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RESUMEN 

 

TÍTULO DE MONOGRAFÍA:  

“DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE UN TANQUE DE FERROCEMENTO DE 50 
M3” 

Se realizó el diseño de un tanque de ferrocemento de 50 m3 mediante los 
siguientes métodos: método elástico y método de los estados límites, siguiendo 
la norma ACI 541- 1R, para posteriormente comparar con el diseño dado por 
ETAPA y verificar si el mismo cumple con la normativa. Se realizó también el 
seguimiento constructivo de un  tanque de  reserva de agua potable de 
ferrocemento de 50 m3, ubicado en el sector de San Pedro. Se obtuvo las 
cantidades de obra del tanque diseñado y se realizó comparaciones con el 
tanque diseñado por ETAPA. 

En base a las observaciones en la obra, y a los resultados obtenidos de las 
comparaciones, se platearon recomendaciones y conclusiones para mejorar el 
control de calidad en la obra y la seguridad del mismo. 

 

 

Palabras Clave: Normas, seguimiento, procesos de diseño, diseño, cantidades 
de obra, presupuesto, comparaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El ferrocemento es considerado un elemento estructural muy versátil por 
qué se puede realizar muchas y diferentes estructuras utilizando espesores 
delgados brindándonos seguridad estructural y además disminuyendo los 
costos frente a otras tecnologías con materiales similares;  entre estas 
tenemos: tanques de reserva de agua potable, coberturas, filtros para 
plantas de tratamiento, barcas, casas etc. en donde la resistencia y rigidez 
se desarrollan mediante la forma del elemento. 

 
El ferrocemento está compuesto de mortero de cemento y capas de malla 
de alambre de diámetro pequeño, distribuidas uniformemente en el espesor 
del elemento, los cuales están ligados íntimamente para crear una 
estructura rígida. Debido a la distribución uniforme de las mallas en el 
espesor del elemento, mejoran las propiedades físicas y mecánicas del 
material tales como fractura, resistencia a la tensión y flexión, resistencia a 
los esfuerzos de trabajo y al impacto. 

 
 

El ferrocemento dentro de ciertos límites de carga se comporta como un 
material elástico homogéneos y estos límites son más amplios que los del 
concreto normal.  La distribución uniforme y la elevada superficie específica 
del refuerzo, da como resultado un mejor mecanismo de control para la 
formación de grietas, lo que significa que tiene una alta resistencia a la 
tensión del material. 

 
En cuanto a costos podemos decir que los tanques y en general todas las 
obras que se realicen con ferrocemento resultan mucho más económicos 
que las obras que se realicen con hormigón armado, la incombustibilidad, 
alta resistencia a la corrosión  y facilidad de construcción ha hecho posible 
que esta tecnología sea de gran aplicación en los países en vías de 
desarrollo y una buena opción para instituciones de sectores público y 
privado interesados en mejorar el desempeño técnico, económico y social 
en experiencias de saneamiento rural. 
 

En la presente tesina se realizará el  seguimiento detallado de un tanque de 
reserva de agua potable de ferrocemento de 50m3, esto se realizó con la 
ayuda de la empresa ETAPA, entidad en la cual, realizamos una pasantía, 
que consistió  en el seguimiento mismo del tanque de reserva de agua 
potable de principio a fin. Este tanque se encuentra ubicado en el sector de 
San Pedro y  es parte del proyecto VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
el cual consiste en una planta de tratamiento que consta de dos tanques de 
filtro ascendente, un tanque de lavado, dos tanques de filtro lento y un 
tanque de almacenamiento de agua potable, el cual vamos a seguir. Este 
proyecto  beneficiará  a 700 personas de esta comunidad. 
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Por otra parte se realizará  el diseño y cálculo de un tanque de reserva de 
agua potable de  ferrocemento de las mismas dimensiones del tanque en 
seguimiento, con la finalidad de comparar y ver las diferencias que hay 
entre estos dos, para lo cual se planteará dos métodos para el 
dimensionamiento (método de estados límites y método de última 
resistencia). 

 

2. OBJETIVO:  

Comprobar los diseños establecidos por las normas ACI 541-1R  con los 
ejecutados en obra y verificar los detalles del proceso constructivo. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

2.1.1. Conocer la tecnología del Ferrocemento. 
2.1.2. Conocer las ventajas y desventajas del Ferrocemento. 
2.1.3. Estudiar las normas existentes para el Ferrocemento aplicadas a 

tanques. 
2.1.4. Realizar el seguimiento constructivo de un tanque de Ferrocemento 

de 50 m3. 
2.1.5. Estudiar el proceso de diseño de un tanque de ferrocemento de 50 

m3 mediante dos métodos: 
2.1.5.1. Método de estados límites 
2.1.5.2. Método de última resistencia 
2.1.6. Realizar el diseño de un tanque de ferrocemento de 50 m3 aplicando 

las normas existentes para ferrocemento mediante los dos métodos 
mencionados anteriormente.  

2.1.7. Determinar el costo del tanque  en estudio. 
2.1.8. Realizar una comparación entre el tanque que se diseño con el 

tanque que se realizó el seguimiento. 
2.1.9. Establecer conclusiones y recomendaciones sobre la tecnología del 

Ferrocemento. 

 

3. TECNOLOGÍA DEL FERROCEMENTO 

El Ferrocemento es un tipo de construcción de concreto reforzado, con 
espesores delgados, en el cual generalmente el mortero hidráulico está 
reforzado con capas de malla continua de diámetro relativamente pequeño. La 
malla puede ser metálica o de otros materiales adecuados. 
Es una alternativa económica de construcción que responde satisfactoriamente 
a las  exigencias técnicas de tanques de almacenamiento de agua. 
Las estructuras de Ferrocemento deben tener un espesor no menor de 12 mm 
ni mayor de 50 mm. 
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La tecnología del Ferrocemento ha tenido buen desarrollo en los países 
industrializados como Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Rusia y otros 
y algunas aplicaciones.  

Par conocer mejor lo que es el Ferrocemento a continuación vamos a definir los 
materiales que lo constituyen y las normativas que debe cumplir según la 
norma ACI 541- 1R. 

Nota: La norma que se detalla a continuación es la norma ACI 541 – 1R, la 
misma que utilizaremos para el diseño del tanque de ferrocemento. 

 

3.1. MATERIALES CONSTITUYENTES DEL FERROCEMENTO 
 

3.1.1. Mortero Hidráulico 
 

Es una mezcla homogénea que está compuesta de: cemento, arena y agua.  
Eventualmente puede contener aditivos que mejoren sus cualidades. 
Las dosificaciones son establecidas por peso y de acuerdo al tipo de estructura 
y esfuerzos a la que estarán sometidas, es así que para estructuras hidráulicas 
Namman recomienda dosificaciones de 1 parte de cemento por 1,5 a 2 partes 
de arena y 0,3 partes de agua. 
 
 

3.1.2. Cemento 
 
Es un material con propiedades de adherencia y cohesión que lo hacen capaz 
de aglutinar fragmentos minerales en una masa compacta, tanto bajo agua 
como en el aire.  
 

• El cemento empleado debe ser seleccionado en razón del tipo de 
esfuerzos y condiciones de exposición de la estructura en obra. 

• Preferentemente utilizará el Cemento Portland  con el objeto de obtener 
elementos de Ferrocemento que sean resistentes a la compresión, 
impermeabilidad, dureza y resistencia lo más elevada posible al ataque 
químico. 

•  Puede usarse cementos con aditivos puzolánicos si se considera la 
disminución de resistencia para el diseño. 

• Los tipos de cemento Portland adecuados para la construcción de 
Ferrocemento son el cemento tipo I y II.  

• El cemento tipo I se usa para estructuras de Ferrocemento generales, 
donde no se requieren de propiedades especiales. 

• El cemento tipo II se usa cuando se desea alcanzar una resistencia final 
más alta, a costa de perder resistencia inicial y logrando una estructura 
más densa. 

 
 

3.1.3. Agregado 
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Es el material que se encuentra disperso en toda la masa del mortero y ocupa 
del 60 al 70% de su volumen. 
 El agregado en estructuras de Ferrocemento es la arena, dependiendo del 
espesor del elemento y de la densidad de la armadura puede ser necesario 
limitar su diámetro.  
La arena utilizada en la producción de mortero de Ferrocemento debe cumplir 
las siguientes características: 
 

• Estar compuesta de granos minerales duros, compactos y resistentes; 
asimismo de forma redondeada y áspera. 

• Debe ser resistente, impermeable, libres de sustancias perjudiciales 
tales como: polvo, pizarras, esquistos, materia orgánica, sales u otras 
sustancias dañinas que puede afectar la hidratación o la fragua del 
cemento o a la protección de la armadura contra la corrosión. 

• Tiene que ser capaz de producir una adecuada trabajabilidad al mortero 
para lograr una buena penetración en las mallas, con un mínimo de 
relación de agua cemento. 

• Debe tenerse mucho cuidado en la selección de dichas arenas, ya que 
las arenas blandas pueden verse seriamente afectadas por la abrasión 
y las reacciones químicas. Un material poroso permitirá la entrada de 
humedad dentro de secciones muy delgadas afectando la durabilidad y 
el comportamiento estructural del mortero. 

• Debe evitarse material demasiado fino porque interfiere la adherencia 
entre los granos de arena y el cemento del mortero. 

• Es necesario tener en cuenta el módulo de fineza, el área específica, la 
composición granulométrica y la forma de los granos.  

• Arenas bien graduadas permiten la obtención de morteros bien densos, 
con mejor resistencia a esfuerzos mecánicos y mayor trabajabilidad. 

•  El módulo de fineza puede variar entre 2.15 y 2.75 para el 
Ferrocemento. 

• La granulometría de las partículas de arena deberá ser preferentemente 
continua, cumpliendo en lo posible con la especificación C33-86 de la 
norma ASTM para los agregados de concreto: 

 
 

Tabla 1. Granulometría ASTM 
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Gráfico 1. Rango límites deseables del tamaño de agregado 
 

 
 

• Para estructuras especiales, se recomienda determinar si el agregado es 
reactivo, para lo cual se harán pruebas en laboratorio establecidas en 
las normas ASTM C-289, ASTM C-227 y ASTM C-295. 

 
3.1.4. Agua 

 
La calidad del agua utilizada para la mezcla de Ferrocemento es de suma 
importancia  para la calidad del Ferrocemento endurecido, las impurezas del 
agua pueden interferir en el fraguado del cemento y afectar la resistencia o 
provocar manchas en la superficie causando eflorescencias y originar la 
corrosión del refuerzo. 
 
El agua deberá cumplir con las siguientes normas: 
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• Debe ser fresca, limpia de materia orgánica y sustancias nocivas, que 

puedan afectar las propiedades del mortero o causar la corrosión del 
acero; puede emplearse el agua de consumo humano y debe tener un 
pH > 7 para minimizar la reducción en el pH del mortero endurecido. 

• En ningún caso debe usarse agua de mar para la preparación del 
mortero y curado. 

• Se debe tener en cuenta que la resistencia del mortero es inversamente 
proporcional a la relación agua-cemento; por lo tanto la proporción en 
peso recomendable para estructuras como tanques de reserva de 
Ferrocemento es de 0,3 a 0,4, es decir lo más bajo posible para darle 
calidad y trabajabilidad. 

• Para estructuras expuestas a condiciones extremas, deberá evaluarse el 
contenido total de sales u otras sustancias nocivas que se encuentren 
en el agregado fino y/o aditivos, al cual deben sumársele las que pueda 
aportar el agua de mezcla. 
 
 

3.1.5. Aditivos 
 
Son sustancias adicionadas al mortero que se introducen a la mezcla con la 
finalidad de alterar sus características fisicoquímico, con el objetivo de mejorar 
la trabajabilidad, el  ataque contra la corrosión, la compacidad, la 
impermeabilidad, etc. 
 
 
Los aditivos comúnmente utilizados en las estructuras de Ferrocemento son: 
 
 

1. Aditivos reductores de agua Tipo A: ASTM C494-71 
2. Aditivos retardantes Tipo B: ASTM C494-71 
3. Aditivos reductores de agua y retardantes tipo D: ASTM C494 - 71 
4. Aditivos reductores de agua y acelerantes tipo E: ASTM C494-71 

 
• Los aditivos representan el 1 % del peso del cemento en la mezcla. 
• No debe usarse aditivos que contengan cloruro de calcio o cualquier otra 

sustancia que pueda provocar la corrosión de las armaduras. 
 

 
3.1.6.  Armadura de refuerzo 

 
 

Es el refuerzo total del sistema que puede estar conformado por el acero de 
armazón con la malla de refuerzo o solamente la primera. Determinan la forma 
y resistencia de la estructura de Ferrocemento. 
 
 
 

3.1.7. Malla de refuerzo 



UNIUNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
ANDREA CAROLINA JARAMILLO CARVALLO 
MARIA BELEN JARAMILLO CARVALLO Página 13 
 

 
 

Está constituida de alambres delgados y poco espaciados entre sí, entretejidos 
o soldados, dispuestos al interior de la estructura, en capas continuas y/o 
superpuestas. 
Tiene la función de dar forma, recibir y sostener al mortero en estado fresco y 
cuando el mortero se endurece confiere al Ferrocemento la capacidad de 
absorber esfuerzos de tensión sobre la estructura, que el mortero por sí solo no 
podría soportar. 
 
 

• Las mallas de refuerzo deben ser manuales y flexibles para adaptarse a 
diversas formas. 

• Deben ser resistentes a la corrosión. 
• Para la construcción de Ferrocemento se emplearán como refuerzo, 

cualquiera de las mallas indicadas en las tablas 2 y 3, de acuerdo al tipo 
de solicitaciones a que va a estar sometida la estructura. 

•  Podrán emplearse otros tipos de mallas existentes en el mercado, cuyas 
características tales como resistencia a la fluencia y módulo de 
elasticidad, deberán ser determinadas mediante ensayos o 
suministradas por el fabricante. 

• El comportamiento mecánico del Ferrocemento depende en gran parte 
del tipo, cantidad, orientación y propiedades de la resistencia de la malla 
y de la varilla de refuerzo. 

• De los tipos de malla a usar, la malla de alambre hexagonal, es el más 
popular, económico y de fácil manejo, se le conoce comúnmente como 
malla de gallinero y su diámetro se encuentra entre 0,5 y 1 mm. 

•  La malla de alambre utilizada en el Ferrocemento por lo general tiene un 
diámetro de 0,5 a 5 mm y las aberturas varían de 0,5 a 2,5 cm. 

• Podrán emplearse barras lisas o corrugadas de acero estructural para la 
confección de las mallas de refuerzo, siempre que sus diámetros no 
sean mayores de 6,35 mm. 

 
 
 
 

Tabla 2. Mallas de Refuerzo. 
 
