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“ANÁLISIS SÍSMICO BACKWARD DE ESTANQUES ATMOSFÉRICOS DE ACERO” 

Los grandes estanques de acero atmosféricos, verticales y cilíndricos apoyados directamente en el 

suelo con el fondo plano son las estructuras más utilizadas para el almacenamiento de líquidos, 

tales como: petróleo, ácido sulfúrico, gas natural licuado, agua potable y líquidos criogénicos. 

Estos estanques han presentado daños reiterados durante grandes terremotos a nivel mundial, 

principalmente el pandeo del manto tipo “pata de elefante”, deslizamientos horizontales y en 

algunos casos colapsos, a pesar de estar diseñados con códigos ampliamente utilizados como son 

API 650-E para almacenamiento de petróleo, AWWA D100 para agua y NZSEE para cualquier 

tipo de líquido. 

En este trabajo se ha aplicado el método de Análisis Sísmico Backward (ASB) con información 

obtenida de 69 estanques en operación durante importantes terremotos subductivos: Valdivia 

1960, Chile Central 1985, Tocopilla 2007, El Maule 2010, además de Alaska (1964) y otros 

ocurridos en Estados Unidos entre 1933 y 1995 (subductivos y corticales), siendo esta tesis el 

único trabajo disponible con esta categorización y resultados que definen el origen de los daños y 

medidas de mitigación. 

El método ASB consiste en evaluar el comportamiento sísmico de estanques de acero, 

considerando las características del estanque en operación durante el sismo: geometría general y 

espesores de planchas, altura de llenado, tipos de suelos de fundación, códigos de diseño 

utilizados, registros sísmicos, directividad sísmica, sin daños observados, con pandeo del manto y 

colapsos. 

Se ha identificado que el efecto inercial no vibratorio es característico de los mega terremotos de 

subducción en zonas costeras, esto ocurre de manera simultánea con las altas aceleraciones 

verticales del suelo y genera en los estanques grandes desplazamientos horizontales, este 

fenómeno no está considerado en los códigos de diseño sísmico para estanques de acero. 

En este trabajo se ha concluido que no hay correlación entre modelos teóricos analíticos, ensayos 

experimentales (mesas vibratorias) y lo observado con el método ASB, dado que en los modelos 

computacionales no se consideran las condiciones reales de los estanques en operación, tales 

como: efecto del manto delgado, comportamiento del líquido (leyes de similitud), imperfecciones 

en el manto, condiciones reales del suelo y los efectos de la directividad sísmica. 

En este trabajo se entregan recomendaciones para corregir las prácticas usuales en el diseño 

sísmico en estanques de acero, reduciendo los riesgos de daños y colapsos. Lo anterior, 

considerando las imperfecciones de las planchas del manto en el cálculo de las tensiones 

admisibles, incorporación de sistemas de anclajes, reducción de la demanda sísmica convectiva y 

una ecuación para estimar el deslizamiento cosísmico horizontal de estanques no anclados. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

Se han detectado daños reiterados en grandes estanques de acero de diferentes dimensiones 

durante importantes terremotos a nivel mundial, tales como: Chile 1960, 1985, 2007 y 2010, 

además de Alaska 1964 y otros sismos ocurridos entre 1933 y 1995 en Estados Unidos. Las fallas 

más frecuentes fueron el pandeo del manto, rotura de las uniones manto-techo, deslizamientos 

horizontales e inclinaciones de los estanques. Esto confirma la vulnerabilidad de estos estanques 

frente a terremotos de gran magnitud, lo que se traduce pérdidas económicas, detención de la 

producción, riesgo a las personas y el medioambiente a través de derrames, ambientes tóxicos e 

incendios prolongados. 

Generalmente, los estanques de acero se diseñan con códigos ampliamente utilizados en el 

mundo como son los estándares API 650-E (4), AWWA D100 (5) y NZSEE (6), cuyas 

recomendaciones han sido recogidas y modificadas por la Norma Chilena NCh2369.Of2003. A 

pesar de lo anterior, se presentan fallas frecuentes en cada terremoto (ver tabla 3.1), 

principalmente pandeo inferior del manto del tipo “Pata de Elefante” (PM), deslizamientos 

horizontales (DH) y en algunos casos colapsos, situación atípica que ha mejorado después de 

cada terremoto principalmente por la permanente actualización de estos códigos y el uso 

progresivo de anclajes en estanques de dimensiones definidas por la norma chilena NCh2369 que 

son analizadas en los capítulos siguientes de este trabajo de tesis.  

Este trabajo de tesis está basado en una metodología de observación y análisis de la respuesta 

sísmica de estructuras frente a grandes terremotos, esto es considerando las condiciones reales de 

los estanques al momento del sismo. A este método se le llama Análisis Sísmico Backward 

(ASB) ((7), (8) y (9)) y en Chile los primeros estudios usando este método fueron desarrollados 

por el ingeniero John Blume (1) luego de los terremotos de Chile de 1960. Debido a la gran 

sismicidad de Chile y que se dispone de información relacionada con las características y daños 

en estanques de acero, es posible aplicar este método. En otros países es limitado el uso del 

método ASB por la baja frecuencia de sus terremotos y como consecuencia de ello se aplican 

métodos experimentales que finalmente no reflejan la respuesta sísmica real de los estanques. Por 

lo anterior, el ASB se ha aplicado en la generación de la norma chilena NCh2369.Of2003 

“Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales” (2), la cual está calibrada con el 

terremoto de 1960, con buenos resultados en las instalaciones diseñadas con estas disposiciones, 

posterior a los terremotos importantes desde 2003. Junto a lo anterior, cabe señalar que en 

Estados Unidos hay gran interés en el comportamiento sísmico de estructuras industriales en 

Chile, indicando que “Chile es el único país que dispone de recomendaciones para instalaciones 

industriales a través de NCh2369” (Soules et al. (3)).  

Tradicionalmente, las estructuras diseñadas con normas sísmicas en pocas ocasiones muestran 

fallas en terremotos importantes, en cambio en los estanques se han observado fallas reiteradas en 

diferentes países del mundo despertando por ello el interés mundial. Por lo anterior, para las 

conferencias de STESSA 2012 (7), STESSA 2015 (8) y la 16WCEE (9) se investigaron las 

causas de las fallas concluyéndose que principalmente se deben a que los estanques diseñados 

con API 650-E no estaban anclados, además los códigos de diseño no consideran aspectos 

relevantes que condicionan la respuesta sísmica como se presenta en los capítulos siguientes. Las 

recomendaciones de anclar los estanques de las últimas ediciones de API 650-E no han sido 
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probadas en los últimos terremotos, pero se estima que tendrán buenos resultados. Dado lo 

anterior, es necesario que los códigos de diseño sean actualizados en relación con sus criterios de 

diseño, análisis sísmico, aspectos de diseño del manto y sistemas de anclajes, puesto que aplican 

modelos teóricos que no están calibrados y los espectros recomendados no coinciden con lo 

observado. Para el caso del estándar API 650-E, en su apéndice E indica: “La aplicación de este 

estándar no implica que durante eventos sísmicos se produzcan daños en los estanques y sus 

componentes”. Con los resultados de las publicaciones del autor de esta tesis ((7), (8) y (9)) se 

elaboró el procedimiento de diseño para AICE (10), la propuesta para modificación del capítulo 

de “Estanques verticales de acero apoyados en el suelo” de la versión de actualización de 

NCh2369 y el criterio de diseño corporativo de Codelco (11), siendo incorporados en este trabajo 

de tesis. 

En la versión de actualización de la norma chilena NCh2369 se corrigió el factor de modificación 

de la respuesta estructural para el modo convectivo quedando en Rc=1 (en la versión original de 

2003 se indica Rc=4), considerando que esta masa de líquido no presenta una forma clara de 

disipación de energía. Los estanques de acero han presentado fallas repetidas durante los grandes 

terremotos, principalmente pandeo del manto, deslizamiento horizontal y algunos colapsos, a 

pesar de estar diseñados con códigos ampliamente utilizados en el mundo como los estándares 

API 650-E, AWWA D100, NZSEE y la Norma Chilena NCh2369.Of2003, causando pérdidas 

significativas en la producción de la industria pesada, especialmente por efecto de incendios 

generados después de los terremotos. Este comportamiento no deseado fue observado 

nuevamente luego de analizar un gran número de estanques ubicados en zonas de subducción 

epicentral en Chile. En la mayoría de estos casos los estanques fueron diseñados con el estándar 

API 650-E, confirmando que es necesario modificar los códigos de diseño para limitar las fallas 

más frecuentes, dado que no hay consistencia con lo observado (ASB) luego de los terremotos, a 

pesar de la evolución permanente de los códigos de diseño.  

La alta sismicidad de Chile y la gran magnitud de sus recientes terremotos de subducción han 

permitido medir nuevos efectos instrumentales en el diseño sísmico de estanques de acero, los 

cuales pueden contribuir a evitar o mitigar las recurrentes fallas observadas. En este trabajo de 

tesis se desarrolla el método ASB en estanques para los siguientes terremotos chilenos: Chile 

Central 1985, Tocopilla 2007, El Maule 2010 e Illapel 2015. En los terremotos chilenos de El 

Maule 2010 e Illapel 2015, se midieron y registraron importantes desplazamientos horizontales 

cosísmicos en la costa, a través de GPS, mostrando que es la característica de los grandes 

terremotos de subducción. 

1.2 Alcance 

A través del método ASB, en este trabajo de tesis se analizaron 69 estanques de acero apoyados 

directamente en el suelo con fondo plano, usados para el almacenamiento de petróleo, gas 

licuado, ácido sulfúrico y agua potable (Figuras 1.1 y 1.2). Los proyectos con mayor uso de este 

tipo de estanques se relacionan con instalaciones industriales, tales como: puertos, minería, 

papeleras, refinerías y plantas de litio. Según información entregada por los mayores fabricantes 

de estanques, las dimensiones típicas son: diámetros de 3 a 70m, alturas de 4 a 20m y espesores 

de 6 a 50mm (Pineda & Arze (12)). Los estanques analizados en este trabajo se refieren a acero 

carbono. No fueron incluidos en este trabajo los estanques de acero inoxidable por tener 

dimensiones considerablemente menores y presentar mecanismos de falla diferentes, además en 

la mayoría de los casos no se aplican normas de diseño por parte de sus proveedores. 
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Figura 1.1 Estanques atmosféricos de 

acero, verticales y cilíndricos. 

 Figura 1.2 Estanque en etapa de montaje 

(ENAP, 2015). 

 

Los estanques pueden ser anclados y no anclados, según indican las Figuras 1.3 y 1.4: 

 

 

 

 

Figura 1.3 Estanque anclado con anillo 

continuo. 

 Figura 1.4 Estanque no anclado en losa de 

fundación. 

 

Otros dispositivos permitidos y necesarios de acuerdo con los requerimientos de la norma chilena 

NCh2369.Of2003, son llaves de corte y topes sísmicos. Los tipos de techos más comunes son 

fijos de tipo cónico y domo o flotantes internos, como se muestra en las Figuras 1.5 y 1.6, 

respectivamente. 
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Figura 1.5 Estanque con techo fijo cónico.  Figura 1.6 Estanque con techo fijo tipo 

domo. 

 

1.3 Antecedentes de Comportamiento Sísmico de Estaques 

El análisis de las fallas en estanques de acero ha sido tratado de manera analítica y experimental, 

para lo cual en el pasado se han preparado modelos computacionales que no son representativos 

por considerar supuestos que no reflejan la realidad del problema, tales como comportamiento 

lineal del líquido almacenado. Se dispone de pocos registros sísmicos de los lugares en donde se 

han detectado fallas importantes en estanques, por lo que no es posible correlacionar lo revisado 

con lo que ocurre realmente. Se revisarán los métodos propuestos para la determinación de 

tensiones en el manto, considerando las imperfecciones y deformaciones de las planchas, además 

de la incorporación de anclajes considerando los elevados valores de aceleraciones verticales de 

los terremotos de subducción en Chile. El estándar API 650-E ha tenido varias modificaciones y 

actualmente recomienda el uso de anclajes, materia de gran controversia internacional. Esta 

consideración en la norma chilena NCh2369.Of2003 explica el buen comportamiento de los 

estanques luego del terremoto de Chile el 27 de febrero de 2010 respecto al del 3 de marzo de 

1985. Antes del año 2005 el estándar API 650-E no imponía el uso de anclajes en los estanques, 

posteriormente en la versión de 2007 (actualizada en 2010) se recomendó su aplicación, esta 

medida ya había sido adoptada en 2003 por la Norma Chilena NCh2369.Of2003. Se incorporan 

en este trabajo los registros sísmicos de las zonas indicadas, siendo parte de esta tesis los trabajos 

presentados por el autor en las conferencias de STESSA 2012 en Santiago, STESSA 2015 

realizada en Shanghái y la WCEE16 en Santiago. 
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Las Figuras 1.7 y 1.8 muestran la destrucción masiva de estanques por efectos de terremotos de 

gran magnitud en Alaska 1964 y Japón 2011 (14). 

 

Figura 1.7 Incendio de un estanque (durante 5 horas), ubicado en el borde 

costero de la ciudad de Valdez. Terremoto de Alaska en 1964. 

Fuente: https://www.ngdc.noaa.gov/hazardimages/picture/show/157 

 

 

Figura 1.8 Incendios de estanques en la refinería petroquímica de Sendai, 

Terremoto de Japón en 2011. 
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La Figura 1.9 indica un esquema que resume el estado del arte y códigos más utilizados en el 

diseño sísmico de estanques: 

 

Figura 1.9 Estado del arte en el diseño de estanques de acero 

1.4 Metodología de Análisis Sísmico Backward 

Siendo Chile un país con gran actividad sísmica a nivel mundial, presenta buenas condiciones 

para realizar un Análisis Sísmico Backward ((7), (8) y (9)), ya que se dispone de información de 

las características de los estanques y su respuesta sísmica durante grandes terremotos, lo cual es 

recomendable sea complementado con mediciones en terreno. Para desarrollar el ASB se requiere 

de la siguiente información relacionada con los estanques: 

- Dimensiones generales y espesores del manto. 

- Tipos de fundaciones y sistemas de anclajes. 

- Propiedades del suelo de fundación. 

- Tipo de líquido almacenado. 

- Niveles de llenado al momento del sismo. 

- Sismicidad y aceleraciones máximas del suelo de las zonas de emplazamiento del estanque. 

- Daños observados durante terremotos. 

- Características del techo: tipo (cónico, flotante, domo), estructuración, peso. 

- Criterios de diseño y códigos utilizados. 

- Planos de fabricación y As Built. 

Es importante señalar que los estanques que han presentado daños se diseñaron con estándares 

basados teóricamente en el modelo de Housner, el cual además de los modelos experimentales 

(mesas vibratorias) no reflejan el real comportamiento de los estanques durante terremotos, 

debido a que no se cumplen las siguientes hipótesis: 
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- Efecto del manto delgado. 

- Comportamiento del líquido (leyes de similitud). 

- Imperfecciones en las planchas del manto, las cuales reducen de manera considerable las 

tensiones admisibles. 

- Condiciones reales del suelo de fundación, efecto suelo-estructura-líquido. 

- Directividad sísmica. 

Por otra parte, los modelos computacionales no reflejan las respuestas observadas en terremotos, 

razón por la cual en este trabajo no se desarrollan modelos computacionales, puesto que no hay 

correlación entre: 

 

En el capítulo 6 se incorporan los análisis realizados por este autor a 69 estanques de acero a 

través de la metodología ASB, los cuales han sido presentados en conferencias internacionales 

exponiendo las deficiencias de las metodologías actuales para el diseño sísmico. Los estanques 

requieren un especial tratamiento en sus análisis, dado que esencialmente cuando están llenos de 

líquido, su comportamiento es bastante diferente a otras estructuras tradicionales sometidas a 

fuerzas sísmicas. Lo anterior, debido a que las frecuencias de vibrar del sistema manto-líquido se 

encuentran en rangos muy distantes, con períodos altos (modo convectivo o sloshing) que pueden 

exceder los 10 segundos en estanques de gran diámetro y períodos menores que 1 segundo en el 

líquido confinado en la zona inferior del estanque. Históricamente, se han clasificado los 

estanques de acuerdo con su esbeltez (12), siendo denominados estanques bajos los que tienen 

relación D/H>1.33 en los que predomina el efecto de la masa convectiva con períodos altos, en 

cambio en los estanques altos con D/H<1.33 prevalece la masa impulsiva con períodos bajos. 

1.5 Organización de la Tesis 

El principal objetivo de este trabajo de tesis es proponer una metodología de Análisis Sísmico 

Backward en base a recomendaciones de diseño para prevenir las fallas más frecuentes en 

estanques de acero diseñados con las normas más utilizadas en el mundo, especialmente el 

estándar API 650-E. Lo anterior, considerando registros de 69 estanques en operación. Este 

trabajo de tesis se ha organizado en capítulos que describen la metodología ASB desarrollada. En 

el Capítulo 2 se incluye una revisión bibliográfica exhaustiva de las principales publicaciones de 

análisis y diseño sísmico de estanques de acero, las cuales se han ordenado en orden cronológico 

y caracterizadas de acuerdo con los tipos de estudios de manera teórica, experimental y en base a 

la observación ASB. El Capítulo 3 se refiere a la identificación y caracterización de las fallas más 

frecuentes y sus causas. En el Capítulo 4 se analizan los terremotos subductivos chilenos más 

importantes y el comportamiento de los estanques, fallas y métodos usados en el diseño. El 

Capítulo 5 entrega una relación histórica del método ASB aplicado por otros autores. El Capítulo 

6 presenta la aplicación del método ASB en los estanques expuestos a los terremotos más 

importantes en Chile, entregando nuevos resultados que contribuyen a un mejor diseño y que se 

han presentado en conferencias internacionales de ingeniería sísmica. Finalmente, el Capítulo 7 

entrega las conclusiones y recomendaciones obtenidas en este trabajo. 
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CAPÍTULO 2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En el desarrollo de este trabajo se revisaron las principales publicaciones relacionadas con el 

análisis y diseño sísmico de estanques de acero entre el año 1934 y la actualidad, observando que 

en su mayoría están basados en modelos teóricos propuestos por Housner en sus principales 

publicaciones ((15), (16) y (17)) que tienen hipótesis conservadoras al separar el líquido 

almacenado en dos masas, impulsiva y convectiva, sin considerar las condiciones reales de los 

estanques en la respuesta sísmica.  Junto a esto, modelos experimentales en mesas vibratorias que 

no reflejan la respuesta sísmica real de los estanques, dadas sus limitaciones en reproducir las 

condiciones de operación y sismicidad. Finalmente, los principales trabajos de Análisis Sísmico 

Backward fueron desarrollados para los terremotos de 1964 en Alaska y 1960 en Chile, siendo la 

base de la observación en la respuesta sísmica y recomendaciones de diseño aplicadas 

actualmente. En los últimos años, el autor de este trabajo de tesis junto al profesor Saragoni han 

desarrollado estudios ASB para los principales terremotos registrados e indicados en capítulos 

siguientes, usando una base de datos de 69 estanques, identificando las condiciones de 

fabricación y operación, tipos de análisis, métodos de diseño, respuesta sísmica real evaluando 

daños y comportamiento sísmico post terremotos. Los resultados de estos estudios se han 

incorporado en el proyecto de actualización de la Norma Chilena NCh2369 para el diseño 

sísmico de estructuras e instalaciones industriales. Los hitos marcados con rojo en la Tabla 2.1 

indican el estudio sísmico desarrollado por Wozniak & Mitchell en 1978, el cual se incorporó en 

la primera versión del Apéndice E del estándar API 650-E publicada en 1980 en su octava 

edición. 

Se indica a continuación un resumen de los trabajos revisados y analizados: 

Tabla 2.1 Cronología de publicaciones de estudios sísmicos para estanques de acero 

Año Autor Tema Institución 

1934 L.M. Hoskins & L.S. 

Jacobsen 

Water Pressure in a Tank Caused by a simulated 

Earthquake 

BSSA (a) 

1954 G. W. Housner Earthquake Pressures on Fluid Containers Caltech 

1957 G. W. Housner Dynamic Pressures on Accelerated Fluid 

Containers 

BSSA (a) 

1961 API 650 (1 ed.) Welded Steel Tanks for Oil Storage Tanks API 650 

1963 G. W. Housner The Dynamic Behavior of Water Tanks BSSA (a) 

1967 J. E. Rinne Oil Storage Tanks, The Prince William Sound, 

Alaska Earthquake of 1964 and Aftershocks 

U.S. Coast and 

Geodetic 

Survey 

1977 D. P. Clough Experimental Evaluations of Seismic Design 

Methods for Broad Cylindrical Tanks 

UBC/EERC 

1977 Veletsos A. S. & 

Yang J. Y. 

Earthquake Response of Liquid Storage Tanks ASCE (b) 

1978 R.S. Wozniak (c) & 

W.W. Mitchell (d) 

Basis of Seismic Design Provisions for Welded 

Steel Oil Storage Tanks 

API 650-E 

1979 R. W. Clough & A. 

Niwa 

Static Tilt Tests of a Cylindrical Liquid Storage 

Tank 

UBC/EERC 

1980 API 650 (8 ed.) Welded Steel Tanks for Oil Storage Tanks API 650 

1981 Choon-Hoo Shih Failure of Liquid Storage Tanks due to Caltech 
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Earthquake Excitation 

1982 G. Manos & R. W. 

Clough 

Further Study of the Earthquake Response of a 

Broad Cylindrical Liquid-Storage Tank Model 

UBC/EERC 

1986 NZSEE Recommendations of a NZSEE Study Group on 

Seismic Design of Storage Tanks 

NZSEE 

2012 P. Pineda, Saragoni 

G. R. & Arze Löyer 

E. 

Performance of Steel Tanks in Chile 2010 and 

1985 Earthquakes 

STESSA 

2015 Pineda P. and G. R. 

Saragoni 

Backward Seismic Analysis of Steel Tanks STESSA 

2017 Pineda P. and G. R. 

Saragoni 

Analysis of Steel Tanks in Chile Subduction 

Earthquakes 

16WCEE 

 

(a) Bulletin of the Seismological Society of America 

(b) American Society of Civil Engineers 

(c) Chicago Bridge & Iron Company 

(d) Standard Oil Company of California 

 

2.1 Modelos Teóricos. 

- Earthquake Pressures in Fluid Containers. Housner, G. W. (15). 

- Earthquake Response of Liquid Storage Tanks. Veletsos, A. S. & Yang J. Y. (18). 

2.2 Análisis y Diseño. 

- Diseño Sísmico de Grandes Estanques. Pineda, P. & Arze Löyer, E (12). 

2.3 Modelos Experimentales. 

- Failure of Liquid Storage Tanks due to Earthquake Excitation. Choon-Hoo Shih (19). 

- Static Tilt Tests of a Tall Cylindrical Liquid Storage Tank. Ray W. Clough & Akira Niwa 

(20). 

- Experimental Evaluation of Seismic Design Methods for Broad Cylindrical Tanks. D. P. 

Clough (21). 

- Further Study of the Earthquake Response of a Broad Cylindrical Liquid-Storage Tank 

Model. G. C. Manos & R. W. Clough (22). 

- Static Tilt Behavior of Unanchored Cylindrical Tanks. David T. Lau & Ray W. Clough (23). 

2.4 Análisis Sísmicos Backward. 

- Performance of Steel Tanks in Chile 2010 and 1985 Earthquakes. Pineda P., Saragoni G. R. 

and Arze Löyer E. (7). 

- Backward Seismic Analysis of Steel Tanks. Pineda P. and Saragoni G. R. (8). 

- Analysis of Steel Tanks in Chile Subduction Earthquakes. Pineda P. and Saragoni G. R. (9). 

- On Damage of Oil Storage Tanks due to the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku 

Earthquake (Mw 9.0). Japan. S. Zama, H. Nishi, K. Hatayama, M. Yamada, H. Yoshihara & 

Y. Ogawa (14). 

- A Structural-Dynamic Analysis of Steel Plant Structures Subjected to the May 1960 Chilean 

Earthquakes. John A. Blume (1). 
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- Oil Storage Tanks, in Volume II-A: The Prince William Sound, Alaska, earthquake of 1964 

and aftershocks. Rinne J. E (24). 

- Behavior of Steel Plant Under Major Earthquakes. Arze Löyer, E. & Vignola, R. (25). 

- Study of Earthquake Ground Motion to Examine Sloshing in LNG Inground Storage Tanks. 

Osamu Watanabe, Atsushi Kamiya1, Takashi Okamoto and Shigeru Nagata (26). 

- A Study of the Performance of Petroleum Storage Tanks During Earthquakes, 1933-1995. 

Cooper (27). 
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CAPÍTULO 3 IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE FALLAS Y SUS CAUSAS 

3.1 Fallas en Terremotos Importantes 

En los terremotos de mayor intensidad registrados en el mundo en los últimos 60 años, los 

estanques de acero han presentado fallas recurrentes que en algunos casos han significado su 

colapso. En recientes estudios tipo Análisis Sísmico Backward realizados por el autor y el 

profesor Saragoni ((7), (8) y (9)), se ha analizado la respuesta sísmica y principales fallas de los 

estanques registrados en la Tabla 3.1, las cuales se indican a continuación: 

Tabla 3.1 Fallas observadas en estanques durante terremotos de gran magnitud (Pineda y 

Saragoni) 

Terremoto Magnitud (Mw) 
Fallas Principales 

RM PM MT CV PT PA DH 

Chile 1960 9.5  X  X X  X 

Alaska 1964 9.2  X   X X X 

Armenia 1972 7.0 X X  X    

Chile 1985 7.9  X      

Loma Prieta 1989 6.9 X X X    X 

Hokkaido 1993 7.6  X     X 

Northridge 1994 6.7 X X  X X X X 

Chile 2007 7.7  X     X 

Chile 2010 8.8        

Fallas Observadas (%) (*) 38 100 13 38 38 25 75 

 

(*) Porcentaje de estanques que presentaron el tipo de falla establecida, durante el terremoto 

analizado en la Tabla 3.1. 

RM: Rotura del Manto 

PM: Pandeo del Manto tipo Pata de Elefante 

MT: Rotura de Uniones Manto - Techo 

CV: Fallas en Columnas y Vigas 

PT: Rotura en Planchas de Techo 

PA: Rotura de Pernos de Anclaje 

DH: Deslizamiento Horizontal 

Se ha observado que las principales fallas detectadas en los estanques durante importantes 

terremotos tienen su origen en el diseño deficiente (Figura 3.1) o falta de anclajes (Figuras 3.2), 

esto genera el levantamiento sucesivo del estanque y pandeo del manto (Figura 3.2), con esto el 

deslizamiento horizontal del estanque (Figura 3.3) y la rotura de sus cañerías (Figura 3.4). 
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Figura 3.1 Alargamiento de pernos de 

anclaje. 

 Figura 3.2 Pandeo del manto tipo “Pata 

de Elefante”. 

 

 

 

 

Figura 3.3 Deslizamiento horizontal.  Figura 3.4 Rotura de cañerías. 

 

Los estanques observados en el terremoto de 2010 cercanos a la zona epicentral estaban anclados 

y no presentaron fallas importantes, salvo leves inclinaciones que confirman la efectividad de los 

anclajes y derrames de contenidos cercano al techo, esto por subestimación de la altura de ola 

sísmica mínima requerida. Los estanques de otros terremotos registrados en la Tabla 3.1 

presentaron daños mayores, principalmente por no estar anclados y diseñados de acuerdo con las 

disposiciones de NCh2369 y API650, esto es, verificación de la estabilidad del estanque y 

necesidad del uso de pernos u otros dispositivos con las solicitaciones sísmicas requeridas. Por 

esta razón, los antecedentes del terremoto de 2010 no se incluyen en las estadísticas de esta tabla 

resumen de fallas observadas. 
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A pesar de que estos estanques fueron diseñados principalmente según los criterios del estándar 

API 650-E en su Apéndice E, las fallas más comunes fueron PM (100%) y DH (75%), por lo que 

se recomienda revisar los criterios de los códigos de Estados Unidos para el diseño de estanques 

no anclados, considerando además que hay un incremento en las tensiones del manto durante 

levantamientos sucesivos de los estanques por efectos sísmicos. 

