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CAPÍTULO   4 

EJECUCIÓN DE TANQUES

DE FERROCEMENTO 

4.1.- INTRODUCCIÓN

Tal como ya se ha comentado con anterioridad, los tanques de ferrocemento o, más 
concretamente, de mortero armado se han utilizado y se están utilizando por todo el mundo. 
Se trata de una técnica básicamente experimental que presenta como cabe esperar, muchas 
variantes en función de las necesidades reales de los usuarios y las condiciones de contorno. 

En este capítulo se recoge en un primer término el procedimiento general de ejecución 
de un tanque, analizando con detalle todos los pasos a seguir, desde la localización del espacio 
hasta el llenado del tanque, pero sin entrar en detalle sobre características particulares 
cuantitativas. 

En un segundo término se describen cuatro ejemplos detallados que recogen distintas 
situaciones en cuanto a tanques de ferrocemento, correspondientes a las publicaciones 
[4][27][28]. En este apartado sí que se incluyen la relación de magnitudes de cada ejemplo. 

4.2.- EJECUCIÓN DE UN TANQUE DE FERROCEMENTO. CASO GENERAL 

A continuación, se describe brevemente los pasos a seguir para la ejecución de un 
tanque cualquiera.
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4.2.1.- Delimitación del lugar y ejecución de la base 

4.2.1.1.- Limpieza del lugar y preparación de los cimientos 

El sitio escogido para el tanque debe ser limpiado de vegetación, suelo suelto y rocas 
que podrían perforar la base del tanque. Para los tanques más pequeños (hasta 10m3)
habitualmente solo es necesario limpiar el sitio y disponer una capa de unos 15cm de arena y 
grava una vez todas las conducciones y tubos han sido dispuestos. Para los tanques más 
grandes es necesario un anillo de cimentación separado para soportar las paredes, que se 
prepara mediante la excavación de una zanja justo debajo de la línea de pared y rellenándola 
con hormigón (ver figura 4.16). 

4.2.1.2.- Obtención de los materiales 

Arena, grava y agua deberían obtenerse antes de la construcción de un tanque, de esta 
manera los usuarios del tanque pueden colaborar en gran parte de su ejecución y reducir por 
tanto el coste de éste. El árido se puede almacenar en montones al lado de la bandeja de 
mezcla para el mortero: una región de unos 2x2m con una capa hormigón extendida sobre otra 
de grava (ver figura 2.4), acabada con un borde sobresaliendo ligeramente para prevenir el 
vertido accidental de pasta de cemento durante la mezcla. 

Para tanques pequeños aislados, es más barato traerse directamente la tabla de mezclas 
como parte del equipo necesario, pues mezclar el mortero directamente sobre la superficie del 
suelo contaminaría el mortero y lo debilitaría, hay que evitarlo. 

Los montones de árido deben mantenerse limpios de polvo y otros materiales, 
habitualmente se cubren con un plástico o sacos para protegerlos de contaminación por 
animales o polvo arrastrado por el viento. Hay que asegurarse que se dispone de suficiente 
arena para cada tanque antes de que se empiece a construir. El cemento y la arena deben 
mantenerse cubiertos durante su almacenamiento. Hay que reunir y revisar que todo el equipo 
y herramientas estén a punto para su utilización. Cualquier tubo o conducto debe instalarse 
antes de extender el hormigón. 

La superficie del sitio donde va a ir el tanque hay que repasarla antes, quitar cantos 
que puedan posteriormente ocasionar problemas o trabajo innecesario. 

4.2.1.3.- Base. Ejecución de los cimientos 

Los cimientos para pequeños tanques construidos “in situ” suelen consistir en una losa 
de hormigón de unos 7,5cm de espesor y unos 2,8m de diámetro. El hormigón se prepara con 
una mezcla de 1:2:4 (cemento:arena:grava en volumen) y se deja endurecer durante una 
semana. 
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Fig.4.1.- Ejecución de la losa de base del tanque. 

En ocasiones se suelen disponer ladrillos en círculo que actúan como molde para la 
base (ver figura 4.1). Primero se vierte el hormigón, luego se procede al armado de ésta 
colocando una malla electrosoldada o malla de gallinero en el hormigón fresco. Finalmente se 
vuelve a aplicar otra capa hasta cubrir la armadura por completo. 

La zanja anular de los grandes tanques (comentada en el apartado 4.2.1.1) se rellena 
con hormigón después de haber ejecutado la losa de cimentación y se deja también endurecer. 
En el caso que se requieran también vigas debajo de las juntas de la losa (depósitos de más de 
10m de diámetro) éstas se van a ejecutar al mismo tiempo. 

4.2.2.- Ejecución del refuerzo de las paredes 

Existen diversas formas de ejecutar un tanque superficial de ferrocemento atendiendo 
al molde empleado para la ejecución de las paredes, aquí vamos a citar 3 posibilidades. 

4.2.2.1.- Molde formado por 4 planchas de acero

1. Colocación del encofrado: hay que examinar en el encofrado posibles daños, limpiarlo 
y engrasarlo para evitar que el hormigón se pegue. Para este propósito se puede 
incluso utilizar aceite de coche usado. A continuación se coloca el encofrado y se ata 
con los pernos. 

Fig.4.2.- Molde integrado por láminas de acero, para tanques pequeños. 
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Fig.4.4.- Herramienta 
para tensar los alambres. 

Las láminas empleadas no necesariamente han de ser lisas como se muestra en la 
figura 4.2, es también habitual el uso de láminas corrugadas (ver figura 2.14) que de 
hecho dan más pegue para el mortero. 

2. Fijación de la armadura: la malla retorcida se envuelve entorno del encofrado y se ata 
firmemente. 

Para los tanques pequeños la malla se pasa por debajo del encofrado, para introducirse 
en la losa de cimentación (ver figura 4.11). 

