obtenidos, de 
forma que realizaba las comprobaciones necesarias para cada tipo de carga y sus distintas 
combinaciones (cargas descritas en el apartado de acciones). 

Y el resultado final era un factor que indicaba el tipo de respuesta, de forma que en cada caso 
indicaba tanto de forma general, como para cada elemento del mallado, si se soportaban las 
cargas o no. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA UTILIZADO CON “ANSYS” 

No se trata de un programa en sí mismo, sino que se está desarrollando en la Universidad 
RWTH, ya que no tiene una interfaz diseñada y los cambios se realizan de forma manual.  

Se trata de un programa compuesto por archivos de texto, de los cuales hay uno que recoge el 
resumen de los parámetros de diseño, y es el que se modifica en cada iteración. 

Los resultados se obtienen en una serie de archivos generados por el programa “ANSYS”, y 
además se generan una serie de modelos que muestran la respuesta del depósito según los 
distintos esfuerzos. Los más representativos se encuentran en un documento añadido a este 
propio anexo “Apéndice: Representación esfuerzos Cálculo estructural”. 

De esta forma, se recoge el código utilizado para introducir los inputs del programa, así como 
las acciones y fuerzas consideradas, y todo el sistema de cálculo que se ha seguido en el 
“Apéndice: Inputs ANSYS Cálculo estructural”. 

El propio programa “ANSYS” junto con el código realiza el cálculo de los esfuerzos a través de 
un modelo de elementos finitos, de forma que se puede realizar un análisis estructural más 
detallad usando de manera intensiva la discretización en elementos finitos, así como se tienen 
en cuanto efectos tales como: interacción fluido-estructura, elementos del tipo fluidos de 
almacenamiento, los que facilitarán la modelación en el análisis dinámico. 

Además, se consideran una serie de hipótesis para el cálculo tales como: 

• El depósito está parcialmente lleno con un fluido incompresible, de forma que la 
superficie libre del elemento tipo fluido, está controlada por un sistema especial de 
resortes. 
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• Se usa elemento ANSYS tipo fluido, que permite modelar fluidos de almacenamientos 
dentro de un depósito sin haber flujo del mismo. La interacción fluido-estructura, es 
incluida internamente por el software ANSYS. 
 

• El depósito es considerado totalmente anclado a la base del mismo y es soportado por 
su fundación. 
 

• Para limitar la aplicación de este estudio, se supone que la base del depósito está 
soportada por una fundación rígida. Este estudio se concentra únicamente en el 
sistema depósito-fluido. 
 

• Se considera que la plancha de techo está unida solidariamente a las paredes del 
manto del depósito. 
 

• Para propósitos de comparación con otras soluciones de análisis y también debido a la 
restricción del elemento tipo fluido en ANSYS, se consideró un análisis lineal elástico. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SHEND” 

Se trata de un programa también diseñado en la RWTH. Éste sí que se compone de una 
interfaz, y permite leer los archivos de salida del programa “ANSYS” dados nuestros archivos 
de entrada. 

Éste muestra los parámetros principales del depósito, y a continuación para cada tipo de 
esfuerzo nos indica si de forma general el depósito resiste los esfuerzos (de acuerdo con la 
normativa) o no los resiste, y todo ello también se puede observar para cada elemento en el 
que se ha dividido el depósito en el mallado en el programa anterior. Además, utiliza un 
sistema de colores de forma que si se cumple la casilla será de color verde, y si no, de rojo. Y a 
través de un número, podemos observar si las características de resistencia son excesivas o no, 
y en cuanto. Si se trata de 1, el resultado es perfecto, cuanto más alejado de 1 peor, de forma 
que nos estaremos excediendo mucho en cuanto a la resistencia (espesor y calidad del acero 
de la estructura) o al revés, deberemos mejorar mucho las características. 

De esta forma tendríamos en la Figura 3 un ejemplo de cuál sería la interfaz inicial del 
programa, dónde a medida que se fuese incorporando información, aparecerían los 
parámetros. 
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Figura 3. Interfaz “SHEND” 

 

A continuación ser realizan las comprobaciones, de forma que para cada tipo de esfuerzo se 
obtiene un valor escalado en función de si cumple o no el estado límite. Se puede observar en 
la Figura 4, que se realizan todas las comprobaciones en cuanto a las distintas combinaciones 
de cargas. 

 

Figura 4. Comprobación de combinacinoes “SHEND” 
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Además, a modo de ejemplo tenemos en la Figura 5 el resultado de las comprobaciones en 
cuanto a los esfuerzos axiales, dónde se puede observar que al estar de color verde, es que sí 
que cumplen las condiciones de estabilidad y de la misma forma se comprueba con el resto de 
esfuerzos. Aunque a modo de resumen en la parte inferior de la pantalla aparece el resultado 
de la comprobación indicando que todo es correcto. 

 

Figura 5. Comprobación de los esfuerzos “SHEND” 

Y por último, se puede observar en la Figura 6 el resultado de las comprobaciones en el 
depósito en sí, a través de un modelo de la estructura dividida en los elementos, de forma que 
se puede observar dónde se concentran los esfuerzos. 

 

Figura 6. Modelo depósito con la comprobación a esfuerzo axial “SHEND” 
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5. DETALLES 

5.1 DRENAJE 

El depósito está realizado de forma íntegra en acero. Se diseña para contener un fluido con 
unas determinadas características en cuanto a su densidad, de forma que pueda resistir de 
forma específica efectos sísmicos.  

Dado el tipo de material y las condiciones del terreno, inicialmente no se esperan pérdidas en 
cuanto al líquido. De todas formas, se establece un sistema de drenaje o saneamiento, para 
poder recoger posibles pérdidas o la posible agua que pueda aparecer debido a eventos 
meteorológicos, y que quede en la zona del depósito. Para ello, se establece un sistema de 
tuberías de drenaje perimetrales al depósito, que aunque tiene base circular, se disponen en 
forma de cuadrado alrededor del mismo, con un sistema de arquetas para poder mover el 
agua, hasta darle salida al exterior del depósito. 

Éste sistema de drenaje está dispuesto en una base de hormigón con una cierta pendiente 
para facilitar la salida del agua, y está situada en un terreno granular que facilita el paso del 
agua hacia las tuberías de drenaje. 

 

5.2 ENTRADAS Y SALIDAS 

El depósito está diseñado para el almacenaje de fluidos y poder importantes esfuerzos 
causados por eventos sísmicos, y por aquellos derivados de dichos eventos a causa del 
movimiento del fluido en su interior. Todo y ello, se propone que dada su localización pueda 
servir para el abastecimiento del municipio de Les Preses. 

Por todo ello, se colocan en el depósito dos orificios, uno de entrada y uno de salida, de forma 
que se pueda incorporar más material al interior del depósito, y también se pueda extraer, o 
incluso dado el caso, realizar el vaciado del mismo. 

 

5.3 CIMENTACIÓN 

El depósito está diseñado para colocarse directamente en el terreno, de forma que la 
estructura se soporta de forma continua. Por tanto la única cimentación realmente necesaria, 
sería una capa de material para evitar el contacto directo. 

De toda manera, dado que no se conocen con exactitud las características del material en el 
que se situará el depósito, y para facilitar el sistema de drenaje, se colocará encima del terreno 
una capa de material granular compactado, a continuación una fina capa de arena de 
regulación, y por último, una solera de hormigón armado, con una malla con la cantidad 
mínima de acero necesaria, de forma que el depósito tenga más estabilidad. 
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Además, dado que a priori no se observan problemas con la estabilidad del depósito, y el 
terreno se ha adaptado al depósito a través de la solera de hormigón, no se requiere de ningún 
otro sistema de sustentación. De todas formas, se propone realizar un análisis en mayor 
profundidad de las condiciones en las que se situará el depósito, y en concreto de las 
características del terreno, para poder determinar si además de la cimentación, es necesario 
un sistema de anclajes para dar más estabilidad. Y si ese fuese el caso, se propone el siguiente 
sistema de anclajes, que se puede observar en la Figura 7 obtenido de la normativa en cuanto 
a depósitos de acero EN 14015. 

