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CAPÍTULO 3
BASES DE CÁLCULO

3.1.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL
La estructura del depósito se puede dividir en tres partes: pared, solera y unión de
ambos.
En lo que refiere a la pared o cuerpo del depósito, se trata de una estructura cilíndrica
de pequeño espesor (de 2 a 10cm) y una altura variable que dependerá de características como
el refuerzo, necesidades, limitaciones del entorno u otros. En general no se sobrepasará los
2,5m y se tenderá a aumentar el radio antes que la altura.
En cuanto a la solera o base del depósito, se trata de una losa circular cuyo espesor
será mayor al de la pared sobretodo en la unión para garantizar la no fisuración bajo el
esfuerzo de flexión producido por la presión hidrostática.
La unión entre pared y solera es como se puede comprobar en los resultados obtenidos
del estudio de la solera (anejo 3) el punto más importante en cuanto al comportamiento del
depósito. Es precisamente el carácter de esta unión el que define el tipo de análisis a utilizar
para la pared. En función del carácter de la unión tenemos dos posibilidades de análisis:
-

Análisis de la pared considerando una unión en la base no rígida (fig.3.1). Si las
paredes tienen permitido el movimiento en la base todo el empuje hidrostático va a ser
resistido por el esfuerzo axil circunferencial en las paredes. En este caso va a ser
necesario un sellado impermeable entre paredes y solera para prevenir posibles
filtraciones.
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Fig. 3.1.- Pared con unión en la base no rígida.

-

Análisis considerando la unión pared-solera rígida (fig.3.2). En este caso no existe
movimiento relativo posible entre pared y solera. La mayoría de los tanques de
ferrocemento, por su relativamente pequeña profundidad y mayor facilidad en la
ejecución disponen de una unión continua entre pared y solera. Éste es pues, el tipo de
análisis que se ha escogido para el cálculo en esta tesina.

Fig.3.2.- Pared con unión rígida en la base.

De hecho, la unión no va a ser completamente rígida sino más bien semi-rígida, lo cual
se traducirá en un cierto giro en la base (ver figura 3.3), proyectando una parte del
esfuerzo sobre el refuerzo longitudinal.
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Fig.3.3.- Influencia de la unión pared-solera en la distribución de esfuerzos.

En este aspecto se va a insistir más adelante en el capítulo 5 donde se dimensionará la
unión pared-solera a partir del momento flector en la base.

3.2.- ANÁLISIS DE LA PARED
3.2.1.- Obtención del refuerzo. Formulación
Dadas las características de nuestro depósito (condiciones de empotramiento en la
base, espesor de pared pequeño y extremo superior libre) los esfuerzos predominantes en lo
que a la pared refiere serán los de membrana a lo largo de toda la altura (esfuerzo axil de
tracción en sentido longitudinal, Nĳ) y de flexión (Mx) y cortante (Qx) en el empotramiento
(en la base de la pared).

a)

b)

c)

Fig.3.4.- Leyes de esfuerzos de un depósito sometido a la carga hidrostática del agua.
a) Esfuerzo axil
b) Momento flector
c) Esfuerzo cortante

Sin embargo, el esfuerzo condicionante en el dimensionamiento es el axil de tracción
longitudinal. Pues tanto la flexión como el cortante adquieren importancia a nivel de la unión
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pared-solera, que más adelante se comprobará debidamente, pero no a lo largo de la pared en
altura.
Así pues, en la formulación que sigue a continuación, se estudiará el
dimensionamiento de la pared a partir del esfuerzo axil de tracción Nĳ (Nk en la formulación
por tratarse de un valor característico en servicio) considerando condiciones de contorno de
empotramiento en la base y extremo superior libre.
Los criterios posibles para el dimensionamiento de la pared son:
-

Estado Límite de Fisuración.
Estado Límite de Agotamiento por solicitaciones normales.
Consideración de la fracción de volumen (Vf) y la superficie específica del refuerzo (Sr).

