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CAPÍTULO   2 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

2.1.- DEFINICIÓN DE FERROCEMENTO

El ferrocemento es una forma de hormigón reforzado que difiere del hormigón armado 
o pretensado convencional, por la forma y organización de los elementos de refuerzo. 
Consiste en una serie de mallas muy juntas o barras de muy pequeño diámetro (ver figura 2.1) 

completamente envueltas en la matriz de 
mortero, generando un material compuesto 
cuyo comportamiento es distinto al del 
hormigón armado convencional en 
resistencia, deformación y aplicaciones 
(State-of-the-Art Report on Ferrocement 
[1]). Se puede ejecutar en paneles delgados, 
habitualmente de menos de 25mm de 
espesor, con un fino recubrimiento por 
encima de la capa más externa de refuerzo. 
A diferencia del hormigón armado 
convencional, al refuerzo del ferrocemento 
se le puede dar la forma deseada y el 
mortero puede extenderse directamente “in 
situ” sin tener que utilizar encofrado. 

El término ferrocemento implica la 
combinación de un refuerzo ferroso, 
habitualmente acero, envuelto en una Fig.2.1.- Típica sección de ferrocemento [1]. 
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Fig.2.2.- Bote de ferrocemento construido por Lambot [2]. 

matriz de mortero. Sin embargo, algunas de las propiedades del ferrocemento se pueden 
lograr sin necesidad de utilizar como refuerzo mallas de acero o barras. Por ejemplo, la 
construcción de cabañas a base de barro seco y juncos se puede considerar un precursor del 
ferrocemento. El uso de mallas no metálicas está siendo estudiado en la actualidad por 
diversas universidades, dentro de estas mallas se encuentran las mallas resistentes a los álcalis 
de fibra de vidrio, las mallas fabricadas de materiales orgánicos tales como propilenos o bien 
materiales naturales como por ejemplo el bambú. 

El Comité 549 del ACI (American Concrete Institute) adoptó la siguiente definición de 
ferrocemento: “El ferrocemento es un tipo de hormigón armado que se construye en secciones 
de pared delgada habitualmente utilizado con mortero de cemento hidráulico reforzado con 
capas muy juntas de malla de alambre continuas y de diámetro  relativamente pequeño. La 
malla puede ser de acero u otro material que resulte adecuado [1].”

2.2.- ANTECEDENTES 

El conocido uso de limos, yeso y mortero de cemento natural se remonta hacia el 
tercer milenio A.C., aplicaciones anteriores estuvieron generalmente limitadas a unir bloques 
de rocas y no fue hasta la época de los romanos que se hizo ampliamente uso del mortero 
como material estructural. 

En todas las civilizaciones tempranas, el hormigón fue visto como un material que 
sólo podía ser usado efectivamente en compresión. El concepto de introducir un refuerzo 
dentro de la masa de hormigón armado, se le ocurrió casi simultáneamente a tres personas. 
Joseph Monier (1823-1906), un jardinero francés que introdujo unas barras de acero en unas 
macetas de tamaño considerable, en 1849. El siguiente fue un inglés, Wilkinson, quien fabricó 
vigas de hormigón armado para edificios colocando en la cara de tracción cuerdas viejas de 
minería. Finalmente, J.L.Lambot (1814-1885) hizo un bote de hormigón (figura 2.2) en el 
cual el refuerzo era en forma de mallas de alambre entrelazadas con barras delgadas. En los 
Estados Unidos, por el mismo período, aproximadamente, Thaddeus Hyatt (1816-1901) llevó 
a cabo pruebas intensivas sobre losas de hormigón armado con lo que contribuyó 
ampliamente a racionalizar la teoría del hormigón armado [1]. 
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Fig.2.3.- Palacio de Exposiciones de Turín, obra de P.L.Nervi [3]. 

Es, sin embargo, el trabajo de Lambot el de mayor interés para nosotros, ya que fue 
una de las primeras aplicaciones del hormigón armado, y a su vez, fue una forma de 
ferrocemento. Éste fue el nacimiento del hormigón armado, pero su desarrollo difirió del 
concepto de Lambot: esto se explica debido a que la tecnología de la época le era muy difícil 
desarrollar un sistema de producción que le permitiera fabricar miles de mallas, en cambio, no 
sucedía lo mismo con las largas barras de hierro que fueron utilizadas para fabricar lo que 
ahora conocemos comúnmente como hormigón armado; y el concepto de ferrocemento fue 
olvidado por casi 100 años. 

El ferrocemento reapareció brevemente para la construcción de botes durante la 
Primera Guerra Mundial, cuando la escasez de placas de acero forzó la búsqueda de nuevos 
materiales para la construcción de los mismos. 

Al inicio de la década de los 40, el ingeniero-arquitecto Pier Luigi Nervi (1881-1960) 
resucitó el concepto original de ferrocemento, al observar que, reforzando el hormigón con 
mallas de alambre producía un material compuesto con características relativamente parecidas 
a las de un material homogéneo y capaz de resistir al impacto. Losas delgadas armadas de esta 
manera probaron ser flexibles, elásticas y excepcionalmente resistentes. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, Nervi demostró la utilidad del ferrocemento para la fabricación de 
botes, construyendo una embarcación de 165 toneladas con un espesor de casco de 36mm. 
Dentro de las aplicaciones que Nervi dio al ferrocemento también se encuentran un pequeño 
almacén (1947), el techo de la piscina de la Academia Naval en Italia, con un domo de 15m 
de diámetro, una fábrica de tejidos en Roma y el famoso Hall del Palacio de Exposiciones de 
Turín, con una cubierta de 95m de luz (ver figura 2.3) [1]. 
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A pesar de las atractivas propiedades del ferrocemento, y el interés creado por los 
trabajos de Nervi, el uso de este material no se extendió mucho más allá de la construcción de 
botes; sin embargo, la disponibilidad universal de los elementos necesarios, mallas de acero y 
hormigón, crearon gran interés en los países en vías de desarrollo debido a sus aplicaciones 
potenciales.

A principios de los 70 el interés de los investigadores y la comunidad científica volvió 
la cara hacia este material en el cual encontraron un fértil campo para la investigación. Un 
gran número de artículos comenzaron a aparecer en la literatura y las especulaciones acerca 
del uso del ferrocemento como material estructural comenzaron a crecer. Un importante 
desarrollo fue la fundación del “Internacional Ferrocement Information Center” (IFIC) en el 
Asian Institute of Technology, en Bangkok en 1976. Este organismo ha mantenido desde 
entonces una gran producción de trabajos y artículos sobre el tema. Este centro elabora una de 
las pocas publicaciones sistemáticas que sobre ferrocemento se editan a nivel mundial hasta el 
presente, el “Journal of Ferrocement”. El 1974 se organiza en el ACI el comité 549 con la 
misión de estudiar y reportar las propiedades ingenieriles, métodos constructivos y 
aplicaciones prácticas del ferrocemento [1]. 

Hasta la fecha el mayor número de aplicaciones que se ha hecho del ferrocemento han 
sido en la construcción de pequeñas embarcaciones. Sin embargo, en las dos últimas décadas 
el número de aplicaciones terrestres ha aumentado considerablemente, sobretodo en la 
construcción de silos, tanques de almacenamiento de agua potable, techos, cubiertas de 
puentes pequeños, formas arquitectónicas y casas unifamiliares. 

Con respecto a la investigación se tiene un gran número de publicaciones en cuanto a 
propiedades de tracción influencia de los materiales en estas propiedades, es decir, la 
influencia de los áridos, cemento, tipo de malla, número de mallas, aditivos, etc; por otra parte 
existen propiedades que ya han sido tratadas pero aún requieren de una importante atención, 
como son resistencia al impacto, fatiga, corrosión, resistencia bajo condiciones multiaxiales 
de carga, resistencia al cortante y resistencia al fuego principalmente. 

