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INTRODUCCIÓN
La problemática del agua en medio rural
• Una de las prioridades es el abastecimiento de agua
potable.
• Los períodos de sequia se van incrementando, en un
camino hacía la desertización.
• Los sistemas de abastecimiento de agua en medio rural
están formados por una captación, una tubería de
transporte, uno o más depósitos de almacenamiento y una
red de distribución.
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Tipos de tanques utilizados en proyectos de
abastecimiento de agua
• Tipo de tanque según: disponibilidad y precio de los
materiales, coste de transporte, respeto por el medio
ambiente, asimilación de la tecnologia, durabilidad...
• Tipo de tanques : ladrillo, hormigón harmado, hormigón
en masa, hormigón pretensado, plástico, acero, madera,
fibra de vidrio, etc.
• Situación del tanque: enterrada, semienterrada, en
superfície o elevada.
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FERROCEMENTO
• Es un tipo de hormigón armado en forma de lámina
delgada. Comúnmente mortero de cemento hidráulico
y reforzado con capas de telas de mallas, poco
separadas entre sí, y formadas por alambres
continuos y relativamente pequeños.
• Características: Buena respuesta a acciones
sísmicas, bajo costo, buen aislamiento térmico,
resistencia alta a la abrasión, resistencia al
agrietamiento ,equipo de construcción básico, mano
de obra no cualificada, mantenimiento mínimo.
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PROPIEDADES DEL MORTERO
Mortero
• Mezcla que contiene; cemento hidráulico, arena y
eventualmente si procede se le pueden añadir aditivos.
• COMPONENTES
1. Áridos:
Tamaño: Máximo admisible 5mm.
Especificaciones: Evitar arenas laminadas y con
materia orgánica e impurezas químicas. Utilizar arena
bien graduada, redondeada y lisa.
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Especificaciones granulométricas de áridos finos para ferrocemento

TAMICES

% PASA

Nº.

Abertura (mm)

Paneles y otros

3/8

9,5

100

4

4,75

95-100

8

2,38

80-100

16

1,16

50-85

30

0,60

25-60

50

0,30

25-30

100

0,15

2-10
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2.Cemento:
Consumo mín: 500 kg/m3
Consumo medio: 500-800kg/m3
Recomendación: Para tener un cemento económico
se recomienda el uso del cemento Pórtland + puzolana. La
puzolana la podemos usar hasta en un 40% sin perder casi
sus propiedades resistentes.
3. Agua:
NO usar agua marina, agua rica en materia
orgánica, ni agua con agentes químicos.
4. Aditivos:
Pueden ayudar a economizar en el uso del
cemento, o mejorar algunas de las propiedades del
mortero fresco o endurecido : reductores de agua,
impermeabilizantes, retardantes, plastificadores…
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• PERMEABILIDAD
En tanques de ferrocemento de almacenamiento de agua,
esta propiedad es vital en la funcionalidad y durabilidad del
proyecto.
Necesitamos un material lo más impermeable posible.
Para ello las directrices a seguir son:
1. Buen curado.
2. Correcta ejecución.
3. Adecuada relación agua/cemento (a/c).
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En un tanque de H=1,8m y Ø=2,6m con una relación a/c=0,5 la filtración
calculada es de 2litros/año, insignificante. Tomando como buena la relación
a/c=0,5.

Permeabilidad del mortero vs. Relación a/c
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•PROPIEDADES MECÁNICAS
Es función sobre todo, de la relación a/c, la granulometría,
y la relación arena/cemento.
Valores adoptados

Resultado

Relación a/c = 0,4-0,5 -fck = 25-50 MPa
Cantidad de cemento
= 500-800 Kg/m3

-Baja permeabilidad
-Adecuada protección
frente a la corrosión
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• 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.
Afecta mucho a este tipo de estructuras debido a la gran
cantidad de superficie expuesta que tienen, que hace
aumentar la evaporación del agua en la estructura y la
gran cantidad de cemento que se utiliza.

Efecto de la retracción sobre la pared del tanque
Propiedades del mortero y del
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Para evitar fallos en la construcción debido a la retracción
que sufre el mortero, la base del tanque será lo primero en
ejecutar y después las paredes.
El curado de la estructura pretende prevenir este
fenómeno. En el curado se favorece la hidratación mortero
a través del control de la temperatura y la humedad. El
curado ayuda en aumentar la resistencia y en reducir la
permeabilidad.
Si las deformaciones debidas a la retracción están
impedidas se experimentan tensiones de tracción internas
a la estructura. Si estas superan la resistencia a tracción
del material se puede producir fisuración y hasta colapsar
la estructura.
Propiedades del mortero y del
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• MÓDULO DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL
Para resistencias aproximadamente iguales, el módulo de
deformación del mortero es menor que el del hormigón,
debido a la menor cantidad de áridos en el mortero.
Una buena aproximación sería Em=0,8xEh tomado para el
módulo de un hormigón de la misma resistencia que el
mortero.
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Cuadro resumen de las actuaciones en los parámetros
del mortero y de los efectos de estas en las
propiedades del mismo
ACTUACIÓN

EFECTO
PROS

Una relación a/c baja
manteniendo la porción de
arena/cemento.

-Aumenta resistencia.
-Menos problemas de
retracción.

CONTRAS
-Disminuye la
laborabilidad.
-Problemas de adherencia
con malla.

Consumo de cemento alto. -Aumenta resistencia.

-Aumenta costo.
-Aumenta posibilidad de
fisuración por retracción.

Granulometría fina.

-Aumenta la retracción.

Buen curado.