En los tanques más grandes se puede fijar la malla en la zanja de cimentación de las 
paredes, que posteriormente se rellenará con hormigón. En éstos incluso es mejor sustituir la 
malla por barras de refuerzo de unos 6mm de diámetro, verticales espaciadas cada 10cm. Los 
alambres longitudinales de unos 4mm de diámetro se envuelven a continuación entorno del 
tanque a lo largo de toda la altura de pared. 

Cualquier unión entre alambres debe tener al menos un solapamiento de ½ metro y 
hay que atarse con alambre fino, una vez para cada alambre (nunca atar todos los alambres de 
la unión a la vez). Asimismo si se notan flojos los alambres longitudinales se pueden tensar 
mediante una llave especial como la que se muestra en la figura 4.4. 

Fig.4.3.- Colocación y atado de la armadura en el tanque. 
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4.2.2.2.- Esqueleto de refuerzo de malla electrosoldada. 

Una vez ejecutada la base, se levanta sobre ésta una malla electrosoldada en forma de 
cilindro, clavándola en la losa de base de hormigón todavía fresco (figura 4.5). Es interesante 
como se verá en los ejemplos de más adelante atarla con la armadura de la base para lograr 
una mayor rigidez en la unión. 

A continuación se procede (como en el caso de utilizar como molde planchas de acero) 
a la disposición de las mallas de alambre también atadas a la electromalla. 

4.2.2.3.- Molde de ladrillos o adobe 

También posible ejecutar un molde que proporcione a la estructura la forma y 
suficiente rigidez para la posterior colocación y atado de la armadura. 

Fig.4.5.- Esqueleto de refuerzo de malla electrosoldada. 

Fig.4.6.- Tanque con molde ladrillos.  
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Se han llevado a cabo algunas experiencias en las que se ha utilizado ladrillos como se 
muestra en la figura 4.6. En este caso el funcionamiento es prácticamente el mismo que en el 
caso de utilizar planchas de acero, teniendo en cuenta que la capa interior de ladrillos es 
perdida y, por tanto, habrá que colocarlos al mismo tiempo que los grifos y tuberías. A 
continuación, una vez dispuesta la armadura tanto malla de gallinero como refuerzo 
longitudinal, se aplicaran dos capas de mortero: una interior al tanque y otra exterior. 

Otra posibilidad es la de utilizar adobe (mezcla de barro y paja) en lugar de ladrillos. 
En este caso después de la aplicación del mortero se rompe y extrae el adobe, lo cual permite 
aprovechar mucho mejor el buen funcionamiento del ferrocemento con espesores pequeños. 

4.2.3.- Acabado del tanque: extendido de las paredes y cubierta 

4.2.3.1.- Inserción tubos/desagües 

En total hay que disponer 3 tubos:  

- Tubo para el grifo, 15cm por encima de la base. 
- Tubo de entrada, en la parte más alta de la pared. 
- Rebosadero, justo debajo del tubo de entrada. 

En la figura 4.6 se pueden apreciar las tres conducciones y su posición relativa en el tanque. 
Por lo general, colocaremos antes todos los tubos y conducciones que el extendido del 
mortero por la pared, si bien a edades tempranas el mortero todavía está lo suficiente “verde” 
como para cortarlo manualmente. 

4.2.3.2.- Mezcla del mortero 

La arena y el cemento se colocan en la bandeja de mezcla o bien en la caja de medida 
en una proporción de de 3:1 en volumen si es posible (en el apartado 2.3.1 se describen con 
detalle las proporciones que debe tener la mezcla). Es difícil juzgar estos volúmenes a paladas: 
es necesaria una caja de medida como la que se muestra en la figura 2.4. La caja, con unas 
medidas de 50x50x40cm llena de arena y mezclada con una bolsa de 50kg de cemento da 
lugar a una mezcla 3:1 de arena/cemento en volumen. 

El cemento y la arena se mezclan a mano en seco en la bandeja de mezcla (si no se 
dispone de una mezcladora) en varios montones hasta que estén bien mezclados. A 
continuación se hace un agujero en el centro del montón y se vierte el agua en él, unos 25 
litros para cada cantidad medida con la caja. Se mezcla todo hasta lograr una buena 
consistencia y una mezcla homogénea, sin grumos. De hecho, es mejor inicialmente verter 
algo menos de agua e ir añadiendo después si resulta difícil hacer una mezcla húmeda con el 
cemento y la arena.  
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Fig.4.7.- Extendido del mortero en la pared del tanque. 

4.2.3.3.- Extendido del mortero en las paredes del tanque 

Después de la mezcla el mortero debe ser aplicado rápidamente en el tanque, si 
transcurre más de ½ hora, éste deberá ser utilizado para la losa de cimentación o habrá que 
tirarlo pues el cemento pierde rápidamente la trabajabilidad si no se añade gran cantidad de 
agua. En ambientes calurosos, hay que cubrir la mezcla con un saco húmedo o un plástico 
negro para prevenir el secado rápido. 

El mortero se aplica a mano en las paredes del tanque con la ayuda de planchas para el 
extendido (fig.2.15a) en capas no mayores de 1cm, las capas demasiado gruesas no funcionan 
bien y tienden a desprenderse. El mortero recién preparado se vierte en una tabla de 75x75cm 
aproximadamente que evita que el mortero se mezcle con polvo u otros contaminantes. 
Además, recoge el mortero que cae de las paredes durante el extendido. El mortero se recoge 
de la tabla mediante las planchas para el extendido: con un panel de 30x30 como el que se 
muestra en la figura 2.15b se sostiene el mortero y se extiende con una plancha como la 
mostrada en 2.15a.