Para finalizar parecen existir otras tres necesidades generales para que el ferrocemento 
sea aceptado universalmente como material de construcción, estas son: 

1.- El desarrollo de métodos simplificados de análisis y diseño. 

2.- El desarrollo de un reglamento o guía de proyecto. 

3.- El desarrollo de procedimientos de construcción eficientes y económicos. 
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2.3.-  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS EMPLEADOS 

Los principales componentes del ferrocemento son la matriz de mortero, la armadura 
de refuerzo, los aditivos y una capa protectora contra la corrosión (los dos últimos son 
opcionales).

En el apartado que sigue se ha procedido a hacer una descripción cualitativa de los 
elementos y sus características que conforman tanto la mezcla de mortero como el refuerzo de 
acero.

2.3.1.- Mortero 

La matriz de mortero utilizada en ferrocemento está compuesta de cemento hidratado 
y material inerte de relleno (árido).  

Cemento, arena y agua

El cemento empleado para el mortero debería ser de tipo ordinario portland y en 
ocasiones va mezclado con alguna puzolana. Este debe almacenarse en un ambiente seco, 
mientras no se utilice. 

El principal requisito para la arena es que no presente materia orgánica ni impurezas 
químicas que podrían debilitar el mortero. La mayoría de las arenas limpias son adecuadas, si 
se tiene alguna duda de su calidad es recomendable lavarlas con agua limpia. Es interesante 
pero, que tenga una buena gradación con una razonable proporción de todos los tamaños de 
grano, sin exceso de finos ni partículas gruesas. Para tener una idea de la composición 
Wainshtok [2] propone 

Tamices % Pasa 
Nº. Abertura (mm) Paneles y otros Barcos 
3/8 9,50 100 100 
4 4,75 95-100 100 
8 2,38 80-100 100 

16 1,16 50-85 70-1 
30 0,60 25-60 45-7 
50 0,30 25-30 25-45 

100 0,15 2-10 5-15 

Tabla 2.1.- Especificaciones granulométricas de áridos finos para ferrocemento.  

La arena al menos, debe de atravesar el tamiz nº8. 

El agua debe ser fresca y libre de productos químicos disueltos o materia orgánica en 
suspensión. Un agua limpia es esencial para un mortero durable y resistente. En cualquier 
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caso, no se debe utilizar nunca agua salada. Tanto Wainshtok [2] como Watt [4] tratan 
respectivamente este tema en sus trabajos. 

La mezcla de mortero

Como todos los cementos hidráulicos, las propiedades físicas y la microestructura del 
mortero resultante dependen de la composición química del cemento, la naturaleza de la arena, 
la relación agua/cemento y las condiciones de curado. Ya que la matriz representa 
aproximadamente el 95% del volumen del ferrocemento, sus propiedades tienen gran 
influencia en las propiedades finales del producto. Existen numerosas referencias que 
describen con detalle el efecto en las propiedades y microestructura de diferentes 
proporciones en la mezcla de la matriz, entre ellas [5]. 

El uso de cemento portland en ferrocemento consigue un compuesto en el cual la 
matriz se puede considerar que tiene una cierta resistencia a tracción, ya que parece ser que la 
acción entre la matriz y el refuerzo es más pronunciada en ferrocemento que en el hormigón 
armado convencional.  

En los textos [2] [4] [6] los autores citan las características que debe tener la mezcla de 
mortero que se describen a continuación. 

El mortero debe ser preparado en las proporciones correctas de cemento, arena y agua. 
Debe ser bien mezclado y suficientemente trabajable para poder ser extendido con las manos 
al encofrado atravesando las mallas de refuerzo y formar una capa densa y compacta. 

Es necesario además un proceso de curado (a continuación se explicará el 
funcionamiento del curado) para garantizar la máxima resistencia y durabilidad posibles. 

En todas estas propiedades que se persiguen intervienen unos parámetros que 
controlan la calidad final del mortero y que conviene tener en cuenta. 

- La relación arena/cemento (en volumen): aumentando la proporción de cemento en el 
mortero aumentará la resistencia y la trabajabilidad, pero puede aumentar también la 
fisuración por retracción hasta el punto de no lograr este incremento de resistencia. 
Además, el aumento de cemento también supone un aumento del coste como recuerda 
Watt [4]. 

- La relación agua/cemento (en peso): una mezcla de mortero con poca agua tendrá más 
resistencia que una mezcla con mucha agua y con la misma proporción de 
arena/cemento mientras esté bien compactada. De todas formas, una mezcla seca es 
menos trabajable en el encofrado para lograr una buena compactación, más propensa a 
formar burbujas de aire ocluido y no presenta tan buena adherencia a la malla de 
refuerzo. En cambio, una mezcla “acuosa” es mucho más fácil de extender con la mano, 
pero el mortero resultante será más permeable, tendrá más retracción y menos 
resistencia y durabilidad. Existe pues, un compromiso entre resistencia y trabajabilidad. 



Capítulo 2 Estado del conocimiento 

11

Fig. 2.4.- Mezcla del mortero con las manos. 

En relación a estas dos proporciones, la literatura aconseja tomar una relación de 
agua/cemento 0,6:1 y una proporción de arena/cemento 3:1 (ver figura 2.4). Sin embargo, se 
ha constatado con los resultados de los ensayos expuestos en el apartado 2.5 que la retracción 
experimentada en una mezcla con 0,6:1 de agua/cemento es excesivamente alta. Así, se ha 
creído conveniente reducir la proporción a 0,5:1 siempre y cuando sea posible.  

A pesar de todo, la decisión última se dejará a criterio del responsable de la obra, 
quien ha de constatar si realmente se consigue una mezcla homogénea y con trabajabilidad 
suficiente para mezclarla a mano sin que aparezcan grúmulos. 

Retracción

El fenómeno de la retracción está relacionado con pérdidas de agua que constituye la 
mezcla, estas variaciones ocasionan un cambio de volumen del mortero (se contrae). También 
se puede producir un incremento de la cantidad de agua si las condiciones son las adecuadas, 
entonces se producirá un incremento de volumen [4]. Ésta situación es, sin embargo, poco 
habitual.

En el fenómeno de la retracción intervienen diversos factores como: 

- Humedad relativa y temperatura. Para ambientes secos y/o calurosos la retracción 
experimentada es mayor. Éste es precisamente el principio de funcionamiento del 
curado, que no es otro que un proceso en el que  se favorece la hidratación del mortero a 
través del control de la temperatura y la humedad (se intenta mantener próxima a la 
saturación) para prevenir la retracción. En la figura 2.5 se puede apreciar como 
influencia la humedad relativa en la retracción. 
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Fig.2.5.- Relación entre retracción y humedad. Efecto del curado [7]. 

- Relación arena/cemento. Aumentando la proporción de cemento en la mezcla, aumenta 
también la posibilidad de fisuración por retracción. Además, cabe decir que en general 
como señala Watt [4], cuando más gruesa es la arena menor es la retracción. Es decir, 
cuando más fina es la mezcla mayor es la retracción. 

- Relación agua/cemento. Por la propia definición de retracción, cuando más agua 
presente la mezcla más considerable será el efecto de la retracción. Dada una proporción 
de arena/cemento fija, valores elevados de la relación agua/cemento implicarán valores 
elevados de retracción. Teniendo en cuenta además, la figura 2.9 y suponiendo la 
pérdida de agua proporcional a la permeabilidad entonces se puede asegurar que esta 
dependencia no es lineal sino que cuando más alta es la relación agua/cemento, más 
aumenta la retracción. Así, en el caso que se plantea, con una relación a/c de 0,5 la 
retracción será más alta que en una mezcla “seca” (a/c~0,4).  

- Hidratación y curado. El curado es un proceso en el cual se favorece la hidratación del 
mortero a través del control de la temperatura y la humedad (próxima a la saturación) 
con tal de prevenir la retracción. El curado es además, un proceso muy importante tanto 
para aumentar la resistencia como para asegurar una mayor impermeabilidad. En la 
figura 2.5 se puede apreciar el efecto del curado (HR 100) a los 28 días en la retracción 
respecto de una muestra sin curar; la diferencia es de casi el doble en el caso de una 
muestra con una HR del 50%. 

