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CAPÍTULO I 

1.1. Introducción 

 En la actualidad existen muchos sistemas empleados en la construcción, 

destacándose el hormigón por ser el más utilizado mundialmente en las obras de 

ingeniería civil. Este sistema tradicional se ha ganado la confianza de muchos por 

brindar seguridad y cumplimiento de requisitos fundamentales para las 

construcciones en generales, pero ante todo obra civil siempre hay un factor 

importante a  que tener en cuenta, además de la dificultad o complejidad que estas 

pueden presentar, es el factor económico, por este motivo la utilización de este 

nuevo sistema llamado Ferrocemento, es un sistema a tener en cuenta para países 

en vías de desarrollo. 

 Este nuevo sistema consiste en la utilización de una malla electro soldada con 

mallas hexagonales juntas y bien distribuidas como refuerzo en la masa del mortero 

altamente resistente. El Ferrocemento posee varias ventajas con respecto al 

hormigón armado, como lo son sus propiedades mecánicas, durabilidad y resistencia 

al agrietamiento. 

 El presente trabajo de titulación, tiene como objetivo presentar el análisis y 

diseño de una piscina familiar, utilizando el sistema Ferrocemento como material de 

construcción, se plantearán métodos para el dimensionamiento de todos sus 

elementos, se aplicara recomendaciones dadas por el ACI para su correcto diseño.  
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1.2. Situación problemática  

 Al hablar de desarrollo estamos hablando de la ingeniería y economía de un 

país,  estos dos factores son muy importantes para la ejecución de cualquier 

proyecto en ingeniería civil,  por esta razón siempre se busca nuevas alternativas al 

momento de construir. El Ferrocemento a pesar de ya tener tiempo desde su 

primera utilización, no es muy conocido, pero ya se ven varias estructuras trabajadas 

con este sistema, motivo por el cual despierta el interés de muchos, permitiéndonos 

continuar con el estudio de un nuevo material como lo es el Ferrocemento. Por esta 

razón esta investigación servirá de aporte para futuros trabajos que buscan como 

alternativa la economía, garantizando la seguridad y confort de las personas. 

1.3. Formulación del problema 

       A lo largo del tiempo, dentro y fuera del Ecuador,  la elaboración  de piscina 

sean estas de usos recreativo o no, son construidas con el sistema tradicional el  

hormigón armado, este sistema emplea espesores mayores de  10cm, lo cual 

conlleva a un alto costo de construcción por su volumen de hormigón. Por esta 

razón, la busca de nuevas alternativas para la construcción de este tipo de 

estructuras es evidente. 

       Actualmente el material más empleado para el diseño de piscinas es el 

hormigón, pero se busca también mejorar sus indicadores técnico-económicos, 

también el empleo de  elementos estructurales que se distingas por su peso, 

seguridad y durabilidad. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 Desarrollar el análisis y proceder con el diseño de la piscina empleando el 

sistema Ferrocemento demostrando su capacidad para resistir eventos sísmicos y 

factibilidad para su utilización, haciendo cumplir con sus respectivos requerimientos 

y normas de construcción. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar el análisis dinámico de la estructura mediante el uso de un software 

denominado Sap2000, añadiendo las respectivas cargas estáticas y dinámicas, se 

efectuará el análisis con el cual se pueda determinar los esfuerzos que actúan sobre 

cada elemento estructural. 

Se utilizara el espectro elástico de diseño del sismo para la zona en la que se va a 

construir la piscina de Ferrocemento, según la norma ecuatoriana de la construcción 

NEC-15 y realizar el análisis modal cumpliendo más del 90% de masa participativa. 

Diseñar los elementos estructurales para lo cual se realizara un mapeo de esfuerzos 

según indique el análisis y utilizar las recomendaciones internacionales para 

adaptarlas a la piscina de Ferrocemento. 

 

1.5. Justificación 

 la tecnología ha dado un gran salto en la actualidad y la ingeniería civil no se 

ha quedado atrás, ya que nuevas metodologías de investigación se ha empleado 

para que la ingeniería civil se encamine a mejorar su factor económico, esto ha 

impulsado a que se confeccione nuevas alternativas de construcción para este tipo 
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de estructuras,  ya que el costo es un factor muy importante al momento de la 

ejecución de cualquier proyecto, con este objetivo el presente proyecto, será de gran 

aporte para orientar al correcto diseño de una piscina de Ferrocemento. También 

para demostrar su factibilidad en estas estructuras como lo son las piscinas y 

depósitos de agua. 

1.6. Metodología a implementar 

 La presente investigación se realizó una investigación Bibliográfica procediendo 

a su selección y estudio,  en base a esto se procederá a platear el estudio del diseño 

y las características de los materiales como su tecnología empleada. Se analizara y 

planteara métodos para el dimensionamiento de los elementos que componen la 

piscina de Ferrocemento. Luego se realizara un análisis sísmico mediante los 

códigos respectivos para el correcto diseño de las piscinas de Ferrocemento y como 

último punto se presentara las ventajas que presenta el sistema Ferrocemento con 

respecto al tradicional en cuanto a economía. 

1.7. Limitaciones 

 Unas de las limitaciones fueron la escases de información en nuestro idioma en 

cuanto a diseño y como es un método poco conocido, la disponibilidad a acceder a 

la información actualizada es limitada, ya que tienen un valor considerable para 

acceder a la misma y no se dispone de muchos recursos monetarios. 

  



5 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición de Ferrocemento 

 El Ferrocemento es una variante del hormigón armado, el cual se distingue del 

hormigón armado convencional,  principalmente por la manera en la que se 

distribuyen los elementos de refuerzo. Este sistema consiste en colocar múltiples 

capas de mallas en la matriz de mortero, formando de esta manera un material 

compuesto cuyo comportamiento es diferente al del hormigón armado convencional. 

A diferencia del hormigón armado, el refuerzo del Ferrocemento tiene una amplia 

libertad de forma y el mortero puede ser aplicado “in situ” sin contar necesariamente 

con un encofrado. 

 El termino Ferrocemento comprende en la utilización de un refuerzo ferroso, 

que usualmente es acero, embebida en la matriz del mortero. Pero cabe recalcar 

que ciertas  propiedades dadas por  el Ferrocemento se pueden obtener sin la 

necesidad de emplear las mallas de acero como refuerzo. A su vez en la actualidad, 

se está estudiando en varias universidades el empleo de mallas no metálicas para 

que sean utilizarlas como refuerzo, entre estas mallas tenemos la malla resistente a 

los álcalis de fibra y vidrio, las mallas Fabricados de materiales orgánicos como los 

propínelos o materiales naturales como el bambú. 

 En la actualidad la definición es relativamente amplia, eso implica que aunque 

el Ferrocemento es una variante del hormigón armado, se trata de un material 

compuesto diferente,  por esta razón se adoptó por comité 549 del ACI (American 

Concrete Institute) la siguiente definición: 
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 El Ferrocemento es una variante del hormigón armado que consiste en 

elaborar paredes de sección delgada comúnmente de mortero de cemento 

hidráulico, reforzada por capas gradualmente aproximadas de mallas de alambre y 

de un pequeño diámetro .Esta malla puede ser de acero u otro material que 

garantice resultados adecuados (ACI Comité 549 R-97, 1997). 

2.2. Antecedentes Histórico del Ferrocemento 

 En 1848 El Ferrocemento  tuvo sus inicios por el francés jean Louis Lambot 

siendo como primeras aplicaciones la creación de pequeños botes, recipientes de 

agua, plantas y otros objetos, la cual patento  en 1852 llamándola Ferciment (J. 

Landivar Vélez, 2009). 

