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RESUMEN:
La situación mundial ha propiciado un incremento de los precios de los materiales de
construcción, especialmente el del cemento y con ello el del hormigón armado, material que ha
colmado la industria de la construcción. Unido a esto, se encuentra el déficit de viviendas en
nuestro país, provocado entre otras causas ,por la frecuencia con que ocurren los fenómenos
naturales (vientos y sismos), lo que hace necesario ofrecer soluciones estructurales lo más
económicas posible para estas condiciones siendo una de las tareas importantes que enfrentan
los ingenieros de hoy. Una posible alternativa a este problema lo constituye el Sistema de
Edificaciones Residenciales de Ferrocemento (SERF), en el cual las edificaciones se hacen
mediante un sistema de panelería ligera de ferrocemento, cuyos costos respecto al hormigón
llegan a ser de hasta un 40% menor.
En el presente trabajo se realiza una síntesis de la historia del ferrocemento, así como la
caracterización del mismo y se evalúan los paneles de ferrocemento utilizados en el SERF ante
los fenómenos mencionados, mostrándose una metodología de análisis y diseño, que incluye los
máximos esfuerzos a los que pueden estar sometidas varias secciones con diferentes
distribuciones de refuerzo, recomendando el uso de aquella que necesite menos armadura y que
se adecue a la edificación propuesta. Además se muestran las posibles soluciones de uniones y se
ilustra una síntesis del proceso constructivo, en cada una de las etapas por las que pasa la
construcción de la edificación de dos niveles, utilizando paneles de ferrocemento, animados en el
software AutoCad.

SUMMARY:
The international economical situation has prorogued an increase in the building material cost,
specially the cost of the cement and logically structural concrete too, being the most used
building material up to day, at the construction industry. Besides, in our country we have a
serious trouble with people houses, caused by natural phenomena like cyclones and earthquakes.
That is the reason why, structural engineers need to give and economical solutions to this
problems, in order to decrease the cost of constructions.
A reasonably answer to this critical problem is the Ferrocement Residential Building System
(SERF by its acronyms in Spanish). In this system, the building is formed by a set of vertical and

horizontal ferrocement panels with a low weight. The cost of this solution could be cheaper than
concrete in order to 40 percent.
In this work, a summary of the ferrocement history is made, besides the characterization of
ferrocement as building materials and SERF as structural building resource. Although a design /
checking methodology is given, that used the maximum bending moment around each principal
axes. The cross sections could be reinforced with different typologies of structural steel and each
of them are studied, recommending the use of the one that has the lower steel quantity and it
adequate to the building requirement.
The variety joints solutions available for this building is shown too and a graphical process
related to the construction sequence is made in AutoCad and shown like a video.
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Introducción

INTRODUCCIÓN.
En la actualidad existe una amplia gama de materiales de la construcción destacándose el
hormigón como uno de los más utilizados mundialmente, ya sea prefabricado como hormigonado
in-situ, cumpliendo con los requisitos fundamentales para las construcciones sociales y civiles en
general. Al parecer esta particularidad del hormigón se mantendrá en el futuro teniendo en cuenta
las posibilidades del mismo, tanto en la construcción de nuevas obras ingenieriles como en la
reconstrucción de las existentes.
El uso del hormigón armado tiene como tendencia desarrollar un trabajo lo más dinámico y
profundo posible, para lograr mejores indicadores técnico-económicos, justamente como la
creación y aplicación a nuevos elementos estructurales que se distingan por su menor peso
propio, menor gasto de materiales, mayor porcentaje de fabricación industrial y una mayor
seguridad y durabilidad.
A una de las sub-ramas que conlleva lo antes expuesto, es la construcción de viviendas a partir de
la introducción de estructuras de paredes delgadas construidas con ferrocemento. Este material es
un tipo particular de hormigón armado mostrando un comportamiento mas racional, ya que
utiliza menos materiales, así como menor peso para la conformación de elementos estructurales;
lo anterior permite ser afirmado dado que el ferrocemento está formado por un mortero de arena
y cemento hidráulico, reforzado con una armadura altamente subdividida y distribuida en la masa
de mortero, que posee una alta resistencia, compacidad y elasticidad que permite disminuir de
forma notable las dimensiones de las secciones transversales de los elementos. 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 el presente trabajo se aborda el análisis y diseño de una vivienda de dos niveles construida con
este material, teniendo en cuenta las posibilidades de autogestión por parte del constructor que en
este caso será el propio usuario. En la concepción del proyecto, se tomará como base el diseño de
elementos de poco peso, facilitando como se ha mencionado con anterioridad, la ejecución por
medio propios sin necesidad de equipos de izaje especializado.
La idea de este proyecto es la construcción de viviendas de dos niveles que sean aptas ante cargas
ecológicas de viento y de sismo, de forma tal que garantice su construcción en cualquier zona del
país. Para tal propuesta se ha concebido una planta arquitectónica, lo más simétrica posible, como
2
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lo exige este tipo de diseño; formada básicamente por una panelización de la fachada a manera de
tímpanos rígidos constituidos por al menos tres paneles consecutivos condición que a su vez
cumplirán los muros interiores, esta disposición garantiza la distribución de los esfuerzos
horizontales lográndose una estructura de gran rigidez. El criterio de tres paneles trabajando en
forma de tímpano, fue derivado de investigaciones en trabajos anteriores, podemos mencionar
entre ellos el titulado “Edificio de viviendas sismoresistentes de Ferrocemento para San Luis”
realizado en el año 1999 a cargo del ingeniero Benito Acosta con el asesoramiento del Prof.
Carlos Llanes Burón.
Todo lo anterior conformará de manera general la estructura y alcance del presente trabajo. Para
llevar a cabo el mismo, se propone la siguiente estructura metodológica investigativa.

SITUACIÓN PROBLÉMICA.
Debido a la premura y necesidad de dar solución al déficit de viviendas que se encuentra
atravesando el país y a la creciente intensidad y magnitud con que se están presentando los
fenómenos naturales extremos (vientos y sismos), se hace imperiosa la búsqueda de soluciones
estructurales para nuestras condiciones que dé respuesta de una manera rápida, de fácil
manipulación, económica, práctica, con una mano de obra no calificada y resistente a estos
fenómenos naturales para resolver el problema existente.
Es por esta razón que se propone a partir de este trabajo de diploma la solución estructural con el
Sistema de Edificaciones Residenciales de Ferrocemento (SERF) para garantizar el cumplimiento
de los requerimientos mencionados.

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.
Se requiere en la investigación realizar una revisión al SERF para definir si el mismo es capaz
resistir las acciones de viento y sismo , simultáneamente con la nueva propuesta de diseño de los
paneles con nervios rigidizadores solamente en los laterales.

3
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3- CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN.
Los aspectos teóricos conceptuales en los que se fundamenta esta investigación se encuentran
enmarcados en la especialidad de análisis y diseño. Dentro del campo del análisis estructural se
utiliza como material el ferrocemento cuyas propiedades físico mecánicas y de comportamiento
resistente serán tratadas posteriormente, por otra parte las condiciones geométricas y soluciones
de apoyo se encuentran en el marco de la investigación. El tratamiento de las cargas requerirá un
análisis específico en función de las normativas propias NC-285 y NC-46 (viento y sismo).
En lo correspondiente al diseño se analizará el mecanismo resistente del Ferrocemento como
material básico de diseño utilizando el Método de Estados Límites en el diseño y comprobación
estructural a partir del Software Profesional de Análisis y Diseño StaadPro4−2006.
Todo lo anterior se encuentra vinculado con el proceso constructivo, dada por la concepción de
las soluciones con elementos de poco peso, facilitando un montaje manual y por mano de obra no
calificada.

4- OBJETIVO GENERAL.
Como aspecto conclusivo a lograr en el presente trabajo de diploma se persigue como objetivo
fundamental del mismo:
“Revisar el SERF para las modificaciones del proyecto original ante las acciones de vientos y
sismo utilizando el programa. StaadPro4.”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Para llevar a cabo de forma estructurada la consecución del objetivo general antes propuesto se
formulan los siguientes objetivos específicos:
1. Profundizar en las propiedades de comportamiento resistente del ferrocemento como
material de construcción.
2. Caracterizar estructuralmente el Sistema de Edificaciones Residenciales de Ferrocemento,
denominado por sus siglas como SERF.
3. Obtener una variante adecuada de la planta arquitectónica en correspondencia a las
recomendaciones dadas para resistir los efectos del sismo y del viento.
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4. Analizar y definir las soluciones estructurales de la panelización utilizando un Software
profesional reconocido internacionalmente.
5. Proponer las uniones entre los diferentes elementos que conforman el SERF.

ALCANCE.
Como alcance del presente trabajo se pretende realizar una revisión a la panelización para un
módulo de vivienda de dos niveles, estructurado con el sistema constructivo SERF ante las
acciones de viento y sismo.

HIPÓTESIS.
La solución que se propone permite dar una respuesta fiable y factible para la construcción de
viviendas con la variante propuesta del SERF ante cargas de sismo y viento.

8- TEORÍAS, METODOLOGÍAS Y DE INVESTIGACIÓN.
Entre las teorías y metodologías que se seguirán en esta tesis se encuentran:
-

Análisis y síntesis como elementos básicos para lograr el objetivo.

9- ESTRUCTURA DE LA TESIS.
El trabajo quedará conformado con la siguiente estructura:
-

Dedicatoria.

-

Agradecimientos.

-

Resumen.

-

Índice.

-

Introducción.

-

Capítulo I: Estado del Arte.

-

Capítulo II: Caracterización del Ferrocemento y el SERF.

-

Capítulo III: Evaluación de la panelización ante cargas de viento y sismo.

-

Conclusiones.
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-

Recomendaciones.

-

Referencias bibliográficas.

-

Bibliografía

-

Anexos
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CAPÍTULO I:
ESTADO DEL ARTE
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1.1-ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
El ferrocemento es un material que fue creado 1848 por el francés Jean Louis Lambot (18141885) siendo sus primeras aplicaciones: pequeños botes, recipientes para agua, plantas y otros
objetos, con un material que él llamó Ferciment, en la patente que presentó en 1852 y que
expresa en parte 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.”1
En 1855 uno de los botes construidos por Lambot fue expuesto en la Feria Mundial de París; otro
fue rescatado del fondo del pequeño lago Mirabal en condiciones relativamente buenas. Este
bote, de cerca de 3.60m de largo y 1.20m de ancho con espesor del casco entre 2.5 y 3.8cm, se
encuentra actualmente en el museo de Brignoles, Francia (Figura 1.1).
Según

Surrendra

Shah,

quien

ha

realizado y publicado una serie de
trabajos sobre el ferrocemento, refiere
que esta barca construida en el año 1849
se encontraba aun a flote en 1949, o sea
100 años después de su construcción.
En 1943 el ingeniero-arquitecto italiano
Pier Luigi Nervi (1881-1960) notable

FIGURA 1.1: Bote de ferrocemento construido por Lambot

proyectista y constructor, retoma la idea original de Lambot para realizar sus propias
experiencias, esencialmente con vista a su empleo en la construcción naval. El ferrocemento,
nombrado así por Nervi, tenía como base conceptual una mayor deformación del material debido
a la superior subdivisión y distribución del refuerzo metálico en el mortero.
Nervi analizó en sus primeras practicas el comportamiento de placas reforzadas con varias capas
de telas de mallas de alambre de 0.5–1.5mm de diámetro y abertura de 1cm con un peso de la
malla de refuerzo de 0.6-1.5kg/m2, el mortero estaba constituido con cemento entre 950kg/m3 y
1200kg/m3 de arena. De esta manera obtenía placas de pequeño espesor, excepcionalmente
flexibles, elásticas y de gran capacidad resistente. Las cualidades más importantes demostradas
8
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por las experiencias realizadas de Nervi fueron la gran
deformabilidad y resistencia al agrietamiento, adquiridas
por la mayor subdivisión y dispersión del acero logrando
que el mortero pudiera ser aplicado sin necesidad de
encofrado.
En 1945 construiría el motovelero Irene de 165t donde el
casco seria de ferrocemento de 3.5cm de espesor y un
peso estimado en un 5% menos que si fuera de madera
teniendo un costo menor en 40%. Igualmente se fabricó
en 1948 el velero Nennelle de 1.2cm de espesor en el
casco. (Figura 1.2)
Pero fue en el campo de la construcción civil donde Nervi
se destacó por la realización de obras notables. Su
primera realización en esta área fue la construcción de un
FIGURA 1.2: Bote Nennelle construido
por Nervi

pequeño almacén en 1946 con dimensiones de 11 x 12m
en planta, techo y paredes constituidas por elementos

prefabricados de 3cm de espesor. Entre 1948 y 1949 en solo ocho meses se realizó su más
importante aplicación del ferrocemento y una de las más grandiosas hasta el presente la cubierta
de la sala central del Palacio de Exposiciones de Turín con una luz de 95m. El empleo de
elementos prefabricados de ferrocemento constituyó un factor decisivo para llegar a una solución
simple y eficiente. Esta cubierta de forma cilíndrica, cuyas características geométricas principales
se representan en la (Figura 1.3), fue construida con elementos prefabricados de 3.8cm de
espesor y 4m de longitud conectados entre sí por arcos de hormigón armado. (Figura 1.4)
Para la cubierta de los extremos de la sala principal formada por una cúpula esférica de 40m de
diámetro, Nervi empleó elementos de ferrocemento de 2cm de espesor en función del encofrado
para la terminación de la estructura principal de hormigón armado. (Figura 1.5)
Posteriormente proyectaría y construiría la sala E del mismo Palacio de Exposiciones de Turín,
con dimensiones de 55 x 165m en planta utilizando el mismo procedimiento anterior en la
cubierta plana perimetral mientras en la forma abovedada emplearía un elemento de sección
transversal sinusoidal con un espesor de 2cm para salvar una luz de 9m siendo la placa superior
hormigonada en el lugar. (Figura 1.6 y 1.7)
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FIGURA 1.3: Principales características geométricas del Palacio de Exposiciones de Turín (1949) y de los
elementos de la cubierta de la sala central.
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FIGURA 1.4: Vista interna del Palacio de Exposiciones de Turín.

FIGURA 1.5: Palacio de Exposiciones de Turín. Esquema de los elementos prefabricados de ferrocemento
para el semidomo del extremo.
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FIGURA 1.6: Palacio de Exposiciones de Turín. Sala E, elemento de cubierta.

FIGURA 1.7: Palacio de Exposiciones de
Turín, Sala E, vista interna

FIGURA 1.8: Palacio de Deportes de Roma.