 

 

Figura 7. Sistema de anclaje (EN 14015) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se muestran algunos de los principales resultados obtenidos del 
dimensionamiento del depósito a través del cálculo de los Tensiones sobre la estructura para 
cada caso de carga. De esta forma tenemos los siguientes casos: 

 

Übersicht Lastfälle     (Resumen de casos de carga) 

----------------------------------------------------------------------- 

Lastfall 1. Eigengewicht (Peso propio) 

Lastfall 2. hydrostatisch (Fuerzas hidrostáticas) 

Lastfall 3. seis_hor_SRSS (Seísmo componente horizontal) 

Lastfall 4. seis_ver_SRSS (seísmo componente vertical) 

Lastfall 6. Wind (Viento) 

Lastfal  7. Schnee (niveve) 

Lastfall 10. EG+hy+ho+ve+T+0.5*sn  (Combinación de cargas) 

Lastfall 11. EG+hy+ho-ve+T+0.5*sn (Combinación de cargas) 

Lastfall 12. EG+hy+ho (Combinación de cargas) 

Y una serie de combinaciones y Tensiones producidos por las componentes de los seísmos: 

Lastfall 80. imp_starr_hor 

Lastfall 81. konvektiv_hor 

Lastfall 82. imp_flex_hor 

Lastfall 83. imp_starr_ver 

Lastfall 84. imp_flex_ver 

 

 

En primer lugar se representa el modelo general del depósito, y de cómo queda en cuanto al 
mallado para el cálculo y comprobaciones. Y a continuación, de cada grupo se obtienen 
modelos de las tensiones (KN/m2) y de los desplazamientos (mm). 
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Geometría del depósito: 

 

 

 

 

Modelo y mallado para el cálculo de tensiones y comprobaciones: 
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2. TENSIONES 

2.1. PESO PROPIO 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 
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2.2. FUERZAS HIDROSTÁTICAS 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 

 

 

 

Presiones hidrostáticas 
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2.3. SEÍSMO COMPONENTE HORIZONTAL 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 

 

 

 

 

 

  



Proyecto de un depósito de planta circular en el municipio de Les Preses 
 

Anexo 5. Cálculo estructural  19 
 

Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 

 

 

 

Presiones horizontales 
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2.4. SEÍSMO COMPONENTE VERTICAL 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 

 

 

 

Presiones verticales 
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2.5. VIENTO 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 

 

 

 

Presiones por el viento 
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2.6. NIEVE 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 
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2.7. COMBINACIÓN DE CARGAS (EG+HY+HO+VE+T+0.5*SN) 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 
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2.8. COMBINACIÓN DE CARGAS (EG+HY+HO-VE+T+0.5*SN) 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 
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2.9. COMBINACIÓN DE CARGAS (EG+HY+HO) 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 
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2.10. DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES DE LOS SEÍSMOS 

2.10.1 Horizontal: “Impulsive Rigid” 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 

 

 

 

Presiones 
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2.10.2 Horizontal: “Convective” 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 

 

 

 

Presiones 
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2.10.3 Horizontal: “Impulsive Flexible” 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 

 

 

 

Presiones horizontales 
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2.10.4 Vertical: “Impulsive Rigid” 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 

 

 

 

 



Proyecto de un depósito de planta circular en el municipio de Les Preses 
 

Anexo 5. Cálculo estructural  91 
 

Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 

 

 

 

Presiones 
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2.10.5 Vertical: “Impulsive Flexible” 

Tensiones axiales 
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Tensiones radiales 
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Tensiones cortantes 
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Tensiones circunferenciales 
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Tensiones de Von Mises 
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Tensiones principales 
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Deformaciones 

 

 

 

Presiones 
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1. INPUT “ANSYS” 
 

!     PROJECT:  Layout and design of a liquid storage tank with location in Greece      

! 

!     Date:         01.04.2015 

! 

!     SALT-Version:  SALT_2014_04_16 

!!! 

=============================================================================
= 

! Control file for the investigation of a liquid tank 

! under seismic load. 

SET000_00 = 4   ! Control parameters for the calculation mode 

                ! 1 = "Research" going through the Maple-Iteration 

                !     -- As always -- 

                !     Für Schlankheiten kleiner 2 nicht zufriedenstellende  

                !     Ergebnisse da falscher Eigenformberechnung 

                !     Für Schlankheiten größer 1 nicht zufriedenstellende 

                !     Ergebnisse, da höhere Eigenformen der imp. flex. Schwing. 

                !     berücksichtigt werden müssen   

                ! 2 = Berechnung der Eigenform ohne Iteration am 2d-Modell durch 

                !     Auswertung der Massenmatrix 

                !     Für alle Schlankheiten zufriedenstellende Ergebnisse 

                !     Für schlanke Tankbauwerke H/R>1 werden für die Bestimmung 

                !     des impulsiv flexiblen Anteils zwei Eigenformen berechnet, 

                !     allerdings wird der impulsiv starre Anteil nicht berück- 

                !     sichtigt, da die ifh-Anteile mit der jeweiligen Absolut- 

                !     beschleunigung multipliziert werden  

                ! 3 = "Praxis" mit Abgreifen der seismischen Druckanteile aus 
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                !     Tabellen 

                !     Für Schlankheiten kleiner 1 sind keine Tabellenwerte 

                !     hinterlegt! 

                !     Tabellenwerte basieren auf herkömmlicher Mapleiteration, 

                !     also für Schlankheiten kleiner 2 nicht zufriedenstellend 

                !     ebenso wird nur die erste Eigenform berücksichtigt 

                ! 4 = *** Empfohlene Einstellung *** 

                !     Modus "2" allerdings mit Berücksichtigung nur einer Eigen- 

                !     form für den impulsiv flexiblen Anteil, dafür Berechnung 

                !     des impulsiv starren Anteils wie in Modus 1 und 3 

                !                  
=============================================================================
= 

! Setting the material parameters of the tankshell + tankground + ring-stiff 

 

 

SET000_01 = 2.1E8       ! E-Modul (modulus of elasticity), in kN/m² 

                        ! Steel:  2.1e8 

                        ! Aluminium: 0.7e8 

SET000_02 = 0.3         ! Poisson's ratio, without units 

                        ! Steel:  0.3 

                        ! Aluminium: 0.33 

SET000_03 = 7.85        ! Density of the tankshell, in t/m³ 

                        ! Steel:  7.85 

                        ! Aluminium: 2.70 

SET000_04 = 12e-6       ! Coefficient of temperature to DIN EN 1991-1-5, ANNEX C 

                        !       Steel:   12e-6 

                        !       Aluminium:       24e-6  

                        ! Stainless steel: 16e-6 

SET000_05 = 2.35E5      ! yield strength fyk 

                        ! A value of the whole wall 
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                        ! In the MNA this value is used 

                        ! For the tension-based Beulsicherheitsweise (safety) 

                        ! werden schussabhängige Streckgrenzen an SHEND 

                        ! übergeben                         

 

! Setting the material parameters of the tank roof 

 

SET000_06 = 2.1E8       ! E-Modul (modulus of elasticity), in kN/m² 

                        ! Steel:  2.1e8 

                        ! Aluminium: 0.7e8 

SET000_07 = 0.3         ! Poisson's ratio, without units 

                        ! Steel:  0.3 

                        ! Aluminium: 0.33 

SET000_08 = 7.85       ! Density of the tank roof [t/m³] 

                        ! Steel:  7.85 

                        ! Aluminium: 2.70 

SET000_09 = 12e-6       ! Coefficient of temperature to DIN EN 1991-1-5, ANNEX C 

                        !       Steel:  16e-6 

                        !       Aluminium:      24e-6  

SET000_10 = 2.35E5      ! yield strength fyk 

 

                         

SET000_11 = 0           ! Additional load from roof superstructures [kN/m²] covered to 

                        ! the roof surface 

 

SET000_13 = 0           ! rafter model? 