En la costa nor oeste de Estados Unidos predominan los terremotos sudbuctivos y tienen fuerte 

impacto en la respuesta sísmica de los estanques de acero. El caso emblemático fue el mega 

terremoto subductivo de Alaska ocurrido en 1964, el que tuvo gran influencia en el daño de 

estanques de acero ubicados en zonas costeras con instalaciones petroleras, puesto que 

presentaron daños tales como pandeo pata de elefante (PM) (Figura 3.2), deslizamientos 

horizontales (DH) (Figura 3.3) y levantamientos del manto. Por esta razón, tuvo gran impacto en 

las disposiciones de API 650-E, puesto que hubo grandes pérdidas y se confirmó la 

vulnerabilidad del diseño sísmico de estanques de acero para almacenamiento de petróleo. 

Analizando los terremotos chilenos de mayor magnitud registrados, como son los de 1960, 1985, 

2007 y 2010, se identificaron estanques cercanos a la zona epicentral que no estaban anclados y 

tuvieron fallas tipo pata de elefante, deslizamiento horizontal y levantamiento del manto. Otros 

estanques revisados luego del terremoto de 2010 tuvieron derrames por disponer de revanchas 

reducidas y no se registraron las fallas indicadas anteriormente, dado que en su mayoría estaban 

anclados de acuerdo con las recomendaciones de la norma NCh2369 en las dimensiones que se 

requiere, lo que confirma su buen comportamiento cuando cuentan con sistemas de anclajes, ya 

sea pernos, llaves de corte o topes sísmicos. 

La principal falla en estanques se refiere al pandeo del manto tipo “Pata de Elefante” (PM) 

(Figura 3.2), generada por efecto de deformaciones plásticas en el borde inferior del manto, por 

efecto del momento volcante sísmico y levantamientos sucesivos. 

3.2 Conclusiones 

- Los estanques indicados en la Tabla 3.1 no fueron diseñados según las disposiciones de 

API650-E, AWWA D100 o NZSEE.  

- Los estanques analizados en la Tabla 3.1 no estaban anclados durante los sismos indicados. 

- En los estanques no anclados aumenta el riesgo de levantamiento, por lo que se incrementan 

las tensiones en el manto con riesgo del pandeo tipo pata de elefante y deslizamientos 

horizontales. 

- Dado el mal comportamiento sísmico de los estanques durante importantes terremotos, se 

recomienda revisar los criterios de diseño para estanques no anclados. 

- Los estanques anclados presentaron buen comportamiento durante grandes terremotos ((7), 

(8) y (9)). 

- Se recomienda anclar los estanques que cumplan con los requerimientos de esbeltez de los 

estándares más utilizados para el diseño sísmico: API 650-E, AWWA D100 y NZSEE, 

especificados en la norma chilena NCh2369 (párrafos 11.8.2 y 11.8.13). 
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CAPÍTULO 4 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERREMOTOS SUBDUCTIVOS DE 

CHILE PARA ESTUDIOS ASB EN ESTANQUES DE ACERO 

4.1 Introducción 

En este trabajo se analizan los principales terremotos subductivos ocurridos en Chile y el 

correspondiente comportamiento de los estanques en relación con los métodos de diseño 

utilizados, incorporando gran parte de la información disponible de conferencias y grupos de 

investigadores posterior a los importantes terremotos registrados. Los terremotos subductivos 

chilenos estudiados en este trabajo de tesis son del tipo interplaca, los cuales se generan entre la 

placa de Nazca y la placa Sudamericana en zonas de contacto conocidas como asperezas de las 

placas. Las asperezas de los principales terremotos chilenos se han ubicado y observado en la 

zona central en el terremoto de Chile Central (Algarrobo) en 1985 (Figura 4.1.1), en la ciudad de 

Tocopilla en 2007 (Figura 4.1.2) y en El Maule en 2010 (Figura 4.1.3). Los permanentes 

deslizamientos de la placa oceánica de Nazca de unos 6 cm/año son restringidos por las asperezas 

de las placas tectónicas, las cuales liberan energía sísmica cuando las tensiones en estas zonas de 

contacto (asperezas y placas tectónicas) son excedidas de sus capacidades. 

Debido a este efecto de las asperezas la placa Sudamericana sufre acortamientos debido a la 

compresión, la que es liberada en pocos segundos como un desplazamiento cosísmico 

unidireccional en sentido perpendicular a la costa, principalmente en las asperezas identificadas 

en las Figuras 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3. Los desplazamientos cosísmicos son medidos por GPS, que en 

el caso de El Maule 2010 el terremoto genero desplazamientos de 3.0 m en dirección 

perpendicular a la costa en la Ciudad de Concepción mostrada por la flecha principal en la Figura 

4.1.4. Este deslizamiento cosísmico de subducción sísmica de metros es casi estática y se produce 

en menos de un minuto en grandes terremotos. La mayor parte de los estanques estudiados de 

instalaciones industriales se localizan en zonas costeras, por lo tanto, el efecto de los terremotos 

subductivos interplaca se estudian en detalle en los capítulos siguientes, además del efecto del 

desplazamiento cosísmico en particular. 

En la Figura 4.1.2 se muestran las principales asperezas de placas tectónicas por efecto del 

terremoto de 2007 de Tocopilla, registrándose desplazamientos mayores a 80 centímetros en la 

zona de Tocopilla (planta de ácido sulfúrico INTERACID), similar al terremoto de Chile Central 

1985 en Algarrobo. En un estanque de acero ubicado cerca de la aspereza al sur cerca de 

Mejillones, se registró un desplazamiento horizontal, el cual durante un eventual terremoto de 

mayor magnitud podría ser cerca de 1 metro. 
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Figura 4.1.1 Terremoto de Chile Central 1985. Registro de dos 

extensas zonas de asperezas (modificado por Barrientos (28)). 

 

 

Figura 4.1.2 Terremoto de Tocopilla en 2007. Registro de dos 

asperezas cerca de la ciudad de Mejillones (cerca del estanque 

TK-201). 
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Figura 4.1.3 Terremoto de El Maule en 2010. Asperezas localizadas cerca 

de la ciudad de Concepción, Deslizamientos de placas tectónicas de 10m. 

 

 

Figura 4.1.4 Desplazamientos cosísmicos horizontales, Terremoto de El Maule en 2010. 

Desplazamientos de 310cm en la costa de Concepción, cerca de la refinería de ENAP en 

Bío Bío. 

Fuente: https://www.soest.hawaii.edu/soest_web/soest.news_chile_feb2010_eq.htm 
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En la Figura 4.1.3 se muestran las dos principales asperezas ubicadas en El Maule, durante el 

terremoto de Chile en 2010. El deslizamiento de la aspereza sur de la placa de Nazca cerca de 

Concepción fue de aproximadamente 10m, cerca de la refinería de ENAP. Para el mismo sector, 

la Figura 4.1.4 muestra el desplazamiento cosísmico horizontal de 303.9 cm medido por GPS en 

la placa Sudamericana después del terremoto. Este gran desplazamiento horizontal no vibratorio 

de la costa es característico de los mega terremotos de subducción, el cual de manera simultánea 

con las altas aceleraciones verticales del suelo pueden inducir en los estanques grandes 

desplazamientos horizontales, como el caso registrado por Rinne (24) durante el terremoto de 

Alaska con 1524mm. El desplazamiento entre placas tectónicas puede producir deslizamientos 

horizontales de los estanques en la dirección perpendicular a la costa en sentido de la 

convergencia de la placa continental subducida. Para evitar el deslizamiento horizontal de los 

estanques, debido a estos desplazamientos cosísmicos, se recomienda el uso de sistemas de 

anclajes en los estanques, de acuerdo con las disposiciones de la norma NCh2369. 

Los análisis de este trabajo de tesis demuestran que los estanques anclados han tenido buen 

desempeño durante los terremotos chilenos de subducción. En el reciente terremoto de Illapel de 

magnitud Mw = 8.4 del 26 de septiembre de 2015, la red de acelerógrafos de banda ancha midió 

desplazamientos importantes en el espectro de desplazamientos relativos en intervalos de 10 a 15 

segundos. Considerando los estanques que tienen períodos convectivos entre estos rangos 

medidos instrumentalmente, se analizaron los efectos en diferentes ecuaciones propuestas para la 

determinación de la altura de ola sísmica (Sloshing), concluyéndose que las ecuaciones 

propuestas por los códigos de diseño están subestimadas, presentan importantes diferencias y no 

se respetan en el llenado usual durante la operación. También se consideraron las características 

de los suelos de fundación, ya que son determinantes en la respuesta sísmica de los estanques de 

acero. Por último, se analizaron estanques cilíndricos anclados y no-anclados y sus principales 

fallas después de grandes terremotos, ubicados en zonas de subducción epicentral cercanas a las 

asperezas de la placa de Nazca, teniendo en cuenta información de diseño recopilada para realizar 

los Análisis Sísmicos Backward.  

Este trabajo de tesis se basa principalmente en terremotos chilenos de gran magnitud: Chile 

Central 1985, Tocopilla 2007 y El Maule 2010. Estos terremotos son subductivos tipo interplaca 

caracterizados por un gran desplazamiento cosísmico de algunos metros medidos por GPS en las 

zonas costeras y altas aceleraciones horizontales y verticales, con duraciones de minutos que 

afectan el comportamiento sísmico de estanques. Los terremotos de subducción analizados se 

caracterizan por transmitir altos niveles de energía sísmica a través de asperezas identificadas en 

las Figuras 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3. Debido a la similitud entre los estanques construidos y su 

respuesta sísmica, en almacenamiento de petróleo, agua potable y otros líquidos, las conclusiones 

y recomendaciones obtenidas en este trabajo son aplicables para todos ellos, incluyendo 

variaciones relacionadas con las características de los terremotos y suelos de fundación.  Cuando 

los estanques presentan daños estructurales, pero no pierden sus contenidos, se considera que se 

han comportado de manera satisfactoria. La Norma Chilena NCh2369.Of2003 tiene como 

principal criterio de diseño la continuidad de la operación en la industria. Pese a que Chile no es 

un país petrolero, tiene una cantidad de estanques afectados por terremotos similares a países 

petroleros (Alaska y resto de EE. UU.). En las secciones siguientes se analizarán las 

características de cada uno de los terremotos considerados para Análisis Sísmicos Backward, 

detallando además la información de los estanques analizados. 
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4.2 Terremoto de Valdivia - Chile 1960 

4.2.1 Características del Terremoto 

 

Tabla 4.2.1 Características del terremoto de Valdivia en Chile 1960 

Fecha : 22 de mayo de 1960, 15:11 hora local (UTC-4:00) 

Tipo : Falla inversa interplacas (Microplaca de Chiloé, Sudamericana) 

Magnitud : 9.5 Mw 

Aceleraciones : No se dispone de registros acelerográficos 

Intensidad 

Mercalli 

: VII-VIII 

Profundidad 

Focal 

: 25 km 

Duración : 5 minutos aprox. 

Coordenadas 

del epicentro 

: 38°24´00”S    73°05´00”O 

Zonas de 

daños 

: Región del Biobío, Región de La Araucanía, Región de Los Ríos, Región 

de Los Lagos. 

Víctimas : Entre 1655 y 2000 fallecidos 

 

En 1960 hubo 2 terremotos importantes en Chile, el primero con Mw=7.5 ocurrió el 21 de mayo 

en Concepción causando daños importantes y con una intensidad máxima de VII-VIII según 

muestran las isosistas de la Figura 4.2.1. El segundo con Mw=9.5 ocurrió el 22 mayo y fue el 

mayor registrado en el mundo y ha sido la base para los códigos chilenos de diseño sísmico. 
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Figura 4.2.1 Intensidades sísmicas y curvas isosistas. Terremoto de Valdivia 

1960 (21 de Mayo). 
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4.2.2 Antecedentes Sísmicos 

En esta sección se analizan los efectos del terremoto del 21 (Mw = 7.5) y 22 (Mw = 9.5) de mayo 

de 1960 (25) en las instalaciones de la Planta de Huachipato operada por la Compañía de Acero 

del Pacífico (CAP), ubicada en la bahía de San Vicente a unos 16 kilómetros al Oeste de la 

ciudad de Concepción. Luego de este terremoto el ingeniero John Blume (1) desarrolló un 

importante trabajo analizando estructuras y equipos de diferentes características para clasificar su 

comportamiento sísmico, siendo utilizado de base para definir el espectro de diseño sísmico de la 

norma NCh2369 que se aplica al diseño sísmico de las principales instalaciones industriales en 

Chile. Esta zona ha presentado una alta actividad sísmica, siendo dañada seriamente varias veces 

los últimos 400 años, se tiene información de efectos de grandes terremotos desde el año 1570. 

La Planta de Huachipato se encuentra sobre rellenos de arena compactada, ver Tabla 4.2.2: 

Tabla 4.2.2 Caracterización de los suelos de la Planta de Huachipato 

Estrato Profundidad (m) Tipo de Suelo 

1 0 – 12.5 Arena negra 

2 12.5 – 16.8 Limo gris oscuro 

3 16.8 – 19.8 Limo arcilloso, con conchas, de color 

gris verdoso 

4 > 19.8 Roca desintegrada, granos de tamaño 

medio, de color gris verdoso 

 

Se estima que hubo un descenso de la placa tectónica de al menos 37m al final del período 

cuaternario, tal como indica el perfil de suelos de la Tabla 4.2.2 que en su nivel más profundo se 

encuentra principalmente roca. El último deslizamiento registrado se produjo durante el sismo de 

Chillán de enero de 1939 (no se dispone de registros para 1960). La planicie de Concepción y 

Talcahuano descendió unos 60cm, mientras que a unos 3.8km al Este de Concepción el nivel del 

suelo se elevó cerca de 1m, lo que representa un diferencial total de cerca de 1.5m. La Planta de 

Huachipato fue construida entre los años 1947 y 1949, siendo sometida a procesos de expansión 

continuamente desde sus inicios, con una producción al año 1960 de 450.000ton de lingotes 

anualmente. La planta de Huachipato no presentó daños severos en las componentes principales 

de sus instalaciones, sin embargo, todas las operaciones fueron suspendidas luego del primer 

sismo ocurrido el 21 mayo de 1960, por lo que las instalaciones fueron puestas en operación tan 

pronto terminó el proceso de reparación. Los criterios de diseño sísmico utilizados para la Planta 

de Huachipato, fueron preparados en 1946 y seguían vigentes posterior al terremoto de 1960, los 

cuales estimaban que el peligro de resonancia estaba presente en las estructuras para períodos de 

1.5 segundos. En el diseño de las estructuras de la Planta, este criterio no se utilizó, aplicándose a 

todas las estructuras coeficientes sísmicos de 0.15g actuando en sentido horizontal y vertical, 

excepto para equipos con altos niveles de importancia, tales como: altos hornos o casos 

especiales como recipientes de proceso esbeltos o chimeneas. El cambio en los criterios de diseño 

fue provocado por la complejidad de métodos de análisis en publicaciones de investigadores de 

California y Japón, principalmente por los profesores G. W. Housner y Tachu Naito. Los 

recipientes de proceso esbeltos y chimeneas fueron diseñados para coeficientes sísmicos que 

varían entre 0.15g y 0.40g, dependiendo de su período fundamental. Las estructuras fueron 

diseñadas de acuerdo con las prácticas de Estados Unidos, utilizando acero ASTM-A7 con 

tensiones admisibles de 20.000psi (1407kg/cm2) y hormigón con tensiones de admisibles que 
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varían entre 950psi (67kg/cm2) para la tracción y 3000psi (211kg/cm2) para compresión. Para 

estados de cargas con fuerzas sísmicas, las tensiones admisibles se incrementaron en un 33%. 

Para el suelo se utilizaron tensiones admisibles de 4000psf (1.95kg/cm2) en cargas estáticas y 

5000psf (2.44kg/cm2) en condiciones sísmicas. Luego de este terremoto los ingenieros Elías 

Arze Löyer y Raúl Vignola hicieron una completa descripción de la planta de Huachipato (25), 

respecto a criterios de diseño sismorresistentes, condiciones geológicas y características del suelo 

y tipos de daños observados, este trabajo fue utilizado por Blume (1) en su importante trabajo 

desarrollado sobre el comportamiento de las estructuras de la Planta de Huachipato de CAP en el 

terremoto de 1960. 

4.2.3 Conclusiones 

En el año 1960 la Planta de Huachipato estaba evaluada en unos USD 130 millones y los 

terremotos de los días 21 y 22 de mayo causaron daños menores estimados en USD 500.000, 

siendo menos del 0.5%. La operación de la Planta fue parcialmente restituida tres días después 

del primer sismo y volvió a su condición normal al sexto día. Desde el punto de vista del 

comportamiento sísmico, la Planta de Huachipato fue considerada un éxito. Es importante notar 

que la mayoría de los daños fueron provocados por el sismo ocurrido el 21 de mayo, el sismo del 

22 de mayo produjo daños menores. Cálculos gruesos estiman que, aplicando aceleraciones 

horizontales uniformes, se obtienen valores de 0.3g a 0.5g necesarios para generar la fluencia y 

rotura de los anclajes de las estructuras. 
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4.3 Terremoto de Chile Central 1985 

4.3.1 Características del Terremoto 

 

Tabla 4.3.1 Características del terremoto de Chile Central 1985 

Fecha : 3 de marzo de 1985, 19:47 hora local (UTC-22:47) 

Tipo : Falla inversa interplacas (Nazca, Sudamericana) 

Magnitud : 8.0 Mw, 7.8 Ms 

Aceleraciones : PGAh = 0.67g / PGAv = 0.81g (Llolleo) 

Intensidad 

Mercalli 

: VIII 

Profundidad 

Focal 

: 15 km 

Duración : 4 minutos aprox. 

Coordenadas 

del epicentro 

: 35°54´32”S    72°43´59”O 

Zonas de 

daños 

: Regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Biobío y La 

Araucanía. 

Víctimas : 525 fallecidos y 25 desaparecidos 

 

En la Figura 4.3.1 se muestran las isosistas del terremoto de Chile Central 1985 con intensidad 

VIII (32), con aceleraciones verticales importantes e incidentes en el diseño de anclajes para los 

estanques, los cuales presentaron pandeo del manto en zonas costeras por no disponer de 

anclajes. 
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Figura 4.3.1 Intensidades sísmicas y curvas isosistas. Terremoto 

de Chile Central (3 de Marzo). 

 

4.3.2 Antecedentes Sísmicos 

La zona Central de Chile se caracteriza por la ocurrencia de grandes sismos de subducción 

interplaca con epicentros ubicados lejos de la costa o mar adentro (off shore) frente a Valparaíso. 

Este terremoto con epicentro frente a la ciudad de Algarrobo es el más destructivo registrado en 

esta zona (Comte et al. (33)) durante el siglo pasado, con la excepción del terremoto de 

Valparaíso en 1906. De acuerdo con la información reportada por EERI (34) se produjeron dos 

terremotos el 3 de marzo, el primero de magnitud 5.3 Richter con epicentro frente a Algarrobo, 

con una duración del movimiento fuerte de 10 segundos, el segundo que se produjo 10 segundos 
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después con magnitud 7.8Ms y epicentro frente al puerto de San Antonio con una duración del 

movimiento fuerte de 30 segundos. La duración total de ambos terremotos llegó 

aproximadamente a 1’35”. Los registros indican que el terremoto del 3 de marzo de 1985 de 

magnitud 7.8 afectó principalmente a la región central de Chile. El máximo valor de PGA 

registrado fue 0.67g en componente horizontal y 0.81g en componente vertical en la estación de 

Llolleo, cerca del puerto de San Antonio (Flores (35)), el terremoto no generó tsunami. Dado que 

en Chile las componentes sísmicas verticales pueden alcanzar valores altos, es necesario estudiar 

la incorporación de anclajes en los estanques para reducir el riesgo de pandeo del manto, 

deslizamientos horizontales o eventualmente colapsos. Cercano a Valparaíso y Con Con, donde 

se ubica la Refinería ENAP, se han identificado dos asperezas con desplazamientos horizontales 

entre placas mayores a 2 metros. 

 

Figura 4.3.2 Registros de aceleraciones, Terremoto de Chile 

Central 1985 (36). 
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4.3.3 Análisis Sísmico Backward– Pineda & Saragoni 

En 2012 el autor presentó en el congreso de STESSA (7) una revisión de las principales fallas 

ocurridas en estanques de acero en 1985, comparándolas con las ocurridas en los mayores 

terremotos registrados en el mundo. A pesar de utilizar el estándar API 650-E, los estanques 

presentan fallas reiteradas y la norma NCh2369 entrega recomendaciones para mitigar los daños 

y preservar la continuidad de la operación.  

En la refinería de Con Con los registros de los estanques con daños fueron obtenidos de 

publicaciones de Flores (35) y EERI (34), las instalaciones tenían unos 200 estanques, siendo 120 

de ellos no anclados, de los cuales se observaron 12 dañados, los que se indican en la Tabla 4.3.2. 

Los estanques dañados almacenaban principalmente petróleo y estaban ubicados en la refinería 

de petróleo de Con Con en el borde costero de Viña del Mar. Se observaron fallas en doce 

estanques atmosféricos, principalmente con pandeo del manto tipo pata de elefante (PM) y en uno 

de ellos (T-552) hubo derrames de líquido por rotura en la unión manto-fondo. Ninguno de los 

estanques estaba anclado y probablemente esto causó incrementos de las tensiones en el manto 

por efecto del levantamiento del manto. La Tabla 4.3.2 contiene un registro de las características 

y fallas de estos estanques, información que fue utilizada en el Capítulo 6 de este trabajo para los 

Análisis Sísmicos Backward. 

 

Tabla 4.3.2 Características de estanques durante el terremoto de Chile Central 1985 

(refinería de Con Con) 

 

 

 

(1)  Estanque con mayor daño, rotura en uniones de planchas manto/fondo, pérdida de líquido. 

(2)  Estanque sin daños. 

(3)  Deformaciones leves (pandeo del manto). 

 

PM: Pandeo del manto. 

S/D: Sin daños. 
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Figura 4.3.3 Pandeo del manto tipo “Pata de Elefante”. 

Refinería de petróleo en Con Con, ENAP. Terremoto 

de Chile Central 1985. 

 

  

Se determinó que los estanques estaban diseñados con las especificaciones del estándar API 650-

E que no especificaba el uso de anclajes. Al momento del sismo los estanques estaban casi llenos 

de líquidos en su mayoría. Luego de revisar los criterios de diseño especificados en API 650-E en 

su versión 1988, se concluyó que los criterios utilizados subestimaban las tensiones reales de 

compresión en el manto, puesto que se obtienen valores de trabajo menores que los admisibles, 

los estanques eran inestables y se levantaban, por lo cual debieron anclarse y modificar su 

geometría. En el Capítulo 5 de este trabajo se indican relaciones de esbeltez recomendables para 

prevenir las fallas indicadas en la Tabla 4.3.2. Otro caso corresponde al terminal de Terquim 

ubicado junto al Puerto de San Antonio, el cual resultó seriamente dañado durante el terremoto. 

En este terminal había un grupo de 26 estanques de acero no anclados, con capacidades de entre 

151m3 y 1211m3 que almacenaban petróleo, acetato, ácidos y solventes, los estanques estaban 

apoyados en el mismo material de relleno que los muros del puerto. Cerca de esta instalación se 

registraron en Llolleo aceleraciones máximas del suelo de 0.67g en sentido horizontal y 0.81g 

vertical. Algunos estanques se deslizaron horizontalmente sobre su fundación, además se 

observaron asentamientos de las fundaciones. Hubo fallas en las conexiones metálicas de las 

escaleras entre estanques debido a las deformaciones horizontales, por lo cual es importante 

considerar estos efectos en el diseño siguiendo las disposiciones de la Norma Chilena NCh2369. 

Se detectaron levantamientos y desprendimientos de cañerías. El hospital Claudio Vicuña 

ubicado también en la ciudad de San Antonio, contaba con abastecimiento de agua para 

emergencias con capacidad de 30m3 (8.000 galones). De los estanques del lugar solo uno estaba 

anclado. Otros dos estanques con capacidades de 20m3 (5.300 galones) y 40m3 (11.000 galones) 

eran para uso general del hospital. Los estanques no fallaron, pero una cañería de 4 pulgadas de 

diámetro conectada en la parte superior de uno de esos estanques se rompió inundando el edificio 

de las calderas.  
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4.3.4 Conclusiones 

 

En su gran mayoría los estanques dañados por este terremoto estaban diseñados de acuerdo con 

los criterios de API-650 apéndice E. Luego del terremoto de Chile Central 1985 no se disponía en 

Chile de códigos de diseño sísmico para estanques de acero, posteriormente en 1986 se inició la 

preparación de la norma NCh2369 oficializada posteriormente en el año 2003 y actualmente en 

proceso de actualización a través de un nuevo proyecto de norma como consecuencia del 

terremoto de El Maule 2010. En los estanques no anclados se produce un incremento de las 

tensiones en el manto por efecto del levantamiento, generando principalmente fallas del tipo 

pandeo del manto (PM) y deslizamientos horizontales (DH).  
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4.4 Terremoto de Tocopilla - Chile 2007 

4.4.1 Características del Terremoto 

 

Tabla 4.4.1 Características del terremoto de Tocopilla en Chile 2007 

Fecha : 14 de noviembre de 2007, 12:40 hora local (UTC-15:40) 

Tipo : Falla inversa interplacas (Nazca, Sudamericana) 

Magnitud : 7.7 Mw 

Aceleraciones : PGAh = 0.42g / PGAv = 0.36g (Mejillones) 

Intensidad 

Mercalli 

: VII 

Profundidad 

Focal 

: 40 km 

Duración : 215 segundos 

Coordenadas 

del epicentro 

: 22°11´20”S    69°50´35”O 

Zonas de 

daños 

: Región de Tarapacá, Región de Antofagasta. 

Víctimas : 2 fallecidos, 95 lesionados leves, 1000 damnificados. 

 

En la Figura 4.4.1 se muestran las isosistas del terremoto de 2007 con intensidad máxima de VII, 

generando deslizamientos horizontales de estanques en zonas de subducción. 
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Figura 4.4.1 Intensidades sísmicas y curvas isosistas. Terremoto 

de Tocopilla 2007 (38). 
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4.4.2 Antecedentes Sísmicos 

 

Este terremoto se registró el 14 de noviembre de 2007 con una magnitud Mw = 7.7 impactando la 

zona norte de Chile con epicentro entre las ciudades de Quillagua y Tocopilla, entre las regiones 

de Tarapacá y Antofagasta, a una profundidad de 40km. La duración de este sismo fue 

aproximadamente de 2.5 minutos. Las aceleraciones máximas del suelo registradas fueron de 

0.42g horizontal y 0.36g vertical en Mejillones, siendo en Tocopilla de 0.41g horizontal y 0.27g 

vertical (29). 

 

4.4.3 Análisis Sísmico Backward – Pineda & Saragoni 

 

En 2015 y 2017 el autor presentó resultados de ASB en los congresos de STESSA (8) y 16WCEE 

(9) respectivamente, los cuales consideraron el comportamiento sísmico del estanque TK-201 

propiedad de la empresa Interacid ubicada en la ciudad de Mejillones, cercano a la zona del 

epicentro. En esta planta, hay dos estanques de acero con características similares, estando uno 

vacío y otro con ácido sulfúrico a la mitad de su capacidad al momento del sismo. El estanque 

dañado no estaba anclado según los requerimientos de API650-E. Este estanque tiene un 

diámetro de 35m, altura 14.5m y espesores del manto que varían entre 8mm y 25mm. En el 

momento del terremoto el estanque estaba parcialmente lleno con unos 9.1m de ácido, revancha 

de unos 3.14m y peso específico 1.83ton/m3. Bajo las fundaciones de los estanques había suelos 

arenosos mal graduados. El estanque TK-201 presentó en la parte superior del manto pandeo del 

tipo "pata de elefante" y el levantamiento de la base con una deformación permanente de 70 a 

80mm. Se observó un deslizamiento horizontal de 80 a 100mm en la dirección perpendicular a la 

costa y correspondiente a la dirección de convergencia de la placa de Nazca subductada lo que 

evidencia la directividad sísmica. La placa inferior del estanque tuvo pandeo por el 

desplazamiento horizontal. En la Figura 4.1.2 se muestran dos asperezas de placas debido al 

terremoto de Tocopilla 2007 (Peyrat et al., (29)) que muestra un desplazamiento de más de 1.5 

metros en la zona de Tocopilla, similar al terremoto de Chile Central 1985. El estanque TK-201 

estaba ubicado al sur de la aspereza cerca de Mejillones, presentando desplazamiento horizontal, 

que en un terremoto de mayor magnitud podría ser de aproximadamente 1 metro (considerando 

Mw=8.5 en la ecuación 6.1 de este trabajo de tesis). La Tabla 4.4.2 entrega la información 

utilizada para el ASB de los estanques al momento del terremoto, además en las Figuras 4.4.2 a 

4.4.5 se muestra el estanque que presentó más daños principalmente por no disponer de anclajes 

según lo especificado en la norma chilena NCh2369.Of2003. 
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Tabla 4.4.2 Características de estanques dañados durante el terremoto de Tocopilla 2007 

(Interacid) 

 

 

 

 

Figura 4.4.2 Estanque para almacenamiento de 

ácido. Pandeo inferior del manto. Mejillones, 

Terremoto de Tocopilla 2007. 

