ºINFORME PRELIMINAR EN LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE
FERROCEMENTO EN LA CIUDAD DEL CUSCO

1. ANTECEDENTES:
Producto del acuerdo institucional entre CARE Perú y SENCICO, se tomó la decisión de
validar algunas opciones tecnológicas, entre éstas se definió experimentar la opción
tecnológica del ferrocemento, a través de la construcción de un tanque de almacenamiento
de agua de 35 m3 de capacidad a ser implementada en una localidad del Cusco.
Se seleccionó a la comunidad de Machupicol ubicada en el Distrito de San Jerónimo,
Provincia y Departamento del Cusco, como comunidad a ser beneficiada con la
construcción de este tanque, complementando el financiamiento previsto con fondos del
Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital para dotar de un adecuado sistema de
abastecimiento de agua a esta población constituida por 170 familias.
El ferrocemento es un tipo particular de hormigón armado formado por un mortero de
arena y cemento hidráulico, reforzado con una armadura altamente subdividida (telas de
mallas de alambres de acero de pequeño diámetro) y distribuida en la masa de mortero, que
posee una alta resistencia, compacidad y elasticidad, ello permite disminuir de forma
notable las dimensiones de la sección transversal en los elementos hasta 10-60 mm. Como
resultado de ello el peso propio de las estructuras y el volumen de los materiales pueden
reducirse en más de un 50% y el de la armadura hasta un 35% en comparación con las
estructuras habituales de concreto armado.
El Instituto americano del Concreto (ACI) Comité 549 define el ferrocemento como:
"Ferrocemento es un tipo de concreto armado de pared delgada reforzada dónde
normalmente un cemento hidráulico se refuerza con las capas de malla del diámetro
continua y relativamente pequeña. La malla puede hacerse de material metálico u otros
materiales convenientes."

2. OBJETIVO:
Implementar la opción tecnológica del ferrocemento mediante la construcción de un tanque
de almacenamiento de 35 m3 de capacidad que beneficie a una población carente del
servicio de abastecimiento de agua.

3.

MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN
Cemento: Se utilizó cemento portland puzolánico Tipo I, el mismo que guarda relación a
las especificaciones ASTM C 150-85a, ASTM C 595-85. El cemento utilizado estuvo
fresco, de consistencia uniforme y libre de materia ajena.
Agregado fino: Se utilizó agregado (hormigón y arena gruesa) provenientes de la cantera
de Pisac, el mismo que previamente fue lavado y zarandeado para evitar impurezas y
tamaños mayores que impidan el paso por las mallas y el acero de refuerzo.
Agua: Se utilizó el agua proveniente de un manantial del tipo ladera ubicado en la parte
alta del poblado, el mismo que será utilizado como fuente de abastecimiento futura del
sistema.
Mortero de ferrocemento: Estuvo constituido por una mezcla homogénea compuesta de
cemento Pórtland, arena y agua. Se trabajó con una mezcla en proporción 1:2
(cemento/arena gruesa). La relación agua/cemento permitió obtener una consistencia seca
con un slump promedio de 2”.
Malla de refuerzo: Uno de los componentes esenciales del ferrocemento es la malla de
alambre. Se utilizó malla del tipo gallinero trenzada de ½”, que permitió apoyar el mortero
en su estado fresco en dos capas (interior y exterior).
Acero de armazón: Estuvo conformado por barras corrugadas que formaron el armazón de
la estructura en diámetros de ½”, 3/8” y ¼”.
Otros: Constituido por el resto de materiales como tuberías, válvulas y accesorios
necesarios para garantizar una adecuada operación y mantenimiento del tanque durante su
funcionamiento.
Relación de Insumos Utilizados.
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO S/.

VAR
VAR
VAR
KG
Rollo

69.00
6.00
45.00
15.00
3.00

17.50
32.00
8.20
5.80
150.00

ARENA GRUESA
ARENA FINA
CEMENTO
PIEDRA CHANCADA

m3
m3
BL
m3

6.00
4.00
85.00
2.00

75.00
70.00
25.00
65.00

PLANCHA DE TRIPLAY 6mm
MADERA 3/4"x4"x4.5m
MADERA 3/4"x8"x4.5m

PL
PZA
PZA

12.00
3.00
2.00

48.00
9.50
19.00

TUBERÍA DE AGUA DE 2"
CODO PVC DE AGUA 2"

UND
UND

2.00
3.00

39.40
8.50

FIERRO DE 3/8"
FIERRO DE 1/2"
FIERRO DE 1/4"
ALAMBRE N.16
MALLA GALLINERO TRENZADA

PARCIAL
S/
1,207.50
192.00
369.00
87.00
450.00
450.00
280.00
2,125.00
130.00
576.00
28.50
38.00
78.80
25.50

TEE PVC SAP 2"
VALVULA COMPUERTA 2"
UNIÓN UNIVERSAL 2"
ADAPTADOR UPR PVC 2"
TAPA F°G° 0.60* 0.60
TUB. FG VENTILACIÓN

UND
UND
UND
UND
UND
UND

2.00
4.00
8.00
8.00
2.00
2.00

12.00
70.00
20.00
5.00
120.00
50.00

TRANSPORTE
GEOMEMBRANA

GLB
M2

1.00
32.00

400.00
26.00

24.00
280.00
160.00
40.00
240.00
100.00
400.00
832.00

20.00
20.00
20.00

60.00
45.00
30.00

1,200.00
1,800.00
1,800.00

MANO DE OBRA
01 MAESTRO CALIFICADO 20 DÍAS
02 OPERARIOS DURANTE 20 DÍAS
03 AYUDANTES DURANTE 20 DÍAS
(comunidad)
COSTO APROXIMADO EN NUEVOS
SOLES TOTAL

4.