Además expreso lo siguiente: 

 “Mi invención es un nuevo producto que puede reemplazar la madera donde 

esté expuesta al agua o la humedad, la base para el nuevo material es una red 

metálica de alambres o barras interconectadas hasta formar una estera tejida 

flexible. Yo conformo esta red hasta adquirir una forma similar a la del artículo que 

deseo crear, entonces utilizo cemento hidráulico, un alquitrán bituminoso o una 

mezcla para llenar los espacios” (Morgan ,J.E, and Morgan R., 1998). 

 En 1855 unos de los botes construidos por Lambot fue expuesto en la Feria 

Mundial de Paris. A partir de esta fecha y a mediados del siglo XIX, se realizaron 

pequeños botes con motor, barcos de Rio y la primera embarcación de hormigón 

que fue utilizada por el gobierno de los estados unidos dándole el nombre de 

“concreto”. 
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Figura 1 : Bote de Ferrocemento construido por lambo 

Fuente: (Ciencia & Cemento, 2016) 

 Durante la primera guerra mundial y debido a los escases de materiales, se 

utilizó este material para la elaboración de barcos, lo cual fue de gran ayuda para el 

mejoramiento y desarrollo de la técnica. A pesar que el Ferrocemento ya había sido 

patentado años atrás por Lambot, no fue sino a principio de la década de los 40 

cuando el ilustre ingeniero Arquitecto Italiano, Pier Luigui Nervi dio vida nuevamente 

a la idea original de Lambo, observó que si reforzaba el mortero con varias capas de 

mallas, daba como resultado un material con extraordinarias características 

mecánicas, resistencia al impacto y gran capacidad para resistir las tracciones 

(H.Wainshtok Rivas, 2013). 

 Poco después Nervi construiría en 1945 el motovelero Irene de 165Tn, 

Utilizando el Ferrocemento como material para un casco de 35mm de espesor 

economizando así un  40% de lo que costaría normalmente, luego a través de 

numerosas pruebas, se estableció características preliminares para los materiales. 

Pero sería en el campo de la construcción donde Nervi destacaría por sus obras 

notables, construyó un almacén en 1946 con dimensionamientos 11mX12m en 

planta, techo y paredes de 3 cm de espesor utilizando elementos de Ferrocemento y 
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también la famosa sala de exhibición de Turín con una luz libre de 95m realizada 

entre 1948-1949 en tan solo 8 meses. 

 

 

Figura 2 : Bote Nennelle construido por Nervi 

Fuente: (Ciencia & Cemento, 2016) 

 

 

Figura 3 : Palacio de Exposiciones de Turín 

Fuente: (Ciencia & Cemento, 2016) 
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 A pesar que Nervi realizo muchas obras notables utilizando el Ferrocemento, 

fue a principios de la década de los 60 donde se lograría una aceptación general, 

construyéndose en la ex Unión Soviética  la primera estructura de Ferrocemento con 

techo de bóveda sobre un centro comercial en Leningrado en 1958 (CEMENTOS 

BIO BIO, 2002). 

 El señor El señor M.W. Sulherland, desempeño un papel importante en Nueva 

Zelanda, ya que impulso el desarrollo de la industria para la  construcción de barcos 

de Ferrocemento, dando a conocerse como uno de los pioneros en cuanto a la 

utilización de este sistema. 

 Posteriormente utilizando  sacos de cemento y una pequeña cantidad de malla 

hexagonal construyo en 1959 un barco de recreo para su familia. Esto llamó la 

atención de los neozelandeses, por consiguiente comenzaron a construir barcos de 

recreo en sus viviendas, dando como resultado que se forme una compañía llamada 

Ferrocement (N.2.) Ltda. Dedicada a la elaboración de pequeños barcos de 

Ferrocemento, en lo cual M.W. Sulherland participaría en la construcción de más de 

50 barcos. 

 Todo lo mencionado anteriormente sobre el Ferrocemento, parece ser 

suficiente para demostrar que la utilización de este sistema se aplica en varios 

continentes y en decenas de países, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo, 

aunque es en este último donde se podría decir que este tipo de estructuras tiene un 

futuro asegurado. 

 El Ferrocemento se ha metido poco a poco en diferentes campos de la 

construcción, tanto así que en 1972 la academia de ciencias de Estados Unidos 

organizo una comisión para registrar y analizar su aplicación en países de en vías de 
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desarrollo, dando como recomendación establecer un centro para recopilar, procesar 

y difundir información de este nuevo sistema, el informe de esta comisión causo tal 

impacto que en 1976, conduciría a la creación del centro de información 

internacional del Ferrocemento (IFIC, según las siglas en inglés) teniendo como 

sede inicialmente el Instituto Asiático de Tecnología (AIT según sus siglas en ingles) 

de Bangkok, Tailandia (Yenma Fuentes, 2010). 

 Con este mismo propósito en 1975 se estableció el comité 549 por el Instituto 

Americano del Hormigón (ACI) para evaluar el estado actual de esta tecnología y 

para formular reglamentos para su correcta aplicación. Años después en 1991 se 

creó la Sociedad Internacional del Ferrocemento (IFS según sus siglas en inglés) 

con sede también en el Instituto Asiático de Tecnología. 

 En la actualidad el Ferrocemento es un material que se está impulsando como 

una alternativa para la construcción de depósitos, cisternas u otras estructuras para 

economizar costo, siendo un material muy adaptable para la fabricación de 

depósitos contenedoras de líquidos por ser un material inoxidable, impermeable, 

económico y ecológico. 

2.3. Propiedades del Ferrocemento 

 La relación agua cemento es un agente importante para la resistencia del 

Ferrocemento, esta característica influye ya que define la porosidad de la pasta de 

cemento, por lo tanto se puede decir cuanto menor sea la porosidad mayor será la 

resistencia de la pasta y mortero. Esta cualidad importante incide tanto en los 

hormigones de alta y baja resistencia, aunque sabemos que es un factor secundario, 

ya que otros indicadores también son importantes tales como: granulometría de los 

agregados, su forma y resistencia. 
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 Se puede evidenciar por numerosos estudios realizados recientemente, que la 

resistencia disminuye cuando el volumen de agregados en porcentaje del volumen 

total, se incrementa de 0% a 20% pero sin embargo entre 40% y 80% aumenta su 

resistencia. Por consiguiente el mortero a utilizar en este sistema, esta entre 40% a 

60% del volumen porcentual del material. 

Los áridos empleados deben tener la siguiente granulometría según (Wainshtok, H, 

2010). 

Tabla 1 : Granulometría de los materiales 

Tamices % Pasa 

N° Abertura(mm) Paneles y otros Barcos 
3/8 9,50 100 100 

4 4,75 95-100 100 
8 2,38 80-100 100 

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

100 0,15 2-10 5-15 

Fuente: Propia 
Elaboración: Chuquisala Caguas Byron 

 La permeabilidad es otro propiedad que tiene el Ferrocemento, esta 

característica depende mucho de la porosidad del Ferrocemento dada por la pasta 

endurecida del mortero, esto se debe a que los agregados empleados en el 

Ferrocemento poseen una porosidad bastante baja, por lo tanto se llega a la 

conclusión que a mayor cantidad de pasta de cemento el mortero será más 

permeable. Pero, esta falencia puede ser solucionada empleando la relación 

agua/cemento, ya que reduce la porosidad de la pasta de cemento y le otorga al 

mortero la cualidad de “impermeable”. 



12 
 

 

Figura 4 : Relación de agua cemento Vs permeabilidad 

Fuente: (H.Wainshtok Rivas, 2013) 

 Además, existe otro factor a tener en cuenta, el espesor de las paredes son 

sumamente pequeñas lo cual generaría desconfianza al momento de ejecutar una 

estructura de este tipo. A pesar que ya se ha comprobado con muchos ensayos que 

el líquido filtrado es insignificante para el peor de los casos se recomienda utilizar 

aditivos impermeabilizantes garantizar su impermeabilidad. 