 
 



UNIUNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
ANDREA CAROLINA JARAMILLO CARVALLO 
MARIA BELEN JARAMILLO CARVALLO Página 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Tipos y tamaños de mallas de acero comúnmente usados en la 
fabricación del Ferrocemento (ACI 549) 

 
 

 
 
 

3.1.8.  Acero del armazón 
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Se emplea para dar forma a la estructura, sobre ella se colocan las capas de 
malla de alambre o refuerzo.  
 
 

• El acero del armazón se distribuyen uniformemente y se separan hasta 
una distancia de 30 cm.  
 

• No son tratadas como refuerzo estructural, sino que se les considera 
como soporte de la malla de refuerzo.  
 

• El tamaño de la varilla varía entre ¼” y ¾”.  La más usada es de ¼”. 
Puede combinarse varillas de diferentes diámetros dependiendo del tipo 
de estructura. 
 

• En estructuras como tanques circulares de reserva, las mallas de 
alambre electrosoldada, son empleadas como esqueleto del armazón y 
cumplen además la función de absorber los esfuerzos que se producen 
por el empuje hidrostático del líquido almacenado. 
 

• La tabla 4, muestra las principales características de las varillas de acero 
y amarre utilizados para conformar el acero de armazón 
 
 
 

Tabla 4. Acero de Armazón para Ferrocemento. 

 

 

3.2. PROPIEDADES MECÁNICAS 
 

3.2.1. Resistencia a la primera grieta bajo carga estática 
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En el libro de Namman, “Reinforcing Mechanisms in Ferrocement”, se utiliza 
una fórmula empírica para llegar a la resistencia de la primera grieta. 

σcr = 24,5*SL + σmu (kg/cm2) 

 

Donde SL es la superficie específica del refuerzo en la dirección de la carga, 
teniendo una dimensión de (cm-1) en la ecuación. 

 

3.2.2. Superficie específica 
 

La superficie específica se define como el área total del refuerzo por unidad del 
volumen del compuesto. 

 

Se calcula en la dirección del refuerzo de la siguiente manera:  

 

 

Donde: 

 S L=  superficie específica mm2 / mm3  

      n = número de capas de malla 

  a = espaciamiento del alambre 

  t  = espesor del espécimen de Ferrocemento. 

  d = diámetro del alambre  

 

La superficie específica no debe ser menor de 0,05 mm -1 en la dirección del 
esfuerzo. Para depósitos de agua se recomienda utilizar como mínimo el doble 
de este valor y no deberá ser menor la superficie específica total de 0.16  mm-1   
(ACI-5491R-4.5.c)  

Para malla cuadrada o rectangular la superficie específica puede ser calculada 
mediante: 

 
SL = (π * d * n * (1/dL + 1/dT))/ t (cm-1) 

 
Donde: 

  d: Diámetro del alambre de la malla en cm. 

 dL: Espaciamiento de centro a centro del alambre longitudinal en cm. 

ta
ndS

L .
..π

=
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 dT: Espaciamiento de centro a centro del alambre transversal en cm. 

 n: Número de capas de malla 

 t: Espesor de la sección en cm 

 

Para malla hexagonal la superficie específica puede ser calculada mediante: 

 
SL = π * d * n * (4L1 + 2L2) / x * y * t (cm-1) 

 
Grafico N. 2 

 
Donde: 

  L1: Longitud total del alambre del extremo en cm 

 L2: Longitud del alambre intermedio en cm 

 x: Separación horizontal entre alambres en cm. 

 y: Separación vertical entre alambres en cm. 

 n: Número de capas de malla 

 t: Espesor de la sección en cm. 

 

Para un ferrocemento empleando mallas cuadradas, SI se divide en SIL y SIT, 
en la dirección longitudinal y transversal respectivamente. 

3.2.3. Volumen del refuerzo 
 

Se define como la fracción del volumen total del refuerzo por unidad de 
volumen del compuesto. Este volumen de refuerzo se calcula en dirección del 
esfuerzo de  la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

 Vf = Volumen de refuerzo mínimo. 

 n = número d capas de malla. 

100
..4
.. 2

⋅=
ta
ndVf π
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 a = espaciamiento del alambre. 

 t = espesor del espécimen del ferrocemento. 

 d = diámetro del alambre. 

 

El volumen de refuerzo Vf en ambas direcciones no debe ser menor que 1.8%, 
y si considera estructuras para reservorios de  agua, este valor no será menor 
a 3.5 %  ACI-549R1- 4.5.c. 

 

Para malla cuadrada o rectangular el volumen de refuerzo, puede calcularse 
como: 

 

Vf =25 * π * d 2 * n * (1/dL + 1/dT) / t (%) 

Donde: 

  d: Diámetro del alambre de la malla en cm. 

 dL: Espaciamiento de centro a centro del alambre longitudinal en cm. 

 dT: Espaciamiento de centro a centro del alambre transversal en cm. 

 n: Número de capas de malla 

 t: Espesor de la sección en cm 

Para malla hexagonal el volumen de refuerzo, puede calcularse de: 

Vf = 25 * π * d 2 * n * (4L1 + 2L2) / (x * y * t) (%) 

Donde:  

 L1: Longitud total del alambre del extremo en cm 

 L2: Longitud del alambre intermedio en cm 

 x: Separación horizontal entre alambres en cm. 

 y: Separación vertical entre alambres en cm. 

 n: Número de capas de malla 

 t: Espesor de la sección en cm. 

  

Para un ferrocemento empleando mallas cuadradas, Vf se divide en VfL y VfT 
para las direcciones longitudinal y transversal respectivamente. 



UNIUNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
ANDREA CAROLINA JARAMILLO CARVALLO 
MARIA BELEN JARAMILLO CARVALLO Página 19 
 

Cuando se utilizan mallas de alambre, la relación entre SL y Vf puede 
expresarse como: 

SL =4* Vf / d 

Donde: 

  d: diámetro del alambre de malla en cm 

Nota: Para obtener la superficie específica del refuerzo no es necesario tener 
en cuenta, el acero de esqueleto en caso de que exista, mientras que si debe 
ser considerado en el conjunto del volumen de refuerzo. Si se utiliza mallas 
cuadradas la SL total será el doble de la que se calcula directamente con las 
formulas indicadas a igual que el Vf total. 

 
3.3. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
3.3.1. Calidad del mortero 

 
3.3.1.1. Requerimientos generales 

 
Para obtener un mortero que cumpla con las resistencias de diseño se debe 
tener un control estricto en la selección de los materiales, dosificación, 
preparación del mortero, métodos de colocación y curado, con la finalidad de 
que el producto resultante permita obtener una adecuada resistencia a la 
compresión, impermeabilidad, resistencia al ataque de agentes internos y 
externos para prolongar la durabilidad de la estructura. 
 

3.3.1.2. Propiedades del mortero 
 

• Densidad media del mortero δm ≥ 2.200 kg/m3 
• Tamaño máximo del agregado = 5 mm. 
• Capacidad de absorción del agua < 8%  
• La densidad del mortero que debe tomarse para el cálculo depende de la 

cantidad de acero de armadura utilizada, por ejemplo: 
 

 δm = 2.300 kg/m3 (cuando las celdas de las mallas son pequeñas) 
 δm = 2.400 kg/m3 (cuando se usan dos mallas) 
 δm, se incrementa 50 kg/m3 por cada malla adicional 

 
 

3.3.1.3. Valores de la resistencia de diseño f’c 
 
Las estructuras de Ferrocemento, trabajaran a una resistencia especificada a la 
compresión mínima, ensayada a los 28 días de curado en ambientes húmedos: 
 
 

• f’c ≥250 kg/cm2 (25 MPa), en cilindros de de 75 por 150 mm 
• f’c ≥ 2.300 kg/cm2 (30 MPa), en testigos Cubos de 100 mm 
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3.3.1.4. Selección de la proporción de mortero 
 
Para la preparación del mortero, la cantidad de materiales debe 
preferiblemente estar  determinada por peso, debe responder a los resultados 
obtenidos de los ensayos para una resistencia determinada de diseño, 
debiendo estar entre los siguientes rangos: 
 

• Relación en peso de: agregado/cemento: 1,5 a 2; es decir, debe 
emplearse una proporción en peso equivalente a una parte de cemento 
por 1,5 a dos partes de arena. 
 

• Relación en peso de: agua/cemento (a/c): 0,35 a 0,5; puede optarse 
por: 
 

 0,4 si la arena es bien graduada, y se vibra 
 0,5 si se coloca a mano y la arena es angulosa 
 
La relación agua-cemento debe mantenerse lo más baja posible, para darle al 
material calidad y trabajabilidad adecuada, por lo cual se recomienda que la 
relación a/c ≤ 0,45. 
 

3.3.2. Calidad del refuerzo 
 

3.3.2.1. Valores de resistencia del refuerzo 
Los valores mínimos de resistencia a la fluencia y módulo efectivo de mallas no 
deben ser menores que los especificados en la tabla 6. 

 
Tabla 5. Valores mínimos de resistencia a la fluencia y módulos efectivos 

para mallas y barras de acero, utilizadas para construcción de 
ferrocemento. (ACI 549.1R-93) 

 

 

 

3.4. TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 



UNIUNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
ANDREA CAROLINA JARAMILLO CARVALLO 
MARIA BELEN JARAMILLO CARVALLO Página 21 
 

 
3.4.1. Empalmes (le) 

 
La longitud de empalmes de las mallas varía según tipo de mallas del siguiente 
modo: 
 

• Mallas tejidas o torcidas ≥ 100 mm ó 6 aberturas de la malla. 
• Mallas soldadas ≥ 60 mm ó 4 aberturas de la malla. 
• Mallas en compresión ≥ 50 mm ó 3 aberturas de la malla. 

 
Cuando se tiene varias capas de mallas, el traslape será desfasado, no 
permitiendo que más del 50% de las mallas en una sección. 
 

Gráfico N.3 

 
 

3.4.2.  Anclaje (ld) 
 

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones constructivas 
respecto al anclaje de elementos que se apoyan libremente en los apoyos. 
 
 Longitud de apoyo de la losa ld 
 

• ld > 3 t ó ld > 40 mm 
 
Debe haber por lo menos una malla de acero en la zona de apoyo del elemento 
de ferrocemento. 
  Longitud de la malla de refuerzo sobre el apoyo. 
 
 

• 20 Ø para malla soldada 
• 30 Ø para malla tejida o torcidas 

  
 
Al anclaje deben pasar no menos de dos alambres transversales (dos mallas). 
 

Gráfico N.4 
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3.4.3. Recubrimiento de la armadura 
 

• En mallas: el recubrimiento mínimo que debe tener es de 3 a 6 mm, 
dependiendo del medio ambiente: 

 
  - Ambiente protegido: 3 mm 
  - Ambiente Expuesto: 4 mm 
  - Ambiente agresivo: 5 mm 
  - Ambiente muy agresivo: 6 mm 
 

• Para armadura de barras y alambrones, el recubrimiento mínimo es de 8 
mm. 

• No se admitirán variaciones en el espesor del recubrimiento de ± 1mm. 
• En caso de elementos donde el mortero es aplicado sin molde, el 

recubrimiento puede ser controlado por medio de guías que son 
retiradas antes de que el mortero se haya endurecido. 

• Cuando se utilicen encofrados, la armadura puede ser separada de los 
mismos para  lograr el recubrimiento deseado, utilizando espaciadores 
plásticos, de resina o de mortero cono de indica en el siguiente gráfico. 

 
 
 

Gráfico N.5 

 
• Recubrimiento mínimo en los bordes debe ser: 

 
 - 5 mm para mallas de refuerzo 
 - 10 mm para acero de armazón 
 

3.4.4. Curado 
 

• Para obtener un mortero endurecido de buena calidad luego de la 
aplicación y compactación adecuadas, deberá optarse por un curado en 
un ambiente adecuado. 
 

• El curado de las estructuras de Ferrocemento es vital para lograr una 
buena hidratación en el cemento en sus fases de endurecimiento. El 
propósito es conservar saturado al mortero, hasta que el espacio 
originalmente lleno de agua en el mortero se haya llenado al grado 
deseado por los productos de hidratación del cemento. 
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• El mortero ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente 
húmedo por lo que las estructuras deben ser periódicamente mojadas 
con agua , frecuentes riegos, cubiertas con mantas de un material que 
retenga la humedad o con aserrín de madera mojada. 
 

• Las superficies expuestas al tiempo debe ser cubiertas con lonas 
plásticas, durante los 15 primeros días. 
 

• En caso de estructuras destinadas a almacenamiento de agua, el curado 
podrá hacerse,  echando agua en dos etapas: 

 
• Con agua hasta la mitad del volumen 
• Luego de siete días completar el total del volumen 

 
• En las dos etapas no debe dejarse de mantener húmeda las superficies 

expuestas, conforme a lo descrito anteriormente (cubiertas con lonas 
plásticas durante los 15 primeros días) 

 
3.4.5. Revestimiento 

 
• Las estructuras de Ferrocemento construidas adecuadamente, no 

necesitan de protección o un revestimiento, a menos que estén 
expuestas a condiciones ambientales severas o exigencias especiales.  

• En las oportunidades que se requieran se deben usar aquellos que 
cumplan con las siguientes características: 

 
  Buena adherencia al mortero endurecido 
  Tolerancia a la alcalinidad del Ferrocemento 
  Tener buena resistencia química y a la abrasión 
  Impermeabilidad al agua y a las sustancias químicas 
  Tener un tiempo de secado rápido 
  Posibilitar un mantenimiento futuro fácil 
 
• Para estructuras que se encuentren sometidas a condiciones 

ambientales severas, la elección del tipo y espesor de recubrimiento 
deberá estar en función al tipo de agresiones con que se cuente en el 
entorno de la obra. 
 

• Para la colocación de revestimiento, o algún tratamiento superficial, debe 
prepararse la superficie a cubrir, la cual debe estar libre de polvo y 
suciedad, si hubo recubrimiento anterior debe quitarse con chorros de 
arena, cepillos de alambre o con una herramienta o equipo adecuados. 
 

3.4.6. Detalles de refuerzos 
 

Para asegurar un buen comportamiento del ferrocemento, el refuerzo debe 
colocarse mediante el siguiente criterio: 
 

Gráfico N.6 
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3.5. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS Y 
RECOMENDACIONES 
 

• El espesor “t” de elementos de Ferrocemento varían entre 12 mm ≤ t ≤ 
50 mm; tolerancia máxima admitida es de ± 3 mm, no excediendo un 
10% del espesor total. 
 

•  En el recubrimiento de la armadura no se admitirán variaciones de ± 1 
mm. 
 

• En cualquiera de los sistemas usados en la construcción de obras de 
ferrocemento  pueden dejarse juntas de construcción, siempre y cuando 
se deje la superficie rugosa y se utilice un agente ligante como una 
lechada densa de agua cemento. 
 