                        ! 0: Rafters are not modeled 

                        ! 1: Rafters are modeled 

                        !    makes no sense if SET000_12 is non eq 0;  
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*If,SET000_13,eq,0,then 

  SET000_12 = 0        ! Weight [kN !!] roof rack structure (Rafter etc.  

                        ! without(!) roof skin- the latter goes over SET000_08 ein)  

                        ! if everything is converted into A105_Dachlast evenly around in 

                        ! edge loads on the tank bowl 

 

*Elseif,SET000_13,eq,1,then 

  SET000_14 = 'Stahl'   ! Material rafter; up to now in A430 deposits: 

                        !  'Stahl' = steel 

                        !  'Aluminium' = Aluminium 

  SET000_15 = 'IPE270'  ! Cross section rafter; up to now in A430 deposits: 

                        !  IPE100 

                        !   IPE270 

                        !  IPE300 

                        !  IPE330 

  SET000_25 = 44        ! Number of rafters about the extent  

                        ! rafter distance is automatically calculated. 

*Endif 

 

   ! ***** Other information to the roof geometry: see  

   ! ***** SET000_26 - SET000_29 

! 
=============================================================================
= 

! Setting the material parameters of the fluid 

 

SET000_16 = 1.5         ! Density, in t/m³ 

                        ! Water:          1.00 

                        ! Diesel:          0.83 

                        ! Petroleum:       0.80 

                        ! Fruchtsaftkonz.:  1.35 
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                        ! HDI (Hexamethylendiisocyanat): 1.05 (Wikipedia) 

                        ! NH3 (Ammoniak):  0.68 

                        ! Salzsäure:       1.19 

                        ! .... 

 

! 
=============================================================================
= 

! Setting the geometric parameters of the tank shell; Length in [m] 

 

SET000_20 = 10.0        ! Tank radius 

                     

SET000_21 = 10.4        ! Height of the water level, level recorders, filling height 

SET000_22 = 13.0        ! Height of the tank wall (incl. freeboard); 

                        ! must be greater than the water level. 

 

SET000_23 = 0.0271       ! Metal thickness tank wall with steady wall strength 

                        ! or metal thickness tank wall with 1/3 of the filling height 

                        ! with tank construction with shots (for imp. -flex. 

                        ! own period  or for auxiliary values within the scope  

                        ! preassure iteration in Maple is required) 

                                           

SET000_55 = 40        ! Number of the elements in axial direction in the liquid area; 

                        ! it is rounded on the next ten 

                        ! 0: automatic choice 

                        ! - by manual choice: If multiple of 10 must be wg. 

                        !   Maple (is valid only in the research method) 

                        ! - with divergency in modal analysis: more finely divide 

                        ! - Clue value: Edge length of the element < 20cm 

                         

                        ! in 2d substitute modes the mass matrix is formed in Maple. 
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                        ! For tranformation input urgently. 

                        ! With 40 elements in axial direction the mass matrix has 

                        ! the "order" 41*2*41*2=6724 -> (6724E14.5) 

                        ! (Line 64, A200_h_imp_flex_massmatrix) 

                      

fElem_Seitenverhaeltnis = 2 

                        ! Seitenverhältnis der Elemente der Tankschale. 

                        ! (Elementbreite / Elementhöhe) 

                        ! Sollte i.d.R. zu 1 gewählt werden (annähernd quadr.  

                        ! Elemente) 

                        ! Kann zur Reduktion der Elem.-anzahl in Umfangsrichtung 

                        ! (bei großen, gedrungenen Tanks) größer gewählt werden. 

 

 

iAnzSchuesse = 2        ! Anzahl der Schüsse für den Zylindermantel. 

                        ! - Dabei muss der gesamte Zylinder inkl. Freibord 

                        !   berücksichtigt werden. 

                        ! - Schussgrenzen müssen auch für die Flüssigkeitsober- 

                        !   fläche sowie für Steifen eingegeben werden, auch  

                        !   wenn dort kein Wechsel der Blechdicke vorliegt. 

                        !   => Mindestens 2 Schüsse (Fluid + Freibord) 

                        ! - Schussgrenzen dürfen nicht ohne Blechdickenwechsel 

                        !   oder ohne Vorliegen einer Steife modelliert werden 

                        !   (Kompatibilität mit SHEND ist sonst nicht möglich) 

                        ! - Der Wasserstand darf nicht genau mit der Höhe einer 

                        !   Steife zusammenfallen 

                        !   (Kompatibilität mit SHEND ist sonst nicht möglich) 

                        ! - Die Anzahl der Schüsse ist durch die Vergabe der  

                        !   RealConstants- und MaterialProperties-Setnummern auf  

                        !   derzeit 100 Schüsse begrenzt (s. A110_Geometrie.mac) 
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*dim, v2Schuesse, ARRAY, iAnzSchuesse, 8 

                        ! Array, der die Daten der Schüsse enthält. 

                        ! Zeilen: Schüsse von unten (1) nach oben (x) 

                        ! 

                        ! TANKMANTEL: 

                        ! 1. Spalte: Höhe des Schusses 

                        ! 2. Spalte: Blechdicke des Schusses 

                        ! 8. Spalte: Materialangabe: Streckgrenze fyk 

                        ! 

                        ! Steifen 

                        ! 3. Spalte: Querschnittshöhe der Steife in vertikaler  

                        !      Richtung 

                        ! 4. Spalte: Querschnitts"dicke" der Steife in radialer  

                        !      Richtung 

                        ! 5. Spalte: Form der Steife 

                        !    1: rect - Rechteck 

                        !    2: L    - L-Profil 

                        ! 6. weitere Secdata  

                       !    rect: Felder default 2 

                       !    L: Dicke Schenkel 

                        ! 7. wird bisher nicht benötigt, kann allerdings 

                        ! später für weitere Steifenformen noch nützlich sein 

                        

                        ! Wenn als Höhe und Breite Null eingegeben wird,  

                        ! wird die Steife nicht modelliert. 

 

v2Schuesse( 1, 1) = 10.4      ! Height part 1 (down) 

v2Schuesse( 1, 2) = 0.0271 ! Thickness 

v2Schuesse( 1, 8) = 2.35E5 ! Yield stress fyk (only for Beul-postproc) XXX 
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v2Schuesse( 1, 3) = 0      ! Cross section height vertical stiff 

v2Schuesse( 1, 4) = 0      ! Cross section thickness radial stiff  

v2Schuesse( 1, 5) = 1       ! Stiff shape 

v2Schuesse( 1, 6) = 2       ! Section data 

 

 

 

v2Schuesse( 2, 1) = 2.6      ! Height part 2 

v2Schuesse( 2, 2) = 0.0271  ! Thickness 

v2Schuesse( 2, 8) = 2.35E5 ! Yield stress fyk (nur für Beul-postproc) 

 

v2Schuesse( 2, 3) = 0       ! Cross section height vertical stiff  

v2Schuesse( 2, 4) = 0       ! Cross section thickness radial stiff  

v2Schuesse( 2, 5) = 1       ! Stiff shape 

v2Schuesse( 2, 6) = 2       ! Section data 

 

*IF,iAnzSchuesse,ge,3,then 

  v2Schuesse( 3, 1) = 2.1  ! Height part 3 

  v2Schuesse( 3, 2) = 0.02     ! Thickness 

  v2Schuesse( 3, 8) = 2.35E5     ! Yield stress fyk (only for Beul-postproc) 

 

  v2Schuesse( 3, 3) = 0      ! Cross section height vertical stiff  

  v2Schuesse( 3, 4) = 0      ! Cross section thickness radial stiff  

  v2Schuesse( 3, 5) = 1       ! Stiff shape 

  v2Schuesse( 3, 6) = 2       ! Section data 

*ENDIF 

! 
=============================================================================
= 

! Putting of the geometry parameters of the tank ground; length in [m] 
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SET000_24 = 0.020           ! Metal thickness: Tank ground 

                        ! With a given ground thickness of 0 m becomes to her 

                        ! the ground is not considered in the model. 