 Figura 4.4.3 Estanque para almacenamiento 

de ácido. Pandeo superior del manto. 

Mejillones, terremoto de Tocopilla 2007. 

   

 

 

 

Figura 4.4.4 Estanque para almacenamiento de 

ácido. Levantamiento del fondo. Mejillones, 

terremoto de Tocopilla 2007. 

 

 Figura 4.4.5 Estanque para almacenamiento 

de ácido. Vista superior del pandeo local del 

manto. Mejillones, terremoto de Tocopilla 

2007. 
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4.4.4 Conclusiones 

 

En el momento de la construcción de estos estanques, los criterios de diseño de la versión 

utilizada de API 650-E eran compatibles con el Uniform Building Code 1991. Los anillos de 

fundación de hormigón armado estaban sin anclajes conectados a las planchas del manto. El 

estanque TK-201 era el único a medio llenar en operación al momento del sismo, presentó 

pandeo del tipo "pata de elefante" en la parte superior del manto, levantamiento de la base con 

una deformación permanente de 70 a 80 mm, además de deslizamiento horizontal de 80 a 100 

mm en la dirección perpendicular a la costa y correspondiente a la dirección de convergencia de 

la placa de Nazca subductada, lo cual confirma el efecto de directividad sísmica. 
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4.5 Terremoto de El Maule - Chile 2010 

4.5.1 Características del Terremoto 

 

Tabla 4.5.1 Características del terremoto de El Maule en Chile 2010 

Fecha : 27 de febrero de 2010, 3:34 hora local (UTC-3:00) 

Tipo : Falla inversa interplacas (Nazca, Sudamericana) 

Magnitud : 8.8 Mw 

Aceleraciones : PGAh = 0.93g / PGAv = 0.69g (Angol) 

Intensidad 

Mercalli 

: IX 

Profundidad 

Focal 

: 30 km 

Duración : 4 minutos aprox. 

Coordenadas 

del epicentro 

: 35°54´32”S    72°43´59”O 

Zonas de 

daños 

: Regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Biobío y La 

Araucanía. 

Víctimas : 525 fallecidos y 25 desaparecidos 

 

En la Figura 4.5.1 se muestran las isosistas elípticas del terremoto de El Maule 2010 con un solo 

punto de intensidad IX, el cual a pesar de su gran magnitud no generó daños en los estanques que 

estaban anclados. 
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Figura 4.5.1 Intensidades sísmicas y curvas isosistas. Terremoto de El Maule 2010 

(39). 
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4.5.2 Antecedentes Sísmicos 

 

El mega terremoto del 27 de febrero de 2010 es el sexto más grande registrado en el mundo hasta 

la fecha y fue de magnitud Mw=8.8 en la escala de Richter. Tuvo su epicentro cerca de la 

Refinería de ENAP construida en 1960 con su mayor expansión en 1990, ubicada en la ciudad de 

Talcahuano, Región del Bío Bío. Este sismo se generó en la misma zona costera del terremoto de 

1960, afectando la zona sur y central de Chile desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía. 

Este terremoto fue registrado por más de 35 estaciones con acelerógrafos y algunas cercanas a la 

zona epicentral, con una duración del aproximada de 2.5 minutos.  Producto del terremoto se 

generó un gran tsunami, destruyendo varias localidades. Se estima que el epicentro se localizó en 

el mar a 43km al suroeste de la localidad de Cobquecura (VIII Región). Los máximos valores de 

PGA registrados en Angol fueron de 0.93g para la componente horizontal y de 0.69g para la 

componente vertical, en la estación de Cauquenes se saturaron los instrumentos con más de 1g 

horizontal. La estación de Llolleo registró valores similares al terremoto de Chile Central 1985, 

se obtuvieron valores altos de PGA: 0.54g horizontal y 0.70g en vertical. Los espectros de 

respuesta obtenidos de las estaciones de Llolleo, Viña del Mar y Melipilla fueron similares al 

terremoto de Chile Central 1985. Los efectos de amplificación de los suelos se observan 

claramente en los acelerogramas. La zona afectada por este sismo corresponde a una parte del 

área de ruptura del terremoto de Chile Central 1985 (36). 
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Figura 4.5.2 Registros de aceleraciones. Terremoto de El Maule 2010 

(36). 

 

4.5.3 Análisis Sísmico Backward – Pineda & Saragoni 

 

En el congreso de STESSA (8) realizado en 2015 el autor presentó resultados de ASB 

relacionados con los estanques de la refinería de ENAP ubicada en Talcahuano, los cuales fueron 

construidos en su mayoría en 1990 anterior a la publicación de la norma chilena 

NCh2369.Of2003, por lo que los estanques fueron diseñados con los requisitos del código API 

650-E para la zona sísmica 4. El suelo de fundación estaba compuesto por arena de consistencia 

media densa con estratos superiores de material suelto. En sectores con grupos de estanques se 

observaron deslizamientos horizontales y licuación de suelos. Posterior a este terremoto, una 

comisión de ASCE dirigida por Soules et al. (3) realizó visitas e inspecciones a instalaciones 

industriales en el sur de Chile para almacenamiento de petróleo, en su mayoría los estanques 

estaban anclados y no presentaron fallas importantes que pusieran en riesgo su estabilidad, a 

pesar de los altos valores de aceleraciones verticales registrados. Por lo anterior, se recomienda 

incorporar sistemas de anclajes según lo especificado en la norma chilena NCh2369 para evitar 

las reiteradas fallas indicadas en la Tabla 3.1 y eventual colapso (Figuras 4.5.5 a 4.5.10).  
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La estructura de acero del principal aeropuerto de Santiago presento daños importantes no 

estructurales que lo mantuvieron fuera de servicio por largo tiempo, en particular la caída de una 

pasarela de acceso. En una instalación industrial (Planta SIAV (40)) cercana en el recinto de 

aeropuerto había cuatro estanques que almacenaban combustible, estaban anclados y no 

presentaron fallas (ver Figuras 4.5.3 y 4.5.4), junto a estos se encontraba un estanque con agua 

potable que no estaba anclado y colapsó (ver Figuras 4.5.5 a 4.5.10), tenía capacidad máxima de 

1300m3 y estaba lleno al momento del terremoto. Este estanque debió haber colapsado debido al 

levantamiento repetido y posterior pandeo del manto, se indican las verificaciones que justifican 

la necesidad de haber anclado en estanque según sus dimensiones: 

 

 

 

Figura 4.5.3 Estanques con combustible sin 

daños. Vista exterior Planta SIAV. 

Aeropuerto de Santiago. Terremoto de El 

Maule 2010. 

 Figura 4.5.4 Estanques con combustible sin 

daños. Vista interior Planta SIAV. Aeropuerto 

de Santiago. Terremoto de El Maule 2010. 

 

 

 

 

Figura 4.5.5 Estanque para almacenamiento de 

agua potable, colapso. Vista lateral Planta 

SIAV. Aeropuerto de Santiago. Terremoto de 

El Maule 2010. 

 Figura 4.5.6 Estanque para almacenamiento 

de agua potable, colapso. vista frontal Planta 

SIAV. Aeropuerto de Santiago. Terremoto de 

El Maule 2010. 
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Figura 4.5.7 Cañerías rígidas con agua potable, 

colapso. Planta SIAV. Aeropuerto de Santiago. 

Terremoto de El Maule 2010. 

 Figura 4.5.8 Muro de albañilería con 

vaciamiento por arrastre de agua en estanque, 

colapso. Planta SIAV. Aeropuerto de 

Santiago. Terremoto de El Maule 2010. 

   

 

 

 

Figura 4.5.9 Estanque para almacenamiento de 

agua potable. Vista frontal Planta SIAV. 

Aeropuerto de Santiago. Terremoto de El Maule 

2010. 

 Figura 4.5.10 Estanque para almacenamiento 

de agua potable. Vista interior techo Planta 

SIAV. Aeropuerto de Santiago. Terremoto de 

El Maule 2010. 

 

Tal como se indica en la sección 3.1 y Tabla 3.1, durante los terremotos más importantes 

registrados se ha observado que los daños en estanques son reiterados, esto a excepción del 

terremoto de 2010 en donde los estanques cercanos a la zona epicentral no presentaron fallas, 

salvo el caso del aeropuerto de Santiago indicado en las Figuras 4.5.5 a 4.5.10, el cual no estaba 

anclado según las disposiciones de la norma chilena NCh2369. 

El aeropuerto de Santiago se localiza en la zona sísmica II clasificada por la Norma chilena 

NCh2369.Of2003, se registró un PGA = 0,54g horizontal en la estación de Maipú en suelo 

similar en ambos casos (Pomacita). No había instrumentos instalados en esa área para obtener 

registros, pero con los bajos niveles de daño registrados en los cuatro estanques de combustible 
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(parcialmente llenos) y la estación de bombeo, se concluye que las aceleraciones máximas del 

suelo no debieron ser mayores a 0.25g o 0.35g. El estanque que colapsó estaba apoyado en un 

anillo de hormigón armado y almacenaba agua potable tenía un diámetro de 15.24m, altura de 

llenado de 7.2m, espesor del manto inferior de 5mm (API 650 específica como mínimo 6mm). La 

tensión interna esperada por la presión del agua se calcula en 16000psi, el cual está dentro de los 

rangos admisibles usuales en estanques para almacenamiento de agua. Se detectó una cantidad 

importante de corrosión en el manto cercano al techo, mientras que el exterior del manto estaba 

pintado y no presentaba corrosión. Se observó que las planchas inferiores del manto estaban 

desgarradas verticalmente a través de las soldaduras en sus uniones con las planchas de fondo de 

manera uniforme, lo cual llevó al colapso del estanque. Esto confirma que en los estanques no 

anclados aumenta el riesgo de fallas importantes o eventual colapso. Se concluye que las fuerzas 

del agua por efecto del vaciamiento fueron la causa de la caída de los muros de albañilería 

indicados en la Figura 4.5.8. El estanque estaba ubicado en un área con aparente amplificación de 

suelos. 

En el puerto de Concepción (Terminal Internacional San Vicente), se observó que un estanque se 

inclinó aproximadamente en 1° y se observaron los efectos de la licuación del suelo cercano a las 

vías de acceso a esta instalación. El estanque fue construido en 1968, tenía dimensiones de 11.6 

m de diámetro y 12 m de altura y estaba lleno de líquido durante el terremoto. No fue posible 

verificar el comportamiento de los estanques de combustible líquido cerca del aeropuerto. 

Al momento del terremoto en la Refinería de ENAP ubicada en la ciudad de Talcahuano había 

dos estanques casi llenos y aunque no se dispone de información, se estima que los estanques 

tenían bajas revanchas respecto a la ola sísmica esperada del líquido, por lo que el petróleo se 

derramó en unos 270° perimetralmente en el manto de los estanques según indican las Figuras 

4.5.11 y 4.5.12. 

  

Figura 4.5.11 Estanque T-6020 con 

derrame de líquido. Refinería ENAP 

Talcahuano. Terremoto El Maule 2010. 

Figura 4.5.12 Estanque T-6030 inclinado 

debido a licuación del suelo y con 

deslizamiento lateral. Refinería ENAP 

Talcahuano. Terremoto El Maule 2010. 

  

Uno de los techos flotantes no presentó fallas y el otro tenía daños menores en los pontones. En 

estas instalaciones no había estanques para mitigación de incendios. La Figura 4.5.11 muestra el 

estanque T-6020 de 67 m de diámetro y 14.6 m de altura, con techo flotante diseñado según las 

disposiciones de API 650-E con zona sísmica 4 y factor de importancia 1.0. En el momento del 
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terremoto el estanque estaba casi lleno de petróleo con unos 13.7m de altura, el período 

convectivo era aproximadamente de 11 segundos, lo que excede considerablemente el rango de 

períodos espectros registrados en 2010. Considerando un terremoto con PGA = 0,4 g, las 

disposiciones de API 650-E y un rango de períodos convectivos de 4 a 8 segundos, se obtienen 

alturas de ola sísmicas entre 100cm y 210cm aproximadamente. La Figura 4.5.12 muestra el 

estanque T-6030 de 67m de diámetro y 14.63m de altura, con techo flotante, construido y 

diseñado en 1995 según las disposiciones de API 650-E en su octava edición, considerando zona 

sísmica 4 y coeficiente de importancia 1. Este estanque presenta un (deslizamiento lateral) 

asentamientos de 54mm debido a la licuación del suelo. Al momento del terremoto el estanque 

estaba a un 25% de su capacidad de líquido. A pesar de lo anterior, las planchas inferiores del 

manto se pandearon debido a asentamientos por efecto de la licuación del suelo. Este efecto 

causó la rotura de las soldaduras de filete en las planchas. Este caso es relevante por su similitud 

con el comportamiento observado en los estanques de Tohoku durante el terremoto de Tohoku, 

Japón, 2011, puesto que en ambos casos hubo licuación de suelos y el suelo se comportó como un 

aislador sísmico. 

En la Tabla 4.5.2 se recopilan las características y el comportamiento sísmico de los estanques 

estudiados para el terremoto de El Maule 2010. 

Tabla 4.5.2 Características de estanques durante el terremoto El Maule, Chile, 2010 

 

4.5.4 Conclusiones 

A partir de Análisis Sísmicos Backward realizados en este trabajo para estanques ubicados en 

zonas costeras luego del terremoto de El Maule, se concluyó que los estanques presentaron buen 

comportamiento sísmico, sin daños de consideración que comprometan la continuidad de 

operación, salvo los derrames de combustible en los estanques de ENAP en Talcahuano por 

sobrellenado y revanchas insuficientes según lo observado en los registros. Junto a lo anterior, el 

colapso del estanque del aeropuerto de Santiago por deficiencias de diseño en el manto, sin 

sistemas de anclajes y conexiones manto-cañerías rígidas. 
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CAPÍTULO 5 RELACIÓN HISTÓRICA DE ANÁLISIS SÍSMICOS BACKWARD 

APLICADOS A ESTANQUES DE ACERO 

 

5.1 Introducción 

En esta sección se resumen los resultados de las primeras aplicaciones de este método, además de 

un importante registro de datos necesarios para generar un estudio ASB, principalmente de los 

terremotos más importantes ocurridos en Estados Unidos. El primer trabajo fue el realizado por 

Blume (1) luego del terremoto de Chile de 1960 en el cual se analizaron una serie de estructuras 

de diferentes características y períodos fundamentales generando un espectro de diseño basado en 

el método de análisis sísmico backward que sirvió de base para la generación de la norma chilena 

NCh2369.Of2003. Luego del terremoto de Alaska en 1964 Rinne (24) propuso en 1967 una 

ecuación para estimar el límite de relaciones de esbelteces para clasificar estanques sin daños, 

eventuales fallas en el manto y colapsos. Por último, en el año 1997 Cooper (27) publicó un 

trabajo que entrega datos de estanques que estaban en operación durante 9 terremotos corticales 

ocurridos en Estados Unidos. Cabe señalar que a pesar de que Cooper incluyo en su reporte el 

caso del terremoto de Alaska de 1964, este no fue incorporado en la sección 5.4 puesto que trata 

solo de información necesaria para desarrollar un estudio ASB, en cambio la sección 5.3 presenta 

una aplicación de este método, tal como se explicó anteriormente. 

Los trabajos de Rinne y Cooper son una importante fuente de información para entender que los 

estudios ASB comenzaron hace varias décadas y han demostrado durante fuertes terremotos que 

los códigos de diseño son insuficientes en sus disposiciones para evitar fallas importantes, 

principalmente porque los supuestos no reflejan las condiciones reales de diseño y en 

consecuencia la respuesta sísmica es diferente a lo esperado. Esta información servirá para 

comparar resultados y realizar calibraciones en futuras publicaciones. 

5.2 Aplicación del ASB en el Terremoto de Chile en 1960 

El primer Análisis Sísmico Backward realizado en Chile fue desarrollado por J. Blume (1) 

después de los terremotos de Chile de 1960, aunque no se consideraron estanques de acero, 

fueron analizadas estructuras y equipos de diferentes características que permitieron clasificar su 

comportamiento post sismo y se incluyen en la Tabla 5.1 indicando las estructuras analizadas.  

Luego del terremoto de 1960 Blume clasificó y analizó 16 estructuras con geometrías 

predominantemente verticales, calificando 7 de ellas en buen estado o sin daño. De las 9 

estructuras que se dañaron, 2 presentaron un tipo de daño, mientras que las otras 7 estructuras 

tuvieron 2 tipos de daños diferentes, estos se generaron durante el primer terremoto ocurrido el 

21 de mayo. 

En la Tabla 5.1 se indican los principales daños de acuerdo con las categorías señaladas en la 

Figura 5.1. 
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Tabla 5.1 Categorías de daños durante el terremoto de Valdivia 1960. Planta Huachipato 

(J. Blume) 

 

Estructura Base con Sistema 

de Anclaje 

Grietas en Fundaciones 

de Hormigón 

Pandeo 

del Manto 

Falla en las 

Soldaduras 

A1   s/d s/d 

A2   s/d s/d 

A3   s/d s/d 

A4   s/d s/d 

B  s/d s/d s/d 

C1 s/d s/d s/d s/d 

C2 s/d s/d s/d s/d 

C3 s/d s/d s/d s/d 

D s/d   s/d 

E1 s/d s/d   

E2 s/d s/d  s/d 

E3 s/d s/d s/d s/d 

F s/d   s/d 

G s/d s/d s/d s/d 

H s/d s/d s/d s/d 

J s/d s/d s/d s/d 

TOTALES 5 6 4 1 

 

Notas: 

i) Para identificación de daños ver Figura 5.1. 

ii) s/d: sin daños observados. 
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Figura 5.1 Estructuras analizadas. Terremoto de Valdivia 1960 (J. Blume) 

La Figura 5.2 indica los valores de pandeos críticos considerados por Blume en sus análisis y 

también de tensiones de fluencia en miles de libras por pulgada cuadrada (KSI), versus relaciones 

de esbeltez espesor/diámetro del estanque. Los criterios utilizados son menos conservadores que 

los valores teóricos indicados por Timoshenko (41), pero son consistentes con resultados de 

ensayos y las prácticas aceptadas por los códigos de diseño. Se pueden considerar valores límites 

de fallas más altos cuando las planchas del manto sean cilíndricas sin imperfecciones. En caso 

contrario, en que los elementos presenten deformaciones mayores a las tolerancias de 

construcción, las tensiones admisibles deberán reducirse aplicando las ecuaciones propuestas por 

el estándar NZSEE (6). 
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Figura 5.2 Tensión unitaria del manto para fluencia y pandeo. Terremoto de Valdivia 1960 

(J. Blume) 

Un estudio realizado por Donnell (resumido en referencia (41)) de los resultados de ensayos a la 

compresión de tubos de acero para la razón d/t entre 300 y 700, concluye que las tensiones de 

pandeo crítico tienen variaciones de -17% al 27% respecto a los valores indicados en la Figura 

5.2, siendo la desviación media de un -0.4%. 

Para las chimeneas clasificadas entre las categorías “D” a la “F” con relaciones d/t entre 400 y 

500, se obtienen desviaciones entre -7% al 12% respecto a los valores indicados en la Figura 5.2. 

En otra serie de ensayos destinados a evaluar pandeos de mantos sobre un amplio rango de 

valores para d/t, los tubos de acero ensayados presentaron desviaciones respecto a lo indicado en 

la Figura 5.2: para un total de 33 casos, el 45% de los resultados se encuentran dentro del 10% de 

los valores propuestos por Blume (Figura 5.2). Según lo anterior y dado que gran parte de la 

dispersión de los resultados en estos ensayos se debe a las dificultades en controlar las 

condiciones de laboratorio respecto a las reales y a las excentricidades locales de los elementos 

con materiales extremadamente delgados, se considera que el criterio utilizado por Blume es 

aplicable a estructuras de escalas reales y dentro de tolerancias aceptables para la naturaleza de 

los casos analizados.  
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Esta limitación para obtener resultados confiables y concluyentes en el comportamiento sísmico 

de los estanques fue explicada en la sección 1.5 de este trabajo de tesis, puesto que los ensayos de 

laboratorio no pueden reproducir de manera rigurosa las condiciones reales de los estanques en 

operación, siendo actualmente la metodología ASB el mejor procedimiento para obtener 

resultados que permitan predecir de manera asertiva la respuesta sísmica de estos estanques. 

Es importante destacar que las estructuras analizadas por Blume luego del terremoto de 1960 no 

consideraron estanques atmosféricos de acero, anclados o no al suelo de fundación. 

La Figura 5.3 muestra el espectro generado para la Planta de Huachipato, propiedad de la 

empresa CAP (Compañía de Acero de Pacífico), siendo la curva con línea gruesa y continua la 

que representa los valores más confiables para el diseño, las líneas segmentadas presentan valores 

que requieren de un análisis con mayor detalle. En su publicación Blume concluye que el 

espectro de la Figura 5.3 se ha desarrollado de manera exhaustiva y al menos para períodos entre 

0.6 y 1.2 segundos, representa de manera razonable un rango confiable para efectos de diseño. 

El espectro propuesto en Huachipato, similar al terremoto de El Centro de 1940 (NS), fue 

generado para estructuras con amortiguamientos de 1 a 2% del crítico, siendo el 2% de 

amortiguamiento el valor más recomendable para condiciones sísmicas de diseño en instalaciones 

industriales. Es importante señalar que el espectro de El Centro considerado por Blume, era el 

mayor espectro de respuesta disponible en 1960. 

 

 

Figura 5.3 Espectro de corte basal de Huachipato comparado con el espectro de El Centro en 

1940 (J. Blume). 
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El estudio desarrollado por Blume (1) ha sido decisivo en el desarrollo de nuestras normas para el 

diseño sísmico, especialmente como base de NCh2369, siendo ampliamente utilizada en el diseño 

de plantas industriales en Chile. Desde la creación de la norma NCh2369 se ha propuesto que las 

estructuras industriales se diseñen de preferencia con amortiguamiento del 2%, el cual fue 

recomendado por Blume luego de los terremotos de 1960 con las investigaciones realizadas en la 

planta de Acero Huachipato. Las disposiciones de la norma chilena NCh2369 fueron propuestas 

de acuerdo con el comportamiento sísmico de las estructuras durante el terremoto de Valdivia 

1960, dado que las estructuras diseñadas con NCh2369 no han tenido daños importantes, se ha 

comprobado que está bien calibrada, incluso para terremotos de magnitud mayor como el de El 

Maule 2010 de Mw=8.8. 

La Figura 5.4 muestra una comparación entre el espectro de aceleraciones de Blume y los 

propuestos por las normas NCh2369 y NCh433, obteniendo valores similares y confiables entre 

períodos de 0.6 y 1.1 segundos, con amortiguamientos del orden de 1% a 2%, zona sísmica 3, 

Ao=0.4g, Suelo tipo II, I=1.0. 

 
 

Figura 5.4 Espectros de respuesta de NCh2369 comparados con el espectro 

de Huachipato propuesto por J. Blume (Comentario NCh2369.Of2003). 
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La Figura 5.5 compara espectros de diseño con valores de R=2 y R=3 para suelo tipo II, se puede 

concluir que los valores mínimos indicados son seguros para el diseño. Es importante señalar que 

en grandes terremotos de la última década, las instalaciones diseñadas con las disposiciones de 

NCh2369 han tenido un buen comportamiento sísmico. 

 

Figura 5.5 Espectros de diseño de NCh2369 comparados con el 

espectro de Huachipato propuesto por J. Blume (Comentario 

NCh2369.Of2003). 

La metodología propuesta en la norma chilena NCh2369 se basa en las primeras ecuaciones 

propuestas por Housner que han sido utilizadas para calcular las fuerzas sísmicas en los 

estanques, tal modelo ha sido incorporado en el estándar API 650 (petróleo) desde su primera 

edición en el año 1980 que incorporó el Apéndice E para el análisis y diseño sísmico, además de 

los códigos de diseño AWWA (agua potable) (5), NZSEE (para cualquier tipo de líquido). 
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5.3 Aplicación de Análisis Sísmicos Backward en el Terremoto Alaska 1964 

El terremoto de Prince William Sound de Alaska, el 27 de marzo de 1964 M=9.2 (Rinne (24)), 

provocó más daños en estanques de almacenamiento que en otras estructuras más propensas a 

fallas por efectos sísmicos. El Análisis Sísmico Backward realizado por Rinne luego del 

terremoto de Alaska de 1964(24), consideró las fallas detectadas en los estanques de acero, pero 

contiene un grado de especulación por la falta de registros sísmicos en la época y principalmente 

en las instalaciones, situación que en la actualidad se ha mejorado sustancialmente dado que las 

zonas epicentrales disponen de instrumentos y registros que permiten estimar la respuesta de los 

estanques frente a terremotos de gran magnitud. La ventaja del estudio de Rinne es que la 

mayoría de las fallas de los estanques analizados se produjeron por el terremoto, siendo 

información útil para efectuar una buena relación entre los tipos de terremotos, fallas y las 

recomendaciones de diseño. En las instalaciones en que se generaron incendios, las fallas por 

efectos sísmicos en los estanques quedaron visibles posteriormente. En algunos estanques se 

detectaron hundimientos y deslizamientos de tierra en los suelos de fundación, además de daños 

por efectos del tsunami. No se observaron daños considerables por efectos de inclinaciones en los 

estanques o grandes deslizamientos de masas de tierra. En este terremoto se detectaron estanques 

de acero con pandeo del manto en mayor cantidad que en terremotos anteriores. Algunos 

estanques estaban llenos de diferentes tipos de líquidos al momento del sismo, esta información 

se detalla más adelante.  

Los daños observados se pueden clasificar en cuatro categorías: 

- Pandeo del manto cerca del fondo del estanque. 

- Pandeo de techos cónicos y de las planchas superiores del manto. 

- Daños en techos flotantes y accesorios (componentes). 

- Daños en conexiones de cañerías. 

En la Figura 5.6 se indican los estanques de proporciones críticas en los que se observó pandeo 

del manto seguido por el colapso. 
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Figura 5.6 Comportamiento sísmico de estanques. Terremoto de Alaska 1964. 
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Rinne propuso la Ecuación (5.1) para estimar el riesgo de un estanque de presentar daños en el 

manto frente a terremotos subductivos de gran magnitud, estimando el coeficiente de resistencia 

al pandeo del manto por fuerza sísmica CR: 

 

                                                  (5.1) 

  

Donde: 

CR : Coeficiente de resistencia al pandeo del manto, adimensional. 

 t : Espesor del manto, en pies. 

 h : Altura del líquido almacenado en el estanque, en pies. 

D  : Diámetro del estanque, en pies. 

   : Densidad del líquido almacenado en el estanque, en libras por pie cúbico. 