• Se recomienda el uso de vibradores mecánicos o equipos para lanzar el 
mortero a presión para colocar el mortero, aunque este puede también 
ser colocado a mano. 
 

•  Debe garantizarse el curado intensivo durante los primeros días y 
continuarlo de forma regular hasta un mínimo de 15 días. 
 

• Para una sección transversal de ferrocemento de espesor “t”, las 
aberturas de la malla no deben ser mayores a este espesor. 
 

• El recubrimiento del refuerzo debe ser el doble del diámetro del alambre 
de la malla o de otro refuerzo utilizado. Un recubrimiento menor puede 
ser aceptable, siempre que el refuerzo sea resistente a la corrosión, que 
la superficie esté protegida por un recubrimiento apropiado y que el 
ancho de las grietas sean menores a 0,05 mm. 

 
• Si se usa acero del armazón, es necesario que dicho refuerzo no ocupe 

más del 50% del espesor total del elemento. 
 

• Ea = Modulo de Elasticidad del refuerzo = 150 x 103 MPa  
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• Ra = Resistencia normativa del acero = 245MPa  
 

• Rb = Resistencia del mortero  a la tracción. 
 

• R’b = Resistencia a compresión del mortero = 0,85R’bh 
 

• R’bh = Resistencia a compresión del hormigón=f´c 
 

• E’b = Módulo de Elasticidad del mortero = 200-300 x 103MPa  
 

• σa = Tensión permisible del acero = 0,60Ra (en tracción por flexión).   
 

• σa = Tensión permisible del acero = 0,45-0,50Ra (en tracción directa).  
 

• σa = No mayor que 207MPa para depósitos o estructuras marinas.  
 

• σ’b= Tensión permisible a compresión del mortero = 0,45R’b 
 

• Vf = Factor de Volumen: 1,8% ≤ Vf ≤ 8%  Teniendo en cuenta el acero 
en las barras (Este valor es considerando en las dos direcciones) Vf ≥0,3 
% Correspondiente a las mallas de acero, en cada dirección analizada.  

 
• SL = Superficie Específica ≥ 0,5 cm -1(en las dos direcciones).  

 
• SL = Superficie Específica ≥ 1,6 cm -1(para depósitos o  estructuras 

marinas)  
 

• n = Número de mallas ≥ 2  
 

• r = Recubrimiento neto de la malla 2 -3 mm para t< 12,5 mm 
 

• r = Recubrimiento neto de la malla < 1/5t para t> 12,5mm. 
 

• r = Recubrimiento neto de la malla <=5mm 
 

• w = Ancho permisible de la grieta ≤ 0,05mm para ambiente corrosivo  
 

• w = Ancho permisible de la grieta ≤ 0,10mm para ambiente no corrosivo  
 

• f = Flecha máxima permisible < 1/40 l (l = Luz libre del elemento)  
 

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FERROCEMENTO 
 

4.1. VENTAJAS 
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La tendencia actual en la construcción consiste en el desarrollo de un trabajo 
activo y profundo para mejorar los indicadores técnico- económico, asi como la 
creación y aplicación  de nuevos elementos estructurales que se distingan por 
menor gasto de materiales, mayor fabricación industrial y mayor seguridad y 
durabilidad. 

La introducción en la construcción de estructuras de paredes delgadas de 
ferrocemento es una respuesta a los requerimientos antes apuntados, ya que 
este es un material que se utiliza en la construcción de cualquier  forma que se 
desee a través de  la instalación de varias capas de malla de gallinero de 
pequeño diámetro, las cuales están distribuidas uniformemente a través de la 
sección transversal. Se utiliza un mortero logrando un comportamiento mejor 
comparando con el hormigón armado cuya resistencia está dada por las formas 
de las piezas; se utiliza en la construcción y como material de esculturas. 

 
El ferrocemento tiene una gran resistencia y es muy económico, generalmente 
estas estructuras son muy seguras y se pagan por sí mismas. Tiene buena 
resistencia al fuego, buen comportamiento ante los terremotos, no se oxida, es 
impermeable, fácil de construir, necesita mínimo mantenimiento, es liviano y 
posee una larga vida útil. Este material puede representar una  alternativa para 
el desarrollo de una comunidad, pues es posible utilizar este material en 
múltiples aplicaciones como lo son la construcción de viviendas, naves 
industriales, algún tipo de mobiliario, piscinas, cisternas, tanques, cubiertas de 
grandes luces, puentes, canales, barcos, tubería, alcantarillas y otras que 
además, de ser una fuente de ingresos por producciones no tradicionales, 
genera empleos y contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 

El ferrocemento, por sus propiedades básicas, puede brindar soluciones 
económicas y confiables ante varios tipos de amenazas.  
 
Desde el punto de vista de los desastres, una solución de cubierta basada en 
elementos ligeros de ferrocemento le da buena protección a la vivienda ante los 
posibles fuertes vientos generados durante los huracanes, y al mismo tiempo 
en zonas sísmicas, debido a sus ventajas sobre otros materiales, tales como 
poco peso, bajo consumo de materiales y por el correcto aprovechamiento de 
sus propiedades geométricas 
 
Las estructuras de ferrocemento tienen un elevado amortiguamiento interno, 
adecuado control de deformaciones horizontales, estructuras con una gran 
reserva de energía que permiten su recuperación estructural aún después de 
estar sometidas a acciones  
 
A continuación hablaremos de una forma más detallada las ventajas de 
algunos elementos que son más comúnmente utilizados como: 
 

4.1.1. Casas de ferrocemento 
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Las casas de ferrocemento se caracterizan principalmente por su poco peso, 
es decir  una construcción en ferrocemento tiene alrededor de 10 a 25% del 
peso de una construcción hecha de ladrillos, estas viviendas tienen muchas 
ventajas como: larga vida útil, necesita un  mínimo mantenimiento, estas 
viviendas son de fácil construcción ya que se levanta mediante paneles 
prefabricados  industrialmente. (Ver foto 1.) 

 

 

Foto 1. Paneles Prefabricados 

 

Las casas de ferrocemento  cumplen  en lo referente  al comportamiento 
térmico, acústico, fuego y  se puede construir desde una vivienda básica o de 
diferentes formas (Ver fotos 2 - 3) hasta viviendas de alto estándar, en 
cualquier lugar (Ver foto 4 - 5). 

 

Foto 2. Casa Básica 
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Foto 3. Casas de diferentes Formas 

 

 

Foto 4. Casas  de alto estándar 

 

 

Foto 5. Casas  de alto estándar 

 
Para el propietario estas casas son una buena solución de vivienda,  ya que 
esta  se construye en un menor plazo de entrega con alto estándar de calidad, 
confortabilidad térmica y acústica, evita presencia de humedad, es  resistente 
sísmicamente, permite ampliación y el costo del mantenimiento es muy bajo. 
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Para constructor estas casas  son una solución industrializada, que posee gran 
tecnología fácilmente transferible la cual no requiere de  mano de obra 
calificada,  el tiempo en que se realiza el montaje es relativamente corto en 
comparación a casas de otros materiales, en definitiva estas casas son una 
solución de obra gruesa habitable, estética y muy económica. 

 

4.1.2. Embarcaciones con ferrocemento 
 

La construcción de embarcaciones de ferrocemento a nivel mundial ha 
recorrido un gran camino, lo cual ha servido para alcanzar el desarrollo que 
algunos países poseen en la industria naval con este material. 
 
 
El gran interés de utilizar el ferrocemento como material de construcción de 
embarcaciones como: botes, yates, barcos, gabarras y muelles, etc.; está 
motivado por las siguientes ventajas: 
 
El bajo costo de los materiales componentes y facilidad de adquisición de 
estos. Los materiales requeridos son arena, cemento, ciertos aditivos a veces 
no indispensables, malla de alambre galvanizado, y barras de acero, que 
generalmente se encuentran localmente disponibles. 
 
La construcción de embarcaciones de ferrocemento no requiere de mano de 
obra altamente especializada como en el caso de construirlos con acero o 
madera. La construcción es rápida y no requiere de muchas herramientas ni  
de moldes como el plástico. 
 
El mantenimiento con relación a la madera es bajo, resiste perfectamente la 
acción del mar y de la intemperie, la fácil reparación de cualquier desperfecto 
también tiene un bajo costo y por último es un material incombustible (Ver foto 
6). 
 

 

Foto 6. Barcos construidos con ferrocemento 
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4.1.3. Cubiertas con ferrocemento 

El ferrocemento, para la construcción de cubiertas es una de las técnicas 
constructivas más económicas y funcionales, por lo que su aplicación presenta 
múltiples ventajas:  

 Para su construcción no se requiere de mano de obra especializada ni de 
herramientas sofisticadas, las cubiertas de ferrocemento, pueden producirse 
piezas prefabricadas con procedimientos de construcción en serie o 
simplemente a pie de obra, sin requerir de instalaciones ni maquinaria pesada, 
los materiales que requiere pueden obtenerse prácticamente en cualquier 
lugar, pues son materiales básicos en la industria de la construcción.  

Debido a que este sistema constructivo es impermeable, es ideal para la 
construcción de cubiertas, es un excelente aislante del sonido y, las piezas 
construidas con ferrocemento, pueden ser reparadas con facilidad. (Ver foto 7) 

 

Foto 7. Cubierta de Ferrocemento 

4.1.4. Obras hidráulicas  y reparaciones con ferrocemento 
 

El ferrocemento también ha incursionado en la construcción de obras 
hidráulicas como:  depósitos de agua, piscinas, revestimiento de depósitos y 
encofrados de pozos, fosas sépticas, módulos de servicios, recipientes 
sanitarios para evitar la contaminación del agua y la expansión de 
enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua, entre otras obras 
útiles para mejorar la vida de una comunidad. 

Entre las primeras aplicaciones conocidas del ferrocemento, está la 
construcción de depósitos de agua de pequeña cantidad de 1 a 3 m3. (Ver foto 
8). 
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Foto 8. Tanques circulares  de pequeña capacidad 

 

Posteriormente avanzando en la construcción se realizaron tanques un poco 
mas grandes  5 a 10 m3, y finalmente ya adaptada la tecnología  tanques de 
hasta 100 m3 para viviendas aisladas o edificios multifamiliares. (Ver foto 9). 

 

Foto 9. Tanques grandes (100m3). 

Estos tanques han sido de mucha aceptación por su bajo costo y durabilidad. 

El ferrocemento tambien a ayudado a la parte turística mediante la construcción 
de piscinas públicas,  particulares, para hoteles, etc .  Estas has resultado muy 
ventajosas , especialmente por el poco consumo de materiales, la variedad de 
formas que pueden tenerse aun sin encofrados, su impermeabilidad, el buen 
comportamiento al agrietamiento, su fácil reparación y posibilidad de 
prefabricarse. Construyéndose  piscinas tanto  fundidas en el lugar, como 
utilizando elementos prefabricados (Ver fotos 10 - 11). 
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Foto 10. Piscina de Ferrocemento 

 

 

 

Foto11.  Piscinas de Ferrocemento 

 

El ferrocemento ha demostrado también sus bondades en la reparación de 
tanques metálicos de gran capacidad tanques que por ejemplo  han sido 
utilizados para almacenar agua y mieles en las centrales azucareras, y se 
encuentran  en deplorable situación estructural por el avanzado estado de 
corrosión en sus planchas metálicas, lo que implica la necesidad  de 
sustituirlas. Mediante el ferrocemento  se puede recuperar estos tanques de 
gran capacidad (800 a 5000m3). (Ver foto 12). 
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Foto12. Tanque metálico reparado con ferrocemento 

 
A pesar de las ventajas que presenta el uso del ferrocemento, ésta técnica es 
poco utilizada y conocida en Latinoamérica, una vez que se logre tener mayor 
mano de obra capacitada, muchas cosas serán hechas de ferrocemento. 
  
Existen ejemplos interesantes en cuanto su aplicación: El Salón de 
exposiciones de Turín (Ver foto 13).y el Palacio de los deportes en Roma (Ver 
foto 14). ambos edificios de Pier Luigi Nervi. La Virgen de la medalla milagrosa 
(Ver foto 15), y otros edificios diseñados por el Arq.  Félix Candela; La iglesia 
de Fátima de Arq. Claudio Caveri en Argentina; y en México, recientemente, el 
arquitecto Javier Senosiain.  
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Foto13.  Palacio de exposiciones en Turín 

 

 

Foto14. Palacio de deportes en Roma. 

 

Foto15. Virgen de la medalla milagrosa 

 
 

4.2. DESVENTAJAS 

 
Las principales desventajas del ferrocemento, son las siguientes: 
 
En cuanto a la relación peso - resistencia es un material más pesado que el 
acero para escalas  mayores de 15 metros. El peso específico del ferrocemento 
deja de ser crítico con un adecuado dimensionamiento de sus elementos cuyos 
espesores son pequeños. 
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El ferrocemento exige un minucioso control de inspección en la construcción de 
la estructura, en cuanto a la proporción de la mezcla del mortero, a la calidad 
de los materiales componentes, así como de la etapa del curado, ya que una 
vez fundido es muy difícil rectificar los errores cometidos. Una estructura o 
enmallado defectuoso, una arena contaminada y/o un exceso de agua pueden 
ser causas que arruinen totalmente el ferrocemento. 
 
Entre otras desventajas tenemos: 
 
La Baja resistencia a la tracción, que en ocasiones es superior a la del 
hormigón armado, la  concentración de armaduras en las uniones con 
tendencias a baja resistencia del mortero, modelación matemática poco 
confiable para un análisis sísmico elasto - plástico de un edificio real, la 
necesidad de disponer de cinturones sismo resistentes al nivel de los pisos, 
para proporcionar una resistencia y rigidez adecuada a los entrepisos y 
cubiertas de los edificios, requiere la colocación de pernos entre paneles, para 
garantizar de forma mecánica, el trabajo en conjunto de los paneles, que 
forman los tímpanos verticales de las edificaciones sometidas a acciones 
laterales de consideración, fundamentalmente cuando la obra tiene más de dos 
niveles.  
 
En lo que se refiere a embarcaciones el ferrocemento es  menos resistente a 
las cargas al impacto que el acero y la madera, sin embargo, si la embarcación 
ha sido provista de adecuados medios de protección contra impactos, no hay 
que temer por su seguridad, ya que en el caso de choque, el fallo, no es total, 
sino que sólo se produce el agrietamiento del mortero que queda sujeto por las 
mallas, por lo que la entrada del agua es bastante limitada y posible de 
controlar. 
 
 
En conclusión el ferrocemento es un material muy bondadoso, versátil, 
económico que posee más pros que contras, el cual ha probado ser una buena 
alternativa para países en desarrollo , por sus grandes ventajas,  a las que se 
agrega la posibilidad de construcción en lugares alejados llevando 
prefabricadas las estructuras o armazón y acortándose así grandemente el 
tiempo de construcción y también las amplias posibilidades de utilización luego 
de dominada la tecnología en otras esferas de la vida social y económica como 
viviendas, naves industriales y un sin número de obras de diferentes 
características donde este material compite favorablemente con otros 
materiales. 