3.2.1.1.- Estado Límite de Fisuración
Planteando el equilibrio entre tensiones y fuerzas exteriores horizontales,

Nk

Ac  fct , m  As  V s

(3.1)

Donde:
Ac
fct,m
As
ıs
Nk

Área de la sección de pared.
Resistencia media a tracción del mortero.
Área de la sección de armadura a tracción.
Tensión en servicio de la armadura pasiva.
Máximo axil posible de la estructura (valor para el que se dimensionará el
tanque).

a)

b)

Fig. 3.5.- Secciones tipo de un tanque circular sometido a carga hidrostática:
a) Sección circumferencial
b) Sección transversal
o longitudinal

Conviene destacar que por el hecho de dimensionar la estructura según el Estado
Límite de Servicio los valores que se tomaran para las acciones serán característicos (sin
mayorar).
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El valor máximo del axil Nk se puede obtener de acuerdo con la expresión formulada por
Florencio Del Pozo [19]

Nkmàx J  R  H  k

(3.2)

que depende de los parámetros geométricos del depósito y del factor k, que se puede obtener
de la figura 3.6 o de la tabla 3.1 y en la que tal como se aprecia en la figura 3.6:

Ȗ
R
H
e
Ȟ

Peso específico del líquido.
Radio del depósito.
Altura del depósito.
Espesor de pared del depósito.
Coeficiente de Poisson
4

E

3  1 Q 2

Re

es una constante del depósito.

Fig.3.6.- Ábaco de cálculo del axil en servicio Nk máximo.
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Tabla 3.1.- Valores del coeficiente k en función de las características del depósito.
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Desarrollando la expresión (3.1) resulta

Nk

Ac  fct , m  As  V s

Ac  fct , m  As  Es  H s

y aplicando la hipótesis de adherencia ( H s H c H fisuración ):
acero

V

Hs Hc

Vs

n
f

fct , m
Ec
Es
Ec

Vs

Es
fct , m
Ec

n  fct , m

(3.3)

ct,m

Es

Ec

mortero

H

Hfisuración

Fig.3.7.- Diagramas tensión-deformación del acero y del mortero respectivamente.

De la expresión (3.3) se obtiene:

Nk

Ac  fct , m  As  Es 

fct , m
Ec

Ac  fct , m  As  n  fct , m

fct , m  Ac  As  n

donde n es el coeficiente de equivalencia entre mortero y acero. Dicho de otra forma,

Nk
fct , m
Nk
fct , m

Ac  n  As

e 1000  n  As
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Nk N ml
1000  fct , m MPa

e mm 

2
n
 As mm
ml
1000

(3.5)

expresión para la que sólo tenemos dos variables: As i e
As
(mm2/ml)

Nk
n  fct, m

Nk
1000  fct, m

e (mm)

Fig.3.8.- Dominio de cálculo para la expresión (3.5).

Con todo, la deformación
aproximadamente,

experimentada

H pared

fct , m
Ec

por

el

conjunto

n  fct , m
Es

mortero-acero,

será

(3.6)

y suponiendo un coeficiente de equivalencia de 7 y utilizando para el mortero el valor medio
de la resistencia a tracción obtenido en el ensayo de laboratorio (capítulo 2) fct,m =1,60MPa.,

H paret

7 1, 60
2,1105

5 105

Este valor de deformación, de acuerdo con los valores de abertura de fisura establecidos por
Walkus [20] correspondientes a diferentes valores de deformación

Z d 20P m
H 2 104

20 d Z d 100P m
H 6, 45 103
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nos garantiza que se cumplirá el límite normativo establecido para la abertura de fisura, que
para depósitos de agua de ferrocemento es de Ȧ50 Pm.
No obstante, esta deformación ha sido obtenida de forma muy directa y un poco
grosera. Más adelante, se hará una comprobación más fiable de la abertura de fisura, pues en
realidad ésta depende de más parámetros y no exclusivamente de la deformación
circumferencial.
3.2.1.2.- Estado Límite de Agotamiento por solicitaciones normales

Planteando el Estado Límite Último, el mortero ya está fisurado y el acero soporta
todas las tracciones, así la expresión anterior toma la forma:
Nd

As  fyd

(3.8)

O también,

As

Nd
fyd

Nd
fyk J s

(3.9)

Se ha planteado un modelo de cálculo para el ferrocemento en ELU basado en la curva
tensión-deformación del hormigón y a partir de los resultados obtenidos de los ensayos.