Tal como se muestra en la figura 4.7 se extiende el mortero desde la base de la pared 
hasta arriba en finas capas, justo cubriendo el alambre de refuerzo. Las paredes se construyen 
de esta manera, en secciones verticales entorno del tanque. Asimismo, la tabla se va moviendo 
para cada sección.

Cuando la primera capa de mortero ha endurecido lo suficiente, hay que rascar la 
superficie para lograr darle una mínima textura rugosa a la cual pueda pegarse la siguiente 
capa de mortero. Es importante por eso, que no haya acabado de endurecer completamente. 
La siguiente capa será exterior y se le debe dar una textura lisa para lograr una buena 
superficie de pared.

El siguiente día se extrae el encofrado del interior del tanque y se aplica una capa de 
mortero en el interior. En caso de que las planchas de encofrado sean corrugadas (ver fig.2.14) 
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entonces se rellenarán las corrugas de la pared con esta capa y cualquier alambre de refuerzo 
que quede al descubierto. 

En caso de que el tanque deba quedar durante la noche con una capa inacabada 
entonces hay que cortar el borde del mortero, al día siguiente rascarlo con un cepillo de púas y 
aplicarle una capa de cemento para darle un buen pegue al aplicar el mortero fresco. Es 
aconsejable sin embargo, completar las capas en cada jornada; si se prevé una interrupción en 
el trabajo entonces es mejor completar la sección entorno al tanque, generándose así una junta 
horizontal. En cualquier caso hay que evitar siempre la formación de juntas verticales, son 
las más desfavorables para el trabajo del tanque y que presentan una mayor tendencia a 
abrirse.

Aplicar el mortero en el tanque puede parecer difícil al principio pero en pocas horas 
cualquiera puede cogerle el truco sin dificultad. La idea está en aplicar el mortero bien 
mezclado rápida y firmemente con la plancha y darle una textura suficientemente fina. La 
superficie final no es lo más importante pues si queda rugosa se puede rellenar posteriormente. 
Lo más importante es lograr un espesor uniforme a lo largo de la pared sin agujeros ni puntos 
débiles.

4.2.3.4.- Curado 

Después de haber aplicado el mortero a las paredes del tanque debe cubrirse con un 
plástico negro o sacos húmedos. Si el mortero recién colocado queda expuesto directamente al 
sol o al viento, va a perder rápidamente el agua debido a la retracción ya comentada en el 
apartado 2.3.1 con lo cual su resistencia final y durabilidad se verán considerablemente 
reducidas. En el peor de los casos se puede llegar a producir la rotura del tanque. 

En ambientes muy calurosos el tanque debe cubrirse entre las sucesivas aplicaciones 
de capa y capa. En condiciones más suaves el tanque se deja abierto hasta haberse aplicado la 
última capa y luego se cubre durante una semana o más para el curado. El mortero tardará al 
menos un mes en alcanzar una resistencia próxima a su resistencia final y durante los 
primeros días estará lo suficiente “manipulable” como para cortarlo a mano para la colocación 
de cualquier tubo u otro elemento. 

El curado es absolutamente esencial para lograr tanques fuertes y es uno de los pasos 
más importantes de su construcción. Es además, una de las cosas más difíciles de asegurar en 
el campo. 

4.2.3.5.- Llenado del tanque con agua 

El mortero de cemento retraerá más cuanto más se seque. Este efecto será pues mayor 
en ambientes calurosos y secos. Si después el tanque se llena de agua rápidamente el mortero 
no tiene tiempo para volver a expandir pues la absorción de humedad es más lenta y el 
refuerzo de alambre no contribuirá en soportar las tensiones de las paredes. En este caso, hay 
un alto riesgo de que se produzca la fisuración o hasta el fallo de la estructura. Un tanque 



Capítulo 4 Ejecución de tanques de ferrocemento 

78

vacío, especialmente uno recién construido debe ser llenado siempre lentamente, y debería 
además dejarse durante una semana o más con un poco de agua antes de llenarse. 

Un tanque de las características como el aquí descrito debería tener una vida útil de unos 20 a 
30 años. 
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4.3.- EJEMPLO 1: TANQUE PEQUEÑO DE 10m3 DE CAPACIDAD 

Estos tanques constituyen un modelo simple y de fácil ejecución. Los usuarios, que 
inicialmente no están experimentados en este tipo de construcciones, pueden recoger los 
materiales, excavar los cimientos y preparar el mortero bajo la supervisión de un constructor 
experimentado. Con un constructor experimentado y cinco ayudantes se puede construir el 
tanque en 3 días. 

El modelo cuyo proceso constructivo se describe a continuación tiene un diámetro de 
2,5m, una altura de 2m y una capacidad de 10m3. El espesor final es de aproximadamente 
4cm. Corresponde a un ejemplo recogido por S.B.Watt [4]. Su construcción es in situ y no 
hay que moverlo. 

4.3.1.- Encofrado o molde 

El molde empleado está formado por láminas corrugadas de acero galvanizado de 2m 
de altura y 0,6mm de espesor. Dispuestas verticalmente, generan un cilindro de 2,5m de 
diámetro sobre el que se empastará el mortero de las paredes. Las láminas se han atado entre 
ellas a través de cuñas por las que se han pasado unos pernos como se puede ver en la figura 
4.9. El ancho de corruga es de 7,5cm. 