Nervi realizaría muchas otras obras notables utilizando el ferrocemento como material estructural
portante o como material complementario para la conformación de estructuras de hormigón
armado. Solo para citar algunas se pueden mencionar el Edificio de la Feria de Milán, el Palacio
de Deportes de Florencia con 60m de luz, el Palacio de Deportes de Roma (cúpula esférica de
107m de luz) (Figura 1.8). El vislumbró el futuro del ferrocemento cuando escribió:
“Creo que estos primeros resultados, aparte de mi justificado optimismo, prevén un gran
desarrollo del ferrocemento, sobre todo este hará constructivamente posible la exploración de
todo un amplio campo en estructuras resistentes por la forma.”2

12
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A finales de la década de los años 50, en Nueva Zelandia, comenzó a tomar auge la construcción
de barcos de ferrocemento. En 1963 Emil Grifith construiría el Awhane, de un poco más de 16m
de eslora, pesó 2t menos que uno similar de madera y navegó alrededor del mundo sin el más
mínimo daño. En la República Popular China, la construcción de barcos de ferrocemento ha
tenido gran desarrollo en la industrial naval, cientos de unidades de producción en más de diez
provincias del país construyen más de cien tipos de embarcaciones, desde los pequeños botes
para su uso en la agricultura hasta patanas de 1000t de capacidad, barcos de transporte para 600
pasajeros y de carga hasta 3000t.
Posteriormente, la construcción de estos barcos se
difundió rápidamente por Inglaterra, Canadá, Rusia,
EE.UU., Cuba, etcétera. Vale señalar que a partir de
1964

comienzan

la

construcción

de

barcazas

pretensadas en Filipinas de 60x17x3.6m y 2000t de
peso muerto con un costo 16% menor que las de acero
FIGURA 1.9: Barco Larinda.

de igual tamaño las cuales fueron diseñadas por

Douglas Alexander, proyectista neozelandés, y han tenido un comportado satisfactorio en su
navegación por alta mar. De igual
importancia es el Larinda, replica de un
barco
por

ingles de 1776 construido en Boston
el

estadounidense Larry Nahan. (Figura

En 1957

se inicia en Rusia un trabajo organizado

1.9)
sobre

el

partir

de

ferrocemento según Khaidukov y a

esa fecha más de 10 millones de m2 de área
cubierta por estructuras de ferrocemento atestiguan
el desarrollo de la técnica que, en la aplicación de
este material, ha obtenido esta nación.
FIGURA 1.10 Elementos para la cubierta de un
edificio industrial

(Figura 1.10 y 1.11).3
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Hay que señalar que en 1967 existían
en la antigua Unión Soviética normas
para el uso del ferrocemento, las
primeras recomendaciones oficiales de
cómo emplearlo en edificaciones. La
versión más reciente de estas normas
está vigente desde julio de 1986.
“Peter Smola reseña la utilización del
FIGURA 1.11: Elementos de ferrocemento de doble curvatura
apoyados en armaduras de 45m.

ferrocemento

en

Checoslovaquia

desde los primeros años de la década

de los 50, con ejemplos de cubiertas colgantes, vigas para puentes hasta 21m de luz, cubiertas de
grandes dimensiones, tubos de presión y otros”.4
“Richard Walkus describe el uso del ferrocemento en Polonia desde los años 60 en elementos
prefabricados de cubierta, conductos y depósitos, dando muestra a la novedosa técnica empleada
para la construcción de los primeros.” 5 En la India, Tailandia y en general en los países del
sudeste asiático, se ha incrementado notablemente la utilización del ferrocemento en pequeñas
obras agrícolas y para el uso humano como silos, depósitos de agua, biodigestores, fosas sépticas
y viviendas.
En México, Alfonso Olvera expone con lujo de
detalles los trabajos desarrollados con ferrocemento:
canales de riego, depósitos, almacenes, viviendas y
otros.

En

Oaxaca,

México

el

Centro

Interdisciplinario de investigación para el Desarrollo
Integral Regional (CIITDIR) proyecta y construye
pantallas para presas de agua y depósitos con
participación de la comunidad. (Figura 1.12)

FIGURA 1.12: Presa de agua, Oaxaca,
México.

El buen resultado obtenido por el profesor Olvera de un proyecto de vivienda con elementos
prefabricados determinó que se ejecutaran más de 1500 viviendas en el Estado de Sonora. Del
mismo modo resulto interesante la construcción de un almacén para productos pesqueros de
60x50m en plata y el edificio para una fábrica de 70x30m proyectados y construidos por el
mismo autor en 1976 utilizando para la cubierta cascarones cilíndricos de 30x5m en planta, 2m
14
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de flecha y 3cm de espesor con tímpanos cada 10m. Para las paredes utilizó tableros
prefabricados de 4.75m de longitud y 3cm de espesor. (Figura 1.13).
Brasil es uno de los países que más ha
utilizado la aplicación de esta tecnología
en la construcción, el ferrocemento sería
empleado por primera vez en la Escuela
de Ingeniería de San Carlos de la
Universidad
FIGURA 1.13: Edificio para almacén de 60x50m. México.

de

San

Pablo.

Sus

principales aplicaciones, realizadas por
el llamado Grupo de San Carlos formado

por Martinelli, Schiel, Petroni, Hanai y otros, han sido en piscinas, cubiertas, depósitos elevados
y soterrados, escuelas prefabricadas, puentes, etc. De sus trabajos realizados podemos destacar la
cubierta para la Escuela de Ingeniería y la fábrica de productos lácteos en San Carlos, sin
embargo, por el área a cubrir y las dimensiones, el ejemplo más notable de cubierta realizada en
el Brasil es la de la Terminal de Ómnibus de Florianápolis, donde 15100m 2 de área fueron
cubiertos con vigas de sección transversal en forma de hexágono, simplemente apoyadas con una
luz de 23m y un voladizo de 12m. (Figura 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17)

FIGURA 1.14: Cubierta de la Escuela de Ingeniería.
Universidad de San Pablo, Brasil.
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FIGURA 1.15: Sección transversal del
elemento de cubierta,
fábrica de productos
lácteos.
San
Carlos,
Brasil.
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FIGURA 1.16: Puente peatonal, Brasil

FIGURA 1.17: Cubierta de la Terminal de
Ómnibus
de
Florianápolis.
Brasil.

Otras obras de cubierta a destacar fueron las cubiertas de Araraguara y Rolandia de 40 y 60m de
diámetro (Figura 1.18 y 1.19) y un gimnasio de deportes con cubierta formada de elementos
rectos prefabricados. (Figura 1.20)

FIGURA 1.18: Cubierta colgante circular. Araraguara. Brasil.

FIGURA 1.19: Cubierta de cáscaras. Paraboloide elíptico. Rolandia, Brasil.
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El ferrocemento se ha
utilizado

también

de

manera

exitosa

en

Tailandia,

Indonesia,

Filipinas, Israel, Nueva
Zelandia, India, Serbia ,
Ecuador y Bolivia entre
FIGURA 1.20: Gimnasio deportivo

otros

muchos

países,

sobre todo en este último país donde el Arq. Mario Moscoso lo ha empleado en viviendas,
iglesias, parques, etc. de formas curvas con gran éxito a partir de cursos de adiestramiento
impartidos por el Dr. Ing. Hugo Wainshtok en Cochabamba. (Figura 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25
y 1.26)

FIGURA 1.21: Fachada de edificio

FIGURA 1.22: Cristo de
Cochabamba,
Bolivia
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FIGURA 1.23: Canal de riego
prefabricado,
Indonesia.
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FIGURA 1.24: Salón de exposiciones,
Israel

FIGURA 1.25: Depósito de
agua. Cuenca,
Ecuador.
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FIGURA 1.26: Almacén
construido en el
lugar, Serbia.
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El recuento sería interminable para demostrar que el ferrocemento se aplica prácticamente en
todos los continentes y en decenas de países, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo.
En 1972 la Academia de Ciencias de los Estados Unidos organizó una comisión para registrar y
analizar la aplicación del ferrocemento en países en desarrollo y una de sus recomendaciones fue
establecer un centro para recolectar, procesar y difundir información sobre el ferrocemento, el
informe de la reunión publicado por primera vez a principios de 1973; tuvo un gran impacto
sobre las aplicaciones del ferrocemento, lo que condujo a la creación en octubre de 1976 del
Centro de Información Internacional del Ferrocemento (IFIC, según sus siglas en inglés) como
sede inicialmente el Instituto Asiático de Tecnología (AIT según sus siglas en inglés) en
Bangkok, Tailandia con el apoyo internacional de: Development Research Center de Canada y de
United States Agency for International Development de los Estados Unidos. El “Journal of
ferrocement”, es una revista que actualmente es publicada por el Centro Internacional de
Información sobre Ferrocemento. A principios de 1977 el American Concrete Institute estableció
el comité ACI 549 sobre ferrocemento, para revisar el estado actual de la tecnología y para
formular un reglamento de aplicación para este material.
Se creó 1991 la Sociedad Internacional del Ferrocemento (IFS según sus siglas en inglés) con
sede también radica en el AIT. Actualmente tanto el IFIC y la IFS tienen su sede en los Estados
Unidos. La IFS realiza cada 3 años el Simposio Internacional de Ferrocemento, cuyas sedes hasta
el presente han sido Bérgamo, Bangkok (2 veces), Nueva Deli, La Habana, Manchester, Ann
Harbor, Singapur y Bali. La presidencia de la institución es rotativa y le corresponde al país sede
hasta la realización del próximo Simposio.
1.2-EL USO DE FERROCEMENTO EN CUBA.
A mediados de la década de 1960 se planteó en Cuba la necesidad de desarrollar una flota
pesquera que satisficiera las crecientes demandas del país en la explotación de los recursos
marinos. Era necesario sustituir los viejos barcos de pesca que eran de madera en ese tiempo,
pues esta era escasa en Cuba y debía importarse de otros países. Tampoco existía experiencia en
la construcción de barcos de acero, por lo que no se contaba con obreros calificados necesarios en
este tipo de construcción, ni había una industria siderúrgica que pudiera garantizar el acero
necesario. Hubo, por lo tanto, que buscar nuevas alternativas.
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En 1967 se conocieron en nuestro país los resultados obtenidos en la construcción de barcos de
ferrocemento en Nueva Zelandia y Canadá y se decidió construir un prototipo a partir de un
proyecto existente para barco de madera denominado FC-l que se terminó de realizar en 1969 el
que después de terminado y lanzado al mar, desplazó más de lo calculado, defecto producido por
el exceso de peso del casco. Este y otros problemas detectados durante la navegación,
determinaron que el barco no cumpliera los requisitos establecidos por los reglamentos navales,
por lo que no se construyó más ninguno de este tipo.
Después de analizar los resultados obtenidos con el FC-I se hizo un nuevo diseño, el FC-II, el
cual comenzó a producirse en los años 1970-72 con el que se obtuvieron mejores condiciones
marinas.
A partir de 1970 comenzó a realizarse bajo la dirección del Prof. Hugo Wainshtok un programa
de investigaciones sobre las características del ferrocemento construido con materiales del país
que concluyó en 1973 con el ensayo a escala natural de un barco prototipo, el FC-IV, el cual se
construyó teniendo en cuenta las experiencias anteriores y que podía representar un salto
cualitativo y cuantitativo en la construcción de barcos de pesca de ferrocemento en Cuba. Las
características del barco eran:
Eslora-(largo)=18.25m
Manga-(ancho)=5.40m
Calado máximo=90m
Puntal-(altura)=2.50m
Desplazamiento=70t
Potencia del motor=300 HP
Los resultados obtenidos en este programa,
permitieron no solamente dar el visto bueno a

FIGURA 1.27: Barco de pesca Ferro IV.

la ejecución en serie del FC-IV (Figura 1.27) sino sentaron las bases para el estudio de la
solución estructural de las embarcaciones de ferrocemento a construir en Cuba, ya que hasta ese
momento existía muy poca experiencia para determinar las dimensiones y el refuerzo a utilizar.
A partir del año 1974 se construyen en el país nuevos modelos de barcos, los cuales
desempeñarían funciones diferentes, entre ellos se encuentra los barcos de recreación, de
pasajeros, de pesca deportiva y de pesca nacional destacándose en estos últimos los escameros,
los boniteros, los langosteros, etc. (Figura 1.28, 1.29 )
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FIGURA 1.28: Barco de pasajeros. Río Canímar,
Matanzas, Cuba.

FIGURA

1.29:

Cabañas flotantes para
campismo, Río Canímar.
Matanzas, Cuba

Desde 1974 la construcción de barcos de madera cesó
por completo en nuestro país, los procesos tecnológicos
introducidos

para

la

producción

de

barcos

de

ferrocemento permitieron una alta producción y ya en
1985 existían ocho centros de producción capaces de
FIGURA 1.30: Flota de barcos de pesca.
Cárdenas, Matanzas.

fabricar más de 200 barcos al año. (Figura 1.30)
En 1974 el ingeniero Hugo Wainshtok realizó el

proyecto estructural de una patana donde se combinaba por primera vez en Cuba elementos
prefabricados de hormigón armado (viga vierendel, viguetas) con ferrocemento (forro de casco y
cubierta). Sus dimensiones eran de 30x9x2.70m, tenía 250t de peso muerto y 350t de capacidad
de carga en cubierta y solo 2.5cm de espesor en el casco. Esta se desarrolló en el Centro de
Investigación y Experimentación de la Construcción de La Habana ( actual CTCDM) y el
proyecto estuvo dirigido por el Arq. Enrique D´Jhong Caula; fue construida en segmentos de 3m
de largo que luego serían unidos por el pretensado. (Figura 1.31). En 1981 un accidente produjo
un desgarramiento de casi 3m del fondo de la patana la cual, izada y transportada por una potente
grúa flotante fue reparada en los astilleros de Casablanca en La Habana y se mantuvo en perfecto
estado durante años.
Posteriormente, las construcciones de ferrocemento se incrementaron en el país: depósitos de
agua, monumentos, pontones y tanques fueron ejecutados en varias provincias y se obtuvieron
resultados satisfactorios por el Ministerio del Azúcar (MINAZ) con el asesoramiento del Ing.
Hugo Wainshtok en la reconstrucción con ferrocemento de tanques metálicos de 800 a 5000m 3.
Sin embargo, las obras más significativas y numerosas fueron la fabricación de viviendas,
piscinas, depósitos, obras para el mobiliario urbano y figuras de animales de grandes
21
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dimensiones. En 1984 se llevó a cabo la primera piscina de ferrocemento en Cuba diseñada por el
Dr. Ing. Wainshtok y construida en Villa Loma, playa de Jibacoa, por la Empresa Playas del Este
de La Habana, tiene 25x12.5m de longitud y en su parte más profunda 1.80m, con un espesor de
2.5cm las paredes están formadas con paneles prefabricados y 2.0cm en el fondo fundido en el
lugar. El costo total fue casi siete veces inferior al de una de hormigón armado de igual
dimensión. (Figura 1.32). Desde entonces numerosas piscinas se han construido en el país.
En 1982 comenzó en la Provincia de Santiago de Cuba, dirigido por el cro, Roberto Valdez en
aquel entonces Delegado del MININT en dicha provincia, el Valle de la Prehistoria en el entorno
del Parque Baconao, donde a escala natural se han realizado hasta el momento más de cien
esculturas de animales prehistóricos — obra del escultor Dagoberto Moreno— que tienen hasta

FIGURA 1.31: Patana prefabricada
de ferrocemento Habana, Cuba.