-Aumenta resistencia.
-Reduce permeabilidad.
Propiedades del mortero y del
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• VALORES DE REFERENCÍA EN LA FABRICACIÓN DEL
MORTERO
Relación a/c:
Mín. para Mín por
Máx por
Hidratar el Laborabilidad Retracción
cemento

Mín. para
Colocación a
mano

Óptimo

0.25

0,5

0.5

0.4

0.5

Densidad media del mortero: No menor que 2200kg/m3
Capacidad de absorción del agua: No mayor que el 8%
Relación arena/cemento: Generalmente 1-2
Propiedades del mortero y del
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Porción por volumen recomendada: 1:2:0,5 (siendo,
cemento : arena, relación agua-cemento).
Con esta combinación, se puede esperar obtener un
mortero con:
-Resistencia a compresión fck=25MPa.
-Resistencia media a tracción fct,m=1,60MPa.
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PROPIEDADES DEL REFUERZO
REFUERZO
Tiene como función principal ayudar a soportar los
esfuerzos de tracción y contribuir a reducir el número y el
tamaño de las fisuras. También soporta el mortero que aún
no ha fraguado.
• TIPOS:
Tela de malla (malla de gallinero): Están formados por
alambres tejidos, trenzados o soldados, que se distribuyen
uniformemente en la masa del mortero y que como
principales características deben ser manuables y flexibles
para adaptarse a diferentes formas.

Propiedades del mortero y del
refuerzo

17

La más comúnmente utilizada
es la malla hexagonal o de
gallinero, debido a su fácil y
barata adquisición.
Malla de gallinero hexagonal

Alambrones y barras: Generalmente para el
denominado acero de esqueleto, que conforma el
reticulado sobre el que se colocan las mallas de
alambre. Formado por barras de diámetro de entre 3 y
10mm, la separación entre barras puede llegar hasta
30cm. Tienen la función de rigidizar. No obstante, si se
disponen más juntas y con diámetros pequeños
también pueden actuar conjuntamente con las mallas
como refuerzo.
Propiedades del mortero y del
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El alambre utilizado es el
alambre galvanizado:
donde en el proceso de
galvanizado al alambre se le
aplica un recubrimiento de zinc
que lo protege contra la
oxidación permitiéndole una
larga vida al producto.
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Alambre:
Diámetro del alambre:
1.85 — 4.5 mm;
0.2 — 0.4 mm.
Tipo de revestimiento: sin revestimiento o galvanizado.
Hay dos grupos de revestimiento de cinc:
M — para condiciones de trabajos medios;
H — para condiciones de trabajos duras.
Según las propiedades mecánicas alambre se produce
de marcas siguientes:
superior S;
primera 1.
Propiedades del mortero y del
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Propiedades mecánicas:
Grupo marcado, N/mm2

Diámetro de
Alambre (mm)

Claro

4.6-4.0

1370

3.8-3.2

1370-1570

1370-1570

3.0-2.0

1370-1770

1370-1570

1.9-1.5

1570-1860

1470-1670

1.4-0.7

1570-1960

1570-1770

0.65-0.5

1770-2060

1570-1860

0.45-0.3

1770-2060

1770-1860

0.28-0.26

1770-2060

1770-2060

Galvanizado, grupo M
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DIMENSIONAMIENTO DE
UN TANQUE DE
FERROCEMENTO

Dimensionamiento de un tanque
de ferrocemento

1

DIMENSIONAMIENTO DE LA PARED
(cuadro resumen)

Espesor de la
pared del tanque

Área del refuerzo

CALCULAR
SOLICITACIÓN
MÁXIMA Nkmáx

Esfuerzo axil característico de
tracción

ENCONTRAR
As Y e

COMPROBACIÓN 1

COMPROBACIÓN 2

COMPROBACIÓN 3

COMPROBACIÓN 4

AGRIETAMINETO
A TRACCIÓN

RESISTENCIA
A FLEXÓN

RESISTENCIA
A CORTANTE

ABERTURA
DE FISURA
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de ferrocemento

2

Consideraciones previas:
• Generalmente el dato inicial será la capacidad del
tanque, y a partir del mismo se obtienen el diámetro y
la altura.
• La tendencia es a adoptar Ø > H, ya que la estructura
resulta más estable y robusta cuanto mayor sea la
base, además resulta más fácil para la ejecución.
• Si se puede, conviene que por razones constructivas
la altura no sea superior a la de una persona (2m.)
• Para un tanque cilíndrico se tiene:

V =

π ⋅ Φ2 ⋅ H
4
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A modo indicativo para depósitos cilíndricos se pueden
tomar como buenos los siguientes valores, teniendo en
cuenta las recomendaciones constructivas:
CAPACIDAD (m3)

H (m)

Ø (m)

100

2

8

50

1,75

6

20

1,6

4
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Solicitación:
Se considera el esfuerzo axial de tracción longitudinal a
la pared considerando condiciones de contorno de
empotramiento en la base y extremo superior libre.

N Kmáx = γ ⋅ R ⋅ H ⋅ k
Donde,
γ= Peso específico de líquido.
k = factor tabulado que depende del coeficiente de Poisson del mortero,
(en general 0.2) espesor y radio del tanque.
Para encontrar la “k” necesitamos dar un valor inicial al espesor “e”.
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Obtención del valor K:

Donde,

β=

4

3 ⋅ (1 − υ 2 )
R⋅e

Constante del depósito

υ =Coeficiente de
Poisson del
mortero,
generalmente 0,2.
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Dimensionamiento:
A partir del axial podemos
encontrar el espesor e0

e 0 ( mm ) =

N k ( N / ml )
f ct , m ( MPa ) ⋅ ( 9 ⋅ n + 1000 )

Donde,
La resistencia a tracción media
Habrá que comprobar si es aceptable la
a los 28 días fct,m se adopta
aproximación inicial hecha para el espesor
1,60MPa.

en el cálculo del axial. En caso contrario
espesor habría que iterar con un nuevo valor.

“e0”
es
el
correspondiente
al
predimensionamiento de la pared.
“n” habitualmente = 7,0.