Figura 3.9.- Modelo de respuesta de un elemento de ferrocemento a tracción.
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Uno puede así, obtener la respuesta que cabe esperar del material en ELU. A
continuación se ofrecen los puntos notables de esta gráfica basados en dos tipos de malla de
diferentes cuantías que se han estudiado.

Malla de
gallinero
Malla
cuadrada

As
(mm2/ml)

Vf (%)

Efc (GPa)

Nfis (kN)

Nu (kN)

ıu = Nu/Ac
(MPa)

İu = ıu /Efc

13,09

0,05

3,61

1,98

2,38

1,90

5,3·10-4

65,45

0,26

4,05

1,98

2,87

2,29

5,7·10-4

Tabla 3.2.- Valores de la resistencia a tracción obtenidos para los dos modelos de refuerzo estudiados.

Donde
Vf
Efc

Nu
Ac

İu

Nfis

Es la fracción de volumen del refuerzo, que se define en el siguiente apartado.
Módulo de deformación resultante de considerar la fracción de volumen del
refuerzo según la expresión Efc Eb  Ea  Vf utilizada por Wainshtok [2] para
elementos de ferrocemento, en la que los módulos del mortero (Eb) i acero (Ea)
adoptados han sido 3,5 i 210GPa, respectivamente.
Carga última de tracción experimentada en el ensayo.
Sección de la probeta de dimensiones 50x25mm.
Es la deformación última del acero.
Carga de fisuración del mortero, Nfis Ac  fct , m .

Hay que remarcar tres consideraciones que se han tenido en cuenta en la obtención de este
modelo:
-

Por un lado, se ha considerado que la parte de la carga soportada por el acero
(suponemos adherencia) antes de la fisuración es lo bastante pequeña como para
poderla despreciar.
Dado que en el ensayo no se midieron las deformaciones experimentadas por las
probetas se ha obtenido la tensión de rotura a partir del módulo de Efc, a pesar de que
el modelo como se puede apreciar en la figura no es lineal.
Este modelo se ha obtenido de ensayos basados en probetas con una única malla.
Esto no reproduce fielmente lo que sucede al agrupar diversas mallas por el “efecto
de grupo” que se produce.

De todas maneras, el Estado Límite Último refleja una situación de agotamiento de la
pieza; los resultados aquí presentados corresponden a un ensayo de tipo destructivo. Esta
situación es mucho menos condicionante en cuanto a armadura, pues fyk toma usualmente
valores superiores a los 400MPa, valor muy superior al de la tensión que toma la armadura en
servicio al suponer la condición de adherencia. Además, esta situación en nuestro contexto no
tiene demasiado sentido, pues lo que interesa es que no se produzcan fisuras y así evitar
filtraciones.
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3.2.1.3.- Consideración de la fracción de volumen y la superficie específica del refuerzo
Por lo que refiere al ferrocemento, existen unos parámetros de control que garantizan
el comportamiento del material como tal. Por un lado, la fracción volumétrica del refuerzo
(Vf): es el volumen total de refuerzo dividido por el volumen de material (mortero y acero). Se
mide en tanto por ciento.

Vf

Volumen de refuerzo
Volumen de ferrocemento

(3.10)

En el caso de que es disponga de malla rectangular o cuadrada el Comité 549 de la ACI [21]
propone una expresión simplificada que permite obtener la fracción:

Vf

N S I 2 § 1 1 ·
¨  ¸
4  e © dl dt ¹

(3.11)

En la cual:
N

I

dl
dt
e

Número de mallas.
Diámetro de alambre de la malla.
Abertura de malla (separación de alambres) en sentido longitudinal.
Abertura de malla (separación de alambres) en sentido transversal.
Espesor de pared.