FIGURA 1.34: Valle de la Prehistoria,
Baconao. Santiago de Cuba.

FIGURA 1.32: Piscina de Jibacoa.
La Habana, Cuba.

FIGURA 1.35: Valle de la
Prehistoria, Baconao. Rocas y
aves prehistóricas. Santiago de
Cuba.

FIGURA 1.33: Valle de la
Prehistoria, Baconao. Santiago
de Cuba.

FIGURA 1.36: Valle de la
Prehistoria de Baconao,
Hombre. Santiago de Cuba.

12m de altura y 18m de largo. (Figura 1.33, 1.34, 1.35 y 1.36). Este tipo de obras de grandes
dimensiones se siguió utilizando en la ambientación de otras zonas del parque que se ha
convertido en uno de los focos de atracción turística más importante de la provincia y del país.
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En 1986 comienza a utilizarse, bajo el mismo plan dirigido por el cro. Valdez, en Santiago de
Cuba el ferrocemento en la construcción de viviendas económicas. En abril se construyó la
primera vivienda experimental bajo la dirección técnica del Dr. Ing. Wainshtok el cual se baso en
las experiencias del Ing. Alfonso Olvera del IPN de Ciudad México. Fue así como se realizaron
los primeros bocetos de lo que sería los primeros
componentes de una vivienda y en octubre de
ese mismo año el primer pueblo en el plan
turístico Baconao de la provincia de Santiago de
Cuba, donde se construyeron 42 viviendas de
una y dos plantas a orillas de la desembocadura
del río Baconao. Esta primera comunidad rural
de ferrocemento se construyo en tres meses y
aun se conservan en aceptable estado técnico a
pesar de los efectos de un medio ambiente

FIGURA 1.37: Vivienda biplanta de ferrocemento
en construcción.

agresivo. Esta experiencia positiva se extendió
rápidamente a otras provincias del país, en especial a Camagüey, Cienfuegos y Pinar del Río y la
Habana donde, con una tecnología industrial se ha aplicado con resultados satisfactorios en la
construcción de viviendas de uno y dos. (Figura 1.37 1.38 y 1.39)

FIGURA 1.38: Primera Vivienda de Ferrocemento
construida en Pinar del Río. Cuba.
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FIGURA

1.39:

Edificio prefabricado de
ferrocemento para viviendas.
Pinar del Río, Cuba

Caracterización del Ferrocemento y SERF.

CAPÍTULO II:
CARACTERIZACIÓN DEL FERROCEMENTO
Y EL SERF.
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2.1-DEFINICIÓN.
Nervi, el redescubridor del ferrocemento, lo definía como un material con un contenido de acero
disperso en la sección del mortero de 400 a 500kg de acero por m 3 de mortero, considerando el
acero en telas de mallas de alambre con diámetro entre 0.5 y 1.5mm y espaciados cerca de 1cm.
Gordon Biggs y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, según sus siglas en
inglés) en cambio lo definen, a partir de su comportamiento, como una delgada lámina de
mortero altamente reforzada en la masa de mortero de forma que el material sometido a esfuerzos
se comporta de manera homogénea.6 Para otros autores como Vladimir Bezukladov, Surendra
Shah y Antoine Naaman es la relación del área superficial del acero y el volumen del compuesto
(superficie específica

), o la dispersión del acero en la masa de mortero. 7 Así, el primero

sugiere como límite entre el hormigón armado y el ferrocemento una superficie específica de
0.5cm−1 en dos direcciones, considera un valor de 2cm−1 como el correspondiente al verdadero
ferrocemento y admite un valor de 3cm −1 como máximo por razones prácticas de construcción. El
segundo significa que la dispersión del acero puede ser hasta diez veces mayor que la del
hormigón armado convencional, lo que da lugar a una mayor resistencia al agrietamiento del
mortero.
Naaman, en cambio, da como valor mínimo de la superficie específica en dos direcciones 0.8cm−1
aunque recomienda duplicarlo en el caso de usarse el ferrocemento para depósitos de líquidos. De
igual forma define como valor mínimo del factor de refuerzo (área de la sección de refuerzo en
relación con el área de toda la sección) a 1.8%. El Grupo de San Carlos ha trabajado con valores
inferiores a los referidos y ha llegado a superficies específicas totales de 0.35cm −1 con cantidades
de acero del orden de los 200-300kg/m 3 de mortero el cual denominan mortero armado, 8 aunque
lo consideran un sinónimo de ferrocemento, pues los límites citados, como establecen casi todos
los autores, han sido de cierta forma fijados arbitrariamente.
Por lo tanto, teniendo en cuenta esta diversidad de criterios y con el objetivo de agruparlos el
Comité 549 de la ACI ha adoptado el siguiente concepto:
“El ferrocemento es un tipo de hormigón armado en forma de lámina delgada comúnmente
construido con mortero de cemento hidráulico y reforzado con capas de telas de mallas, poco
separadas entre sí, y formadas por alambres continuos y de relativamente pequeño diámetro”.9
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Entre algunas consideraciones sobre una definición del ferrocemento Naaman ha propuesto la
siguiente, siendo la más completa y adecuada a nuestros tiempos:
“Es una lámina de pequeño espesor, construida con mortero de cemento hidráulico reforzado
con capas de telas de mallas formadas con alambres continuos y de relativamente pequeño
diámetro. La tela de mallas puede ser hecha de alambres metálicos o de cualquier otro
adecuado material. La matriz de mortero y su composición debe ser compatible con la tela de
mallas y la armadura de esqueleto al cual se fija. La matriz puede contener fibras
discontinuas”.10
Teniendo en cuenta estos criterios se manejará en este trabajo de diploma la siguiente definición
dada por el Dr. Ing. Hugo Wainshtok en su Libro “Ferrocemento Diseño y Construcción.”
“El Ferrocemento es el término que se utiliza para definir un tipo particular de hormigón
armado y se forma por una matriz de mortero de arena y cemento hidráulico, reforzada con una
armadura altamente subdividida y distribuida en la masa de mortero, la cual posee una alta
resistencia, compacidad y elasticidad lo que permite disminuir considerablemente las
dimensiones de las secciones transversales de los elementos hasta un rango de 1.0 a 1.5cm.
Como resultado 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 35% en comparación con las estructuras
habituales de hormigón armado. Como armadura se pueden emplear fibras de diversos tipos: de
vidrio, metálicas, naturales, etc., aunque principalmente nos referiremos a las compuestas por
telas de mallas de alambre de acero y las que combinan estas telas con barras de acero de
pequeño diámetro que son las que dan el verdadero nombre de ferrocemento, o sea, acero con
cemento.”11
Las investigaciones teóricas y experimentales desarrolladas en relación con el ferrocemento como
material de construcción, las experiencias en la proyección y construcción de diversos tipos de
obras como edificios industriales y sociales, barcos, depósitos, puentes, piscinas, monumentos,
esculturas, etc. y la explotación de estas estructuras durante años en muchos países confirman lo
económicas que resultan, así como su elevado grado de seguridad y durabilidad cuando se
ejecutan con la calidad requerida.
En la estructura de ferrocemento el refuerzo consiste en telas de mallas de alambre de pequeño
diámetro distribuidas uniformemente en todo el espesor del elemento con la utilización o no de
barras de acero, como armadura de esqueleto que sirve para obtener las formas curvas y dar
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estabilidad al sistema (Figura 2.1). La importancia práctica de esta dispersión del acero reside en
la mejora de muchas de las propiedades ingenieriles del material como el agrietamiento, la
resistencia a la tracción y la flexión, la rigidez, la resistencia al impacto y a la fatiga, etc., y en las
ventajas constructivas para la fabricación de estructuras.

FIGURA 2.1: Sección típica de ferrocemento

2.2-COMPONENTES Y PROPIEDADES DEL FERROCEMENTO COMO MATERIAL
ESTRUCTURAL.
2.2.1-MORTERO.
El mortero utilizado usualmente en el ferrocemento es una mezcla de cemento hidráulico y arena
al que ocasionalmente se pueden añadir aditivos para mejorar sus propiedades, las que están
dadas por el tipo y la calidad de los materiales componentes, la proporción en que son mezclados,
las condiciones en que se prepara y los factores ambientales.
Hay una gran cantidad de variables que pueden afectar las propiedades del producto terminado.
Los requerimientos generales para que no suceda son los siguientes: tener la mayor resistencia
posible a la comprensión, impermeabilidad, dureza, resistencia a ataques químicos y quizás el
más importante factor de todos, la consistencia de la mezcla que debe permanecer uniforme,
compacta y sin poros independientemente de la concentración de las telas de mallas de refuerzo,
ya que, como se conoce, los agentes agresivos del medio ambiente no son solo los mecánicos que
deforman, rompen y desgastan sino también los físico-químicos que provocan sobre todo, la
corrosión de las armaduras, donde el mortero desempeña un papel importante. La resistencia del
mortero es inversamente proporcional a su relación agua/cemento, mientras la laborabilidad es
directamente proporcional a la cantidad de agua usada.
La densidad media del mortero que debe tomarse para el cálculo, depende de la cantidad de
armadura reticulada utilizada, por ejemplo, si el elemento cuenta con una tela de mallas metálica
de celdas pequeñas, la densidad media se toma igual a 2300kg/m 3, con dos telas de mallas
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2400kg/m3 y para un mayor número de telas la densidad media se aumenta en 50kg/m 3 por cada
tela de malla adicional.
Si en el ferrocemento se utilizan otros tipos de armadura (refuerzo combinado) como barras,
alambrones, torones, cables y otros, el peso de estos se tiene en cuenta en los cálculos, se permite
usar otros valores si se dispone de datos precisos para determinar la densidad media del
ferrocemento. Naaman sugiere que el asentamiento sea el menor posible para que permita una
buena compacidad en toda la masa y recomienda no exceder los 6cm. 12
La consistencia es, junto al asentamiento, otro de los indicadores importantes que considerar en el
mortero fresco aplicado en el ferrocemento.
Si el mortero resulta básicamente de una mezcla de cemento, agua y áridos, es necesario tener en
cuenta dos importantes relaciones:
-

Relación árido/cemento

-

Relación agua/cemento

Para una utilización normal se recomienda para el mortero una relación arena/cemento entre 1,
1.5 y 2 que puede llegar a 2.5-3.0 en construcciones de poca importancia cuando en el proceso
intervengan equipos de lanzamiento a presión debido a la pérdida de granos por rebote. Según
estas medidas la cantidad de cemento a utilizar oscila entre 500 y 800kg/m3 aproximadamente.
La relación agua/cemento es un indicador que influye de manera decisiva en la mayoría de las
propiedades del mortero. La relación agua/cemento no solamente determina la plasticidad o la
fluidez de la pasta de cemento y por tanto, las características de consistencia y laborabilidad del
mortero antes del fraguado, sino afecta también, de manera decisiva, las propiedades del mortero
endurecido.
En general, la relación agua/cemento puede fluctuar entre 0.35 y 0.5 en peso dependiendo de la
forma y de la técnica en que sea colocado. Para Hanai la relación mínima de agua/cemento para
la hidratación del cemento es de 0.25 aunque el valor mínimo práctico para la colocación es
alrededor de 0.35 cuando se usa una arena de buena graduación y se vibra. Si se coloca a mano la
proporción necesaria puede llegar a ser mayor de 0.50 y se aproxima a 0.6 si se utiliza arena de
grano anguloso. La resistencia a la compresión a los 28 días en probetas de 4x4x16cm curadas en
ambiente húmedo será no menor de 25MPa (250kg/cm 2) salvo los casos de excepción ya
mencionados en que puede llegar a 35MPa.13
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2.2.1.1-Resistencia mecánica.
Al igual que el hormigón, la resistencia mecánica es una propiedad importante en el mortero y
sirve además como indicador de otras características. Puede decirse que esta es satisfactoria en la
mayoría de los casos, como consecuencia de los cuidados tomados para garantizar otros
indicadores importantes como: adecuada laborabilidad, baja permeabilidad, adecuada protección
del acero contra la corrosión, y otros, razón por la cual se mantiene un consumo de cemento
relativamente elevado que oscila entre 500 y 800kg/m 3 y la relación agua/cemento entre 0.40 y
0.50, donde su resistencia varía entre 25 y 50MPa y es considerada suficiente en la mayoría de
los casos prácticos.
Se conoce que la resistencia mecánica del mortero depende fundamentalmente de la relación
agua/cemento, la proporción cemento/árido y de las propiedades de estos últimos, granulometría,
forma y resistencia. La gran influencia de la relación agua/cemento se debe al hecho de que ella
determina la porosidad de la pasta de cemento endurecido, cuanto menor es la porosidad mayor la
resistencia de la pasta y por consiguiente del mortero.
2.2.1.2-Módulo de deformación longitudinal.
El mortero presenta un módulo de elasticidad generalmente inferior al del hormigón de la misma
resistencia. Esto ha sido sistemáticamente observado en ensayos de probetas donde se han
medido las deformaciones, comparándose los resultados obtenidos en morteros con relación
arena/cemento de 2:1 y en hormigones con relación de 4:1 y 6:1 para resistencias
aproximadamente iguales, el módulo de deformación del mortero es menor que el del hormigón. 14
Las normas rusas establecen para el mortero un valor igual al 0,80 del E del hormigón.
2.2.1.3-Retracción.
La retracción es uno de los fenómenos más importantes en la tecnología del mortero, sobre todo
en los de alto contenido de cemento y aplicados en elementos con gran superficie expuesta.
El mortero puede sufrir retracción antes de que fragüe el cemento, la llamada retracción plástica
se corresponde con una reducción del volumen del conjunto cemento-agua. Esta se acentúa
cuando se permite la evaporación del agua de la superficie del mortero y pueden aparecer fisuras
superficiales. La fisuración debida a ellas puede ocurrir también por la obstaculización de esta
deformación como sucede por la presencia del refuerzo. Durante la ejecución del ferrocemento
debe tomarse el mayor cuidado para evitar la rápida evaporación del agua e iniciar el curado lo
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antes posible.
Después del fraguado puede haber retracción o expansión; un incremento de la hidratación
cuando existe agua disponible da como resultado una expansión; en caso contrario ocurre la
retracción. Altas relaciones agua/cemento a mediano plazo acarrean mayor retracción. Un
incremento de la concentración de pasta en el mortero conlleva a mayores valores de retracción
por evaporación, a este aspecto se suma el hecho de que los elementos de ferrocemento son de
pequeño espesor y tienen mayor superficie expuesta que los de hormigón armado lo que aumenta
la velocidad de evaporación.
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2.2.1.4-Permeabilidad.
La permeabilidad de los morteros

y

hormigones refleja la capacidad del material
para obstaculizar la penetración de líquidos
y

gases

en

su

interior,

depende

fundamentalmente de la porosidad de la
pasta endurecida de cemento, ya que la
porosidad de los granos de los agregados
naturales es extremadamente baja, pudiera
inferirse que a mayor cantidad de pasta de
cemento empleada en el mortero este será
más permeable. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que con el empleo de un bajo
factor agua/cemento, la porosidad capilar de