Es decir, cuando • e0 ~ e OK!!!
Continuamos con e0.
• e0 ≠ e volvemos a iterar
metiendo otro “e” en la expresón de Nkmáx.
Dimensionamiento de un tanque
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Una vez fijado e0 podemos pasar a dimensionar el
refuerzo:
9 ⋅ N k ( N / ml )
As 0 ( mm / ml ) =
f ct , m ( MPa ) ⋅ ( 9 ⋅ n + 1000 )
2

El valor de Aso nos indicará si nuestra estructura se trata de
una estructura de ferrocemento o de mortero armado:
Las estructuras que necesiten 4 mallas de gallinero o
menos se clasifican como ferrocemento, y aquellas que
necesiten refuerzo adicional a las 4 mallas, mortero
armado.
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La malla de gallinero más utilizada es aquella con un
diámetro Φ=1mm y una abertura de malla s=25mm
As = 45mm2/ml de malla.
Para este caso el límite entre ambas tipologías de
estructura lo marca el valor
Asm = 180mm2/ml
de malla.
Por tanto, en estructuras de mortero armado la
cantidad de refuerzo adicional en forma de
electromalla o longitudinal queda como:
Asref = As0 – Asm
Dimensionamiento de un tanque
de ferrocemento
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Espesor de la pared:
Cumplir las especificaciones en cuanto a recubrimiento
son imperativas en casos como este en el que las paredes
son muy delgadas.
Medio ambiente

Recubrimiento (r) en mm

Ambiente protegido

3

Ambiente expuesto

4

Ambiente agresivo

5

Ambiente muy agresivo

6
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Quedando:

e = e0 + 2 ⋅ r
Generalmente se opta por construirlo con un espesor no
uniforme en toda la pared.
El espesor adoptado en la unión pared-solera, será
aproximadamente de el doble que el obtenido por esta
expresión.
Por otro lado, en la parte superior del tanque podremos
disponer de un espesor inferior al obtenido, ya que las
solicitaciones son menores.
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Comprobación 1: Agrietamiento a tracción
La resistencia a tracción directa del ferrocemento, aumenta
proporcionalmente a la superficie específica del refuerzo
traccionado en la dirección longitudinal SrL (mm-1).
Tomando como punto de partida la resistencia que le
confiere el mortero Rb (se adopta 1,60 MPa).
Dando lugar a:

σ fis = K ⋅ S rL + Rb

Donde,
Srl= 2·Vf / Ø. Donde, Vf, es la fracción volumétrica del refuerzo= 2·As/e0·1000
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.
Dimensionamiento de un tanque
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Habrá que comprobar que la tracción soportada por el
ferrocemento σft sea menor que la tensión de fisuración σfis
σft = Nk / e0< σfis
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Comprobación 2: Resistencia a flexión
Comprobar que el momento de cálculo Mx es menor que el
momento de fisuración Mfis.

Mx =
Donde,

γ ⋅ R⋅e⋅ H
2 ⋅ 3 ⋅ (1 − υ )
2

⋅ k1

k1 = Coef. tabulado que oscila entre 0 y 1.

M fis = f ct ,m ⋅ Wb
Donde,
Wb = Módulo resistente de la sección bruta respecto de la fibra extrema.
Dimensionamiento de un tanque
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Cálculo de Wb:

Wb = 1/6 · b · e2

Sección circumferencial de pared
sobre la que se efectúa la comprobación

Dimensionamiento de un tanque
de ferrocemento

15

Obtención del valor K1:
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Comprobación 3: Resistencia a cortante
Comprobar que el esfuerzo cortante de cálculo Vrd es
menor que el esfuerzo cortante de agotamiento Vu

Vrd = Q x = −

γ ⋅ H ⋅ R⋅e
2⋅

4

3 ⋅ (1 − υ )
2

⋅ k2

Donde,
K2 = Coef. tabulado que oscila entre -0.6 y -1.95
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Obtención del valor K2:
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Como no dispondremos de armadura a cortante, el único
cortante que habrá que comprobar será el de agotamiento
por tracción en el alma Vu2:

Vrd ≤ Vu 2 = (0,12 ⋅ ξ ⋅ (100 ⋅ ρ l ⋅ f ck )1 / 3 − 0,15σ ´ cd ) ⋅ b ⋅ d
Donde,

ξ = 1+

200
con d en mm.
d

A
ρ l = s ≤ 0,02 ;
b⋅d

σ

'

cd

Nd
=
Ac

fck= Resistencia característica a
compresión del mortero (MPa)

Características de la sección para
el cálculo del cortante.

Dimensionamiento de un tanque
de ferrocemento

19

Comprobación 4: Abertura de fisura
Para depósitos de ferrocemento, en ningún caso podrá
superar el valor de 0,05mm.
Distinguiremos dos expresiones de cálculo para la
abertura de fisura máxima.
Comparando los valores de; la tensión en el refuerzo en la
sección fisurada σs,d y la superficie específica en la
sección longitudinal SrL, tendremos 2 casos.
CASO I:

Para σ s ,d ≤ 345 ⋅ S rL

;

Dimensionamiento de un tanque
de ferrocemento
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3500
=
Er
20

Caso II:

Para σ s ,d > 345 ⋅ S rL

;

wmáx

20
=
(175 + 3,69 ⋅ (σ s ,d − 345 ⋅ S rL ))
Er

Donde,
Er = Módulo eficaz del refuerzo (Er = Es = 2,1·105 MPa en malla
soldada y Er ≈ 1,05- 1,75·105 MPa en malla retorcida o de gallinero).
Wmáx = Abertura máxima de fisura.
σs, d = Tensión del refuerzo en la sección fisurada en MPa (Nk/As).
SrL= en cm-1.

Dimensionamiento de un tanque
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DIMENSIONAMIENTO DE LA SOLERA
Tras el estudio de un modelo cilíndrico de borde inferior
empotrado, solera esférica, espesor de pared constante
y borde superior libre; mediante el sistema de cálculo
de los elementos finitos, se concluyó que se podían
distinguir 3 grandes familias de tanques atendiendo a
su capacidad y a su diseño, para el dimensionamiento
de la solera.