En caso de malla hexagonal o de gallinero, la fracción real puede variar ligeramente de
la calculada mediante esta expresión. Por que refiere al esqueleto de refuerzo (en caso de que
lo tenga), SÍ se contabiliza en la fracción volumétrica.
Por otro lado también se utiliza la superficie específica del refuerzo (Sr): se mide como
el área de refuerzo en contacto con el mortero dividida por el volumen total de ferrocemento.
Para el caso de malla cuadrada, la relación entre Sr y Vf usada según [21] es:

Sr

4  Vf

I

(3.12)

Se ha visto que a falta de cálculos precisos, para malla hexagonal esta expresión se
aproxima suficientemente bien al valor real.
En el cálculo de la superficie específica no se contabiliza (en caso de que lo tenga) la
correspondiente al esqueleto de refuerzo, pues se considera que su función es exclusivamente
la de rigidizar el conjunto.
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Existen diferentes organismos, agrupaciones que se han pronunciado en relación a
estos dos parámetros. De entre ellos y tal vez el más conocido, la ACI a través de su Comité
549. Cabe comentar que tal y cómo señalan varios autores estos valores han sido fijados
arbitrariamente, y en algunos casos se trata de valores sobradamente del lado de la seguridad.
De hecho, los valores mínimo de cuantía de armadura establecidos por la ACI son
difícilmente asumibles, para una pared delgada como la del depósito que se plantea. En la
tabla 3.3 se muestran los valores establecidos para VfL, VfT, SrL y SrT que son respectivamente
las fracciones de volumen y superficies específicas longitudinal y transversal respectivamente.
Otras directivas son las que se establecieron en la IV Conferencia Latinoamericana
sobre Ferrocemento en la cual se reducían prácticamente a la mitad Vf y Sr [22].
Otros valores son los logrados por el Grupo de San Carlos [23], que han trabajado con
valores aún inferiores llegando a superficies específicas de 0,035mm-1 a resultados
satisfactorios con cantidades de acero del orden de 200-300 kg/m3 de mortero (Vf entre 2 y
3,5%), llamando a este material mortero armado, aunque lo consideran como un sinónimo de
ferrocemento.

Parámetro
VfL (%)
VfT (%)
SrL (mm-1)
SrT (mm-1)

ACI Committee 549

1,8
1,8
0,08
0,08

IV Conferencia Latinoamericana
sobre Ferrocemento

3,6

1,8

0,16

0,05

Tabla 3.3.- Valores mínimos establecidos para la fracción de volumen y la superficie específica.

Tienen sentido estas discrepancias entre directivas establecidas por organismos
norteamericanos y suramericanos pues pues el hecho de reducir la cuantía puede reducir
ostensiblemente el coste de la estructura, y esto es lo que se persigue precisamente en el
segundo caso.
En el caso planteado, la línea a seguir sin duda dado que la mayoría de tanques que se
prevé que seguirán este trabajo serán en Sudamérica, será la segunda.
En términos de cuantía de armadura y espesor de pared, esto se traducirá en

Vf

Vs
Vc

2
2  As mm

ml
t 0, 018 ;
e mm 1000

2
As mm

Por lo que refiere a la superficie específica se tiene que
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§§ 1 1 ·
·
¨ ¨ dl  dt ¸  S  I 1000 ¸  N 1000
¹
©©
¹
t 0, 05
1000  e 1000

luego, suponiendo una misma abertura de malla d en ambos sentidos

Sr

2

N  S I
d
e

Asmalla
125  I  e

2
Asmalla mm

2
ml
;
t 0, 05 mm
mm3
125  I mm  e mm

2
Asmalla mm

ml

t 6, 25  I mm  e mm

(3.14)

Las expresiones anteriores son comparables en el caso que no se disponga esqueleto
de refuerzo. No obstante, para valores habituales de diámetro de malla (hasta 1,44mm) es más
condicionante (3.13) que (3.14). Así la expresión que usaremos para el dimensionamiento será
la (3.13) que es válida en todos los casos, hasta en presencia de esqueleto.
3.2.2.- Obtención del refuerzo. Solución del sistema