 La hidratación es un agente importante para garantizar la permeabilización, 

según (Neville,A.M., 2011) señala que una medida para reducir la permeabilidad de 

la pasta, es que se aumente la hidratación. Por consiguiente es muy importante 

garantizar la hidratación del mortero, ya que este proceso de curado es muy 

importante para la ejecución del Ferrocemento. 

 La durabilidad en estructura es fundamental y tratándose del Ferrocemento lo 

es aún más, por la corrosión de las armaduras que componen su matriz. Esta 

corrosión es debido a la carbonatación que se forma en la pasta de cemento y que 

con el tiempo va adentrando en la toda la estructura, esto hace que se forme una 
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capa menos elástica en el material. En otras palabras la corrosión se da siempre y 

cuando, el recubrimiento del acero sea menor que la profundidad de la capa 

carbonatada, ya que esto implica que se encuentra desprotegido y expuesta a 

corrosión. 

      Estudios realizados demuestran que cuando la relación agua/cemento se 

encuentra por debajo de 0,50 se disminuye gradualmente el efecto de carbonatación 

tal como se puede apreciar en la figura 5. Por lo tanto es de suma importancia logar 

morteros compactos, impermeables y que estén libres de defectos de ejecución 

(Yenma Fuentes, 2010). 

 

Figura 5 : Influencia de la relación agua cemento en la profundidad de carbonatación 

Fuente: (Wainshtok, H, 2010) 

2.4. Materiales componentes del Ferrocemento 

Mortero 

 El mortero es una mezcla homogénea que se conforma de cemento, arena y 

agua, representando más del 95% de todo el volumen que conforma la matriz de 

Ferrocemento, casualmente se puede añadir sustancias para que ayuden a mejorar 
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sus propiedades, las cueles estarán determinadas por el tipo y la calidad de los 

materiales que la componen, la proporción de mezcla, las condiciones en la que fue 

preparado y los factores ambientales. 

 También existen una gran cantidad de interrogantes que pueden afectar las 

propiedades de la matriz del Ferrocemento, pero según (Wainshtok, H, 2010), para 

evitar que esto suceda se debe aplicar requerimientos generales como: tener una 

mayor resistencia posible a la compresión, impermeabilidad, dureza, resistencia a 

ataques químicos y el más importante de todas, la consistencia de la mezcla debe 

permanecer uniforme, compacta y sin poros. 

Refuerzo de esqueleto 

 También llamada acero de armazón, tiene como función dar forma a la 

estructura, sobre ella se colocaran las telas de mallas o malla de refuerzo, por lo 

general se emplean mallas electrosoldadas las cueles tienen un mayor diámetro y 

sirven de espaciadores entre las telas de malla. En estructuras que se encuentran 

sometidas a esfuerzos altos se puede emplear en forma de retículos o armazones 

de diámetro diferente a los más pequeños en sentido transversal. 

Armadura de refuerzo 

 Es el refuerzo total conformado por las telas de mallas y el esqueleto de 

refuerzo o solamente de la tela de malla. Este refuerzo juega un papel importante en 

la conformación de la estructura de Ferrocemento, ya que tiene como función 

conformar la estructura y contener al mortero no fraguado, a su vez absorbe los 

esfuerzos a tracción que el mortero no podría resistir, además ayuda a que reducir el 

número y tamaños de fisuras. Por lo tanto podemos decir que el refuerzo es tan 
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importante como la elaboración del mortero y que puede presentarse en varios tipos, 

pero el más usado comúnmente es el de las telas de malla, las cuales se encuentran 

distribuido en la masa del mortero, esta telas de mallas tienen una característica 

especial ya que pueden ser manipuladas y adaptarse a múltiples formas por su 

flexibilidad.  

Otros 

 Unos de los materiales que se ha vuelto común en las construcciones hoy en 

día son los aditivos, el cual se compone de resinas o material inorgánico y que tiene 

la función de modificar las propiedades físicas del mortero en su estado fresco. 

Estudios realizados demuestran que el polvo de ceniza formado por la combustión 

del carbón de piedra y escoria granuladas desprendidas de un alto horno es una 

alternativa útil para disminuir el gasto de cemento. 

2.5. Ventajas del Ferrocemento como material de construcción 

 Por lo general es común ver que la aplicación del hormigón armado en el 

campo de la construcción, pero debemos tener en cuenta que los beneficios 

atribuidos por el hormigón armado puede ser aplicados por Ferrocemento siempre y 

cuando se realice un buen diseño. Sin embargo cuando se compara con materiales 

como la madera, mampostería, acero y polímeros fibrorreforzados (PFR), hacen que 

el Ferrocemento sea el material más indicado.  

A continuación se mencionara unas cuantas ventajas del Ferrocemento: 

Los materiales que componen el Ferrocemento están disponibles en todos los 

países, además de la malla puede emplearse otros tipos de refuerzo como lo son  

los PFR o fibras naturales obtenidas del yute, bambú y otras similares. 
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Su producción puede industrializarse realizando elementos prefabricados y aplicarse 

en la construcción por medios propios. 

No requiere de equipos pesado durante su construcción y montaje, por lo que no 

necesita construirse con mucha tecnología ni tanto personal. 

El Ferrocemento tiene una gran libertad de forma siendo apropiado para curvas 

como domos, casco de barcos, esculturas, etc., para lo cual no es necesario el uso 

del encofrado disminuyendo también su costo. 

Su durabilidad y resistencia al medio ambiente es similar tanto como lo es el 

hormigón y la mampostería, no es inflamable, es menos propenso a la corrosión, no 

se pudre como la madera  y tiene una vida útil considerable. 

El mantenimiento y reparación del Ferrocemento son de una fácil ejecución. 

Es un material ecológico ya que en ella se emplea recursos propios de la naturaleza 

con poco gasto de energía. También es menos contaminante y genera menos 

residuos en comparación con otros sistemas empleados en la construcción.  

2.6. Sistemas constructivos 

 A lo largo del tiempo en el campo de la ingeniería civil se ha ido innovando 

nuevas alternativas para la construcción. En el caso de la construcción de piscinas o 

cualquier depósito contenedoras de líquido,  aún prevalece el sistema tradicional que 

consiste en el uso del hormigón armado, pero en la actualidad ya se pueden 

observar varios sistemas empleados para la construcción de este tipo de estructuras 

y poco a poco se ha venido introduciendo para la elaboración de piscina 

garantizando estanquidad y rapidez de ejecución. 



17 
 

A continuación se presentara algunos sistemas que se utilizan para la elaboración 

de piscina. 

Hormigón armado 

 Este es el sistema tradicional es el más usado en la actualidad, el cual consiste 

en la elaboración de paredes y losas de hormigón armado, además tiene la 

posibilidad de reducir los espesores de sus paredes incluyendo nervios , vigas y 

losetas de borde dándole firmeza estructural. Además posee una gran peculiaridad, 

que puede ser asentada en cualquier tipo de suelo y responde bien a cualquier 

circunstancia,  siempre y cuando se calcule la armadura para dar respuestas a estos 

requerimientos.  

 

Figura 6 : Sistema de hormigón armado 

Fuente: Sistema Constructivo, AutoCAD 
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Sistema mixto: 

 Este sistema consiste en utilizar una losa de hormigón armado para el fondo de 

la piscina y las paredes perimetrales de mampostería, cabe recalcar que en este 

sistema y el de hormigón armado se debe tener cuidado en la junta pared-losa de 

cualquier agente que afecte a la estructura como lo es la tierra. 