 

Al aplicar la Ecuación (5.1) anterior al terremoto de Alaska, se concluye que estanques con 

diámetros entre 20 y 70 pies (6096 a 21336mm) son menos resistentes al pandeo que estanques 

con diámetros menores o mayores que estos valores. Estanques con diámetros cercanos a 30 pies 

(9144mm) son más propensos a fallas. La Figura 5.6 indica una serie de estanques con valores de 

CR en función de sus diámetros, los cuales presentan una buena correlación entre el CR y los 

daños observados. Al igual que los estanques con pandeo, los que no presentaron fallas son de 

especial interés para la evaluación del Análisis Sísmico Backward, puesto que permiten 

determinar rangos de valores recomendables para el diseño. Es relevante la comparación entre el 

estanque R140 con CR = 0.40 y deformaciones menores del manto por pandeo, con los estanques 

R162 y R163 que tienen CR = 0.44 y no presentan pandeo del manto. En resumen, durante el 

terremoto de Alaska, 1964 se observó un buen comportamiento estructural (sin pandeo del 

manto) de los estanques que tenían valores de CR entre 0.40 y 0.44. Es importante consignar que 

ante la ocurrencia de terremotos mayores y más destructivos que el de Alaska, 1964 el rango de 

valores de CR = 0.40 - 0.44 indicados anteriormente puede variar como indicador de estanques 

sin pandeo o daños perceptibles, dado esta indicación es recomendable proponer una ecuación 

que considere aspectos de la condición de operación de los estanques: tipo de suelo, 

características del manto, tipo de anclajes. La respuesta sísmica de los estanques fue similar en 

una amplia zona de Alaska, principalmente entre las ciudades de Seward, Nikiski y Anchorage. 

Se debe notar que salvo en los casos de colapso de estanques (Figuras 5.7 y 5.8), los estanques 

indicados en las Figuras 5.9 a 5.12 presentaron pandeo tipo “pata de elefante”, pero no tuvieron 

problemas en mantener sus líquidos almacenados. 
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Figura 5.7 Estanque con agua (R200) en 

la ciudad de Nikiski, colapso. D=9.144mm 

y H=14.630mm. Terremoto de Alaska 

1964. 

Figura 5.8 Estanque con combustible para 

aviones (AA5) en la ciudad de Anchorage, 

colapso. D=8.534mm y H=12.192mm. 

Terremoto de Alaska 1964. 

  

Figura 5.9 Estanque con combustible para 

aviones (AA7) en la ciudad de Anchorage, 

Pandeo del manto. D=12.192mm y 

H=12.954mm. Terremoto de Alaska 1964. 

Figura 5.10 Estanque con gasolina en la 

ciudad de Seward, Pandeo del manto y 

marcas por efecto del fuego. D=9.144mm 

y H=10.668mm. Terremoto de Alaska 

1964. 

  

Figura 5.11 Estanque (R140) en la ciudad 

de Nikiski, pandeo menor en el manto. 

D=14.935mm y H=14.630mm. Terremoto 

de Alaska 1964. 

Figura 5.12 Estanque (R140) en la ciudad 

de Nikiski, levantamiento del fondo. 

Terremoto de Alaska 1964. 
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A pesar de que los estanques se han construido por muchos años con criterios de diseño similares 

y han tenido buen comportamiento estructural durante terremotos de gran magnitud, es 

importante señalar que en el terremoto de Prince William Sound, Alaska, 1964, tuvieron una 

respuesta sísmica diferente, ya que se detectó una importante cantidad de daños, especialmente 

pandeos del manto. Los análisis de daños ocasionados en estanques por efectos sísmicos 

muestran que los daños en el manto son resultado de las fuerzas laterales que generan momentos 

volcantes, resultando en pandeos progresivos y casi uniformes en sentido circunferencial en 

estanques con proporciones críticas, las cuales se clasifican en la Figura 5.6. La larga duración 

del terremoto de Alaska en 1964 (se estima que unos 4 minutos) fue una característica distintiva, 

esto generó los ciclos de carga suficientes para la ocurrencia del pandeo del manto en los 

estanques. Se detectaron levantamientos en el fondo del estanque del orden de 2 pulgadas 

(50mm) por sobre el nivel de la fundación, esto causó deformaciones permanentes en las 

planchas de fondo (Estanque R140). Este estanque tenía el fondo cónico con 1 pulgada de altura 

por cada 10 pies de radio, esto equivale a 0.83%, siendo un valor cercano al 1% mínimo que 

exige la norma chilena NC2369.Of2003 para estanques no anclados. El estudio de Rinne (24) 

indica que en algunos casos los daños se atribuyen a las fuerzas verticales generadas directamente 

por las aceleraciones verticales del suelo. En la Tabla 6.2, del siguiente capítulo, se resumen los 

datos correspondientes a las características de los estanques y resultados del ASB realizado por 

Rinne, siendo este un terremoto subductivo similar a los chilenos, es una buena correlación para 

evaluar con el comportamiento sísmico de los estanques, especialmente porque todos los 

estanques fueron construidos sin anclajes y presentaron los daños esperados que han sido 

evaluados en este trabajo de tesis: deslizamiento horizontal y pandeo del manto. Estudios 

desarrollados por EERC ((20) a (23)) entre 1977 y 1989, concluyen que los principales códigos 

de diseño: API 650-E y AWWA D100 subestiman las tensiones de trabajo reales en el manto. 

Luego de los primeros estudios sobre el comportamiento sísmico de los estanques realizados por 

Hoskins y Jacobsen (42) considerando el estanque rígido, surge la hipótesis de Housner (16) en 

1957 que se desarrolló en base a un modelo físico simple y conservador, teniendo en cuenta la 

masa total almacenada mediante dos componentes, la masa que produce una presión impulsiva y 

otra convectiva. Este modelo, aunque permite el cálculo directo de masas y alturas sísmicas, 

además de los períodos de vibración, tiene limitaciones en sus consideraciones de hipótesis para 

el análisis sísmico y diseño estructural, tales como: efectos de sitio, directividad sísmica, no 

considera fuerzas inerciales, lo que explica en parte el deficiente comportamiento sísmico de los 

estanques.  

El trabajo desarrollado por Douglas Clough (21) en 1977 para estanques bajos con relaciones de 

esbeltez H/R≤1 de gran diámetro donde predomina el efecto sísmico de la masa convectiva con 

nivel de llenado máximo, se basa en resultados de modelos experimentales a escala con 

simulaciones de terremotos inducidos en mesas vibratorias, los cuales no son representativos 

según lo explicado en el capítulo 1 de este trabajo de tesis. En las secciones siguientes se indican 

las diferencias observadas entre resultados de métodos predictivos y lo observado. 
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5.4 Antecedentes de Análisis Sísmicos Backward de Terremotos ocurridos en Estados 

Unidos entre 1933 y 1995 

En ese estudio no se hicieron diferencias entre tipos de terremotos, considerando solo los de 

subducción. En este trabajo de tesis los estanques fueron clasificados por tipos de terremotos, ya 

que la mayoría de los estanques no anclados fallaron y presentaron deslizamientos horizontales 

en terremotos de subducción en zonas costeras. Cooper (27) recopiló importante información 

obtenida de grandes terremotos entre 1933 y 1995 como se muestra en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2 Características de estanques y suelos de fundación en grandes terremotos en 

Estados Unidos (Cooper) 

Terremoto 
Magnitud 

(Mw) 

Falla   

Tectónica 

Distancia 

Epicentral (km) 
Suelo 

Nivel de 

llenado 

Long Beach 1933 6.4 Cortical 3.5-45 S/I Lleno 

Kern County 1952 7.5 Cortical 3.2-42 Aluvial Lleno 

Alaska 1964 9.2 Subducción 130 
Arcilla 

limosa 

Lleno 

San Fernando 1971 6.7 Cortical 21 S/I (1/2 -2/3)H 

Imperial Valley 1979 6.5 Cortical 30 Roca Lleno 

Coalinga 1983 6.7 Cortical 6.5 S/I (3/4)H 

Loma Prieta 1989 6.9 Cortical 40 Aluvial Lleno 

Landers 1992 7.3 Cortical S/I S/I S/I 

Northridge 1994 6.7 Cortical 8 
Baja 

resistencia 

Lleno 

Kobe 1995 (*) 6.9 Cortical 10 Roca S/I 

 

(*) Japón      -   S/I: sin información 

Una de las limitaciones importantes para aplicar el Análisis Sísmico Backward es que la mayoría 

de los propietarios de instalaciones industriales que presentan daños por efectos sísmicos no los 

reconocen públicamente debido a razones comerciales, eventuales conflictos con las compañías 

de seguros por el pago de los siniestros o riesgo de dañar su prestigio. Para los estudios de esta 

tesis se ha incorporado la información registrada por Cooper, tal como se indica en la Tabla 5.2. 

Otra información de interés para el ASB fue obtenida de estanques dañados en el terremoto de 

Tohoku, Japón 2011, de la publicación de Zama et al. (14), la cual indica que se presentaron tres 

tipos de fallas: por efectos del tsunami, debido a movimientos del suelo en periodos largos y por 

efecto de movimientos de períodos cortos que generaron licuación de los suelos de fundación. 

Estos efectos generaron dos grandes incendios en refinerías de petróleo. 

Los Análisis Sísmicos Backward desarrollados para estanques de acero consideran el 

comportamiento real observado durante terremotos de gran magnitud, se comparan los resultados 

de los análisis teóricos con los experimentales a través de mesas vibratorias y códigos de diseño, 

esto permite entender mejor la razón del mal comportamiento de los estanques que han sido 

diseñados de acuerdo con los códigos de diseño más utilizados, presentando las fallas reiteradas 

indicadas en este trabajo de tesis. 
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Cooper (27) realizó un extenso e importante trabajo recopilando información que sirve de base 

para Análisis Sísmicos Backward, puesto que contiene una recopilación de características de 

estanques, suelos de fundación, características sismo geológicas, respuesta sísmica y daños 

posterior a terremotos de gran magnitud, las que se enumeran en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Características de estanques entre terremotos de 1933 y 1995 (Cooper) 

 

5.5 Modelos Experimentales 

En esta tesis se analizaron además trabajos de varios autores que han realizado análisis del 

comportamiento sísmico de estanques durante terremotos importantes en Estados Unidos, 

algunos de ellos basados en ensayos experimentales y otros en la observación. Las conclusiones 

del presente trabajo van en la dirección de las limitaciones que tienen los métodos tradicionales 

especialmente en los códigos de diseño, para predecir de manera razonable la respuesta sísmica y 

las condiciones de fallas en los estanques y sus componentes que deben asegurar la estabilidad 

estructural. Es importante destacar que los terremotos analizados en los estudios siguientes de 

EERI son diferentes a los chilenos, en caso de ser incluidos en estudios futuros deben ser 

clasificados de acuerdo con sus mecanismos sismogenéticos. 

En resumen, las publicaciones analizadas en esta sección tienen en común que todos consideran 

modelos experimentales a escala con las mismas limitaciones ya señaladas en la sección 1.5 de 

esta tesis, las cuales no reflejan la respuesta de estanques en terremotos reales. 

5.5.1 Failure of Liquid Storage Tanks due to Earthquake Excitation 

Este trabajo se refiere a los resultados entregados en una tesis de doctorado realizada en 

CALTECH en el año 1981 (19) por el ingeniero Choon-Hoo Shih, referida a las fallas en 

estanques de acero debido a solicitaciones sísmicas. Su motivación se origina en las reiteradas 

fallas que presentan los estanques durante los terremotos, tales como: pandeo del manto cerca del 

fondo y en la zona superior, daños en el techo y componentes, además de las cañerías. Se basa en 

simulaciones de estanques con modelos a escala junto con análisis teóricos simplificados con los 

parámetros de diseño más importantes. Estos modelos consideran una caracterización dinámica 

de la estructura en combinación con el sistema estanque-líquido. El estudio indica que las 

modelaciones en laboratorio permiten identificar la respuesta sísmica y modos de falla, así como 

los parámetros representativos de estos modos. Tal afirmación ha sido descartada en este trabajo 

de tesis, tal como se indica en la sección 1.5 de este trabajo de tesis, principalmente debido a las 

limitaciones de los modelos para reproducir las condiciones reales de los estanques en operación 

y su respuesta estructural durante los terremotos. El trabajo presenta desarrollos matemáticos 

detallados respecto al comportamiento hidrodinámico del líquido, además de una serie de 

supuestos para los efectos de la flexibilidad y anclajes de los estanques, sin embargo, sus 

resultados no reflejan la respuesta sísmica real de los estanques durante los terremotos. 
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5.5.2 Experimental Evaluation of Seismic Design Methods for Broad Cylindrical Tanks 

Este trabajo fue desarrollado por el ingeniero Douglas P. Clough y patrocinado por un grupo de 

organizaciones lideradas por Chevron Oil Field Research Company en el año 1977 (21), debido a 

los daños presentados en los estanques durante terremotos importantes ocurridos en Estados 

Unidos. La base de este estudio fue una tesis de doctorado desarrollada en la Universidad de 

California, Berkeley. Se indica el grupo de compañías patrocinadoras: 

- Chevron Oil Field Research Company (project coordinator). 

- Bechtel Corporation. 

- Burmah Oil Field Research Company. 

- Chicago Bridge and Iron Company. 

- Foster Wheeler Corporation. 

- Graver Tank and Manufacturing Company. 

- Mobil Research and Development Corporation. 

- National Science Foundation. 

- Pittsburgh Des-Moines Steel Company. 

Se analizaron daños ocurridos en estanques durante cuatro terremotos, comparados con los 

métodos predictivos de los códigos de diseño de esa época, lo cual confirma la alta vulnerabilidad 

sísmica de los estanques bajos con relaciones de esbeltez H<R. 

En la primera parte de la publicación se realiza una descripción de los modelos y propiedades 

utilizadas para el cálculo de las fuerzas sísmicas, evaluaciones de estanques no anclados y con 

anclajes mecánicos, así como los estados de cargas considerados en los diseños. Todo esto de 

manera descriptiva sin aplicaciones a casos reales. En la segunda parte se afirma obtener una 

buena correlación entre los daños observados durante terremotos y la respuesta sísmica esperada 

de los análisis, a pesar de esto, es necesario un mejor entendimiento del comportamiento sísmico, 

dado que los supuestos son muy conservadores y generales. Se realizaron simulaciones en la 

Universidad de California a través de mesas vibratorias con modelos a escala, en los cuales se 

han considerado las relaciones de similitud indicadas en la Tabla 5.4. 
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Tabla 5.4 Requerimientos de escalamiento para estanques 

Componente Variable Relación de escala 

Manto del Estanque Densidad de masa 

Dimensiones 

Módulo de elasticidad 

 m =  r 

Dim m = 1/3 (Dim r) 

E m = 1/3 (E r) 

Líquido Almacenado Altura 

Viscosidad 

Densidad de masa 

H m = 1/3 (H r) 

 m =  r 
3/2 

 m =  r 

Solicitaciones Aceleración absoluta 

Duración del sismo 

a m = a r 

t m = (t r) 
1/2 

 

Siendo los subíndices: 

m :  modelo a escala 

 r :  condición real 

 

De lo anterior se confirma que los supuestos señalados en la Sección 1.5 de esta tesis no se 

cumplen adecuadamente, siendo aproximaciones lejanas a las condiciones de los estanques en 

operación y sometidos a terremotos reales. De los ensayos realizados se concluye que, en 

estanques no anclados, las deformaciones y tensiones en el manto son mucho mayores que en los 

casos anclados, siendo una conclusión efectiva que se ha confirmado en estudios ASB, pero no es 

confiable de cuantificar por las limitaciones de similitud de las simulaciones en modelos a escala. 

En estanques anclados, las deformaciones y tensiones en el manto se incrementan linealmente 

con el aumento de aceleraciones horizontales, en los estanques no anclados la variación no es 

lineal puesto que se producen por levantamientos sucesivos en diferentes direcciones. Las 

tensiones axiales observadas exceden los valores predictivos y admisibles en un factor 2.0 o 

mayor, sin embargo, no se produce el pandeo del manto. El autor de este trabajo, D. Clough, 

resalta que este trabajo y otros similares indicados en secciones siguientes, representan la visión 

del diseño y fabricación de los fabricantes. Indica también que, a pesar de ser las tensiones 

axiales obtenidas de modelos a escala amplificadas por los efectos de las presiones impulsivas, 

presentan buenas correlaciones con los valores máximos de tensiones observadas, en la opinión 

de los investigadores son necesarios mayores análisis antes de convertir los resultados en 

recomendaciones para códigos de diseño, debido a sus limitaciones. 
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5.5.3 Static Tilt Tests of a Tall Cylindrical Liquid Storage Tank  

Este trabajo fue desarrollado por los ingenieros Ray Clough y Akira Niwa (20), siendo 

patrocinado por el mismo grupo de organizaciones, siendo liderado por Chevron Oil Field 

Research Company en el año 1979. La base de este estudio fue una tesis de doctorado 

desarrollada en la Universidad de Berkeley. Este trabajo se realiza de manera similar al indicado 

en la Sección 5.5.2 con algunas variantes en las condiciones de borde de los estanques, métodos 

matemáticos para los análisis y comparaciones entre casos anclados y no anclados. Por lo anterior 

y dado que los supuestos tienen las mismas limitaciones, los resultados no reflejan las respuestas 

sísmicas observadas y esperadas durante terremotos reales en condiciones de operación. Este 

trabajo, a diferencia del indicado en la sección anterior, es aplicable a estanques altos con 

relaciones de esbeltez H>R. 

Se debe tener presente que los principales códigos de diseño de estanques se basan en el modelo 

de Housner, razón por la cual es importante estudiarlos y modificarlos según las propuestas de 

este trabajo. 

5.5.4 Further Study of the Earthquake Response of a Broad Cylindrical Liquid-Storage 

Tank Model 

Este estudio fue desarrollado por los ingenieros George Manos y Ray Clough (22), con el 

patrocinio de varias compañías relacionadas con fabricación y almacenamiento de líquidos, tales 

como: 

- Standard Oil Company of California (project coordinator). 

- Brown and Root. 

- Pittsburgh Des-Moines Steel Company. 

- Exxon Research and Engineering Company. 

- Pacific Gas and Electric Company. 

- Mobil Research and Development Company. 

- American Iron and Steel Institute. 

- East Bay Municipal Utility District. 

- Los Angeles Department of Water and Power. 

- CATX Tank Erection Corporation. 

- Chicago Bridge and Iron Company. 

Como en los puntos anteriores de esta sección, en este trabajo se analizan diferentes casos de 

estanques a escala sometidos a solicitaciones sísmicas, comparándolos con las prácticas de diseño 

usuales en esa época. Este trabajo es aplicable a estanques bajos con relaciones de esbeltez H<R. 

Se concluye que las fundaciones flexibles reducen la compresión axial en el manto y aumenta la 

probabilidad de falla en planchas del fondo por el levantamiento. 

Se requieren métodos que consideren las condiciones reales de construcción y operación para 

estimar el levantamiento y la respuesta sísmica, debiendo incorporarse en los procedimientos de 

diseño. La compresión axial en modelos a escala es mayor que las tensiones admisibles obtenidas 

de los modelos. 
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5.5.5 Static Tilt Behavior of Unanchored Cylindrical Tanks 

Este trabajo fue desarrollado por los ingenieros David Lau y Ray Clough (23), relacionado con 

estanques no anclados y su respuesta sísmica durante terremotos, siendo una extensión de una 

tesis doctoral desarrollada en la Universidad de California en Berkeley. Dado que se trata de una 

investigación basada sólo en análisis matemáticos sin correlaciones de casos observados, se 

entrega este breve resumen como antecedente. 

El autor de esta publicación indica que el estándar API 650-E no es confiable y tiene vacíos 

importantes, por lo que son cuestionables sus procedimientos de diseño. Otro punto relevante es 

que tanto API-650 como AWWA-D100, ambos los más utilizados en el mundo, son estándares 

de diseño generados por los fabricantes de estanques de acero de Estados Unidos, por lo que 

puede haber sesgo en sus recomendaciones. 
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CAPÍTULO 6 APLICACIÓN DEL MÉTODO “ANÁLISIS SÍSMICO BACKWARD” 

 

6.1 Introducción 

La característica de Chile de ser un país con altísima sismicidad a nivel mundial e importante 

actividad industrial y minera con estanques de acero en la mayoría de sus plantas de proceso, 

conduce a buenas condiciones para realizar Análisis Sísmicos Backward, razón por el cual en este 

capítulo se incorpora importante información de nuevos casos de comportamiento de estanques 

en terremotos subductivos chilenos, lo cual es recomendable sea complementado con mediciones 

en terreno para deformaciones del manto, deslizamientos horizontales, deformaciones de 

anclajes, llenado al momento del sismo, entre otras. Se ha realizado una revisión del 

comportamiento sísmico de estanques atmosféricos que no presentaron daños, otros con 

diferentes tipos de fallas y en algunos casos con colapsos, en terremotos de gran magnitud 

ocurridos en Chile. Además, se comparan las respuestas sísmicas en terremotos ocurridos en 

Estados Unidos para complementar el estudio con sismos de características diferentes a la 

realidad chilena. 

Los procedimientos propuestos en los principales códigos de diseño que se basan en el modelo de 

Housner, no han sido efectivos para predecir correctamente las respuestas sísmicas observadas en 

terremotos, puesto que no hay una correlación entre los modelos teóricos, ensayos experimentales 

(mesas vibratorias) y lo observado. Lo anterior se fundamenta en que los modelos no reflejan el 

comportamiento sísmico de los estanques durante grandes terremotos y presentan una serie de 

limitaciones en los supuestos teóricos, tales como: el efecto de pared delgada, comportamiento 

del líquido con las leyes de similitud en el escalamiento de las características del líquido y 

materiales, imperfecciones del manto que tienen incidencia en la reducción de las tensiones 

admisibles (solo el código neozelandés considera este efecto), condiciones reales del suelo de 

fundación (capacidad de soporte del suelo, profundidades de estratos, amortiguamientos, efecto 

sitio) y la directividad sísmica que ha sido demostrada en terremotos chilenos desde 1985 en 

Algarrobo. 

En este trabajo se analizan terremotos de gran magnitud tales como el de Chile 1960, el más 

grande registrado en la historia de la humanidad con una duración de 5 minutos y el de Alaska de 

1964 con una duración de 4 minutos. En este capítulo se propone una ecuación para estimar el 

deslizamiento horizontal de los estanques no anclados en zonas epicentrales de subducción 

cercanas a asperezas, siendo una primera aproximación para prevenir importantes daños 

observados en terremotos de gran magnitud. En estudios posteriores se podrá actualizar esta 

ecuación con nuevos datos de registros considerando de condiciones similares. 

Este trabajo es el inicio en estudios ASB en que se clasifican los estanques y su comportamiento 

sísmico según mecanismos de fallas tectónicas, lo que permite diferenciar los riesgos de daños en 

estanques de acuerdo con las condiciones sismogénicas del sitio. Las Tablas 6.1 y 6.2 contienen 

información de la clasificación de estanques según los mecanismos de fallas tectónicas, 

condiciones de diseño, construcción final para operación y respuesta sísmica. En el Capítulo 1 de 

este trabajo se explicó el método de ASB, luego en el Capítulo 5 se realizó un análisis histórico 

de los ASB realizados para estanques desde los inicios de la ingeniería sísmica como área de 

estudio en el mundo, finalmente en este capítulo se presenta el análisis ASB considerando una 

importante base de datos de 69 estanques en operación durante terremotos subductivos y 

corticales ocurridos en Chile y Estados Unidos. 
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6.2 Información Utilizada para el Análisis Sísmico Backward 

En este capítulo se analizan casos históricos de grandes terremotos observados en Chile y Estados 

Unidos, clasificándolos por sus mecanismos de fallas tectónicas, esto es, para sismos subductivos 

y corticales, siendo este el único trabajo a la fecha disponible con dicha categorización. Dada la 

dificultad de obtener información real de los estanques en operación en las plantas de proceso, 

por razones de confidencialidad de los propietarios, los datos obtenidos y usados en este trabajo 

son relevantes para el desarrollo de los análisis ASB presentados, puesto que reflejan las 

características de los estanques y sus contenidos al momento de los terremotos, criterios de 

diseño y condición “como construido” (As Built), deficiencias de fabricación, condiciones de 

operación con las alturas de llenado, tipos de fundaciones y suelos, sismicidad de las zonas en 

estudio y respuesta sísmica real de los estanques. Con esto, es posible estimar de manera asertiva 

las razones de las fallas durante grandes terremotos. 

La Tabla 6.1 contiene información base de caracterizaciones de estanques en condiciones reales 

de operación durante terremotos chilenos de gran magnitud, con resultados de los estudios ASB y 

su respuesta sísmica. 

Tabla 6.1 Características y daños en estanques en terremotos en Chile 

 

La Tabla 6.2 se refiere a las características de estanques ubicados en zonas industriales en 

Estados Unidos, información suficiente para realizar estudios ASB similares a los casos de 

terremotos chilenos. 
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Tabla 6.2 Características y daños en estanques en terremotos en Estados Unidos 

 

En las Tablas 6.1 y 6.2 se ha considerado la siguiente Nomenclatura: 
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Los daños indicados en las Tablas 6.1 y 6.2 fueron clasificados por el autor de este trabajo en 

base a los análisis y experiencia profesional en diseños sísmicos de estanques en plantas de 

proceso en Chile en los últimos 20 años. 

6.3 Efectos Cosísmicos en Estanques Anclados y no Anclados 

Teniendo en cuenta la evidencia y comportamiento de estanques durante grandes terremotos 

registrados es necesario desarrollar Análisis Sísmicos Backward, puesto que los códigos de 

diseño no consideran los efectos destructivos en estructuras con diferentes tipos de mecanismos 

de fallas de placas tectónicas. Entre las fallas más comunes en estanques de acero está el 

deslizamiento horizontal, el cual generalmente se atribuye a las fuerzas inerciales generadas en el 

estanque. De acuerdo con los estudios ASB realizados en estanques ubicados en zonas costeras 

con grandes terremotos subductivos, estos deslizamientos pueden ser originados por 

desplazamientos cosísmicos en metros, medidos por medio de GPS (Figura 4.1.4). 

6.4 Resultados Obtenidos de Análisis Sísmicos Backward no Incluidos en los Códigos de 

Diseño 

Luego de analizar 69 estanques en zonas de terremotos subductivos interplaca: Chile Central 

1985, Tocopilla 2007 y El Maule 2010, además de Alaska 1964, se han observado importantes 

diferencias para estimar la altura de la Ola Sísmica de acuerdo con métodos usuales en la práctica 

chilena, por lo tanto, es recomendable investigar este fenómeno y metodologías de análisis, 

especialmente para estanques anclados. Considerando las alturas de llenado de los estanques 

durante el terremoto de Chile Central 1985, los períodos de vibración para los modos convectivos 

se han determinado entre 2 y 9 segundos, siendo de especial atención los valores mayores a 7 

segundos de acuerdo con los desplazamientos indicados en la Revista Earthquake Spectra luego 

del terremoto de Chile en 2010, la Figura 6.1 muestra valores espectrales mayores a 20cm 

registrados en el terremoto de Chile 2015. 
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Figura 6.1 Espectro respuesta para desplazamientos horizontales, 

terremoto interplaca subductivo de Chile 2015, Illapel (Mw=8.4). 

Posterior al terremoto chileno de 2010(3), se detectaron grietas en las soldaduras de planchas en 

las uniones manto-techo y manto-fondo, además de derrames de líquidos en grandes estanques 

con almacenamiento de combustibles, siendo necesario dejar revanchas suficientes para evitar 

este efecto. 

Para el cálculo de las alturas de las Olas Sísmicas se han obtenido importantes dispersiones entre 

los resultados de las ecuaciones propuestas por los principales códigos de diseño utilizados en 

Chile, tal como muestra la Figura 6.2 para análisis de estanques de diferentes dimensiones 

aplicando las recomendaciones de la especificación técnica general de ENDESA (43), la 

publicación de Wozniak y Mitchell que es la base del estándar API 650-E en su Apéndice E (44) 

y el código neozelandés NZSEE (6). La Figura 6.3 indica las diferencias obtenidas en las alturas 

de Olas Sísmicas analizando los 69 estanques registrados en las Tablas 6.1 y 6.2, con la 

aplicación de las recomendaciones de estándar de ENDESA y el código API 650-E. 
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Figura 6.2 Variación de la altura de ola 

sísmica. 

 Figura 6.3 Sloshing calculado según 

estándar de ENDESA y API 650-E versión 

2010. 