En el estudio de estas estructuras se ha apreciado un fenómeno: la tecnología del
ferrocemento tal y cómo se define el material, según las recomendaciones establecidas en la
tabla 3.3 exige unas cantidades de armadura y una distribución de ésta a lo largo del espesor
que sólo son asumibles en el caso de que la única armadura sea a base de malla de alambre.
Esta situación tiene un límite, por decirlo así, y es que a partir de un cierto axil y por tanto de
una cierta cantidad de armadura no tiene sentido disponer únicamente mallas de alambre, pues
se llegará a un punto en que ni tan sólo se podrá embeber la malla en el mortero.
El criterio que en este caso se ha seguido ha sido el de tomar 4 mallas como límite
para una pared de ferrocemento. Para mayor cantidad de armadura habrá que disponer una
malla electrosoldada incumpliéndose por tanto las condiciones establecidas para considerar un
material como ferrocemento. Se trata en este caso pues, por decirlo de alguna manera de
mortero armado.
Estructura de ferrocemento
Éste suele ser el caso de estructuras armadas con mallas de gallinero (depósitos
pequeños).
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A través de las expresiones (3.5) y (3.13) se ha determinado el dominio de cálculo
para el cual habría que moverse, a efectos de cumplir por un lado el comportamiento del
material (3.5) y por el otro las características de refuerzo propias del ferrocemento (3.13).

As
(mm2/ml)

Dominio que verifica (3.5), (3.13), (3.14)

Nk
n  fct, m

(3.13)
As0
(3.5)
e0

e (mm)
Nk
1000  fct, m

Fig.3.10.- Dominio de cálculo de las expresiones (3.5), (3.13),(3.14).

Se puede observar que el dominio que verifica (3.5), (3.13) y (3.14) es el mismo que el
que verifica (3.5) y (3.13), pues como se ha explicado antes para valores habituales de I
(3.13) es más condicionante que (3.14).
La intersección entre (3.5) y (3.13) es
e0 mm
2
As0 mm

fct , m
ml

Nk N ml
MPa  9  n  1000
fct , m

9  Nk N ml
MPa  9  n  1000

(3.15)

Ahora bien, este par de valores no necesariamente serán la solución a tomar. De hecho,
lo que da es la relación As-e que proporciona el mínimo de armadura atendiendo a criterios
resistentes (3.5) y normativos (3.13). Interesa no disponer más acero del necesario para
garantizar una buena adherencia entre mortero y acero.
La idea es lograr espesores pequeños que representen un ahorro de material (un ǻe de
3cm puede duplicar la armadura necesaria). Pero por otro lado, si esto hace aumentar la
cantidad de armadura, entonces no habrá suficiente espacio para dispersar ésta y por
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consiguiente, tendremos problemas de adherencia. Por esto hace falta el punto de mínima
armadura posible.
Una vez obtenido el espesor necesario para resistir se tendrá en cuenta el
correspondiente aumento de éste por defectos de ejecución.
Estructura de mortero armado
Éste suele ser el caso de estructuras con malla electrosoldada (depósitos medianos y
grandes).
Se ha determinado por ahora la solución a tomar para las expresiones (3.15), (3.13) y
(3.14). Ahora bien, ¿qué ocurre si resulta que el material no verifica las condiciones de
ferrocemento (3.13) y (3.14)? Esto puede suceder en el caso que nos encontremos delante de
una solución mixta, con el denominado “mortero armado”. Entonces no tiene sentido la
solución determinada antes y sólo es válida la expresión (3.5).
En este caso pues, según esto, sólo disponemos de una ecuación (3.5) y dos incógnitas
(Asm, e0), o una incógnita y un parámetro según se mire, ya que si por alguna condición es
posible determinar la armadura, automáticamente obtenemos el espesor mínimo neto
correspondiente.
As
(mm2/ml)

Nk
1000  fct , m

Asm

e0 

n
 A sm
1000

(3.16)

De esta manera se obtienen pares
de soluciones (Asm, e0).
e0

e (mm)

Fig.3.11.- Proceso de cálculo en el caso de
una estructura de mortero armado.

