
 
ferrocemento 

 

  1 
 

 

TEMA: 

FERROCEMENTO 

“EL FERROCEMENTO COMO UNA ALTERNATIVA DE 

CONSTRUCCIÓN VIABLE” 

TESIS PARA OPTENER EL TÍTULO DE INGENIERO 

ARQUITECTO POR OPCIÓN CURRICULAR 

PRESENTA: 

CHRISTIAN MARIA RAMIREZ HERNANDEZ 

 BOLETA 

2009380891 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. ARQ. ISAAC LOT MUÑOZ GALINDO 

 

SINODAL 

ING. ARQ. ELSA A. GONZALEZ PEREZ 

ING. ARQ. ISAAC LOT MUÑOZ GALINDO 

ING. ARQ. MARFA A. ANGEL RINCON 

 

 

Tecamachalco Edo. De México                        Diciembre  2013 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

 



 
ferrocemento 

 

  2 
 

INTRODUCCION 

 

Los sistemas tradicionales de construcción siguen teniendo gran aceptación en 

nuestro país, pero desde hace algunos años se han venido introduciendo nuevos 

productos al mercado nacional y están empezando a tener aceptación en ciertos 

sectores de la edificación. La forma de construir depende del nivel tecnológico de 

la sociedad que construye y de las necesidades que ésta sociedad manifiesta. 

El ferrocemento es un sistema alternativo para la construcción de edificaciones, 

material para la construcción, de poco espesor y flexible, compuesto por un 

número de mallas de alambres de acero de pequeño diámetro que están   

distribuidas uniformemente a través de una sección transversal y revestido por un 

mortero muy rico en cemento, que cubre totalmente a la malla de acero, logrando 

una estructura rígida y con una resistencia muy buena a la compresión y a la 

tracción.  

Es un material considerado de bajo costo ya que se ahorra el 30% de una 

edificación en comparación del sistema convencional, esto hace que sea un 

sistema constructivo ideal para la construcción de viviendas de interés social, 

edificios de dos niveles o techumbres de que abarquen grandes diámetros. Esta 

investigación ofrecerá información para la aplicación de este material como una 

alternativa tecnológica, económica, cultural, aprovechable en el campo de la 

construcción. 
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 ANTECEDENTES 

 

El ferrocemento  se conoce hace más de cien años, exactamente desde el año 1852, sin 

embargo, es en las últimas décadas donde se han llevado a cabo en el mundo varios 

estudios teóricos y principalmente experimentales para investigar las propiedades de este 

material, y para explotar su campo potencial de aplicaciones. Se han proyectado y 

materializado diversos tipos de construcciones, aunque hay que reconocer que 

históricamente se ha utilizado con mayor fuerza en el ámbito naval, principalmente desde 

la Primera Guerra Mundial, aunque también se ha aplicado en construcciones industriales 

y sociales, en la agricultura, en la construcción de viviendas, depósitos, puentes, piscinas, 

y otros. Este material es más adecuado en los países en desarrollo porque   se   dispone 

de la materia   prima natural, y es fácil adquirir la habilidad necesaria en la mano de   obra 

para su construcción. En Chile se ha explotado muy poco esta técnica en la construcción, 

desde hace un par de décadas solo se han construido algunas viviendas en donde el 

ferrocemento se ha hecho presente principalmente a través de paneles para aislar 

diferentes espacios. Es por esto que surge la necesidad de aumentar la aplicación de este 

material requiriendo para esto pautas de diseño y la fabricación de elementos 

estructurales que nos permitan considerar al ferrocemento como una alternativa viable 

para desarrollar en el campo de la ingeniería y construcción. 