 

5. NORMAS EXISTENTES PARA EL FERROCEMENTO APLICADAS A 
TANQUES 

La norma que se detalla a continuación es la norma ACI 541 – 1R. 

 
5.1. PISO: 
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Para el diseño de la cimentación, se  considera que el tanque estará apoyado 
sobre un suelo cuya resistencia sea mayor o igual a  1,0  Kg/cm2, suficiente 
para los requerimientos del tipo de estructura. 

 

Con el fin de garantizar la integridad de la estructura durante su vida útil, es 
necesario una cimentación mínima, consistente en un replantillo de piedra de 
15cm. de espesor y  una capa de hormigón f’c 210 Kg/cm2   reforzada con una 
malla electrosoldada (el espesor de la losa así como la armadura está en 
función del diámetro y la altura del tanque). 

 

Para todos los casos se prevé la construcción de  subdrenes tipo francés para 
evitar posibles  problemas derivados de la subpresión, o del agua que pueda 
infiltrarse desde el tanque. 

 

5.2. PAREDES: 

El diseño de la pared del tanque se realiza aplicando el concepto de cilindros 
de pared delgada en donde se presentan esfuerzos de tracción que son 
fácilmente absorbidos por la placa de ferrocemento. 
 
Para obras hidráulicas se recomienda que: 
 

• La superficie específica  SL sea mayor a 0,05 mm-1 
• El volumen de refuerzo Vf sea mayor a  1,8%  
• Fisuramientos con ancho de grieta de 0,05mm.  

 
 
El molde integral mejora la rigidez de la pared,  el acero utilizado para el 
esqueleto forma parte del cálculo estructural y el mortero utilizado en su relleno 
contribuye a un mejor fraguado de la placa mejorando sus propiedades 
aislantes. 

 

5.3.  CÚPULA 

Los tanques de reserva requieren ser cubiertos por aspectos de salubridad, en 
tanques de pequeño o  mediano diámetro se vienen construyendo cúpulas 
semiesféricas, debido a que por la forma geométrica de la estructura  se  
desarrollan principalmente esfuerzos de compresión  que son fácilmente 
absorbidos. 

 

Utilizar una placa de ferrocemento para formar la cúpula, resulta  una opción 
económica y de fácil construcción.  La placa requiere de una armadura mínima 
que cumpla las siguientes especificaciones: 
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• Superficie específica SL mayor a 0,5 cm.-1   

 

6. SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO DE UN TANQUE DE 
FERROCEMENTO 

6.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

Tabla N.5 

 

Ubicación
Nombre del 

proyecto
El agua 

proviene de
Diseñador Constructor Fiscalizador Beneficiarios

San Pedro
Virgen del 
Perpetuo 
Socorro

Guapagueo, 
Moraspayo

Ing.  Paul 
Calle

Ing. Jhony 
Verdugo

Ing. Miguel 
Torres

 700 personas 
de la 

comunidad de 
San Pedro

 

6.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TANQUE 
 

Este tanque  tiene las siguientes características geométricas: Ver foto 16 

• Capacidad = 50 m3 
• Radio = 2,6m 
• Altura = 2,5m 
• Espesor de las paredes = 6 cm.  

 

6.3. PERSONAL EN LA OBRA 
 

El personal que se necesitó a lo largo de la construcción de todo el tanque fue 
el siguiente: 

Tabla N.6 

Trazo Limpieza Drenes
Armado de 

castillo, 
encofrado

Tendido 
de las 
mallas

Mortero
Enlucido 
interior

Enlucido 
exterior

Encofrado
Tendido 

de mallas
Fundición

Maestro 1 2 1 4 2 3 2 2 3
Ayudante 1 4 1 5 8 4 4 1 2 4
Maquinista 1

LIMPIEZA, TRAZO Y EXCAVACIÓN PAREDES CÚPULA
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6.4. EQUIPO EMPLEADO 
 

El equipo que se necesitó para la construcción del tanque es el siguiente: 

• Una concretera para 1 saco (Ver foto 18.) 
• Un Bob CAT (Ver foto 17.) 
• Herramienta menor. 

 

 

6.5. MATERIALES EMPLEADOS 
 

A continuación se detalla los materiales que se emplearon, para cada parte del 
tanque. 

 

 

Tabla N.7 

 

MATERIALES
PISO

Drenes

Piedra para replantillo 

Arena, cemento para Hormigón de 210 Kg/cm2

Malla electrosoldada 15x15x7

Mallas hexagonales de 5/8"

PARED
Estructura del panel
Mallas hexagonales de 5/8"

Malla de cerramiento 50x10 h=2,50

Armadura de refuerzo
Malla cuadrada 25x25 h=47,5cm

CUPULA
Estructura del panel
Mallas hexagonales de 5/8"

Armadura de refuerzo
Alambre galvanizado

Acero de refuerzo circunferencial 
Varillas de 12 mm

Acero de refuerzo radial
Varilla de 10 mm  
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El árido fino y grueso que se utilizó para la construcción de este tanque fue 
obtenido de la mina de Huarta Chaca, ubicada a 20 minutos de Santa Isabel. 
(Ver foto 19.) 

 

 

 

6.6. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

El tanque de ferrocemento a seguir es parte de una planta de tratamiento, la 
misma que consta de: dos tanques de filtro ascendente, dos tanques de filtro 
lento, un tanque de lavado y el tanque de almacenamiento, el mismo que se va 
a realizar el seguimiento.  

 

Foto 16. Planta de Tratamiento. 

 

Se realizó el seguimiento del tanque de ferrocemento desde la excavación para 
los drenes,  hasta  la culminación total del tanque. 

A continuación se realiza una descripción detallada de los  pasos constructivos: 

6.6.1. Limpieza, trazo y excavación 
 

Los pasos a seguir fueron: 

1. Se retiró toda la capa vegetal y materia orgánica existe en el sitio donde 
va a estar asentado el tanque con la ayuda del bobcat.  

2. Se marcó un círculo de diámetro igual al del tanque. 
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3. Se escavó 60 cm en firme (es decir se excavó 60 cm eliminando todo el 
material flojo hasta llegar al estrato firme) 

 

De esta manera quedó una superficie plana y horizontal lista para la 
colocación de los subdrenes. (Ver foto 21.) 

 

 

6.6.2. Piso 
 

6.6.2.1. Subdrenes  
 

 Los pasos a seguir fueron: 

 
1. Se excavó una  zanja principal de 40 cm de ancho y 30 cm de 

profundidad, que pasando por el centro del tanque abarcó toda el área 
excavada inicialmente. 

 

2. A manera de espina de pescado se excavaron zanjas  transversales de 
30 cm de ancho y 40 cm de profundidad formando un ángulo de 45 
grados.  La distancia entre zanjas transversales es de 1,50 m. (Ver foto 
22.) 
 

3. En las zanjas se colocó una cama de arena de 5 cm y sobre ésta se 
instaló la tubería de drenaje perforada.  Se rellenó la zanja con grava o 
ripio hasta que se llegó a la rasante de la excavación. (Ver foto 23.) 

 

4. Para facilitar el drenaje del agua, las tuberías se instalaron con una 
pendiente del 2 % en la dirección del flujo. 

 

5. En la zanja principal se instaló una tubería recolectora continua  con 
pendiente en dirección al lado más bajo del terreno, de manera que se 
puedan evacuar las  aguas correspondientes al sistema de drenaje. 

 

 Todo este proceso se llevó a cabo en 1 día, el mismo que necesitó 4 
 personas para cavar y una persona para perforar los tubos para los 
 drenes. 

6.6.2.2. Replantillo  
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La cimentación se realizó con un replantillo  de 15 cm de espesor, en el
 cual se utilizaron  piedras redondas del mismo sector, este replantillo se 
colocó sobre los drenes cubiertos de arena. 

 Los pasos a seguir fueron: 

 

1. El replantillo se colocó en un diámetro de 5,5 m, el cual es 30 cm mayor 
que el diámetro del tanque.  Esto se realizó con el objeto de  dar más 
estabilidad  al suelo sobre el cual se va a construir el tanque. (Ver foto 
24.) 

2. Luego se colocó 5 cm de hormigón sobre toda la superficie del 
replantillo, el mismo que posee una resistencia f´c = 210 Kg/cm2 de  (Ver 
foto 25.) 
 
 

3. Se dejaron unas varillas de d = 12 mm en “L” para empalmar con las 
varillas utilizadas para el sostén de la pared.  (Ver foto 26.) 

 
 

Gráfico N.7 
 

 

 

La construcción del replantillo se realizó en 1 día y la fundición del 
mismo en medio día. 

 

6.6.2.3. Losa  
 

La losa se colocó sobre el replantillo, y se reforzó con una malla electro 
soldada colocada en la parte  superior de la fundición a una altura 
aproximada del 40 % del espesor de la losa. Esta malla electro soldada 
se colocó entre dos mallas hexagonales, las mismas que se pasaron 40 

30 cm para empatar 

40 cm de pata 
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cm y se doblaron en forma de “L” para poder agarrarse con las mallas de 
la pared. (Ver foto 27.) 

Una vez armadas las mallas se colocó mortero (2 arena, 1 cemento) 
para que se penetre entre las mallas. Y para terminar  se fundió una 
capa de hormigón de 15 cm de espesor, con una resistencia f’c = 210 
Kg/cm2, la misma que tuvo la siguiente dosificación: 3 parihuelas de 
grava, 2,5 parihuelas de arena y 1 parihuela de cemento. (Ver foto 28 y 
29.) 

 

 

 

Gráfico N.8 
 

 

 

Cuando el hormigón adquirió cierta dureza se trazo una circunferencia 
 con el radio interno del tanque, el mismo que sirvió para armar el 
encofrado de las paredes, se dejó 2 cm de recubrimiento para colocar 
ahí las mallas. 

Gráfico N.9 
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2 cm de recubrimiento

radio interno

 

  

6.6.3. Pared 
 

6.6.3.1. Encofrado  

 

 El encofrado para este tanque se realizó en el lugar de la obra.  

 Los pasos a seguir fueron: 

1. Para  evitar que el encofrado del tanque sufra desplazamientos se armo 
un castillo con tiras de madera, construido de acuerdo al plano donde se 
detallan las dimensiones geométricas del mismo. (Ver foto 30.) 

  

2. Una vez construido el castillo se colocaron tiras de eucalipto de 4 x 5 cm 
de sección y 2,6 m de alto aproximadamente. Estas tiras se colocan 
alrededor de toda la circunferencia cada 30 cm. (Ver foto 31.) 

 

3. Una vez ubicadas todas las tiras, se colocó tablas de plywood verticales, 
las mismas que se fueron presionando y fijando contra el  castillo en 
sentido circunferencial mediante clavos,  de esta manera  quedo listo el 
cofre. (Ver foto 31.) 

 

 

6.6.3.2. Acero de refuerzo 
 

Los pasos a seguir fueron: 
 

1. La  malla hexagonal de 5/8” interior que se dejó en la losa se dobló hacia 
arriba en forma de “L” y se empató con la malla hexagonal interna de 
5/8” de la paredes. (Ver foto 32.) 
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2. Se empató las varillas que se colocaron en la losa en forma de “L” con 

las varillas del mismo diámetro ubicadas cada 50 cm en las paredes,  
hasta llegar a la altura total del tanque (2,5 m). (Ver foto 32.) 
 

3. Se colocó la malla cuadrada de 25 *25 en una altura de 1 m con el 
objetivo que exista mayor refuerzo en la parte inferior. (Ver foto 32.) 
 

4. Se colocó 1 malla electro soldada de 15*15 en toda la altura del tanque. 
(Ver foto 33 ) 
 

5. La  malla hexagonal interior al llegar a la altura total del tanque se dobló 
hacia abajo 2,5 m (la altura del tanque) hasta empatar con la malla 
hexagonal externa que se dejó en la losa quedando una estructura tipo 
sánduche. (Ver foto 34 ) 
 

6. Para que el conjunto de mallas forme un solo cuerpo, se amarraron unas 
con otras mediante alambre de amarre. 

 

Nota: Las mallas hexagonales tienen 1,5 m de alto, por lo que se 
 necesitaba traslapar las mallas para alcanzar las diferentes dimensiones. 
El   traslape entre mallas  hexagonales  fue de 15 cm. 

 
7. Por último se colocó 5 vueltas de alambre galvanizado calibre 10 en la 

parte inferior, 5 vueltas en el centro y 5 vueltas en la parte superior, cada 
vuelta separada 1 cm aproximadamente.  Este alambre también se 
agarró al conjunto de mallas mediante alambre de amarre, de esta 
manera quedo terminado el refuerzo de las paredes. (Ver foto 34.) 

 

6.6.3.3. Fundición de la pared 
 

La arena utilizada para el mortero fue pasada por el tamiz N. 4, 
posteriormente lavada con el objeto de eliminar las impurezas y secada 
durante 10 días. 
 
Nota: No se conocen las características de la arena (módulo de finura y 
diámetro efectivo), por lo que no podemos saber si ésta cumple o no con 
la normativa ACI 541  1R. 
 
Los pasos a seguir fueron: 

 
1. La preparación del mortero se realizó mediante parihuelas de 30 X 30. 

La dosificación del mismo fue: 2 parihuelas de arena lavada y 1 
parihuela de cemento. (Ver foto 36.) 
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Se utilizó los siguientes aditivos: Sika 1, con una dosificación 1:10  y 
Sika 100,  con una dosificación 1:5.  A continuación se describen las 
características de  éstos aditivos. 

 

• Sika 1: Impermeabilizante integral para morteros (Ver foto 37.) 

Descripción: 

Sika - 1 es un aditivo líquido que reacciona con los componentes de la 
mezcla de cemento y arena para bloquear los capilares y poros de morteros 
y hormigones. Impide el paso del agua y permite la respiración del sustrato. 

Usos: 

Se emplea para obtener morteros impermeables en cimentaciones, tanques 
para agua, sótanos, techos, cisternas, muros. Eventualmente, en hormigón, 
para mejorar su durabilidad, cuando está en contacto con aguas agresivas. 

Ventajas: 

El mortero adicionado con Sika – 1, al aplicarse interior y exteriormente 
sobre elementos de hormigón Sika  - 1 es impermeable, no se cuartea y 
permite que los muros respiren. 

Modo de Empleo: 

Preparación del producto: Sika – 1 viene listo para su uso: basta mezclarlo 
con el agua de amasado, de acuerdo con la dilusión indicada: 

Debido a que la arena para la construcción de este tanque fue lavada y 
debidamente secada, el manual técnico Sika recomienda para arenas  
secas,  colocar una parte de Sika  - 1 con diez partes de nagua. 