 

Figura 7 : Sistema Mixto 

Fuente: Sistema Constructivo, AutoCAD 

Hormigón proyectado 

 En este sistema trata de proyectar al hormigón a presión sobre el encofrado, 

dando como resultado un hormigón de alta resistencia y de absoluta 

impermeabilidad. Además su superficie posee una uniformidad monolítica 

eliminando la necesidad de juntas de dilatación. 
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Figura 8 : Sistema Hormigón Proyectado 

Fuente: (Hormigones Vicente, 2016) 

Piscina de fibra de vidrio 

 En este tipo de piscina se utiliza como material en poliéster armado, teniendo 

como refuerzo fibras de vidrio. Combinando las ventajas y las características que 

ofrecen las fibras de vidrio y las que proporciona los plásticos, dando como resultado 

una piscina con una estructura resistente, con buenos acabados y con la propiedad 

que con el pasar del tiempo su forma no puede ser alterada.  

 Otra ventaja que tiene este sistema es que puede adoptar cualquier tipo de 

forma dándole un toque artístico y es un material bastante suave, además posee 

color y brillo. También es fácil de limpiar gracias a que la superficie que posee es de 

textura lisa. 
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Figura 9 : Piscina de fibra de vidrio 

Fuente: (Arqhys Arquitectura, 2016) 

Sistema Ferrocemento 

 Este sistema denominado Ferrocemento es una variante del hormigón armado, 

el cual está formado por una matriz de mortero siendo a su vez reforzada con una 

armadura gradualmente distribuida, este material a parte de poseer una gran 

resistencia cuanta con tantas posibilidades de uso y técnicas constructivas, las 

cuales deberán contar con un riguroso control de calidad para garantizar la completa 

unión del refuerzo con el mortero y que a su vez contenga el mínimo grado de 

porosidad para que se garantice su durabilidad.  

 Para la elaboración de estas estructuras de Ferrocemento, se realizan paneles 

delgados que por lo general no sobrepasan los 40mm de espesor. En la figura # 9 

podemos observar de mejor manera el área transversal de un panel y como se 

encuentra uniformemente distribuido su refuerzo el cual consiste en las telas de 

mallas y la malla electrosoldada.  
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Figura 10 : Sección transversal del Ferrocemento 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

 El diseño de la piscina necesitara un sistema eficiente que sirva de ayuda para 

soportar los esfuerzos laterales que se produzcan, es decir la presión hidrostática y 

la hidrodinámica, por esta razón el uso de elementos rigidizadores como lo son los 

contrafuertes son una buena alternativa de dar estabilidad a este tipo de estructuras. 

 

Figura 11 : Estructura de Piscina de Ferrocemento 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

 En la figura # 10 se muestra un esquema de una piscina realizada con un 

sistema de prefabricación de los contrafuertes, lo cuales son instalados, anclados y 

distribuido por todo el perímetro de la piscina. 

 

 

 

 

Malla Electro soldada Ultra  
Telas de malla 
de acero 

Mortero 
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2.7. Requerimientos de diseño para Ferrocemento 

 Las condiciones para el diseño en Ferrocemento serán tomados según los 

criterios del Dr. Hugo Wainshtok Rivas los cuales están detallado en su libro llamado 

“FERROCEMENTO Diseño y construcción” o también utilizado la norma cubana en 

la que el Dr. Wainshtok colaboro con sus conocimientos. Pero cabe recalcar que 

cualquier otra recomendación que esté ligada al Ferrocemento dependerá de su 

aplicación en la estructura la cual deberá estar analizada y evaluada por ensayos. 

El diámetro de los alambres empleados en la tela de malla deberá encontrarse entre  

0,5mm y 1,5mm. 

 Para elementos de Ferrocemento que no cuenten con refuerzo de esqueleto 

con un espesor (h), la abertura de las malla no deberá ser mayor a h. 

Se recomienda utilizar como mínimo dos telas de mallas. 

El factor volumétrico de refuerzo Vr no deberá ser menor de 1,80% en las dos 

direcciones longitudinal y transversal. 

Para la superficie específica del refuerzo total (S) deberá ser mayor o por lo menos 

igual a 0,5 cm-1. 

Se recomienda que el recubrimiento para el refuerzo neto de elementos realizados 

con Ferrocemento se aproxime a 3mm como mínimo. 

Para una aproximación de los espesores de elementos de Ferrocemento se utilizara 

un 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 5𝑀𝑝𝑎 cuando se emplea una tela de malla cuadrada y 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 3,5𝑀𝑝𝑎 

para una hexagonal. 

Se sugiere un esfuerzo de compresión de 0,45𝑅𝑏 donde 𝑅𝑏 es la resistencia a 

compresión del mortero. 



23 
 

La resistencia del mortero debe ser mayor o igual a 25Mpa para garantizar la 

adherencia entre mortero y armadura. 

En caso que se aplique refuerzo de esqueleto es recomendable que esta no ocupe 

más del 50% del espesor del material. 

Para estructuras de depósitos de líquidos se permiten esfuerzos de tensión en el 

acero de 0,50𝑅𝑎 donde 𝑅𝑎 es la tensión en el límite elástico. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Sistema de hipótesis 

 Para el correcto análisis sísmico en la estructura, el código ACI 350 otorga 

modelos dinámicos que servirán de ayuda para el cálculo de las fuerzas que suplirán 

la acción resultante del empuje hidrodinámico en las paredes del depósito, cuyo 

modelo emplea masas y resortes el cual se basa en el sistema mecánico 

equivalente. 

 George W. Housner doctor en ingeniería propuso un modelo para analizar el 

comportamiento de estas estructuras, este modelo está basado en un tanque con 

una superficie de agua oscilante y que en el actúan fuerzas dinámicas equivalentes 

a las ocasionadas por el agua. Estas fuerzas dinámicas son producidas por dos 

masas: Mi y Mc, donde Mi es la masa impulsiva y Mc la masa convectiva, las cuales 

serán respectivamente colocadas  a una altura Hi y Hc del fondo del depósito. 

 Se puede apreciar en la Figura # 11 que la masa impulsiva esta rígidamente 

conectada al depósito, mientras que la masa convectiva está conectada mediante un 

resorte horizontal de rigidez, las cuantificaciones dependerán de la geometría del 

reservorio y de la masa total del agua contenida. La masa convectiva corresponde al 

modo fundamental de oscilación del agua, que es el modo de importancia para la 

mayoría de los problemas del sismo. 
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Figura 12 : Sistema Equivalente Dinámico 

Fuente: ACI 350.3.01 George W. Housner 

 En La Figura # 12 podemos observar el comportamiento dinámico del conjunto 

líquido– estructura durante una actividad sísmica y a su vez podemos examinar que 

sola una parte de la masa de agua, golpea y queda impregnada en las paredes del 

total de la masa del agua contenida en el depósito y que se encuentra ubicada a una 

distancia h medida desde el fondo del depósito. 

 

Figura 13 : Superficie Oscilante 

Fuente: ACI 350.3.01 George W. Housner 
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Los parámetros que se emplearan para la estructura equivalente estarán dados por 

las siguientes expresiones: 

𝑊𝑖
𝑊𝐿

=

𝑇𝑎𝑛ℎ (0,866 (
𝐿
𝐻𝐿))

0,866 (
𝐿
𝐻𝐿)

 

𝑊𝐶
𝑊𝐿

= 0,264 (
𝐿

𝐻𝐿
)𝑇𝑎𝑛ℎ (3,16

𝐻𝐿

𝐿
)  

𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 
𝐿

𝐻𝐿
> 1,333      𝐻𝑖  𝑠𝑒𝑟𝑎:  

𝐻𝑖 = 𝐻𝐿 𝑥 0,375  

𝐻𝐶 = 𝐻𝐿

(

 
 
1 −

𝐶𝑜𝑠ℎ (3,16 (
𝐻𝐿
𝐿 )) − 1

3,16 (
𝐻𝐿
𝐿 ) 𝑥𝑆𝑒𝑛ℎ (3,16 (

𝐻𝐿
𝐿 ))

)

 
 

 

Dónde: 