El ferrocemento difiere del concreto armado en forma convencional sobre todo por la 

disposición en que se distribuyen y colocan los elementos que constituyen la armadura 

del elemento. Este, generalmente se presenta como una delgada capa de hormigón 

(mortero) flexible, que presenta un número de mallas de alambre de acero de pequeño 

diámetro distribuidas uniformemente a través de la sección transversal y longitudinal del 

elemento. Se utiliza un mortero muy rico en cemento lográndose un comportamiento 

notable en diferentes aspectos mecánicos, que en el transcurso de esta tesis se irán 

apreciando. 
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 ELECCIÓN DEL TEMA 

El ferrocemento es un sistema constructivo que es efectivo al reducir los costos en 

edificación, que nos permite diseñar espacios con mayor amplitud, de bajo costo, con un 

mejor confort y diseño. Los materiales que lo conforman son el mortero, cemento y el 

refuerzo metálico constituido por mallas metálicas de diferente tipo y barras (varillas) de 

acero de diferentes diámetros. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los sistemas tradicionales de construcción siguen teniendo gran aceptación en nuestro 

país, pero desde hace unos cuantos años se han venido introduciendo nuevos sistemas 

constructivos y están empezando a tener aceptación en ciertos sectores de la edificación.  

La problemática en la actualidad es el empleo de materiales tradicionales en la 

construcción que resultan lentos en su ejecución,  costosos, excesivo peso y volumen. 

Con esto se retoma un sistema constructivo alternativo, económico, sostenible y con 

materiales no convencionales el  ferrocemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ferrocemento 

 

  9 
 

 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Por qué no se ha utilizado el ferrocemento actualmente? 

 

 ¿Qué  durabilidad tiene el ferrocemento? 

 

 ¿Que propiedades tiene el ferrocemento para el confort de una vivienda o un 

espacio publico?  

 

 ¿Cuáles han sido sus aplicaciones del ferrocemento? 

 

 

 ¿Cuál es el costo de una edificación de ferrocemento? 
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 JUSTIFICACIÓN  

 

 Económica 

México se encuentra en una fuerte crisis económica y la inflación ha deteriorado el nivel 

de vida de los mexicanos, el  interés a la sociedad es dotar de una solución definitiva a los 

problemas de vivienda en México y con la aportación de nuevos espacios arquitectónicos 

mejoremos el paisaje urbano que se deteriora cada día, debido al autodiseño y 

autoconstrucción. Bajo costo, costo competitivo frente a las construcciones tradicionales. 

Se han hecho investigaciones de construcciones de vivienda a base de  ferrocemento y 

se ha comparado el costo con una vivienda de construcción tradicional, el resultado ha 

sido que con el ferrocemento se ahorra el 30% de una construcción tradicional. 

 Cultural 

Debido a la escasa información y aplicación de este sistema constructivo en la Republica 

Mexicana  no se ha podido difundir en la construcción como  otra alternativa de sistema 

constructivo. Uno de los actuales retos sociales es el bienestar y mejora de la condiciones 

de vida de la sociedad, la construcción a base de ferrocemento es que las personas 

conozcan este material con la finalidad en buscar la solución en un sistema constructivo 

que sea efectivo al reducir los costos en edificación y viviendas dignas. 

 Social 

Es un sistema de construcción alternativo, que vino a solucionar problema de seguir 

construyendo con sistemas convencionales (concreto armado) que resultan costosos, 

lentos en su ejecución, mayor desperdicio y contaminación, Se trata por medio de este 

sistema constructivo (ferrocemento) ayudar a mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos, que el usuario reciba las condiciones adecuadas para llevar a acabo sus 

actividades cotidianas en un ambiente confortable y agradable. Este sistema ligero nos 

puede ayudar a solventar esta gran necesidad de vivienda para la sociedad. 

 Arquitectónica  

El ferrocemento genera el diseño de espacios con formas libres, sus materiales se 

adaptan a la arquitectura orgánica sin afectar su funcionalidad y estética, además provee 

al espacio de estructuras auto portantes con gran seguridad estructural, a su vez existen 

pautas de diseño y la fabricación  de elementos estructurales que nos permitan considerar 

al ferrocemento como una alternativa viable para desarrollar en el campo de  la ingeniería 

y construcción 
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 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

Debido a la utilización del sistema tradicional de construcción, a la escasa información  y 

aplicación del ferrocemento en nuestro país,  la razón fundamental es promover y difundir 

su utilización de este sistema constructivo (ferrocemento) como material alternativo para 

la construcción de edificaciones, así como ampliar el conocimiento y estudio del mismo y 

su comparación con el sistema constructivo tradicional. 