Datos Técnicos: 

Aspecto: líquido de color amarillo 

Densidad: 1,05Kg 

 
 

• Sika 100: Súper plastificante reductor de agua de alto poder (Ver 
foto 38.) 

Descripción: 

Sikament-N 100 es un aditivo líquido, color café, compuesto por resinas 
sintéticas. Súper plastificante, reductor de agua de alto poder y 
economizador de cemento. No tiene cloruros. 

Sikament-N 100 Cumple normas ASTM C-494, ASTM C-1017 y NTC 1299 
como aditivo F. Densidad: 1,22 Kg/l aprox. 
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Usos: 

Sikament-N 100 tiene tres usos básicos. 

Como súper plastificante: Adicionándolo a una mezcla de consistencia 
normal se consigue fluidificar el mortero facilitando su colocación.  

Como reductor de agua de alto poder: Permite reducir,  de acuerdo con la 
dosis usada, hasta un 30 % del agua de la mezcla, consiguiéndose la 
misma manejabilidad inicial y obteniéndose un incremento considerable  de 
las resistencias a todas las edades. Mediante su uso la impermeabilidad y 
durabilidad del mortero se ven incrementadas notablemente  

Como economizador de cemento: Se puede aprovechar la reducción del 
agua lograda, para disminuir el contenido de cemento y hacer más 
económico el diseño de las mezclas. 

 

2. Todo esto se colocó en la concretera y se mezcló durante 6 min 
aproximadamente. Este mortero alcanzó una resistencia de f´c= 300 
Kg/cm2.  

 

El mortero tuvo una consistencia con una plasticidad semi – seca. La 
colocación del mismo se realizó a mano, con ayuda de una paleta y 
vailejo de albañil, presionando de abajo hacia arriba, desde un lado 
hasta que salga por el otro. (Ver foto 39 -40.) 

 Nota: No se realizaron ensayos de consistencia  del mortero. 

La fundición y  enlucido externo de las paredes del tanque se realizó en 
 un día. A los cuatro días se desencofró y se realizó el enlucido interno 
 con la misma dosificación del mortero, aplicando al final un terminado 
paleteado y esponjeado. (Ver foto 41 - 42) 

Gráfico N.10 
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3. Acabado la fundición de las paredes se fundió un chaflán interno (10 x 
10 cm) y un externo (15 x 10 cm) entre el piso y la pared,  para evitar 
fugas. 

 
Gráfico N.11 

 

 

15 cm 10 cm

10
 c

m

 

 

 Las paredes terminadas quedaron con un espesor de 6 cm. 

6.6.4. Cúpula 
 

6.6.4.1. Encofrado 

 El encofrado para la cúpula se construyó de la siguiente manera: 

 

1.  Se colocó en el centro del tanque una viga parada de 15 x 15 cm, la 
misma que va a aguantar la mayor parte del peso del encofrado. 

 

Gráfico N.12 
 

Chaflán interno Chaflán externo 

Pared 
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2. Se colocaron 8 vigas paradas de 10 X 10 cm, ubicados  
circunferencialmente alrededor del tanque cada 2 m aproximadamente. 

 
Gráfico N.13 

 

 

 

3. Las vigas de 10 x 10 cm, se unen a la viga central mediante viguillas de 
10 x 10 cm. Estas viguillas tienen una longitud de 2,6m. 

 

Gráfico N.14 
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4. Sobre las viguillas se marcan cuatro partes iguales y se  colocan  
trasversalmente otras viguillas de 10 x 10 cm  de tal manera que se 
vayan formando octógonos. 

 
 
 

Gráfico N.15 
 

 

 

5. Listos los octógonos se procede a construir arcos de madera  con 
tablas de encofrado en forma de cúpula. Estos arcos  se  construyeron 
de la siguiente manera: 

 

1. Se corta una piola del tamaño del diámetro del tanque. 
2. Se coloca un clavo en la parte central de la piola. 
3. Desde el clavo se mide una distancia igual a la flecha de la cúpula 

(punto A) y desde ese nuevo punto hacia abajo se mide una distancia 
igual al radio de la cúpula (punto B) 

4. Haciendo centro en B y con radio igual al radio de la cúpula se traza un 
arco desde C hasta A. 
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5. Todos los arcos de madera llevarán la forma del arco CA. 
 

Gráfico N.16 
 

 

 

6. Estos arcos se colocaron radial y circunferencialmente cada 40 cm, los 
mismos que se clavaron sobre las viguillas trasversales. (Ver foto 43, 44 
y 45.) 

 
Gráfico N.17 
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7. Terminada la  estructura de madera, se colocaron las planchas de 
plywood cortadas de acuerdo a la  forma de la cúpula. (Ver foto 46.) 

 

 

6.6.4.2. Junta pared - Cúpula  

 

Los pasos a seguir fueron: 
 
 

1. Para la junta entre la pared y la cúpula se utilizó una capa de cemento 
plástico de 5 mm de espesor a lo largo de todo el perímetro del tanque.  

 

2. Se dejó alambres galvanizados de 10 mm en la pared  cada 2m, para 
posteriormente agarrar el hierro perimetral de la cúpula y evitar que se 
levante el mismo. 

 

6.6.4.3. Colocación del refuerzo 
 
Los pasos a seguir fueron: 

 
 

1. Se colocó en la parte más alta de la cúpula varillas de 12 mm formando 
un cuadrado de 60 x 60 cm, en este cuadrado posteriormente se alojó  la 
tapa para el acceso al tanque que sirvió para amarrar las mallas 
hexagonales, las varillas radiales, y la malla tejida de la cúpula. 

 

2. Sobre el encofrado se colocó 2 mallas  hexagonales de 5/8” 
debidamente traslapadas y amarradas, en el  doble del ancho de la 
cúpula, con el objeto de darles la vuelta a las mismas una vez colocado 
el refuerzo faltante. 

 

3. Colocadas las capas de malla hexagonal sobre la pared del tanque, se 
colocó una varilla de 12 mm corrugada  (acero perimetral), el mismo que 
se amarró a los alambres que se dejó  anteriormente en la junta pared – 
cúpula. 
 

4. Se fijó a lo largo del radio del tanque, 4 varillas radiales de 12 mm, 
distribuidas  una a cada extremo del cuadrado que se formo para la caja 
de visita, e intermedias a estas se colocaron 8 varillas de 10mm, todas 
estas varillas se colocaron bajo el acero radial, con el objeto que al dar  
la vuelta se formara un gancho para que  queden totalmente sujetas. 

5. Utilizando alambre galvanizado se teje una estructura, dando vueltas 
cada 15 cm hasta llegar a la cima, este alambre es fijado, en la parte 
superior a las varillas localizadas en el centro y parte más alta de la 
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cúpula para formar la caja de visita, en el centro este alambre es fijado a 
las varillas de 10 y de 12 mm de diámetro  que colocamos radialmente,  
y en la parte inferior fue sujeta a la varilla que se coloco sobre la pared 
del tanque (acero perimetral). 

 

6. Por último cerramos esta estructura dando vuelta las mallas 
hexagonales que dejamos al principio y las sujetamos nuevamente a las 
varillas de la caja de visita con alambre de amarre.  
 

6.6.4.4. Fundición de la cúpula 
 

1. Antes de fundir la cúpula se cortaron las mallas que se encontraban en 
el cuadrado de la caja de visita de 60 * 60 cm. 

 

Para la fundición de la cúpula se utilizó un mortero 1:2,  y se tuvo que 
 alzar un poco las mallas hexagonales y la tejida  con un gancho para 
 lograr que la primera malla que está en contacto con el cofre quede 
 recubierta con una capa de mortero. 

 

La colocación del mortero se ejecutó desde la boca de visita hasta  la 
 pared del tanque, de forma circunferencial y en franjas 50 cm de ancho 
 aproximadamente. (Ver foto 47) 

 

6.6.5. Curado 
 

El curado se realizó regando agua a todo el tanque mediante una manguera 
cada media aproximadamente durante los primeros 7 días, y  cada 3 horas 
durante 7 días más. 

 

6.6.6. Tratamiento superficial 
 

Debido a que el tanque se encuentra expuesto a diversas condiciones 
ambientales y además es un tanque que va a contener agua, se utilizo pinturas 
impermeabilizantes  (Sika Guard) en la parte interna tanque. (Ver fotos 48 y 49) 

 Parte exterior. 

1. Como fondo se utilizó una capa de Albaluz 
2. Posteriormente se utilizó pintura de caucho color blanco 
 

 
 Parte interna 
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1. Como fondo se utilizó un revestimiento epóxico de color blanco. 
2. Posteriormente se utilizó un revestimiento epóxico de color azul. 

 

7. PROCESO DE DISEÑO DE UN TANQUE DE FERROCEMENTO DE 50 
m3 

7.1. DISEÑO DE LAS PAREDES MEDIANTE EL MÉTODO ELÁSTICO 
 

Para este caso se utiliza el criterio de control a través de la resistencia a la 
formación de la primera grieta. Los parámetros necesarios para el cálculo son 
la resistencia última a la tensión  y la carga aplicada “F”. 
 
El cálculo se realiza tomando en cuenta que el tanque se encuentra lleno y 
sujeto a la presión de agua. 
 
Diseño de una sección de ferrocemento a tracción. 

1. Calcular la carga de diseño Fd, tomando en cuenta un adecuado factor 
de seguridad Fs. 
 

2. Realizamos una primera aproximación considerando σagr=50 Kg/cm2. 
Con ese σagr (esfuerzo de agrietamiento),  obtenemos un área utilizando 
la siguiente ecuación: 
 

 
 

3. Se adopta una sección de prueba t y B. 
 
Donde: 
 t = espesor 
 B = ancho 
 
B nos imponemos y t calculamos con la siguiente ecuación: 
 

Gráfico N.18 Sección transversal de la pared 
 

100

t
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4. Selección de la malla y cálculo del número de mallas. 
 
 
Es necesario conocer las características de la malla, las mismas que son 
diámetro (d), y abertura (a). 
 
 
El número de mallas calculamos con las siguientes ecuaciones: 
 

 
 

 
 
 
 
Donde: 
 
 σagr = Resistencia al agrietamiento del ferrocemento. 
 
 K = Coeficiente que depende de varios factores, entre otros del 
 árido  utilizado, el curado, el tipo de malla y su orientación, el tipo 
 de  solicitación, etc. 
 
 SL = Superficie específica de la zona traccionada o comprimida 
 en la   dirección longitudinal (mm-1) 
 
 Rb = Resistencia del mortero a tracción directa. 
 
 K para tracción directa se recomienda tomar 245 kg.mm/cm2 
 
 
 

5. Obtenemos el espaciamiento entre capas de mallas adecuado para 
acomodar el número requerido con su recubrimiento necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.19 
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Donde: 
 
 t = espesor de la pared. 
 n = número de mallas. 
 e = espaciamiento entre mallas. 
 

6. Comprobación de la superficie específica y volumen de refuerzo. 
 
Es necesario verificar que SL y Vf son mayores a los mínimos 
requeridos. 
 

 

 
 

7. Resistencia al agrietamiento. 
 

 
 

7.2. Diseño  de las paredes mediante el método de los estados 
límites o resistencia última: 

 
 

• El cálculo se realiza tomando en cuenta que el tanque se encuentra lleno 
y sujeto a la presión de agua. 

• Las paredes se encuentran traccionadas, por lo que a continuación 
utilizaremos las fórmulas y consideraciones correspondientes a la 
tensión. 
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• El mortero se considera agrietado no tomando tracciones, por lo que la 
fuerza de tracción la toma el acero. 

• La resistencia nominal de los elementos agrietados del ferrocemento 
sujetados a una carga de tensión pura, puede ser calculada mediante el 
siguiente procedimiento: 

, el valor de As está dado por: 

 

Donde: 

 Nn = Resistencia nominal de la carga a la tensión. 

 As = Área transversal efectiva del refuerzo en la dirección considerada 
en cm2. 

 n = Número de capas de malla 

 Asi = Área efectiva de refuerzo por capa de malla en cm2. 

 Fy = tensión de fluencia de las mallas de acero (kg/cm2) 

 

Tenemos que: 

F = fuerza que actúa en cada franja (Kg/ml) 

Fd = F * fs    (fuerza de diseño para cada franja (Kg/ml)) 

 

1. Hallamos el área del refuerzo utilizando la siguiente fórmula: 

 

Por lo tanto: 

 

2. Determinación de Ac 

1. Se adopta una sección de prueba  
2. Consideramos B = 1m = 100 cm 
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Gráfico N.20 Sección transversal de la pared 

 

100

t

 

 

3. Seleccionamos una malla 

 

4. Determinación del número de mallas “n” 

 

 

Donde: 

Asi = Área efectiva de refuerzo por capa de malla en cm2. 

n = número de mallas. 

As = área requerida de refuerzo. 

 

Por otro lado; 

El área de refuerzo por capa de malla necesaria para resistir el esfuerzo de 
tracción en una sección agrietada de ferrocemento, puede determinarse 
mediante la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

Asi = Área efectiva de refuerzo por capa de malla en cm2. 

η = Factor global de eficiencia del refuerzo 

Vf = Volumen de refuerzo. 

Ac = Área de la sección transversal de la pared. 

Nota: El factor de eficiencia global η puede tomarse de los valores que se 
indican en la tabla N.8 
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Tabla N. 8 Valores de diseño recomendados del factor de eficiencia 
global del refuerzo para un miembro sometido a tensión o flexión 
uniaxial. 

 

 

Igualando las ecuaciones 2 y 3 tenemos: 

 

Encontramos el número de mallas “n”, despejando de esta ecuación 

 

5. Comprobación de la superficie específica y volumen de refuerzo 

 

 

 

8. DISENO DE UN TANQUE DE FERROCEMENTO DE 50 m3 

Para el diseño del tanque hay tres posibilidades: 

1. Tanque vacio y enterrado. 
2. Tanque lleno y no enterrado. 
3. Tanque lleno y enterrado. 

 
 

Analizando las tres posibilidades llegamos a la conclusión que el caso más 
desfavorable es tanque lleno y no enterrado. 
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8.1. DATOS: 
 

• Volumen del tanque: 50 m3 

• Capacidad portante del suelo: 22
cm
kg  

 

Tabla N.9 
 
 

H (m) D (m) V (m3)
2,5 5,05 50
2,4 5,15 50
2,3 5,26 50
2,2 5,38 50  

 

Nota: Vamos a considerar 10 cm de borde libre por lo tanto, de esta tabla 
vamos a escoger  H = 2,5 m y D = 5,20 por facilidad constructiva. 

• H : 2,50 m  
• D = 5,20 m 

 
8.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

• F’c = 2210
cm
kg  

• Fy = 24200
cm
kg  

 hdV *
4
* 2π

=  

 3
2

09,535,2*
4

)20,5(* mmmV ==
π

 

  

8.3. DISEÑO DE LA LOSA: 
 

8.3.1. Consideraciones: 
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• Para el diseño de la cimentación, se  considera que el tanque estará 
apoyado sobre un suelo cuya resistencia sea mayor o igual a  1,0  
Kg/cm2, suficiente para los requerimientos del tipo de estructura. 
 