                         

! 
=============================================================================
= 

! Putting of the geometry parameters of the tank roof; length in [m] 

 

SET000_29 = 2           ! Kind of the roof 

                        ! 0: no roof 

                        ! 1: Spherical segment roof 

                        ! 2: Cone roof 

 

SET000_26 = 0.010         !Metal thickness tank roof [m] 

 

cccoun = 0              ! 1: Suitable data explain thicker roof metal (A440) 

                        !    on the edge in A440_Dachblech complement 

                        ! 0: Roof metal with steady thickness explain 

                         

                        ! ANMERKUNG: ein Kegeldach mit einer Höhe von Null  

                        ! (SET000_27=0, SET000_29=2) sollte zu einem Flachdach  

                        ! führen. 

                        ! Seltsamerweise sind dann aber die Elemente umgedreht 

                          ! => ganz kleine Kegelhöhe angeben. 

 

SET000_27 = 2       ! depending on the elective roof form in SET000_29 

                        ! EITHER Dome radius tank roof [m] (roof kind 1) 

                        !     (must > tank radius (with Ausrundung) 

                        !      or rather >= Be a tank radius (without Ausrundung)) 
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                        ! OR height [m] of the cone point about (thought)  

                        !      intersection of the cone with the wall (roof kind 2) 

SET000_28 = 0           ! Radius of the Ausrundung between roof and tank wall [m]; 

                        ! it is considered only for the roof kinds 1 and 2, 

                        ! and only if no rafters are inserted! 

                        ! Have to go logically smaller than tank radius (and  

                        ! be smaller than dome radius). 

                        ! 0: no Ausrundung 

! 
=============================================================================
= 

! Choice of the analysis: (0 = no calculation; 1 = calculation) 

! Choice of the seismic load cases (0 = no calculation; 1 = calculation) 

 

SET000_30 = 2           ! directions to be taken 

                        ! 0 = only x direction (= 1x horiz. ) 

                        ! 1 = x- &; Y direction (= both horizontal directions) 

                        ! 2 = x- &; z direction (= 1x horiz. + 1x vert. ) 

                        ! 3 = x- &; y- &; z direction (= three-dimensional) 

 

                        ! ATTENTION: Vertical component in the research mode and 

                        ! Practise mode should be checked concerning the contents, im  

                        ! in 2d-substitute mode it is properly calculated 

 

                        ! ATTENTION: also adapt the entrainment of the load components and  

                        ! and load factors 

                        ! (SET000_33-SET000_37 und (!!) SET301_11-SET301_29) 

 

SET000_31 = 1           ! Calculation by means of answer spectrum 

SET000_32 = 0           ! Transient analysis (calculation is senseless, 

                        ! so not further updated) 
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! ******************************* 

! ATTENTION: - The experts SET000_33 to SET000_37 regulate, which pressure ordinates 

!    are calculated generally (A400_Knotendruecke_normiert) 

!  - The experts SET301_11 to SET301_29 are the load factors, with 

!    those "allgem. " seism. Pressure ordinates are multiplied Over here 

!    in terms of percentage proportionate direction entrainment 

!    can be steered, e. g. , also (1*x + 0. 3*y) 

! 

! ******************************* 

! ***** seismic load components to be taken 

 

SET000_33 = 1         ! seis.hor.: impulsively stiffly = stiff body movement 

SET000_34 = 1         ! seis.hor.: convective = Schwappschwingung (splash oscilation?) 

SET000_35 = 1         ! seis.hor.: impulsiv flexible = common Biegeschw. (bend oscilation?) 

 

SET000_36 = 1         ! seis.vert.: impulsively stiffly = stiff body movement 

SET000_37 = 1         ! seis.vert.: impulsiv flexible = common Biegeschw. (bend oscilation?) 

 

 

! ***** load factors to be attached for the seismic load components 

! ***** (The load factors for the remaining load cases (wind, snow, Temp) 

! ***** are put, by the way, in the experts 000_40, 000_42 and 000_46.) 

 

SET301_01 = 1.0   ! For program test: LF for the hydrostatischen pressure 

 

SET301_11 = 1.0  ! Load factor for impulsively stiffly horizontally in x-Richt. 

SET301_12 = 1.0  ! Load factor for convective pressure in x direction 

SET301_13 = 1.0  ! Load factor for impulsive flex. horizontally in x-Richt. 

 

SET301_14 = 0    ! Load factor for impulsively stiffly horizontally in y-Richt. 
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SET301_15 = 0   ! Load factor for convective pressure in y direction 

SET301_16 = 0   ! Load factor for impulsive flex. horizontally in y-Richt. 

 

SET301_17 = 1.0  ! Load factor for impulsively stiffly vertically (in z-Richt.) 

SET301_18 = 1.0  ! Load factor for impulsive flex. vertically (in z-Richt. ) 

 

 

SET301_27 = 1.0  ! SRSS der seism. Lastkomp. horiz.x as together. Load case? 

SET301_28 = 0   ! SRSS der seism. Lastkomp. horiz.y as together. Load case? 

SET301_29 = 1.0  ! SRSS der seism. Lastkomp. verti.z as together. Load case? 

 

                ! ATTENTION: with SRSS the hydrodynamic mixed load shares are 

                ! considered in each case with factor 1, all the same, whether 

                ! with SET301_11-SET301_20 something else stands, i. e. 

                ! SRSS = root(konv^2+impstarr^2+impflex^2) 

! 
=============================================================================
= 

! OTHER LOAD CASES 

 

! Attention: for the automated consideration of other load cases  

!   the file "C300_LC_OPER must be altered:  

!   - With the calculation of the load sums the loop  

!      about all load cases must go, so also about  

!      the other load cases (loop to 7 or 9 or so)  

!    - in addition must be written by non-consideration by wind,  

!     snow, etc. in all files of the folder E  

!     dummy-load cases, so that the  

!     loop does not get stuck. @Britta: Does this be still 
valid?????????????????  

!   - Moreover, the loop must be extended 
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!     in C500_result-plots accordingly. 

 

! ***** Temperature: ***** 

 

SET000_40 = 0           ! Temperature load? 1=yes; 0=no 

SET000_41 = 90        ! steady inside temperature in °C;  

                        ! Reference temperature outside: 0°C 

 

! ***** Wind: *********** 

 

SET000_42 = 1         ! Wind load? 1=yes; 0=no 

SET000_43 = 2         ! Wind load zone on DIN EN 1991-1-4 

                        !  1 --- Zone 1  

                        !  2 --- Zone 2  

                        !  3 --- Zone 3  

                        !  4 --- Zone 4 

SET000_44 = 2         ! Area category on DIN EN 1991-1-4  

                        !  (always II for interior) 

                        !  1 = I 

                        !  2 = II 

                        !  3 = III 

                        !  4 = IV 

SET000_45 = 1         ! other parameters on DIN 1055 

 

 

! ***** snow: ********* 

 

SET000_46 = 1         ! Snow load? 1=yes; 0=no; 0.5=Factor 

                        !  for EB combination  

                        ! ATTENTION: SET000_46=0. 5 only for test purposes SALT use  
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                        ! because in C300_LCOPER and in the caster programme 

                        ! for the EB combination also over again 

                        ! on it is multiplied. 

                        ! ATTENTION: SET000_46=1 makes no sense, if  

                        ! SET000_29=0, (so no roof is modeled) 

SET000_47 = 2         ! Snowy load zone on DIN EN 1991-1-3  

                        !  1 --- Zone 1 (up to 400m ü.d.M.) 

                        !  2 --- Zone 2 (up to  285m ü.d.M.) 

                        !  3 --- Zone 3 (up to  255m ü.d.M.) 