 

 Objetivos específicos 

 

    rocemento.  

    el ferrocemento con materiales convencionales (concreto armado) 

utilizados en el campo   de la construcción, ventajas y desventajas.  

    material   

alternativo en la construcción. 

    

tradicionales de construcción. 
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 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

En su actual estado de desarrollo, se ha encontrado que el ferrocemento tiene   

aplicaciones muy amplias en diferentes campos. Dentro de la arquitectura exixten grandes 

arquitectos que han dedicado su obra al ferrocemento tal es el caso de los siguientes 

arquitectos: 

Piere Luigi Nervi:  La invención del ferrocemento 

Nervi no sólo construyó edificios. En su fase de inventor, elaboró el ferrocemento, un 

material que le permitió trascender la belleza estructural que se puede encontrar en   

algunas construcciones de la antigua Roma, y que aún asombran. Con ferrocemento pudo 

crear, además, botes y veleros. El antecedente de este material está ligado a la 

construcción naval, y a Joseph Louis Lambot en Francia, allá por el año 1852. Lo que hizo 

Nervi fue resucitar la idea de Lambot 90 años después, y diseñó y construyó viviendas y 

diversos edificios en la década de los 40. El ferrocemento es un concreto armado que 

cuenta con mayores proporciones de hierro, pero en espesores más finos y mejor 

distribuidos, que permiten aumentar el rendimiento frente a los esfuerzos mecánicos. Es 

fuerte y a la vez, ligero como para m,antener los botes a flote diseñados por nervi.[1] 

                             

          

[1]http://www.metalocus.es/content/es/blog/pier-luigi-nervi-maestro-costruttore 

http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=pfVhLpDn-gKvPM:&imgrefurl=http://ensenatmaciasbarbara.blogspot.com/2009/10/pier-luigi-nervi.html&docid=c1iC5GaeNt-g_M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_NK6fE_0JNcg/SuX8RghOxNI/AAAAAAAAAA0/MZVRMrB95n8/s320/37124-004-D949E7BC.jpg&w=274&h=320&ei=5U5kUrmcCsaF2gXhmoDwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=1104&vpy=156&dur=1316&hovh=243&hovw=208&tx=157&ty=135&page=1&tbnh=154&tbnw=131&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:13,s:0,i:116
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Félix Candela  

Estructuras que le han dado fama: la construcción de techos ligeros de concreto. 

Su mayor aportación en el terreno estructural han sido las estructuras en forma de 

cascarón generadas a partir de paraboloides hiperbólicos, una forma geométrica de una 

eficacia extraordinaria que se han convertido en el sello distintivo de su arquitectura. La 

obra de Félix Candela replantea el papel del arquitecto en relación con los problemas 

estructurales a partir de tres premisas: economía, sencillez de cálculo y flexibilidad. No 

obstante, la calidad de su obra radica en la sensibilidad para conformar espacios.[1] 

                      

            

                 

 

 

[1] - Félix Candela (Madrid,1910-Raleigh, Carolina del Norte, 1997) 