Wi = Masa impulsiva del fluido 

Wc = Masa convectiva del fluido 

L = Lado largo del deposito 

HL = Altura del nivel del agua 

 

Para la  amplificación espectral los coeficientes serán determinados por las formulas: 

𝑊𝑖 = √
𝐾

𝑚
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𝑇𝑖 =
2𝜋

𝑤𝑖
 

𝐶𝑖 =
1,25

𝑇𝑖
2
3

≤
2,75

𝑆
 

𝐶𝐶 =
6,0

𝑇𝐶
2  

 

Dónde: 

Ti, Tc = Periodo de oscilación de la masa impulsiva y convectiva 

Ci = Factor de amplificación espectral para los movimientos horizontales de la 

componente impulsiva 

Cc = Factor de amplificación espectral para los movimientos horizontales de la 

componente convectiva 

3.2. Método de las tenciones admisibles 

 Para el diseño de la piscina se emplearan conocimientos de resistencia de los 

materiales, ya que por medio de La ley de Hooke podemos analizar el 

comportamiento de un material al ser sometido a elongación y contracción. Pero se 

debe tener presente que los módulos de elasticidad de tracción y compresión son 

diferentes después del agrietamiento, por consiguiente es mesetario considerar el 

material como homogéneo aun después del agrietamiento si se tiene en cuenta la 

sección completa del elemento. 

Para secciones sometidas a tracción sin presencia de agrietamiento la fórmula es: 
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𝜎 =
𝑀

𝑊
 

Si consideramos que la sección no está agrietada 𝜎 = 𝜎𝑎𝑔𝑟 y su sección es 

rectangular, la ecuación quedaría de la siguiente manera: 

𝑀 =
𝑏ℎ2

6
𝑥𝜎𝑎𝑔𝑟  

 

3.3. Estado del arte 

 La piscina de Ferrocemento será representado por sistema equivalente 

mostrado en la figura # 9, no obstante puede variar su estética y el material que se 

desee a utilizar, la estructuración de la piscina estará dado por: paredes 

perimetrales, contrafuertes y losa de fondo, aunque hay varias formas que podemos 

adoptar permitiéndonos escoger la que mejor nos convenga. Pero es importante 

mencionar  que toda forma o componentes de una estructura, siempre debe estar 

acompañado de un buen diseño estructural que lo respalde. 

 Para el diseño de sus elementos se analizara al Ferrocemento como un 

elemento de hormigón armado utilizando el método de las tensiones admisibles, por 

lo tanto se debe considerar como estado limite aquel que provoca que la estructura 

pierda capacidad provocando la rotura,  perdida de estabilidad o deje de satisfacer 

los requisitos establecidos. 

 La determinación de los esfuerzos y el cálculo de sus elementos, se realizara 

para el caso más desfavorable ocasionadas por el peso propio y fuerzas externas. 

Los valores de las cargas, factores externos y estados de carga, así como la división 

de estas en permanentes y temporales, serán tomados de la Norma Ecuatoriana de 

la construcción (NEC).   
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CAPITULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PISCINA DE FERROCEMENTO 

4.1. Generalidades 

 Para el análisis y diseño de la piscina que se realizó en el presente proyecto, 

se tomaron los valores obtenidos mediante el software Sap2000, Programa el cual 

está basado en el análisis de los elementos finitos y que es de gran ayuda para la 

modelación de los elementos que componen la piscina, además nos ofrece una 

amplia ventaja al momento de considerar el comportamiento del agua dentro de la 

piscina.  

 Se plantearon recomendaciones impuestas por el código  ACI 350.3-01 ya que 

este código otorga un modelo dinámico basado en un sistema equivalente propuesto 

por el doctor en ingeniería George W. Housner, siendo de ayuda para el correcto 

análisis de la estructura. 

4.2. Estructuración de la piscina  

 Para diseñar este tipo de estructuras en Ferrocemento, se debe tener claro que 

este sistema consiste en definir los espesores y armadura de refuerzo que 

componen  los elementos de la estructura, en este caso la piscina se compone por 

paredes perimetrales, contrafuertes y losa de fondo. 

Los contrafuertes estarán ubicadas perpendicularmente a las paredes perimetrales 

las cuales funcionaran para soportar los empujes tanto del agua como del suelo, 

estos separados de forma equidistante de 1.00 metro. 
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Figura 14 : Piscina de Ferrocemento 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

 

Tabla 2 : Datos geométrico de la Piscina 

 
DATOS 

    Unidades OBSERVACIONES 
B 8,00 m Base lado corto 
L 10,00 m Longitud (lado largo) 

HL 1,20 m Altura de nivel del agua  
tw 0,03 m Espesor de paredes perimetrales 
Hw 1,30 m Altura de la pared de la piscina 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

 

4.3. Materiales 

Mortero.- La matriz de mortero que se ha determinado para la capacidad teórica sea 

de 250 Kg/cm2 nominal a la compresión a los 28 días. Los áridos deben estar dentro 

de la granulometría indicados en la tabla #1 ya antes mencionada.  
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Armadura de Refuerzo.- La armadura de refuerzo puede estar conformada de solo 

de malla hexagonal,  pero para este caso se empleara mallas hexagonales y una 

electrosoldada que se empleara como acero de armazón, esta a su vez dará forma a 

la estructura ayudando también a distribuir uniformemente las mallas hexagonales. 

Tabla 3 : Armadura de Refuerzo a utilizar 

Armadura de Refuerzo Φ de Alambre (mm) Separación (mm) Ra  

Malla Hexagonal 5/8" 0,71 16 4000 

Malla Armex U108 5,25 200 6000 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

4.4. Paredes perimetrales 

 Las paredes perimetrales son las que conforman todo el perímetro de la 

piscina, en ellas se presentaran empujes  producidas el por tipo de suelo y el agua, 

pero se debe considerar también que para todo diseño nos enfocamos al peor de los 

casos, que es cuando la piscina está vacía, por esta razón es importante conocer el 

tipo de suelo a rellenar alrededor de la piscina antes de empezar con el diseño. 

      Para este diseño se tomó un suelo con un ángulo de fricción que varía entre 30 a 

33° y un peso específico que varían de 1700 𝐾𝑔 𝑚3⁄   a 1900 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , estos datos 

serán de ayuda para obtener la presión activa del suelo. 

Tabla 4 : cálculo de presión activa del suelo 

Presión activa 
del suelo 

 

  

 

Datos : 
  

Ka = 0,33   

h = 1,30 m 

γ = 1700 Kg/m3 

  
  

σ as = 729,30 Kg/m2 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron  
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4.5. Elementos rigidizadores 

 Este elemento tiene como función permitir a la pared perimetral soporte los 

empujes ocasionados por el tipo de suelo y el agua. Al igual que en las paredes 

perimetrales también se considerara el caso más desfavorable. 

 

Figura 15 : Piscina de Ferrocemento con rigidizadores 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

 Para el diseño de las paredes rigidizadoras se asume el caso de la piscina 

vacía, estos rigidizadores estarán separadas a una distancia 1, y serán de ayuda 

para estabilizar las paredes perimetrales, mientras que el material que se haya entre 

los rigidizadores evita su volteo, pero a su vez el volumen de material ubicado fuera 

de los rigidizadores producirá un momento volcador tal como se muestra en la figura. 
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Figura 16 : Análisis de los Rigidizadores 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

El dimensionamiento de la pared deberá cumplir con lo impuesto en el ACI-318 

comprobando los esfuerzos a cortante y flexión. 

4.6. Losa de Fondo 

 La losa de fondo será diseñada con las mismas características de las paredes 

perimetrales ya que su impermeabilidad la hace un material adecuado como losa de 

fondo, pero cabe recalcar que debido a su gran área y poco espesor no soportarían 

las subpresiones, por lo que se debe platear recomendaciones tales como: la 

elaboración de un replantillo, estudios que determinen la profundidad del nivel 

freático y realizar una buena compactación al terreno donde estará ubicada la 

piscina de Ferrocemento. 