                        !  4 --- Zone 1a 

                        !  5 --- Zone 2a 

SET000_48 = 250       ! Height about the sea level [m] 

SET000_49 = 1         ! other parametres on DIN EN 1991-1-3 

 

! ***** Inside pressure: ***** 

 

SET000_60 = 0           ! Inside pressure in kN/m² 

                        ! the constant inside pressure which is brought 

                        ! on tank coat and roof on 

                        ! 0: no consideration of inside pressure 

                         

! ***** Settlements: ******* 

 

SET000_61 = 0           ! 0: keine Berücksichtigung von Setzungen 

                        ! 1: Berücksichtigung von Setzungen 

                        ! Die Berechnung von Setzungen aufgebracht als Zwangs- 

                        ! verschiebung der Auflagerrandknoten erfolgt in C100  

                        ! bzw. über das Makro Z/Setzungen 

                        ! Die Setzungen müssen in X/MP_Setzung definiert werden 

                        ! Zu beachten: Eine Berechnung mit Bodenblech ist nicht 
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                        ! sinnvoll, da Setzungen zz. nur auf Randknoten aufge- 

                       ! bracht werden 

! 
=============================================================================
= 

! General calculation settings; 

 

! ***** Research mode: ******* 

 

SET000_50 = 60        ! max. Anzahl der Schleifendurchgaenge bei p_flex_horiz. 

                        ! Bei Werten größer 100 müssen die Formatangaben bei  

                        ! *MWRITE in A200_h_imp_flex.mac angepasst werden! 

                        ! 10 Iterationen sollten reichen! 

 

SET000_51 = 0.5         ! Abbruchkriterium f. Iteration bei p_flex [%] 

                        ! (vgl. Diplomarbeit Cornelissen, Gl. 3.5) 

                        

! Einspannfaktoren für vertikalen impulsiv-flexiblen Lastanteil: 

! ACHTUNG:  Auswahl gilt nur für den Forschungs-Modus 

!   Im Praxis-Modus wird ausschließlich SET000_58 berücksichtigt 

!  (also beta schlankheitsabhängig berücksichtigen (SET000_58=1)  

!   oder beta immer =1 (SET000_58=0) 

 

SET000_58 = 0           ! Berücksichtigung des Einspannkorrekturfaktors beta 

                        ! für den impulsiv-flexiblen Anteil aus vertikaler 

                        ! Erdbebenanregung nach Rammerstorfer, Fischer, Scharf,  

                        ! 1988 

                        ! 0 = keine Berücksichtigung 

                        ! 1 = Berücksichtigung des Korrekturfaktors 

                        ! Der Faktor ist nur für eine Schlankheit < 4 definiert 

                        ! und wahrscheinlich unnötig (vgl. Diplomarbeit  
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                        ! Cornelissen, Kap. 4.4), nach EC8-4 allerdings 

                        ! erforderlich. 

                        ! Weiterhin macht eine Kombination nur mit SET000_59=0  

                        ! Sinn. 

 

SET000_59 = 2           ! Wahl der angenommenen Lagerung für die Näherungs- 

                        ! Eigenfunktion für den vert. imp.-flex. Anteil 

                        ! 0 = verschiebliche (Membran-)Lagerung 

                        !     entspricht dem vereinfachten, kosinusförmiger  

                        !     Ansatz nach Luft 1984 

                        !     (vgl. Diplomarbeit Cornelissen, Gl. 4.1) 

                        !     und damit EC8-4, wenn man den Korrekturfaktor  

                        !     (SET000_58) mitnimmt. 

                        ! 1 = gelenkige Lagerung (nicht sonderlich sinnvoll) 

                        !     entspricht dem genaueren Ansatz aus Fischer,  

                        !     Seeber 1988 (Originalquelle ist wahrscheinlich 

                        !     Flügge oder so), der die Randstörung am Tankwand-  

                        !     fuß berücksichtigt (vgl. DA Cornelissen, Gl. 4.2). 

                        !     Kombination mit SET000_58=1 ist nicht sinnvoll. 

                        ! 2 = Einspannung 

                        !     enstpricht ebenso dem genaueren Ansatz aus  

                        !     Fischer, Seeber 1988 

                        !     Kombination mit SET000_58=1 ist nicht sinnvoll. 

                        

! 
=============================================================================
= 

! 60er-Nummern sind unbelegt. 

! 
=============================================================================
= 

! Globale Parameter 
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SET000_70 = 9.81 ! Gravitation in [ms^-2] 

SET000_71 = 0         ! unbelegt 

SET000_72 = 0         ! unbelegt 

SET000_73 = 0         ! unbelegt 

 

SET000_74 = 0         ! unbelegt 

SET000_75 = 0         ! unbelegt 

SET000_76 = 0         ! unbelegt 

SET000_77 = 0         ! unbelegt 

SET000_78 = 0         ! unbelegt 

SET000_79 = 0         ! unbelegt 

 

! 
=============================================================================
= 

! Identity values of the earthquake 

 

SET100_00 = 1           ! Erdbebenzone nach DIN 4149/DIN EN 1998-1 (1..3) 

 

SET100_01 = 6           ! Typ des Spektrums 

                        !       1 = elastisches Spektrum nach DIN 4149 

                        !       2 = Bemessungsspektrum nach DIN 4149 

                        !       3 = elastisches Spektrum nach DIN EN 1998-1 Typ2 

                        !           gemäß dem nat. Anhang für Deutschland 

                        !       4 = Bemessungsspektrum nach DIN EN 1998-1 Typ2 

                        !           gemäß dem nat. Anhang für Deutschland 

                        !       5 = freies Spektrum (= wenn das Spektrum 

                        !           in einzelnen Punkten gegeben ist 

                        !           => Ersatzfunktion in Excel ermitteln 

                        !           und dann alle (!) erf. Werte in  

                        !           Makro a_spektral_frei.mac eingeben 
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                        !           ACHTUNG: SET100_14 - SET100_18 beachten! 

                        !       6 = elastisches Spektrum nach DIN EN 1998-1 Typ1 

                        !           gemäß dem nat. Anhang für Griechenland 

                        ! 

                        ! 

                        ! (Bem.-spektrum macht eigentlich keinen Sinn, weil 

                        !  1. die Dämpfung für die Schwingungskomponenten  

                        !     einzeln eingegeben werden sollte, 

                        !  2. eine sehr kleine Dämpfung wie beim konvektiven  

                        !     Anteil im Bemessungsspektrum nicht   

                        !     widergespiegelt werden kann 

                        !  3. nichtlineare Verformungen zur Energiedissip. 

                        !     bei Tanks normalerweise nicht gewünscht sind) 

                         

 

SET100_02 = 1         ! Ground type on DIN 4149/ DIN EN 1998-1: 

                        !  1 --- A-R     bzw.: 1 --- A (Griechenland) 

                        !  2 --- B-R           2 --- B (Griechenland) 

                        !  3 --- C-R           3 --- C (Griechenland) 

                        !  4 --- B-T           4 --- D (Griechenland) 

                        !  5 --- C-T           5 --- E (Griechenland) 

                        !  6 --- C-S 

 

SET100_03 = 1           ! Faktor um die aus den Spektren ermittelten 

                        ! Beschleunigungen zu skalieren 

                        ! Achtung: Die ausgegebenen Kontrollspektren sind 

                        !          unskaliert 

                         

! Dämpfung oder Verhaltensbeiwerte (je nach gewähltem Spektrum; s. SET100_01) 
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SET100_04 = 5.0         ! hor. imp. starr Werte hier sind egal  

                        ! (Freifeldbeschleunigung) 

SET100_05 = 0.5         ! hor. konv  q=1 [-]   bzw. xsi=0.5 [%] 

SET100_06 = 2.5         ! hor. imp. flex q=1.5 [-] bzw. xsi=2.5 [%] 

 

SET100_07 = 5.0         ! vert. starr  Werte hier sind egal  

                        ! (Freifeldbeschleunigung) 

SET100_08 = 2.5         ! vert.flex=hor.flex q=1.5 [-] bzw. xsi=2.5 [%] 

                        

 

SET100_09 = 1.4         ! Bedeutungsbeiwert des Tanks: 

                        ! Bei Bedeutungskategorie III muss SET100_09 =1.2  

                        ! gesetzt werden 

 

! für freies Spektrum: Skalierungsfaktor für Dämpfung oder Verhaltensbeiwerte 

! z.B. analog zum EC8 Wurzel[10/(5+Dämpfung)] oder 2.5/q 

 

SET100_14 = 1.0         ! hor. imp. starr Wert egal; Freifeldbeschl. 