http://www.google.com.mx/imgres?q=felix+candela&um=1&sa=N&biw=1366&bih=533&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Dorr-k85BWiuIM:&imgrefurl=http://www.arquitecturablanca.com/noticias/exposicion-"felix-candela-1910-2010"-en-el-meiac_121.html&docid=vFaHW_vWIDHh6M&imgurl=http://www.arquitecturablanca.com/archivos/galefotos_noti/imagen-00130.jpg&w=290&h=367&ei=UJ0BUsayC66AygHvh4GQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1119&vpy=2&dur=764&hovh=253&hovw=200&tx=177&ty=123&page=1&tbnh=148&tbnw=118&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:0,i:116
http://www.google.com.mx/imgres?q=felix+candela&um=1&sa=N&biw=1366&bih=533&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Uwyz9EbWRPLj3M:&imgrefurl=http://www.cyanmag.com/revista/15/reportaje-la-casa-feroz-arquitectura-15/&docid=zGTCUho5eC1tIM&imgurl=http://www.cyanmag.com/revista/wp-content/uploads/2010/12/cyan_oceanografic_felix_candela.jpg&w=950&h=470&ei=UJ0BUsayC66AygHvh4GQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1000&vpy=235&dur=500&hovh=158&hovw=319&tx=271&ty=103&page=4&tbnh=130&tbnw=220&start=64&ndsp=26&ved=1t:429,r:82,s:0,i:334
http://www.google.com.mx/imgres?q=felix+candela&start=109&um=1&sa=N&biw=1366&bih=533&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=fgnF-igaijIY2M:&imgrefurl=http://www.disenoyarquitectura.net/2011/01/planta-de-embotellado-bacardi-de-felix.html&docid=gDrPD7z5-igI5M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_HCFuHK4mCtQ/TTSVytQ-gtI/AAAAAAAAHFg/lqbS4ETe4dw/s320/candela+bacardi+5.jpg&w=478&h=317&ei=Mp4BUt72LIGGyAHTtIH4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=445&vpy=161&dur=749&hovh=183&hovw=276&tx=143&ty=85&page=6&tbnh=149&tbnw=211&ndsp=26&ved=1t:429,r:24,s:100,i:76
http://www.google.com.mx/imgres?q=obras+de+felix+candela&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=PV8n3iD6unqBAM:&imgrefurl=http://www.jotdown.es/2011/11/los-hypars-de-felix-candela-i/&docid=gYQ4iIDRgjC67M&imgurl=http://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2011/11/Santa-Monica1.jpg&w=489&h=357&ei=JqABUvDBDLOMyAHm5ICgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1056&vpy=105&dur=561&hovh=192&hovw=263&tx=190&ty=110&page=3&tbnh=138&tbnw=194&start=36&ndsp=27&ved=1t:429,r:48,s:0,i:231
http://www.google.com.mx/imgres?q=obras+de+felix+candela&start=89&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=np8oM4J5GWksvM:&imgrefurl=http://fresharquitectos.blogspot.com/2012/12/restaurante-los-manantiales-mexico-df.html&docid=myzY9FCSQrRQ_M&imgurl=http://i1052.photobucket.com/albums/s445/bfreshart/Architects/Felix Candela/rtemanantiales-laminares-candela-bfresh013_zps68aa8a30.jpg&w=600&h=343&ei=xqABUuWKHoamygGVt4D4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=199&dur=609&hovh=170&hovw=297&tx=167&ty=87&page=5&tbnh=134&tbnw=234&ndsp=25&ved=1t:429,r:9,s:100,i:31
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“Teórico: Javier Senosiain 

Es exponente de la denominada arquitectura orgánica. Egresado de la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM.  

La arquitectura que desarrolla es denominada como "Bioarquitectura", que es el resultado 

de la búsqueda de crear espacios adaptados al hombre, semejantes al seno materno o a 

las mismas guaridas de los animales, proporcionando así - a decir del arquitecto- una 

armonía entre hombre, naturaleza y necesidades -físicas y psicológicas.”² 

Método analógico: sale del análisis y abstracción de un elemento existente, como un 

animal, objeto, etc. 

Con este diseño se crean estructuras que tienen un cierto parecido o una semejanza a un 

objeto ya sea natural o artificial. Las creaciones surgen de la inspiración de la persona al 

apreciar algo natural o artificial que impacte la intención del individuo. Para llevar a cabo 

este metido se debe tener en cuenta varios pasos que son fundamentales para garantizar 

un perfecto resultado, entre los cuales se encuentran: •Primero se debe de identificar el 

objeto natural o artificial que servirá como inspiración. •Luego se debe de mirar 

minuciosamente para así sacar los elementos básicos de la estructura. Posteriormente se 

deben de crear algunas soluciones. Y por último se debe de conseguir una nueva 

solución, para así desarrollarla y dar a lugar el nuevo diseño. Un ejemplo claro de este 

método de diseño son las construcciones que ha elaborado el famoso arquitecto Agustín 

Hernández.     