Dimensionamiento de un tanque
Modelo
estudiado
de ferrocemento
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Modelo estudiado:

Dimensionamiento de un tanque
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Soluciones adoptadas:
• Depósitos pequeños (10-15m3): Solera con curvatura
importante, tomando un ángulo de 45º-15º en el borde
de la solera respecto de la vertical pero sin llegar al
extremo de un casquete semiesférico.
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• Depósitos medianos (hasta
100m3): Solera plana unida
rígidamente a la pared,
recreciendo el espesor de la
base de la pared.

•Depósitos grandes (150m3
o más): Solera con losa de
base más un anillo de
cimentación.

Dimensionamiento de un tanque
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Dimensionamiento del tanque
Estructura
La estructura del depósito se puede dividir en tres partes: pared, solera y unión de ambos.
La pared se trata de una estructura cilíndrica de pequeño espesor (de 2-10cm) 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.
La solera 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 pared-losa es el punto más importante en cuanto al comportamiento del depósito, y es
el que nos definirá el análisis de la pared. Se distinguen dos tipos de uniones pared-solera: no
rígida y rígida.

Fig.1.- Influencia de la unión pared-solera en la distribución de esfuerzos.
En la mayoría de los casos se opta por una unión rígida, por su mayor facilidad constructiva y
por la relativamente pequeña profundidad de los tanques. Que como se ha indicado
anteriormente no se sobrepasará los 2,5m.
Con una unión rígida pared-solera los esfuerzos en la pared de un depósito sometido a la carga
hidrostática del agua se distribuyen como:

Fig. 2.-Esfuerzo axial

Fig 3.- Momento flector

Fig.4.-Esfuerzo cortante

Dimensionamiento de la pared
Consideraciones previas
En el análisis de la pared, para determinar las dimensiones del tanque, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
- Fijado el volumen, las únicas variables son Ø (diámetro), H (altura de pared).
- En cuanto a la relación Ø – H se tomará siempre Ø ≥ H, ya que la estructura resulta más
estable y robusta cuanto mayor sea la base, además resulta más fácil para la ejecución.
- Para volúmenes de tanque grandes la tendencia será siempre de aumentar el diámetro
Ø frente a la altura H; hay que tener en cuenta que si bien se trata de una estructura auto estable
(el empuje generado por la presión hidrostática es compensado por el axial circunferencial) y la
flexión es mucho menor que por ejemplo en depósitos rectangulares, el volumen del depósito
aumenta mucho más con el diámetro que con la altura. Luego, para lograr grandes volúmenes es
más interesante aumentar Ø y mantener H en condiciones normales de trabajabilidad (accesibles
para los trabajadores).
Teniendo como volumen del depósito:

V =

π ⋅ Φ2 ⋅ H
4

(1)

En la formulación que sigue a continuación, se estudiará el dimensionamiento de la pared a
partir del esfuerzo axial de tracción longitudinal N ϕ (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.
La flexión como el cortante adquieren importancia a nivel de la unión pared-solera como se
puede observar en las figuras 3 y 4.
Se dimensionará teniendo en cuenta el Estado Límite de Fisuración que es el que mejor se
adapta al contexto (depósitos de agua) en donde es más relevante la funcionalidad frente a las
fisuras que el colapso de la estructura.
Estado Límite de fisuración
Planteando el equilibrio entre tensiones y fuerzas exteriores horizontales,

N k = Ac ⋅ f ct ,m + As ⋅ σ s
Donde:

(2)

Ac
fct,m
As
σs
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 axial posible de la estructura (valor para el que se dimensionará el tanque).

El valor máximo del axial Nk se puede obtener de acuerdo con la expresión formulada por
Florencio Del Pozo [1].

N Kmáx = γ ⋅ R ⋅ H ⋅ k

(3)

Donde:
γ = Peso específico del líquido.
R = Radio del depósito.
H = Altura del depósito.
e = Espesor de pared del depósito.
ν = Coeficiente de Poisson.

β=

4

3 ⋅ (1 − υ 2 )
R⋅e

es una constante del depósito.

El factor k, se puede obtener de la figura 5 o de la tabla 1 indistintamente.

Fig5.-Ábaco para cálculo del axial en servicio Nk máximo

Tabla1.- Valores del coeficiente k en función de las características del depósito.

Desarrollando la expresión (2):

N k = Ac ⋅ f ct ,m + As ⋅ σ s = Ac ⋅ f ct , m + As ⋅ E s ⋅ ε s

(4)

Aplicando hipótesis de adherencia entre acero y mortero: ε s = ε c = ε fisuración
La expresión (4) queda como:

N k = Ac ⋅ f ct ,m + As ⋅ E s ⋅

f ct ,m
Ec

= Ac ⋅ f ct ,m + As ⋅ n ⋅ f ct ,m = f ct ,m ⋅ ( Ac + As ⋅ n)

en donde n es el coeficiente de equivalencia entre mortero y acero: n =

(5)

Es
Ec

Y finalmente reordenando la expresión (5) llegamos a una expresión que solamente depende de
dos variables As y e:

N k ( N / ml )
n
= e(mm) +
⋅ As (mm 2 / ml ) (6)
1000 ⋅ f ct ,m ( MPa)
1000

Parámetros de control para el ferrocemento
Son dos parámetros que nos garantizan que el ferrocemento trabaja como tal y no como mortero
armado u otro tipo de material. Para ello a los valores de e(mm) y As(mm2/ml) obtenidos en (6)
les tenemos que aplicar unas condiciones extra que nos pueden llevar a una forma iterativa de
resolver el dimensionamiento.
Primero tenemos 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
Por otro lado la superficie específica del refuerzo (Sr) que se mide como el área de refuerzo en
contacto con el mortero dividida por el volumen total de ferrocemento. Medido en (mm-1).
Sr = Área de refuerzo en contacto con el mortero / Volumen total de ferrocemento
Con este segundo parámetro no se sumará la superficie específica correspondiente al esqueleto
de refuerzo, pues se considera que su función es únicamente la de rigidizar el conjunto.
En muchas ocasiones han sido fijados estos valores por diferentes autores arbitrariamente pero
tal vez los que con mayor acierto lo hayan hecho han sido la ACI [2] y Carlos Llanes [3]
quienes marcaron las limitaciones que se indican:
Tabla2.-Valores mínimos para Vf y para Sr
Parámetro
Vf (%)
Sr (mm-1)