SET100_15 = 1.348       ! hor. konv  z.B. 2.50 für q=1     [-] 

                        ! bzw. 3.37 für xsi=0.5 [%] 

SET100_16 = 1.155       ! hor. imp. flex z.B. 1.67 für q=1.5   [-] 

                        ! bzw. 2.89 für xsi=2.5 [%] 

 

SET100_17 = 1.0         ! vert. starr  Wert egal; Freifeldbeschl. 

SET100_18 = 1.155       ! vert.flex=hor.flex z.B. 1.67 für q=1.5   [-] 

                        ! bzw. 2.89 für xsi=2.5 [%] 

! 
=============================================================================
= 

! Kennwerte der Erdbebens speziell: Zeitverlaufsberechnung 

! Eingabewerte für OPTOSIM 
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SET100_20 = 0.5         ! FS; unterer Grenzwert der Frequenz des anzunähernden  

                        !  Antwortspektrums [Hz]; Bauwesen: 0.5 Hz 

SET100_21 = 40          ! FL; oberer Grenzwert der Frequenz des anzunähernden  

                        ! Antwortspektrums [Hz]; Bauwesen: 40 Hz 

SET100_22 = 2           ! ICASE; Wahl der Intensitätsfunktion: 

                        !  1 = keine 

                        ! 2 = Trapez-Ansatz 

                        ! 3 = Exponentialansatz 

                        ! 4 = gemischter Ansatz (compound model) 

 

SET100_23 = 3           ! TRISE;Dauer der Anlaufphase [s] 

SET100_24 = 11          ! TLVL; Dauer der Starkbebenphase [s] 

 TDescent = 2           ! Dauer der Auslaufphase [s] 

SET100_25 = SET100_23+SET100_24+TDescent   ! DUR;  (Gesamt-)Dauer des Bebens [s] 

 

SET100_26 = 0           ! A0; Parameter I_0 für den Exponentialansatz; 

                        !  =0 für alle anderen Ansätze (siehe SET100_22) 

SET100_27 = 0.2         ! aLFA0;Parameter alpha_1 für den Exponential-Ansatz 

                        !   bzw. alpha für den gemischten Ansatz 

                        !  (siehe SET100_22) 

SET100_28 = 0.2         ! BETA0;Parameter alpha_2 für den Exponential-Ansatz 

                        !  (siehe SET100_22) 

SET100_29 = 0          ! IPOW; Parameter m für den gemischten Ansatz 

                        !  (siehe SET100_22) 

 

SET100_30 = 0.03       ! DELT; Zeitschrittweite des zu generierenden Zeit- 

                        ! verlaufs [s] 

                        ! ACHTUNG: muss größer sein als 1/10 der minimalen 

                        !   anzunähernden Schwingungsperiode FL  
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                        !   (SET100_21) sonst funzt OPTOSIM nicht  

 

 

SET100_31 = 0           ! IIX; beliebige natürliche Zahl f.d. Zufallsgenerator 

                        !       Wird 0 (Null) eingegeben, ermittelt Ansys eine  

                        ! geeignete Zahl selbst. 

                        !       Die Ergebnisse sind so allerdings nicht  

                        ! reproduzierbar. 

                        !       Eine Zahl ungleich Null führt jeweils zur 

                        ! gleichen Reihe von Zufallszahlen, 

                        !       ALLERDINGS NUR, WENN ANSYS VOR DEM JEWEILIGEN  

                        ! RECHENLAUF NEU GESTARTET WIRD! 

                 

SET100_32 = 1           ! NDAMP;Zahl der Dämpfungsgrade, für die das Ziel- 

                        ! spektrum berechnet werden soll (i.A. = 1) 

 

SET100_33 = 50       ! NCYCLE;ncycle-1 ist die Zahl der Iterationen zur  

                        ! Erzeugung der gewünschten Zeitreihe;  

                        !  => ncycle=1: keine Iteration, nur Schätzung 

                        !  => übliche Größenordnung: 50-60 

 

SET100_34 = 200        ! NKK; Anzahl der Stützstellen des Antwortspektrums, 

                        ! an denen das AWS des generiertern Zeiverlaufs 

                        ! mit dem Zielspektrum übereinstimmen soll  

                        ! (<300) 

SET100_35 = 11          ! NRES; Anzahl der Stützstellen des eingegebenen Ziel- 

                        ! Antwortspektrums 

                        ! ACHTUNG: nicht einfach so verändern! - die  

                        ! Stützstellen werden automatisch im Macro  

                        ! a_spektral_DIN4149_.mac erzeugt & weggeschrieben 
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SET100_36 = 0          ! NGWK; Steuerparameter von SIMQKE; immer =0 

SET100_37 = 0.05        ! AMOR; Wert für den Dämpfungsgrad des anzunähernden  

                        ! Antwortspektrums !!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

SET100_38 = 1           ! Anzahl zu erzeugender (und zu auf den Tank  

                        ! anzusetzender) Zeitverläufe 

                        ! (wenn die y-Richtung mitgenommen wird  

                        ! (SET000_30), wird hierfür automatisch ein 

                        !  eigener Zeitverlauf erzeugt) 

 

SET100_39 = 0           ! Nachlaufzeit [s] (Nachlaufberechnung nach Ende des  

                        ! Erdbebens) 

 

! 
=============================================================================
= 

! Ausgabeformat der Bilder 

 

SET200_01 = 0           ! Ausgabe als emf (Vektorformat) 

SET200_02 = 0           ! Ausgabe als png (Pixelformat) 

SET200_03 = 0           ! Ausgabe als eps (alternatives Vektorformat) 

SET200_04 = 0           ! Ausgabe als tif 

SET200_05 = 0           ! Ausgabe als bmp (Windows Bitmap) 

SET200_06 = 1           ! Ausgabe als jpg 

                        ! jeweils: 

                        !   0 = wird nicht in diesem Format ausgegeben 

                        !   1 = wird in diesem Format ausgegeben 

                        ! Mehrfachnennungen möglich 

                        ! Wenn weitere Formate gewünscht sind, Parameter  

                        ! iAnzBildformate und Vektor v2BildFormate 
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                        ! in Datei A000_Parameter.mac anpassen 

 

SET200_10 = 0           ! Ausgabe der Ergebnisse für die gesamte Schale (1)  

                        ! oder Komponentenweise (0) 

                        !!!!!!!!!! Komponentenweise sind aktuell Boden und Dach 

                        !!!!!!!!!! ausgeschaltet, s. Makro Komonentenresultplot 

 

SET200_11 = 0           ! Grafische Ergebnisdarstellung 

                        !   0 = /graphics,full (Ergebnisplots für Schalenmitte, 

                        !                       und beide Oberflächen; 

                        !                       langsamer Rechenmodus) 

                        !   1 = /graphics,power (Ergebnisplots nur für Schalen- 

                        !                       sichtoberfläche; 

                        !                       schneller Rechenmodus; 

                        !                       ACHTUNG: Plots in diesem Modus 

                        !                       sind nicht nachweistauglich 

                        !                       ACHTUNG: Plots in diesem Modus 

                        !                       sind aus Syntaxgründen mit 

                        !                       _mid benannt)                        

! 
=============================================================================
= 

! Zu führende Beulnachweise 

 

SET300_01 = 1           ! Dateien für externen Spannungs- und spannungsbasierten 

                        ! Beulnachweis nach DIN EN 1993-6-1 wegschreiben? 