Siendo las alturas de la Ola Sísmica de acuerdo con: 

fEND : Disposiciones de ENDESA 

fAPI :  Disposiciones de API 650-E 

 

La Figura 6.4 muestra la variación de los períodos convectivos de los estanques ubicados en la 

refinería de Con Con durante el terremoto de Chile Central 1985. Al comparar los períodos de 

estos estanques con los registrados en la Figura 6.1 para el terremoto subductivo de Illapel en 

2015, se observan coincidencias con los valores espectrales esperados. 

 

Figura 6.4 Períodos convectivos para 

estanques analizados en el terremoto de 

Chile Central 1985. 
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La Figura 6.5 muestra estanques ubicados en las instalaciones de gas del Puerto San Vicente, el 

estanque ubicado en el costado oeste se muestra en la Figura 6.6 quedando por el efecto del sismo 

con una inclinación vertical de 1 grado (ver flecha en color rojo) en sentido perpendicular al 

borde costero, confirmando nuevamente que en los terremotos chilenos ubicados en la costa 

predomina la directividad sísmica en dirección de la subducción. Este estanque fue construido en 

1968, con 11.6m de diámetro y 12m de altura, el cual se encontraba lleno de líquido al momento 

del terremoto, pero estaba anclado y esta sería la razón de su buen comportamiento sísmico, 

según se ha demostrado en los análisis de este trabajo de tesis. 

  

Figura 6.5 Vista en planta (aérea) de las 

instalaciones de gas del puerto San Vicente 

luego del terremoto de Chile 2010. Las 

flechas rojas indican la directividad 

sísmica. 

Figura 6.6 Estanque inclinado, usado para 

almacenamiento de agua en las instalaciones 

de gas del puerto San Vicente, luego del 

terremoto de Chile 2010. 

La Figura 6.7 muestra gráficamente los efectos de la directividad sísmica en estanques ubicados 

en zonas cercanas a las asperezas. 

 

Figura 6.7 Efectos de las asperezas en estanques 

ubicados en zonas costeras de subducción. 
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Analizando los efectos del terremoto de El Maule 2010, las Figuras 6.8, 6.9 y 6.10 muestran que 

los estanques ubicados en la refinería de Bío Bío están orientados en dirección N-S, además la 

Figura 6.9 muestra que el estanque central presenta derrame en dirección W-E perpendicular al 

borde costero, similar a lo indicado en el caso del terremoto de 2007, confirmando la influencia 

de la directividad cosísmica de los terremotos subductivos chilenos. Este efecto es incidente en la 

respuesta sísmica de los estanques con predominancia en las masas convectivas durante el diseño 

del estanque. En ambos casos los estanques estaban auto anclados (sin anclajes), para terremotos 

futuros en estanques ubicados en zonas de subducción cercanos a asperezas, se recomienda la 

aplicación de la Ecuación (6.1) propuesta en este trabajo de tesis para la estimación de 

deslizamientos sísmicos horizontales. 

 

Figura 6.8 Terremoto de El Maule en 2010, estanques ubicados en la 

refinería de ENAP Bio Bio. Directividad sísmica. 

  

Figura 6.9 Estanques ubicados en la refinería 

ENAP Bio Bio. Terremoto El Maule en 2010. 

Efectos de la directividad sísmica. 

Figura 6.10 Estanque T-6020 con derrame 

de líquido por sloshing. Refinería ENAP 

Bío Bío. Terremoto El Maule en 2010. 
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Las Figuras 6.11 y 6.12 muestran un estanque ubicado en la ciudad de Tocopilla durante el 

terremoto de 2007, el cual tuvo fallas en el manto en la vista perpendicular al borde costero, esto 

confirma la influencia de la directividad de los terremotos chilenos en la zona norte de Chile. 

  

Figura 6.11 Estanque ubicado en Mejillones 

durante el terremoto de Tocopilla en 2007, 

pandeo superior del manto. Efecto de 

directividad sísmica. 

Figura 6.12 Estanque ubicado en 

Mejillones durante terremoto de 

Tocopilla 2007, pandeo del manto. 

6.5 Tensiones en el Manto 

Se analizaron casos reales de estanques con y sin fallas, anclados y no anclados, para diferentes 

condiciones de suelos. Los estanques diseñados con el estándar API 650-E presentaron fallas 

importantes como el pandeo del manto tipo “pata de elefante”, siendo necesario revisar sus 

recomendaciones para el diseño sísmico de estanques. 

Con la información recopilada de plantas de proceso y refinerías (ver Tabla 6.1), además de 

registros de terremotos subductivos en zonas con estanques de acero, se ha valuado su estado y 

comportamiento post sismo, en especial para las componentes verticales en el diseño de anclajes 

y respuesta ante períodos largos para el modo convectivo. Se estudió la respuesta de estanques de 

diferentes dimensiones y relaciones de esbeltez en donde predomina la respuesta impulsiva o 

convectiva según su clasificación. 

Se consideraron valores máximos de parámetros sísmicos del sitio para diferentes tipos de suelos, 

además de los factores de modificación de la respuesta estructural actualizados, puesto que la 

norma chilena NCh2369 en su versión 2003 recomienda usar: Ri = Rc =4 para el modo impulsivo 

y convectivo respectivamente. Este último factor correspondiente al modo convectivo debe ser 

reemplazado por Rc=1, similar a lo que recomiendan los códigos internacionales usuales para el 

diseño de estanques, ya que predecir la respuesta sísmica de la masa convectiva requiere de 

análisis matemáticos complejos y no hay fluencia en el líquido. 

La Figura 6.13 muestra para diferentes relaciones de esbeltez “t/R” (espesor del manto / radio del 

estanque), las variaciones en las tensiones admisibles del manto calculadas aplicando las 

principales ecuaciones utilizadas en proyectos industriales, debiendo reducir las tensiones 

admisibles en planchas con deformaciones por defectos de fabricación. 
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La Figura 6.14 muestra las tensiones en compresión, de trabajo (sc) y admisibles (Fasc), en el 

manto de los estanques ubicados en la refinería de Con Con durante el terremoto de Chile Central 

1985. Las tensiones de trabajo se encuentran entre 5 y 50% de las admisibles, a pesar de esto se 

observó pandeo del manto en todos los estanques. Los resultados obtenidos de ASB de este 

trabajo concluye que las tensiones admisibles calculadas con el estándar API 650-E son menores 

que las tensiones de compresión del manto, lo que indica una subestimación de los 

requerimientos de diseño recomendados por el estándar API 650-E. 

  

Figura 6.13 Variaciones de las tensiones 

admisibles en el manto con diferentes 

criterios de diseño (7). 

Figura 6.14 Análisis comparativo de tensiones de 

trabajo y admisibles en el manto. Refinería de 

Con Con durante el terremoto de Chile 1985 (9). 

Siendo: 

t :  Espesor del manto inferior 

R : Radio del estanque 

D : Diámetro del estanque 
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6.6 Deslizamiento Horizontal de Estanques no Anclados 

En capítulos anteriores se ha explicado que una de las fallas sísmicas más comunes en estanques 

de acero superficiales es el deslizamiento horizontal. Este efecto se atribuye generalmente a las 

fuerzas inerciales de las masas del sistema estanque-líquido, sin embargo, de acuerdo con los 

ASB realizados en este trabajo para zonas costeras de terremotos subductivos, se ha determinado 

que el deslizamiento se debe además a desplazamientos cosísmicos de metros medidos por medio 

de GPS. En la Tabla 6.3 se indican deslizamientos horizontales de estanques observados en 

algunos terremotos ((8), (9)): 

Tabla 6.3 Principales deslizamientos horizontales Sh observados en estanques 

Terremoto Magnitud Tectónica Sh (mm) D (mm) H (mm) 

Alaska 1964 9.2 Subducción 1524 3200 9144 

Tocopilla 2007 7.7 Subducción 80 35000 14500 

Landers 1992 7.3 Cortical 70-80 16500 7300 

 

De la Tabla 6.3 puede concluirse que el deslizamiento horizontal de estanques no anclados puede 

alcanzar valores considerables en zonas costeras con terremotos de subducción, esto puede 

generar efectos adversos para la operación de las plantas de proceso, tales como: rotura de 

cañerías, vaciamiento de líquidos almacenados por slosh y eventualmente incendios.  Se propone 

la siguiente ecuación preliminar (obtenida mediante análisis de regresión lineal simple) para 

estimar el deslizamiento (Sh) de estanques no anclados ubicados en zonas costeras de zonas de 

subducción en términos de la magnitud (Mw) del sismo: 

Sh [m] = -5.47 + 0.76Mw ; Mw ≥ 7.3       (6.1) 

 
 

Donde Mw es la magnitud momento del sismo. 

 

 

 

 

Figura 6.15 Estanque AA4 con 

deslizamiento horizontal (1544mm), 

Alaska 1964. Rinne 1967. 

 Figura 6.16 Estanque TK-201 con 

deslizamiento horizontal (80mm), Tocopilla 

2007. 
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En atención a la escasez de datos disponibles la Ecuación (6.1) es conservadora y fue obtenida 

por análisis de regresión lineal, puesto que se obtuvo con la información recopilada de los datos 

de la Tabla 6.3, la que se deberá actualizar en el futuro con mayor cantidad de datos. Al momento 

de la generación de esta tabla y ecuación propuesta no se disponía de datos de GPS para estimar 

el deslizamiento horizontal de los estanques. La Tabla 6.3 contiene información que se respalda 

en imágenes de dos de sus terremotos, la Figura 6.15 muestra el deslizamiento de un estanque en 

operación durante el terremoto de Alaska 1964, además en la Figura 6.16 se observa el 

deslizamiento horizontal de un estanque durante el terremoto de Tocopilla 2007. 

El deslizamiento de los estanques durante terremotos de subducción se genera en dirección 

perpendicular a la costa o en sentido de la convergencia de la placa continental subducida por la 

placa oceánica de Nazca. Considerando la Ecuación (6.1), es recomendable incluir anclajes en los 

estanques de esbelteces definidas por el estándar API 650-E (de acuerdo al factor de estabilidad 

“J”), esto para evitar daños en las planchas de fondo y cañerías conectadas al estanque para su 

vaciado. El deslizamiento horizontal también produce fuerzas sísmicas inerciales (no vibratorias) 

que no están consideradas en API 650-E y otros estándares de diseño de estanques. Es importante 

tener en cuenta que basta con deslizamientos menores para que se produzcan daños importantes 

en las planchas del fondo.  

El deslizamiento cosísmico unidireccional ocurre en los primeros 30 y 40 segundos del 

movimiento sísmico, con características cuasi estáticas, generando fuerzas inerciales 

principalmente en la dirección opuesta al movimiento. Estas fuerzas no son consideradas 

actualmente en los códigos de diseño, puesto que ellas se superponen a las fuerzas vibratorias 

generadas por la vibración sísmica del suelo, medidas a través de los espectros de respuestas de 

aceleraciones. Se debe notar que los desplazamientos mostrados en la Figura 6.1 como 

desplazamientos espectrales registrados por instrumentos se refieren a movimientos vibratorios, 

mientras que los valores obtenidos de la Ecuación (6.1) y los derrames indicados en las Figuras 

6.9 y 6.10 se refieren al comportamiento inercial en la dirección cosísmica mencionada 

anteriormente. Considerando esta ecuación, en algunos estanques se requiere el uso de anclajes a 

pesar de las recomendaciones de API 650-E en su apéndice E para evitar deslizamientos 

horizontales, daños en las planchas de fondo y cañerías, además de reducir el riesgo de pandeo 

del manto. El deslizamiento horizontal cosísmico de los estanques también produce fuerzas 

sísmicas adicionales que no están consideradas en API 650-E y otros códigos de diseño para 

estanques no anclados. Se debe tener en cuenta que pequeños deslizamientos producen fallas en 

las planchas de fondo y eventuales derrames de líquidos. La Tabla 6.3 indica deslizamientos 

horizontales de estanques en zonas costeras expuestas a terremotos de subducción. En el 

terremoto de Chile en Tocopilla en 2007, el estanque ubicado en una planta de tratamiento de 

ácido en la ciudad de Mejillones se deslizó 80mm en dirección perpendicular a la costa, 

correspondiente al sentido de la convergencia de la placa de Nazca subductada. 
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6.7 Conclusiones 

En este capítulo se han realizado Análisis Sísmicos Backward en estanques sometidos a 

terremotos de gran magnitud registrados en Chile y Estados Unidos, de los cuales se dispone de 

información registrada al momento de los sismos, concluyéndose que los códigos de diseño son 

insuficientes para garantizar un buen comportamiento sísmico esperado, esto por una serie de 

aspectos indicados en la Sección 6.1 referidos a las limitaciones de los estudios teóricos y 

experimentales con respecto a lo observado en casos reales (ASB). 

Los ASB desarrollados para estanques de acero consideran el comportamiento real observado 

durante terremotos de gran magnitud, al ser comparados con los resultados de análisis teóricos, 

experimentales a través de mesas vibratorias y códigos de diseño, es posible entender la razón del 

mal comportamiento de los estanques que han sido diseñados con los códigos de diseño más 

utilizados en el mundo, presentando las fallas reiteradas indicadas en este trabajo de tesis. Por 

esta razón, no son confiables los modelos computacionales y mesas vibratorias para predecir el 

comportamiento y respuesta sísmica de los estanques. El comportamiento inercial no vibratorio 

es característico de los mega terremotos subductivos en zonas costeras, este efecto no está 

considerado en los principales códigos de diseño. 

Por otra parte, los desplazamientos registrados por instrumentos como espectrales durante 

terremotos se refieren a movimientos vibratorios, mientras que los propuestos por la Ecuación 

(6.1) y los derrames observados de líquidos almacenados se refieren al comportamiento inercial 

en la dirección cosísmica. 

En esta sección se analizaron las alturas de las olas sísmicas de estanques de diferentes 

dimensiones y otros ubicados en la refinería de Con Con durante el terremoto de Chile 1985, esto 

a través de las ecuaciones  más utilizadas tales como: ENDESA, Wozniak & Mitchell, NZSEE y 

API 650-E, concluyendo que presentan una gran dispersión en los resultados. Durante el 

terremoto de Chile 2010 algunos estanques de la refinería Bío Bío presentaron derrames de los 

líquidos almacenados, siendo necesario evaluar las fórmulas propuestas junto con un estricto 

control del llenado de los estanques durante su operación. 

Luego del terremoto de Valdivia en Chile 1960, Blume propuso criterios para determinar las 

tensiones en el manto de los estanques, consistentes con las prácticas aceptadas para el diseño, 

considerando reducciones de las tensiones admisibles en las planchas del manto cuando estas 

presentan imperfecciones. Posteriormente, en el terremoto de Alaska 1964, Rinne propuso una 

ecuación para determinar un coeficiente de resistencia al pandeo del manto, el cual establece 

rangos del comportamiento sísmico de los estanques en terremotos subductivos, pudiéndose 

determinar de acuerdo con sus relaciones de esbeltez si el estanque presentará daños menores, 

pandeo del manto o riesgo de colapso. En el terremoto de Chile Central 1985 una serie de 

estanques ubicados en la refinería de Con Con presentaron pandeo del manto tipo “pata de 

elefante”, a pesar de estar diseñados con el estándar API 650-E, el cual indicaba que las tensiones 

de compresión del manto eran inferiores a las admisibles para estanques no anclados, esto 

demuestra que existe una subestimación en las recomendaciones de diseño aplicadas en la 

actualidad, por lo que se hace necesario una revisión y actualización de los códigos de diseño 

sísmico. 
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Se ha detectado en terremotos importantes (Alaska 1960, Tocopilla 2007 y Landers 1992) que los 

estanques no anclados tienen un alto riesgo de deslizamiento horizontal, por lo que se recomienda 

el uso de anclajes mecánicos por los métodos indicados en la norma chilena NCh2369, limitando 

el uso de pernos de acuerdo con el corte sísmico y el uso de llaves de corte o topes sísmicos. Se 

presenta en esta sección una ecuación preliminar para estimar este deslizamiento considerando la 

magnitud del terremoto en análisis. 

En este capítulo se concluye que el efecto de la directividad sísmica es una importante 

consideración en la respuesta sísmica de los estanques en terremotos subductivos, debido que los 

deslizamientos cuasi estáticos se generan en dirección perpendicular al borde costero, coincidente 

con la dirección de convergencia de la placa de Nazca Subductada. Este comportamiento sísmico 

se ha observado durante los terremotos de subducción de Tocopilla en 2007 y El Maule en 2010. 
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CAPÍTULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

En este trabajo se ha aplicado el método de Análisis Sísmico Backward (ASB) a estanques 

atmosféricos de acero sometidos a terremotos de subducción registrados en Chile y Estados 

Unidos en los últimos 80 años, concluyéndose que las metodologías más utilizadas en el mundo a 

través de reconocidos códigos de diseño sísmico son insuficientes en sus recomendaciones, 

puesto que los estanques han presentado fallas reiteradas y a veces colapsos durante terremotos 

considerados como de diseño.  

Se ha identificado que el efecto inercial no vibratorio es característico de los mega terremotos de 

subducción en zonas costeras, esto ocurre de manera simultánea con las altas aceleraciones 

verticales del suelo y genera en los estanques grandes desplazamientos horizontales, este 

fenómeno no está considerado en los códigos de diseño sísmico de estanques de acero. 

Durante el terremoto de Chile Central en 1985, una serie de estanques no anclados ubicados en la 

refinería de Con-Cón presentaron daños de pandeo del manto, a pesar de haber sido diseñados 

con el principal código para estanques que almacenan petróleo API650-E. Se verificó que las 

tensiones de trabajo en compresión de las planchas del manto eran menores a la mitad de las 

tensiones admisibles. Los resultados obtenidos de ASB indican que las tensiones admisibles 

calculadas con el estándar API 650-E son considerablemente menores que las tensiones de 

compresión del manto, lo que indica una subestimación de los requerimientos de diseño 

recomendados por el estándar API 650-E. Otros códigos frecuentes en el diseño sísmico, tales 

como: AWWA D100 y NZSEE, se basan teóricamente en los mismos supuestos, por lo que 

presentan limitaciones similares en la estimación de la respuesta sísmica de los estanques de 

acero. 

La aplicación del método de análisis sísmico backward en este trabajo permite concluir que el 

deficiente comportamiento sísmico de los estanques se debe principalmente a que los códigos son 

poco exigentes en sus recomendaciones y no consideran efectos fundamentales de las 

condiciones reales de los estanques en operación, esto es: efecto del manto delgado, 

comportamiento del líquido (leyes de similitud), imperfecciones en el manto, condiciones reales 

del suelo y los efectos de la directividad sísmica que en este trabajo de tesis se ha demostrado es 

relevante en la respuesta sísmica de los estanques. Los modelos computacionales no reflejan ni 

tienen relación con las respuestas sísmicas observadas en los estanques durante terremotos de 

gran magnitud que han sido incorporados en este trabajo, puesto que no hay relación directa entre 

los modelos teóricos de los códigos, ensayos experimentales tales como mesas vibratorias 

vibratorias y lo observado a través del método ASB desarrollado en este trabajo. 

Los deslizamientos cosísmicos unidireccionales de las placas tectónicas que ocurren en los 

primeros 30 y 40 segundos del movimiento sísmico, tienen características cuasi estáticas con 

fuerzas inerciales, las cuales no son consideradas en los códigos de diseño, siendo diferentes a las 

fuerzas vibratorias generadas por la vibración sísmica del suelo, medidas a través de los espectros 

de respuestas de aceleraciones. En este trabajo se ha configurado una base de datos para ASB de 

información y análisis de 69 estanques luego de importantes terremotos de Chile y Estados 

Unidos, para sismos subductivos y corticales, siendo esta la única disponible con dicha 

categorización y resultados concluyentes que explican el origen de las fallas y medidas de 

mitigación de daños en estanques de acero. 
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7.2 Recomendaciones 

Luego de los terremotos de Tocopilla 2007 y El Maule 2010, no se presentaron daños 

importantes en los estanques de acero debido a que los observados estaban anclados. Por lo 

anterior, se recomienda el uso de anclajes para reducir el riesgo de daños o colapso por las altas 

componentes de aceleraciones sísmicas verticales de los terremotos chilenos subductivos. En este 

trabajo se propone una ecuación para calcular los deslizamientos horizontales de los estanques no 

anclados en zonas de subducción, siendo necesario actualizarla en trabajos futuros con 

información adicional. 

En la norma chilena NCh2369.Of2003 se especifica el uso del factor de modificación de la 

respuesta estructural para el modo convectivo Rc=4, este valor ha sido corregido por Rc=1 según 

recomendaciones de publicaciones del autor y este trabajo de tesis, puesto que la masa convectiva 

tiene comportamiento sísmico sin altos grados de disipación de energía por comportamiento no 

lineal, como para asignarle Rc=4. 

Se recomienda la aplicación de metodologías para el diseño del manto del estanque que 

consideren el efecto de las imperfecciones de las planchas, puesto que se ha observado una 

importante disminución de las tensiones admisibles. 

Dada la diversidad de códigos de diseño extranjeros para estanques de acero se deben analizar 

sísmicamente según NCh2369, incluir los sistemas de anclajes propuestos según la relación de 

esbeltez del estanque y el diseño estructural de acuerdo con las indicaciones de cada código 

referenciado, aplicar las características sismogénicas y directividad sísmica de los terremotos de 

Chile, además de los tipos de suelos según las condiciones locales. Eventuales extrapolaciones 

pueden modificar la respuesta sísmica respecto a la condición real, esto es relevante en los ASB. 

Con el fin de lograr un mayor desarrollo en el diseño de estanques de acero, se recomiendan 

algunos temas de estudio que pueden servir en el futuro para complementar este trabajo de tesis: 

- Levantamiento y características del pandeo en estanques de acero considerando las 

imperfecciones del manto. 

- Análisis de espectros de diseño considerando las características sismogénicas, en especial para 

períodos largos convectivos, relacionando la probabilidad de excedencia con los valores 

espectrales. 

- Efecto de las presiones en el techo por efecto de la ola convectiva, incorporando verificaciones 

experimentales. 

- Evaluación de la resistencia crítica al pandeo en el manto bajo condiciones reales de estanques 

anclados y no anclados para definir rangos en los comportamientos sísmicos. 

- Distribución de anclajes de acuerdo con las relaciones de esbeltez (D/H) de los estanques. 

- Actualizar la fórmula propuesta en este trabajo para calcular el deslizamiento horizontal de los 

estanques no anclados en zonas de subducción. 
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ANEXO 1.  PUBLICACIONES DE “ANÁLISIS SÍSMICOS BACKWARD” 

DESARROLLADOS POR PINEDA Y SARAGONI 

 



1 INTRODUCTION 
 
Large vertical cylindrical steel tanks supported di-
rectly on ground with flat bottom are structures most 
used to storage a variety of liquid. Seismic design of 
these tanks in earthquake prone areas is critical due 
to their importance and sometimes dangerous nature 
of their contents. Seismic failures of tanks are fre-
quently and the most common form of failure is the 
called "elephant foot", which occurs on the wall 
plates of the bottom first course. Despite the large 
number of research regarding the behavior of these 
tanks during earthquakes, the design is currently 
based on the simple hydrodynamic model proposed 
by Housner (1957) and modified by Veletsos and 
Yang (1977), which is considered by standards API 
650 (2010), AWWA D100 (2006), and the Chilean 
Standard NCh2369.Of2003 (2003). Despite these 
design considerations, common failure in storage 
tanks are repeated in each earthquake, which makes 
indispensable to revise the proposed theories nor-
mally used for the determination of wall stresses. 
Due to this reason this paper first examines the main 
types of failure observed in major earthquakes 
worldwide and second those occurred during the 
earthquakes in Chile, 1985, M=7.8, and in the 2010, 
M=8.8 of subduction interplate thrust type. Since 
tanks in Chile are designed mainly according to API 
650 code, following world practice, it is necessary to 
review and understand the reason of the observed 
fails in both Chilean earthquakes. One of the most 
debatable topics among Chilean designers is the 
need of mechanical anchoring, which well be dis-

cussed from the observed tank performance in both 
earthquakes. 

2 OBSERVED TANKS BEHAVIORS DURING 
LARGE EARTHQUAKES IN THE WORLD 

 
The main type of steel tank failure in world recent 
earthquakes has been investigated by Pineda (2000), 
whose results are summarized in Table 1. In this ta-
ble the most frequently type of failures are identified 
as: 
Rupture of Shell Wall          : RS 
Buckling of Shell Wall (foot of elephant)  : BS 
Failures in Joints Wall – Roof       : WR 
Failures in Columns and Beams      : CB 
Rupture in Roof Plates          : RP 
Rupture of Anchorage Bolts        : AB 
Horizontal Sliding            : HS 

 
Table 1. Observed tanks failures on earthquakes (Pineda 
(2000))  
Earthquake         Mag.      Principal Failures                             
         RS BS WR CB RP AB HS 
Chile 1960 9.5        x        x   x     x 
Alaska 1964 9.2      x        x    x   x 
Armenia 1972 7.0    x     x       x        
Loma Prieta 1989 6.9    x      x    x          x 
Hokkaido 1993 7.6      x            x 
Northridge 1994 6.7    x    x       x   x    x   x 
Observed Failures (%)      50    100    17     50    50      33    83 
 
Despite these tanks were mainly designed according 
to the criteria of the code API 650 Appendix E, the 
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most common failures are BS (100%) and HS 
(83%), therefore we recommend to review these cri-
teria for the design of self-anchored tanks. This 
study will be complemented in this paper by consid-
ering the tank performance during the Chilean earth-
quakes of 1985 and 2010, since Chilean designers 
also follow API 650 criteria. 

3 TANK RESPONSE DURING 1985 CHILE 
EARTHQUAKE 

3.1 Characteristics of the Chilean Earthquakes 

Central Chile has a high seismicity characterized by 
the occurrence of large subduction interplate earth-
quakes with off shore epicenters. This earthquake 
with epicenter off the city of Algarrobo is the most 
destructive that has affect this area in the last cen-
tury, with the exception of the earthquake of Valpa-
raiso in 1906. According to information reported by 
EERI (1986) occurred two earthquakes on March 3, 
the first of 5.3 Richter magnitude with epicenter off 
Algarrobo, with a strong motion duration of 10 sec-
onds and the second, which occurred 10 seconds 
later of 7.8 magnitude with its epicenter in front of 
port of San Antonio with a strong motion duration of 
30 seconds. Total duration of both earthquakes 
reached 120 seconds. Records indicate that the 
earthquake of March 3, 1985, 7.8 magnitude mainly 
affected the central region of Chile. The maximum 
recorded PGA was 0.67g in horizontal and 0.81g in 
vertical directions at Llolleo station near the port of 
San Antonio (Flores (1993)). Since in Chile the ver-
tical seismic components reach high values, it is 
necessary to study the need of tank anchoring to re-
duce the risk of collapse. 

3.2 Performance of Steel Tanks 

Studies of tank damage have been obtained from 
Flores (1993) and EERI (1986). The damaged tanks 
were mainly for petroleum storage and were located 
in the beach of Viña del Mar in the Con Con oil re-
finery, all damaged tanks were self-anchored with 
fixed and floating roof. Observed fails in twelve at-
mospheric tanks were principally elephant foot (BS), 
only in one case it was detected crack in joint bot-
tom shell with lost of contain. All tanks were self-
anchored, and possibly this cause an increment of 
stress in shell for uplift of wall. Table 2 indicates the 
main characteristics of tank failures. The later verifi-
cation of those tanks design according to API 650-
88 indicated that they do not satisfy the allowable 
stresses on shell wall and also the global stability 
(uplift). Therefore, they must be mechanically an-
chored and modify their geometry. In the Oxiquim 
Chemical Plant, located in the northeastern of Viña 

del Mar (EERI, 1986) 10 storage tanks self-anchored 
were affected containing chemical products. 
Table 2. Tank fails in 1985 Chilean earthquake (Vera (1992))  
Tank H(m) R(m) V(m3) Product Roof  Fail          
T-326A 12.2 13 1600  Gasoline Floating BS 
T-326B 12.2 13 1600  Gasoline Floating    BS 
T-418A 12.2 18.3 3200  Nafta  Floating   BS 
T-552(1) 12.2 11.2 1200  Solvent  Floating   BS 
T-407A 12.2 13.7 1792  Fuel Oil  Conical    BS 
T-320A 12.2 11.2 1200  Fuel Oil  Conical    BS 
T-4001A 12.2 11.2 1200  Slop  Conical    BS 
T-405A 12.2 18.3 3200  Asphalt  Conical    BS 
T-420A 11.6 15.9 2285  Kerosene Conical    (3) 
T-301A 9.8 15.2 1760  Kerosene Conical    (3) 
T-422A 12.2 22.4 4800  Kerosene Conical    (3) 
T-402(2) 12.2 22.4 4800  Gasoline Conical   Without 
(1) Tank more damaged only with break in joint bottom shell, 
with loss of stored liquid. 
(2) No damage tank. 
(3) Slight deformation. 
 