Donde
Asm Sección de acero correspondiente al conjunto de mallas de alambre.
e0 Espesor correspondiente al pre-dimensionamiento de la pared.
En el caso que se proceda al dimensionamiento según esta formulación, se seguirá
manteniendo As0 como armadura correspondiente al pre-dimensionamiento siendo entonces
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As0-Asm el valor de armadura correspondiente a refuerzo adicional que podamos añadir para
rigidizar el conjunto (electromalla o longitudinal).
Cabe decir también que en este caso la variable e0 se trata en realidad de un espesor
ficticio de ferrocemento, pues no incluye la parte correspondiente a la electromalla. De hecho,
es un indicador del espacio a lo largo del cual habría que disponer las mallas.

3.2.3.- Recubrimiento. Espesor de pared

Tal como se cita en [22], el mínimo neto recomendado para el refuerzo de piezas de
ferrocemento es de 3mm, en el caso de un ambiente agresivo o depósito de agua el
recubrimiento que se recomienda es de 5mm y en el caso de disponer de armaduras con barras
y mallas de alambre, unos 8mm. Uno de éstos será según corresponda, el espacio que
dejaremos libre entre la primera capa de refuerzo y el exterior.
Hay que tener en cuenta también que por los medios de ejecución empleados es
posible que se den ciertas irregularidades, por esto se opta por disponer una capa adicional de
regularización ǻe .
Así, el espesor definitivo resultante, será e = e0 + ǻe, donde e0 es el espesor obtenido
por el cálculo anteriormente.
3.2.4.- Comprobaciones a fisuración

3.2.4.1.- Resistencia al agrietamiento en tracción
En realidad, el ferrocemento debido a la gran dispersión del acero en el mortero
soporta una mayor resistencia a tracción y por consiguiente el material resiste mejor la
fisuración.
En tracción directa, la resistencia a la aparición de fisuras, se incrementa desde un
límite inferior correspondiente a la resistencia del mortero hasta valores mayores
proporcionales a la superficie específica del refuerzo en la dirección cargada como se recoge
en [2] [22].

V fis

K  SrL  Rb

(3.17)

Donde:
K

Coeficiente que depende de diversos factores, entre otros el árido utilizado, el
curado, el tipo de malla y su orientación, el tipo de solidificación, etc. De no
disponer de otros valores se recomienda tomar K=20 para tracción directa.
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SrL

Superficie específica de la zona traccionada en la dirección longitudinal, que en la
fórmula anterior se aplica en mm-1.

Rb

Resistencia a la tracción directa del mortero en MPa.

3.2.4.2.- Resistencia a flexión
Momento flector de cálculo
El momento flector de cálculo para un depósito empotrado en el borde inferior vendrá
dado por la expresión

Mx

J  Re H
2  3  1 Q 2

 k1

para la cual,
Ȗ
R
H
e
Ȟ

Peso específico del líquido.
Radio del depósito.
Altura del depósito.
Espesor de pared del depósito.
Coeficiente de Poisson
4

E
k1

3  1 Q 2

es una constante del depósito.
Re
coeficiente que se obtiene de la tabla 3.4.
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Tabla 3.4.- Valores del coeficiente k1 en función de las características del tanque.
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Momento flector de fisuración
Atendiendo a lo que se establece en la norma EHE [24], el momento de fisuración de
una sección (Mfis) se calcula según la expresión
Mfis

fct , m  Wb

(3.19)

Siendo
fct,m Resistencia media a tracción del hormigón, que se puede obtener directamente de
los ensayos [7] incluidos en el apartado 2.5 (fct,m=1,60MPa).
Wb Módulo resistente de la sección bruta respecto de la fibra extrema. Se calcula
según la expresión (3.20).
El módulo resistente Wb correspondiente a una sección de la pared se puede calcular según