- Relación volumen/superficie expuesta. Tal como se ha comentado, la retracción es un 
fenómeno de pérdida/intercambio de agua con el exterior. Es pues, directamente 
proporcional a la superficie del elemento en contacto con el exterior. Elementos como 
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Fig.2.6.- Efecto del espesor en la retracción. 

las paredes de un depósito de ferrocemento donde la relación de superficie expuesta 
comparada con el volumen de mortero es elevada, son especialmente susceptibles de ser 
afectados por el fenómeno de la retracción. En la figura 2.6 se puede observar que 
cuando más pequeño es el espesor del elemento, más aumenta la retracción. 

Hay una serie de medidas que se pueden tomar para reducir la posibilidad de aparición 
de fisuras debidas a la retracción: 

- Es bueno que la estructura se construya en una zona sombreada. 
- La estructura debería ejecutarse en el momento más fresco del día, preferiblemente por 

la mañana. 
- La aplicación del mortero debe de hacerse de la forma más continua posible, evitando 

disponer mortero fresco sobre mortero seco, para no generar tensiones entre capas. 
Idealmente la ejecución hay que hacerse de abajo a arriba, completando círculos 
completos antes de subir hacia arriba. 

- Finalmente, la más importante: la aplicación de un buen curado a la estructura antes 
que ésta entre en servicio. 

Existe otro efecto producido por la retracción que puede perjudicar la estructura: en el 
caso que las deformaciones debidas a la retracción estén impedidas se pueden experimentar 
tensiones de tracción internas a la estructura. Si estas tracciones llegan a superar en algún 
punto la resistencia a tracción del material se puede producir fisuración y hasta colapsar la 
estructura. 
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En el caso de un depósito, la base de la estructura se ejecuta antes que las paredes. A 
parte, la deformación por retracción en la losa de base es muy diferente de la de las paredes 
(ver figura 2.7). Por consiguiente, la base de la pared no se puede deformar, impedida por la 
losa y se generan tensiones en el contacto pared-losa. 

En el apartado 2.5 se ha analizado el efecto de la retracción (deducido de los ensayos) 
en una mezcla con unas proporciones de 0,6:1 (peso) y 3:1 (volumen) por lo que a relaciones 
agua/cemento y arena/cemento refiere respectivamente a través de la campaña de ensayos 
realizada sobre muestras tanto de mortero libre como reforzado con distintos tipos de malla. 
Para la mezcla que se plantea para los depósitos de esta tesina con una relación agua/cemento 
de 0,5:1 (más baja) cabe esperar pues, que la retracción sea menor que la experimentada en 
los ensayos. 

Resistencia mecánica

Se sabe que la resistencia mecánica del mortero depende fundamentalmente de la 
relación agua/cemento, la proporción arena/cemento y de las propiedades de la arena: 
granulometría, forma, resistencia, etc. 

La gran influencia de la relación agua/cemento se debe al hecho de que determina la 
porosidad de la pasta de cemento endurecido: a menor porosidad mayor resistencia de la pasta 
y por consiguiente, del mortero. En el caso de una relación agua/cemento de 0,4 la resistencia 
a compresión a los 28 días en probetas de 4x4x16cm curadas en ambiente húmedo será según 
Wainshtok [2] no menor a 32MPa, mientras que para condiciones de menos humedad, con 
una relación agua/cemento de 0,5 y arena de granos angulosos se puede llegar a los 25MPa. 

En los ensayos [7] recogidos en el apartado 2.5 se ha determinado la resistencia a 
tracción de unas probetas de mortero con unas características similares del que se utilizará 
para los tanques de El Salvador: en los ensayos el mortero tenía una relación agua/cemento 
más alta (0,6:1 en lugar de 0,5:1) mientras que la relación arena/cemento es la misma (3:1); 
así la resistencia a tracción no debe diferir mucho de la que cabe esperar para el mortero de El 
Salvador. La campaña de ensayos corresponde a un estudio hecho por el Departamento de 

Fig.2.7.- Efecto de la retracción sobre la pared del tanque.
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Fig.2.8.- Mortero sometido a carga.

Ingeniería de la Universidad de Warwick [7] y que se incluyen al final del capítulo. La 
resistencia a tracción media a los 28 días obtenida en los ensayos ha sido de fct,m=1,60MPa.
Éste es el valor que se puede esperar en condiciones de ejecución bastante malas, pues de 
hecho, los ensayos han intentado tener en cuenta las condiciones que acostumbran a darse en 
situaciones de pocos medios técnicos y personal poco calificado: la mezcla se ha hecho a 
mano, el tiempo de curado de 7 días y durante los experimentos las muestras estuvieron en un 
ambiente con un 40% de humedad y una temperatura de 25ºC. Para situaciones ambientales 
de más humedad y/o menos calor la resistencia que cabe esperar será mayor.  

Módulo de deformación longitudinal

El mortero presenta un módulo de elasticidad generalmente inferior al del hormigón de 
la misma resistencia, como bien comenta Wainshtok [2]. Esto puede justificarse por la 
presencia en el mortero d’una mayor cantidad de pasta y menor de áridos, que en hormigones 
usuales.

En el caso del mortero, a falta de otras indicaciones especialmente elaboradas, se 
puede tomar como referencia la recomendación de la norma rusa para ferrocemento [8] que 
permite estimar un módulo de deformación del mortero igual a 0,80·(módulo determinado 
para un hormigón de la misma resistencia).

Permeabilidad

La permeabilidad depende fundamentalmente, como se señala en [2] [7], de la 
porosidad de la pasta de mortero, ya que la porosidad de los granos de los agregados es 
extremadamente baja. De hecho, está directamente relacionada con la relación agua/cemento 
como se puede apreciar en la figura 2.9. 

En nuestro caso, una proporción elevada de agua/cemento puede presentar una mayor 
permeabilidad un vez endurecida la pasta. Además, hay que tener en cuenta que el espesor de 
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Fig.2.10.- Cálculo de la filtración en el tanque. 

pared adoptado es considerablemente pequeño. Así pues, habrá que asegurar la 
impermeabilidad añadiendo un aditivo impermeabilizante.

Aún así, se comprobará la filtración experimentada aproximadamente por un tanque de 
2cm de espesor de las características que se indican abajo, en la figura 2.10.

Considerando que la proporción agua/cemento es de 0,5 el coeficiente de 
permeabilidad (K) corresponde aproximadamente a 10-13 m/s. Por lo tanto, considerando un 
espesor de 2cm de pared, podemos estimar el valor medio de agua total filtrada: 

13 11 32 0,910 2,6 1,8 7 10 2
0,02

HQ q S K h S K S m s l año
e

Donde para estimar la filtración se ha considerado el nivel piezométrico a la altura de 
la mitad del tanque H/2 (ver figura 2.10). 

Fig.2.9.- Permeabilidad del mortero vs. relación agua/cemento. 
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Fig.2.11.- Tipos de refuerzo según su forma y su disposición.

Se confirma pues, que la cantidad de agua filtrada en el más desfavorable de los casos 
es insignificante. 

La permeabilidad de la pasta es también función de la hidratación. Según señala 
Neville [9] a medida que avanza la hidratación la permeabilidad de la pasta disminuye. Así, es 
muy interesante garantizar una buena hidratación del mortero. Ésta es otra de las razones de 
peso que hace del curado uno de los procesos más importantes en la ejecución del 
ferrocemento. 

2.3.2.- Armadura de refuerzo 

La función del refuerzo en el ferrocemento es, en primera instancia, conformar la 
estructura y soportar el mortero que aún no ha fraguado como se describe en [2]. 
Posteriormente, ha de absorber los esfuerzos de tracción que el mortero por si sólo no sería 
capaz de soportar y contribuir a distribuir y reducir el número y tamaño de las fisuras. 