4.7. Determinación de los parámetros de diseño 

 A continuación  se mostraran los datos a emplear para proceder con el modelo 

idealizado en el Software sap2000. 

 

 

 

 

A 

H 

a 

Empuje de Tierra 

W 
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Tabla 5 : Parámetros para el diseño en Ferrocemento 

 

El módulo de elasticidad a emplear para el  
Ferrocemento a tracción Eft, es : 

21000 MPa y 3300 Mpa después del 
agrietamiento 

El coeficiente de deformación lineal de 
temperatura Δbt del mortero en un intervalo 
de (-40°) hasta (+50°) 

Se admite igual a 1x10-5/C°. 

El módulo de deformación transversal 
(coeficiente de Poisson) 

Se admite que sea igual a 0,2. 

La resistencia a compresión del mortero 250 kg/cm2 

La densidad del Ferrocemento dependerá 
cantidad de armadura de refuerzo empleada. 

Si el elemento está compuesto por 
una tela de malla pequeña, la 
densidad media es de 2300 kg/m3, si 
son dos telas de malla 2400 kg/m3 y 
para un número mayor el valor de la 
variable aumenta en 50 kg/m3 por 
cada tela adicional. 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

Los valores mínimos efectivo longitudinal y transversal para las mallas de refuerzo 

son: 

Tabla 6 : Valores mínimos Efectivo longitudinal y transversal para malla de refuerzo 

Características 

Malla 

Cuadrada 

tejida 

Malla 

cuadrada 

soldada 

Malla 

hexagonal 

Malla de 

material 

Expandido 

Esfuerza de 

Fluencia 
fy (kg/cm2 4550 4550 3150 3150 

Modulo 

Efectivo 

EfL(103kg/cm2 1400 2030 1050 1400 

EfT(103kg/cm2 1680 2030 700 700 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

Factor de volumen de refuerzo 

 El Ferrocemento es considerado como un material homogéneo y elástico bajo 

determinados límites de carga y unos de los factores que ayudaran que se garantice 

dicho comportamiento, es el factor volumétrico de refuerzo. Este factor consiste en 
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calcular el volumen total de refuerzo de una sección y dividirla para el volumen de 

material empleada en dicha sección.  

Este factor será medido en % y se la representará de la siguiente manera: 

𝑉𝑓 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Si disponemos de una malla rectangular o cuadrada, el factor volumétrico de 

refuerzo será calculado por la ecuación: 

𝑉𝑓 =
𝑁. 𝜋. 𝛷2

4. 𝑒
(
1

𝑑𝑙
+
1

𝑑𝑡
)  

N = Numero de mallas 

Φ = Diametro de alambre de mallas 

𝑑𝑙 = Separación o abertura en sentido longitudinal de la malla  

𝑑𝑡 = Separación o abertura en sentido transversal de la malla 

e = espesor de la pared 

 

Cuando empleamos  mallas hexagonales (malla de gallinero), utilizaremos la 

siguiente formula: 

𝑉𝑟 =
𝑁 𝑊𝑟
ℎ 𝛾𝑓

 

Dónde: 

N = Números de capas de tela de malla 

𝑊𝑟 = Peso por unidad de área de una tela de malla (Kg/m2) 
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𝛾𝑓 = Densidad del material de refuerzo (Kg/m3) 

h = Espesor de lámina de refuerzo 

 

Superficie especifica del refuerzo 

 El Ferrocemento también cuenta con otro importante factor que garantiza su 

correcto comportamiento y propiedad mecánica, este factor es la superficie 

específica del refuerzo y su unidad es “𝑐𝑚−1”. Este factor realiza una relación entre 

el área total de una superficie del refuerzo que se encuentra en contacto con el 

mortero y volumen del compuesto. 

𝑆𝑟 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

𝑆𝑟 =
4𝜋𝑑𝑟

2(𝐷𝑡 + 𝐷𝑙)𝑁

4ℎ 𝐷𝑙𝐷𝑡
=
4𝑉𝑟
𝑑𝑟

 

Siendo: 

𝑑𝑟 = Diámetro del refuerzo 

N = Números de capas de tela de malla 

𝐷𝑙 = Separación o abertura en sentido longitudinal de la malla  

𝐷𝑡 = Separación o abertura en sentido transversal de la malla 
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4.7 Modelo idealizado 

 Después de obtener los datos respectivos se procedió a efectuar el modelo 

tomando en cuenta cada uno de los parámetros mencionados anteriormente,  cabe 

recalcar que la carga muerta es calculada por el propio software por lo que no será 

necesario asignarla a la estructura. 

 

Figura 17 : Piscina de Ferrocemento 

Fuente: SAP2000 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS 

5.1. Cargas sísmica  

 Para el diseño se debe tener en cuenta los efectos causados por varias cargas, 

pero al contar con la ayuda del SAP2000, solo es necesaria añadir la carga de 

presión lateral generada por el agua en las paredes y la presión sobre la losa de 

fondo. El software también determinara las componentes de las presiones y las 

direcciones a las que se encuentran sujetas estas presiones. 

Tabla 7 : Cargas con influencia del agua 

 DATOS   Unidades OBSERVACIONES 

HL 1,20 m Altura nivel del agua 

A 80 m2 Área  de la piscina 

ƔH2O 1000 Kg/m3 Peso específico del Ferrocemento 

CALCULOS 

    Unidades OBSERVACIONES 

V 96 m3 A* HL (volumen  H2O) 

W(paredes) 4431 Kg V*Yc (peso de paredes) 

WL 96000 Kg V*Yl (peso de líquido) 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

En la siguiente tabla se encuentra tabulados los parámetros a utilizar en el sistema 

dinámico equivalente.  

Tabla 8 : Cálculo de Fuerzas Dinámicas Laterales 

 DATOS   Unidades OBSERVACIONES 

L 10,00 m Lado Largo 

A 80 m2 Área  de la piscina 

WL 1000 Kg/m3 Peso del agua 

CÁLCULOS 

Wi 14,87 Ton Masa impulsiva 

WC 63,09 Ton Masa Convectiva 

Hi 0,49 m Altura de Wi 

HC 0,66 m Altura de WC 

K 12,88 Ton/m Constante de rigidez 

Ta 5,44 Seg Periodo de Oscilación de WC  

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 
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 Una vez asignadas las fuerzas dinámica laterales y ejecutado el software, se 

procederá a revisar que el periodo de vibración teórico determinado por Housner sea 

mayor al periodo de vibración de la estructura, esto es debido a que se consideró un 

modelo equivalente,  produciendo que el agua se mueva de forma independiente. 

5.2. Análisis estático 

 A partir del estado límite de servicio, que describe las cargas de presiones 

laterales de suelo que ejercen sobre las paredes, se realiza un análisis de 

deformaciones para asegurar que las paredes puedan resistir los esfuerzos 

generados. 

 

Figura 18 : Presiones provocadas por el suelo 

Fuente: SAP2000 
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Figura 19 : Presiones provocadas por el suelo 

Fuente: SAP2000 

 De acuerdo a las presiones ingresadas y tomando en cuenta que la mayor 

deformaciones se presentara cuando la piscina se encuentre en mantenimiento, 

teniendo así la siguiente grafica describiendo la deformada máxima. 
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Figura 20 : Deformación máxima 

Fuente: SAP2000 

 De igual forma se considera el esfuerzo que genera el peso propio del agua 

sobre la losa de fondo, se considera 1.00 metro de llenado y una presión de 1 

ton/m3, tal y como se muestra en la figura. 
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Figura 21 : Presiones dentro de la Piscina 

Fuente: SAP2000 

Con la cual se revisa la deformación en la losa de fondo determinada en la figura. 