4.3.2.- Materiales y herramientas 

A continuación en la tabla 4.1 se indican todos los materiales necesarios para el tanque 
que se describe

Fig.4.9.- Vista en planta del encofrado empleado. 
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Materiales Cantidad 
Cemento Portland 600kg 
Alambre 2,5mm diámetro 200m (8kg) 
Malla gallinero (1m ancho) 16m 
Tubo para la salida del agua 1u 
Grifo 1u 

Tubo para rebosadero 20cm long.x 8cm dia. 
(acero o hormigón) 

Arena 1m3

Grava 0,5m3

En cuanto a las herramientas, en el apartado 2.3.3 se ha descrito el equipo necesario 
para la ejecución de un tanque tipo. 

4.3.3. Proceso constructivo 

Los pasos seguidos son los siguientes 

4.3.3.1.- Losa de cimentación 

Primero se excava un área circular de 2,8m en el punto donde debe ir el tanque. La 
losa está formada por una capa de 10cm de arena y grava, y una de 7,5cm de hormigón por 
encima, con una mezcla 1:2:4 (cemento:arena:grava en volumen). 

Dentro de la losa se dispone un tubo de acero de 1m de longitud y 20mm de diámetro 
para la salida de agua (ver figura 4.10). 

Cuando la losa de cimentación ha endurecido se dispone el molde o encofrado para el 
tanque. Para garantizar una cierta rigidez, las planchas de acero que definen el molde 
cilíndrico se atornillan mediante pernos pasantes por un sistema de cuñas y perfiles angulares 
en la forma que se muestra en la figura 4.9. 

Tabla 4.1.- Resumen de materiales necesarios para el tanque. 

Fig.4.10.- Losa de cimentación del tanque. 
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Fig.4.11.- Molde con el refuerzo preparado para el extendido. 

4.3.3.2.- Armadura de refuerzo 

El molde se limpia de suciedad, se engrasa y a su entorno se extiende la malla de 
alambre, que se pasa por debajo para introducirse posteriormente en la losa de base. La malla 
tiene una separación de alambres de 5cm y un diámetro de 1mm. 

  Para disponer los refuerzos longitudinales, se disponen bien tensados entorno al tanque 
alambres de 2,5mm de diámetro (como se muestra en la figura 4.11) según los siguientes 
espaciamientos: 

2 alambres por cada corruga en las primeras ocho. 
1 alambre en cada corruga en las otras. 
2 alambres en la corruga superior. 

Aproximadamente hacen falta 200m de alambre de 2,5mm de diámetro (unos 8kg). La 
malla proporciona refuerzo vertical al tanque y además mantiene los alambres longitudinales 
fuera de las corrugas. 

4.3.3.3.- Extendido de las paredes 

A continuación se procede a extender el mortero por la cara exterior del tanque. La 
mezcla es 3:1 (arena/cemento en volumen) y cuando empieza a endurecer se extiende una 
segunda capa de mortero para cubrir los alambres de refuerzo hasta un espesor de 15mm. 
Finalmente se alisa la superficie con una plancha para el mortero. 

Al cabo de un día se extrae el encofrado, quitando primero los pernos, cuñas y 
finalmente las láminas de acero libres, del interior del tanque. Con el mortero todavía 
manipulable se monta el rebosadero en la parte superior de la pared y se acaba el interior del 
tanque extendiendo una capa de mortero para llenar las corrugas dejadas por el encofrado. 
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Fig.4.12.- Tanque acabado, en servicio. 

Una vez ha endurecido ésta, se vuelve a aplicar otra capa para alisar la superficie con la 
plancha.

4.3.3.4.- Base del tanque y curado 

  Tanto en la base como en la junta con la pared, se dispone una capa de 5cm de mortero 
sin reforzar. Antes de que el mortero de la base endurezca se crea un pequeño surco en el 
centro del tanque para facilitar la limpieza. 

El interior del tanque se pinta con pasta de cemento para sellar posibles fisuras. El 
tanque se llena con un poco de agua, se cubre y se deja curar durante 7 días. 

4.3.3.5.- Cubierta 

  El tanque se puede cubrir con planchas de acero galvanizado. También es posible una 
cubierta de mortero reforzado.
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4.4.- EJEMPLO 2: TANQUE DE 150m3 DE CAPACIDAD 

Estos tanques han sido construidos y utilizados con éxito desde aproximadamente 
1950, llegando a diámetros de hasta 25m para contener 450m3 de agua. Las paredes se 
construyen con la ayuda de un molde o encofrado a base de planchas prefabricadas de acero 
galvanizado corrugadas que se disponen formando un círculo completo. El coste del molde es 
pequeño, menor al 10% del total y como se puede reutilizar para la construcción de otros 
depósitos, el coste inicial se puede distribuir. 

4.4.1.- Diseño 

El tanque descrito tiene una capacidad de 150m3, con una altura de 2m y un diámetro 
de 10m. Las paredes se ejecutan conjuntamente con un anillo de hormigón de cimentación. El 
suelo se ejecuta por separado de las paredes. El tanque no tiene cubierta. El modelo 
corresponde a otro ejemplo recogido por S.B.Watt [4]. 

4.4.2.- Materiales y herramientas 

A continuación en la tabla 4.2 se indican todos los materiales necesarios para el tanque 
que se describe

Materiales Paredes Losa 
Cemento 2300kg 2100kg 
Arena 5m3 5m3

Grava - 2,5m3

Malla soldada (1m ancho) / 
Barras refuerzo Ø6 (2,3m largo) 

3 rollos de 35m / 
310 barras (180kg) -

Malla soldada / Barras de  
Refuerzo Ø8 (cada 30cm) - 80m2 / 250kg 

Sellante bituminoso - 50 litros 
Alambres Ø4 1200m - 
Tuberías
entrada/rebosadero/salida 1 juego - 

En cuanto a las herramientas, el equipo necesario para la ejecución de un tanque
descrito se recoge a modo de tabla en el apartado 2.3.3 de esta tesina. 