En nuestro caso la resistencia del  suelo es de 2 Kg/cm2 

• Para garantizar la integridad de la estructura durante su vida útil, es 
necesario una cimentación mínima que consistente en un replantillo de 
piedra de 15 cm. de espesor y  una capa de hormigón f’c 210 Kg/cm2 
reforzada con una malla electrosoldada (en nuestro caso vamos a 
considerar f’c 210 Kg/cm2). 

• Sobre el replantillo de piedra  se funde una capa de hormigón (f’c 210 
Kg/cm2) de espesor variable (8 - 15) cm  reforzada con una malla electro 
soldada  colocada en la parte superior de la fundición, a 40 % de 
espesor de la losa. 
 

• La losa se va a reforzar con una malla electro soldada colocada en la 
parte  superior de la fundición a una altura aproximada del 40 % del 
espesor de la losa. Esta malla electro soldada se va a colocar entre dos 
mallas hexagonales, las mismas que se pasarán 40 cm y se doblarán en 
forma de “L” para poder agarrarse con las mallas de la pared.  
 

8.3.2. Datos: 

31000
m
kgagua =γ  

22 200002
m
kg

cm
kgsuelo ==γ

 

Por seguridad se factora la carga del agua debido al sismo un 60%, por lo 
tanto: 

33 16006,1*1000
m
kg

m
kgagua ==γ  

Haguaq *γ=  

23 38404,2*1600
m
kgm

m
Kgq ==

 

La resistencia del suelo es de 20000 kg/m2, por lo tanto el suelo va a 
reaccionar con la misma carga a la sometida, es decir 3840 Kg/m2; por lo 
tanto vamos considerar la cuantía mínima. 
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8.3.3. Diseño a flexión: 

0018,0min =ρ
  

Considerando una losa de h = 10 cm
 

28,110*100*0018,0**0018,0 cmcmcmdbAs === (Por metro de fondo) 

 

Por lo tanto vamos a considerar una malla electro soldada que tiene las 
siguientes características: 

 

Tabla N.10 

Tipo de 
Malla

Diámetro 
alambre 

(mm)

Peso 
alambre 
(Kg - m)

Sección 
Alambre 

(mm2)

Peso 
Nominal 

por malla 
(Kg)

Sección de 
acero 

(cm2/ml)

5,0    10 G 5 0,154 19,635 10 10 7,5 5 46,055 1,96

Salientes (cm)     
long     trans

Espaciamiento (cm)      
long           trans

 
 

Y dos mallas hexagonales que tienen las siguientes características: 

 

Tabla N.11 

Apertura 
Pulgadas

Diámetro 
del 

alambre 
(mm)

Ancho (m) Largo (m)

5/8 0,71 50 100  

 

 

8.4. DISEÑO DE LAS PAREDES  

 

8.4.1. Diseño de las paredes mediante el método elástico 

 

Para el diseño de las paredes, se ha dividido en tres franjas iguales, cada una 
tiene una altura de 83 centímetros; de esta manera se economizará el acero de 
refuerzo. 
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El siguiente esquema indica las franjas con la respectiva fuerza actuante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N.21 

 

F1 = 1600*0,83*(d/2)=3420 K/m

F3 = 1600*2,5*(d/2)=3420 K/m

F2 = 1600*1,66*(d/2)=6839 K/m

FRANJA N. 3

FRANJA N. 2

FRANJA N. 1

 

 

 

Consideramos 

Rb = 27 kg/cm2  (resistencia del mortero a la tracción directa) 

Nota: La carga del agua vamos a mayorar con un 60 % debido al sismo. 

316006,1*1000
m
kgagua ==γ
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Donde: 

 P = presión 

 F = fuerza 

 

 

Diseño de la franja 3: 

 

1. Calcular la carga de diseño Fd, tomando en cuenta un adecuado factor 
de seguridad Fs. 
 
Vamos a suponer un factor de seguridad “fs” = 1,4  

 Fd = 10300 kg/m* 1,4 =14420 k/m 

2. Realizamos una primera aproximación, considerando σagr = 50 kg/cm2 

 

 

 

Gráfico N.22 Sección transversal de la pared 
 

100

t

 

 

 

 

3. Se adopta una sección de prueba  
 

Adoptamos  b = 1m = 100 cm 
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Asumimos t = 4 cm. 

 

4. Selección de la malla y cálculo del número de mallas 
 
 

Tabla N.12 Características y dimensiones de la malla entrelazada 

Apertura Diámetro del Alambre

Pulgadas mm Calibre mm

1/8 3.0 18 1.24

3/16 4.8 14 2.11

¼ 6.3 13 2.41

¼ 6.0 12 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 3,12, por lo tanto asumimos n = 4 mallas 

 

5. Obtención del espaciamiento entre capas de mallas adecuado para 
acomodar el número requerido con su recubrimiento necesario. 

 
 
Gráfico N.23 
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Recubrimiento = 5 mm (ambiente agresivo) 

 

e = 10 mm 

 

Donde: 

t = espesor de la pared. 

n = número de mallas. 

e = espaciamiento entre mallas. 

 

6. Comprobación de la superficie específica y volumen de refuerzo 
 

 

 

 

 

7. Resistencia al agrietamiento 
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Nota: El objetivo de este  método es encontrar el espesor de la pared “t”  para 
la fuerza de diseño “Fd”, el mismo que tiene que cumplir con el esfuerzo de 
agrietamiento admisible, por lo que no es necesario diseñar para las franjas 1 y 
2 ya que de los cálculos se obtuviera diferentes espesores de pared para cada 
franja, el mismo que no es conveniente constructivamente. 

Por lo tanto en toda la altura del tanque vamos a colocar 4 mallas entrelazadas 
cuadradas que tienen las siguientes características: 

 

 

Tabla N.13 

 

Pulgadas mm Calibre mm
1/4 6,3 13 2,41

Apertura Diámetro del Alambre

 

8.4.2. Diseño de las paredes mediante el método de última resistencia 

 

Para el diseño de las paredes, se ha dividido en tres franjas iguales, cada una 
tiene una altura de 83 centímetros; de esta manera se economizará el acero de 
refuerzo. 

El siguiente esquema indica las franjas con la respectiva fuerza actuante: 

Gráfico N.24 
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F1 = 1600*0,83*(d/2)=3420 K/m

F3 = 1600*2,5*(d/2)=3420 K/m

F2 = 1600*1,66*(d/2)=6839 K/m

FRANJA N. 3

FRANJA N. 2

FRANJA N. 1

 

 

Diseño de la franja 3: 

d = 5,20 m 

h = 2,5 m 

  

 = Nn 

 

Tabla N.14 Resistencia a la fluencia y Módulo de elasticidad efectivo de 
las diferentes mallas 

 

 

Fy = 3150 Kg/cm2  (malla de gallinero) 
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Determinación de Ac 

Gráfico N.25 

 

 

 

Tabla N.15 

 

η = 0,45 para mallas hexagonales. 

 

 

Las características de la malla hexagonal que se va a utilizar es la siguiente: 

Tabla N.16 

Apertura
Pulgadas

Diámetro 
del Alambre 

(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m)

Peso
Kg/rollo

½ 0,56 50 100 16.65

½ 0,56 30 150 15.60
5/8 0,71 50 100 21.50
5/8 0,71 30 150 20.00
¾ 0,71 30 100 11.40

 
 

 

d = 0,71 mm 
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a = 5/8 “= 15,87 cm 

 

n = 6,415 por lo tanto asumimos n = 7 mallas. 

 

Comprobación de la superficie específica y volumen de refuerzo 

 

 

 

 

 

Como podemos ver no cumple el Vf ni la superficie específica SL, por lo tanto 
vamos a adicionar una malla entrelazada cuadrada con las siguientes 
características: 

Apertura: 4,8 mm, diámetro = 2,11 mm 

 

 

 

 

Sumando la malla entrelazada cuadrada más la de gallinero tenemos: 

SL = 0,024 +0,03 = 0,054  > 0,05 , por lo tanto cumple.  

VF = 0,436%+1,82% = 2,26 % > 1,8%, por lo tanto cumple. 

 

En la franja N. 3 se colocará las siguientes mallas: 

7 mallas hexagonales de las siguientes características: 

Tabla N.17 
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Apertura 
Pulgadas

Diámetro 
del 

alambre 
(mm)

Ancho (m) Largo (m)

5/8 0,71 50 100  

 Y 1 malla entrelazada cruzada de las siguientes características 

Tabla N.18 

Pulgadas mm Calibre mm
3/16 4,8 14 2,11

Apertura Diámetro del Alambre

 

 

Diseño de la franja 2: 

d = 5,20 m 

h = 1,66 m 

  

  

 

 

 

Determinación de Ac 

Gráfico N.26 

 

 

 

η = 0,45 para mallas hexagonales. 
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Las características de la malla hexagonal que se va a utilizar es la siguiente: 

d = 0,71 mm 

a = 5/8 “= 15,87 cm 

 

n = 5,22 por lo tanto asumimos n = 6 mallas. 

 

Comprobación de la superficie específica y volumen de refuerzo 

 

 

 

 

 

Como podemos ver no cumple el Vf ni la superficie específica SL, por lo tanto 
vamos a adicionar una malla entrelazada cuadrada con las siguientes 
características: 

Apertura: 4,8 mm, diámetro = 2,11 mm 

 

 

 

Sumando la malla entrelazada cuadrada más la de gallinero tenemos: 

SL = 0,021 +0,03 = 0,051 > 0,05 , por lo tanto cumple.  

VF = 0,374%+1,82% = 2,19 % > 1,8%, por lo tanto cumple. 

 

En la franja N.2 se colocará las siguientes mallas: 
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6 mallas hexagonales de las siguientes características: 

Tabla N.19 

Apertura 
Pulgadas

Diámetro 
del 

alambre 
(mm)

Ancho (m) Largo (m)

5/8 0,71 50 100  

 Y 1 malla entrelazada cruzada de las siguientes características 

Tabla N.20 

Pulgadas mm Calibre mm
3/16 4,8 14 2,11

Apertura Diámetro del Alambre

 

 

Diseño de la franja 1: 

d = 5,20 m 

h = 0,83 m 

  

  

 

 

Determinación de Ac 

 

Gráfico N.27 
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η = 0,45 para mallas hexagonales. 

 

Las características de la malla hexagonal que se va a utilizar es la siguiente: 

d = 0,71 mm 

a = 5/8 “= 15,87 cm 

 

n = 3,698 por lo tanto asumimos n = 4 mallas. 

 

Comprobación de la superficie específica y volumen de refuerzo 

 

 

 

 

 

Como podemos ver no cumple el Vf ni la superficie específica SL, por lo tanto 
vamos a adicionar una malla entrelazada cuadrada con las siguientes 
características: 

Apertura: 4,8 mm, diámetro = 2,11 mm 

 

 

 

Sumando la malla entrelazada cuadrada más la de gallinero tenemos: 

SL = 0,014 +0,03 = 0,044 < 0,05 , por lo tanto no 
cumple.  

VF = 0,25%+1,82% = 2,07 % > 1,8%, por lo tanto cumple. 
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Vamos a adicionar dos mallas gallinero, es decir n = 6 mallas ya que la 
superficie específica no cumple, solo el volumen de refuerzo, por lo tanto: 

SL = 0,021 +0,03  = 0,051  > 0,05 , por lo tanto cumple.  

VF = 0,374%+1,82% = 2,19 % > 1,8%, por lo tanto cumple. 

 

En la franja N.1 se colocará las siguientes mallas: 

6 mallas hexagonales de las siguientes características: 

Tabla N.21 

Apertura 
Pulgadas

Diámetro del 
Alambre 

(mm)
Ancho (m) Largo (m) Peso Kg/ rollo

1/2 0,56 50 100 16,65
1/2 0,56 30 150 15,6
5/8 0,71 50 100 21,5
5/8 0,71 30 150 20
3/4 0,71 30 100 11,4
3/4 0,71 30 150 17,36

1 0,71 30 100 9,93
1 0,71 30 150 14,76
1 1/2 0,89 30 100 10,3
1 1/2 0,89 30 150 15,28  

 

 Y 1 malla entrelazada cruzada de las siguientes características 

 

 

Tabla N.22 
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Pulgadas mm Calibre mm
1/8 3 18 1,24

3/16 4,8 14 2,11
1/4 6,3 13 2,41
1/4 6 12 2,77
3/8 9,4 13 2,41
3/8 9 12 2,77

7/16 11,8 10 3,5
7/16 11,5 9 3,76
1/2 12,9 10 3,5
1/2 12,5 9 3,76
1/2 12 8 4,1
5/8 16,3 8 4,1
3/4 18,4 9 3,76
3/4 20,8 6 5,16
7/8 21,9 8 4,1

1 25,3 8 4,1
1 24,4 6 5,16

Apertura Diámetro del Alambre

 

 

Nota: Para las franjas 1 y 2 vamos a colocar el mismo refuerzo, es decir: 6 
mallas de gallinero y una malla entrelazada cuadrada. 

 

 

8.5. DISEÑO DE LA CÚPULA: 

 

Para el diseño de la cúpula se requiere de una armadura mínima que cumpla 
con una superficie específica SL mayor a 0,5 cm-1, y el volumen de refuerzo Vf 
mayor al 1,8 %. 

Para calcular la altura “f” de la cúpula, sobre el nivel superior de la pared, en la 
posición radial “r” medido desde el centro del tanque aplicamos la siguiente 
fórmula: 

 

Donde: 

Rt= radio del tanque 

Rc=radio de la curvatura de la cúpula 
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A continuación se muestra la nomenclatura de la tapa, la misma que se 
encuentra sentada sobre un tanque de ferrocemento. 

 

Gráfico N.28 

 

 

Para el centro del tanque, es decir en r = 0 nos quedaría: 

 

 

 

Para el borde del tanque r= Rt, en consecuencia: 

 

 

 

El radio de la cúpula esférica es dependiente solamente del radio del 
tanque. 

 

A partir de la siguiente ecuación vamos iteramos los valores de Rc hasta 
obtener una flecha igual a 1 para facilidad constructiva. 

 

( ) ( ) ( ) 02222 =−−−= tctct RRRRRf
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Tabla N. 23 

Rt  = 2,6 Rt  = 2,6
Rc f Rc f

3,00 1,50 3,80 1,03
3,10 1,41 3,85 1,01
3,20 1,33 3,86 1,01
3,30 1,27 3,87 1,00
3,40 1,21 3,88 1,00
3,50 1,16 3,90 0,99
3,60 1,11 4,00 0,96
3,70 1,07 4,10 0,93  

 

  

Rc = 3,88 m 

  

 

Por lo tanto  

 

Nota: Una vez determinadas las características geométricas de la cúpula, 
procedemos a determinar el refuerzo del mismo. 