 

Figura 22 : Deformación en la losa de fondo 

Fuente: SAP2000 
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5.3. Análisis Dinámico  

 Para los datos símicos y disposiciones específicas del sitio, serán tomados de 

la norma ecuatoriana de la construcción (NEC), en la que presenta requisitos y 

procedimientos a tener en cuenta para el análisis. Con la ayuda de esta norma se 

determina la zona sísmica del Ecuador  donde se realizará el proyecto, tipo de suelo 

y grado de importancia de la estructura. 

 El sitio donde se realizó el análisis es en la ciudad de Guayaquil ubicada en la 

zona V, por lo tanto se tomara un Z=0,40 y un perfil de suelo tipo “C”. 

Antes de continuar con el análisis sísmico se deberá aclarar que no será 

considerado el análisis de cimentación en el cálculo. 

 

Figura 23 : Espectro de Diseño 

Fuente: SAP2000 

Para este caso se consideró un valor de R=3 como factor de respuesta, y un I=1,50 

como grado de importancia para este tipo de estructuras. 
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5.4. Resultados 

 Según el análisis modal se obtuvo un periodo Teórico = 5.44 seg menor al 

periodo del modelo idealizado = 5.92 seg, el primer periodo de oscilación o vibración 

corresponde a la masa convectiva, lo que quiere decir que el sistema luego de 

soportar el sismo oscila libre entre las paredes. 

 

Figura 24 : Análisis Modal 

Fuente: SAP2000 

 Para proceder al diseño debemos tener en cuenta que para calcular este tipo 

de estructuras de pared delgada como lo es el Ferrocemento, está sujeta al estudio 

de las tensiones permisible en dos direcciones, las que actúan en dirección del eje 

geométrico de la piscina (ejes principales) y las que lo hacen en dirección 

perpendicular a las paredes de la piscina. 
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 Para no tener que verificar cada una de las combinaciones de carga para cada 

elemento que conforman la estructura, se crea una envolvente que sea la que 

contenga cada una de las combinaciones de cargas. Procediendo luego a la revisión 

de los esfuerzos dentro de cada uno su elemento, en lo que se llama mapeo de la 

estructura. 

En la siguiente figura podemos observar los resultados obtenidos por el SAP2000 

luego que se realizó la envolvente. 

 

Figura 25 : Fuerzas 11 sobre la estructuras de contención 

Fuente: SAP2000 
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 En la figura # se puede observar que la carga máxima de tracción es de 17,842 

tn/m y que a su vez se encuentra ubicada en las paredes a un tercio de la altura de 

la piscina medido desde la base. También  se observa que la piscina no solo está 

trabajando a tracción sino también a compresión y la máxima carga de compresión 

es de  2,174 kg/m. 

Los esfuerzos que necesitamos para realizar el diseño de la estructura son: 

Según los ejes locales mostrados en la figura # 25 identificamos en la figura # 3 los 

datos que obtenemos en la salida de resultados que son M11 y M22, para diseño 

por flexión, F11 y F22, para diseño por esfuerzo axial. 

 

Figura 26 : Ejes locales del Elemento tipo Shell 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 
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Figura 27 : Esfuerzos sobre el elemento tipo Shell 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

También se ha logrado dentro del análisis dinámico que la masa participativa sea de 

más del 90% en 24 modos de vibración tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 9 : Participación de la masa en el análisis modal 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ 

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 5.91877 0.67 5.621E-18 1.403E-20 

MODAL Mode 2 0.042723 0.05 1.054E-14 7.588E-19 

MODAL Mode 3 0.042722 0.13 0.0004533 4.592E-08 

MODAL Mode 4 0.042531 0.0002859 3.681E-19 4.956E-20 

MODAL Mode 5 0.04253 1.064E-16 0.0001079 9.304E-08 

MODAL Mode 6 0.042225 0.05 4.104E-15 1.258E-18 

MODAL Mode 7 0.042223 0.0001389 3.201E-14 1.079E-18 

MODAL Mode 8 0.042221 5.137E-17 2.613E-09 1.066E-09 

MODAL Mode 9 0.041927 1.544E-15 0.0001591 3.065E-07 

MODAL Mode 10 0.041927 0.002 1.257E-15 1.913E-16 

MODAL Mode 11 0.041836 1.267E-16 0.001221 9.523E-08 

MODAL Mode 12 0.041836 0.00002322 8.231E-17 3.85E-17 

MODAL Mode 13 0.041826 1.556E-07 5.348E-15 1.541E-18 

MODAL Mode 14 0.041826 4.83E-16 0.0004117 5.597E-07 

MODAL Mode 15 0.041826 7.595E-18 0.001124 0.000000573 

MODAL Mode 16 0.040924 0.003 4.59E-14 2.813E-18 

MODAL Mode 17 0.040924 3.378E-14 0.00002731 1.494E-07 

MODAL Mode 18 0.040011 1.717E-18 0.000966 7.664E-08 

MODAL Mode 19 0.04001 0.003 1.733E-15 1.625E-20 

MODAL Mode 20 0.039373 0.00005455 1.581E-12 1.906E-18 

MODAL Mode 21 0.039372 1.147E-14 0.00000189 8.007E-07 

MODAL Mode 22 0.039071 2.464E-15 0.0001251 9.399E-08 

MODAL Mode 23 0.039071 0.003 1.843E-14 5.954E-19 

MODAL Mode 24 0.038981 0.0055 3.882E-15 4.612E-17 

      ∑ 0.917 0.0045973 2.79519E-06 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 
  



48 
 

CAPÍTULO VI 

DISEÑO 

6.1. Método de diseño por resistencia. 

 La sobre resistencia se puede manejar con factores que influyen en: la 

probabilidad de que la resistencia de un elemento sea menor que la especificada, 

debido a variaciones en la resistencia de los materiales y en las dimensiones, 

aproximaciones en las ecuaciones de diseño, tipo de mecanismo de resistencia y las 

consecuencias del modo de falla, grado de ductilidad y confiabilidad requerida por un 

elemento y aún más en la importancia del elemento en la estructura. 

 Por lo que se debe mantener que la resistencia de diseño debe ser la que 

ofrecen los elementos estructurales calculados, como el producto de la resistencia 

nominal del elemento por el factor de reducción de resistencia. 

 La resistencia nominal se calcula usando dimensiones y áreas de acero reales 

provistas, las resistencias especificadas tanto del hormigón y del acero, este valor de 

resistencia nominal debe ser un tanto mayor a la resistencia requerida para que no 

se llegue a tener una sobre resistencia. 

 La resistencia requerida es la demanda que surge de la aplicación de los 

estados de carga, los valores de resistencia requerida varían tanto en el tipo de 

elemento y el tipo de carga aplicada. 

Estados de carga. 

 Se adoptan como estado límite de resistencia, los cuales pueden producir los 

efectos más desfavorables sorbe los diferentes elementos de acuerdo a las 

siguientes combinaciones: 
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U =  1.4 D   

U =  1.2 D +  1.6 L + 0.5 (Lr o S o R)   

U =  1.2 D +  1.6 (Lr O S o R) + (L o 0.5W)   

U =  1.2 D +  1.0 W + L + 0.5 (Lr o S o R)   

U =  0.9 D +  1.0 W   

U =  0.9D + 1.0E    

Para poder controlar deformaciones máximas en cada elemento se considera 

también utilizar estados de cargas conocidos como estado límite de tensión 

admisible o estado de servicio de acuerdo a las siguientes combinaciones: 

U =  1.0 D +  1.0 F  

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  1.0 L +  1.0 T     

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  1.0 (Lr O S o R)   

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  0.75 (L + T) +  0.75 (Lr o S o R)    

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  1.0 (W o 0.7 E)   

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  0.75 (W o 0.7 E)  +  0.75 L +  0.75 (Lr o S o R)       

U =  0.6 D ±  1.0 W +  1.0 H   

U =  0.6 D +  0.7 E +  1.0 H   
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Dónde: 

D = carga permanente 

E = carga de sismo  

F = carga de fluidos con presiones y alturas máximas bien definidas 

Fa = carga de inundación 

H = carga por la presión lateral de suelo, presión de agua en el suelo, o presión 

de materiales a granel 

L =sobrecarga 

Lr =sobrecarga cubierta 

R = carga de lluvia 

S = carga de granizo 

T = cargas por efectos acumulados de variación de temperatura, flujo plástico, 

retracción, y asentamiento diferencial 

W =carga de viento 

Excepciones: 

El factor de incremento de carga para L en las combinaciones 3, 4 y 5, puede ser 0.5 

para todos los casos en que Lo sea igual o menor que 4.8 kN/m² en la Tabla 1.2; con 

excepción de las aéreas destinadas a estacionamientos y reuniones públicas. 