                        ! 1 = ja 

                        ! 0 = nein 

                         

SET300_02 = 0           ! Lineare Beulanalyse (LBA) durchführen? 

                        ! Es werden rRcr und rRpl (abgeschätzt aus LA) berechnet 
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                        ! Zur genauen Berechnung von rRpl ist eine MNA zu führen 

                        ! 1 = ja 

                        ! 0 = nein 

 

SET300_03 = 0           ! Anzahl der zu berechnenden Knickeigenwerte für LBA 

                        ! IdR. sind 10 EF ausreichend 

 

SET300_04 = 0           ! Materiell nichtlineare Beulanalyse (MNA) durchführen?  

                        ! 0 = nein (rRpl wird aus LA abgeschätzt)                            

                        ! 1 = ja   (rRpl über MS-Plot) 

                        ! 2 = ja   (rRpl über 1.Fließen) 

                        ! 3 = ja   (rRpl über max. zulässige Verformung) 

 

SET300_041 = 5          ! maximaler Laststeigerungsfaktor MNA (iMNA) 

 

SET300_042 = 1          ! 1 = Newton Rhapson 

                        ! 2 = Bodenlängenverfahren 

 

SET300_07 = 0           ! Nachweis nach dem GMNIA-Konzept? 

                        ! Es werden rRcr, rRpl, rGMNA und rGMNIA berechnet 

                        ! 1 = ja 

                        ! 0 = nein 

 

SET300_071 = 0          ! Art der Imperfektion 

                        ! 0 = keine Imperfektion 

                        ! 1 = Imperfektion für Axialdruck 

                        ! 2 = Imperfektion für Umfangsdruck 

                        ! 3 = Imperfektion für Schub 

                        ! 4 = 1. lineare Eigenform 

                        ! 5 = 1. nichtlineare Eigenform 
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! 
=============================================================================
= 

! Weitere Parameter für die Beulsicherheitsnachweise 

 

SET300_05 = 1.1         ! Teilsicherheitsbeiwert gamma_M1 nach DIN EN 1993-4-2 

SET300_06 = 1.1         ! Teilsicherheitsbeiwert gamma_M0 nach DIN EN 1993-4-2 

 

SET300_08 = 2           ! Randbedingungen nach DIN EN 1993-1-6,  

                        ! Tabelle 5.1 bzw Bild 8.1 

                        ! 1 = BC1r-BC1r   "Laborversuch" (Endplatten mit hoher  

                        !    Biegesteifigkeit oben und unten); 

                        !  = unten und oben eingespannt 

                        ! 2 = BC1f-BC2f   unten in engen Abständen verankert,  

                        !    oben Dach;  

                        !  = unten eingesp. oben gelenkiger Rand 

                        ! 3 = BC2f-BC2f   nicht verankerter "normaler" Tank  

                        !    mit Dach;  

                        !  = unten und oben gelenkig 

                        ! 4 = BC1f-BC3    unten in engen Abständen verankert,  

                        !    oben offen und ohne Versteifungsring 

                        !  = unten eingespannt, oben frei 

                        ! 5 = BC2-BC3   unten nicht verankert,  

                        !    oben offen und ohne Versteifungsring 

                        !  = unten gelenkig, oben frei 

                        ! 6 = BC3-BC3 = unten und oben frei 

                

                        !   BC1r --- eingespannter Rand 

                        !   BC1f --- ("eingespannter") Rand aber biegegelenkig 

                        !   BC2f --- gelenkiger Rand 

                        !   BC2r --- ("gelenkiger") Rand aber biegeeingespannt 
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                        !   BC3  --- freier Rand 

  

SET300_09 = 2           ! Qualitätsklasse nach DIN EN 1993-1-6:  

                        !    1 = A (exzellent) 

                        !    2 = B (hoch) 

                        !    3 = C (normal) 

! 
=============================================================================
= 

! Ersatzzylinder mit drei Schüssen (la,lb,lc & ta,tb,tc)  

!  nach DIN EN 1993-6-1, D.2.3 

!  Eingaben nur bei abgestufter Wanddicke erforderlich.  

! Es soll gelten: 

! la (= Länge des oberen Schusses) reicht bis zum oberen Rand desjenigen  

! Schusses, dessen Wanddicke erstmals größer als das 1,5-fache der  

! kleinsten tatsächlichen Wanddicke t1 ist, allerdings nicht tiefer als 

! bis zur Hälfte der Gesamtzylinderlänge. 

! Für die Längen der beiden anderen "Hilfsschüsse" gilt: 

! lb=la und lc=L-la-lb falls la <= L/3 

! lb=lc=0.5*(L-la) falls L/3 < la <= L/2 

! 

! Bei konstanter Wanddicke sind la und lb durch die beiden Schusshöhen 

! (aus Füllhöhe resultierend) zu ersetzen  

 

SET300_11 = 2.6           ! = la  Schusslänge des OBEREN Schusses (s.Text o.) 

                        ! bzw. bei konst. Wandstärke  

                        ! Höhe des Freibords = SET000_22-SET000_21 

SET300_12 = 10.4          ! = lb  Schusslänge des MITTLEREN Schusses (s.o.) 

                        ! bzw. bei konst. Wandstärke 

                        ! Füllhöhe = SET000_21 

SET300_13 = 0           ! = lc  Schusslänge des UNTEREN Schusses (s.o.) 
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                        ! bzw. bei konst. Wandstärke = Null zu setzen 

 

                        ! Die Schussdicken des Ersatzzylinders sind gewichtete 

                        ! Mittelwerte der tatsächlichen Schussdicken: 

                        ! ta = 1/la*Summe(lj*tj) 

                        ! tb = 1/lb*Summe(lj*tj) 

                        ! tc = 1/lc*Summe(lj*tj) 

SET300_14 = 0.0271      ! = ta  Schussdicke des OBEREN Schusses 

                        ! bzw. bei konst. Wandstärke die  

                        ! Tankwanddicke =SET000_23 

SET300_15 = 0.0271       ! = tb  Schussdicke des MITTLEREN Schusses 

                        ! bzw. bei konst. Wandstärke die  

                        ! Tankwanddicke =SET000_23 

SET300_16 = 0           ! = tc  Schussdicke des UNTEREN Schusses 

                        ! bzw. bei konst. Wandstärke = Null zu setzen 

 

SET300_17 = 0          ! kappa; dimensionsloser Faktor zur Ermittlung der 

                        ! Ersatzlänge leff in Abh. d. (Ersatz-)Schussl.  

                        ! (DIN EN 1993-1-6, Bild D.6, S.98) 

                        ! => bzw. bei konst. Wandstärke = Null zu setzen 

                        ! 
=============================================================================
= 

! Basisisolierung 

! Info: Für die Berechnung des basisisolierten Tanks muss im Ordner T die  

!       entspr. Datei des Beschleunigungszeitverlaufs als T999_Zeitverlauf.dat 

!       abgespeichert sein. 

 

SET400_00 = 0           ! Soll basisisoliertes System berechnet werden? 

                        ! 1 = ja 

                        ! 0 = nein 
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                        ! Info: funktioniert zurzeit nur in den Forschungsmodi, 

                        ! da Dateien der Mapleiteration (Eigenperioden etc.) 

                        ! benötigt werden 

SET400_07 = 2           ! Typ des Ersatsystems 

                        ! 1 = SDOF-System, s. Masterarbeit Thomas, Kapitel 4.2.2 

                        !     Berücksichtigung der ifh-Masse, Absolutbeschl. 

                        !     SRSS-Überlagerung mit konv./nicht isoliert 

                        ! 2 = MDOF-System 

                        !     Berücksichtigung von ifh- und ish-Masse, Relativb. 