These tanks have an average capacity of 775m3 
(200.000gal). Failures were observed in welds of the 
plates of the shell wall; in addition, most of the tanks 
were filled with fluid and some lost part of its con-
tents. At the Port of San Antonio, close to the station 
where the maximum horizontal PGA and 0.81g ver-
tical where recorded, there were 26 vertical steel 
tanks self-anchored, of Terquim, with capacities be-
tween 151m3 (40.000gal) and 1.136m3 (300.000gal). 
Tanks had small cracks on the welds joints of the 
shell wall with roof, so it is important to evaluate the 
calculation methods for free surface wave height. In 
conclusion, the earthquake in Chile of 1985, self-
anchored tanks presented primarily fails type ele-
phant foot (BS) and horizontal sliding (HS), con-
firming the results of Pineda (2000) for worldwide 
earthquake. After this earthquake, in 1986, Chile ini-
tiated the study of the NCh2369.Of2003 Standard 
which differs from API 650 code by the incorpora-
tion of mechanical anchoring in tanks, since Chilean 
earthquakes have significant seismic vertical com-
ponents, due to uplift or subsidence characteristic of 
subduction earthquakes. In 1985, most tanks were 
designed with the API 650 code, since in Chile there 
was not available an official code for seismic design 
for steel tanks. 

3.3 Recommendations 

Considering the damage detected in tanks after the 
earthquake of 1985, Official Chilean Standard 
(2003) recommended keeping the following consid-
erations for the optimal operation of tanks during 
their lifetime and prevent failures (Figure 1): 
 The roof plates shall not be welded to the purling 

(Figure 1, details 1 and 2). 
 Normal diameter of the air vents on the roof shall 

be duplicated. 



 Piping systems shall be designed with ample de-
formation capability. 

 Leave a freeboard which should be sufficient to 
reduce the impact of the liquid with the roof. 

 In shell plates vertical joints (welds) must not be 
aligned. 

 Generation of design spectra for impulsive and 
convective modes, considering different levels of 
seismic hazard. 

 The Chilean Standard recommendation of using 
only one factor R = 4, should be corrected and a 
different R values for impulsive and convective 
modes must be used. 

Figure 1. Typical design details of large tanks. 

4 OFFICIAL CHILEAN STANDARD 
NCH2369.OF2003 
 

This Chilean Standard summarized Chilean practice 
used since the mega earthquake of Valdivia, 1960 
(Arze and Vignola (1960)) recommending princi-
pally the following criteria: 
 The seismic coefficient of the impulsive mode is 

given in Table 5.7 of code (2003), depending of 
seismic zone, R factor and ξ, with R=4 and ξ=2% 
for steel tanks. 

 The spectral design acceleration of the convective 
mode must be determined according to equation 
(1) considering R=1 and ξ=0.5%; this value in no 
case shall be less than 0.10 A0/g. 
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Where, A0=effective maximum ground acceleration, 
R=modification factor of the structural response, 
T`,n=parameters that depends on the soil type, 
T*=fundamental vibration period in the direction of 
the seismic analysis, =damping ratio. 
This equation is based in the response spectra esti-
mated by Blume (1963) for the 1960 Chilean earth-
quake of the largest magnitude ever recorded in the 
world. 
 The vertical seismic coefficient shall be equal to 

2/3 of the impulsive mode coefficient. 

 In mechanically-anchored steel tanks of flat bot-
tom, the design of the anchor bolts shall be car-
ried out such that 1/3 of the number of the bolts 
are capable of taking the total seismic shear load, 
unless the anchorage system includes a device 
that warrants that 100% of the bolts are active to 
take the seismic shear load. The design of anchor 
bolts shall consider the simultaneous occurrence 
of tensile and shear stresses. 

 In self-anchored tanks the bottom shall be de-
signed with a minimum conical slope of 1%. 

 The Chilean Standard for seismic design recom-
mends the use of the following codes: API 650 - 
E, AWWA D-100 and NZSSE. 

This code recommend to use R=4 in equation (1) for 
convective mode, which is wrong. Later revision in-
dicates that it must be used R=1. However, this cor-
rection has not been done in the code. 

5 TANK RESPONSE DURING 2010 CHILE 
EARTHQUAKE 

5.1 Characteristics of the Chilean Earthquakes 

The 2010 Chilean earthquake occurred 25 years af-
ter 1985 earthquake, off the coast of Maule and 
Biobío Regions on February 27, 2010, with 8.8 
magnitude and it is the 6th largest earthquake in 
magnitude in the world, and the struck area corre-
spond to a part of the affect by 1985 earthquake. 
This earthquake was recorded by more than 35 ac-
celerographic stations. The maximum PGA was re-
corded in Angol: 0.93g horizontal and 0.69g vertical 
(Boroschek et al. (2010)). Cauquenes station was 
saturated by more than 1g horizontal. Llolleo station 
similar to the commented 1985 earthquake recorded 
very large PGA: 0.54g horizontal and 0.70g vertical. 
Response spectra of Llolleo, Viña del Mar and 
Melipilla stations were similar to 1985 earthquake. 
Soil amplification effects were clearly observed in 
accelerograms. The total duration was more than 2.5 
minutes (Saragoni et al. (2010)). 

5.2 Performance of Steel Tanks 

During the 2010 Chilean earthquake there was no 
observed major fail in tanks, despite the high values 
recorded of vertical accelerations. This may be due 
to the recommendation of NCh2369.Of2003 code to 
mechanical anchor tanks, which apparently in-
creased the convective demand. During this earth-
quake it were detected few failures of tanks, one of 
the most important occurred in Santiago's airport. 
The airport had four fuel steel tanks and one for stor-
ing drink water, all of them were of welded steel. 
The tank containing water collapsed, while the four 
adjacent tanks of liquid fuels remained intact (Fig-
ures 2 and 3). The steel structure of Arturo Merino 



Benitez airport had major nonstructural damages, 
which kept it out of service for a long time. The wa-
ter tank was self-anchored and had a storage capac-
ity of 1.300m3 (340.000gal) (Figure 3), which was 
full at the time of the earthquake. Tank collapse was 
likely due to repeated wall uplifts and subsequently 
shells plates buckling. 

 
Figure 2. Collapsed water  Figure 3. Collapsed water tank. 
and nearby liquid fuels tanks. 
Santiago's airport is located in seismic Zone 2 as 
classified by the Chilean Standard 
NCh2369.Of2003, a PGA=0.54g horizontal was re-
corded nearby to Maipu station in similar soil (Po-
macita) (Boroschek et al. (2010)). There were no in-
struments in the area to record this information, but 
low levels of damage recorded in four fuel tanks 
(partially filled) and the pumping station, indicated 
that the local level of ground motion was no larger 
than PGA=0.25g to 0.35g. The water tank had the 
following approximate dimensions: diameter 15.24m 
(50ft), height of overflow level 7.2m (23.5ft), steel 
wall thickness of lower course 5mm. The calculation 
of internal hoop stress due to water pressure is about 
16.000psi, which is within the typical range for al-
lowable stresses for common design of steel water 
tanks. The steel tank collapsed rested on a concrete 
at-grade ring beam. Water pipes were attached to the 
tank at the lower course and steel roof was sup-
ported by steel beams. There was ample evidence of 
internal corrosion to the steel at and near the roof 
level, while the front of the tank was painted and did 
not appear to have much corrosion. The observed 
failure modes appeared to be tearing of the bottom 
course from the steel floor plate, with a nearly uni-
form tear vertically along one of the vertical seam 
welds in the lower courses (Figure 3). This led to 
collapse of the tank, with subsequent buckling and 
tearing of the steel. The uplifted floor plate seen in 
Figure 3 strongly indicates that tank wall uplift oc-
curred during the earthquake. For self-anchored at-
grade steel tanks, this is the expected performance. It 
is estimated that the force of drain and drag of the 
stored water were the cause of the fall of masonry 
walls located near. Tank was located in an area 
where soil amplification was observed. 
Moreover, in the port at Conception Area (San 
Vicente International Terminal - SVIT), was noted 
that one tank was tilted approximately one degree, 
with liquefaction sand boils observed nearest to the 
roadway portion of this facility. The tank was con-
structed in 1968, had dimensions of 11.6m diameter 
and 12m height, and was full during the earthquake. 

It was not possible to inspect the behavior of liquid 
fuel tanks near the airport. However, it was detected 
(from 100m of the tank) minimum failures and it is 
estimated that were built at the same time that the 
water tank, using the same paint system and design 
for the stairs. The types of minor damage to some 
large storage tanks of liquid fuel from which water 
tank belong to indicates the possibility that the for-
mer had more than 50% full at the time of the quake, 
it is a common practice. Prior to 2003 it was avail-
able a draft of NCh2369.Of2003 code, which was 
used by many Chilean designers, it allowed verify 
the performance of tanks designed with this code 
during the 2010 earthquake. Despite it was been re-
corded high vertical acceleration during this earth-
quake no major fails were observed, with the excep-
tion of the commented collapse of the airport tank. 
This may be due to recommended NCh2369.Of2003 
code to anchor the tanks, which apparently increase 
the convective mass demand. Therefore, it is rec-
ommended anchor the tanks and study the effect of 
free surface height wave. Before 2005 tanks were 
self-anchored, only later dispose of anchors speci-
fied in API 650 code version of 2007 (2010) and the 
Chilean practice NCh2369.Of2003 (2003). This ex-
plains the better performance of tanks in 2010 Chil-
ean earthquake. 

6 RECOMMENDATIONS 
 

API 650 code was modified later than Chilean 
2369.Of2003 code in regard to give recommendation 
about mechanical anchoring of tanks. Apparently, 
anchoring generate higher pressure on the roof that 
require a better estimation of tank freeboard. 
Some formulas for calculating freeboard of tanks are 
the following: 

Endesa standard (1987):    mD25.010.0    (2) 
Wozniak & Mitchell (1978):
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(Only first sloshing mode) 
 
Where, D=tank diameter in meters or feet, 
Ts=convective natural period in seconds, Z=seismic 
zone coefficient, I=essential facilities factor, 
C2=lateral earthquake coefficient for convective 
force, A1=spectral acceleration for Ts, H=liquid 
height in meters or feet, R=radius of tank in meters. 

 



 

Figure 4. Variation of free surface wave height. 
 

Figure 4 compares these formulas as function of the 
tank radius showing important differences that indi-
cates the state of the art in the estimate of the seis-
mic wave height (freeboard). Therefore, it is rec-
ommended to investigate the phenomena and 
calculation methodologies for free surface height 
wave especially for mechanical anchored tanks. The 
second recommendation refers to the estimate of the 
buckling stress on wall steel plate. The buckling 
stress is defined as: 

sR

t
s

Efcl 6.0  (5) 

Where Es = modulus of elasticity of steel; t = shell 
thickness, and Rs=tank radius. Clough and Niwa 
(1979) made a series of experiments on a shaking 
table to evaluate the seismic response of steel tanks, 
concluding that its behavior differs from what is ob-
served in real earthquakes. Experimental study of 
Cambra (1982) demonstrated that the seismic re-
sponse of tanks was significantly affected by the 
variation of the foundation flexibility, and a strong 
correlation was found between tank shell eccentrici-
ties, created by fabrication imperfections and/or 
shell deformations, and the out-of-round response. 
Figure 5 shows the variations of allowable stress in 
shell plates tanks for different ratio of thick-
ness/radius, according to the indicated theories. 
Moreover, considering defects of construction and 
correct allowable stresses according to the NZSEE 
(1986), the values are similar to the formula of al-
lowable stress proposed by Saragoni (1994). 

 

 

Figure 5. Variation of allowable stress in shell plates. 

7 CONCLUSIONS 
 
The repeated failures occurred in world large earth-
quakes and in 1985 for self-anchored tanks, such as 
BS and HS, it's made necessary to review methods 
used to calculate the shell stresses and consider the 
possible use of anchors in worldwide of the provi-
sions of NCh2369.Of2003 and API 650 codes, tak-
ing into account the good performance of these type 
of tanks during 2010 Chilean earthquake. The for-
mula for buckling stress for tanks shell (elephant 
foot (BS)) are noticeable less for API 650 compared 
with other codes due to imperfection effects which is 
not included, which may explain the numerous of 
commented failures. Design trend before the earth-
quake of 1985 was to self-anchored tanks, it was 
found that in these cases there is an amplification of 
stress in the wall, which is higher in tanks with high 
slenderness. This indicates the importance of tank 
lifting into the design, therefore it is recommended 
to do more research in this area. 
During the 2010 Chilean earthquake there were no 
major observed failures in tanks, this maybe due to 
the recommendations of NCh2369.Of2003 Chilean 
Standard, to mechanical anchor the tanks. However 
anchoring apparently increases the convective de-
mand. It's recommended to review the freeboard 
formulas due to large dispersion. 
The Chilean anchoring practice is due to the signifi-
cant vertical recorded accelerations. 
Chilean earthquakes were well recorded, however 
instrument were no located at tanks site which allow 
a better estimate of earthquake demand. Instrumen-
tation of tank site is strongly recommended in the fu-
ture. 

 
 



8 DEDICATION 
 
Part of this work was conducted with the participa-
tion of Professor Elias Arze Loyer in the study by 
Pineda (2000) on Seismic Design of Large Tanks. 
The authors dedicate this paper in memory of Pro-
fessor Arze, who passed away in 2008 before this 
work was finished. 
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Abstract. Steel tanks have presented repeated failures during last large earthquakes, mainly buckling 

shell, horizontal sliding and some collapse, despite being designed with codes widely used in the world 

such as the standards API 650-E, AWWA D100, NZSEE and Chilean Standard NCh2369.Of2003. In this 

study, the backward analysis of the performance of tanks for the following Chilean earthquakes is 

considered: Central Chile, 1985, Tocopilla, 2007 and Maule, 2010. It is proposed a new formula to 

estimate the sliding in terms of the magnitude from the backward analysis of these Chilean earthquakes.  

The sliding in subduction earthquake is in the direction perpendicular to the coast or in the convergence 

of the subducted plate. 

1 INTRODUCTION 

Steel tanks have presented repeated failures during last large earthquakes, mainly buckling shell, 

horizontal sliding and some collapses cases, despite being designed with codes widely used in the world 

such as the standards API 650-E, AWWA D100, NZSEE and Chilean Code NCh2369.Of2003. The API-

650 E in its introduction recognizes this limited state of the art of seismic design of tanks: "Application of 

this standard does not imply that damage to the tank and related components will not occur during 

seismic events". In the work of Pineda and Saragoni (2012), presented in STESSA 2012, studied in detail 

the behavior of steel tanks in the earthquakes of Chile 2010 and 1985. This paper concluded that the most 

commonly observed failures in major earthquakes world were buckling shell and horizontal sliding, 

indicated in Table 1 (Pineda and Saragoni, 2012): 

Table 1. Observed tanks failures on earthquakes (Pineda and Arze (2000)). 

Earthquake Mag. Principal Failures  

  RS BS WR CB RP AB HS 

Chile 1960 9.5  X  X X  X 

Alaska 1964 9.2  X   X X X 

Armenia 1972 7.0 X X  X    

Loma Prieta 1989 6.9 X X X    X 

Hokkaido 1993 7.6  X     X 

Northridge 1994 6.7 X X  X X X X 

Observed Failures (%) 50 100 17 50 50 33 83 

 

Rupture of Shell Wall : RS Rupture in Roof Plates : RP 

Buckling of Shell Wall (foot of elephant) : BS Rupture of Anchorage Bolts : AB 

Failures in Joints Wall – Roof : WR Horizontal Sliding : HS 

Failures in Columns and Beams : CB   
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The first formulas proposed by Housner in 1963 was used to calculate seismic forces on tanks, and 

then API-650 code incorporated the Housner´s model. This model being simple and is widely used in 

design codes besides API650-E (petroleum): AWWA (water), NZSEE (any liquid) and the Chilean Code 

NCh2369.Of2003. In this study, subduction of great magnitudes earthquakes such as the 1960 Valdivia 

Chile earthquake, the largest magnitude ever recorded in the world with a duration of 5 minutes, and 

Alaska earthquake in 1964, which lasted 4 minutes, are study. 

The work of Douglas Clough (1977) for broad cylindrical tanks is based on results of tanks with 

slenderness ratios H / R≤1. The study comes from experimental results using scale models under 

simulated earthquakes in shaking tables. This work also describes the differences between the observed 

values and predictive methods. An EERI of University of California, Berkeley group of researchers 

reviewed the work of Douglas Clough (1977). This work was prepared with the vision of the leading 

manufacturers of tanks in United States of America; Ray Clough indicates that despite obtained a 

prediction of axial stresses in the shell based on the amplification of impulsive pressures, no consensus 

among researchers in considering the observed maximum stresses. In his opinion, it is advisable to 

conduct investigations into the response mechanisms to better understand the behavior of tanks, before 

fully accepting any design procedure established.  

2 BACKWARD ANALYSIS OF SEISMIC PERFORMANCE OF STEEL TANKS 

The backward seismic analysis of steel tanks considers the observed performance of real tanks during 

large earthquakes, comparing these results with theoretical, experimental or code recommendations in 

order to understand the commented poor performance of codes. To do backward analysis is required to 

know the following characteristics of the studied tanks: geometry, anchorage conditions, properties of the 

liquid, fill heights, seismic ground accelerations and damages (buckling shell and horizontal sliding) and 

soil foundations. 

Rinne (1967) conducted the first backward analysis, with damaged tanks after the mega earthquake of 

Alaska 1964. In this first backward analysis, not difference between types of earthquakes it was 

considered. In this work being sorted according to these considerations, since it as will be shown below, 

most unanchored tanks failed and had large sliding in subduction earthquakes in coast areas. Cooper 

(1997) develop a backward analysis with information obtained from earthquakes of 1933 to 1995. As it 

was noted in STESSA 2012, Pineda and Saragoni (2012) concluded that in most earthquakes considered 

the common damage observed was buckling type "elephant foot" and horizontal sliding (Figure 1). 

One of the important limitations to apply the backward analysis is that de most industrial facilities 

with seismic failed tanks farm do not recognize publically their problem due to commercial, insurance or 

prestige reasons. In this paper, we have extended the backward analysis conducted by Cooper (1997) 

incorporating information from the results shown by Pineda and Saragoni (2012), summarized in Table 2. 

Other paper on backward analysis of failed oil tanks during the subduction Tohoku, Japan 2011 

earthquake is due to Zama et al. (2012), they reported three types of main failure: first due to tsunami, 

second due to long period ground motions and third due to short period strong ground motions that 

produced soil liquefaction failure. In addition, two big fires occurred at oil refineries were reported. 

The backward analysis will be extended in the next section of this paper considering the following 

three Chile subduction earthquakes: Central Chile, 1985, Tocopilla, 2007 and Maule, 2010. 
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Table 2. Earthquakes characteristics, soils foundations and tanks properties in major earthquakes. 

Earthquake Mag. Mech. of 

Faulting 

Distance to 

Fault(2) 

Epicentre 

Distance 

Failure Soil 

Type(1) 

Fluid Level 

(earthquake) 

Long Beach 1933 6.4 Cortical 2-5km 3.5-45km BS/AB/RS N/I(1) Full 

Kern County 1952 7.5 Cortical N/I(1) 3.2-42km BS Alluvial Full 

Chile 1960 9.5 Subduction N/I(1) N/I(1) BS Sand(5) N/I(1) 

Alaska 1964 9.2 Subduction N/I(1) 130km BS/HS Silt-Clay Full 

San Fernando 1971 6.7 Cortical N/I(1) 21km AB/BS N/I(1) (1/2-2/3)H 

Armenia 1972 7.0 Cortical N/I(1) N/I(1) BS N/I(1) N/I(1) 

Imperial Valley 1979 6.5 Cortical 4-5km 30km RS Rock Full 

Coalinga 1983 6.7 Cortical N/I(1) 6.5km BS N/I(1) 3/4H 

Loma Prieta 1989 6.9 Cortical N/I(1) 40km RS Alluvium Full 

Landers 1992 7.3 Cortical 100km N/I(1) BS/HS(4) N/I(1) N/I(1) 

Hokkaido 1993 7.6 Subduction N/I(1) 80km BS Poor N/I(1) 

Northridge 1994 6.7 Cortical Near 8km BS Rock Full 

Kobe 1995 6.9 Cortical 2-4km 10km Tilting (3) N/I(1) 

 

(1) N/I: no information available 

(2) Tectonic Plates 

(3) Liquefaction 

(4) Horizontal sliding: 80mm 

(5) Compacted sand filling 

3 PERFORMANCE OF STORAGE TANKS DURING CHILE SUBDUCTION 

EARTHQUAKES 

In this paper, the following Chilean earthquakes of great magnitude are study: Central Chile, 1985, 

Tocopilla, 2007 and Maule, 2010. 

All these studied earthquakes are subduction interplate type characterized by large coseismic 

displacement of some meters measured by GPS in the coast area and large horizontal and vertical 

acceleration with durations of minutes, which affect the seismic performance of tanks. Most of the studied 

tanks are located in coastal zone, therefore affected by the mentioned characteristic of these subduction 

earthquakes, which are study in detail. The studied subduction earthquakes are characterize to deliver 

high levels of seismic energy at few asperities on the subducted plate. Because of the similarity in 

construction and seismic response between oil, water and others liquids tanks, the conclusions and 

recommendations obtain in this work can use for these types, including variations related to the 

seismological characteristics of the earthquake and site foundation. When the tank suffers structural 

damages but does not lose its contents, the tank is consider to have functioned satisfactorily, in the 

Chilean code NCh2369.Of20003; this is call design criteria of continuity of operation by the industry. In 

the next sections, the backward analysis is detail for each of the studied Chilean earthquakes. 

3.1 Central Chile 1985 

The earthquake on March 3, 1985 had its epicentre in the city of Algarrobo and was of magnitude 7.8 

on the Richter scale, accelerations were recorded 0.67g horizontal and 0.81g vertical, with a duration of 

95 seconds. In ENAP Refinery located in the city of Con Con, there was a series of eleven tanks in which 

they were observed buckling type "elephant foot" which is indicated in Table 3, generating strain at the 

bottom of the first ring of the shell and no sliding of these tanks was observe. The tanks were left out of 

service for repairs and unanchored only placed on improved landfill. 
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Table 3. Observed tanks failures on Enap Refinery (Vera (1992)). 

Tank R (m) H (m) H1 (m) H2 (m) Product Fail 

T-326A 6.48 12.2 11.30 10.61 Gasoline BS 

T-326B 6.48 12.2 11.30 11.20 Gasoline BS 

T-418A 9.14 12.2 11.30 11.23 Nafta BS 

T-552 (1) 5.59 12.2 11.80 11.56 Solvent BS 

T-407A 6.86 12.2 11.60 11.56 Fuel Oil BS 

T-320A 5.59 12.2 11.60 10.42 Fuel Oil BS 

T-4001A 5.59 12.2 11.60 11.15 Slop BS 

T-405A 9.14 12.2 11.60 11.33 Asphalt BS 

T-420A 7.92 11.58 11.60 1.94 Kerosene (2) 

T-301A 7.62 9.75 9.20 3.26 Kerosene (2) 

T-422A 11.17 12.2 11.60 7.88 Kerosene (2) 

T-402 11.20 12.2 11.30 10.80 Gasoline (3) 

 

H1: Maximum height of the liquid (sloshing). 

H2: Filling height at March 3, 1985. 

(1) Tank more damaged only with break in joint bottom shell, with loss of stored liquid. 

(2): Slight deformation. 

(3): Undamaged. 

 

The corresponding two asperities of this subduction earthquake are shown in Figure 2. The asperity, 

close Valparaiso, Con Con, where ENAP Refinery is located shown horizontal displacement of the plate 

of more than 2.0 meters. 

 

3.2 Tocopilla Earthquake 2007 

The Tocopilla earthquake occurred on November 14, 2007 was of magnitude 7.7. Near the epicentre 

area is located the tank TK-201 Interacid owned company located in Mejillones plant. In this plant, there 

are two steel tanks with similar characteristics, being one empty and one with liquid, information that was 

provide after the earthquake. The damaged tank is unanchored according to the requirements of API650-

E. This tank has a diameter of 35m, height 14.5m and shell thicknesses varying between 8mm and 25mm. 

At the time of the earthquake, it was partially fill with acid with specific gravity 1.83ton/m3, reaching a 

liquid level of about 9.1m at the time of the earthquake, with a freeboard of 314cm. The maximum 

horizontal accelerations recorded on the ground of 0.42g and 0.41g in Mejillones and Tocopilla. The 

maximum vertical accelerations recorded on ground of 0.36g and 0.27g in Mejillones and Tocopilla city. 

Under the foundations of the tanks are bad graduate burdensome sandy soils and sands with few fines. 

Tank TK-201 presented effect of earthquake damage such as buckling type “elephant foot” at the top of 

the shell and lifting of the base with permanent deformation of 70 to 80mm. Horizontal sliding was 

observed from 80 to 100mm in the perpendicular direction to the coast and corresponding to the 

convergence direction of the subducted Nazca plate (Figure 3). The bottom plate of the tank was wrinkled 

by the horizontal displacement. In Figure 4 are shown two plate asperities due to Tocopilla 2007 

earthquake ((Peyrat et al. (2009)) showing displacement larger than 1.5 meters in Tocopilla zone, similar to 

1985 Central Chile earthquake. The tank TK-201 was located at the south asperity near Mejillones, 

suffering horizontal displacement, which in larger magnitude earthquake could be about 1 meter. 

3.3 El Maule Earthquake 2010 

The earthquake of February 27, 2010 occurred in the Maule was a mega earthquake of magnitude 8.8 

on the Richter scale with its epicentre area near ENAP Bio Bio Refinery located in the city of Talcahuano 

in the coast area built in 1960, which had a major expansion in 1990. Most tanks at the refinery were built 
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in 1990, its construction predates the publication of the Chilean standard NCh2369.Of2003, and therefore 

tanks were designed with the requirements of API650-E code for seismic zone 4. The soil in the area of 

tanks farm is sand of dense medium consistency with upper layers of loose material. In areas with farm 

tanks, damage by lateral spreading and soil liquefaction it was observe. 

 

  
Figure 1. Horizontal sliding tank of 1524mm. 1964 Alaska 

earthquake. Rinne (1967). 

Figure 2. Central Chile 1985 earthquake. At least two large 

zones of asperities (modified from Barrientos (1988)). 

 

 

 
Figure 3. Horizontal sliding (80mm) Tank TK-201. 2007 

Tocopilla earthquake. 

Figure 4. North Chile Tocopilla 2007 earthquake. 

At least two large zones of asperities. South 

asperity at Mejillones location of the TK-201 

tank (Peyrat et al. (2009)). 

 

At the time of construction of tanks, the design criteria of the current version of API650 were 

consistent with the Uniform Building Code 1991. The tanks have the ring system reinforced concrete 

foundation without anchors connected to the tank shell. After the earthquake of 2010 minor damage were 

detected specifically in three floating roof tanks. The earthquake was recorded by more than 35 

accelerograph stations, the maximum PGA was recorded in Angol city, with the following values: 0.93g 

horizontal and 0.69g vertical. The recorded peak acceleration in downtown Concepción near ENAP 

Refinery was 0.40g horizontal and 0.36g vertical. (Boroschek et. al. (2010)) 
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Figure 5. Tank T-6020 with spilled oil. El Maule 

earthquake 2010. 

Figure 6. Tank T-6030. With tilt due to liquefaction soil 

lateral spreading. 2010 El Maule earthquake. 