Cuando la carga H esté presente, se incluirá como sigue: 

1.6H, cuando el efecto de H contribuye a la acción de otras cargas sobre la 

estructura. (ACI Comité 318 , 2014) 
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0.9H, cuando el efecto de H contrarreste la acción de otras cargas sobre la 

estructura. (ACI Comité 318 , 2014) 

El factor de incremento de carga para H, se puede considerar igual a cero, si la 

acción estructural debido a H contrarresta o neutraliza la acción debida a W o E. 

(ACI Comité 318 , 2014) 

La aplicación de la carga S en las combinaciones 2, 4 y 5, será considerada como 

carga de granizo en cubiertas planas (pf) o en cubiertas con pendiente (ps). (ACI 

Comité 318 , 2014) 

Cuando esté presente la carga F, se debe incluir con el factor de incremento para la 

carga permanente, en las combinaciones 1 a 5 y en la 7. (ACI Comité 318 , 2014) 

Cuando sea aplicable los efectos de la carga T en las estructuras, en la combinación 

con otras cargas, se debe utilizar un factor de incremento igual o mayor a 1.0. (ACI 

Comité 318 , 2014) 

 La carga símica E, será determinada de acuerdo al capítulo de peligro sísmico y 

diseño sismo-resistente de la norma NEC-15. 

A partir de estos estados de carga se crea una envolvente, la cual nos muestra 

cuáles serán los valores de esfuerzos máximos en todos los elementos 

estructurales. 

6.2. Diseño de los elementos 

 Para el diseño se empleara el método de las tensiones admisibles y los 

criterios del Dr. Hugo Wainshtok, estos dos métodos dependen del estado límite 

reglamentario de la estructura. 
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6.2.1  Diseño de las paredes perimetrales y contrafuertes 

 Luego de analizar nuestra estructura podemos observar que las paredes de la 

piscina y sus contrafuertes están sometidas a fuerzas de tensión y compresión en su 

sección transversal, por esta razón no se debe pasar por alto ninguno de estas 

fuerzas. 

La resistencia a la compresión del Ferrocemento es la misma que la del mortero. 

𝐹

𝐴
= 0,45𝑅𝑏  

La resistencia a la compresión del Ferrocemento es: 

𝐹 = 0,45𝑅𝑏𝑥𝐴 = 0,45𝑥250𝑥3,5𝑥100 = 39375 𝑘𝑔/𝑚  

Podemos notar que la fuerza que resiste el Ferrocemento es bastante alta a la 

requerida. 

Verificación del espesor 

ℎ =
𝐹

100𝑥𝜎𝑎𝑑𝑚
=
17842

100𝑥50
= 3,57 𝑐𝑚  

 Como podemos observar el espesor asignado es casi igual al requerido con 

una variación de 0,7 milímetros, el cual si tomamos en cuenta que estamos 

diseñando con una envolvente con varios estados de carga podríamos decir que se 

mantiene el espesor de 3,50 cm. 

Armadura de refuerzo requerida 

 Debido que la piscina de Ferrocemento se diseñó con un sistema de armazón 

de refuerzo se empleara una malla electrosoldada y mallas hexagonales, para el 
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diseño se seguirán los criterios del Dr. Hugo Wainshtok donde el impone que el 

acero debe reducirse  a la mitad de su capacidad. 

𝐴𝑎 =
𝐹

0,50𝑅𝑎
=

178,42

0,50𝑥4550
= 0,078 𝑐𝑚2 = 7,84 𝑚𝑚2   

En la siguiente tabla se detalla la cantidad de mallas para satisfacer la demanda. 

Tabla 10 : Área requerida y cálculo de mallas 

Descripción Malla hexagonal Malla Electrosoldada 

Área requerida 7,84 mm2 

Área de la malla en un metro de longitud  24,74 mm2 108,24 mm2 

Numero de malla 1 1 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

 Con los datos obtenidos en la tabla podremos darnos cuenta que con la malla 

electrosoldada basta para cubrir la solicitación de refuerzo, pero sabemos que entre 

los criterios de diseño dicho por (Wainshtok, H, 2010) y la norma cubana, se debe 

utilizar como mínimo 2 tela de mallas tanto para la cara exterior como la interior. 

También se debe verificar el factor volumétrico y la superficie especifica de la 

estructura. 

Tabla 11 : Factor Volumétrico y Superficie Específica 

tipo de refuerzo N° Mallas 
espesor 

mm 
Vr % Sr 

Malla Hexagonal 5/8" 6 0,71 1,12 
 

Malla Armex U108 1 5,25 0,72 
 

    
1,84 1,04 

Fuente: Chuquisala Caguas Byron 

 Para cumplir con otro parámetro de diseño se añadió una malla más en cada 

cara para que podamos cumplir con el factor volumétrico ya que este debe superar 

1,80%. Cabe recalcar que para estructuras sanitaria o contenedoras de líquidos el 

Dr. Wainshtok y la norma cubana recomienda, que la superficie especifica sea  1cm-

1. 
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6.2.2 Diseño de la losa de fondo 

 La losa de fondo será diseñada con las mismas características de las paredes 

perimetrales ya que su impermeabilidad la hace un material adecuado como losa de 

fondo, pero cabe recalcar que debido a su gran área y poco espesor no soportarían 

las subpresiones, por lo que se debe platear recomendaciones tales como: la 

elaboración de un replantillo, estudios que determinen la profundidad del nivel 

freático y realizar una buena compactación al terreno donde estará ubicada la 

piscina de Ferrocemento. 
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6.3. Conclusiones y recomendaciones 

 Se ha llevado a cabo la comprobación del modelo equivalente de Housner 

mediante el software Sap2000 en los que se comprueba que los resultados 

obtenidos son muy buenos y que la utilización de este Software nos ahorra trabajo al 

momento de introducir las cargas y mostrar resultados, por lo tanto podemos decir 

que el método de Housner si es consistente como teoría fundamental de análisis 

dinámico de las masas de agua. 

 Se pudo alcanzar más del 90% de masa participante dentro del análisis modal, 

el cual en documentos internacionales nos valida el uso de los 24 modos de 

vibración. 

 Para el diseño del refuerzo, se aplicó la teoría de elementos finitos, 

desarrollando un mapeo de esfuerzos por toda la estructura, extrayendo las 

máximas solicitaciones para su cálculo. 

 El desarrollo de este trabajo se ejecutó a nivel de superestructura, dejando las 

bases fundamentales y futuras investigaciones para el análisis y diseño estructural 

de la sub estructura (Cimentación). 

 El uso del Ferrocemento en estas estructuras es una alternativa fiable siempre 

cuando tenga un rigoroso control de calidad y se respete los criterios para su diseño. 

 Se recomienda respetar al pie de la letra los parámetros de diseño y cualquier 

discrepancia o duda que se llegara a tener comprobarla antes que nada con 

ensayos de laboratorio. 
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Planos estructurales 
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