FIGURA 2.2: Relación agua/cemento vs permeabilidad

la pasta de cemento endurecida es bastante reducida y le confiere al mortero la cualidad de
material "impermeable". (Figura 2.2)
La permeabilidad de la pasta de cemento disminuye a medida que se produce la hidratación,
según Neville, y esta disminución es mayor cuanto menor fue la relación agua/cemento de la
pasta.
2.2.1.5-Masa específica.
Hanai15 señala que la mayor cantidad de pasta de cemento empleada hace que el mortero tenga
una masa específica menor que la de los hormigones usuales, al obtenerse en mediciones
efectuadas un mortero con relación arena cuarzosa/cemento igual a dos y una relación
agua/cemento igual a 0.40 valores de la masa específica media igual a 2180kg/m3, aunque señala
que para el establecimiento de un valor característico deben realizarse mediciones sistemáticas en
otras proporciones y tipos de arenas.
2.2.1.6-Protección de las armaduras.
Uno de los factores que afectan la durabilidad de las construcciones y que en el caso del
ferrocemento es lo que suscita mayores preocupaciones, es la corrosión de las armaduras. En el
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uso del ferrocemento, existen trabajos relatando tanto ejemplos positivos, en que construcciones
de ferrocemento con más de veinte años se presentan en buen estado, como negativos, en los
cuales el deterioro por corrosión de la armadura se ha manifestado de modo grave en poco
tiempo. Hanai enfatiza que la calidad del mortero es capital para la protección de la armadura
contra la corrosión y es nuestra intención llevar este concepto a la conciencia de los proyectistas.
El carbonato de calcio es el causante fundamental de la corrosión de la armadura y la
carbonatación de la pasta de cemento ocurre a lo largo del tiempo en el mortero a partir de la
superficie externa de la pieza hacia el interior, formando así una capa de material para la cual el
medio es menos elástico.
Ensayos realizados comprueban que el efecto de
carbonatación es sensiblemente disminuido cuando
se tienen relaciones agua/cemento por debajo de
0.50 como se aprecia en la (Figura 2.3).
De acuerdo con Khaidukov mediciones de la
profundidad de carbonatación efectuada en piezas
de quince años de antigüedad en la ex Unión
Soviética, dieron apenas 1 ó 2mm. De paso se
observa que la norma rusa especifica recubrimiento
de 4mm para las telas de mallas metálicas.16
Por todo lo anterior, los morteros a ser empleados

FIGURA 2.3: Influencia de la relación agua/cemento
en la profundidad de carbonatación.

en ferrocemento deben tener relaciones agua/cemento tan bajas como sea posible para garantizar
una buena colocación. Hanai recomienda valores por debajo de 0,45 y ser objeto de un curado
especialmente cuidadoso.
2.2.2-CEMENTO.
Muchos de los cementos actualmente en el mercado han sido desarrollados para asegurar buena
durabilidad del hormigón en las más variadas condiciones ambientales. No ha sido posible, sin
embargo, encontrar en la constitución del cemento una completa respuesta a este problema. Las
principales propiedades mecánicas del hormigón endurecido tales como retracción, fluencia,
permeabilidad, resistencia, etc., son afectadas también por otros factores además del cemento,
aunque éste los determina en una gran parte.
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El cemento normalmente utilizado en Cuba es el P-350. Sin embargo, en casos particulares,
puede ser de interés el uso de cementos especiales con el propósito de obtener un mejor
comportamiento del ferrocemento frente a ambientes agresivos o para acelerar el proceso
constructivo.
Para lo primero es recomendable el uso de cemento puzolánico, que se obtiene de la mezcla de
cemento Portland y puzolana, un material natural de alto contenido de sílice que puede ser usado
hasta en un 40% del total. Como regla el cemento puzolánico adquiere resistencia lentamente y
necesita un curado relativamente más largo, sin embargo, su resistencia final es aproximadamente
igual a la del cemento Portland, resiste bien el ataque de los sulfatos y otros agentes destructivos,
hace más laborable el mortero y, sobre todo, su precio es inferior, todo lo cual hace que, a
menudo, sea recomendado por los expertos.
Para el segundo propósito se puede utilizar cemento Portland de fraguado rápido el cual
desarrolla la resistencia más rápidamente, por lo que se utiliza cuando se requiere alta resistencia
inicial. Para igual relación agua/cemento desarrolla en tres días la resistencia que un cemento
Portland normal tendría a los siete.
En el ferrocemento, más que en el hormigón armado, la calidad del cemento puede afectar
sensiblemente su comportamiento principalmente en lo que se refiere a la durabilidad de los
elementos debido a los pequeños espesores y al reducido recubrimiento del acero.
Un consumo de cemento entre 500 y 800kg/m 3 de mortero es lo usual en el ferrocemento. Hanai
reporta que el Grupo de San Carlos recomienda un consumo mínimo de 500kg/m 3 para garantizar
los requisitos de calidad inviolables en el trabajo con el ferrocemento.
2.2.3-ÁRIDOS.
El árido utilizado en la elaboración del mortero es la arena, con un tamaño máximo de
aproximadamente 5mm, aunque dependiendo del espesor del elemento y la densidad de la
armadura puede ser necesario limitar el diámetro a valores inferiores a 4mm. Este material se
encuentra disperso en toda la masa del mortero y ocupa del 60 al 70% de su volumen y debe ser
resistente, impermeable, y capaz de producir una adecuada laborabilidad para lograr una buena
penetración de las mallas, con un mínimo de relación agua/cemento.
Las arenas a utilizar pueden ser naturales o artificiales producto de la trituración de piedra y
deben satisfacer las propiedades establecidas por las normas: la resistencia a los esfuerzos
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mecánicos, el contenido máximo de sustancias nocivas, como arcillas, materias orgánicas, polvos
y otros.
En relación con la composición granulométrica Hanai establece como arena para utilizar en
ferrocemento aquella cuyos granos pasan por un tamiz de abertura 4,8mm y son retenidos por el
tamiz de abertura 0.075mm y señala que en Brasil, el módulo de finura de las arenas cuarzosas de
origen fluvial más usadas en ese país fluctúa entre 2.15 y 2.75, aunque indica que, haciendo más
gruesa la arena, da mejores resultados. Generalmente en Cuba la arena utilizada para barcos de
ferrocemento pasa el 100% el tamiz No.4 (4.80mm) y entre 5 y 15% por el No. 100 (0.15mm).
No obstante, existen especificaciones para la producción de elementos y para la ejecución de
barcos de ferrocemento. La (tabla 2.1) muestra estos requisitos.
Surendra Shah y William Greenius demostraron que no hay efecto sensible en la resistencia a la
tracción del ferrocemento debido a la variación en la granulometría, volumen y tipo de arena. Por
otro lado, la resistencia a la compresión que depende fundamentalmente del mortero varía con el
tipo de arena.17
Es de señalar que el uso de áridos ligeros o vermiculite no influye en la resistencia a la tracción,
aunque la densidad se reduce casi en un 33% cuando se usa esta última, sin embargo, la
resistencia a la compresión es menos de la mitad que en el realizado con arena normal.
TABLA 2.1: Especificaciones granulométricas de áridos finos para el ferrocemento .

№
3⁄8
4
8
16
30
50
100

Abertura de tamices (mm)
9,5
4,75
2,38
1,16
0,6
0,3
0,15

Porcentaje pesado (%)
Paneles y otros elementos
100
95−100
80−100
50−85
25−60
25−30
2−10
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Barcos
100
100
100
70−100
45−70
25−45
5−15
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2.2.4-AGUA.
El agua utilizada para la realización del mortero debe ser fresca y estar ausente de materias
orgánicas y sustancias nocivas que pueden afectar las propiedades del mortero o causar la
corrosión del acero. El agua de mar no debe ser utilizada porque no sirve para la mezcla, en
cambio el agua destinada al uso público resulta satisfactoria (la potable).
2.2.5-ADITIVOS.
Para disminuir el gasto de cemento, mejorar las características físico-mecánicas y acelerar el
endurecimiento de los morteros, se utilizan aditivos minerales y químicos que se le adicionan al
mortero fresco.
Como aditivos minerales que disminuyen el gasto de cemento, es posible utilizar polvo de ceniza,
escorias granuladas desprendidas de un alto horno; arena cuarzosa molida y polvo de piedra. Para
el mortero los aditivos más efectivos son las cenizas y las escorias.
Existen muchos tipos de aditivos que pueden ser usados en el ferrocemento. En todos los casos
deben de cumplir con las normas vigentes, de no ser así, su posible uso estará basado en datos de
ensayo sobre el mortero a utilizar.
2.2.6-TIPOS DE REFUERZOS.
El refuerzo empleado en el ferrocemento puede ser dividido en dos clases: armadura difusa
constituida por telas de mallas de alambres de pequeño diámetro y poco espaciadas entre sí y
armadura compuesta de alambrones o barras de acero de pequeño diámetro.
La función del refuerzo en el ferrocemento es, en primera instancia, conformar la estructura y
soportar el peso del mortero sin fraguar (en el caso de no usarse encofrado) y posteriormente
absorber los esfuerzos de tracción que el mortero solo no sería capaz de resistir, y favorecer el
surgimiento de una configuración de pequeñas fisuras poco espaciadas entre si. El
comportamiento del ferrocemento depende en gran medida del tipo, cantidad, orientación y
resistencia del refuerzo y sobre todo del grado de concentración, su comportamiento al
agrietamiento dependerá de las dimensiones de las mallas.
Uno de los componentes esenciales del ferrocemento es el refuerzo de telas de mallas formadas
con 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
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las más diversas formas. Entre las más comunes se encuentran las siguientes:
2.2.6.1-Tela de malla hexagonal.
La tela de malla hexagonal, conocida comúnmente como mallas de gallinero, es la más
económica y fácil de manejar, y esta disponible en casi todos los países. Se forma por el
trenzamiento de alambres galvanizados de 0.5-1.5mm de diámetro, y normalmente con un
espaciamiento entre 12.5 y 25mm aunque pueden ser mayor. Puede también galvanizarse después
de hecha con buenos resultados. (Figura 2.4)

FIGURA 2.4: Tipos de mallas metálicas para estructuras de ferrocemento: expandida, soldada, tejida,
hexagonal

2.2.6.2-Tela de malla tejida.
La tela de malla tejida está formada por el simple entrelazado de los alambres galvanizados o no,
que forman una malla cuadrada o rectangular. Estos no son perfectamente rectos y forman
pequeñas ondulaciones (Figura 2.4). Una de sus limitaciones es la difícil manipulación para
colocarla en posición, pero cuando es estirada conforma rápidamente la curva deseada. Los
ensayos realizados demuestran que esta tela de mallas se comporta tan bien o mejor que la malla
hexagonal o cuadrada soldada. Su costo por peso es relativamente alto, cerca de dos o tres veces
el costo del acero normal para la construcción civil.
2.2.6.3-Tela de malla soldada.
La tela de malla soldada está formada por alambres rectilíneos de acero de manera que forman
mallas cuadradas o rectangulares soldadas entre sí en los puntos de contacto. Por ser más rígida,
presenta ventajas de montaje en superficies planas, tornándose más difícil su manejo en
superficies curvas. La más frecuente es la de alambres de 1.2mm de diámetro espaciados
12.5mm, aunque el Grupo de San Carlos utiliza mallas cuadradas y rectangulares con diámetros
de alambre de 2.5-3mm y espaciamientos de 2.5x5cm y 5x5cm soldados. (Figura 2.4)
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2.2.6.4-Otros tipos de mallas.
Algunos autores citan otros tipos de mallas no utilizadas en Cuba, como la malla de metal
expandido y la tipo Watson. La primera se obtiene industrialmente por el corte de finas chapas
metálicas que posteriormente tienen aberturas en forma de diamante. La segunda ha sido
desarrollada en Nueva Zelandia y consiste en alambres rectilíneos de alta resistencia colocados
longitudinalmente en dos planos paralelos que se alternan con otros transversales de acero
normal. Los alambres longitudinales y transversales rectos son mantenidos en posición por otros
alambres transversales, entrelazados a los longitudinales (Figura 2.5). Esta tela de mallas tiene
buena flexibilidad y adaptación a diferentes formas,
además ofrece la posibilidad de un sustancial ahorro de
fuerza de trabajo esencialmente por tres razones:
a) Dada su forma geométrica y alambres de alta resistencia
se reduce la necesidad de amarres, curvas o torceduras.
b) Porque una capa de esta tela de mallas es equivalente a

varias capas de otra tela de mallas, su tiempo de
colocación se reduce.
c) Se puede eliminar el acero en barras (esqueleto) para

FIGURA 2.5: Tela de mallas Watson.

pequeñas estructuras dada su alta resistencia.18
2.2.6.4.1-Alambrones y barras. (Refuerzo de esqueleto)
El refuerzo utilizado generalmente para el llamado acero de esqueleto, porque conforma el
reticulado sobre el cual se colocan las telas de mallas, está conformado por alambrones o barras
con diámetros entre 3 y 10mm; el más usual en Cuba es el de 6.25mm. Estas armaduras se
espacian tanto como sea posible, hasta 30cm cuando no realizan una función estructural y se usan
solamente como espaciadores entre las telas de mallas y de 5 a 15cm centro a centro cuando
actúan conjuntamente con las telas de mallas como refuerzo principal. En estructuras sometidas a
altos esfuerzos pueden usarse en forma de retículos o armazones de diámetros diferentes con los
más pequeños en sentido transversal (Figura 2.6).
Si el elemento es pretensado se utilizan alambres, torones y cables de alta resistencia. En el caso
de armaduras para estructuras de grandes superficies, como en el caso de barcos o cubiertas de
estructuras laminares, se utilizan a veces tubos de acero como armadura de esqueleto, después
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son montadas otras barras y sobre estas, las telas de mallas.