 

8.5.1. Refuerzo en el borde 
 

a. Determinación de la carga muerta (CM): 
 

La carga muerta (Cm) viene dada en Kg/cm2 y se calcula por la ecuación: 

 

Donde: 

t = es el espesor del ferrocemento en cm 

0.0024 = peso específico del ferrocemento kg/cm3 

 

  

67,0
88,3
6,2

==
m
mSen bθ

c

t
b R

RSen =θ

°= 08,42bθ
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b. Determinación de la carga viva (CV): 
 

La carga viva (Cv) viene dada en Kg/cm2y se la estima en 0.02 Kg/cm2 

c. Determinación de la carga total (CT): 
 

 

 

 

d. Determinación del área de la cúpula 
 

El área de la cúpula se determina con la siguiente expresión 

 

De la figura N. podemos ver que: 

 

 

Reemplazando en la ecuación N. tenemos: 

 

Por lo tanto para obtener el área de la cúpula podemos aplicar las ecuaciones 1 
ó 2. 

 

 

 

e. Determinación del número de varillas 

Suponiendo un esfuerzo permisible SS en la varilla, el número de varillas 
requerido para el borde se calculó de la siguiente manera: 

 

Donde: 

σ = tensión que se genera al apoyarse la tapa del tanque con la pared kg/cm2. 
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σs = Esfuerzo permisible de la varilla (2100 Kg/cm2). 

Nv = Número de varillas de 10mm. 

Av = Área de la sección transversal de la varilla (cm2). 

 

 

Donde: 

σ = tensión que se genera al apoyarse la tapa del tanque con la pared kg/cm2. 

Ac = Área de la cúpula (cm2).   

Ct = Carga total que actúa verticalmente sobre la tapa del tanque, igual a la 
 carga viva más la muerta. 

Igualando las dos ecuaciones (1 y 2) se tiene:  

 

Despejamos Nv de la ecuación y obtenemos: 

 

 

 

 

 

σs = 2100 Kg/cm2 

 

 

Por lo tanto colocamos 1 varilla de 12 mm en el borde. 

 

8.5.2. Refuerzo en los paneles 

Para este refuerzo consideramos que la cúpula trabaja a compresión. 

°= 08,42bθ



UNIUNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
ANDREA CAROLINA JARAMILLO CARVALLO 
MARIA BELEN JARAMILLO CARVALLO Página 80 
 

La resistencia nominal de las secciones de ferrocemento sujetas a compresión 
uniaxial puede considerarse como: , sin embargo el componente 
transversal del refuerzo contribuye con una resistencia adicional cuando se 
usan mallas de alambres rectangulares o cuadradas. 

En el caso de la malla expandida no contribuye con resistencia alguna. 

 

 

 

 

Donde; 

F’c = resistencia del hormigón 

R’b = resistencia del mortero a la compresión por flexión 

 = tensión permisible a compresión del mortero 

Tenemos que:  

CT = 0.032 Kg/cm2, tomando en cuenta un factor de mayoración igual a un 
 40%,  resulta: 

CT =  0,032* 1,4 = 0,0448 Kg/cm2, 

Mientras que la tensión permisible a compresión del mortero  , 
por lo tanto el mortero resistirá tranquilamente la fuerza de compresión. 

A continuación determinaremos las mallas de refuerzo. 

SL > 0,05 mm-1 

 

Donde: 

d = diámetro del alambre 

n = número de mallas 

a = separación de los hilos en las mallas. 

t = espesor del elemento de ferrocemento. 
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Tabla N. 24 Mallas entrelazadas cuadradas 

Apertura Diámetro del Alambre

Pulgadas mm Calibre mm

1/8 3.0 18 1.24

3/16 4.8 14 2.11

¼ 6.3 13 2.41

¼ 6.0 12 2.77

3/8 9.4 13 2.41

3/8 9.0 12 2.77

7/16 11.8 10 3.50

7/16 11.50 9 3.76

½ 12 90 10 3 50

 

 

 

 

 

 

Asumo t = 3 cm. 

 

Empleando malla entrelazada cuadrada de: Φ = 2,11 mm y a = 4,8 mm 

 

n= 1,086 

 

Por lo tanto asumo n = 2 mallas. 

Estas mallas son elaboradas con alambre triple galvanizado (240gramos de 
zinc/cm2) y diámetro 2,11mm(BWG14). 

 

8.5.3. Comprobación del volumen de refuerzo y superficie específica 
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Por lo tanto en la cúpula vamos a colocar 2 mallas entrelazadas cuadradas de 
las siguientes características: 

 

 

 

Tabla N. 25 

Pulgadas mm Calibre mm
3/16 4,8 14 2,11

Apertura Diámetro del Alambre

 

 

 

Resumen del refuerzo: 

Tabla N. 26 

Tensiones Admisibles Ultima resistencia

1 malla entrelazada 
cuadrada (d = 2,11 mm, a = 

4,8 mm)
7 mallas hexagonales de 

5/8"
1 malla electro soldada 

(10*10*5)

1 malla entrelazada 
cuadrada (d = 2,11 mm, a = 

4,8 mm)
6 mallas hexagonales de 

5/8"
1 malla electro soldada 

(10*10*5)

Cúpula Refuerzo en el 
borde

Refuerzo en los 
paneles

1 Ф12 mm

2 mallas entrelazadas cuadradas (d = 2,11 mm 
y a = 3/16 ")

Franja 1

Franjas 2 y 3

4 mallas entrelazadas 
cuadradas (d = 2,41 

mm y a = 1/4 ")

4 mallas entrelazadas 
cuadradas (d = 2,41 

mm y a = 1/4 ")

Piso

Pared

1 malla electrosoldada 10*10*5 
2 mallas hexagonales de 5/8"

 

  

A continuación vamos a calcular la superficie específica y volumen de 
refuerzo de las mallas que se colocaron  en el tanque en seguimiento, con 
el objeto de comprobar si cumple o no con lo dicho el la norma ACI 541 – 
1R. 

 

Malla hexagonal 
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Malla cuadrada 

 

 

 

Malla electro soldada 

 

 

Sumando las mallas hexagonales mas la malla cuadrada más la malla 
electro soldada tenemos: 

 

 , por lo tanto no 
cumple con la norma. 

  , por lo tanto no cumple 
con la norma. 
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9. DIMENSIONES DEL TANQUE Y CANTIDAD DE MATERIAL. 
 
Tanque en seguimiento 
 

Tabla N. 27 

 
 

Volumen m3 50

Radio Tanque m 2,6
Altura m 2,5

Replantillode Piedra e = 15 cm m2 0,15
Hormigón 210 Kg/cm2 m3 0,12
Malla electro soldada 15 x 15 x 7 mm # 1

Malla hexagonal 5/8 " # 2

Espesor cm 6
Malla hexagonal 5/8" (Interno) h = 2.5 m # 1
Malla electro soldada R257 h =2.5 m # 1
Malla cuadrada de 25 x 25 h = 1 m # 1
Malla hexagonal (Externo) 5/8" h = 2.5 # 1

Radio de la Cúpula m 4,63
Flecha m 0,8
Espesor cm 2,8
ESTRUCTURA DEL PANEL
Malla hexagonal 5/8" (Interno) # 2
Malla hexagonal 5/8" (Externo) # 2
ARMADURA DE REFUERZO
Varilla Perimetral d = 12 mm # 2
Varilla en la cúpula d = 12 mm # 12
ACERO DE REFUERZO RADIAL
Varilla radial d = 10 mm # 8

CÚPULA

DIMENSIONES DEL TANQUE Y CANTIDAD 
DE MATERIAL DEL TANQUE ETAPA DE 50 M3

PISO

PARED
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Tanque diseñado 

Tabla N. 28 

 

Volumen m3 50

Radio Tanque m 2.6

Altura m 2.5

Replantillode Piedra e=15 cm m2 0.15
Hormigón 210 Kg/cm2 m3 0.15
Malla electro soldada 10x10x5 mm # 1

Malla hexagonal 5/8 # 2

Espesor cm 4

Malla hexagonal 5/8 (Interno) h=2.5 m # 3
Malla electro soldada R257 h=2.5 m # 1
Malla entrelazada cuadrada de3/16" # 1
Malla hexagonal (Externo) 5/8 h=2.5 # 3

Malla hexagonal 5/8 (Interno) h=2.5 m # 4
Malla electro soldada R257 h=2.5 m # 1
Malla cuadrada de 25x25 h=1 m # 1
Malla hexagonal (Externo) 5/8 h=2.5 # 3

Radio de la Cúpula m 3.88
Flecha m 1
Espesor cm 3
ESTRUCTURA DEL PANEL
Malla entrelazada cuadrada 3/16" # 2
ACERO DE REFUERZO CIRCUNFERENCIAL
Varilla Perimetral d=12 mm # 1
Varilla en la cúpula d=12 mm # 4
Varilla en la tapa d=12mm # 4
ACERO DE REFUERZO RADIAL
Varilla radial d=12 mm # 8

PISO

PARED

Franja 1 y 2 : de 0,83 - 2,5 m

Franja 3: de 0 - 0,83 m

CÚPULA

DIMENSIONES DEL TANQUE Y CANTIDAD 
DE MATERIAL DEL TANQUE DISEÑADO DE 50 M3
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10. CANTIDADES DE OBRA. 
 

Tanque en seguimiento 

 

Tabla N. 29 

Volumen m3 50

Drenes m 22

Replantillode Piedra e=15 cm m2 28.27
Hormigón 210 Kg/cm2 m3 3.96
Malla electro soldada 10x10x5 mm m2 28.27
Malla hexagonal 5/8" m2 56.55

Encofrado Curvo m2 40.84

Malla hexagonal 5/8 m2 81.68

Malla electro soldada R257 m2 40.84

Malla cuadrada de 25x25 h=47.5 cm m2 16.34

Acero de Refuerzo  ∅=12 mm m 82.5

Alambre Galvanizado m 250.70

Mortero  1:2 m3 1.63
Enlucido 1:2 m2 40.84
Pintura m2 40.84

Encofrado de la cúpula m2 22.94
 Malla Hexagonal 5/8" m2 91.74
Acero de Refuerzo m 52.34
Alambre Galvanizado m 150
Mortero  1:2 m3 0.64
Enlucido 1:2 m2 22.94
Tapa unidad 1
Pintura m2 22.94

CÚPULA

CANTIDADES DE OBRA
 DEL TANQUE EN SEGUIMIENTO DE 50 m3

PISO 

PAREDES
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Tanque diseñado 

Tabla N. 30 
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Volumen m3 50

Drenes m 22

Replantillode Piedra e=15 cm m2 28,27
Hormigón 210 Kg/cm2 m3 4,60
Malla electro soldada 10x10x5 mm m2 28,27
Malla hexagonal 5/8 m2 56,55

Encofrado Curvo m2 40,84

Malla hexagonal 5/8" m2 285,88

Malla electro soldada R257 m2 40,84

Malla entrelazada  cuadrada 3/16" m2 40,84

Acero de Refuerzo  ∅=12 mm m 82,5

Mortero  1:2 m3 1,63
Enlucido 1:2 m2 40,84
Pintura m2 40,84

Encofrado de la cúpula m2 22,94
 Malla entrelazada  cuadrada 3/16" m2 45,87

Acero de Refuerzo m 52,34
Mortero  1:2 m3 0,69
Enlucido 1:2 m2 22,94
Tapa unidad 1
Pintura m2 22,94

CANTIDADES DE OBRA
 DEL TANQUE DISEÑADO DE 50 m3

CÚPULA

PAREDES

PISO 
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11. PRESUPUESTO DEL TANQUE DISEÑADO. 

Tabla N. 31 
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Codigo Descripcion Unidad Cantidad P.Unitario P.Total

502007 Excavación mecánica en suelo sin clasif icar de 0 a 2m de profundidad m3 76,80 1,70 130,56

502001 Excavación a mano en Suelo sin clasif icar, Profundidad entre 0 y 2m m3 2,64 4,80 12,67
506018 Drenes tubería PVC D=110mm m 22,00 9,87 217,14

510006 Replantillo de piedra e=15cm m2 28,27 4,33 122,43
503002 Hormigón simple f`c=210 Kg/cm2 m3 1,41 109,93 155,41

503002 Hormigón simple f`c=210 Kg/cm2 m3 3,19 109,93 350,19
510012 Sum. Inst. malla electrosoldada R257 m2 28,27 5,64 159,47
510015 Sum. Inst. malla exagonal 5/8 m2 56,55 1,72 97,26

505004 Encofrado Curvo m2 40,84 12,20 498,26
510015 Sum. Inst. malla hexagonal 5/8 m2 257,62 1,72 443,11
510012 Sum. Inst. malla electrosoldada R257 m2 40,84 5,64 230,34
510015 Sum. Inst. malla entrelazada  cuadrada 3/16 m2 40,84 1,72 70,25
510001 Acero de Refuerzo (incluye corte y doblado) ∅=12mm Kg 73,24 1,51 110,60
503013 Mortero cemento : arena 1:2 con impermeabilizante m3 1,63 128,09 209,25
504005 Enlucido 1:2 + impermeabilizante m2 40,84 8,74 356,95
510011 Preparado y pintado de superficie m2 41,47 1,76 72,99

505003 Encofrado tapa, tanque circular m2 22,94 14,24 326,61
510015 Sum. Inst. malla entrelazada  cuadrada 3/16 m2 45,87 1,72 78,90
510001 Acero de Refuerzo (incluye corte y doblado) Kg 46,46 1,51 70,16
503013 Mortero cemento : arena 1:2 con impermeabilizante m3 0,69 128,09 88,14
504005 Enlucido 1:2 + impermeabilizante m2 0,46 8,74 4,01
508003 Sum. Inst. Tapa metálica m2 1,00 35,25 35,25
510011 Preparado y pintado de superficie m2 22,94 1,76 40,37

3.880,31

PRESUPUESTO DEL TANQUE DISEÑADO DE FERROCEMENTO DE 50M3

DRENES

REPLANTILLO

LOSA

PISO

PARED

CUPULA

 

12. PRESUPUESTO DEL TANQUE EN SEGUIMIENTO. 

Tabla N. 32 
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Codigo Descripcion Unidad Cantidad P.Unitario P.Total

502007 Excavación mecánica en suelo sin clasif icar de 0 a 2m de profundidad m3 76,80 1,70 130,56
502001 Excavación a mano en Suelo sin clasif icar, Profundidad entre 0 y 2m m3 2,64 4,80 12,67
506018 Drenes tubería PVC D=110mm m 22,00 9,87 217,14