             

   

1 

1 [1]- Bioarquitectura.(en busca de un espacio). Javier Senosiain Aguilar 

http://www.google.com.mx/imgres?q=javier+senosiain+obras&um=1&sa=N&biw=1366&bih=533&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=SOT8IfbutmT1TM:&imgrefurl=http://laarquitecturaorganica.blogspot.com/2013/03/javier-senosiain.html&docid=ANmtZQF976RCZM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-90pSV5zZETw/UURb1SDrztI/AAAAAAAAAIw/dflypfu3rxk/s320/Quetzal17.jpg&w=620&h=440&ei=UqIBUpvoGYnOyAGpmIGoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=885&vpy=2&dur=484&hovh=189&hovw=267&tx=165&ty=90&page=1&tbnh=149&tbnw=205&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:19,s:0,i:136
http://www.google.com.mx/imgres?q=javier+senosiain+obras&um=1&sa=N&biw=1366&bih=533&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=IogAuZ0XU9Lt9M:&imgrefurl=http://laarquitecturaorganica.blogspot.com/2013/03/javier-senosiain.html&docid=ANmtZQF976RCZM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-a9mde8Btt44/UURfNz_WM-I/AAAAAAAAAJE/1N5NAfdrf0Y/s320/27072008_javier-01.jpg&w=500&h=375&ei=UqIBUpvoGYnOyAGpmIGoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=338&vpy=228&dur=749&hovh=194&hovw=259&tx=129&ty=119&page=1&tbnh=149&tbnw=194&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0,i:127
http://www.google.com.mx/imgres?q=javier+senosiain+obras&um=1&sa=N&biw=1366&bih=533&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=aJP2psaujHvV4M:&imgrefurl=http://www.eluniversaledomex.mx/naucalpan/nota3297.html&docid=oehjtsQsAHgHCM&imgurl=http://www.eluniversaledomex.mx/fotos/arquitectura610.jpg&w=610&h=267&ei=UqIBUpvoGYnOyAGpmIGoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=979&vpy=32&dur=530&hovh=148&hovw=340&tx=162&ty=53&page=2&tbnh=130&tbnw=260&start=21&ndsp=27&ved=1t:429,r:33,s:0,i:183
http://www.google.com.mx/imgres?q=javier+senosiain+obras&um=1&sa=N&biw=1366&bih=533&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=elvW0j6jfhHtOM:&imgrefurl=http://esenciayespacio.blogspot.com/2011/08/una-arquitectura-que-es-parte-de-la.html&docid=7tiOZctlnFc2jM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-PY6AFC9q99E/Tjq96-qOUdI/AAAAAAAABmQ/MZkURrLqu5E/s320/ccc.jpg&w=320&h=160&ei=UqIBUpvoGYnOyAGpmIGoBQ&zoom=1
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 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.- Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es el cualitativo ya que se compararan el ferrocemento con 

otro sistema constructivo (concreto armado) para determinar si es que se abaten en 

costos. 

Los Instrumentos a realizar para esta investigación es formular preguntas, recolectar 

investigación y datos del tema del ferrocemento, para diseñar un espacio arquitectónico. 

2.- Tipo de investigación  

Correlacional  

Reforzar la difuscion y exploración del ferrocemento en el campo de la construcción de 

edificaciones. Se pretende realizar la comparación entre el ferrocemento y el sistema 

constructivo convencional (concreto armado). El ferrocemento nos proporciona un gran 

ahorro en la construcción, ya que el costo por metro cuadrado es hasta un 40% más abajo   

del costo real de los sistemas tradicionales. 

3.- Alcance de la investigación  

Diseñar  un proyecto arquitectónico que este construido de ferrocemento para difundirlo 

en el campo de la construcción. 