ACI Comité 549
1,8
0,08

3,6
0,16

Carlos LLanes
1,8
0,05

Los límites establecidos por Llanes son más realistas debido a que se reduce la cuantía con el
objetivo de reducir los costos de la obra, que lo que se busca con el empleo de este material en
la mayoría de los casos. Por ello, para la aplicación posterior de dichos parámetros de control
nos fijaremos en los límites recomendados por Llanes.
Si expresamos los límites en función de cuantía de armadura y espesor de pared llegaremos a las
expresiones (8) y (10):

Vf =

Vs 2 ⋅ As (mm 2 / ml )
=
≥ 0,018 (7)
Vc
e(mm) ⋅ 1000

y operando;

As ( mm 2 / ml ) ≥ 9 ⋅ e( mm)

(8)

Para el otro parámetro de control, suponiendo una misma abertura de malla d en ambos
sentidos:

Sr =

2⋅

N ⋅π ⋅φ
A
(mm 2 / ml )
d
= Smalla
≥ 0,05(mm 2 / mm 3 ) (9)
e
125 ⋅ φ (mm) ⋅ e(mm)

que operando quedo como:

ASmalla (mm 2 / ml ) ≥ 6,25 ⋅ φ (mm) ⋅ e(mm) (10)
La expresión (8) resulta más condicionante que la (10) para valores habituales de malla (hasta
1,44mm), y además es válida en todos los casos, hasta en presencia de esqueleto. Por ello está
será la limitación usada para el dimensionamiento.
Solución del sistema
En el cálculo debido a los parámetros de control establecidos por Llanes, se asume que el único
refuerzo utilizado es a base de malla de alambre. Pero debido a exigencias de axial en depósitos
medianos y grandes, se deduce que no es posible armar la estructura únicamente a base de dicho
refuerzo ya que llega un momento en que la cantidad de refuerzo es tal que dificulta la
adherencia mortero acero.
Por ello J. Masó, C. Molins y A. Aguado [4] establecen como límite 4 mallas para una pared de
ferrocemento, a partir del cual el material pasará a ser de mortero armado.
- Estructuras de ferrocemento
Estamos en el caso en el que se cumplen los criterios resistentes y las características de refuerzo
para que el material lo podamos denominar como ferrocemento. Por tanto el dominio de cálculo
viene determinado por la intersección de las expresiones (6) y (8) que dan lugar a una solución
en forma de un par de valores e0 y As0:

e0 (mm) =

N k ( N / ml )
f ct ,m ( MPa) ⋅ (9 ⋅ n + 1000)
(11)

As 0 (mm 2 / ml ) =

9 ⋅ N k ( N / ml )
f ct ,m ( MPa) ⋅ (9 ⋅ n + 1000)

La solución de dicho par de valores nos indica el mínimo de armadura a tendiendo a criterios
resistentes y normativos.
- Estructuras de mortero armado
Cuando el material no cumple los límites establecidos por los parámetros de control (8) y (10),
el dominio de cálculo pasa a ser únicamente el marcado por la condición resistente (6). Debido a
ello nos encontramos en una situación con una ecuación y dos incógnitas:

N k ( N / ml )
n
= e0 (mm) +
⋅A
1000 ⋅ f ct ,m ( MPa)
1000

sm

(mm 2 / ml ) (12)

Donde,
Asm = Sección de acero correspondiente al conjunto de mallas de alambre.
e0 = Espesor correspondiente al pre-dimensionamiento de la pared.
Con esta nomenclatura, tenemos que la diferencia As0 – Asm nos marca el refuerzo adicional en
forma de electromalla o longitudinal que debemos añadir.
De la misma forma el valor de e0 únicamente nos marca el espesor ficticio en donde tendremos
que disponer las mallas, al que tendremos que sumar el espacio necesario para las electromallas
y el recubrimiento.
Recubrimiento. Espesor de la pared.
El recubrimiento estará dado en primera instancia por el medio ambiente existente. Wainshtok
[5] recomiendo los siguientes valores para el ferrocemento:
Tabla3.-Recubrimientos mínimos para el ferrocemento en función del medio ambiente
Medio ambiente
Ambiente protegido
Ambiente expuesto
Ambiente agresivo
Ambiente muy agresivo

Recubrimiento (r) en mm
3
4
5
6

El espesor final de la pared, vendrá dado por la siguiente expresión pero debemos tener en
cuenta que debido a las condiciones especificas de solicitación en la unión solera-pared se
optará por una distribución no uniforme de la pared, en donde en dicha unión el espesor será
aproximadamente el doble que el obtenido por la siguiente expresión:

e = e0 + 2 ⋅ r (13)
Comprobaciones a fisuración

- Resistencia a tracción
Tal y como lo indican Wainshtok [5] y Llanes [3] la resistencia a tracción directa del
ferrocemento, aumenta proporcionalmente a la superficie específica del refuerzo en la dirección
cargada. Tomando como punto de partida de dicha resistencia la que nos proporciona el
mortero:

σ fis = K ⋅ S rL + Rb (14)
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.
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.
- Resistencia a flexión
Se trata de comparar el momento flector de cálculo con el momento flector de fisuración y
comprobar que el de cálculo es menor.
El momento flector de cálculo para un depósito empotrado en el borde inferior vendrá dado por
la expresión:

Mx =

γ ⋅ R⋅e⋅ H
2 ⋅ 3 ⋅ (1 − υ 2 )

Donde,

γ = Peso específico del líquido.
R = Radio del depósito.
H = Altura de depósito.
e = Espesor de la pared del depósito.
υ = Coeficiente de Poisson.

β=

4

3 ⋅ (1 − υ 2 )
R⋅e

Constante del depósito.

k1 = coeficiente que se obtiene de la tabla 4.