                        !     SRSS-Überlagerung mit konv./nicht isoliert 

 

SET400_12 = 2           ! Art der Basisisolierung 

                        ! 1 = lineares Elastomerlager (COMBIN14) 

                        ! 2 = nichtlineares Elastomerlager (COMBIN40) 

                        ! 3 = Reibpendellager (COMBIN40) 

SET400_03 = 14          ! Anzahl der Isolierlager 

SET400_08 = 50          ! Masse der Fundamentplatte und Basisisolierung [t] 

 

! Lineares Materialgesetz für die Isolierung (COMBIN14) 

SET400_01 = 830         ! äquivalente Steifigkeit EINES Isolierlagers [kN/m] 

SET400_02 = 0.205       ! äquivalente Dämpfung EINES Isolierlagers [-]                        

 

! Nichtlineares Materialgesetz für die Isolierung (Hysterese) (COMBIN40) 

SET400_01 = 7180        ! STIF_K1 (Steifigkeit elastischer Bereich, Initialst.)  

SET400_14 = 552         ! STIF_K2 (Steifigkeit inelastischer Bereich, Post- 

                        !          Yield-Stiffness) 

SET400_15 = 63          ! FSLIDE (Fließkraft) 

SET400_02 = 0.219       ! DAMP (äquivalente Dämpfung EINES Isolierlagers [-]) 

SET400_13 = 0.05        ! Reibkoeffizient Reibpendellager 
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! Vertikales Materialgesetz für die Isolierung (immer linear elastisch) 

SET400_16 = 2610000     ! STIF_V (Drucksteifigkeit)  

SET400_04 = 1           ! Elementtyp für S/MDOF-System (siehe T002_Prep) 

                        ! 0 = Verwendung von MATRIX27 (keine Dämpfungseingabe) 

                        ! 1 = Verwendung von COMBIN14 (Dämpfung möglich) 

                        ! gemeint ist hier der Ersatzeinmassenschwinger, dessen 

                        ! Steifigkeit und Dämpfung sich aus der IFH-Schwingungs- 

                        ! form ergeben 

SET400_09 = 0.005       ! Dämpfung der impulsiv flexiblen Schwingung (isoliert) 

                        ! Entspricht der Fluiddämpfung, im isolierten Fall keine 

                        ! Energiedissipation der Tankschale 

                        ! Fluiddämpfung laut DIN EN 1998-4: 0.5% 

                         

SET400_05 = 1           ! Faktor zum Skalieren der Bodenbeschleunigung für ZVL 

                        ! siehe T005_Transient 

SET400_06 = 1600        ! Anzahl Punkte des Zeitverlaufs 

 

SET400_11 = 1           ! Soll mit den Drücken des basisisolierten Systems eine 

                        ! anschließende Spannungsberechnung der Schale erfolgen? 

                        ! 1 = ja 

                        ! 0 = nein 

SET400_10 = 1           ! Kenner, ob Spannungen für Theta=0°(Axial), 90°(Schub), 

                        ! 180°(Umfang) der traditionellen SALT-Berechnung 

                        ! zum Vergleich mit LSDYNA-Ergebnissen ausgegeben werden 

                        ! sollen oder nicht (werden auch geschrieben, wenn  

                        ! SET400_00 = 0 ist) 

                        ! 1 = Ausgabe 

                        ! 2 = keine Ausgabe                         

/eof                       
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describe la ocupación necesaria y suficiente de los terrenos y bienes 
inmuebles afectados por la ejecución de las obras del proyecto con información de las parcelas 
a ocupar. 

El objetivo de los trabajos incluidos en este proyecto ha sido proporcionar una información, 
para que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de expropiación de 
los bienes que se verán afectados por la ejecución de las obras proyectadas.  

De esta forma, se verá afectado el término municipal de Les Preses, a la comarca de La 
Garrotxa, perteneciente a la provincia de Cataluña. Se realizará la expropiación de los terrenos 
ocupados por el depósito y se ocuparán de forma parcial los espacios necesarios para su 
construcción. Por tanto, dado que el depósito se establece en una sola parcela, 
suficientemente grande para su construcción y disposición, se expropiarán únicamente la 
parcela en la que éste se sitúa. 

2. ZONA DE EXPROPIACIÓN 

Para poder determinar el terreno que se debe expropiar, se utiliza la herramienta SIGPAC, que 
nos permite observar las delimitaciones entre las distintas parcelas. El “Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas”, SIGPAC, es una herramienta del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y tiempo libre, que permite identificar geográficamente las parcelas declaradas 
por los agricultores y ganaderos. Además, presenta un sistema a través de capas, para poder 
observar dónde se sitúan estas parcelas en mapas u ortofotos del terreno. 
En la Figura 1 se puede observar la zona correspondiente al municipio de Les Preses, y en 
concreto la zona del depósito. 

 
Figura 1. Mapa municipio Les Preses en parcelas (SIGPAC) 
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De esta forma, tenemos en color rojo la separación de las distintas parcelas, en color fucsia la 
separación de los recintos y en color azul, un círculo simbolizando la situación del depósito. Por 
tanto, el proyecto está situado en una parcela con unas características, que se pueden 
observar en la Figura 2. 

 

 

 
Figura 2. Características parcela del proyecto (SIGPAC) 

 

De esta parcela, para facilitar la expropiación de la zona, se considera exclusivamente el 
recinto en el que se sitúa en depósito. Se trata del recinto 3, y tiene una superficie de 1,4196 
ha (hectáreas), que además, como se puede observar está separado del resto. 

Para las obras y situación del depósito se considera una superficie de 1225 m2, de forma que se 
considere la superficie total del depósito, y cierto margen alrededor para las tareas de obras y 
elementos auxiliares. 

Con respecto a los costes estimado para cada una de las ocupaciones a realizar se han 
estimado de coste de ocupación definitiva en 1,80 €/m2, por tanto, tendremos un coste de 
expropiación del suelo de 2205,0 €. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo presenta una propuesta de programa de trabajos para este proyecto, teniendo en 
cuenta que, al margen de esta planificación, el contratista tiene la obligación de elaborar otra 
según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y presentarlo a la dirección de obra 
para su aprobación. 

A continuación se definen las diferentes actividades de la obra. Al final de este anejo, se 
presenta un diagrama de barras de las actividades en función del tiempo. 

De acuerdo con el volumen de obra de cada unidad considerada y a partir de los rendimientos 
por equipos de las mismas y del número de equipos, se llega a un número aproximado de 
semanas necesarias para la ejecución de cada unidad de obra. 

 

2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El procedimiento para la construcción de la estructura es de forma simplificada, el siguiente: 
en primer lugar se prepara la zona de trabajo, se realiza el desbroce del terreno y el 
movimiento de tierras y replanteo. De esta forma se consigue un terreno totalmente 
horizontal a una cota de 461 m, y una zona más pequeña para la localización del depósito de 
460 m. A continuación, se realiza la cimentación, teniendo en cuenta la instalación del sistema 
de drenaje, y después se realiza el montaje de la estructura, primero lugar la solera, a 
continuación las paredes, debidamente soldadas, y por último la cubierta. Todo esto siempre 
asegurándose de limpiar las zonas para la correcta soldadura; y por último se realizan los 
acabados que sean necesarios.  

Las obras de construcción se pueden estructurar diferenciando 8 fases principales: 

1. Desbroce 

2. Movimiento de tierras y replanteo 

3. Montaje de la estructura metálica 

4. Instalaciones 

5. Recogida y cierre de la obra. 

Para la planificación se ha partido de la discriminación de las unidades más significativas de 
ejecución de obra. Se ha realizado una estimación razonable de los equipos a emplear y sus 
rendimientos de ejecución ya que ello determinará el tiempo de desarrollo de los trabajos. 
Fruto de los equipos y rendimientos establecidos para las actividades reflejadas en apartados 
anteriores se obtiene un tiempo de ejecución de cinco (5) meses. 

A partir de todo ello se ha elaborado un diagrama de Gantt que presenta la distribución en el 
tiempo de las actividades de obra. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 

Se observa cómo se distribuye la planificación a lo largo de los cinco meses, siempre teniendo en cuenta trabajar los controles de calidad de los materiales, y 
los temas de seguridad y salud, que están presentes de forma constante a lo largo del proyecto. 
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