4.4.3.- Encofrado 

El encofrado consiste en láminas corrugadas de acero galvanizado de 0,6mm de 
espesor. Dispuestas verticalmente, las láminas pueden tener cualquier longitud, pero atadas 

Tabla 4.2.- Resumen de materiales necesarios para el tanque. 
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Fig.4.14.- Delimitación del borde exterior de la excavación. 

deben formar un círculo con el tamaño y forma correctos. Las láminas se atan mediante 
pernos como se muestra en la figura 4.13. 

4.4.4.- Proceso constructivo 

Los pasos seguidos son los siguientes 

4.4.4.1.- Localización del lugar 

  El sitio escogido para el tanque se nivela y se limpia la capa superior del suelo en un 
radio de 6m.  El borde exterior de la losa de cimentación se marca disponiendo una distancia 
de 4,85m del centro unas estacas aproximadamente cada 1m (ver figura 4.14).  

4.4.4.2.- Losa de base 

  El suelo se excava hasta una profundidad de 15cm por el interior de la región 
delimitada y se nivela con una capa de arena. El borde de la excavación se delimita con un 
material más rígido (fibra de vidrio o hasta ladrillos).

Fig.4.13.- Atado de las láminas empleadas para el encofrado. 
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  El refuerzo consiste en una malla electrosoldada (cuadrada de 20x20cm y diámetro Ø5) 
o barras de refuerzo Ø8 dispuestas sobre una serie de espaciadores (ver fig.4.15). La losa hay 
que ejecutarse de una pieza, sin juntas. En caso de una losa mayor, harían falta juntas para el 
movimiento, dilatación y retracción o asentamiento experimentados por la losa. 

  Las tuberías de entrada y salida deben estar instaladas antes de ejecutar la losa. El 
hormigón de mezcla 1:2:4 (en volumen) se coloca y compacta para lograr una losa de 10cm 
de espesor. La superficie se nivela con una tabla y se hace un ligero surco en el centro para 
facilitar la limpieza del tanque. 

  Después se cubre la losa con un plástico negro o sacos húmedos durante una semana 
para dejar que el hormigón endurezca. Esta fase es especialmente importante en climas 
cálidos. 

  El coste de los materiales para construir la losa de base es aproximadamente la mitad 
del coste total del tanque. 

4.4.4.3.- Armadura de refuerzo 

  Acabada la losa de base se excava una zanja de 30cm de ancho y 30 de profundidad 
entorno a la losa (ver fig.4.16) definiendo lo que será el anillo de cimentación. 

  Después se coloca el encofrado sujetado por unos bloques o ladrillos dispuestos 
previamente en el fondo de la zanja anular.  

  El refuerzo, malla de gallinero o similar se dispone entorno al encofrado con un 
solapamiento aproximado de 20cm en los bordes, solapamiento donde se cosen las mallas con 
alambre de atar. 

Fig.4.15.- Ejecución de la losa de base del tanque.
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Fig. 4.16.- Disposición del encofrado sobre la zanja.

  La malla de alambre se introduce hasta la zanja, donde más adelante se hormigonará in 
situ. Un diseño alternativo consiste en utilizar barras verticales de acero Ø6 cada 10cm 
entorno del tanque, este último es más resistente, barato y fácil de transportar. 

  El principal refuerzo longitudinal, formado por alambres Ø4 se enrollan entorno del 
encofrado por encima de la malla y se tensan. Cuando hay que unir algunos de ellos es 
preferible sujetar los cabos a la malla o barras verticales y disponer un generoso solapamiento 
de 1m con el nuevo alambre. 

  Los refuerzos longitudinales se disponen entorno al tanque según los siguientes 
espaciamientos: 

2 alambres por cada corruga en las primeras veinte. 
1 alambre en cada corruga en las otras. 
2 alambres en la corruga superior. 

A continuación el material de borde se compacta por el borde de la losa de base y se 
hormigona el anillo de cimentación rellenando la zanja anular con una mezcla 1:2:4 
(cemento:arena:grava) en volumen. Ahora, la malla de alambre o barras de refuerzo vertical 
quedan embebidas en el anillo de cimentación y se proporciona así una mayor resistencia a la 
base de la pared. 

4.4.4.4.- Extendido de las paredes 

Con el refuerzo de alambre dispuesto, se procede a extender una mezcla 3:1 
(arena:cemento) de mortero en volumen cubriendo los alambres. Luego se cubre con un 
plástico durante 24 horas y a continuación se extraen las láminas de encofrado y se extiende 
por la cara interior. Finalmente se vuelve a aplicar en el exterior una capa de unos 15mm de 
alisado, resultando en total un espesor pared de 7,5-8,5cm de mortero con el refuerzo en el 
centro.



Capítulo 4 Ejecución de tanques de ferrocemento 

87

Fig.4.17.- Generación de la junta de dilatación. 

Acabado este proceso se extrae el material de borde de la junta losa-anillo de 
cimentación y se vierte betún caliente para la junta de movimiento. 

Antes de verter el betún para sellar la junta, hay que secarla por completo y limpiarla 
sin pérdida de mortero o suciedad. Primero hay que pintar ambas caras de la junta con 
parafina y luego con una capa de pintura bituminosa. Inmediatamente después se llena la junta 
con betún caliente con lo que queda la junta acabada (ver figura 4.17). 
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Fig.4.18.- Esquema de un depósito enterrado en el suelo. 

4.5.- EJEMPLO 3: TANQUE DE FERROCEMENTO ENTERRADO

Se trata de hecho, de un tanque semi-enterrado. Los tanques enterrados tienen un 
aspecto muy interesante en que aprovechan el empuje del terreno para compensar el del agua. 
Esto hace que el esfuerzo que deben soportar las paredes del tanque sea menor. Sin embargo, 
tiene el inconveniente que hay que excavar tanto en profundidad el terreno como altura tiene 
el tanque. 
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Fig.4.19.- Sección transversal del tanque.

