TANQUE DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAMIENTO DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- GENERALIDADES
El presente expediente considera la construcción de un tanque de
ferrocemento, de 35m3 de capacidad, 4,5m de diámetro y 2,5m de
altura, diseñado para brindar servicio de agua a unas 170 familias,
considerando un sistema de abastecimiento del tanque indirecto, a
través de camiones cisterna y distribución mediante piletas públicas
(dotación considerada 200 litros/vivienda/día).

2.- UBICACIÓN
El tanque de ferrocemento deberá estar ubicado a una altura
conveniente, que garantice
una presión mínima adecuada para
suministrar agua a las redes de distribución previstas.
Por otro lado, se deberán tomar las precauciones necesarias para
mantener una adecuada calidad del agua, con las condiciones físico –
químicas y microbiológicas convenientes, sin implicancias para la salud.
Se preverá asimismo, las vías de acceso necesarias para el
abasteciiento del tanque, de ser el caso, y/o para las acciones de
mantenimiento correspondientes.
El tanque deberá estar ubicado en una zona libre de riesgo de
derrumbes, deslizamientos, inundaciones u otros.

3.- DEL PROYECTO
El proyecto comprende la construcción de un tanque circular, de muros
de ferrocemento de 2,5m de altura y 4,5m de espesor, elaborados con
mezcla 1:1:1 cemento : arena gruesa : arena fina 1:1:1 y refuerzo
conformado por varillas de fierro y malla de gallinero en dos capas. El
proyecto contempla dos alternativas de tapa del tanque, una de losa de
concreto apoyada en viguetas de concreto armado, y la segunda una
tapa de ferrocemento en forma de cúpula o domo.

4.- INSTALACIONES SANITARIAS
Se incluye la instalación básica para abastecimiento de agua del
tanque a través de una red, así como una tubería de salida o desagüe
para efectos de mantenimiento del tanque.

TANQUE DE FERROCEMENTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO
Antes de iniciar la nivelación del terreno, se deberá proceder a la
limpieza del mismo, eliminando cualquier obstáculo que dificulte el trazo
y excavación.

2.- TRAZO
Se demarcará la circunferencia de la base del tanque así como la
ubicación de la caja de registro y la línea de zanja de albergue de las
tuberías, según lo estipulado en los planos.

3.- EXCAVACION PARA
SANITARIA

DADOS DE SOPORTE E INSTALACIÓN

Se realizarán las excavaciones para albergue de los dados de soporte,
según lo indicado en planos. Se excavará, asimismo, la zanja para
instalación de las tuberías de agua y desagüe, así como la fosa para la
caja de registro.

4.- VACIADO DE DADOS DE SOPORTE
Se habilitará el fierro de refuerzo de los dados de soporte, consistente
en una varilla de Φ ½” de 0,40m de longitud. A continuación se
procederá al vaciado de los dados de soporte con mezcla
cemento:arena:piedra 1:3:5.

5.- PREPARACIÓN DEL SUELO DE ASIENTO DEL TANQUE
Dependiendo de la calidad del suelo, se realizarán las acciones
pertinentes a fin de que éste constituya una base adecuada para asiento
del tanque. En suelos rocosos únicamente será necesario la nivelación y
limpieza del terreno, en suelos arcillosos y/o de baja capacidad portante,

se deberá reemplazar por lo menos una capa de 10cm de suelo, con
mezcla de arena y grava, debidamente compactada.

6.- PREPARACIÓN DEL FALSO PISO
Antes de vaciado del falso piso se colocarán las tuberías sanitarias
correspondientes. Sobre el suelo de asiento se colocará el falso piso del
tanque, de 0,05m de espesor, elaborado con mezcla cemento:arena
gruesa: piedra 1:3:3.

7.- HABILITACIÓN DEL REFUERZO DEL PISO
Se habilitará el refuerzo del piso consistente en refuerzos U y refuerzos
simples, ambos de varillas de fierro de Φ3/8”. Los refuerzos U
constituyen una sola pieza que atraviesa el piso y alcanza las paredes
del tanque. Los refuerzos U cubrirán la distancia entre dos estacas
opuestas y se fijarán a ellas mediante alambre N°16. Se preverá la
colocación de refuerzos U en todas las estacas.
Los refuerzos simples se colocarán perpendicularmente a los refuerzos
U y se sujetará el encuentro de ambos refuerzos con alambre N°16.

8.- HABILITACIÓN DEL REFUERZO DE PAREDES DEL TANQUE
Se habilitará el refuerzo de las paredes del tanque, que considera cuatro
tipos: refuerzo U que abarca el reforzamiento del piso del tanque,
zuncho o aro, varillas verticales intermedias y alambre horizontal.
8.1.- El refuerzo U: El detalle de la colocación del refuerzo U se indica
en el ítem 7 de las presentes especificaciones técnicas. Los
ramales verticales del refuerzo U constituyen uno de los refuerzos
de las paredes y deberán cubrir toda la altura del tanque.
8.2.- Los zunchos o aros: constituye el refuerzo horizontal del tanque y
está conformado por varillas de fierro de Φ3/8” y/o Φ¼”,
dependiendo de la ubicación de los mismos, dobladas en forma de
aro que cubre la totalidad de la circunferencia del tanque. Para el
empalme de los extremos del aro o zuncho se considera un doblez
de la varilla en ambos extremos, de 0,30m, el mismo que se
sujetará con alambre N°16.
Los aros o zunchos se colocan en mayor concentración en los
extremos de la paredes del tanque (extremos superior e inferior),
de acuerdo al detalle indicado en planos.
8.3.- Las varillas verticales intermedias: Se colocarán varillas verticales
de fierro de Φ1/4” entre las ramas de los refuerzos U en las
paredes del tanque. Estas varillas serán en forma de L, a fin de