⋅ k1 (15)

Tabla 4.- Valores del coeficiente k1 en función de las características del tanque

El momento flector de fisuración de una sección (Mfis) según la EHE [6] lo obtenemos como:

M fis = f ct ,m ⋅ Wb

(16)

Donde,
fct,m = Resistencia media a tracción del mortero.
Wb = Módulo resistente de la sección bruta respecto de la fibra extrema.
- Resistencia a cortante
Se trata de comparar el esfuerzo cortante de cálculo con el esfuerzo cortante de agotamiento
comprobar que el de cálculo es menor. Ya que en este caso con el Estado Límite de
Agotamiento a Esfuerzo Cortante, el control de la fisuración en servicio está asegurado sin
comprobaciones adicionales, según EHE [6].
El esfuerzo cortante de cálculo (Vrd) para un tanque empotrado en el borde inferior vendrá dado
por la expresión:

Vrd = Q x = −

γ ⋅ H ⋅ R⋅e
2 ⋅ 4 3 ⋅ (1 − υ 2 )

⋅ k 2 (17)

para el cual el valor de k2 es un coeficiente que se obtiene de la tabla 5.
Como en nuestro caso no tenemos armaduras a cortante la única comprobación que hacemos es:

Vrd ≤ Vu 2 = (0,12 ⋅ ξ ⋅ (100 ⋅ ρ l ⋅ f ck )1 / 3 − 0,15σ ´ cd ) ⋅ b ⋅ d (17)
Donde,
Vu2 = Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma

ξ = 1+

ρl =

200
con d en mm
d

As
≤ 0,02
b⋅d

σ ' cd =

Nd
Ac

fck = Resistencia característica a compresión del mortero (MPa). Se obtendrá considerando el
valor fct,m= 1,60 MPa.
Operando:

f ck = 3 / 2

1,60
= 12,32MPa (18)
0,30

Tabla 5.-Valores del coeficiente k2 en función de las características del depósito

- Abertura de fisura

La ACI [2,7] marca el límite para depósitos de ferrocemento en 50 µ m.
Mientras que para el cálculo de la misma se acepta el procedimiento propuesto por Wainshtok
[5] y la EHE [6] y utilizada también por J. Masó, C. Molins y A. Aguado [4]:

Para σ s ,d ≤ 345 ⋅ S rL

Para σ s ,d ≤ 345 ⋅ S rL

;

wmáx =

;

wmáx =

3500
(19)
Er

20
(175 + 3,69 ⋅ (σ s ,d − 345 ⋅ S rL )) (20)
Er

Donde,

σ s,d = Tensión del refuerzo en la sección fisurada en MPa , σ 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 ≈ 1,05- 1,75·105
MPa en malla retorcida o de gallinero).
4.2 Resumen
Datos previos que hay que conocer:
Tabla 6.-Datos previos
DATO
Resistencia a tracción media a los 28 días (fct,m)
Coeficiente de Poisson (ν )
Módulo de deformación del mortero (Ec)
Módulo de deformación del acero (Es)
Módulo eficaz del refuerzo (Er)

VALOR
1,60 MPa
0,20
3,5 GPa
210 GPa
2,1·105 MPa(malla soldada)
1,05- 1,75·105 MPa (gallinero)

Definir geometría:
V =

π ⋅Φ2 ⋅ H
4

(1) →Obtenemos la altura y el diámetro del tanque.

Obtener solicitación máxima y dimensionamiento previo:

N Kmáx = γ ⋅ R ⋅ H ⋅ k
⇒ e0(mm).

N k ( N / ml)

(3) Suponemos “einicial” ⇒ Nkmáx⇒ e0 (mm) = f ct,m (MPa) ⋅ (9 ⋅ n + 1000) (6)

⇒ einicial = eo OK!!

Si:

⇒ einicial ≠ eo Volvemos a obtener Nk pero esta vez con e0
Una vez tenemos eo, comprobar si en realidad es ferrocemento:

As 0 ( mm

Si:

2

/ ml ) =

(6) ⇒ Aso
9 ⋅ N k ( N / ml )
f ct , m ( MPa ) ⋅ ( 9 ⋅ n + 1000 )

♦Aso, > Asmalla gallinero x 4 ⇒ Estructura de mortero armado.
⇒Asref =Aso- Asmalla gallinero x 4
♦ Aso, < Asmalla gallinero x 4 ⇒ Estructura de ferrocemento.
⇒Escoger nº de mallas necesarias.

Espesor de la pared:
Tabla 4 ⇒ r ⇒ e = e0 + 2 ⋅ r (8) ⇒ Espesor de la pared “e”.
Comprobaciones:
1) Agrietamiento a tracción: σft = Nk/eo < σ fis (9)
2) Resistencia a flexión: Mx(10) < Mfis (11)
3) Resistencia a cortante: Vrd (12) < Vu2 (13)
4) Abertura de fisura: para ⇒ σsd < 345·Srl ⇒ wmax según(15)
⇒ caso contrario wmax según (16)

Análisis de la solera
Ante la gran diversidad de formas que puede adoptar la solera, en el presente trabajo, se ha
optado por seguir las recomendaciones dadas por J. Masó, C. Molins y A. Aguado [4] que ante
la dificultad de llevar a cabo cálculos analíticos que se ajusten a las condiciones reales del
problema se decantan por el sistema de cálculo por elementos finitos. Un sistema que no
permite obtener un resultado general en cuanto al cálculo de esfuerzos que se pueda extrapolar
al resto de casos, pero que por el contrario, resulta una herramienta muy útil como criterio de
elección del diseño que presenta una mejor respuesta en cuanto a esfuerzos.

El modelo estudiado está constituido por un cilindro recto de espesor constante que define las
paredes del tanque y un casquete esférico correspondiente a la solera, ambos unidos
rígidamente. Se considera el borde superior libre. Los parámetros geométricos de partida son los
que definen las dimensiones el vaso (H,r). De éstos se puede obtener todo el resto de parámetros
en función del ángulo del borde (θ).