En lo que sigue se va a describir detalladamente el proceso de construcción del tanque 
semi-enterrado mostrado en las figuras anteriores, llevado a cabo por el Development 
Technology Unit School of Engineering (Universidad de Warwick) [27]. El tanque tiene una 
capacidad de 10,8m3, con una sección cilíndrica de 1,55m y una profundidad total de 3,5m 
(desde el rebosadero hasta el punto más bajo). 

4.5.1.- Materiales y herramientas 

A continuación en la tabla 4.3 se enumeran todos los materiales y herramientas 
empleados en la ejecución del tanque que se describe 
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Herramientas Unidades Materiales Cantidad 
Palas 2 Cemento 465kg 
Pico 1 Arena 1585kg 
Cubos 2 Árido (<50mm) 120kg 
Martillo 1 Ladrillos 300u 

Carretilla 1 Malla de gallinero 
(0,9m ancho) 24m 

Herramientas para 
el extendido 1 juego Grapas 1kg 

Paleta 1 Aditivo 
impermeabilizante 4kg 

Nivel 1 Barras Ø6 20m 
Sierra 1 Barras Ø8 20m 
Cubo con una 
cuerda (extracción 
de suelo) 

1 Alambre  
para atar 1kg 

Mazo para  
los ladrillos 1 Cuenco  

para filtro 1u

Empleado  
experimentado 9,25días 

Empleado no 
experimentado 19,25días 

4.5.2.- Proceso constructivo 

Los pasos seguidos son los siguientes 

4.5.2.1.- Localización del lugar 

Localización de un lugar apto para excavar y ejecutar el tanque, sin demasiadas rocas 
y con el nivel freático varios metros por debajo del punto más bajo del tanque. Una vez se ha 
decidido donde irá el tanque, se procede a marcar los puntos a excavar. Puede resultar útil 
pegar un clavo y atándole un hilo marcar los círculos a excavar (ver figura 4.20). 

Tabla 4.3.- Cuadro-resumen de materiales y herramientas totales necesarios para la obra. 

Fig.4.20.- Marcando el terreno para la ejecución del anillo de refuerzo. 
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4.5.2.2.- Ejecución del anillo de refuerzo 

 Se ha procedido a marcar dos círculos según el diámetro interior y exterior del anillo 
de 1.9 y 2.2m respectivamente, resultando un espesor de anillo de 0.15m como el indicado en 
la figura 4.21. 

 A continuación se excava entre las dos líneas una zanja de 15cm de profundidad 
aproximadamente. Esto se puede lograr con un simple machete. 

 La mezcla de hormigón utilizada tiene unas proporciones 1:2:4 (cemento:arena:grava). 
Las cantidades de material empleadas han sido: 

Material Peso (kg) 
Grava (<50mm) 120 
Arena (limpia, graduada) 60 
Cemento (Portland) 30 

Agua (limpia) Suficiente para hacer la 
mezcla trabajable 

 Hay que asegurarse que el hormigón esté bien mezclado y luego se echa la mezcla en 
la zanja, asegurando que no quedan vacíos vibrando el hormigón con un palo. Hay que tener 
en cuenta que las mezclas “acuosas” tienen menos resistencia final, por eso es mejor 
mantenerla trabajable pero no “acuosa”. 

 El anillo de refuerzo se cubre y se somete a un proceso de curado de 7 días consistente 
en cubrir el anillo con un plástico y regar el hormigón al menos dos veces al día. 

1.10m

0.95m

Fig.4.21.- Dimensiones del anillo de refuerzo. 

Tabla 4.4.- Cantidad de materiales para el anillo de refuerzo. 
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(a) (b)

Fig.4.23.- Dimensiones y disposición de los ladrillos empleados. 

4.5.2.3.- Excavación del agujero 

  Una vez terminado el curado, se puede empezar a excavar el agujero (figura 4.22) 
manteniendo las paredes razonablemente verticales. Al fondo del agujero se le da forma 
semiesférica: con una barra dispuesta en el centro y una pala atada se puede lograr fácilmente.  

  Para estimar el tiempo necesario para la excavación se puede considerar una persona 
al día por m3 de excavación. 

4.5.2.4.- Construcción de la pared de ladrillos 

  La pared de ladrillos tiene una altura de 1m (ver figura 4.24). Los ladrillos se han 
hecho a medida según las dimensiones que se indican a continuación: 

Fig.4.22.- Excavación del tanque. 
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  Los ladrillos se han extendido aplicándoles una capa de mortero con una relación 
arena/cemento de 6:1. Una vez dispuestos los ladrillos se ha aplicado una capa de 
revestimiento de mortero para mejorar el aspecto del tanque. La relación de materiales 
necesarios para la ejecución de la pared ha sido: 

Material Pared Revestimiento 
Arena 300kg 25 
Cemento 50kg 125 
Ladrillos 300kg  
Agua La suficiente para lograr un mortero trabajable. 

4.5.2.5.- Revestimiento interior de ferrocemento impermeable 

  Se trata de la pared que se va ejecutar en el agujero del tanque .Consiste en un material 
compuesto por una capa de mortero y malla de gallinero galvanizada, al mortero se le añade 
un aditivo impermeabilizante y de esta forma se consigue dar un carácter impermeable al 
conjunto.

  Se aplica una fina capa (~1cm) de mortero 3:1 en arena/cemento en la pared del tanque. 
Cuando el mortero ha empezado a fraguar, hay que rascar un poco la superficie para dar más 
pegue a la siguiente capa. A continuación se cubre el tanque con un plástico y se deja curar 
durante dos días. Durante este período se ha ido regando regularmente con agua. 