Hay muchos tipos de refuerzos de acero, los más habituales son las telas de malla, que 
se distribuyen uniformemente en la masa de mortero y que, como principal característica han 
de ser manipulables y flexibles para adaptarse a las más diversas formas (ver figura 2.11). 

Watt [4] recomienda utilizar acero galvanizado para evitar la oxidación durante el 
almacenamiento. En ningún caso se utilizará pintura de aluminio ya que el aluminio podría 
reaccionar con el cemento y dar lugar a una muy mala adherencia entre acero y mortero. 

Tela de malla hexagonal (malla de gallinero)

La tela de malla hexagonal (figura 2.12), más conocida como malla de gallinero, es la 
más barata y fácil de manipular. Es además la que presenta una mayor disponibilidad. Está 
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formada por el doblamiento de alambres de entre 0,5 i 1,5mm de diámetro, con una 
separación de entre 12,5 i 25mm. 

Electromallas (mallas electrosoldadas) y barras

Es el refuerzo utilizado generalmente para el denominado acero de esqueleto, que 
conforma el reticulado sobre el que se colocan las mallas de alambre. Está formado por barras 
de diámetro de entre 3 y 10mm, la separación entre barras puede llegar hasta 30cm. Su 
función se considera básicamente rigidizadora. No obstante, si se disponen más juntas i con 
diámetros pequeños también pueden actuar conjuntamente con las mallas como refuerzo. 

2.3.3.- Otros 

Aditivos:

Además de los numerosos aditivos comúnmente empleados en la producción de 
hormigón armado convencional, el ferrocemento puede requerir la adición de algún aditivo 
que reduzca la reacción entre el mortero y el refuerzo galvanizado. El trióxido de cromo ha 
demostrado ser útil al respecto y las cantidades a utilizar dependen de la relación 
agua/cemento empleada y es aproximadamente 300 partes por millón por peso del mortero. 
No es necesario tomar especiales precauciones cuando el refuerzo es de un material no 
galvanizado (Hansen, F. [10]). 

Encofrado

El encofrado es necesario para soportar las paredes, mientras que el mortero es 
extendido por la pared del tanque. Un buen encofrado es caro pero se puede recuperar y durar 
años, utilizándolo para otros tanques. 

De hecho, existen tres alternativas a la hora de solucionar el tema del encofrado para 
extender el mortero en la pared: 

- La primera, en el caso que el tanque disponga de un esqueleto de refuerzo mediante 
una electromalla que le confiera una rigidez suficiente entonces se puede utilizar un 

Fig.2.12.- Malla retor-
cida (de gallinero). 
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Fig.2.13.- Encofrado empleado en 
un tanque ejecutado en El Salvador. 

Fig.2.14.- Encofrado con láminas de acero corrugado. 

material flexible pero al mismo tiempo con rigidez laminar que tiene la única función 
de generar una superficie de fondo para poder extender el mortero desde fuera. Para 
ello puede resultar suficiente el empleo de láminas de cartón (ver figura 2.13).  

- En el caso que el tanque no disponga de electromalla, se puede utilizar un encofrado 
recuperable a base de planchas de acero galvanizado como se muestra en la figura 
2.14. Éstas pueden ser corrugadas o no, y tienen la ventaja de su bajo coste, ligereza y 
durabilidad contrastadas. 
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(a) (b) 

(d) (f) (e)

(h) (i)(g) 

(c)

Fig.2.15.- Algunas de las herramientas utilizadas para la ejecución de un tanque.

- Existe otra alternativa, consistente en utilizar materiales fáciles de obtener a nivel local 
como tablones de madera, pared de ladrillos o adobe (mezcla de barro y paja). En este 
último es habitual una vez endurecido el mortero romperlo y retirarlo del interior del 
tanque.

En el capítulo 4 se va a describir más detalladamente las diferentes alternativas de 
ejecución de tanques de ferrocemento. 

Herramientas

El mortero debe ser mezclado bien con las manos. Es bastante laborioso y si no se 
mezcla completamente dará lugar a un mortero grumuloso, difícil de extender en las paredes. 
Las planchas empleadas para el extendido (figuras 2.15a, 2.15b, 2.15c) son más sencillas de 
utilizar si son de acero que de madera. La superficie de cada capa de mortero ha de ser 
raspada un poco una vez endurecida con un rascador (figura 2.15g) para proporcionarle una 
rugosidad en la que se pegue la siguiente capa. 
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Fig.2.16.- Palanca, picos, pala, azada y 
otras herramientas necesarias. 

Tabla 2.2.- Lista de herramientas y equipamiento.

Simon B. Watt plantea en [4] el equipo necesario para un programa de construcción de 
tanques de estas características. Aún así hay que remarcar que, siempre que sea posible, es 
interesante utilizar las herramientas locales disponibles. 

Número Descripción Figura 
4 Plancha de acero para extender la pasta. 2.15a 
4 Panel de mano metálico de 30x30cm para usar con la plancha. 2.15b 
4 Tabla para empastar de 75x75cm. 2.15c 
2 Cepillo para limpiar las planchas del encofrado. 2.15i 
2 Pincel. 2.15f 
1 Rascador para el mortero 2.15g 
1 Sierra para cortar hierro y alambre. 2.15d 
1 Sierra para cortar madera. - 

1 juego Destornillador/llaves para manipular tornillos. - 
1 Palanca de aproximadamente 1 metro. 2.16 
1 Tenaza para cortar/manipular los alambres. 2.15h 
1 Martillo cincel para poder cortar el mortero endurecido. 2.15e 
1 Caja de mezcla para el mortero de 50x50x40cm. aprox. 2.4 
1 Tamiz con una abertura máxima de 5mm. para la arena. - 
4 Palas para excavar y también para la mezcla de mortero. 2.16 
1 Cinta métrica de hasta 50m. - 
1 Cuerda - 
1 Hacha para cortar la madera. - 
2 Picos para excavar. - 
1 Llave para retesar los alambres. 4.4 

1 juego Secciones laminares de encofrado (cartón / acero) 2.13 / 2.14 
1 Carretilla para transportar el mortero. - 

1 juego Cubos contenedores de agua. 2.4 
1  Cubierta de plástico o tejido de saco para el curado del mortero. - 
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2.4.- ESTRUCTURAS DE FERROCEMENTO. APLICACIONES 

A pesar de la evidencia que el ferrocemento era un material bueno y económico para la 
construcción, no empezó a tener una cierta aceptación hasta la década de los 60, en la que 
hubo una expansión por todo el mundo en la utilización de este material. 

En la década de los 70, el ferrocemento empezó a erigirse como un material muy útil 
para aplicaciones rurales en países en vías de desarrollo. Éste no requería grandes plantas ni 
maquinaria y, con un mínimo de tecnología, los conocimientos básicos se podían adquirir 
fácilmente. En áreas urbanas, la aplicación potencial del ferrocemento tenía que ser vista 
desde otra perspectiva. En este caso, la aportación del ferrocemento podía ser la de no tener 
que hacer frente a la extrema escasez y alto coste de mano de obra cualificada. 

Desde que el ferrocemento ha logrado ofrecer un alto ratio resistencia a tracción-peso
y un mejor comportamiento frente a rotura, resulta especialmente adecuado para estructuras 
de pared delgada como barcos o estructuras para el almacenamiento de agua. A continuación 
se van a describir brevemente las posibles aplicaciones del ferrocemento y los resultados 
obtenidos en experiencias anteriores..

2.4.1.- Barcos 

Prácticamente en todos los países del mundo se han construido barcos de ferrocemento. 
De entre ellos destaca China, donde se han introducido a gran escala. En [11] se dan algunas 
ideas de la extensa serie de barcos de ferrocemento que se han construido.  