12,953.30

PROCESO CONSTRUCTIVO.

El tanque de ferrocemento está constituido por una estructura circular de 4.5 m de
diámetro interno y 2.5 metros de altura, con un espesor de pared total de 6 cm,
cubierta con una tapa del tipo cúpula armada, provista de una cámara de válvulas
para facilitar las acciones de operación y mantenimiento.
Se ha seguido la secuencia establecida en las especificaciones técnicas
proporcionadas por SENCICO para la construcción del tanque, las que se resumen
a continuación:
a) Limpieza, nivelación, trazo y excavación:
Antes del inicio de los trabajos se realizó la limpieza y eliminación de maleza en la
zona, demarcando la circunferencia de la base del tanque, para luego proceder a la
excavación para la cimentación. Debido a las características del suelo se ha
reforzado la cimentación con una base de empedrado con mortero de concreto a
manera de concreto ciclópeo en una altura de 0.40 m.
b) Refuerzo de piso y paredes del tanque:
Se habilitó a manera de guía soportes consistentes en estacas con varillas de fierro
en ½” vaciados en dados de concreto. Se armó el refuerzo de piso consistente en
refuerzos del tipo “U” con varillas de 3/8” en una sola pieza desde el piso hasta las
paredes del tanque, cubriendo distancias entre dos estacas opuestas.
Los refuerzos simples se colocaron perpendicularmente a los refuerzos en “U”,
amarrados con alambre N°16 a manera de zuncho con la siguiente distribución:

 A nivel del piso del tanque 2 fierros de 3/8”.
 A continuación 1 fierro de 3/8” cada 12.5cm (total 10 fierros de 3/8”).
 A continuación un fierro de 3/8” juntamente con un fierro de ¼”, a 12.5 cm del
último fierro de 3/8 indicado anteriormente.
 A continuación 1 fierro de 3/8” a 12.5 cm del refuerzo anterior.
 A continuación un fierro de 3/8” y uno de ¼” a 12.5cm del anterior.
 En el borde del tanque se colocaron dos fierros de 3/8” juntos.
Toda la armadura de fierro tanto exterior como interior se cubrió con mallas de
gallinero traslapadas y fijadas a los zunchos y al acero vertical con alambre N°16.
c) Vaciado de base y pared del tanque:
Previamente para garantizar una adecuada verticalidad y evitar desperdiciar el
mortero se procedió a encofrar exteriormente un lado de la pared vertical con
planchas de triplay.
Se acondicionó el agregado fino, previo tamizado para eliminar tamaños mayores y
se procedió a lavar el material pétreo para garantizar una adecuada adherencia,
preparando el mortero en una proporción 1:2 (cemento: arena gruesa).
Se colocó una primera capa de mortero de 4 cm de espesor, formando el cuerpo del
tanque cubriendo las mallas de refuerzo en una sola jornada, para que una vez
presentada una consistencia rígida se proceda al acabado interior y exterior
logrando un espesor final de 6 cm. Las juntas entre paredes y base fueron del tipo
media caña.
Se tuvo mucho cuidado en el curado para garantizar un adecuado fraguado
designando a un personal a exclusividad para estas labores durante los primeros
días.
d) Tapa del tanque:
Se ha construido una cúpula en ferrocemento, para lo cual previamente se ha
formado con el refuerzo de acero la curvatura adecuada colocando 02 varillas de ½”
cruzadas a manera de arco en dos lados opuestos, completando el armazón con
varillas de 3/8” las mismas que han coincidido con los arranques del refuerzo de la
pared, formando una parrilla radial colocándose zunchos también en forma radial
espaciados a 0.15 cm, alternando el refuerzo entre el fierro de 3/8” y el alambrón de
¼”. Finalmente este armazón ha sido cubierto con la malla gallinero para proceder
al pañeteo con una mezcla con las mismas características a la utilizada en la pared.
e) Otros:
Se ha instalado los accesorios respectivos de ingreso y salida al tanque, proveyendo
de una cámara de válvulas que aloja 04 válvulas de control (ingreso, salida, limpia
y by pass), en una pequeña caja de concreto armado colindante al reservorio.

5. CONSIDERACIONES FINALES:

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto N°01: Cimentación del tanque, vaciado de la losa de soporte.

Foto N°02: Armado del refuerzo horizontal y vertical.

Foto N°03: Preparado manual de la mezcla.

Foto N°04: Encofrado exterior de protección y soporte.

Foto N°05: Colocación de la malla de gallinero en el refuerzo metálico.

Foto N°06: Inicio del pañeteo interior.

Foto N°07: Pañeteo exterior del tanque.

Foto N°08: Espesor del tanque sin tarrajeo.

Foto N°09: Tarrajeo exterior del tanque y punto de ingreso del agua.

Foto N°10: Acabado interior del tanque.

Foto N°11: Armado de la tapa del tipo cúpula.

Foto N°12: Vista panorámica del tanque y la tapa antes del vaciado.

Foto N°13: Vista de las tuberías de ingreso, salida, limpia y by pass.

Foto N°14: Vista panorámica del tanque y la tapa