Wb

1
 b  e2
6

Fig.3.12.- Sección circumferencial de pared
sobre la que se efectúa la comprobación.
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3.2.4.3.- Resistencia a cortante
Esfuerzo cortante de cálculo
El esfuerzo cortante de cálculo para un tanque empotrado en el borde inferior vendrá
dado por la expresión
Vrd

Qx



J  H  Re
2  4 3  1 Q 2

k2

(3.21)

en la cual k2 es un coeficiente que se obtiene de la tabla 3.5. El resto de parámetros son los ya
indicados para la expresión (3.18).
Esfuerzo cortante de agotamiento
En la norma EHE [24] se establece que en general, si se cumplen las indicaciones
sobre el Estado Límite de Agotamiento a Esfuerzo Cortante, el control de la fisuración en
servicio está asegurado sin comprobaciones adicionales.
Estas indicaciones consisten en comprobar las expresiones
Vrd  Vu1 (esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma).
Vrd  Vu2 (esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma).
donde Vrd es el esfuerzo cortante efectivo de cálculo.
No obstante, para piezas sin armadura de cortante (como es el caso) no resulta
necesaria la primera comprobación. Así la única comprobación necesaria será
Vrd d Vu 2

ª 0,12  [  100  U l  fck
¬

1/ 3

 0,15V cd' º  b  d
¼

(3.22)

en la cual:

[ 1

Ul
V cd'
fck

200
con d en mm.
d

As
d 0, 02
bd
Nd
Tensión axil efectiva de la sección (tracción positiva).
Ac
Resistencia característica a compresión del hormigón (en MPa). Se obtendrá
considerando el valor fct,m=1,60MPa obtenido de los ensayos:
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fct , m

0,30  fck
3

2

§ 1, 60 ·
¨ 0,30 ¸
©
¹

fck

3

12,32MPa

Fig.3.13.- Características de la sección para el cálculo del
cortante (correspondiente a una sección circumferencial).
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Tabla 3.5.- Valores del coeficiente k2 en función de las características del depósito.
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3.2.4.4.- Abertura de fisura

El límite de abertura de fisura que establece la ACI, ampliamente aceptado para
depósitos de ferrocemento es de 50µm.
En el caso de tratarse de elementos a tracción, y mientras no se disponga de valores
experimentales más precisos que permitan aplicar un proceso menos conservador, para
determinar la abertura de fisura se puede proceder según la siguiente formulación [2] [24]:
Para V s , d d 345  SrL
3500
Er

(3.24)

20
ª175  3, 69  V s , d  345  SrL º¼
Er ¬

(3.25)

Z máx

Para V s , d ! 345  SrL

Z máx

Siendo:
ıs,d Tensión del refuerzo en la sección fisurada en MPa, V s , d

Nk
.
As

SrL

Superficie específica en sentido longitudinal en cm-1.

Er

Módulo eficaz del refuerzo (Er=Es=2,1·105 MPa en malla soldada i Er§1,051,75·105 MPa en malla retorcida o de gallinero).
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3.3.- ANÁLISIS DE LA SOLERA

¿Cómo debe ser la solera? Esta es la primera pregunta que nos viene a la cabeza. ¿Es
mejor plana? ¿O tal vez perfectamente esférica para facilitar la transmisión de los esfuerzos?
Es necesario ante todo analizar distintas formas para poder determinar de forma aproximada
qué solera presenta un comportamiento más interesante. Éste es el principal objetivo que se va
a perseguir en este apartado: caracterización de la solera.
El otro gran objetivo, el cálculo de los esfuerzos en la solera es un tema conflictivo
debido a que resulta difícil obtener una formulación:
- Que se ajuste a la geometría de la solera. Para poder analizar distintas soluciones es
necesario poder adaptar el cálculo a cada una.
- Que considere la deformabilidad del terreno dando así una mayor representatividad de
los resultados.
- Que tenga en cuenta el carácter real de la unión pared-losa. La unión pared-losa no es
en realidad un empotramiento perfecto, tampoco es una articulación. Es una unión de
cierta rigidez (que dependerá de la pared y la solera) y con posibilidad de giro.
3.3.1.- Tipo de análisis

Analíticamente es posible estudiar la solera independientemente de la pared, aplicando
el momento de empotramiento en el borde exterior de la losa. No obstante, este sistema
presenta dos inconvenientes:
-

No tiene en cuenta el carácter real de la unión que decíamos en el apartado anterior.
Se trata de un método que, como ya contempla Vilardell [25], funciona bien para
grandes depósitos de hormigón, no obstante, en el caso que nos contempla este
método desprecia el carácter de lámina de esta estructura, para el cual tan bien
funciona el ferrocemento.