Figura 6.-Geometría planteada para el modelo en el cálculo por elementos finitos[6]
.
Las soluciones adoptadas para cada caso son:
Depósitos pequeños (10-15m3): Solera con curvatura importante, tomando un ángulo de 45º-15º
en el borde de la solera respecto de la vertical pero sin llegar al extremo de un casquete
semiesférico (figura 7-a).
Depósitos medianos (hasta 100m3): Solera plana unida rígidamente a la pared, recreciendo el
espesor de la base de la pared (figura 7-b).
Depósitos grandes (150m3 o más): Solera con losa de base más un anillo de cimentación
(figura7-c).

(a)

(b)

(c)

Figura 7.- Soluciones para la solera.[4]
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Ejercicio Propuesto 2
Enunciado
Determinar si la solución propuesta como dimensionamiento de la pared de un tanque de
ferrocemento de 10m3 es correcta. Realizar las comprobaciones pertinentes a:
1) Resistencia al agrietamiento en tracción.
2) Resistencia a flexión.
3) Resistencia a cortante.
4) Abertura de fisura.
Y proponer una posible solución para la forma de la solera.

Notas:
1) Se ha tomado como altura del depósito la H = 1,8m, por ser la altura próxima a
la de una persona,(y facilitar así las labores constructivas).
2) Se utilizan como refuerzo mallas de alambre de diámetro Ф = 1mm y una
abertura de malla s =25mm.
3) Se ha considerado una resistencia media a tracción Fct,m = 1,10 MPa. Un valor
para el Coefciente de Poisson de 0,2 y unos valores de Er = (1,05-1,75)·105 y
Es=2,1·105.

Ejemplo resuelto. Dimensionamiento de un tanque de 60m3
Dimensionar la pared de un depósito de ferrocemento, de 60m3 de capacidad. Y hacer las
comprobaciones pertinentes a:
1) Resistencia al agrietamiento en tracción.
2) Resistencia a flexión.
3) Resistencia a cortante.
4) Abertura de fisura.
Proponer también una solución para la forma de la solera y explicar brevemente como se
ejecutaría la misma.
Geometría del depósito
Por la expresión (1) obtenemos pares de valores φ, H:

60 =

π ⋅ Φ2 ⋅ H
4

→ para H = 3m ; φ = 5,046m.
H = 2,5m ; φ = 5,528m.
H = 2,0m ; φ = 6,18m.
H = 1,5m ; φ = 7,14m.(demasiadogrande).

Buscaremos siempre aumentar antes el diámetro que la altura por razones constructivas y de
solicitación. Por ello, se escoge como solución aceptable el del par de valores H=2,0m ;
φ=6,18m.
Obtención del refuerzo
De la expresión (3) desconocemos el espesor (e) por ello iteraremos con un valor inicial de
e=2,5cm y considerando υ = 0,2

N Kmáx = γ ⋅ R ⋅ H ⋅ k

con β =

4

3 ⋅ (1 − υ 2 )
R⋅e

β ⋅ H = 9,375

⇒

4

=

3 ⋅ (1 − 0,2 2 )
3,09 ⋅ 0,025

= 4,687 ;

(interpolando) K = 0,705

N Kmáx = 1000 ⋅ 3,09 ⋅ 2,0 ⋅ 0,705 = 4356,9 Kp/ml = 43569 N/ml

Se considera una resistencia a tracción media de fct,m=1,60MPa (apartado 2.2.1) en el que
como se ha indicado ya se han tenido en cuenta las malas condiciones de ejecución, propias de
los lugares en los que se ubican este tipo de estructuras.
Considerando también un valor de n = 7 (habitual) se obtiene de la expresión (11):

e0 (mm) =

N k ( N / ml )
43569
=
= 25,61mm
f ct ,m ( MPa) ⋅ (9 ⋅ n + 1000) 1,60 ⋅ (9 ⋅ 7 + 1000)

As0 (mm 2 / ml ) =

9 ⋅ N k ( N / ml )
= 9 ⋅ e0 = 9 ⋅ 25,61 = 230,49mm 2 / ml
f ct ,m ( MPa) ⋅ (9 ⋅ n + 1000)

As0 = 230,49 mm2/ml ; e0 = 25,61 mm
Si utilizamos malla de alambre con un diámetro Φ=1mm y una abertura de malla s = 25mm
(As = 45mm2 / ml· malla ) serían necesarias 6 mallas, algo no factible ya que como se ha
indicado anteriormente (apartado 3.2.4), por cuestiones constructivas se fija el valor máximo de
mallas a utilizar en 4. Así pues, plantearemos para este caso una solución como estructura de
mortero armado.
Con 4 mallas de gallinero Asm = 180 mm2/ml.
De la expresión (12):

43569
7
= e0 +
⋅ 180 → e0 = 25,9 mm
1000 ⋅ 1,60
1000
Por lo tanto, se puede dar como buena la aproximación inicial del espesor, y no se requiere
ninguna iteración adicional.
La armadura de refuerzo será:
Asref = 230,49 – 180 = 50,49 mm2/ml
Para ello se dispondrá de una malla electrosoldada de barras de Φ4 y espaciamiento de 20 cm;

Asel =

π ⋅ 42 / 4
0,2

= 62, ,832mm 2 / ml . A la cual se atarán las 4 mallas de gallinero.

Electromalla

Mallas de gallinero

Figura 1.-Reparto de la armadura en la pared
Parámetros de control
La fracción volumétrica (Vf) y la superficie específica (Sr) fijandonos en las expresiones (7) y
(9) y especificando está última para malla cuadrada quedan como:

Vf =

Vs 2 ⋅ ( Asm + Asel ) 2 ⋅ (180 + 63)
=
= 0,0162 ≤ 0,018
=
30 ⋅ 1000
Vc
e0 ⋅ 1000

Para Sr la malla no la tenemos en cuenta por tanto solo consideraremos la fracción
correspondiente a la malla Vfm.