posibilitar su anclaje en el piso del tanque. El doblez de la L, en el
piso se sujetará mediante una varilla transversal de fierro de Φ1/4”
sujeta con alambre n°16, según detalle.
8.4.- Alambre horizontal: entre los aros o zunchos: se colocará alambre
N°16 en todo el contorno del tanque, el alambre se fijará a cada
0,20m a las varillas verticales con un giro del mismo alrededor de
éstas.

9.- COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO
Se cubrirá la armadura de fierro de las paredes del tanque, tanto interior
como exteriormente con malla de gallinero. Las mallas de gallinero
colocadas exteriormente deberán introducirse en la base del tanque una
longitud de 0,10m.
Las mallas deberán fijarse a los aros o zunchos y al acero vertical , en
todos los encuentros, con alambre n°16. La longitud de los traslapes de
la malla deben tener de 0,05m a 0,10m.

10.- VACIADO DE LA BASE DEL TANQUE
Se vaciará la losa de piso del tanque, de 0,05m de espesor, con mezcla
cemento:arena gruesa:piedra, 1:3:3.

11.- COLOCACIÓN DEL MORTERO EN LAS PAREDES DEL TANQUE
Antes de la colocación del mortero en las paredes del tanque, se deberá
prever la colocación de la tubería de rebose del tanque, tubo PVC Φ2” ,
a 2,30m de altura.
Para optimizar el proceso de colocación del mortero y reducir los
desperdicios, se colocará plancha triplay u otro material a manera de
encofrado rotatorio en el exterior del tanque.
El mortero de las paredes del tanque será con mezcla cemento:arena
gruesa: arena fina 1:1:1, de consistencia rígida (A/C=0.5), slump 2”.
Antes de la colocación del mortero en las paredes del tanque, se
colocarán tacos para facilitar la verificación del espesor de la mezcla
que se va colocando. Se colocará una primera capa de mortero, de
0,025m de espesor, formando las paredes interiores del tanque,
cubriendo las mallas de refuerzo. Se colocará el mortero en una sola
jornada.
Se colocará una segunda capa de mortero en las paredes del tanque,
tanto interior (e=0,01m), como exteriormente (e=0,01m), a las 24 horas

luego de colocada la primera capa, con acabado frotachado, con mezcla
similar a la de la primera capa, cemento:arena gruesa:arena fina 1:1:1.
En la junta entre paredes y base se conformará una media caña de
mortero, tanto interior como exteriormente.

12.- CURADO
Cuando termina la fase de fraguado de la mezcla, se debe realizar el
curado tanto de la base como de las paredes del tanque, por lo menos
durante 10 días.

13.- TAPA DEL TANQUE
Alternativa 1:
Losa de concreto apoyada en tres viguetas.
Si se opta por esta alternativa, se dejarán los anclajes correspondientes,
en las paredes del tanque, para la sujeción de las vigas de soporte de la
tapa.
Se construirá una viga central de concreto armado, de sección 0,07m x
0,16 m, de 4,5m de longitud, y dos vigas laterales de concreto armado,
de 0,07m x 0,12m. Sobre las viguetas se colocará la armadura de la losa,
consistente en varillas de fierro de Φ1/4” a cada 0,40m, longitudinal y
transversalmente.
Antes del vaciado de la losa se preverá la colocación de la tapa para el
mantenimiento del tanque, de 0,80m x 0,80m.
Para el vaciado de las viguetas de soporte se empleará una mezcla
cemento:arena gruesa:arena fina 1:2:2, y para el vaciado de la losa,
mezcla 1:2:5.

Alternativa 2:
Tapa de ferrocemento
En caso de optar por esta alternativa, se procederá a efectuar el montaje
de la armadura de la tapa, antes de efectuar el vaciado de las paredes del
tanque, a fin de que los empalmes del fierro de la tapa y de las paredes,
quede debidamente sujeto y embebido dentro del mortero.
Incluye las siguientes etapas: habilitación y armado del refuerzo, montaje
del refuerzo, colocación del mortero, curado.
Habilitación del refuerzo: el refuerzo de la tapa está conformada por
varillas de ¼” a cada 0,20, colocadas transversal y longitudinalmente

,amarradas con gutapercha o similar, asimismo el refuerzo incluye doble
malla de gallinero.
Luego de armado el refuerzo en el piso, es presentado y colocado sobre
la estructura del tanque.
Se procede a amarrar los encuentros de las varillas y la malla, con
alambre número 16.
Se procede, asimismo, a efectuar la fijación de las varillas del techo, con
las varillas de la pared del tanque.
Se procede a la colocación de la mezcla tanto al interior como al exterior
de la tapa, con mezcla 1:1:1 cemento: arena gruesa: arena fina, de
consistencia rígida.
Posteriormente se procede con el curado de la tapa.

14.- IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE
Para impermeabilizar el tanque se colocará geomembrana en el interior
del mismo, en paredes, piso y tapa.