La construcción de barcos de ferrocemento ha sido desde hace tiempo atractivo para 
muchos países en desarrollo industrial porque: 

- Las materias primas básicas están disponibles en la mayoría de países. 
- Se pueden fabricar con cualquier forma y diseño. 
- Duran más que con la mayoría de maderas y resultan más económicos que importar el 

acero.
- Los conocimientos para la construcción en ferrocemento se pueden adquirir fácilmente. 
- La construcción en ferrocemento requiere menos recursos económicos y más de mano 

de obra. 
- Excepto en diseños sofisticados y sometidos a altas tensiones un único supervisor 

entrenado puede cumplir los requisitos para el control de calidad utilizando mano de 
obra prácticamente sin conocimientos. 

El ferrocemento es un material relativamente pesado comparado con la madera y los 
plásticos reforzados con fibras. La mayoría de los barcos de madera de menos de 10m de 
eslora se construyen mediante placas de unos 25mm. Para tener el mismo peso de casco, el 
ferrocemento debería tener sólo 8mm de espesor, pero a pesar de haberse construido barcos 
pequeños con este espesor, su resistencia al impacto no es suficiente como para utilizarlos en 
la pesca o el transporte. Por el momento, el ferrocemento se ha mostrado como más adecuado 
para barcos de más de 10m de eslora. Hasta con este tamaño, los barcos de ferrocemento son 
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aún más pesados que los de madera, pero se trata simplemente de un ligero inconveniente, a 
velocidades moderadas (entre 6,5 y 10 nudos) como bien se describe en [12]. 

Los barcos construidos en China parecen combinar todas las características favorables 
del ferrocemento. La mayoría han sido construidos con una longitud de 15 metros y una 
capacidad de carga de 10 toneladas. Son construidos en fábricas a gran escala utilizando 
técnicas de construcción en masa tal como la prefabricación de las partes y la utilización de 
marcos que dan la forma al barco y que finalmente quedan formando parte integral de la 
estructura del mismo. 

Se concluye que el ferrocemento puede ser utilizado muy satisfactoriamente para la 
construcción de botes, sin embargo, se han ido presentando algunos problemas: 

- La aplicación y penetración del mortero parecen ser el mayor problema en la 
construcción de botes de ferrocemento. En ocasiones han aparecido daños en el casco 
que revelaron corrosión importante del acero debido a presencia de coqueras.

- La falta de resistencia al impacto y al punzonamiento parecen ser la causa más común 
de daño en las embarcaciones de ferrocemento. Su reparación no es complicada, pero 
la frecuencia con que se tienen que hacer ha reducido el entusiasmo de los pescadores 
por este tipo de botes. 

Fig.2.17.- Barco en exposición construido de ferrocemento en La Habana, Cuba [2]. 
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2.4.2.- Silos 

En la mayoría de las granjas y pequeñas poblaciones de los países subdesarrollados no 
existen adecuadas instalaciones para almacenar grano. Por ejemplo, se sabe que en Tailandia 
más del 25% del arroz se pierde debido a los pájaros, roedores, hongos e insectos 
principalmente. Los silos de ferrocemento para más de 30 toneladas de grano parecen ser una 
buena solución económica en estos países: además de que el ferrocemento es impermeable, 
con una fabricación adecuada se puede lograr que sea hermético. 

La Corporación de Investigación Científica Aplicada de Tailandia (Applied Scientific 
Research Corporation of Thailand) ha desarrollado una familia de silos económicos y además 
herméticos con capacidad para más de 10 toneladas para almacenar granos, otro tipo de 
alimentos, fertilizantes, cemento, pesticidas o agua potable. La base de los silos es curvada y 
está formada por dos capas de ferrocemento, en medio de estas capas va una capa de asfalto 
[13]. Estos silos son de forma cónica (figura 2.18). 

En Etiopía el método tradicional de almacenamiento es mediante hoyos en la tierra. Se 
ha encontrado que cuando estos hoyos son forrados con ferrocemento y tapados con una tapa 
hermética se puede lograr una excelente cámara de almacenaje. 

En la Índia han sido desarrollados, analizados y aprobados barriles de poca capacidad 
(poco más de tres toneladas). Las unidades son de forma cilíndrica de 1,20m de diámetro y 
1m de alto. Los barriles fueron puestos en carga en el laboratorio con trigo para establecer la 
eficiencia del ferrocemento para transmitir las cargas por las paredes, también fueron 
probados en el campo para juzgar su efectividad contra los insectos. El coste estimado de los 
barriles de ferrocemento demostró ser menor que los de acero, hormigón armado o aluminio 
[1].

Fig.2.18.- Silos de ferrocemento para granos [2]. 
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2.4.3.- Tanques 

La misma importancia que en los países subdesarrollados tiene el almacenamiento de 
grano lo tiene el almacenar agua potable, por esto, en este tipo de países han sido exploradas 
las posibilidades del ferrocemento para la construcción de tanques, aunque también en países 
desarrollados, los tanques de ferrocemento son una alternativa atractiva para el 
almacenamiento de agua potable. En Nueva Zelanda, se construyen en fábricas pequeños 
tanques de aproximadamente 19m3 [14]. 

En el Science Museum of Virginia (Richmond) se utilizaron tanques de ferrocemento 
con una capacidad de 605m3 para el almacenamiento de agua calentada por energía solar. Se 
llevó a cabo un estudio de factibilidad para determinar si había alguna ventaja al utilizar 
ferrocemento en vez de acero o fibra de vidrio para la construcción de dichos tanques en el 
cual se concluyó: 

- El ferrocemento es económicamente factible para la construcción de tanques de agua 
para almacenar energía proveniente de un sistema solar. 

- La versatilidad de forma, la no presencia de corrosión, la posibilidad de almacenar 
agua caliente, la relativamente poca necesidad de mantenimiento y la forma de falla 
dúctil son importantes ventajas del ferrocemento sobre otros materiales comúnmente 
utilizados para el almacenamiento de líquidos a baja y media presión (345kPa). 

- Los tanques de ferrocemento requieren menos energía para su ejecución que los de 
acero.

Esta cuestión se va a analizar con más detalle en el capítulo 4. 

2.4.4.- Viviendas 

En algunos países subdesarrollados existe la necesidad de un material económico para 
la construcción de techos en viviendas unifamiliares, ya que es posible la construcción de 
paredes y pisos con materiales locales, sin embargo, los intentos hechos en el pasado por 
encontrar un material local para techos que sea económico, durable y resistente al fuego, 
insectos, tormentas y terremotos no han sido muy exitosos. Como resultado de esto muchos 
países subdesarrollados se ven en la necesidad de importar láminas de acero galvanizado o 
láminas de asbesto-cemento, estos dos materiales pueden llegar a costar hasta el 60% del 
coste total de la vivienda [15]. 

El ferrocemento parece ser una alternativa económica para este propósito. Las ventajas 
descritas anteriormente para la construcción de botes son también aplicables en la 
construcción de techos, ya que puede ser fabricado bajo alguno de los sistemas de producción 
en masa como es el de placas prefabricadas (figura 2.19), que representa un proceso más 
apropiado para la demanda concentrada de las áreas urbanas o también puede ser fabricado in 
situ en pequeñas poblaciones. 
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La construcción de techos en cientos de casas en las zonas más pobres de México ha 
demostrado la eficiencia del ferrocemento para auto-construcción, ya que el grado de pericia 
requerido no es muy alto [16]. En la mayoría de los techos se utilizó una forma de domo con 
una luz de 3 a 6m, esta forma se logró mediante la utilización de redondos que iban sujetados 
a los muros. La construcción de estos techos no requirió de ningún equipo mecánico. 

En Italia se han construido techos con luces mayores, por ejemplo, techos con luces 
superiores a los 17m y con un espesor de 30mm para el resguardo de animales [17]. 