FIGURA 2.6: Elementos de refuerzo de barras y alambres

Las más comunes telas de mallas utilizadas en el Ferrocemento y sus dimensiones, según el
Comité 549 de la ACI se señalan en la siguiente tabla:
TABLA 2.2:.Telas de mallas utilizadas en el Ferrocemento, según Comité de
la ACI.

Malla
Malla
cuadrada cuadrada
soldada
tejida
Límite de
fluencia
(σy)
Módulo
de
elasticidad

Malla
hexagonal
torcida

Metal
expandido

Barras
longitudinales

MPa

450

450

310

310

414

(Er)l GPa

200

138

104

138

200

(Er)t GPa

200

165

69

69
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Mínimo valor del límite de fluencia y el módulo de elasticidad recomendadas por el diseño
(Comité 549 ACI).
TABLA 2.3:.Mínimo valor del límite de fluencia y el módulo de elasticidad recomendada, según Comité de
la ACI.

Tipo

Forma

Conformación

Gauge

Malla
de
alambre

cuadrada

Tejida o
soldada

Malla Rectangular
de
alambre
Malla Hexagonal
de
alambre

No. 16
No.19
No.22
No.23

Espaciamiento del
alambre (mm)
19.0
13.0
8.5
6.4

Diámetro del
alambre
1.60
1.00
0.72
0.64

soldada
Soldada

No.14
No.14

25.0
50x25

2.00
2.00

Torcida

No.18
No.20
No.22

25
25
13

1.20
0.88
0.72

2.3-TABLAS DE RESUMEN DE FERROCEMENTO.
•

Tabla resumen: Parámetros del refuerzo.

TABLA 2.4:.Parámetros del refuerzo del Ferrocemento.

Telas de malla de alambre de acero
Diámetro del alambre
Tipo de malla

Tamaño de la abertura de la malla
Número de telas de malla (
Superficie específica del refuerzo
Factor del volumen del refuerzo
Acero de esqueleto (cuando se utilice)
Tipo de refuerzo

Rectangular o cuadrada (tejida o soladada)
Hexagonal
Expandida
Tridimensional
Mínimo 2, máximo 8 ( 4 por cada lado)

Alambrones,
soldadas.

Diámetros
Espaciamiento
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•

Composición de la matriz y propiedades del compuesto.

TABLA 2.5:.Composición de la matriz y sus propiedades del Ferrocemento.

Composición de la matriz
Cemento Portland
Relación agua-cemento en peso
Relación arena-cemento en peso
Aditivos
Granulometría de la arena

preferible tipo 1, aunque puede ser cualquiera

Similares a los utilizados en el hormigón
pasando el tamiz no.8 (2.8 mm) y 5% en peso el
100 (0.25 mm)

Propiedades del compuesto.
Espesor
Recubrimiento
Tensión permisible a la tracción directa

5.0 MPa (tela de malla cuadrada o rectangular )

Tensión permisible a la presión por Flexión

y 3.5 MPa tela de malla hexagonal)
7.0 MPa (tela de malla cuadrada o rectangular y

Tensión de compresión permisible
Máxima flecha permisible

5.0 (tela de malla hexagonal)
0.45 R´b
L/40

2.4-SISTEMA EDIFICIOS RESIDENCIALES DE FERROCEMENTO (SERF).
2.4.1-INTRODUCCIÓN
A pesar de que el ferrocemento se ha utilizado ampliamente en Cuba desde hace casi cuarenta
años con resultados satisfactorios, la construcción de viviendas de este material se inició bajo
la dirección del Dto. Ing. Hugo Wainshtok a principios de 1986 en la ciudad de Santiago de
Cuba, para lo cual se basó en las experiencias del Ing. Alfonso Olvera del IPN de Ciudad de
México. Entonces se realizaron los primeros bocetos de lo que serían los elementos
componentes de una vivienda. De este modo se fabricaron los primeros elementos
prefabricados de ferrocemento con sección transversal en forma de U con o sin tabique en los
extremos (Figura 2.7). Para ello se utilizó como base del molde el piso de hormigón de la
nave donde se estaban realizando estos elementos en combinación con gualderas de madera
móviles, lo que permitió la producción y construcción a escala, del prototipo de la primera
vivienda construida de ferrocemento en Cuba (Figura 2.8) finalizada el 26 de abril de 1986
bajo la dirección de Roberto Valdés en aquel entonces a cargo de las construcciones de
ferrocemento en Santiago de Cuba.
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Se seleccionó la sección U porque dentro del tipo
de elementos sencillos este perfil presenta
muchas posibilidades:
1.

Facilidad

para

variar

sus

dimensiones, ancho y largo, a partir de

FIGURA 2.7: Elementos en forma de U con y sin
tabiques en los extremos

pequeñas modificaciones en los moldes.

2. Posibilidades para ser utilizada tanto en muros como en entrepisos y techos, además como
elemento de cierre, columnas, etcétera.
3. Puede emplearse en su forma más
simple o como tapas de un tablero tipo
sandwich.
4. Se

puede

usar

en

diferentes

posiciones, como se muestra en la
(Figura 2.9).
5. Aun

con

pequeño

refuerzo

los

elementos para techos o entrepisos de

FIGURA 2.8: Primera vivienda de ferrocemento en Cuba

viviendas tiene una adecuada resistencia con respecto a la necesaria para cargas de trabajo.
6. Pueden fabricarse con materiales ligeros.

FIGURA 2.9: Elementos en forma de U en diferentes posiciones

Este resultado abrió paso a la construcción de 42 viviendas de una y dos plantas a orillas de la
desembocadura del río Baconao en la misma ciudad, para las familias de un poblado de
pescadores que vivían aislados en el lugar y cuyas viviendas se encontraban en pésimas
condiciones. Esta primera comunidad rural de ferrocemento del país se construyó en tres meses, y
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aún se conserva en buen estado técnico a pesar de los efectos de un medio ambiente agresivo.
A partir de esta experiencia la construcción de viviendas de ferrocemento se extendió a varias
provincias y motivó a técnicos, especialistas y constructores en general, quienes la hicieron
evolucionar mientras la aplicaban en los diferentes
territorios.
En la provincia de Guantánamo, donde se
construyó una planta de producción de elementos
prefabricados
sustituyeron

con
las

la

misma

gualderas

de

tecnología,

se

madera

por

metálicas. En Camagüey se produjo un salto en la
tecnología: surgen los primeros moldes metálicos
(Figura 2.10) construidos con perfiles de angulares
de 40mm y chapas de 3mm, y se incorpora la mesa
vibradora, entre otros avances. Se desarrollan

FIGURA 2.10: Molde metálico para paneles
de ferrocemento

también nuevos diseños y proyectos de viviendas.
Pinar del Río sería la próxima provincia en construir su propia planta aplicando la tecnología
ya desarrollada. Dicha provincia incorporó a la producción industrial carros portamoldes con
equipos de vibración adosados, que circulan sobre rieles, que de manera circular, recorren
todas las áreas de trabajo movidos manualmente por los obreros, y se logró un considerable
volumen de producción.
2.4.2-SISTEMA CONSTRUCTIVO SERF.
En una segunda etapa de este desarrollo estaría la planta de la provincia La Habana, ubicada en
San José de las Lajas, la cual, al igual que las restantes del país, se construyó para solucionar de
forma económica y rápida el problema de la vivienda en el territorio. En octubre de 1988 se
iniciaba ya la construcción del primer edificio biplanta de vivienda en esta provincia, el cual se
terminó en un período de dos meses. En esta planta, con la asesoría del Dr. Ing. Hugo Wainshtok,
se logró materializar la solución de la construcción de viviendas totalmente prefabricadas de
ferrocemento a partir de la incorporación de dos nuevos elementos prefabricados: las vigaszapatas y de cerramiento.
En 1994, en el CECAT, se desarrolló por el Arq. Emilio Escobar Loret de Mola y el Dr. Ing.
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Hugo Wainshtok el sistema de Edificios Residenciales de Ferrocemento (SERF), como una
alternativa para la construcción de edificios de viviendas en Cuba, que, además de lograr una
gran variedad de soluciones para viviendas aisladas o edificios residenciales de hasta 5 plantas,
logra ahorros significativos en lo relacionado con los materiales de construcción, el equipamiento
necesario y el tiempo de ejecución.
Este sistema se caracteriza por tener una pequeña cantidad de elementos prefabricados, que
pueden ser combinados con buen grado de flexibilidad. Dichos elementos son muy ligeros, están
diseñados para poder ser movidos y transportados manualmente, si fuera necesario y brindan
considerables ventajas técnicas y económicas, como: bajo consumo de materiales, facilidad
constructiva, bajo peso, rapidez en el montaje, simplicidad en sus características técnicas. Los
elementos que conforman el sistema son: (Figura 2.11)
1. Paneles de pared
2. Paneles de Entrepisos
3. Paneles de Cubiertas
4. Vigas Zapata y de cerramento
Por su parte, el Dr. Ing. Sergio Marrero de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la CUJAE,
diseñó y construyó, una tecnología basada en la utilización de un equipo vibro compactador, que
al desplazarse por un molde fijo, permite construir con gran calidad y rapidez, los elementos de
Ferrocemento. Esta tecnología, cuya tercera generación está ya en producción, se aplica en Cuba,
en la producción de los elementos prefabricados de Ferrocemento utilizados en el SERF. Tal
equipamiento se ha exportado ya a varios países de América con resultados satisfactorios en
todos los casos.
Los elementos prefabricados que componen la vivienda se fabrican con los siguientes materiales:
1. Un refuerzo de acero para la armadura de esqueleto que puede tener forma de barras de 3,
6 o 10mm de diámetro o de una retícula de mallas de alambres electro soldadas.
2. Telas de mallas de alambre de pequeño diámetro cuyo número dependerá del calibre y de
la abertura y de la forma de la malla.
3. Mortero hidráulico de cemento Portland.
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FIGURA 2.11: Elementos básicos del SERF en edificios de viviendas.

2.4.3-COMPORTAMIENTO DEL FERROCEMENTO ANTE CARGAS SÍSMICAS Y DE
VIENTO.
2.4.3.1-Introducción al comportamiento sísmico del ferrocemento.
Para incorporar el ferrocemento como un material capaz de resistir cargas sísmicas horizontales y
verticales, es necesario evaluar su capacidad ante solicitaciones cíclicas reversibles en cuanto a
resistencia, ductilidad, y degradación de la rigidez por cada ciclo de carga.
El ferrocemento puede considerarse un material homogéneo, a pesar de que la dispersión del
refuerzo de telas de mallas de alambres de acero, lo aproxima a un material anisotrópico en sus
propiedades mecánicas en cortante, flexión y carga axial.
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La propiedad más importante del ferrocemento es su ductilidad, lo que le confiere capacidad de
absorción de energía con poco deterioro de sus propiedades mecánicas y de su resistencia.
Los resultados de los estudios realizados para determinar el comportamiento sísmico del
ferrocemento muestran una buena resistencia de cargas laterales cíclicas reversibles, que decrece
en la medida en que aparecen grietas en las paredes.
Los ensayos realizados a escala natural han evidenciado una marcada tendencia a la degradación
de la rigidez de los paneles desde el inicio de las pruebas. El comportamiento predominante de
las viviendas sometidas al estudio en flexión demostró que las zonas más afectadas al final de las
pruebas eran las conexiones paneles-cimientos, conexiones entre paneles y paneles-cubierta. Hay
que señalar que las construcciones con elementos prefabricados de ferrocemento han demostrado
un desempeño sísmico aceptable, cuando los mismos están debidamente conectados entre sí.
Actualmente el grado de conocimiento disponible acerca del comportamiento sismo resistente de
las construcciones de ferrocemento proviene de observaciones cualitativas de campo y de
programas

experimentales

restringidos

a

interpretaciones

teóricas

para

describir

el

comportamiento real de las mismas.
Experimentalmente se ha demostrado que para cargas estáticas la relación carga-desplazamiento
es suficiente para predecir la respuesta del sistema, lo que puede aplicarse al caso de
construcciones utilizando el ferrocemento.19
2.4.3.2-Algunas ventajas y desventajas.
-Ventajas.
• Estructuras con elevado amortiguamiento interno.
• Adecuado control de deformaciones horizontales.
• Estructuras con gran reserva de energía que permiten su recuperación estructural aun después de
estar sometidas a acciones severas.
• Muy fácil de reparar. En general de períodos de vibración bajos con poca influencia de los
efectos secundarios.
• Su bajo período de vibración posibilita estructuras con buen comportamiento emocional de las
personas.
• Aunque el peso específico del ferrocemento es similar al del hormigón, no representa un
agravante por pequeño espesor de sus elementos.
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• Resistencia a la tracción superior a la del hormigón armado.
-Desventajas.
• Concentración de armaduras en las uniones con tendencia a disminuir la resistencia del mortero.
• Se obtienen estructuras en las que es difícil lograr altos niveles de ductilidad.
• Modelación matemática poco confiable para un análisis sísmico elasto-plástico de un edificio
real.
2.4.3.3- Resistencia a sismos.
El sistema constructivo SERF, se compone por paneles verticales, cerramiento y losas de cubierta
y entrepiso de Ferrocemento (Figura 2.11) que se fabrican en una planta móvil y posteriormente
se montan sin emplear equipos costosos de izaje.
Estudios iniciales en el CECAT, dirigidos por el Dr. Carlos Llanes Burón permitieron definir el
análisis y el diseño de los paneles verticales de ferrocemento y concluyeron que se requerían
como mínimo 3 de estos paneles para conformar tímpanos que pudieran considerarse capaces de
soportar cargas laterales.
La solución del anillo sismo resistente a nivel de entrepiso se alcanzó con una viga hormigonada
in situ, lo que garantiza la unión panel de pared–viga de cerramento-losa de entrepiso al darle
continuidad al refuerzo entre ellos.
2.4.3.4- Resistencia a fuertes vientos.
Las edificaciones con cubiertas ligeras de ferrocemento tienen muy buen comportamiento ante
intensas lluvias por su estructura a dos aguas y poseen el peso suficiente

como para no ser

desplazadas por fuertes vientos huracanados, a diferencia de cubiertas ligeras hechos con otros
materiales como las planchas de zinc, asbesto-cemento o asfáltica, las tejas de barro, el guano y la
paja entre otros, que pueden ser fácilmente arrancadas.
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CAPÍTULO III:
EVALUACIÓN DE LA PANELIZACIÓN
ANTE CARGAS DE VIENTO Y SISMO.