Sin embargo, dada la dificultad de llevar a cabo cálculos analíticos que se ajusten a las
condiciones reales del problema, en este caso la mejor solución es emplear el cálculo por
elementos finitos: es un sistema fiable y de gran versatilidad. Como consecuencia, esto reduce
el interés del cálculo de esfuerzos, en tanto que no permite la obtención de un resultado
general extrapolable para cualquier depósito. Sin embargo, sí que resulta una herramienta
muy útil como criterio de elección del diseño que presenta en servicio una mejor respuesta en
cuanto a esfuerzos esto es, la caracterización de la solera.
3.3.2.- Modelo de análisis

El modelo estudiado contempla la estructura entera para obtener una mayor
representatividad de los resultados, tanto por parte de las cargas exteriores como de la
caracterización de la unión pared-losa. Está constituido por un cilindro recto de espesor
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constante que define las paredes del tanque y un casquete esférico correspondiente a la solera,
ambos unidos rígidamente.
Parámetros geométricos del modelo:
H
R
h
r
l
ș

Altura del depósito.
Radio de curvatura del casquete esférico.
Altura del centro de la esfera.
Radio del depósito.
Profundidad máxima de la solera.
Ángulo del borde con la vertical.

Fig. 3.14.- Geometría planteada para el modelo en el cálculo por elementos finitos.

Los parámetros geométricos de partida son los que definen las dimensiones del vaso
(H,r). De éstos se puede obtener todo el resto de parámetros en función de ș. Así, de la figura
3.14 se puede deducir fácilmente,

h
R
l

r  tgT
r 2  h2
Rh

r

r  1  tg 2T
1  tg 2T  tgT

Esto nos permite definir la geometría del depósito en función del ángulo del borde (ș)
a partir de una geometría inicial del vaso (H,r) determinada.
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3.3.3.- Condiciones de contorno. Acciones

Se ha considerado el borde superior libre y la pared unida rígidamente a la solera. En
cuanto a las cargas se ha considerado en la solera el efecto de un suelo elástico con un módulo
de balasto ks 5 kp cm3 , correspondiente a un terreno de mala calidad según establece
Vilardell [25] y el de la presión hidrostática en todo el depósito (ver figura 3.15) en la
hipótesis de lleno total (superficie libre hasta el borde superior).

Fig. 3.15.- Carga hidrostática en paredes y solera del tanque.

3.3.4.- Mallado y cálculo del modelo

El mallado y el cálculo por elementos finitos se han llevado a cabo con el programa
Robot Millennium para los cuales se han empleado elementos rectangulares de cuatro nodos.
Se han analizado distintos tamaños y geometrías para el depósito cuyos resultados se incluyen
en el Anejo 3.

Fig.3.16.- Esquema del depósito planteado
para el cálculo por elementos finitos.
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3.4.- VALORES DE CÁLCULO DE LOS MATERIALES

Se incluyen a continuación los valores tanto mecánicos como de mezcla adoptados
para la mezcla de mortero de proyecto. La resistencia a tracción del mortero se ha obtenido de
los resultados de los ensayos [7] descritos en 2.5.
-

Resistencia a tracción del mortero: fct,m=1,60MPa.

-

Relación agua/cemento (peso): 0,5:1.

-

Relación arena/cemento (volumen): 3:1.

Para el cálculo no se ha empleado la resistencia última del acero pues se ha estudiado
el estado límite de fisuración del mortero como criterio de dimensionamiento.
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