El Building Research Institute, State Engineering Corporation, Colombo, Sri Lanka ha 
estado desarrollando y probando láminas de ferrocemento corrugadas, estas láminas son 
desarrolladas pensando en sustituirlas por las láminas de asbesto-cemento que son 
ampliamente usadas como material de construcción en ese país. De los estudios se desprende 
que las láminas de ferrocemento son menos caras, requieren de menor inversión de capital y 
menor intercambio con el extranjero. Estas láminas son de tal forma diseñadas que su peso, 
dimensiones y capacidad de carga son similares a las de asbesto-cemento y además se ha 
observado que las de ferrocemento tienen mayor ductilidad [18]. Por lo tanto, ya que el 
suministro de fibras de asbesto es limitado y además son cancerígenas, el ferrocemento puede 
ser un apropiado reemplazo. 

Nótese que ya que las tensiones producidas por la carga muerta son críticas en el 
diseño de techos, el uso de placas de pared delgada de ferrocemento debería ser más utilizado 
en la construcción de techos. 

Fig.2.19.- Techo con losas prefabricadas de ferrocemento [1]. 
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Fig.2.20.- Sunscreens de ferrocemento [1]. 

2.4.5.- Otras aplicaciones 

Además de las aplicaciones brevemente mencionadas, están siendo estudiados muchos 
otros usos del ferrocemento como material estructural por todo el mundo.  

Entre ellos se encuentran: sunscreens (figura 2.20) y paneles sándwich para grandes 
edificios, piscinas, tableros pequeños para puentes, patanas, cabañas flotantes, canales de 
riego, esculturas de grandes dimensiones, elementos del mobiliario urbano, como fuentes 
ornamentales, parques infantiles e incluso recintos de ferrocemento para el centrifugado de 
suelos (figura 2.21).

Fig.2.21.- Recinto de ferrocemento para el 
centrifugado de suelos [1]. 
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2.5.- ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se ha creído conveniente añadir en este capítulo el seguimiento, análisis y valoración 
de los resultados correspondientes a unos ensayos de laboratorio orientados a determinar el 
efecto de la retracción en tanques de ferrocemento que, si bien se trata de un fenómeno muy 
particular dentro de lo que corresponde al alcance de esta tesina, también es verdad que la 
información que estos ensayos aportan es muy valiosa, teniendo en cuenta la escasez de 
literatura específica relacionada con el tema. 

El compendio de estos resultados está basado en el informe elaborado por Stephen 
Turner [7] a cargo del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Warwick. 

Los ensayos

En una primera fase, el estudio se centra en la determinación de la resistencia a 
tracción a los 28 días correspondiente a: probetas de mortero sin armar, probetas armadas con 
malla de gallinero y probetas armadas con malla cuadrada. 

Cabe decir que, esto nos proporciona una estimación de la resistencia a tracción del 
mortero con el cual se ejecutará el tanque, pues por las proporciones de la mezcla las 
propiedades mecánicas esperables son similares. De hecho, se trata de valores habituales 
cuando se sabe que las condiciones de ejecución serán malas, a mano y a través de personal 
no cualificado, tal como suele suceder en este tipo de depósitos. 

Por desgracia, en el caso de malla de gallinero la resistencia a tracción obtenida no es 
extrapolable para determinar la resistencia de la pared del depósito, ya que éste dispone de 
diversas mallas y, aparte de que el fenómeno no es lineal, no se contempla (si se da el caso) la 
presencia de electromalla. 

En una segunda fase, se ha estudiado la retracción libre, es decir, la deformación 
experimentada por las anteriores probetas sometidas a unas condiciones que intenten simular 
el ambiente en el que se va a ejecutar el tanque, sin estar sometidas a ningún tipo de coacción, 
Los resultados de este experimento usados en combinación con los del anterior permitirán 
obtener el tiempo teórico que tardarán en aparecer las primeras fisuras, dato especialmente 
interesante para tener una idea de la magnitud de la contribución de la malla en la reducción 
del efecto de la retracción sobre la estructura, así como también el tiempo mínimo necesario 
de aplicación del curado para evitar la aparición de fisuras en el depósito. 

Finalmente en la tercera parte del experimento, se ha estudiado la retracción
impedida, fenómeno que tiene especial relevancia a nivel de la unión pared-losa (tal como ya 
se ha analizado en el apartado 2.3.1) debido a las tensiones que se generan por la diferencia de 
deformaciones experimentadas por la losa i la pared. Así lo que se ha intentado en este caso es 
simular el efecto de la fisuración que se produce en la pared del tanque debido a la restricción 
de movimiento por la unión pared-losa que se produce en los modelos reales, a través de unas 
muestras.
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75mm
Barra roscada 

Ø10

4 barras roscadas Ø6 de longitudes 
35, 40, 45 y 50mm respectivamente 

50mm

  50mm

Fig.2.22.- Placa 
de anclaje de la 
muestra.

Este último experimento es interesante des del punto de vista de ver el desarrollo de 
las fisuras a lo largo de la pared en una aproximación mucho más afinada respecto de los 
anteriores experimentos en la que será la geometría del depósito. 

Mezcla, curado y almacenamiento

Todos los ensayos se han llevado a cabo en mezclas con una proporción 
arena/cemento de 3:1 y una relación agua/cemento de 0,6:1. 

Asimismo, para el proceso de curado, se han cubierto las muestras mojándolas 
diariamente durante un periodo de 7 días. 

Finalmente, los experimentos se han llevado a cabo en unas condiciones de 25ºC y un 
40% de humedad relativa. 

2.5.1.- Resistencia a tracción 

Todo el análisis estructural del depósito se ha basado en la teoría de láminas, 
suponiendo que el esfuerzo se produce a lo largo de la fibra media del material. Eso hace que 
para determinar la resistencia a tracción solo resulte válido el ensayo a tracción directa, que es 
el que se ha utilizado. 

Equipo y muestras

El equipo empleado para en ensayo es el que se muestra en la figura y que consiste en 
una placa cuadrada a la que va a parar una barra Ø10 enroscada justo en medio, a través de la 
cual se transmitirá la carga a la muestra. Por la otra cara se enroscan cuatro barras Ø6 a las 
que quedará fijada la muestra de mortero armado (ver figura 2.22). 
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Fig.2.23.- Molde empleado para la elaboración de las probetas.

Con tal de evitar la creación de un punto débil de la muestra al extremo de las barras 
Ø6, las longitudes de estas varían de 35 a 50mm. 

La geometría de las muestras no es completamente rectangular, sino que se ha 
generado a través de dos cuñas de madera un cuello con tal de asimilar al máximo el 
comportamiento de la muestra al de la pared del depósito. En la figura 2.24(a) se puede ver 
dos secciones de la muestra, en la sección superior se puede ver el punto por donde pasa la 
malla (marcado por una línea de puntos) justo en la fibra media y atravesando el cuello. 

(a) (b) 

Fig. 2.24.- Geometría de las muestras ensayadas. 

Como ya se ha adelantado anteriormente, los materiales ensayados han sido: mortero 
sin refuerzo, mortero reforzado con una malla de gallinero y mortero reforzado con una malla 
cuadrada. Las dimensiones de las mallas (ambas de acero galvanizado) son: 
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Malla de gallinero (Ø=0.5mm, s=15mm) Malla cuadrada (Ø=1mm,s=12mm)

Resultados

Al cabo de 28 días, las muestras han sido ensayadas en la máquina. Los resultados 
sólo muestran cargas de rotura, no se tienen datos sobre las deformaciones experimentadas, 
bien porque la baja cuantía de acero ha provocado una rotura súbita de las probetas casi sin 
deformación bien porque no se ha estimado necesaria la medida de la deformación. Ello 
hubiera resultado interesante para obtener directamente del ensayo, la curva tensión-
deformación del material así como el módulo de deformación (E). 