46

Evaluación de la panelización ante cargas de viento y sismo.
3.1-BREVE MEMORIA DESCRIPTIVA.
El presente trabajo de diploma se realizó con el objetivo de revisar la solución estructural de
panelización para una vivienda de dos plantas, ante los efectos de las cargas de viento y sismo,
para lo cual se estudiaron diferentes variantes de arquitectura que cumplieran con los
requerimientos que exigen estos diseños. Conjuntamente a esto, se analizó la necesidad de que
los paneles fueran lo más ligeros posible para evitar la utilización de equipos de izaje, con el fin
de que la construcción se pueda realizar manualmente. Otra limitante fue la necesidad de situar al
menos tres paneles consecutivos en aras de lograr un efecto de tímpano, dándole a la estructura
una mayor rigidez. Teniendo en cuenta estos criterios se seleccionó la planta más adecuada. (Ver
anexo 1. Planta de arquitectura.)
La vivienda fue diseñada para zonas de mayor riesgo sísmico y de vientos extremos en nuestro
país, de forma separada, pudiéndose ejecutar la construcción de la misma en las zonas más
vulnerables a estos eventos, como son para el primer caso en Santiago de Cuba y para el segundo
en la Habana. Para ambas situaciones se tuvo en cuenta una ubicación desfavorable en cuanto a la
agresividad del medio ambiente.
La planta consta de un área de 63m2, compuesta de portal, sala-comedor, 2 dormitorios, baño,
cocina y patio de servicio. La estructura está conformada por paneles verticales prefabricados de
ferrocemento en forma de canal con una sección de 40cm de ancho x 3cm de espesor de la
carpeta, con nervios de 8 cm de espesor y ancho de 3cm, (Ver anexo 3. Sección de variantes
paneles reforzados) dichas dimensiones serán solo para los paneles divisorios y exteriores,
mientras que los paneles horizontales de cubierta, entrepiso y verticales de carga que se cruzan en
el centro de la estructura tendrán una sección similar a los mencionados con la diferencia que los
nervios serán de 12cm de espesor. (Ver anexo 1. Planta de arquitectura, elevaciones y cortes)
Los paneles tanto de entrepiso como de cubierta, estarán trabajando a esfuerzos de flexión simple
en una dirección, y los verticales a flexocompresión, todos estos se vincularán entre sí mediante
uniones soldadas.
La viga de cerramento, conjuntamente con las uniones entre paneles y la viga de cimentación, se
predimensionaron con una sección de 20x25cm para el análisis del resto de los elementos a la
hora de modelar la estructura en el software, aunque estas no fueron objeto de estudio, por lo cual
recomendamos que se realice en trabajos posteriores un análisis más detallado de estos
elementos.
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Todo el proceso de modelación se realizó mediante el software (STAADPro−2004) donde se
tuvieron en cuenta las combinaciones de cargas normadas por la NC-450:2006. (EdificacionesFactores de carga o ponderación. Combinaciones), válidas para este proyecto.
3.2 CRITERIOS GENERALES QUE SE EXIGEN EN EL PROYECTO.
Para la conformación del proyecto fue necesario el cumplimiento de una serie de limitaciones que
fueron regidas mayormente por el diseño ante cargas sísmicas, no siendo así para el caso de la
carga de viento, por lo cual se requirió una estructura lo más simple, regular y simétrica posible,
tanto en planta como en elevación por las acciones de las cargas de sismo a las que estaría
sometida la edificación, así como la mayor simetría posible en la distribución de masas y
rigideces.
Se tuvo en cuenta que esta estructura además cumpliera con otras exigencias de un diseño
sismorresistente, como fueron:
-

La relación largo ⁄ ancho de la planta no excederá los 3.

-

No existirá discontinuidad en la trayectoria de las fuerzas laterales como elementos fuera
del plano de las líneas resistente.

-

Por las características del ferrocemento se buscó un material que tuviera un
comportamiento similar a este, donde está estipulado que la estructura no deberá tener una
altura máxima de 5 pisos sin sobrepasar los 16m de altura.

3.3-JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA PLANTA.
La tipología se corresponde con una vivienda unifamiliar aislada, en este caso se emplea una
solución de dos niveles que aprovecha la inversión inicial relacionada con las redes técnicas e
incrementa el uso de suelo y la densidad total. El núcleo de circulación vertical se colocó al
exterior a fin de alcanzar una solución en planta lo más simétrica posible, lo cual establece una
configuración más eficiente ante los efectos del sismo. Se estudiaron variantes de 3 y 2
dormitorios empleando para ello un módulo de 40x40cm en las direcciones de análisis de ejes x e
y, correspondiente a las condiciones del panel tipo canal que define el sistema. La solución
espacial se desarrolló estableciendo la relación funcional necesaria entre las diferentes zonas que
conforman la vivienda que puede ser establecida en tres, zona social vinculada a los espacios de
sala y comedor, zona privada relacionada a los dormitorios y zona de servicio vinculada al
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servicio sanitario, cocina y patio. Como premisa se asumió un estándar de área mínima y una
concentración en núcleos húmedos de las redes hidrosanitarias a fin de reducir los costos iniciales
del proyecto.
Atendiendo a estos criterios se elaboraron cuatro propuestas, en las cuales se estableció el uso de
portal como espacio de transición interior-exterior y el empleo de carpintería de madera con
solución de ventanas de tablillas como elementos proveedores de sombra y direccionadores del
aire. Se estableció el uso de cubierta a dos aguas que incrementa la pendiente y facilita la
evacuación de los pluviales. Las variantes de 3 dormitorios fueron desestimadas debido al empleo
de luces superiores a 3.90m que imposibilita el izaje manual de los paneles lo cual dificulta el
proceso constructivo por iniciativa propia. Se adoptó así una configuración más compacta de 2
dormitorios aproximadamente de 24m2 de área total, con planta aproximadamente cuadrada y
simetría bilateral, en la cual destaca los ejes centrales aproximadamente donde se emplean
paneles de 12cm de espesor a diferencia de los restantes muros, perimetrales y divisorios en los
que se emplean paneles de 8cm. El área de circulación neta fue inferior al 7% recomendado en
relación al área útil. Finalmente se estudiaron diferentes distribuciones para la cocina lo cual
permitió evaluar disímiles configuraciones hasta adoptar la variante definitiva.
3.4-CRITERIOS PARA LA PANELIZACIÓN.
Con el objetivo de lograr que las viviendas se construyan manualmente sin la utilización de
equipos de izaje, fue necesario que las luces de los paneles no excedieran los 3.90m garantizando
que los de mayor sección tuviesen un peso aproximado de 162kg para facilitar la manipulación de
estos.
Para evitar la formación de oquedades en las esquinas, que provocan suciedades y guaridas para
insectos y además conseguir una armonía en la arquitectura, se jugó con la colocación de los
paneles de fachadas de manera tal que estos dieran una sensación de movimiento en la misma,
ubicándolos en algunos casos con las nervaduras hacia el exterior y en otros hacia el interior de la
vivienda, obteniéndose superficies reticulada y lisa respectivamente, proporcionándole a esta
mejor estética.
La pared húmeda de la vivienda estará conformada por una doble panelización con los nervios
encontrados, facilitando la disposición de las instalaciones hidráulicas. Con respecto al entrepiso,
todos los nervios estarán ubicados hacia abajo con excepción de los paneles del baño y parte de la
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cocina, aprovechando el espacio que brinda este para situar las instalaciones sanitarias sin tener
que aumentar el nivel de piso terminado producto del relleno, logrando un menor peso para la
estructura. (Ver anexo 1. Planta de arquitectura, elevaciones y cortes)
3.5-DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS SOBRE LA ESTRUCTURA.
Para la obtención de estas cargas se tuvo en cuenta el uso de las Normas “NC−285:2003 Cargas
de Viento. Método de cálculo”, “NC−283:2003. Densidad de materiales naturales, artificiales y
de elementos de construcción como carga de diseño”, “NC−284:2003.Edificaciones. Cargas de
uso”, “NC−46:1999. Construcciones sismo resistentes. Requisitos básicos para el diseño y
construcción.
- Cargas para el programa.
1.

Cargas permanente.

Cubierta
2
Lamisfal → 0.05kN / m ×

3.88m
= 0.1kN / m
2

→ Viga Exterior.

= 0.2kN / m

→ Viga Interior

0.05kN / m 2 × 0.4m = 0.02kN / m

→ Losas cubierta

Piso
Mosaico → 0.23kN / m 2 cm × 2.5cm = 0.575kN / m 2
Relleno → 0.18kN / m 2 cm × 7.5cm = 1.350kN / m 2
0.575kN / m 2 + 1.350kN / m 2 = 2.0kN / m 2 ×

3.3m
= 3.3kN / m → Viga Exterior.
2
= 6.6kN / m → Viga Interir

2.0kN / m 2 × 0.4m = 0.8kN / m → Losas entrepiso
2. Cargas de uso.
Cubierta (techo inclinado con pendiente › 10%)
0.6kN / m 2 ×

3.88m
= 1.2kN / m
2

→ Viga Exterior.
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= 2.4kN / m
0.6kN / m 2 × 0.4m = 0.24kN / m

→ Viga Interior.
→ Losas cubierta.

Piso (habitación de viviendas típicas)
1.5kN / m 2 ×

3.3m
= 2.475kN / m
2

→ Viga Exterior.

= 4.950kN / m

→ Viga Interior.

1.5kN / m 2 × 0.4m = 0.6kN / m

→ Losas entrepiso

 Espesor promedio de los paneles.
Panel de 80mm

→ e = 0.0375m

Panel de 120mm

→ e = 0.0435m

Nota : Si la estructura tiene un comportamiento Elasto-Plástico (como es el caso) se pone el
coeficiente reductor (Rd) en la fórmula que reduce el cortante Basal (V).
A× I × C
×W
Rd

V=

SISMO.
- Cargas de sismo lateral.
Cálculos para obtener las fuerzas producto de sismo (para lo más desfavorable).
1. Buscar la zona a la que pertenece la localidad donde se ubica el sismo.
•

Santiago de Cuba → Zona 3

2. Según la zona sísmica se busca coeficiente de sism .(A) (a/g).
•

Zona 3→ A=0.3

3. Buscar la importancia de la Edificacion (I).
3)

Edificio y obra de importancia secundaria.
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•

Edificio y obras residenciales, escolares, públicas e industriales. → I=1

4. Buscar Nivel de ductilidad (ND).
•
5.

I=1 y zona sismica 3; → ND=3

Buscar el tipo de estructura.
•

Con ND=3→ Buscar tipo de estructura para obtener Rd.

Nota : En este caso se desea obtener un R d bajo para reducir lo menos posible el cortante Basal
(V) se tomará como tipo de estructura y sistema de estructura:
Tipo de estructuraVI→ Estructura de muros de mampostería confinada con refuerzo interior y se
obtiene Rd=2.5.
6.

Cálculo del período de vibración aproximado (TA).
•

7.

La fórmula a utilizar depende del tipo de estructura. → Tipo VI

TA =

0.05 × hn
L

TA =

0.05 × 6.33m
= 0.16s
4m

hn: ∆H del edificio desde el nivel de la base hasta el último
nivel significativo; (metros)
L: Dimensión de la planta en la dirección analizada

Buscar características del suelo (S).
•

S1

Nota: Según S asciende, disminuye la calidad de los suelos, pero el caso más desfavorable que se
encontrará cuando se analiza el (Gráfico 6.1/25) indica que para períodos cortos los suelos
S1 y S2 son los más desfavorables ya que dan mayor coeficiente sísmico espectral (C) .
8.

Datos que brinda el suelo escogido.
S1

→ Fa =2.5
→ T1 =0.15
→ T2 =0.4
→ P =0.8
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9.

Calcular C (coeficiente sísmico espectral; carácter dinámico estructural del edificio; sismo
esperado y el tipo de suelo) con la fórmula que le corresponde.
•

Depende de T, T1 y T2.

T1=0.15 ≤ T=0.16 ≤ T2=0.4
C=Fa=2.5s (Otra vía para obtener C es Gráfico 6.1/27)
Cálculo de los pesos (W).
Para W1
Panel Exterior

→ = 0.0375m × 46 × 0.4m × 2.54m × 24kN / m 3 = 42.07kN

(Ventana-0.90m)

→ = 0.0375m × 10 × 0.4m × 0.90m × 24kN / m 3 = 3.24kN

(Ventana-1.40m)

→ = 0.0375m × 1× 0.4m × 1.4m × 24kN / m 3 = 0.504kN

Panel Interior (8cm) → = 0.0375m × 12 × 0.4m × 2.54m × 24kN / m 3 = 10.97kN
Panel Interior (12cm) → = 0.0437m × 14 × 0.4m × 2.54m × 24kN / m 3 = 14.92kN
Vigas

→ = 0.20m × 3( 7.6m + 6.68m ) × 0.25m × 24kN / m 3 = 51.41kN

Vigas portal

→ = 0.20m × 2( 2m ) × 0.25m × 24kN / m 3 = 4.80kN

Entrepiso

→ = 0.0437m × 43( 3.3m ) × 0.4m × 24kN / m 3 = 59.53kN

Relleno

→ = 0.10m × 7.6m × 6.68m × 18kN / m 3 = 91.38kN

3
Panel no estructural → = 0.0375m × 20 × 0.4m × 2.54m 2 × 24kN / m = 9.15kN

Zapata (baño)

→ = 0.17m × 18 × 0.4m × 0.10m × 24kN / m 3 = 1.30kN

Zapata (patios)

→ = 0.12m × 4 × 0.4m × 0.10m × 24kN / m 3 = 0.4kN

W1=289.74Kn
Para W2
Panel Exterior

3
→ = 0.0375m × 46 × 0.4m × 2.54m 2 × 24kN / m = 21.03kN

(Ventana-1.40m)

→ = 0.0375m × 1× 0.4m × 0.13m × 24kN / m 3 = 0.05kN

3
Panel Interior (8cm) → = 0.0375m × 12 × 0.4m × 2.54m 2 × 24kN / m = 5.49kN

Panel Interior (12cm) → = 0.0437m × 14 × 0.4m × 2.23m × 24kN / m 3 = 13.10kN
Vigas

→ = 51.41kN + 4.8kN = 56.21kN
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Vigas inclinadas

→ = 0.20m × 6( 3.8m ) × 0.25m × 24kN / m 3 = 27.36kN

Cubierta

→ = 0.0437m × 43 × 3.8m × 0.4m × 24 Kn / m 3 = 68.55kN

Lamisfal

→ = 2 × 3.8m × 7.6m × 0.05kN / m 2 = 2.89kN

Triangulo

3
→ = 0.08 × 8 × 3.1m × 0.50m 2 × 24kN / m = 11.90kN

Rectángulo

→ = 0.08 × 2.56m × 0.2m × 24kN / m 3 = 0.99kN

W2=181.35 kN
WT=W1+W2=471.09kN
Coef γsi ( Carga característica)
Cargas permanentes (cp)

→ 1.0

Cargas de uso de larga duración → 0.8
Cargas de uso de corta duración → 0.5
Cargas características de uso.
Viviendas (Habitacion de viviendas típicas) 1.5*kN/m2→(0.5ld y 1.0cd)
10.