 

At the time of the earthquake were two tanks filling height leaving low freeboard, so the "crude oil" 

spilled in about 270 ° around the perimeter of these tanks. One of the floating roof was not damaged and 

the other had some damage on the pontoons. There were no fire tanks. Figure 5 show the T-6020 tank 

having 67m in diameter by 14.6m height, floating roof designed with the provisions of API650-E with 

seismic zone 4 and importance factor 1.0. At the time of the earthquake the tank was filled with a height 

of 13.7m, the convective period was approximately 11seg, which considerably exceeds the range of 

periods spectra recorded for 2010. Using quake recorded value of PGA = 0.4 g, the provisions of 

API605-E and a range of convective periods of 4 to 8sec, values tidal wave of 1.0 to 2.1m is obtained 

approximately. Figure 6 shows the tank T-6030 of 67m in diameter and 14.63m of high, with floating 

roof, built in 1995 according to the provisions of API650-E eighth edition, considering seismic zone 4 

and coefficient of importance 1. This tank present a (lateral spreading) settlement 54mm due to the soil 

liquefaction. The earthquake struck the tank with a capacity of 25 percent full fluid. Despite the above, 

bottom plates are deformed due to settling for soil liquefaction. This effect caused the rupture of the fillet 

welds on the bottom plates. 

  
Figure 7. Asperities of El Maule 2010, Chile 

M=8.8 earthquake. South asperity near 

Concepcion indicate sliding of 10 meters. (Lay 

et al. (2010)). 

Figure 8. GPS coseismic horizontal displacement after 2010 

El Maule earthquake showing 303.9 centimetres at the coast 

of Concepción, where ENAP Refinery was located. 

(https://www.soest.hawaii.edu/soest_web/soest.news_chile_fe

b2010_eq.htm.) 

https://www.soest.hawaii.edu/soest_web/soest.news_chile_feb2010_eq.htm
https://www.soest.hawaii.edu/soest_web/soest.news_chile_feb2010_eq.htm


Patricio Pineda and G. Rodolfo Saragoni  

 

This case is very interesting since despite foundation soil was improved, seismic liquefaction was 

developed, similar the observed behaviour in Tohoku 2011 earthquake (Zama et al. 2012). In this 

earthquake, slip phenomenon was not observed due to liquefaction that ground functioned as "seismic 

isolator". In Figure 7 shown the two main asperities of the El Maule, Chile 2010 earthquake. The sliding 

of the south asperity near Concepción where ENAP Refinery is located was about 10 meters. Figure 8 

shown the GPS horizontal coseismic displacement after the earthquake of 303.9 centimeters in 

Concepción where ENAP Refinery was located. This large horizontal coseismic no vibratory 

displacement of the coast are characteristic of the subduction mega earthquakes, which with the 

simultaneous large vertical acceleration can induce large horizontal tanks displacements such the 1.524 

meters indicated by Rinne (1967) for Alaska mega earthquake shown in Figure 1. 

4 SEISMIC HORIZONTAL SLIDING OF SELF ANCHORED STEEL TANKS 

In previous sections has been noticed that one of more common seismic failures of tanks is horizontal 

sliding. These sliding are assumed generally due to inertial pressure forces on the tanks, however 

according the backward analysis of tanks located in coastal areas of subduction large earthquakes; the 

sliding can be due to the coseismic displacement of meters of the coast measured by GPS. Table 3 

summarizes the observed slide of tanks. 

Table 4. Principal observed horizontal tanks sliding. 

Earthquake Magnitude Plate Fault Horizontal 

Sliding (mm) 

D(m) H(m) 

Alaska 9.2 Subduction 1524 3.2 9.144 

Tocopilla 7.7 Subduction 80 35 14.5 

Landers 7.3 Cortical 70-80 16.5 7.3 

 
From Table 3 can be appreciated that sliding of tanks can reach values of meters in coast areas of 

subduction earthquakes. The following preliminary formula to estimate the sliding S of tanks in coastal 

areas of subduction zones in terms of magnitude M is proposed: 

 S[m] = -5.47 + 0.76M    ;    M ≥ 7.3         (1) 

The sliding in subduction earthquake is in the direction perpendicular to the coast or in the 

convergence of the subducted plate. Considering this formula, anchors of tanks will be required in some 

cases despite API 650-E recommendation in order to avoid damage in bottom plates as well as piping. 

The sliding also produce seismic forces not consider in API650-E and other design codes for unanchored 

tanks. It must keep in mind that the small sliding have produced failure in bottom plates. 

5 CONCLUSION AND ACKNOWLEDGMENTS 

From the backward analysis of tanks located in coastal areas of three large Chilean subduction 

interplate earthquakes the horizontal sliding was estimate. The main conclusion is that large sliding are 

due to large ground displacement of meters measured by GPS in coastal areas. A formula is propose to 

estimate the sliding in terms of the magnitude indicating that in some cases despite API 650-E 

recommendations anchored will be needed for unanchored tanks to avoid failures of bottom plates and 

piping. The sliding in subduction earthquake is almost static in the direction perpendicular to the coast or 

in the convergence of the subducted plate.  

Is highly recognized the cooperation of Bio Bio ENAP Refinery and “Compañía de Acero del 

Pacífico (CAP)”. 
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Abstract 

Steel tanks have presented repeated failures during last large earthquakes, mainly buckling of shell, horizontal sliding and 

some collapses, despite being designed with codes widely used in the world such as the standards API 650-E, AWWA 

D100, NZSEE and Chilean NCh2369.Of2003, causing significant losses in the production of heavy industry, especially for 

burning generation after the earthquake. This unwanted performance was confirmed again to analyze a large number of 

tanks located in epicentral subduction zones of Chile, most of these cases studied were designed with the code API 650-E, 

confirming that it is necessary to modify the design codes to limit frequent failures, since there is no consistency with the 

observed, despite permanent evolution of design codes. The high seismicity of Chile as well as the large magnitude of their 

recent subduction earthquakes has allowed to measure instrumentally new effects on the design of steel tanks that may 

contribute to observed failures. In this study, the backward analysis of the performance of tanks for the following Chilean 

earthquakes is considered: Central Chile, 1985, Tocopilla, 2007, Maule 2010 and Illapel 2015. In the Chilean Earthquakes 

Maule 2010 and Illapel 2015, important coseismic horizontal GPS displacements were measure at the coast, showing that is 

the characteristic of the interplate subduction large earthquakes. This horizontal displacement may produce horizontal 

sliding of tanks in the direction perpendicular to the coast on the convergence of the subducted plate. To avoid horizontal 

sliding of the tanks due to these coseismic displacements of the self-anchored solution for the tanks is proposed. Anchored 

tanks during the Chilean earthquakes showed good performances. In the most recent Illapel earthquake Mw=8.4 of 

September 26, 2015, the network of wide band accelerograph measured important displacement in the relative displacement 

spectrum in the range of 10 to 15 sec. Since the sloshing period of tanks is in this period range, the effects on the different 

sloshing formulas is analyzed. The characteristics of the soils foundation are also considered, since determine seismic 

response of steel tanks. Finally, the review of anchored and self-anchored cylindrical tanks and main fails after these large 

earthquakes, which were located in epicenter subduction zones near of Nazca plate asperities, with available design 

information to perform "Backward Seismic Analysis" is considered. 

 

 

Keywords: Tanks; Anchored; Backward; Subduction; Coseismic. 
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1. Introduction 

Chile is one of the most seismically active countries in the world, for this reason and considering that it has a 

significant number of processing plants where flat steel tanks on the ground are very important for production 

processes, both conditions make possible to develop the Backward Analysis methodology based on the 

observation of the behavior of these tanks in large Chilean earthquakes to assess their seismic response. The 

pioneers in the development of backward analysis studies for steel tanks were Rinne [1] during the great Alaska 

1964 earthquake and Cooper [2], who made a compilation of tank response data in major earthquakes recorded 

between 1933 and 1995. Both published the necessary information related to the characteristics of tanks and 

observed damage, but was Rinne who proposed a method for estimating seismic coefficients and allowable 

stresses in shell. Tanks performed well during 2010 Chile earthquake due to the use of mechanical anchor of 

tanks recommended by NCh2369.Of2003 Chilean Standard [3]. Since most of the self-anchoring tanks failed in 

1985 Chilean earthquake were designed according to the provisions of API 650-E [4], it is recommended to 

review the criteria for the estimate of wall allowable stresses, as well as codes AWWA D100 [5] and NZSEE [6] 

because they use similar methods for seismic analysis, having variations in design methods. The API-650 

Standard (Annex E), It recognizes that its design recommendations do not limit the seismic damage of tanks: 

"Application of this standard does not imply that damage to the tank and related components will not occur 

during seismic events". Since mechanical anchoring seems to increase impulsive and convective stresses, 

considering the high vertical accelerations during subduction Chilean earthquakes it is recommended to use 

mechanical anchoring. After the 2010 Chile earthquake there was great interest in countries like the United 

States on behavior of industrial structures in Chile according to an assessment by Soules in ASCE report of 2016 

[7], because it is the only country that has prepared a separated code of seismic design especially for heavy 

industrial plants originated from a study Backward Analysis to maintain the continuity of operation by the 

industry [8]. In recent conferences of STESSA [9, 10] Backward Analysis studies developed by Pineda and 

Saragoni have been presented which confirmed the need for such studies to generate better design procedures for 

the benefit of mitigating tank damage during earthquakes. 

2. Develop of Backward Analysis for Steel Tanks 

The backward seismic analysis of steel tanks considers the observed performance of real tanks during large 

earthquakes, comparing these results with theoretical, experimental (shaking table) in order to understand and 

improve the codes provisions that despite their use damages in the tanks are repeated. To do backward analysis 

is required to know the following characteristics of the studied tanks: dimensions and shell thicknesses, design 

criteria and codes used, as built drawings, foundations and anchorage systems, properties of soils, types of liquid 

contents, fill levels during earthquake, seismicity and ground accelerations and damages (Table 1). It is 

important to note that the origin of failure of tanks designed with the codes based on the theoretical model 

develop by Housner [11], which in addition to experimental tests (shaking tables) do not reflect the real behavior 

of tanks during earthquakes, because their assumptions are not complied, such as: effect thin wall, liquid 

behavior (similarity laws), imperfections in plates shell reduce allowable stress, soil mechanics studies, 

earthquake directivity. EERC studies [12, 13, 14, 15] conclude that most used standards: API-650 and AWWA-

D100 sub estimate real shell stress. Also it is evident the different views between academics, researchers and 

manufacturers. These studies were funded by manufacturer companies of steel tanks. In general owners do not 

provide information of damage to tanks after earthquakes and implement systems of instrumentation due to 

burning risk for contain flammable liquids, this implies shortage of relevant information to assess the seismic 

response on tanks during earthquakes. The first formulas proposed by Housner in 1963 [16] was used to 

calculate seismic forces on tanks, and then Standards API-650, AWWA D100 and NZSEE incorporated the 

Housner´s model. This model being simple, but has some limitations such as: not considered imperfections of 

shell plates, inertial forces when the self-anchored tanks slides horizontally and effect of anchors systems. 
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3. Characteristics of Subductions Earthquakes in Chile 

The studied Chilean subduction earthquakes are of interplate type. They are generated between Nazca and 

Southamerican plate in few zones of contact know as asperities of the plate. The asperities of the main Chilean 

earthquakes are shown for Central Chile 1985 (Figure 1), Tocopilla 2007 (Figure 2) and El Maule 2010 (Figure 

3). The continuous sliding of the oceanic Nazca Plate of 6cm/year is restrained by few protuberances of the plate 

or asperities, which release the seismic energy when stresses at the asperities exceeds their capacity. Due to this 

effect of the asperities the Southamerican plate suffers shortening due to the compression which is released in 

few seconds as a coseismic one directional displacement perpendicular to the coast mainly at asperity locations 

(Figure 9). The coseismic displacements are measured by GPS [17], that in the case of El Maule 2010 

earthquake indicated 3.0m in direction perpendicular to the coast at Concepcion City shown by the main arrow 

in Figure 4. This coseismic sliding of subduction earthquakes of meters is almost static and occurs in almost a 

minute in large earthquakes. Most of studied tanks of industrial facilities are located in coast zones, therefore the 

effect of subduction interplate earthquakes is studied in detail and the effect of coseismic displacement in 

particular. 

 

 

 

Figure 1. Central Chile 1985 earthquake. At least 

two large zones of asperities (modified from 

Barrientos (1988)) [18]. 

 Figure 2. Tocopilla 2007, Chile earthquake, two 

asperities identified in northern Chile near of 

Mejillones city [19]. 

 

 

 

Figure 3. Asperities of El Maule 2010, Chile 

earthquake. Asperity near Concepción with sliding 

of 10 meters [20]. 

 Figure 4. GPS coseismic horizontal displacement 

after 2010 El Maule earthquake showing 303.9 

centimeters at the coast of Concepción, close to 

ENAP Refinery. [https://www.soest.hawaii.edu/ 

soest_web/soest.news_chile_feb2010_eq.htm]. 
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In Figure 2 are shown the mainly plate asperities by effect of Tocopilla 2007 earthquake showing displacement 

larger than 0.8 meters in Tocopilla (sulfuric acid plant) zone, similar to 1985 Central Chile earthquake. One tank 

was located at the south asperity near Mejillones, suffering horizontal displacement, which in larger magnitude 

earthquake could be about 1 meter. 

4. Behavior of Steel Tanks in Large Chile Earthquakes 

In this paper the main failures in tanks are identified, despite having been designed by codes widely used in the 

world [4, 5, 6]. The results were obtained after analysis of major earthquakes in Chile on coastlines exposed to 

tsunami, such as Chile 1960, 1985, 2007 and 2010. Analysis of large number of tanks located in epicentral 

subduction zones of Chile confirmed that it is necessary to modify the design codes to limit frequent failures, 

since there is no consistency with the observed performance despite the permanent evolution of design codes. 

Central Chile has a high seismicity characterized by the occurrence of large subduction interplate earthquakes 

with offshore epicenters and tsunamis. It has been prepared an important collection of data necessary for 

generating a backward analysis, this mainly through publications obtained for 1985 Chile earthquake from 

Flores [21] and EERI [22], project documents, publications of 1964 Alaska earthquake [1, 23] and a work 

developed by Cooper [2] for major earthquakes in the world. In 1985 Chile earthquake the main damaged tanks 

were for petroleum storage and were located in the coast of “Viña del Mar” city in the ENAP Con Con Oil 

refinery, all damaged tanks were self-anchored with fixed and floating roof (Table 1) and the main fail was 

buckling of shell type “elephant foot” (Figure 5). The 2007 Tocopilla earthquake was of magnitude 7.7. Near the 

epicentre area is located the tank of sulfuric acid plant located in Mejillones city. Two steel tanks with similar 

characteristics were revised, being one empty and one with liquid, information that was provide after the 

earthquake. The damaged tank is self-anchored according to the requirements of API650-E. This tank has a 

diameter of 35m, height 14.5m and shell thicknesses varying between 8mm and 25mm. At the time of the 

earthquake, it was partially fill with acid with a freeboard of 314cm. The observed tank presented effect of 

earthquake damage such as buckling of shell type “elephant foot” (Figure 6) nearly of the half height of shell and 

lifting of the base with permanent deformation of 70 to 80mm. During the 2010 Chilean earthquake there was no 

observed major fails in tanks, despite the high values recorded of vertical accelerations. This may be due to the 

recommendations of Chilean code NCh2369.Of2003 to use mechanical anchor on tanks, which apparently 

increased the impulsive and convective demands. There are four large liquid fuels and one water tank located at 

one site the Santiago International Airport, all welded steel. The tank site is located in Chile "seismic zone 2", 

which translates to a seismic design level motion of A0 = 0.30g. During this earthquake it were detected one 

collapsed tank (Figure 7) while the adjacent four liquid fuels tanks remained intact. The water tank had a storage 

capacity of 1.300m3, which was full at the time of the earthquake. Tank was self-anchored, lower course of wall 

thickness are 5mm (less than required by design codes) and water pipes were attached rigidly at the lower course 

of shell plates (Figure 8). The uplifted floor plate seen in Figure 8 strongly indicates that tank wall repeated 

uplifts and subsequently buckling of shells plates, which can be the reason of collapse. This is the expected 

performance in this case. Moreover, the undamaged fuel tanks were designed and built with anchors bolts, lower 

course of wall thicknesses of 8mm, which is within specified by the design codes and explains the good behavior 

during the earthquake. The tanks analyzed (Figure 10) located near of epicenter of 2010 El Maule earthquake, 

corresponding to ENAP Bio Bio Refinery [7] and was built in 1990s. Since the mounting of these tanks it has 

been done before of publication of Chilean Code NCh2369.Of2003, most of tanks was designed with 

requirements of standard API 650 Appendix E. Tanks was supported by concrete rings walls and they are self-

anchored. Three external single deck pontoon floating roof tanks experienced some problems. No elephant foot 

buckling was noted. Earthquake slosh produced liquid spilling. The identification of pulses propagated from 

asperities [17] that control the rupture of these earthquakes is an important problem for seismic analysis since it 

can reduce the failures and sliding in tanks. A number of studies of large Chilean earthquakes have revealed that 

the source time functions of these earthquakes are composed of a number of distinct energy arrivals. Two well 

recorded interplate earthquakes, the 1985 Central Chile (Ms = 7.8) and the 2007 Tocopilla (Mw = 7.7), are 

considered. A good recognition of dominant asperities in seismic zones can reduce overestimates due to 

scattering of attenuation formulas that consider epicenter distance or shortest distance to the fault rather than the 

asperity distance.  
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Figure 5. Algarrobo, Chile 1985 earthquake, 

buckling shell, Oil refinery. Buckling of Shell 

foot elephant. 

 Figure 6. Tocopilla, Chile 2007 earthquake, 

sulfuric acid plant. Buckling of shell. 

 

 

 

Figure 7. El Maule 2010, Chile earthquake. 

Collapsed water tank nearby liquid fuels tanks, 

Santiago Airport. 

 Figure 8. El Maule 2010, Chile earthquake. Large 

deformations of water pipes connected to shell 

tank, Santiago Airport. 

 

 

 

 

Figure 9. Effects of asperities in tanks in 

coast subduction zones. 

 Figure 10. El Maule 2010, Chile earthquake, view of 

western area at ENAP Bio Bio Oil refinery. 
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Table 1 – Cases Studies of Tanks in Large Earthquakes in Subduction Zones 

Earthquake Location  Mag. Quantity Content Failure 

Chile 1985 Algarrobo 7.9 12 G, N, So, Fo, Sp, A, K BSL, U  

Chile 2007 Tocopilla 7.7 1 Sa BSU, HS 

Chile 2010 El Maule 8.8 7 Sa, W, MT, G, D, T U, CL,  

Alaska 1964 Anchorage 9.2 24 W, O, Tf, CL, RD, CB, BSL, BSU, U, BL, HS 

Alaska 1964 Nikiski 9.2 7 W CL, BSL, RD, U 

Alaska 1964 Seward 9.2 1 Fo BSL, B 

 

Content: (G)Gasoline, (N)Nafta, (So)Solvent, (Fo)Fuel Oil, (Sp)Slop, (A)Asphalt, (K)Kerosene, (Sa)Sulfuric 

acid, (W)Water, (MT)Metil ter butyl eter, (D)Diesel, (T)Tar (alquitran), (O)Oil, (Tf)Turbine Fuel 

Failure: (BSL)Buckling Shell Lower (type “elephant foot”), (U)Undamaged, (BSU)Buckling Shell Upper, 

(HS)Horizontal Sliding, (CL)Collapse, (RD)Roof Damages, (CB)Columns and Beams damages, (BL)Bottom 

Lift, (B)Burning. 

5. Results of Backward Analysis  

In this section the results of Backward Analysis for steel tanks are studied for interplate subduction large 

earthquakes (Chile 1985, 2007 and 2010), the observed failures and expected seismic responses in earthquakes 

are analyzed. 

5.1 Tanks Designed According to API650 with Observed Failures  

We reviewed a set of tanks designed with standard API650-E 8th edition [24], which were operating at the time 

of the 1985 Chile earthquake with more than 93% of content for their full capacity, according to records of the 

refinery. The 1985 Chile earthquake was characterized by significant ground accelerations, especially verticals 

component of 0.81g, which conditions the use of anchors in the tanks to reduce convective effect and risk of 

lifting of shell, thus increasing tensions of compression. This is reflected in the observed damage during the 

earthquake that relate to buckling of shell type "elephant foot" mostly as shown in Table 2. The tanks were out 

of service due to repairs. The shell compression (sc) calculated for self-anchored tanks, were considerably less 

than the allowable shell compression (Fasc) between 13 and 20% of the allowable value, see Figure 11. However, 

it was detected more than two thirds of the tank shell buckled (Table 2), which is evidence of underestimates of 

the allowable stresses by code for tanks located in areas near the asperities as shown in Figure 5. Since these 

tanks were exposed to a greater amount of energy not considered in seismic design codes, as explained above. 

All these tanks require the use of anchors, but they were self-anchored. The failures indicated in Table 2 and 

horizontal sliding can be eliminated with the incorporation of anchorage. Since the similarity in construction and 

seismic response between oil, water and others liquids tanks, the conclusions and recommendations of these 

analyzes can use for all these types, taking in consideration the variations of the seismological characteristics of 

earthquakes and site foundations. When the tanks have structural damage, but can be repaired and not lose its 

contents, it is considered to function satisfactorily. In the Chilean code NCh2369.Of20003, this is called design 

criteria by continuity of operation of the industry.  
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Table 2 – Observed tanks failures on 1985 Chile earthquake 

Tank D/ H1 H1 H2 Rc (%) Failure 

T-326A 
1.06 12.20 11.30 94.4 BSL 

T-326B 1.06 12.20 11.30 92.6 BSL 

T-418A 1.50 12.20 11.30 92.6 BSL 

T-552 (1) 0.92 12.20 11.80 92.6 BSL 

T-407A 1.12 12.20 11.60 92.6 BSL 

T-320A 0.92 12.20 11.60 95.1 BSL 

T-4001A 0.92 12.20 11.60 100 BSL 

T-405A 1.50 12.20 11.60 95.1 BSL 

T-420A 1.37 11.58 11.60 95.1 (2) 

T-301A 1.56 9.75 9.20 95.1 (2) 

T-422A 1.83 12.20 11.60 96.7 (2) 

T-402 1.84 12.20 11.30 95.1 (3) 

 

D: Diameter (m) 

H1: Shell height (m) 

H2: Filling height (m) at March 3, 1985 earthquake 

Rc: Shell Compression / Allowable Shell Compression 

BSL: Buckling Shell Lower (type “elephant foot”) 

(1) Tank more damaged with break in joint bottom shell, with loss of stored liquid 

(2): Slight shell deformation 

(3): Undamaged 

5.2 New Results Obtained from Backward Analysis Not Considered in Design Codes  

Of 51 tanks analyzed located in areas of subductive interplate earthquakes: Chile 1985, 2007 and 2010, plus 

Alaska 1964, the Figure 12 shows the important differences for estimate the wave height /freeboard according to 

usual methods in Chile practice, therefore, it is recommended to investigate this phenomena and calculation 

methodologies especially for mechanical anchored tanks. Considering the fill heights of these tanks for 1985 

Chile earthquake, the vibration periods for the convective mode are between 2 and 9 seconds (Figure 13), being 

special attention over 7 seconds since according to the displacement spectra of 2010 Chile earthquake, values 

greater than 20 cm were reached (Figure 14). 
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Figure 11. Tank performance in 1985 Chile 

earthquake for shell compression, showing that 

allowable stress is 13 to 20% of estimated shell 

compression despite the observed buckling of 

shell. sc (calculated), Fasc (allowable), both in 

kg/cm2. 

 Figure 12. Sloshing wave calculated according to 

some codes used in the Chilean practice. fend 

(Endesa standard), fapi (API650 Appendix E), 

both in mm. 

 

 

 

 

Figure 13. Convective Periods for studied tanks, 

1985 Chile Earthquake. Tc1: convective period 

calculated for studied tanks, in seconds. 

 Figure 14. Horizontal displacement response 

spectra, subductive interplate Chile earthquake, 

2015 Illapel (Mw=8.4). Boroschek [25]. 

5.3 Coseismic Effects on Anchored and Self Anchored Tanks  

This is necessary to develop studies Backward Analysis; as usual design codes do not consider the destructive 

effects on structures effects of different types of mechanisms of tectonics plates. One of more common seismic 

failures of tanks is horizontal sliding are assumed generally due to inertial pressure forces on the tanks. 

According to backward analysis of tanks located in coastal areas of interplate subduction large earthquakes; the 

sliding can be due to the coseismic displacement of meters of the coast measured by GPS (Figure 4). The sliding 

in subduction earthquake is in the direction perpendicular to the coast or in the direction of convergence of the 

subducted plate. This one direction sliding occurs in 30 or 40 secs having a quasistatic characteristic producing 

inertial forces mainly in the opposite direction. This one directional force is not considered by the code since it 

superposes to the vibratory forces due to vibration of the ground measured by the acceleration response spectra. 



16th World Conference on Earthquake Engineering, 16WCEE 2017 

Santiago Chile, January 9th to 13th 2017  

9 

The following preliminary formula to estimate the coseismic horizontal sliding “S” of tanks in coastal areas of 

subduction zones in terms of magnitude M has been proposed by the authors [10]: 

 S[m] = -5.47 + 0.76M    ;    M ≥ 7.3         (1) 
 

It should be noted that displacement registers shown by displacement spectra in Figure 14 refer to vibratory 

motions, whereas the formula (1) and the sloshing of Figure 16 shows an inertial behavior in the mentioned 

coseismic direction. Considering this formula, anchors of tanks will be required in some cases despite API 650-E 

recommendation in order to avoid damage in bottom plates as well as piping, in addition to reducing the risk of 

buckling of shell. The sliding also produce seismic forces not consider in API650-E and other design codes for 

unanchored tanks. It must keep in mind that the small sliding has produced failure in bottom plates. Table 3 

indicate sliding (S) of tanks in coast areas of subduction earthquakes. In 2007 Tocopilla Chile earthquake, the 

tank located on acid plant in Mejillones city, was detected a horizontal sliding between 80 to 100mm in the 

perpendicular direction of the coast and corresponding to convergence direction of subducted Nazca plate. 

According to the orientation the tank indicated in Figure 15 in perpendicular direction to the coastline besides 

the buckling of shell showing in Figure 6, explains the influence of the earthquake directivity. For the 2010 Chile 

earthquake Figure 10 shows that the tanks are oriented in direction N-S, on the other hand, Figure 16 shows that 

the central tank had slosh in W-E direction perpendicular to the coastline, similar to the above mentioned case 

for the earthquake 2007, confirming the influence of the coseismic directivity of the subductive Chilean 

earthquake. This effect is incident on the seismic response of tanks with a predominant the convective mass. In 

both cases the tanks were self-anchored, so it is important to consider a possible horizontal sliding in future 

earthquakes for tanks located in subductive zones near of asperities and assess the application of the equation 

(1). Figure 17 shows some tanks located in a gas plant in San Vicente port, tank on the west side on Figure 18 

had an inclination of a one-degree perpendicular to the coastline, confirming once again that Chilean coast 

earthquakes dominated the directivity in the direction of subduction. The tank was built in 1968, it had height 

dimensions of 11.6m in diameter and 12 meters, and was full during the 2010 Chile earthquake. 

Table 3 – Horizontal sliding (S) observed in earthquakes. 

Earthquake Magnitude Plate Fault S (mm) 

Alaska 1964 9.2 Subduction 1524 

Tocopilla 2007 7.7 Subduction 70-80 

Landers 1992 7.3 Cortical 80-100 

 

 

 

 

Figure 15. Tocopilla, Chile 2007 earthquake, 

sulfuric acid plant. Failure in the earthquake 

directivity. 

 Figure 16. El Maule, Chile 2010 earthquake, 

ENAP Bio Bio Refinery. Earthquake directivity. 
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Figure 17. Plan view of the San Vicente Port 

gas facility, 2010 Chile earthquake, red arrow 

indicates the earthquake directivity. 

 Figure 18. Tilted water tank at gas facility in the 

2010 Chile earthquake. 

6. Recommendations 

It is important to have design methods to ensure the good performance of the tanks during major earthquakes, or 

at least prevent its collapse, since the damage caused by leakage or fires generate large economic losses in 

money, environmental destruction and loss of life, whose effects can last several days and it is the typical fire 

failure due to interplate subductive earthquake. Figure 19 shows fire at Valdez, Alaska for 1964 subductive 

earthquake. The tank fire was triggered by failure of others oil storage tanks at the Union Oil tank farm. 