Se hizo entrar en carga la muestra a una velocidad de 0,07mm/min hasta la rotura de 
esta. El ensayo se llevó a cabo en 4 probetas de cada tipo, obteniéndose los siguientes 
resultados:

Mortero sin refuerzo Mortero con malla de gallinero 
  Carga (kN) Tensión (MPa)   Carga (kN) Tensión (MPa)

Muestra 1 2,68 2,14 Muestra 1 2,78 2,22 
Muestra 2 2,44 1,95 Muestra 2 1,55 1,24 
Muestra 3 1,13 0,90 Muestra 3 2,65 2,12 
Muestra 4 1,67 1,34 Muestra 4 2,53 2,02 
Media 1,98 1,58 Media 2,38 1,90 
(COV) (0,36) (0,29) (COV) (0,24) (0,19) 

Mortero reforzado con malla cuadrada 
  Carga (kN) Tensión (MPa) 

Muestra 1 3,27 2,62 
Muestra 2 2,34 1,87 
Muestra 3 2,32 1,86 
Muestra 4 3,54 2,83 
Media 2,87 2,29 
(COV) (0,22) (0,18) 

Tabla 2.3.- Resumen de resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a tracción. 

 Nota: 

X
XCOV

X
coeficiente de variación 
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Fig.2.25.- Propagación de una fisura en el mortero.

Tal como se podía prever, las probetas más reforzadas, con mayor cuantía, resisten 
más. Se ve también como se consigue una menor variación en los resultados obtenidos con 
una mayor cuantía de acero. Así, en elementos a tracción la malla actúa de dos formas: por un 
lado, da una mayor resistencia, y por el otro restringe el crecimiento de las fisuras, es decir, 
actúa como obstáculo para la propagación de éstas. 

En la figura 2.25 se puede ver lo que decíamos antes: en el caso de mortero sin armar, 
la fisura no encuentra ningún impedimento para su propagación, mientras que la presencia de 
una malla en el mortero armado se interpone en desarrollo de la fisura a lo largo del elemento. 

2.5.2.- Retracción libre 

El ensayo de retracción libre sirve para determinar la proporción en que el material se 
contrae en caso de estar libre de cualquier coacción. Ésta es especialmente interesante si se 
utilizan los resultados del ensayo en combinación con los del anterior ya que permitirán 
obtener el tiempo (teórico) de aparición de fisuras. 

Equipo y muestras

Así pues los materiales ensayados han sido también mortero sin refuerzo, mortero con 
malla de gallinero y mortero con malla cuadrada. Las probetas ensayadas en este caso son de 
sección cuadrada de 50x50mm i 225mm de longitud, como se puede ver en la figura siguiente. 



Capítulo 2 Estado del conocimiento 

33

Fig.2.27.- Extensómetro empleado para la lectura 
de las deformaciones de la probeta. 

(a) (b) 

Fig.2.26.- Dimensiones y foto de una probeta del ensayo de retracción libre.

Diariamente se han ido midiendo las deformaciones experimentadas por las probetas 
por efecto de la retracción durante un periodo de 28 días. Para este objetivo se ha empleado 
un extensómetro mecánico como el que se muestra en la figura 2.27, que ha efectuado las 
medidas en 200mm reales de probeta, como se indica en la figura 2.26(a). 

Resultados

En la figura siguiente en la que se representan los resultados obtenidos en el ensayo se 
puede apreciar un hinchamiento inicial, debido al efecto del curado al que se han sometido las 
muestras. El total de mediciones obtenidas en el ensayo se incluyen en el Anejo 1. El informe 
no especifica su duración exacta, pero se puede apreciar claramente un cambio en el 
comportamiento entre el 5º y el 7º día, a partir del que las probetas comienzan a retraer. 
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Así pues, como se ha podido comprobar, el mortero bajo condiciones húmedas se 
hincha, mientras que en ambientes secos se retrae. 

Fig.2.28.- Resultados del ensayo de retracción libre. 

Se puede ver también como la curva sigue la misma tendencia de la figura 2.5, aunque 
en este caso la retracción es mayor, debido a la elevada proporción de agua/cemento (0,6:1). 
Eso corrobora lo que se comentará en el apartado 2.3.1: los tanques de ferrocemento 
ejecutados bajo estas condiciones en países en vías de desarrollo son muy susceptibles de 
sufrir retracción porque tienen una proporción de agua/cemento importante, así como una 
relación área de pared/volumen muy elevada a parte de un ambiente caluroso y a menudo seco. 

A pesar de todo hay un aspecto que hay que remarcar: los resultados muestran un 
ligero efecto de la malla cuadrada sobre la retracción y un efecto casi imperceptible de la 
malla de gallinero, no obstante hay que destacar que el hecho de haber ensayado una probeta 
con una única malla reduce bastante la representatividad de los resultados de cara a los 
depósitos que se plantean en esta tesina. Existe un efecto sinérgico, de conjunto que aparece 
por el hecho de agrupar diversas mallas en un espesor reducido, ésta es precisamente la idea 
del ferrocemento, no es lo mismo el efecto producido al colocar cuatro mallas juntas que el 
efecto de una sola malla multiplicado por cuatro. 

Si ahora utilizamos los resultados de este ensayo en combinación con los del anterior 
podemos obtener, tal como ya se ha descrito al comienzo de este apartado un tiempo teórico 
Tu a partir del cual la muestra va a empezar a romper. 
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As
(mm2/ml) Vf (%) u (MPa) Efc (GPa) u = u /Efc Tu (días) 

Mortero 
cemento 0 0 1,58 3,50 4,5·10-4 10 

Malla de 
gallinero 13,09 0,05 1,90 3,61 5,3·10-4 11 

Malla
cuadrada 65,45 0,26 2,29 4,05 5,7·10-4 14 

Tabla 2.4.- Deformaciones de rotura y tiempos de retracción asociados. 

Donde

Vf Fracción de volumen del refuerzo. Se define más adelante, en la expresión (3.11) 
del capítulo 3. 

Efc Módulo de deformación de la muestra dado por fc b a fE E E V  según [2] , 
siendo Eb módulo del mortero 3,5GPa y Ea el del acero, 210GPa. 

u Resistencia a tracción de la muestra (obtenida del ensayo de tracción, en el 
apartado anterior). 

Tu Tiempo teórico de rotura de la muestra (obtenida de la figura 2.28). 

Cabe destacar sin embargo que en realidad esto no significa que las muestras vayan a 
romper según lo especificado, pues el comportamiento del material no es el de un sólido 
rígido, sino más bien se comportaría como un término medio entre éste y el de una masa de 
plastilina que se “amolda” hasta llegar a su estado final. En el caso que exista malla 
electrosoldada, al retraer el hormigón todavía no ha endurecido del todo, se adapta y no ofrece 
resistencia a la malla. Se trata más bien de un indicador del tiempo esperable para la aparición 
de grietas. 

2.5.3.- Retracción impedida 

Este ensayo tiene por objetivo estudiar el desarrollo de grietas debidas a la retracción 
experimentada por una pared cilíndrica como en el caso de un tanque. De este modo se 
obtendrán resultados más fiables para comparar con los obtenidos en el apartado anterior. 

Equipo y muestras

Con tal de simular este fenómeno, se han ensayado unas muestras anulares que 
reproducen mejor tanto la geometría como el proceso de ejecución de los modelos reales.

Se han estudiado en total cuatro muestras con diferentes tipos de refuerzo cada una: 
mortero sin refuerzo, mortero con fibras de propileno, mortero reforzado con malla de 
gallinero y mortero reforzado con malla cuadrada.  

Las características de las probetas son las que se ofrecen a continuación en las figuras 2.29 y 
2.30.
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Fig.2.29.- Dimensiones y forma de las probetas anulares.

Fig.2.30.- Moldes anulares con las mallas correspondientes antes de aplicar el mortero.

Igual que con el resto de ensayos, las características de la mezcla, curado y 
almacenamiento son las descritas al principio de este apartado 2.4.  
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Fig.2.32.- Aparición 
de fisuras en la 
probeta.

Fig.2.31.- Fisura en la muestra de 
mortero sin refuerzo a los 28 días.