Caga viva (L) del nivel.
Lld → = 0.5kN / m 2 × 7.6m × 6.68m × 0.8 = 20.31kN
Lcd → = 1.0kN / m 2 × 7.6m × 6.68m × 0.5 = 25.38kN

10.1

Carga total de W1.
W1Total = W1(CP ) + Lld ∗ + Lcl ∗
W1Total = 289.74kN + 20.31kN + 25.384kN
W1Total = 335.434kN

11.

Carga viva (L) cubierta.
Lld → = 0.6kN / m 2 × 7.6m × 6.68m × 0.8 = 24.37 kN
Lcd → = 0.6kN / m 2 × 7.6m × 6.68m × 0.5 = 15.23kN

11.1

Carga total de W2.
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W2Total = W2(CP ) + Lld ∗ + Lcl ∗
W2Total = 181.35kN + 24.37kN + 15.23kN
W2Total = 220.95kN

12.

WTotal = W1Total + W2Total = 556.384kN
Cálculo el cortante basal (V).
A× I × C
×W
Rd
0.3 × 1 × 2.5
V =
× 556.384kN
2.5
V = 166.92kN
V =

13. Cálculo de la fuerza sísmica en cada nivel.
FX = Fi =

(V −

FT ) × W X × h X

∑

n
i= 1

Wi × hi

FT = 0.07 × T × V
FT = 0.07 × 0.16seg × 166.92kN = 1.87 kN
FT: Fuerza horizontal adicional concentrada en el último nivel del edificio
Nota: FT no será mayor que 0.25V.
FT = 1.87kN < 0.25 × 166.92kN = 41.73kN
FT será nula si: T ≤ 0.7 seg
T = 0.16 < 0.7 seg ⇒ FT = 0

Nivel

1

hi ( m )
2.70

2
6.33
∑
- Cargas de sismo frontal.
TA =

Wi ( kN )
335.434
220.95

Wi × hi
kNm
905.672
1398.614
2304.286

0.05 × hn 0.05 × 6.33
=
= 0.1445
L
4.8
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W X × hX

∑

n

Wi × hi

(V −

0.393

kN
65.60

0.607

101.32

i= 1

FT )
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0 ≤ TA = 0.1445 ≤ T1 = 0.15
C = 1 + ( Fa − 1)

T
T1

C = 1 + ( 2.5 − 1)

0.1445
= 2.41
0.15

V =

A× I × C
× WT
Rd

V=

0.3 × 1.0 × 2.41
× 556.384 = 160.91kN
2.5

FT = 0.07 × T × V = 0.07 × 0.1444 × 160.91
FT = 1.63seg
T = 0.1445 ≤ 0.7 seg ⇒ FT = 0

Wi ( kN )

hi ( m )

Nivel
1

2.70

335.434

2
∑

6.33

220.95

Wi × hi
kNm
905.672
1398.614
2304.286

W X × hX

∑

n

Wi × hi

(V −

0.393

kN
63.24

0.607

97.67

i= 1

FT )

VIENTO.
Viento Lateral.
Cálculos para obtener las fuerzas producto del viento (Extremo)
1. Presión base por provincia.
•

Presión básica → q10 = 1.30 kN/m2 → Zona 1 (La Habana)

2. Coeficiente de recurrencia.
•

Tiempo de recurrencia año → Ct = 1.0 → Período de recurrencia (50 años)

3. Coeficiente de sitio.
•

Topografía → Cs = 1.10 → Sitio expuesto
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Valor del coeficiente de altura.
•

Altura → CH = 1.0 → H (5-10) – Tipo de terreno (A)

4. Efecto de ráfagas. Coeficiente de ráfaga.
•

Altura → CR = 1.22 → H ≤ 10 – Tipo de terreno (A)

5. Reducción de la acción del viento por superficies grandes expuestas.
Nota: Debido a que la mayor dimensión expuesta 7.60m〈 15m ∴ C RA = 1.0 .
6. Acciones exteriores. Coeficientes de forma o aerodinámicos de edificaciones.
Nota: El coeficiente de forma (CF) se analizará por el área expuesta en la dirección de menor
inercia (Dirección de viento perpendicular al lado mayor).
P=

∆Z
0.93
× 100 =
= 28%
h
3.34

6.1 Cálculo para C1 y C2
H

L

=

5.40m
= 0.81
6.68m

α = tan − 1

CO
0.93
= tan − 1
= 15 °.6
CA
3.34

Nota: Debido a que estos valores no se encuentran en la tabla fue necesario hacer una
interpolación doble para obtener C1=-0.65 y C2=-0.462.
6.2 Cálculo para C3.
H

L

= 0.81

B = 7.60m = 1.14
L 6.68m
Nota: Debido a que estos valores no se encuentran en la tabla fue necesario hacer una
interpolación doble de la cual se obtuvo C3=-0.48.
7. Cargas de viento unitaria característica.
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Expresiones utilizadas en el cálculo de las cargas de viento.

(

)

CVT kN / m 2 = q10 × C T × C S × C H × C R × C RA × C F

( + 0.8) → = 1.30 × 1.0 × 1.10 × 1.0 × 1.22 × 1.0 × 0.8 = 1.40kN / m 2
( C1 ) → = 1.30 × 1.0 × 1.10 × 1.0 × 1.22 × 1.0 × (− 0.65) = − 1.14kN / m 2
( C2 ) → = 1.30 × 1.0 × 1.10 × 1.0 × 1.22 × 1.0 × (− 0.462) = − 0.81kN / m 2
( C3 ) → = 1.30 × 1.0 × 1.10 × 1.0 × 1.22 × 1.0 × (− 0.48) = − 0.84kN / m 2

Nota: Para distribuir estas cargas linialmente en los paneles se multiplicó por el ancho de estos
donde se obtuvieron los siguientes valores.

( + 0.8) = 0.56kN / m
( C1 ) = − 0.46kN / m
( C 2 ) = − 0.33kN / m
( C3 ) = − 0.34kN / m
Viento Frontal

(

)

CVT kN / m 2 = q10 × C T × C S × C H × C R × C RA × C F

(+
(−

0.8) → = 1.30 × 1.0 × 1.10 × 1.0 × 1.22 × 1.0 × 0.8 = 1.40kN / m 2

0.5) → = 1.30 × 1.0 × 1.10 × 1.0 × 1.22 × 1.0 × (− 0.5) = − 0.8723kN / m 2

( C3 ) → = 1.30 × 1.0 × 1.10 × 1.0 × 1.22 × 1.0 × (− 0.48) =

− 0.84kN / m 2

Nota: Para distribuir estas cargas linialmente en los paneles se multiplicó por el ancho de estos
donde se obtuvieron los siguientes valores.

( + 0.8) = 0.56kN / m
( − 0.5) = − 0.35kN / m
( C3 ) = − 0.34kN / m
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3.6-BREVE COMENTARIO SOBRE EL SOFTWARE UTILIZADO PARA LA
MODELACIÓN Y COMO SE REALIZÓ LA MISMA.
El software utilizado para la modelación estructural fue el STAAD.PRO−2004, basado en el
Método de los Elementos Finitos y que posibilitó la obtención de las solicitaciones en los puntos
singulares de cada uno de los paneles, que sirvieron como base para la comprobación de la
panelización propuesta.
A partir de la estructura real idealizada, se adoptó el modelo físico a través de un esquema de
análisis lo más aproximado posible a lo que se pretende en la realidad. Este esquema de análisis
se hizo en el software de dibujo “AutoCAD-2008”. Partiendo de la planta de arquitectura, se
obtuvo el modelo 3d mediante los ejes centroidales de cada panel tanto de fachada, entrepiso
como de cubierta, dando lugar la estructura tridimensional (Figura 3.1). La misma fue exportada
al Software de análisis y diseño “STAAD.Pro−2004” con una extensión (.dxf) para que él pudiera
asimilar la información del dibujo. Todo los softwares tienen un sistema de referencia de ejes
globales, por eso, al ser exportado el dibujo, fue necesario compatibilizar estos ejes. Para facilitar
la incorporación de datos a la estructura, se conformaron grupos de elementos a los cuales se le
asignaron las diferentes invariantes del proceso de modelación: geometría, cargas, material y
condiciones de apoyo.
- Invariante No. 1: Geometría.
Los paneles están definidos por una sección canal que no se encontraba en la base de datos del
programa de acuerdo al material a utilizar, fue necesario sustituirla por una sección T debido a
que trabajan de forma similar. Se crearon dos tipos de sección T correspondiente con la sección
canal de nervios de 12 y 8cm de espesor (Figura 3.2) que se asignaron de acuerdo a la ubicación
de estos. Para lograr el modelo establecido fue necesario rotar cada una de las secciones a como
se referenciaba en la planta.
En las vigas de cerramento y zapata se definieron secciones rectangulares de 20x25cm y para las
columnas 20x20cm del portal.
- Invariante No. 2: Cargas.
En la definición y asignación de cargas se realizaron 2 tipos de modelación una actuando el
viento y en la otra el sismo, debido a que no se considerará la acción simultánea de estos dos
fenómenos por la poca probabilidad de ocurrencia.
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En cada caso se consideró la acción actuando en las cuatro fachadas de la estructura, así como las
combinaciones más probables y desfavorables.
- Invariante No. 3: Condiciones de apoyo.
Se consideró que todos los apoyos a tierra fueran empotrados y arriba continuos, los vínculos de
entrepiso y cubierta serán articulados.
- Invariante No. 4: Material.
Debido a que el ferrocemento tiene un comportamiento similar al del hormigón, se asumió en el
proyecto las propiedades de este, por lo que se necesitó para el programa los siguientes datos:
fc ′ = 25MPa
E = 4800 25MPa = 24000MPa
ν = 0.2
Se puede observar el esquema de análisis terminado de la estructura sin tener en cuenta las
cargas. (Figura 3.1)

FIGURA 3.1: Modelo de la edificación en STAADPro-2006
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Panel de 80mm de Nervios

Panel de 120mm de Nervios

FIGURA 3.2: Dibujos de la sección T correspondiente a la sección canal

3.7-COMBINACIÓN DE CARGAS UTILIZADAS.
Como las estructuras son diseñadas para soportar los efectos de las cargas a que puedan estar
sometidas se necesita tener un cierto grado de seguridad a través de factores que aseguran la
probabilidad de que los valores sean superados, pero que se encuentren dentro de un rango
técnico económico admisible. Estos factores permiten reducir las incertidumbres en cuanto a los
valores reales y duración de las cargas, además de la simultaneidad de acción de las mismas y sus
combinaciones más desfavorables.
El factor de ponderación al ser multiplicado por la carga característica, da como resultado la
carga de cálculo, las cuales se utilizarán para la modelación de la estructura, obteniéndose las
solicitaciones actuantes.
•

Viento

Sin factorizar

Factorizadas

10) CP + CU + CUC

11) 1.2CP + 1.6CU + 1.6CUC

13) CP + CU + CWI

12) 1.2CP + 1.6CUC + 0.5CU

14) CP + CU + CWD

17) 1.2CP + 1.6CUC + 0.8CWI

15) CP + CU + CWF

18) 1.2CP + 1.6CUC + 0.8CWD

16) CP + CU + CWP

19) 1.2CP + 1.6CUC + 0.8CWF
20) 1.2CP + 1.6CUC + 0.8CWF
21) 1.2CP + 1.4CWI + 0.5CU + 0.5CUC
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22) 1.2CP + 1.4CWD + 0.5CU + 0.5CUC
23) 1.2CP + 1.4CWF + 0.5CU + 0.5CUC
24) 1.2CP + 1.4CWP+ 0.5CU + 0.5CUC
•

Sismo

Sin factorizar

Factorizadas

10) CP + CU + CUC

11) 1.2CP + 1.6CU + 1.6CUC

13) CP + CU + CEI

12) 1.2CP + 1.6CUC + 0.5CU

14) CP + CU + CED

17) 1.2CP + 1.4CEI + 0.5CU + 0.2CUC

15) CP + CU + CEF

18) 1.2CP + 1.4CED + 0.5CU + 0.2CUC

16) CP + CU + CEP

19) 1.2CP + 1.4CEF + 0.5CU + 0.2CUC
20) 1.2CP + 1.4CEP + 0.5CU + 0.2CUC

Nota: El número que caracteriza cada una de las combinaciones no es más que el número con
que el software hace referencia a las mismas, de esta manera, se realizaron un total de 26
combinaciones de carga, que consideraban las cargas factorizadas o no, tanto de viento como de
sismo, según el caso de análisis.
Leyenda de las cargas
CP

→

Carga permanente

CU

→

Carga de uso sin cubierta

CUC

→

Carga de uso de cubierta

CWI

→

Carga de viento por la izquierda

CWD

→

Carga de viento por la derecha

CWF

→

Carga de viento frontal

CWP

→

Carga de viento posterior

CEI

→

Carga de sismo por la izquierda

CED

→

Carga de sismo por la derecha

CEF

→

Carga de sismo frontal

CEP

→

Carga de sismo posterior
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3.8-RESULTADOS GENERALES DE LA MODELACIÓN.
Después de haber definido el modelo de la estructura, asignado el material, los tipos de secciones,
los vínculos y las cargas actuantes en la edificación, se efectúo la modelación de la misma para la
obtención de las solicitaciones. En esta etapa se pretende realizar una comparación entre los
momentos actuantes, con respecto a los momentos resistentes de cada variante de panel, de este
modo se daría cumplimiento al objetivo general de la investigación. El programa brinda los
gráficos de momento respecto al eje de menor inercia (Mz) y los valores de momentos referidos
al eje de mayor inercia (My). Los diagramas y resultados que se mostrarán corresponden a los
gráficos de momentos pertenecientes a los paneles más esforzados teniendo en consideración el
accionar de los eventos ecológicos (Sismo y Viento) en las cuatro fachadas de la edificación y la
combinación que induce el resultado.
Abreviaturas utilizadas en el cuadro:
Comb.: Combinación de las cargas de viento.
P.: Panel más cargado. (Ver anexo 2. Plantas de penalización numeradas)
N.:Nivel de la edificación.
− Gráficos de momento debido al viento.
Entrepiso − 1er N − P.15 − Comb. 11

Cubierta − 2do N − P.35 − Comb. 11

Cubierta − 2do N − P.3 − Comb. 21
My=-0.527kNm
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Izquierda − 1er N − P.43 − Comb. 21