Buildings along Front Street and Standard Oil's pumping control station also fire. The Union Oil tank farm was 

burn for two weeks. Figure 20 shows a refinery that was burnt out completely by the fires, located in a 

petrochemical complex in Sendai area. There was a gasoline tank, asphalt tanks, molten sulfur tanks and oil 

handling. The welded part of the gasoline tank between the shell plate and the bottom plate fractured along 

approximately 2.4m. Can be inferred from both the on-site investigation and the interview to working staffs that 

the floating oil spill ignited due to the spark at the collision between tank lorries and oil handling facilities by the 

tsunami. Is recommended use anchor systems (according to Chilean Code NCh2369) considering high vertical 

accelerations components (Chile), good performance has been observed after large earthquakes. 

 

 

 

 

Figure 19. Burned tank five hours after the 

1964 Alaska earthquake with a large fire 

across the coastline [26]. 

 Figure 20. Burned-out zone refinery, 2011 Japan 

Earthquake [27]. 
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7. Conclusions  

Some of the described tank performance can be only estimated by backward analysis as coseismic displacement 

which can nor reproduced by shaking table.  

In major Chilean Earthquakes important coseismic horizontal GPS displacements were always measured at the 

coast, indicating this is a characteristic of the interplate subduction large earthquakes. This horizontal 

displacement may produce horizontal sliding of tanks in the direction perpendicular to the coast, due to this and 

to avoid horizontal sliding of self-anchored tanks, solution for the tanks is proposed, considering that most of 

analyzed tanks of industrial facilities are located at coast zones in subduction areas. 

According to results of Backward Analysis (Figure 11), the allowable stresses calculated by the API650-E 

standard used in the design of tanks observed in the Chile earthquake of 1985 are considerably lower that 

stresses of shell compressions, which results in an underestimation of the requirements of this standard design. 

Mechanical anchoring increase impulsive and convective stresses and considering the high vertical accelerations 

during subduction Chilean earthquakes it is recommended to use mechanical anchoring, according to 

recommendations of Chilean code NCh2369.Of2003. 
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Resumen 

Estanques de acero de plantas industriales en Chile y países productores de combustibles, han presentando 
comportamientos sísmicos deficientes y reiteradas fallas durante grandes terremotos, pricipalmente pandeo 
de manto y deslizamiento horizontal, siendo diseñados con códigos ampliamente utilizados: API650-E, AWWA-
D100 y NZSEE. Se incluyen análisis de terremotos chilenos en Algarrobo (1985), Tocopilla (2007), El Maule 
(2010), Estados Unidos (1933-1995) y Alaska (1964). Ensayos experimentales y modelos teóricos no reflejan la 
respuesta estructural durante terremotos, sin correlación entre recomendaciones de códigos y daños 
observados. Pineda&Saragoni (STESSA-2012 y 2015, 16WCEE) han presentado estudios con Análisis Sísmicos 
Backward confirmando la necesidad de incluir modificaciones en los códigos. Se han observado dispersiones en 
alturas de olas sísmicas y subestimaciones en tensiones admisibles de estanques no anclados, confirmando el 
deficiente comportamiento estructural observado en grandes terremotos. Mediciones (GPS) de 
desplazamientos cosísmicos de 304cm en 40seg para zonas costeras de Chile durante el terremoto de 2010, 
muestran períodos similares a los característicos en estanques bajos de gran diámetro. Fallas por pandeo del 
manto en dirección perpendicular a la costa, confirman la influencia de la directividad sísmica en dirección de 
la subducción. Se entregan recomendaciones de diseño sísmico para estanques de acero sometidos a 
terremotos de gran magnitud 

Abstract 

Steel tanks of industrial plants in Chile and fuel producing countries, have presented deficient seismic behavior 
and repeated damages during large earthquakes, mainly buckling shell and horizontal sliding, being designed 
with widely used codes: API650-E, AWWA-D100 and NZSEE. Analysis of Chilean earthquakes is included for 
Algarrobo (1985), Tocopilla (2007), El Maule (2010), United States (1933-1995) and Alaska (1964). Experimental 
tests and theoretical models do not reflect the structural response during earthquakes, without correlation 
between code recommendations and observed damages. Pineda & Saragoni (STESSA-2012 and 2015, 16WCEE) 
have presented studies with Backward Seismic Analysis confirming the need to include modifications in design 
codes. Dispersions have been observed in sloshing wave heights and underestimations in allowable stresses of 
self-anchored tanks, confirming the deficient structural behavior observed in large earthquakes. 
Measurements (GPS) of coseismic displacements of 304cm in 40sec for coastal areas of Chile during the 
earthquake of 2010, show similar periods to characteristics in tanks of large diameter. Failures due to buckling 
of the tank shell in perpendicular direction to the coast, confirm the influence of seismic directivity in the 
direction of subduction. Seismic design recommendations are given for steel tanks subjected to large 
earthquakes 

Keywords: Estanques, Anclado, Backward, Subducción,Pandeo   
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1 Introducción 

Este trabajo presenta el método de Análisis Sísmico Backward (ASB) para estanques de acero 
utilizando información obtenida de 71 estanques en operación durante importantes terremotos 
subductivos: Valdivia 1960, Algarrobo 1985, Tocopilla 2007, El Maule 2010, además de Alaska (1964) y 
otros ocurridos en Estados Unidos entre 1933 y 1995 (subductivos y corticales), siendo el único 
trabajo disponible con esta categorización y resultados que definen el origen de los daños y medidas 
de mitigación. Se he incorporado información de zonas con alta actividad sísmica y registros plantas 
de proceso industrial en donde los estanques de acero son relevantes en la producción, ambos 
aspectos son necesario para el desarrollo del método ASB basado en la observación del 
comportamiento sísmico de los estanques de acero. Se ha observado que la mayoría de los estanques 
sin anclajes han fallado durante terremotos de gran magnitud y fueron diseñados principalmente con 
el código API650-E [1], el cual indica en su anexo E que su metodología de diseño sísmico tiene 
limitaciones en sus recomendaciones de diseño, señalando: “La aplicación de este estándar no implica 
que durante eventos sísmicos se produzcan daños en los estanques y sus componentes”. Dado lo 
anterior, es necesario revisar y modificar los criterios de diseño para el cálculo de las tensiones 
admisibles en el manto, junto con las recomendaciones de los códigos AWWA D100 [2] y NZSEE [3] 
debido a que contienen procedimientos similares para estimar las solicitaciones sísmicas, pero con 
diferentes métodos el diseño. Los estanques requieren un tratamiento especial en los análisis, 
especialmente cuando están llenos de líquido, puesto que su comportamiento es diferente a otras 
estructuras tradicionales sometidas a fuerzas sísmicas. Esto debido a que las frecuencias de vibrar del 
sistema manto-líquido se encuentran en rangos muy distantes, con períodos altos (modo convectivo o 
sloshing) que pueden exceder los 10 segundos en estanques de gran diámetro y períodos menores 
que 1 segundo en el líquido confinado en la zona inferior del estanque. Generalmente, las estructuras 
diseñadas con normas sísmicas en pocas ocasiones muestran fallas en terremotos importantes, en 
cambio en los estanques se han observado fallas reiteradas en diferentes países del mundo. Por lo 
anterior, para las conferencias de STESSA 2012 [4], STESSA 2015 [5], 16WCEE [6] y el trabajo de tesis 
Magister en Ingeniería Sísmica del autor [7],  se investigaron las causas de las fallas concluyéndose 
que principalmente se deben a que los estanques diseñados con API 650-E no estaban anclados, 
además los códigos de diseño no consideran aspectos relevantes que condicionan la respuesta 
sísmica. 

2 Características de los Terremotos Subductivos en Estudios ASB 

En este trabajo se analizó el comportamiento de estanques de acero durante terremotos subductivos 
Interplaca, los cuales se generan por el continuo deslizamiento de unos 6cm/año entre la placa 
oceánica de Nazca y la Sudamericana, restringidas en las zonas de contacto conocidas como asperezas 
de las placas, las cuales liberan gran cantidad de energía sísmica cuando son excedidas en sus 
capacidades. Las asperezas de los principales terremotos chilenos se han ubicado en la zona central 
en Algarrobo (Figura 1), en la ciudad de Tocopilla en 2007 (Figura 2) y en El Maule en 2010 (Figura 3). 
Durante el terremoto de El Maule (Figura 4) se midieron con GPS desplazamientos cosísmicos de 3m 
en dirección perpendicular a la costa de la ciudad de Concepción. Los desplazamientos horizontales 
no vibratorios característicos de los mega terremotos de 6cm, junto con las altas aceleraciones 
verticales del suelo pueden inducir en los estanques grandes desplazamientos horizontales, como los 
casos registrados en la Tablas 1 y 2. 
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Fig. 1 - Terremoto de Algarrobo en 1985, zona 
central. Registros de dos extensas zonas con 
asperezas (modificado por Barrientos [8]). 

Fig. 2 - Terremoto de Tocopilla en 2007. Se 
identificaron dos asperezas cerca de la ciudad 
de Mejillones (Peyrat et al. [9]). 

  

  

Fig. 3 – Terremoto de El Maule en 2010. 
Asperezas ubicadas cerca de las ciudades de 
Concepción y Constitución con deslizamientos 
de placas tectónicas de 10m (Lay et al.) [10]. 

Fig. 4 – Desplazamientos cosísmicos horizontales 
de 310cm en la costa de Cocepción (GPS). 
Terremoto de El Maule en 2010, cerca de la 
refinería de ENAP. 
[https://www.soest.hawaii.edu/ 
soest_web/soest.news_chile_feb2010_eq.htm]. 

  
El desplazamiento entre placas tectónicas ha generado deslizamientos horizontales de los estanques 
en la dirección perpendicular a la costa en sentido de la convergencia de la placa continental 
subducida, esto se explica en la sección 3.5 de este trabajo en los efectos de la directividad sísmica y 
los deslizamientos de los estanques no anclados se pueden estimar con la Ecuación (1) de este 
trabajo. Para evitar el deslizamiento horizontal de los estanques, se recomienda el uso de sistemas de 
anclajes en los estanques, de acuerdo con las disposiciones de la norma NCh2369 [11]. 
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3 Aplicación del Método “Análisis Sísmico Backward” 

El método ASB consiste en evaluar el comportamiento sísmico de estanques de acero, considerando 
las características del estanque en operación durante el sismo: geometría general y espesores de 
planchas, altura de llenado, tipos de suelos de fundación, códigos de diseño utilizados, registros 
sísmicos, directividad sísmica, sin daños observados, con pandeo del manto y colapsos. Los estanques 
que han presentado daños durante terremotos importantes fueron diseñados con los códigos de 
diseño más reconocidos y que se basan teóricamente en el modelo de Housner, el cual junto a los 
modelos experimentales (mesas vibratorias) no reflejan el real comportamiento de los estanques 
durante terremotos, dado que no cumplen las siguientes hipótesis: efecto del manto delgado, 
comportamiento del líquido (leyes de similitud), imperfecciones en las planchas del manto reduciendo 
las tensiones admisibles en el manto, condiciones reales del suelo de fundación, efecto suelo-
estructura-líquido y directividad sísmica. 

3.1  Descripción del Método 

El método ASB define se basa en información real del comportamiento sísmico de estanques de 
acero, permitiendo clasificarlos según sus dimensiones y esbelteces, dentro de rangos seguros con 
daños menores, daños considerables y reparables hasta valores con alto riesgo de colapso. Para 
aplicar este método es necesaria la siguiente información de los estanques: 

- Dimensiones generales y espesores del manto. 

- Tipos de fundaciones y sistemas de anclajes. 

- Propiedades del suelo de fundación. 

- Tipo de líquido almacenado. 

- Niveles de llenado al momento del sismo. 

- Sismicidad y aceleraciones máximas del suelo de las zonas de emplazamiento del estanque. 

- Daños observados durante terremotos. 

- Características del techo: tipo (cónico, flotante, domo), estructuración, peso. 

- Criterios de diseño y códigos utilizados. 

- Planos de fabricación y As Built. 

3.2  Clasificación de Antecedentes para Análisis Sísmicos Backward 

En esta sección se analizan casos históricos de grandes terremotos ocurridos en Chile y Estados 
Unidos, siendo clasificados de acuerdo con sus mecanismos de fallas tectónicas para sismos 
subductivos y corticales. En la Tabla 1 se resume información base con caracterizaciones de estanques 
en condiciones reales de operación durante terremotos chilenos de gran magnitud, con resultados de 
los estudios ASB y su respuesta sísmica. Con la información recopilada de plantas de proceso y 
refinerías (ver Tabla 1) se ha evaluado el estado y comportamiento post sismo de una serie de 
estanques de acero, en especial considerando las componentes verticales en el diseño de anclajes y 
respuesta sísmica con períodos largos para el modo convectivo. Se estudió la respuesta de estanques 
de diferentes dimensiones y relaciones de esbeltez en donde predomina la respuesta impulsiva o 
convectiva según su relación de esbeltez.  
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Tabla 1 – Características y Daños en Estanques Durante Terremotos de Gran Magnitud 
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3.3  Ola Sísmica 

En este trabajo se analizaron las alturas de las olas sísmicas de los estanques de la base de datos 
considerada para 71 estanques de diferentes dimensiones, variando entre 3.2 y 48.8m de diámetro, 
aplicando los métodos más utilizados en el diseño y posterior fabricación de estanques de acero (ver 
Figura 5), concluyendo que presentan una gran dispersión en los resultados. Las diferencias entre los 
valores obtenidos se deben a que la fórmula de ENDESA [12] no considera los períodos de vibración 
del modo convectivo y sismicidad de la zona, siendo más conservadora, en la ecuación propuesta por 
NZSEE se consideran los coeficientes sísmicos de los modos convectivos con el espectro de NCh2369 y 
en API650 se han considerado coeficientes sísmicos sin valores espectrales. Considerando los valores 
espectrales de NCh2369 en las propuestas de NZSEE y API650, se obtienen valores idénticos de las 
alturas de olas sísmicas, por lo que es recomendable que se ajusten a las condiciones sísmicas locales. 

  

Fig. 5 - Variación de la altura de la Ola Sísmica 
por métodos de códigos mas utilizados. 

Fig. 6 - Estanque T-6020 con derrame de petróleo 
por revancha induficiente. Refinería ENAP Bío Bío. 
El Maule 2010 [13]. 

 

Al momento del terremoto en la Refinería de ENAP ubicada en la ciudad de Talcahuano había dos 
estanques que presentaron derrames de los líquidos almacenados, siendo necesario evaluar las 
fórmulas propuestas con las características sísmicas de las zonas junto con un estricto control del 
llenado de los estanques durante su operación. El estanque T-6020 de la Figura 6 con altura del manto 
14.63m estaba con un nivel de líquido de 13.70m, lo cual superaba el nivel de llenado recomendado 
por las propuestas de la Figura 5, presentando derrames de petróleo en unos 270° perimetralmente 
en el manto. Durante el terremoto de Illapel de magnitud Mw = 8.4 del 26 de septiembre de 2015, la 
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red de acelerógrafos de banda ancha midió desplazamientos en el espectro de desplazamientos en 
intervalos de 10 a 15 segundos. Considerando los estanques que tienen períodos convectivos 
similares medidos instrumentalmente, se analizaron los efectos en diferentes ecuaciones propuestas 
para la determinación de la altura de ola sísmica (Sloshing), concluyéndose que las ecuaciones 
propuestas por los códigos de diseño están subestimadas, presentan importantes diferencias y no se 
respetan en el llenado usual durante la operación. 

3.4  Deslizamiento Horizontal en Estanques No Anclados 

Una de las fallas más comunes en estanques no anclados durante terremotos, es el deslizamiento 
horizontal debido a las fuerzas inerciales de las masas del sistema estanque-líquido. Los Análisis 
Sísmicos Backward realizados en este trabajo para zonas costeras de terremotos subductivos, han 
determinado que los deslizamientos se deben además a desplazamientos tectónicos cosísmicos 
medidos en metros por medio de GPS. Se debe notar que la Figura 7 muestra desplazamientos 
espectrales registrados por instrumentos y se refieren a movimientos vibratorios, mientras que los 
valores obtenidos de la Ecuación (1) y los derrames indicados en la Figura 6 se refieren al 
comportamiento inercial en la dirección cosísmica. 

 

 

 

 

Fig. 7 – Espectro de respuesta para desplazamientos 
horizontales. Terremoto interplaca subductivo de 
Chile 2015, Illapel. 

Fig. 8 – Estanque TK-201 con deslizamiento 
horizontal, Tocopilla 2007. 

 

En la Tabla 2 se indican deslizamientos horizontales de estanques observados en algunos terremotos 
([5], [6]), los cuales han sido utilizados para proponer la Ecuación (1) para valores estimados. Los 
deslizamientos cosísmicos unidireccionales ocurren en los primeros 30 y 40 segundos del movimiento 
sísmico, con características cuasi estáticas, generando fuerzas inerciales principalmente en la 
dirección opuesta al movimiento. Estas fuerzas no son consideradas actualmente en los códigos de 
diseño, puesto que ellas se superponen a las fuerzas vibratorias generadas por la vibración sísmica del 
suelo, medidas a través de los espectros de respuestas de aceleraciones. La Tabla 2 contiene 
información que se respalda en la Figura 8 y muestra el deslizamiento horizontal de un estanque en 
operación durante el terremoto de Tocopilla 2007. 
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Tabla 2 – Deslizamientos Horizontales Observados en Estanques ([5], [6]). 

Terremoto Magnitud Tectónica Sh (mm) D (mm) H (mm) 

Alaska 1964 9.2 Subducción 1524 3200 9144 

Tocopilla 2007 7.7 Subducción 80 35000 14500 

Landers 1992 7.3 Cortical 70-80 16500 7300 

S[m] = -5.47 + 0.76M    ;    M ≥ 7.3                                                         (1) 

3.5  Directividad Sísmica 

El efecto de la directividad sísmica es incidente en la respuesta estructural sísmica de los estanques en 
terremotos subductivos, debido que los deslizamientos cuasi estáticos se generan en dirección 
perpendicular al borde costero, siendo coincidente con la dirección de convergencia de la placa de 
Nazca Subductada, lo cual confirma la directividad de los terremotos chilenos. Este comportamiento 
sísmico se ha observado en los estanques desde el terremoto de 1985, luego durante el terremoto de 
subducción de Tocopilla en 2007 se presentaron deslizamientos horizontales en dirección 
perpendicular a la costa según indica la Figura 9. 

  

Fig. 9 - Estanque ubicado en Mejillones durante el 
terremoto de Tocopilla en 2007, pandeo en el 
manto en dirección perpendicular a la costa. 

Fig- 10 - Efectos de las asperezas en 
estanques de acero ubicados en bordes 
costeros de subducción. 

 

La Figura 10 muestra los efectos de la directividad sísmica en estanques ubicados en zonas cercanas a 
las asperezas de la placa Sudamericana, debido a la interacción entre placas tectónicas se generan 
compresiones liberando en pocos segundos desplazamientos cosísmicos unidireccionales 
perpendiculares al borde costero. Las Figuras 11 y 12 muestran los estanques ubicados en las 
instalaciones de gas del Puerto San Vicente durante el sismo de El Maule de 2010, el estanque 
ubicado en el costado oeste de la Figura 11 quedó con una inclinación vertical de 1 grado en sentido 
perpendicular al borde costero, confirmando que en los terremotos chilenos predomina la 
directividad sísmica en dirección de la subducción. Este estanque (D=11.6m H=12m) fue construido en 
1968, se encontraba lleno de líquido al momento del terremoto y estaba anclado, por esta razón tuvo 
buen comportamiento sísmico. Las Figuras 13 y 14 muestran los efectos del terremoto de El Maule 
2010 en los estanques ubicados en la refinería de Bío Bío, los cuales estaban orientados en dirección 
N-S. La Figura 14 muestra que el estanque central presenta derrame en dirección W-E perpendicular 
al borde costero, confirmando la influencia de la directividad sísmica de los terremotos subductivos 
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chilenos. Este efecto es incidente en la respuesta sísmica de los estanques con predominancia en las 
masas convectivas. Estos estanques no estaban anclados, siendo recomendable aplicar la Ecuación (1) 
propuesta en este trabajo para la estimación de deslizamientos sísmicos horizontales, para estanques 
ubicados en zonas de subducción cercanos a asperezas. 

  

Fig. 11 - Estanques para almacenamiento de gas 
en el Puerto San Vicente. Terremoto de El Maule 
en 2010. Flecha roja indica la directividad sísmica. 

Fig. 12 - Estanque con inclinación en dirección 
perpendicular al borde costero. Puerto San 
Vicente, terremoto de El Maule en 2010. 

  

  

Fig. 13 - Estanques para almacenamiento de 
petróleo en la Refinería de ENAP Bío Bío durante 
el terremoto de El Maule en 2010. 

Fig. 14 - Estanque con derrame en dirección 
perpendicular al borde costero. Refinería de 
ENAP Bío Bío, terremto de El Maule en 2010. 

3.6  Tensiones en el Manto de Estanques Anclados y No Anclados 

Las tensiones de compresión en el manto están condicionadas por las relaciones de esbeltez y 
sistemas de anclajes que estos dispongan, debido a que controlan el efecto volcante de las fuerzas 
sísmicas y el levantamiento vertical del manto. Considerando que algunos códigos de diseño entregan 
recomendaciones para el cálculo de las tensiones admisibles que no son consistentes con estos 
principios, los valores obtenidos presentan variaciones que es necesario identificar previo al diseño, 
junto al efecto de las imperfecciones en las planchas del manto por defectos de fabricación, durante 
el transporte o montaje, siendo este un factor reductor de las tensiones admisibles. La Figura 15 

muestra las tensiones en compresión calculadas con el código API-E, de trabajo (Fc) y admisibles (c), 
en el manto de los estanques ubicados en la refinería de Con Con durante el terremoto de 1985. Al 
momento del sismo los estanques estaban casi llenos de líquidos en su mayoría y sin anclajes. Los 
resultados obtenidos del ASB en este trabajo concluyen que los criterios de diseño de API650-E en su 
versión 1988 subestimaban las tensiones reales de compresión en el manto para estanques no 
anclados, puesto que se obtienen valores de trabajo menores que los admisibles, los estanques eran 
inestables y se levantaban, por lo cual debieron haberse anclado y modificar su geometría. 



XII Chilean Conference on Seismology and Earthquake Engineering ACHISINA2019 Valdivia, April 3 to, 5,  2019 

10 

 

  

Fig. 15 - Análisis de tensiones de compresión 
en el manto, Terremoto de Algarrobo en 1985. 

Fig. 16 – Variaciones de tensiones en el manto de 
estanques con los métodos mas utilizados. 

 

Dado que los estanques diseñados con el estándar API 650-E presentaron fallas importantes como 
pandeo del manto tipo “pata de elefante”, es necesario revisar sus recomendaciones para el diseño 
sísmico. La Figura 16 muestra las variaciones en las tensiones admisibles en el manto aplicando las 
principales ecuaciones utilizadas en proyectos industriales para diferentes relaciones de esbeltez 
“t/D” (espesor del manto/diámetro del estanque), debiendo reducir las tensiones admisibles en 
planchas con deformaciones por defectos de fabricación.  

 

 

 

Fig. 17 – Pandel del manto tipo “Pata de 
Elefante”. Refinería de Con Con, ENAP. 
Terremoto de Algarrobo 1en 1985. 

 Fig. 18 – Estanque para almacenamiento de 
ácido en Mejillones. Pandeo inferior del 
manto. Terremoto de Tocopilla en 2007. 

 

En la Figura 16 se aplicaron las disposiciones de los códigos más reconocidos para el diseño sísmico de 
estanques: API650-E [1], AWWA D-100 [2], Rinne 1964 [14] y CD7-1994 [15], se incorporó además la 
estimación de las tensiones de compresión según API650, estando por sobre todas las tensiones 
admisibles determinadas por estos códigos según requerimientos de anclajes de acuerdo con su 
estabilidad. Esto confirma la necesidad de revisar las recomendaciones de diseño para estanques no 
anclados. Las Figuras 17 y 18 muestran estanques no anclados diseñados con el código API650-E, que 
presentaron pandeo tipo “Pata de Elefante” durante los terremotos de Chile en 1985 y 2007, 
respectivamente. Se consideraron valores máximos de parámetros sísmicos del sitio para diferentes 
tipos de suelos, además de los factores de modificación de la respuesta estructural actualizados, 
puesto que la norma chilena NCh2369 en su versión 2003 recomienda usar: Ri = Rc =4 para el modo 
impulsivo y convectivo respectivamente. Este último factor correspondiente al modo convectivo y 
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debe ser reemplazado por Rc=1, similar a lo recomendado por los códigos internacionales para el 
diseño de estanques. 

4 Recomendaciones 

Se deben corregir las prácticas usuales en el diseño sísmico de estanques de acero para reducir los 
daños y riesgos de colapsos. Los terremotos interplaca subductivos generan altas componentes de 
aceleraciones verticales y deslizamientos horizontales, siendo recomendable el uso de anclajes para 
prevenir daños y reducir la demanda sísmica convectiva. Se deben considerar los efectos de las 
imperfecciones en el manto para reducir las tensiones admisibles. En este trabajo se propone una 
ecuación para calcular los deslizamientos horizontales de los estanques no anclados en zonas de 
subducción, siendo necesario actualizarla con información adicional en futuros estudios. Para el 
cálculo de la respuesta sísmica convectiva se debe usar el factor de modificación de la respuesta 
estructural Rc=1, puesto que la masa convectiva tiene comportamiento sísmico con bajos niveles de 
disipación de energía por comportamiento no lineal, además que predecir la respuesta sísmica de la 
masa convectiva requiere de análisis matemáticos complejos y no hay fluencia en el líquido. Es 
recomendable que los resultados propuestos en este trabajo sean complementados con mediciones 
en terreno de la respuesta sísmica de terremotos, esto permitirá actualizar las ecuaciones propuestas. 

5 Conclusiones 

En este trabajo se presenta el método de Análisis Sísmico Backward para estanques atmosféricos de 
acero sometidos a terremotos de subducción registrados en Chile y Estados Unidos en los últimos 80 
años. Se concluye que las metodologías más utilizadas en el mundo con reconocidos códigos de 
diseño sísmico son insuficientes en sus recomendaciones, puesto que los estanques han presentado 
fallas reiteradas y a veces colapsos durante terremotos considerados de diseño. Se ha identificado 
que el efecto inercial no vibratorio es característico de los mega terremotos de subducción en zonas 
costeras, ocurriendo de manera simultánea con altas aceleraciones verticales del suelo y genera en 
los estanques desplazamientos horizontales que comprometen la continuidad de la operación, este 
fenómeno no está considerado en los códigos de diseño sísmico para estanques de acero. El modelo 
de Housner utilizado en los códigos de diseño permite el cálculo directo de masas, alturas sísmicas y 
períodos de vibración, pero presenta importantes limitaciones en sus hipótesis para el análisis sísmico 
y diseño estructural, por no considerar efectos de sitio, directividad sísmica y fuerzas inerciales, lo que 
explica el deficiente comportamiento sísmico de los estanques. Durante terremotos chilenos 
importantes (1985, 2007 y 2010), se observaron deslizamientos horizontales cuasi estáticos y pandeo 
del manto de los estanques, generados en dirección perpendicular al borde costero y coincidente con 
la dirección de convergencia de la placa de Nazca en subducción, lo cual confirma los efectos de la 
directividad sísmica de los terremotos chilenos. Se concluye que no hay correlación entre modelos 
teóricos analíticos, ensayos experimentales y lo observado con el método ASB, dado que los modelos 
computacionales no consideran las condiciones reales de los estanques en operación, tales como: 
efecto del manto delgado, comportamiento del líquido (leyes de similitud), imperfecciones en el 
manto, condiciones reales del suelo y efectos de la directividad sísmica. Es necesario que los códigos 
sean actualizados en sus análisis sísmicos, criterios de diseño del manto y sistemas de anclajes, puesto 
que aplican modelos teóricos que no están calibrados y los espectros recomendados no coinciden con 
lo observado. 
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