Tal como en los depósitos reales, primeramente se ha dispuesto la malla y después se 
ha aplicado el mortero. Observamos la colocación de la malla hexagonal: los hexágonos 
“reposando” sobre la horizontal en la figura 2.30, aunque aquí no trabajan, así es como irán en 
el modelo real, así logramos que la malla trabaje en sentido circumferencial. 

Resultados

Igual que en el resto de ensayos, el estudio se ha llevado a cabo a lo largo de 28 días 
desde el emplastecido. En las imágenes que se muestran a continuación, las marcas 
secundarias correspondientes a los bordes reglados de las probetas son cada 0,5mm.

- Mortero sin refuerzo:

La muestra de mortero sin refuerzo (figura 2.31) empezó a presentar signos de rotura al 
cabo de 5 días. Se produjo una grieta según un crecimiento relativamente lineal, a una 
proporción de 0,09mm/día; después de 28 días la grieta era aproximadamente de 1,75mm.
Las marcas secundarias del borde reglado están separadas 0,5mm.

- Mortero con fibras de polipropileno:

En este caso dos fisuras verticales se han desarrollado a lo largo de toda la muestra. 
Las fisuras empezaron a aparecer después de 6 días y se desarrollaron en una proporción 
relativamente lineal, la más grande a unos 0,02mm/día y la más pequeña a 0,005mm/día.
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Después de 28 días la fisura más grande no llegaba a 0,5mm y la más pequeña 
aproximadamente 0,1mm, como se puede observar en las figuras 2.33(c) y 2.33(b) 
respectivamente. 

En estas fotos no se puede ver claramente, pero las fibras de la mezcla atravesaron los 
espacios de las fisuras ayudando a mantener la muestra unida y reduciendo por tanto la 
retracción. Esto se ha ilustrado en la figura 2.34. 

Fig.2.33(b).- Pequeña fisura en la 
muestra de mortero reforzado con 
fibras. 

Fig.2.33(c).- Fisura grande en la 
muestra de mortero reforzado con 
fibras. 

Fig.2.33(a).- Fisuración 
en la probeta de mortero 
con fibras tras 28 días. 
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Fig. 2.34.- Fibras de refuerzo. 

- Mortero reforzado con malla de gallinero:

En la muestra reforzada con malla de gallinero, las fisuras empezaron a aparecer a los 
7 días. El número de fisuras experimentadas ha sido en este caso mayor. La abertura de fisura 
en cambio ha sido apreciablemente menor, la mayor de ellas se muestra en las figuras 2.35(a) 
y con más detalle en 2.35(b) con una abertura aproximada de 0,2mm. A diferencia de las 
apreciadas en las muestras anteriores (figuras 2.31 y 2.33a) no se trata de una única grieta 
limpia sino que vemos como se divide en dos más pequeñas en la parte superior. 

Fig.2.35(b).- Fisura mayor 
aparecida en la muestra. 

Fig.2.35 (a).- Probeta reforzada con 
malla de gallinero tras 28 días.  
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Fig.2.36(c).- Fisura mayor producida en 
la muestra reforzada con malla cuadrada.

Fig.2.36(a).- Resultado a los 28 días en la probeta 
de mortero reforzado con malla cuadrada. 

Fig.2.36(b).- Desarrollo 
de fisuras en la probeta.  

- Mortero reforzado con malla cuadrada:

La muestra reforzada con malla cuadrada es la que presenta la mayor cantidad de 
fisuras. Sin embargo, la mayoría de las que presenta son pequeñas y parten del borde de la 
probeta, como se indica en la figura 2.36(b). Las fisuras empezaron a aparecer a los 8 días, a 
una velocidad de crecimiento aproximadamente similar a la de las otras tres probetas. No 
obstante, con el tiempo la velocidad fue disminuyendo. 

De entre las grietas apreciadas, hay una de mayor, que se puede ver en la figura 
2.36(c), y luego una serie de grietas muy pequeñas cercanas al borde como las que se 
muestran en la figura 2.36(d). 
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En todos los casos las fisuras empezaron a aparecer en el borde de las probetas 
propagándose verticalmente hacia al centro debido al contacto rugoso entre el borde de la 
muestra y el anillo superior del molde anular. Si la fricción en el borde es nula entonces sólo 
aparecerá una única grieta, en cambio, si el rozamiento es superior a la fuerza necesaria para 
producir fisuración entonces se producirán más fisuras; esto es lo que ha sucedido en este caso. 

2.5.4.- Conclusiones 

El ferrocemento, empleado como material para la ejecución de tanques para 
almacenamiento de agua resulta muy interesante desde el punto de vista de sus propiedades 
mecánicas, bajo coste y fácil obtención de los materiales componentes así como la posibilidad 
de ejecución por parte de personal poco cualificado. Sin embargo, las características de estos 
tanques, de pared delgada, gran superficie en relación con el volumen de material y una 
relación agua/cemento elevada para facilitar la mezcla y extendido del mortero a mano las 
hacen unas estructuras muy susceptibles de sufrir retracción, sobretodo en ambientes 
calurosos.

Se han analizado estas propiedades a partir de esta serie de ensayos en los que se ha 
podido comprobar precisamente la influencia de las características del refuerzo tanto en la 
resistencia a tracción del material como en el tamaño de las fisuras: 

Resistencia
a tracción (MPa)

Aparición fisuras 
teórica (días) 

Aparición fisuras 
apreciada (días) 

Tamaño fisuras 
apreciado 

Mortero  
cemento 1,58 10 5 Considerable 

(1,75mm)
Fibras de 
polipropileno - - 6 Considerable 

Malla de 
gallinero 1,90 11 7 Apreciables 

Malla
cuadrada 2,29 14 8 Casi

imperceptibles 

Se obtiene también de dichos ensayos la conclusión de que de las cuatro muestras, las 
reforzadas con malla de alambre son las que ofrecen una mejor respuesta. Esto es lógico pues 
la resistencia del acero (200MPa) es mucho mayor a la que pueden ofrecer las fibras de 
polipropileno (30-40MPa). Y de entre ellas, la malla cuadrada resultó ser la que mejor 
responde. En relación a esta última valoración hay que apuntar 3 aspectos: 

- Diámetro de alambre: el diámetro de alambre de la malla cuadrada (1mm) es el doble 
que el de la malla de gallinero (0,5mm) y sin embargo la separación de alambre es 
menor (12mm frente a los 15mm de la malla de gallinero). .Por tanto, en este aspecto 
es mejor la malla cuadrada que la de gallinero (a igualdad del resto de condiciones) 
por ofrecer una mayor superficie de contacto con el mortero y por tanto una mejor 
adherencia.

Tabla 2.5.- Cuadro-resumen de los resultados obtenidos de los ensayos. 
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Fig.2.37.- Efecto de la carga de tracción en una malla de alambre. 

- Cuantía de armadura (As): la malla cuadrada tiene 65,45mm2/ml de armadura mientras 
que la de gallinero sólo 13,09 mm2/ml. Es lógico pues que la muestra con malla 
cuadrada absorba mejor las tracciones que la que contiene malla de gallinero. 

- Distribución de la carga: mientras que en el caso de malla cuadrada la carga se 
mantiene en su propio plano sin generar distorsiones, en la malla de gallinero no. Así, 
cuando la malla de gallinero se carga en sentido longitudinal, hay una tendencia a 
estirarse en el sentido de la carga y a su vez achatarse sobre sí misma. Esto se aprecia 
claramente en la figura 2.37. 

2.5.5.- Recomendaciones 

A tenor de lo que se ha dicho, es recomendable pues que en situaciones donde se 
prevea que la estructura pueda presentar problemas de retracción actuar: 

- Aumentando la cantidad de refuerzo. 

- Aplicando al tanque un buen curado. Como se ha visto el período en el que empiezan a 
aparecer fisuras es entre 5 y 8 días. Es pues importante proporcionar al depósito un 
buen curado durante este período o hasta los 10 días. 

- Aumentando el espesor de pared. Como se muestra en la figura 2.6 la retracción 
disminuye con la distancia a la superficie. 