Izquierda − 2do N − P.40 − Comb. 21

Izquierda − N.1 − P.44 − Comb. 24
My=-2.325kNm

Izquierda− 2do N − P.44 − Comb. 24
My=-1.87kNm

Derecha − 1er N − P.14 − Comb. 22

Derecha − 2do N − P.11 − Comb. 22

Derecha − N.1 − P.11 − Comb. 23
My=-2.068kNm

Derecha − 2do N − P.11 − Comb. 23
My=1.536kNm

Frotal − 1er N − P.4 − Comb. 23

Frontal − 2do N − P.6 − Comb. 23

Frontal − N.1 − P.6 − Comb. 22
My=-2.98kNm

Frontal − 2do N − P.6 − Comb. 22
My=1.424
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Posterior − 1er N − P.31 − Comb. 24

Posterior − 2do N − P.29 − Comb. 24

Posterior − 1er N − P.33 − Comb. 22
My=2.056kNm

Posterior − 2do N − P.31 − Comb. 22
My=-0.825kNm

Intermedio frontal − 1er N – P.67 − Comb. 24

Intermedio frontal − 2do N – P.61 − Comb. 24

Intermedio frontal − 1er N – P.66 − Comb. 22
My=-3.12kNm

Intermedio frontal − 2do N – P.67 − Comb. 21
My=-1.129kNm

Intermedio lateral − 1er N – P.50 − Comb. 22

Intermedio lateral − 2do N – P.50 − Comb. 21

Intermedio lateral − 1er N – P.55 − Comb. 23
My=3.156kNm

Intermedio lateral − 2do N – P.55 − Comb. 23
My=-1.995kNm
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− Gráficos de momento debido sismo
Entrepiso − 1er N − P.22 − Comb. 11

Cubierta − 2do N − P.45 − Comb. 11

Cubierta − 2do N − P.20 − Comb. 17
My=-5.736kNm
Izquierda − 1er N − P.40 − Comb. 17

Izquierda − 2do N − P.40 − Comb. 17

Izquierda − 1er N − P.43 − Comb. 19
My=4.868kNm

Izquierda − 2do N − P.43 − Comb. 19
My=6.74kNm

Derecha − 1er N − P.18 − Comb. 18

Derecha − 2do N − P.18 − Comb. 17

Derecha − 1er N − P.20 − Comb. 20
My=4.359kNm

Derecha − 2do N − P.20 − Comb. 20
My=5.802kNm
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Frotal − 1er N − P.6 − Comb. 19

Frontal − 2do N − P.10 − Comb. 19

Frontal − 1er N − P.6 − Comb. 18
My=4.627kNm

Frontal − 2do N − P.6 − Comb. 18
My=-4.531kNm

Posterior − 1er N − P.29 − Comb. 20

Posterior − 2do N − P.34 − Comb. 19

Posterior − 1er N − P.28 − Comb. 17
My=5.346kNm

Posterior − 2do N − P.28 − Comb. 17
My=-4.818kNm

Intermedio frontal − 1er N – P.67 − Comb. 20

Intermedio frontal − 2do N – P.61 − Comb. 20

Intermedio frontal − 1er N – P.63 − Comb. 17
My=16.521kNm

Intermedio frontal − 2do N – P.67 − Comb. 17
My=-9.086kNm
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Intermedio lateral − 1er N – P.54 − Comb. 17

Intermedio lateral − 2do N – P.54 − Comb. 17

Intermedio lateral − 1er N – P.50 − Comb. 19
My=-13.152kNm

Intermedio lateral − 2do N – P.50 − Comb. 19
My=8.898kNm

3.9-PROCESO DE REVISIÓN DE LOS PANELES.
El proceso de revisión de los paneles, se realizará mediante los momentos máximos obtenidos en
el programa producto de los paneles más esforzados, por lo que se incluye la determinación del
del mayor momento resistente de cada panel y su comparación, analizando la sección en el
sentido de menor y mayor inercia en cada variante de panel reforzado (Ver anexo 3. Sección de
variantes paneles reforzados), las cuales son:
− Caso I. Panel de 80mm con malla de ø1mm @25.4mm y barras de 1ø10mm en los nervios.
− Caso II. Panel de 80mm con malla de ø1mm @25.4mm y barras de 2ø10mm en los nervios.
− Caso III. Panel de 120mm con malla de ø1mm @25.4mm y barras de 1ø10mm en los nervios.
− Caso IV. Panel de 120mm con malla de ø1mm @25.4mm y barras de 2ø10mm en los nervios.
− Caso V. Panel de 80mm con malla de ø1mm @12.5mm y barras de 1ø10mm en los nervios.
− Caso VI. Panel de 80mm con malla de ø1mm @12.5mm y barras de 2ø10mm en los nervios.
− Caso VII. Panel de 120mm con malla de ø1mm @12.5mm y barras de 1ø10mm en los nervios.
− Caso VIII. Panel de 120mm con malla de ø1mm @12.5mm y barras de 2ø10mm en los
nervios.
A continuación se muestra la metodología a seguir, con el cálculo de un panel de tipo Caso I,
para cargas de sismo y en el sentido de menor inercia.
•

Datos necesarios.
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aφ 10 = 0.71cm 2
aφ 1 = 0.008cm 2
f Y = 300MPa
f C′ = 25MPa

β 1 = 0.85 → f C′ < 30 MPa
•

Determinación del peralto efectivo (d).

d = hTotal − rec − φ

2
d = 8cm − 0.9cm − 1cm

2

d = 6.6cm
•

Determinación del ancho efectivo (be).

 Le = 388cm = 97cm
4
be ≤  4
 6b = 6 × 6cm = 36cm
•

A partir de la ecuación de equilibrio de fuerzas, se determino el valor de c, asumiendo que
η=1.
N C′ = N S

0.85 × f C′ × β 1 × c × be = ( Ab + Am ) f Y × η
c=

( Ab +

Am ) f Y × η
0.85 × f C′ × β 1 × be

( 2 × 0.71cm

)

+ 39 × 0.008cm 2 300MPa
0.85 × 25MPa × 0.85 × 36cm
c = 0.80cm
c=

•

2

Comprobar que la profundidad de la línea neutra (c) se encuentre en los dominios de tracción
controlada, donde se satisface que c ≤ 0.375d .

c ≤ 0.375d
0.80cm ? 0.375 × 6.6cm
0.80cm < 2.475cm
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− Por tanto η = 1 y φ = 0.9
•

Calcular M n .

M n = 0.85 × f C′ × β 1 × c × be( d − 0.5 × β 1 × c )

M n = 0.85 × 2.5kN / cm 2 × 0.85 × 0.80cm × 36cm( 6.6cm − 0.5 × 0.85 × 0.80cm)
M n = 325.65kNcm
•

Comparación de los momentos.
Mu ≤ φ Mn

1.94kNm ? 0.9 × 3.26kNm
1.94kNm < 2.93kNm
Esta revisión fue realizada para los paneles de 80mm más esforzados producto de sismo,
analizando la sección de menor inercia.
−

Si c > 0.375d y c < cb , el diseño se encontraría en el dominio 3a, y el valor del coeficiente

φ sería variable, que para un aero de 300MPa de calidad, se tiene que: φ = 0.210 +

0.259
d
c

Luego, se obtendría un sistema de ecuaciones, del cual se obtendrá el valor de c.
Si llegara a encontrarse en el caso, que c > cb , el acero tracionado, no fluiría, de modo que la
complejidad matemática del problema se agudiza, debido a que η ≠ 1 , de modo que:
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ξS
0.003
=
d− c
c
d− c
ξS =
× 0.003
c
σ
luego η = S
σY
E ×ξ
η = S S → (σ Y = fY )
σY
E
d− c
η = S×
× 0.003
fY
c
tomando E S = 2 × 10 5 MPa

η =

600 d − c
×
fY
c

A continuación se muestra unas tablas resumen que presenta los resultados adquiridos en
consecuencia de todas las variantes de los paneles reforzados a partir de la metodología plasmada
anteriormente, analizando la sección en los sentidos de menor y mayor inercia.
Tabla 3.1: Valores del momento resistente en el sentido de menor inercia.

Variante
Panel
80mm
Panel
120mm

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

d
( cm )
6.6
6.6
6.6
6.6
10.6
10.6
10.6
10.6

c
( cm)

φ Mn

( kNm)

0.80
1.45
0.94
1.59
0.81
1.47
0.98
1.64

2.54
5.09
3.41
5.51
4.86
8.58
5.86
9.50

Tabla 3.2: Valores del momento resistente en el sentido de mayor inercia.

Variante
Panel
80mm

I
II
III
IV

d
( cm )
38.6
38.6
38.6
38.6

c
( cm)
2.40
4.36
2.82
4.78
71

φ Mn

( kNm)
17.57
31.25
20.56
34.10
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Panel
120mm

V
VI
VII
VIII

38.6
38.6
38.6
38.6

2.44
4.41
2.95
4.92
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17.88
31.59
21.49
35.04
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3.8.1-PANELES MÁS ESFORZADOS.
Con los valores de solicitaciones obtenidos para los paneles de 120mm se pudo apreciar ante la
acción de viento que el panel 15 fue el más esforzados y en sismo el panel 22, ubicados en el
entrepiso con un valor de M u = 3.28kNm , siendo el φ M n = 4.86kNm pudiéndose decir que todos
los paneles de entrepiso, cubierta e intermedios de 120mm resistirán con una malla
electrosoldada de ø1mm @25.4mm y 1 barra de acero de ø10mm en cada nevio con calidad de
G−40.
En el caso fachada donde todos los paneles son de 80mm el más esforzado fue el panel 11 en
viento con valor de M u = 0.64kNm , mientras que en sismo fue el panel 54 con un resultado de
M u = 1.94kNm , por lo que se puede probar al comparar con el correspondiente φ M n = 2.93kNm
que estos paneles resisten ante cargas de viento y sismo actuando en cualquier dirección por la
sección de menor inercia con un refuerzo de una malla electrosoldada de ø1mm @25.4mm y 1
barra de acero de ø10mm en cada nevio con calidad de G−40.
Analizando las secciones por el lado de mayor inercia con influencia del viento se puede concluir
que el panel más esforzado de 80mm fue el panel 4 con M u = 2.98kNm < φ M n = 17.57 kNm y el
de 120mm fue el panel intermedio 50 con un valor M u = 3.16kNm < φ M n = 17.88kNm , mientras
en el sismo los resultados aumentaron, obteniéndose el panel 40 más esforzado de 80mm con un
M u = 6.74kNm < φ M n = 17.57 kNm

y un valor para el de 120mm

M u = 16.52kNm <

φ M n = 17.88kNm dado por el panel intermedio 67, definiendose que ambos paneles tendrán una
disposición de refuerzo de malla electrosoldada de ø1mm @25.4mm y 1 barra de acero de
ø10mm en cada nevio con calidad de G−40.
Integrando lo antes expuestos para una mejor visualización e interpretación de los resultados, se
ha confeccionado la siguiente tabla
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Tabla 3.3: Resumen de los paneles más esforzados y su máximo valor resistente.(menor inercia)

Efecto
Viento
Sismo

Panel
(mm)
80
120
80
120

Panel
Nivel
er

1
1er
2do
1er

Mu

más

Combinación

Esforzado
11
15
54
22

( kNm)

22
11
17
11

0.64
3.28
1.74
3.23

Caso I

φ Mn

( kNm )
2.93
4.86
2.93
4.86

Tabla 3.4: Resumen de los paneles más esforzados y su máximo valor resistente. (mayor inercia)

Efecto
Viento
Sismo

Panel
(mm)
80
120
80
120

Panel
Nivel
er

1
1er
2do
1er

Caso I

más

Combinación

Mu

Esforzado
4
50
40
67

23
22
17
20

2.98
3.16
6.74
16.52

φ Mn

( kNm )
17.57
17.88
17.57
17.88

3.9-UNIONES PROPUESTAS.
El SERF es un sistema constructivo prefabricado a base de paneles de ferrocemento, como se ha
expresado con anterioridad en este trabajo, por lo que lógicamente surgen un conjunto de tipos de
uniones entre los elementos a las cuales se les debe dar respuesta.
El presente trabajo se limita a ofrecer una información gráfica de las posibles uniones entre
dichos elementos, pero sin llegar a ofrecer un estudio de la fiabilidad de las mismas ante la
actuación de las solicitaciones de viento y sismo, trabajo que actualmente se realiza por otros
integrantes del grupo de trabajo del Ferrocemento en el CECAT.
Analizando la disposición de la panelización propuesta en el (Ver anexo 1. Planta de
arquitectura, elevaciones y cortes), se definen un conjunto de tipos de uniones, a saber:
•

Panel de cubierta – panel de cubierta – panel intermedio.

•

Panel de cubierta – panel de fachada.

•

Panel de entrepiso – panel de entrepiso – panel intermedio.

•

Panel de entrepiso – panel de fachada.

•

Panel de fachada (o intermedio) – viga de cimentación.
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3.10-SECUENCIA CONSTRUCTIVA.
En el anexo 4 se muestra una secuencia de imágenes que evidencian de una forma muy atractiva
el proceso de ejecución de una vivienda de dos niveles construida mediante el sistema SERF.
Hay que destacar que existen varias uniones, cuya calidad en la terminación, constituyen un
punto de vital importancia para en buen comportamiento estructural del sistema.
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CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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Conclusiones.
La comprobación de los objetivos planteados unidos a la hipótesis inicial, permiten arribar a las
siguientes conclusiones:
1. El ferrocemento es un material que presenta una amplia gama en su utilización
destacándose la fabricación de embarcaciones, depósitos, piscinas, viviendas,
estructuras de compleja geometría, así como sus usos decorativos en obras de arte.
2. La utilización del ferrocemento permite debido a sus propiedades, lograr espesores
menores que aligeran y economizar considerablemente las secciones tantos
prefabricadas como fundidas en el lugar.
3. El empleo de los paneles permitió la no utilización de los equipos de izaje para el caso
de la vivienda propuesta, facilitando su secuencia constructiva.
4. Se demostró mediante la revisión de la panelización del SERF que las secciones
resisten ante las cargas de viento y sismo con la solución que presenta menos
armadura.
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Recomendaciones.
Dada la importancia del tema se recomienda:
•

Seguir trabajando en las propuestas de arquitectura para así obtener variantes que
permitan crear una buena urbanización, así como estudiar el sistema para disminuir las
cargas térmicas y aislamiento en las zonas de mayor insolación.

•

Las uniones deben ser estudiadas con mayor detenimiento ya que ellas requieren un
tratamiento especial debido a que estas pudieran complejizar el sistema constructivo de la
edificación y en la tesis solo se presentaron propuestas que deben ser revisadas en
posteriores trabajo.

•

Como se ha considerado empíricamente la solución del SERF en crecimiento hasta 5
niveles se deberá analizar y diseñar con mayor profundidad en futuros trabajos estos
incrementos.
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