Sr =

4 ⋅ V fm

φ

=

4 ⋅ 0,009
= 0,03mm −1 < 0,05
1,2

Como era de esperar no cumplen las directivas establecidas por Llanes [10], cumpliendo la
suposición de que efectivamente se trata de una estructura de mortero armado.
Recubrimiento. Espesor de pared
Suponiendo un medio ambiente agresivo se adoptará por lo indicado en la Tabla 5, un
recubrimiento de 5 mm. Con lo que el espesor de pared quedará por la expresión (13) como:
e = e0 + 2 ⋅ r = 25 + 2 ⋅ 5 = 35mm

Dicho espesor no será uniforme en la pared y se optará por un espesor más grueso en la parte de
la unión pared-solera para soportar el incremento de Mf que se produce en el contacto.

Comprobaciones
Resistencia al agrietamiento, (14) tomando como resistencia a la tracción directa 1,60 MPa.

σ fis = K ⋅ S rL + Rb = 20 ⋅ 0,03 + 1,60 = 2,20 MPa
Tracción soportada por el ferrocemento σ ft , calculado para el espesor ficticio:

σ ft =

N k 43569
=
= 1,452MPa < 2,20MPa
e0
30

Se cumple la comprobación a la resistencia al agrietamiento.
Resistencia a flexión, tomando como momento flector de cálculo según la expresión (15), y
fijándonos en la tabla 6 en la que entramos con un valor de x / H = 0 por ser el punto de unión
pared-solera y tener ahí el momento máximo de cálculo. Y también con
β ⋅ H = 9,375 tenemos:

Mx =

γ ⋅ R⋅e⋅ H
2 ⋅ 3 ⋅ (1 − υ )
2

⋅ k1 =

1000 ⋅ 3,09 ⋅ 0,035 ⋅ 2,0
2 ⋅ 3 ⋅ (1 − 0,2 2 )

⋅ 0,894 = 56,97 kp·m / ml

Comparándolo con el Mfis (16):

M fis = f ct ,m ⋅

b ⋅ e2
= 1,60 ⋅ 1000 ⋅ 35 2 / 6 = 326666,67 N·mm / ml = 32,67 kp·m / ml
6

56,97 kp·m / ml > 32,67 kp·m / ml No cumple la condición, pero como hemos comentado
realmente en la base del depósito el espesor no será de 35 mm sino del doble aproximadamente,
optando por tanto por un espesor de e = 70 mm tenemos:

β=

4

Mx =

3 ⋅ (1 − υ 2 )
R⋅e

4

=

γ ⋅ R⋅e⋅ H
2 ⋅ 3 ⋅ (1 − υ 2 )

3 ⋅ (1 − 0,2 2 )
3,09 ⋅ 0,07

⋅ k1 =

= 2,8 ; β ⋅ H = 5,6 ⇒ k1 =0,82

1000 ⋅ 3,09 ⋅ 0,07 ⋅ 2,0
2 ⋅ 3 ⋅ (1 − 0,2 2 )

⋅ 0,82 = 104,51 kp·m / ml

M fis = f ct ,m

b ⋅ e2
⋅
= 1,60 ⋅ 1000 ⋅ 70 2 / 6 = 1306666,67 N·mm / ml = 130,67 kp·m / ml
6

Mx = 122,47 64,17 kp·m / ml < Mfis = 130,67 kp·m / ml Se cumple la comprobación a flexión.
Resistencia a cortante, comprobamos la expresión (18) Donde ξ , ρ l y fck se han obtenido
según lo descrito en el apartado 3.2.6.3. Para facilitar el cálculo se ha considerado despreciable
el efecto del peso propio de la pared en el término σ ´cd:

Vrd = Q x = −

Vrd = Q x = −

γ ⋅ H ⋅ R⋅e
2⋅

4

3 ⋅ (1 − υ )
2

⋅ k 2 ≤ Vu 2 = (0,12 ⋅ ξ ⋅ (100 ⋅ ρ l ⋅ f ck )1 / 3 − 0,15σ ´ cd ) ⋅ b ⋅ d

1000 ⋅ 2,0 ⋅ 3,09 ⋅ 0,035
2 ⋅ 4 3 ⋅ (1 − 0,2 2 )

⋅ (−1,82) = 4,59 KN / ml

Vu 2 = (0,12 ⋅ 3,39 ⋅ (100 ⋅ 0,00658 ⋅ 12,32 )1 / 3 − 0,15 ⋅ 0 ) ⋅ 1000 ⋅ 35 = 28,602 KN / ml
Cumple frente al esfuerzo cortante.
Abertura de fisura, apartado 3.2.6.4 obtenemos la expresión para el cálculo de la tensión en el
refuerzo en una sección fisurada:

σ s ,d =

N k 43569
=
= 189,027 MPa > 345· Srl
As 230,49

Por la expresión (21) la abertura máxima tendrá que ser:

20
20
(175 + 3,69 ⋅ (σ s ,d − 345 ⋅ S rL )) =
⋅ (175 + 3,69 ⋅ (189,027 − 103,5)) =
Er
2,1 ⋅ 10 5
=0,0467mm.
wmáx =

Por tanto cumple con la abertura de fisura máxima admitida 0,0467 mm < 0,05mm.

Solera
Por tratarse de un depósito mediano (20-100m3) se opta
por una solera plana en la que se recrecerá el espesor de
la base de la pared, dotando a la estructura de una
unión pared-solera rígida.

Figura 2.- Sección transversal de la solera y la
unión pared-solera.
Construcción de la solera: una vez marcada la dimensión del depósito en el lugar escogido para
la ubicación del tanque, se hace una excavación de unos 100mm en donde se vierte mortero, y
cuando se encuentre todavía en estado fresco se procederá a la colocación de la armadura de la
base. Para finalizar la solera, se añadirá una nueva capa de mortero para cubrir la armadura.
Una vez tenemos la base ejecutada pero todavía en estado fresco, se eleva sobre ella una malla
electrosoldada, que conviene que esté unida con la armadura de la base para conferirle mayor
rigidez a la estructura y así poder continuar con la construcción del tanque completo. No hay
que olvidar que en este caso el espesor de la pared no debe ser uniforme y darle mayor espesor
en la base.