  Finalizado el curado se extiende una capa de malla de gallinero que se fija en la capa 
de mortero con unas grapas. Hay que tener cuidado de disponer la malla lo más plana posible. 

  Una vez colocada la malla de gallinero se puede proceder a extender la segunda capa 
de mortero, nuevamente con una proporción 3:1, esta vez con un aditivo impermeabilizante en 

Tabla 4.5.- Materiales empleados para la ejecución de la pared. 

Fig.4.24.- Pared exterior resultante. 
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Fig.4.25.- Proceso de revestimiento del interior del tanque (izq.). En la derecha, la malla de gallinero. 

Fig.4.26.- Tanque acabado y listo para entrar en funcionamiento. 

las proporciones que indique el fabricante. El espesor debería ser similar al de la primera capa 
(~1cm).  Nuevamente se va a dejar curar durante 7 días. Finalmente, y antes de colocar la 
cubierta, se sella el espacio para la tubería con mortero impermeable. 

La relación de materiales empleados en la ejecución del revestimiento ha sido 

Material Cantidad 
Arena  600kg 
Cemento (Portland) 200kg 

Agua  La suficiente para hacer la 
mezcla trabajable 

Aditivo  
impermeabilizante 

Según indique el 
fabricante

Malla de gallinero 24m de longitud 
Grapas 1kg  

Tabla 4.6.- Cantidad de materiales para el revestimiento interior. 
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4.6.- EJEMPLO 4: CUBIERTA DE UN TANQUE DE FERROCEMENTO

La cubierta de un tanque de ferrocemento se puede ejecutar sin necesidad de un molde 
o encofrado. Además se puede hacer independientemente del tanque en el que se va situar y 
luego ponerla en su sitio una vez acabada. El objetivo es reducir el coste de la cubierta 
eliminando el coste de moldes o encofrado y reduciendo la cantidad de material empleado 
para la elaboración de la cubierta. Esto significa que va a ser necesario que la cubierta se 
pueda extraer para futuras operaciones de mantenimiento o limpieza. La cubierta se puede 
construir por dos personas (una experimentada y la otra no) en un solo día (sin contar el 
tiempo posterior de curado). 

A continuación se describen los detalles del proceso de construcción de una cubierta 
empleando la técnica del ferrocemento, desarrollado por el Development Technology Unit 
School of Engineering (Universidad de Warwick) [28]. Se trata de una cubierta de unos 2m de 
diámetro con una abertura superior de acceso de 0,5m. La pendiente es de 25º. 

4.6.1.- Materiales y herramientas 

A continuación en la tabla 4.7 se enumeran todos los materiales y herramientas 
empleados en la ejecución de la cubierta que se describe 

Herramientas Unidades Materiales Cantidad 
Sierra 1 Cemento Portland 50kg 
Tenazas 1 Arena 150kg 
Paleta grande 1 Barras Ø6 20m 
Paleta pequeña 1 Barras Ø8 20m 
Plancha para el  
mortero 1 Malla de  

gallinero 9,6m 

Pala 1 Alambre para atar 1kg 

Cubos 2 Palangana/cuenco  
(como filtro) 1u

Carretilla 1 Empleado  
experimentado 1día 

Mesa de trabajo 1 Empleado  
no experimentado 1día 

4.6.2.- Proceso constructivo 

Los pasos seguidos son los siguientes 

4.6.2.1.- Mesa de doblado 

El primer paso es la construcción de un tablón o mesa para el doblado de las barras de 
refuerzo. El tablón dispone de dos clavos o tacos de acero de unos 5cm de largo separados 

Tabla 4.7.- Cuadro-resumen de materiales y herramientas necesarios para la obra. 
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4.27.- Funcionamiento del tablón 
para el doblado de barras. 

4.28.- Doblado de barras 
en la mesa de trabajo. 

Tabla 4.9.- Longitudes necesarias para las barras. 

otros 5cm. Para ello se pueden emplear barras Ø8. En las figuras 4.27 y 4.28 se muestra su 
funcionamiento.  

4.6.2.2.- Doblado de las barras y colocación 

  El siguiente paso es doblar las barras de refuerzo de 8mm en círculos formando 
cuatro aros de 0.55m, 1m, 1.5m y 2m de diámetro respectivamente. Para hacer el proceso más 
fácil, se puede pegar un clavo en el suelo entorno del cual se van a marcar los círculos 
mediante una cuerda y una tiza, pudiendo reproducir así fielmente los aros (ver figura 4.29). 
Las longitudes a cortar para cada círculo son 

Diámetro Longitud aro Longitud a cortar 
(+0.2m) 

0.55m 1.72m 1.92m 
1.0m 3.14m 3.34m 
1.5m 4.71m 4.91m 
2.0m 6.28m 6.48m 
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Fig.4.29.- Marcas en el suelo para las barras. 

Fig.4.32.- Forma de las barras radiales y disposición de éstas en la cubierta. 

Fig.4.31.- Ángulos con los que hay que doblar las barras radiales. 

En relación a la tabla anterior, en las longitudes totales se añaden 20cm para tener en cuenta el 
solapamiento. 

El siguiente paso es doblar los radios, formados por barras Ø6. Su longitud es de 
1.33m y se han doblado por tres puntos. En las figuras 4.31 y 4.32 se muestra cómo se ha 
doblado las barras y los ángulos tomados 

Fig.4.30.- Atado con alambre de las barras.
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Fig.4.34.- Atado de las barras radiales entre ellas por arriba (izq.) y con el aro exterior por abajo (dcha.).