510006 Replantillo de piedra e=15cm m2 28,27 4,33 122,43
503002 Hormigón simple f`c=210 Kg/cm2 m3 1,41 109,93 155,41

503002 Hormigón simple f`c=210 Kg/cm2 m3 2,55 109,93 280,15
510012 Sum. Inst. malla electrosoldada R257 m2 28,27 5,64 159,47
510015 Sum. Inst. malla exagonal 5/8 m2 56,55 1,72 97,26

505004 Encofrado Curvo m2 40,84 12,20 498,26
510015 Sum. Inst. malla exagonal 5/8 m2 81,68 1,72 140,49
510012 Sum. Inst. malla electrosoldada R257 m2 40,84 5,64 230,34
510016 Sum. Inst. malla cuadrada 25x25 h=47.5cm m2 16,34 1,68 27,44
510001 Acero de Refuerzo (incluye corte y doblado) Kg 73,24 1,51 110,60
510025 Sum. Inst. Alambre galvanizado No. 12 en ferrocemento Kg 13,91 3,59 49,94
503013 Mortero cemento : arena 1:2 con impermeabilizante m3 1,63 128,09 209,25
504005 Enlucido 1:2 + impermeabilizante m2 40,84 8,74 356,95
510011 Preparado y pintado de superficie m2 41,78 1,76 73,54

505003 Encofrado tapa, tanque circular m2 22,94 14,24 326,61
510015 Sum. Inst. malla exagonal 5/8 m2 91,74 1,72 157,80
510001 Acero de Refuerzo (incluye corte y doblado) Kg 60,97 1,51 92,06
510025 Sum. Inst. Alambre galvanizado No. 12 en ferrocemento Kg 8,32 3,59 29,88
503013 Mortero cemento : arena 1:2 con impermeabilizante m3 0,64 128,09 82,26
504005 Enlucido 1:2 + impermeabilizante m2 22,94 8,74 200,46
508003 Sum. Inst. Tapa metálica m2 1,00 35,25 35,25
510011 Preparado y pintado de superficie m2 22,94 1,76 40,37

3.836,60

PRESUPUESTO TANQUE ETAPA DE FERROCEMENTO DE 50M3

PISO

PARED

CUPULA

Replantillo

Drenes

Losa
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13. COMPARACION ENTRE EL TANQUE EN SEGUIMIENTO CON EL TANQUE 
DISENADO. 

 

CARACTERISTICAS TANQUE EN SEGUIMIENTO
GEOMETRICAS ETAPA

Volumen m3 50 50
Radio Tanque m 2.6 2.6
Altura m 2.5 2.5

UNIDAD TANQUE DISEÑADO

 

 

TANQUE EN SEGUIMIENTO TANQUE DISEÑADO
ETAPA

Replantillode Piedra e=15 cm m2 0.15 0.15
Hormigón 210 Kg/cm2 m3 0.12 0.15
Malla electro soldada 10x10x5 mm # 1 1
Malla hexagonal 5/8 # 2 2

UNIDADMATERIALES

PISO

 

 

Franja 1 Franja 2 Franja 1 Franja 2 
 h=(0 - 1 m)  h=(1 -2.5m)  h=(0 - 0.83 m)  h=(0.83 -2.5m)

Malla hexagonal 5/8 (Interno) # 1 1 4 3
Malla electro soldada R257 # 1 1 1 1
Malla cuadrada de 25x25 # 1 0 0 0
Malla entrelazada cuadrada de3/16" # 0 0 1 1
Malla hexagonal (Externo) 5/8 # 1 1 3 3
Espesor total de la pared cm

TANQUE EN SEGUIMIENTO 
ETAPAUNIDAD

6 4

PARED
TANQUE DISEÑADO

MATERIALES
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TANQUE EN SEGUIMIENTO
ETAPA

Radio de la Cúpula m 4.63 3.88
Flecha m 0.8 1
Espesor m 2.8 3
Malla hexagonal 5/8 (Interno) h=2.5 m # 2 0
Malla hexagonal 5/8 (Externo) h=2.5 m # 2 0
Malla entrelazada cuadrada (Interno) 3/16" # 0 1
Malla entrelazada cuadrada (Externo) 3/16" # 0 1
Varilla Perimetral d=12 mm # 2 1
Varilla en la cúpula d=12 mm # 12 12
Varilla en la tapa d=12mm # 4 4

MATERIALES UNIDAD

CUPULA
TANQUE DISEÑADO

 

TANQUE EN SEGUIMIENTO $ 3.836,60
TANQUE DISEÑADO $ 3.880,31

COSTOS

 

El costo de ambos tanques son muy similares, con la diferencia que en el tanque 
diseñado existe mucho mas refuerzo en las paredes que en el taque en  
seguimiento. 

 

14. OBSERVACIONES EN LA OBRA  
 

14.1. La dosificación del mortero se realizó en volumen (2 parihuelas de arena y 1 
de cemento), ya que en obra no se disponía de los suficientes elementos 
para dosificar en peso. 
 

14.2. Se realizó correctamente la prueba de estanqueidad, para lo cual el tanque 
de reserva fue llenado con agua antes de pintarse para detectar 
escurrimientos, los cuales se cubrió  inyectando emulsión de cemento.  

 
14.3. En la parte interior del tanque se colocó como base un  revestimiento de 

pintura epóxica blanca  y posteriormente un revestimiento de pintura epóxica 
azul por lo que se cumplió debidamente con la norma requerida de ETAPA. 
 

14.4. En el tratamiento superficial de la parte exterior del tanque se colocó una 
capa de Albaluz,  y posteriormente pintura de caucho.  

 
14.5. En el  mortero se colocó  aditivos Sika - 1 y Sikament - N 100, con el objetivo 

de disminuir la cantidad de agua. 
 

14.6. No hubo un adecuado control de calidad en la obra ya que: 
 

 
• No se realizaron ensayos para conocer las características del árido 

fino como: módulo de finura y diámetro efectivo. 
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• No se realizaron ensayos de consistencia del mortero. 
 

• El espesor de las paredes terminado fue de 6 cm, lo que significa 1,5 
cm más que el espesor del diseño, por lo tanto no cumple con la 
norma ACI 541 – 1R. 

 
• Para obtener la resistencia del mortero se utilizaron probetas para 

concretos (diámetro = 15cm y altura = 30cm) debido a que no se 
disponían probetas para mortero. 
 

• Se colocó alambre galvanizado calibre 10, y en el diseño se especificó 
alambre galvanizado calibre 12. 

 
• ETAPA en el diseño del refuerzo de las paredes especificó 4 mallas 

hexagonales de 5/8” y una malla electrosoldada, pero en la obra se 
colocó 2 mallas hexagonales de 5/8”, una electro soldada y una malla 
cuadrada de 1 m de altura obteniéndose los siguientes valores de Vf y 
SL: 

 

15.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

15.1. El costo de ambos tanques son muy similares, con la diferencia que en el 
tanque diseñado existe mucho mas refuerzo en las paredes que en el taque 
en  seguimiento. 
 

15.2. El refuerzo colocado en el tanque de seguimiento no es seguro y no cumple 
con las especificaciones de ETAPA. 
 

15.3. Es recomendable que la dosificación del mortero se realice en peso, con el 
objetivo de obtener  mayor exactitud de la misma. 
 

15.4. Colocar aditivos Sika - 1 y  Sikament - N 100, resulta antieconómico, debido 
a que solamente Sikament - N 100  es un aditivo reductor de agua de alto 
poder y economizador de cemento, por lo tanto al reducirse la cantidad de 
agua se vuelve también impermeabilizante, por esta razón no es necesario y 
es antieconómico colocar también  Sika 1. 

 
 

15.5. Se recomienda tener un adecuado control de calidad, poniendo énfasis en 
los siguientes aspectos: 

• Realizar ensayos para conocer las características del árido fino como: 
 módulo de finura y diámetro efectivo. 
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• Realizar ensayos de consistencia del mortero. 

 
• La norma ACI 541 – 1R recomienda que el espesor de las paredes 

terminadas deben ser máximo de 5cm. 
 

• Para obtener la resistencia del mortero  ETAPA recomienda que las 
probetas de mortero  deben ser de 5 x 5 x 10 cm. 

 
• La construcción de cualquier obra de ferrocemento, debe estar lo más 

cercana posible al diseño, ya que cualquier cambio puede no dar el 
mismo resultado que se necesita. 

 
15.6. Colocar Albaluz como parte del tratamiento superficial en la parte exterior del 

tanque es un procedimiento incorrecto ya el Albaluz es dañino para el 
mortero, por lo que  se aconseja colocar un fondo de pintura que 
recomienden los fabricantes. 

 

 

16. BIBLIOGRAFÍA: 
 

• http://www.erosion.com.co/libro_deslizamientos/Tomo%20II/cap2.pdf 
• Apuntes tomados en clase. 
• Guía de construcción para estructuras de ferrocemento. 
• Fundamentos para la aplicación de ferrocemento. 
• http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/cosude/ii.pdf 
• http://www.libros.publicaciones.ipn.mx/PDF/1539.pdf 
• http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcir721m/doc/bmfcir721m.pdf 
• http://www.sitioferrocemento.com/pagina0003.php 

 
 

17. ANEXOS 
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ANEXO 1: 
 ANEXO FOTOGRÁFICO  
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Foto 17. Dimensiones geométricas del tanque. 

 

e = 6 cm 

h = 2,5 cm 

r = 2,6 cm 
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Foto 18. Bob Cat utilizado para la                             Foto 19.   Concretera para la fabricación 

         excavación del terreno.                                            de hormigones, capacidad: 1 saco. 

 

 
Foto 20. Árido fino utilizado para el mortero, piedras redondas utilizadas para el replantillo y grava para 

el hormigón. 

 

 

 

 

  Arena 

 

 
Piedras redondas 

 

 

Grava 
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Foto 21. Limpieza y excavación. 

 

 

Foto 22. Dren espina de pescado. 

 

 

Zanjas 

de 30 *40 
cm 

Tubería de Pvc 

perforada 

Cama de 
arena 
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Foto 23. Cama de arena sobre las zanjas de los drenes. 

 

 

 

Foto 24. Replantillo de piedras. 
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Foto 25. Capa de hormigón de 5 cm sobre el replantillo. 

 

 

 

Foto 26.Varillas que se doblan en forma de” L” para empalmar con las varillas utilizadas para el sostén 
de la pared  
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Foto 27. Colocación del refuerzo para la losa. 

 

 

 

Foto 28. Fundición de la Losa. 

 

Malla Electro 
soldada. 

Mallas 
Hexagonales. 
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Foto 29. Losa Terminada. 

 

 

 
Foto 30. Armado del castillo del tanque, con tiras de madera. 
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Foto 31. Encofrado del tanque circular. 

 

 

Foto 32. Malla hexagonal, empatado de las varillas de las paredes con las de la losa que se dejaron en 
forma de “L” y malla cuadrada de 25 *25 

 

Tiras 

de Eucalipto 

Planchas 
de 

Plywood 

Castillo 

Empate 
de las 

Varillas 

Malla hexagonal 

Malla cuadrada  
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Foto 33. Malla electro soldada y malla hexagonal externa de las paredes. 

 

 

 

 

Foto 34. Estructura tipo sanduche. 

 

Malla 
Hexagonal 

Malla Electro 
Soldada 

Malla 
hexagonal 

interna 

Malla 
cuadra 

de 25 *25 

Malla electro soldada de 15*15 Malla hexagonal de 5/8” 
externa 
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Foto 35. Colocación de alambre galvanizad, calibre 10. 

 

 

 

Foto 36. Parihuelas de arena y cemento. 

 

5 vueltas de alambre 
galvanizado, calibre 10 
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Foto 37. Sika 1. Impermeabilizante. 

 

 

 

Foto 38. Sika 100. Acelerador y reductor de agua 

 

 

 

Foto 39. Enlucido externo de las paredes. 
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. 

 

Foto 40. Enlucido externo de las paredes. 

 

 

Foto 41. Terminado del enlucido externo de las paredes. 
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Foto 42. Enlucido interno de las paredes. 

 

Foto 43. Encofrado de la cúpula. 

 

 

Foto 44. Encofrado de la cúpula. 
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Foto 45. Encofrado de la cúpula. 

 

 

 

Foto 46. Colocación de las planchas de Plywood. 

 

 

Foto 47. Enlucido terminado de la cúpula 
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Foto 48. Exterior del tanque cubierto con pintura de de caucho blanca 

 
 

 
 
 

Foto 49. Interior  del tanque cubierto con pintura de revestimiento epóxico de color blanco y luego con 
pintura de revestimiento epóxico de color azul 
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ANEXO 2: 
CARACTERÍSTICAS DE LAS MALLAS 

UTILIZADAS PARA EL DISEÑO 
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Malla hexagonal 

Apertura
Pulgadas

Diámetro 
del Alambre 

(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m)

Peso
Kg/rollo

½ 0,56 50 100 16.65

½ 0,56 30 150 15.60
5/8 0,71 50 100 21.50
5/8 0,71 30 150 20.00
¾ 0,71 30 100 11.40
¾ 0,71 30 150 17.36
1 0,71 30 100 9.93
1 0,71 30 150 14.76

1 ½ 0,89 30 100 10.30
1 ½ 0,89 30 150 15.28

 

 

Resistencia a 
la fluencia Fy  (kg/cm2)

EfL (10E3 Kg/cm2)

EfT (10E3 Kg/cm2)

Módulo de 
elasticidad 

efectivo

Características dadas por el fabricante Malla Hexagonal

3.150

1.050

700
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Malla entrelazada cuadrada 

Apertura Diámetro del Alambre

Pulgadas mm Calibre mm

1/8 3.0 18 1.24

3/16 4.8 14 2.11

¼ 6.3 13 2.41

¼ 6.0 12 2.77

3/8 9.4 13 2.41

3/8 9.0 12 2.77

7/16 11.8 10 3.50

7/16 11.50 9 3.76

½ 12.90 10 3.50

½ 12.50 9 3.76

½ 12.00 8 4.10

5/8 16.30 8 4.10

¾ 18.40 9 3.76

¾ 20.80 6 5.16

7/8 21.90 8 4.10

1 25.30 8 4.10

1 24.40 6 5.16

1 ¼ 30.20 6 5.16

1 ½ 39.50 4 6.00

1 ½ 38.40 2 7.20

2 52.90 4 6.00

2 ¼ 59.40 2 7.20

2 ½ 68.80 2 7.20

3 74.20 2 7.20
 

Resistencia a la fluencia Fy  (kg/cm2)

EfL (10E3 
Kg/cm2)

EfT (10E3 
Kg/cm2)

Características dadas por el fabricante Malla Entrelazada cuadrada

4.550

Módulo de elasticidad 
efectivo

1.400

1.680
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Malla electrosoldada 
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ANEXO 3: 

PLANO TIPO DE ETAPA 
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ANEXO 4: 

PLANO ESTRUCTURAL 
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