Es recomendable doblar primero los ángulos 1 y 3; éstos se han doblado según el 
mismo plano, a continuación se gira la barra 90º y se dobla el ángulo 2. Las barras se van 
disponiendo una a una por el interior del círculo exterior. El círculo interior por ahora todavía 
no se ha colocado. La primera barra radial se fija en un soporte a unos 35cm de altura (ver 
figuras 4.32 y 4.33). Las otras barras radiales se van disponiendo cada 45º entorno del círculo 
exterior según los puntos marcados antes en el suelo hasta que la última de ellas se ata con la 
primera. Cada barra se ata por abajo con el aro exterior y por arriba con la barra anterior (ver 
figura 4.34). 

Después se colocan los dos aros interiores y se atan, el aro más pequeño (el superior) 
se va a colocar más adelante, al hacer la abertura de acceso. 

A continuación se doblan otras 8 barras secundarias de Ø6 con una longitud de 
75cm. Se atan al resto de la estructura como se muestra en la figura 4.23 y la estructura ya 
esta lista para colocar las mallas de gallinero. 

Fig.4.33.- Montaje de las barras que conforman el reticulado.
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Fig.4.36.- Patrón para la aplicación de la malla de gallinero. 

4.6.2.3.- Malla de gallinero 

  Se utiliza malla de gallinero con un espaciado de alambre de ½ pulgada y un rollo de 
0,9m de ancho. En total se han empleado 9,6m de longitud de malla para aplicar dos capas y 
que corresponden a las ocho piezas (ver figura 4.35) en que se va a colocar la malla de 
gallinero en la cubierta cuyas características se muestran a continuación 

De esta forma al colocar 4 piezas convenientemente se logra cubrir el círculo entero 
como se puede ver en la figura 4.36 

Fig.4.35.- Por cada 2,4m de malla se obtienen dos piezas. 
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Una vez se ha acabado toda la primera capa de malla de gallinero, se empieza con la 
segunda, desfasada un radio (45º) con respecto de la primera. 

4.6.2.4.- Revestimiento de la cubierta 

  El objetivo es aplicar una capa de mortero a la malla de gallinero tan delgada como sea 
posible. Esto, a la práctica, representa un espesor de entre 15 y 25mm, con una media de 
20mm. Primero se aplica por arriba y después al cabo de un día, por abajo. 

  Si se hace el proceso sobre un plástico, el mortero que caiga durante el emplastecido 
puede ser reutilizado. 

  Para que el trabajo se pueda llevar a cabo tanto de arriba como de abajo hay que elevar 
la estructura, colocándola al menos sobre 6 cajas o soportes para que se mantenga estable y 
pueda resistir la presión ejercida durante el revestimiento (ver figura 4.37). Además, en el 
centro también hay que colocar un soporte para evitar que fleche durante el emplastecido. 

  Para preparar la mezcla, se emplea una relación arena/cemento de 3:1. Las cantidades 
hay que medirlas con cuidado en un recipiente, por ejemplo un cubo. La arena es angulosa 
con un tamaño de grano moderado y el cemento es del tipo Portland Ordinario. 

  La consistencia debe ser lo suficientemente seca como para no caerse atravesando las 
mallas pero también lo suficientemente trabajable como para poderla extender con la paleta en 
la estructura. Añadiendo un plastificante se logrará mantener una relación agua/cemento 
moderada con suficiente trabajabilidad.

  La relación agua/cemento debe ser aproximadamente de 0,4. A la práctica el objetivo 
es lograr la plasticidad deseada con la mínima agua posible; con una proporción baja se logra 

Fig.4.37.- Armadura de la cubierta ya completada, sin mortero. 
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Fig.4.38.- Ejecución de la abertura de acceso con el cuenco. 

una mejor aplicación del mortero en la malla sin que se caiga y además se logra incrementar 
la resistencia del mortero. 

4.6.2.5.- Abertura superior de acceso 

  Para hacerla es válido un cubo o un cuenco de aproximadamente 0,5m de diámetro 
como el que se muestra en la figura 4.38. Éste se puede dejar in situ para que actúe como 
filtro. Entorno al cuenco se dispone el último aro restante que se ata al resto de la estructura y 
se recubre también de mortero. 

4.6.2.6.- Curado 

  Una vez acabada la estructura, se cubre con un plástico y se deja curar durante 7 días. 
Durante el curado se irá humedeciendo dos veces al día para mantener una humedad alta en el 
proceso. Éste es uno de los puntos más importantes en la ejecución de la cubierta. 

  A los dos días de curado se aplica en los bordes superior e inferior del tanque una capa 
de masilla (pasta de cemento) para tapar las posibles grietas que puedan aparecer. 

4.6.2.7.- Colocación de la cubierta en el tanque 

  En cuanto a la colocación de la cubierta en el tanque, dependerá de las características 
del cuerpo de éste.
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  Si la cubierta va a ir sobre una pared delgada de ferrocemento (fig.4.39a) entonces hay 
que dejar al menos 4 barras de la pared listos para atarlos a la estructura de cubierta. 

  En el caso de tener una pared de ladrillo o mampostería (fig.4.39b) entonces la 
cubierta se va a disponer sobre la pared suavizando la unión con una capa de mortero de 
refuerzo.

4.6.2.8.- Prueba de carga 

Acabada la cubierta se comprobó con una carga repartida de 1000kg en total y la 
flecha fue mínima (ver figura 4.40). 

Posteriormente se aplicó una carga puntual de 160kg y los resultados fueron 
igualmente buenos, sin daños ni fisuras apreciables y una flecha mínima. 

(a) (b)

Fig.4.39.- Unión pared-cubierta en función del tipo de tanque. 

Fig.4.40.- Prueba de carga repartida sobre la cubierta acabada. 