4.- Diseño de investigación  

.Diseño no experimental: se investigara al ferrocemento en el campo de la construcción a 

través de edificaciones ya existentes nacional e internacional. Se realizaran encuestas de 

opinión, recopilación de información del ferrocemento para ilustrar la diferencia entre este 

sistema y el sistema tradicional,  esta investigación no experimental describirá de forma 

sistematica y empírica el ferrocemento 

 

Diseño transeccionales   correlaciónales 

Describir la relación y la diferencia  entre dos sistemas constructivos, solución y una 

alternativa de construcción, sus aplicaciones en la construcción, si es considerada, 

apropiada, sostenible y sobre todo económica. 

 

investigacion no experimental

diseños transeccionales

exploratorios 

descriptivos

correlacion ales -causales

diseños longitudinales
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO  

 

El ferrocemento es un sistema de construcción alternativo, que vino a solucionar el 

problema que genera el diseño de espacios con formas libres, porque sus materiales se 

adapatan a la arquitectura organica sin afectar su funcionalidad y estetica, además provee 

al espacio de estructuras autoportantes con gran seguridad estructural, ahora podemos 

experimentar con las estructuras que vemos en la naturaleza y que estas con la 

intervencion de la mano de un diseñador integra los elementos y los organiza de tal 

manera que los convierte en una nueva estructura que llamamos bio-estructura de 

caracteristicas organicas que por analogía llevamos a la realidad y creamos nuevas 

formas arquitectónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El ser humano no debe desprenderse de sus impulsos primigenios, de su ser biológico. Debe recordar que el 

mismo proviene de un principio natural y que la búsqueda de su morada no puede desligarse de sus raíces; 

es decir, debe evitar que su hábitat sea antinatural". Senosiain 
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Definición del ferrocemento. 

El   ferrocemento es una forma de hormigón reforzado que difiere del concreto  armado  o 

pretensado convencional, por la forma y organización de los elementos de refuerzo.    

Consiste en una serie de mallas muy juntas o barras de muy pequeño diámetro   

completamente envueltas en la matriz de mortero, generando un material compuesto      

cuyo comportamiento es distinto  al  del  hormigón armado convencional   en   resistencia,   

deformación   y   aplicaciones. 

El ferrocemento es un material alternativo para la construcción de diferentes tipos de 

estructuras, en especial de viviendas, que le permite al hombre imaginar, diseñar y 

edificar soluciones habitacionales y estructurales resistentes, económicas, en sintonía con 

el medio ambiente y que proporcionan dignidad a sus habitantes. 

El término ferrocemento implica la combinación de un refuerzo ferroso, habitualmente 

acero, envuelto en una matriz de mortero. 

Importancia del material.  

El ferrocemento tiene la capacidad  de  sustituir,  en  aplicaciones específicas, algunos  de 

los materiales usados en la construcción. La tecnología del ferrocemento se ha 

desarrollado de tal forma, que ya se calcula y diseña con este material, tanto en viviendas 

como en  embarcaciones  o similares. El peso neto de las estructuras de ferrocemento 

puede ser hasta un 70 % menor que las estructuras de hormigón, lo que representa un 

ahorro en materiales y disminución del peso de las construcciones. 

Características del Ferrocemento.  

El ferrocemento consiste en placas de mortero de cemento portland reforzadas con   

varias capas de malla  generalmente colocadas sobre un armazón de varillas o barras de 

acero. El espesor varía de 1,5 cm a 5 cm. Como resultado de ello el peso propio  y  el  

volumen de las estructuras pueden reducirse en más de 50% y el de armadura hasta en 

35% en comparación con el hormigón armado tradicional. La malla más comúnmente 

utilizada es la de gallinero, que suele ser la más económica además de ser la más sencilla 

de manejar en cuanto al proceso de  construcción  por  la  facilidad   con que se adapta a 

cualquier superficie. Otros tipos son la electro-soldada y el metal desplegado.  
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Para el mortero se puede utilizar cualquier tipo de cemento portland combinado con agua 

y arena fina de manera que resulte una pasta densa que pueda   colocarse sobre el 

refuerzo sin que escurra. Un consumo típico de cemento es 650  kg por m3 de mortero. 

Para las aplicaciones usuales en la construcción de viviendas el mortero puede mezclarse 

manualmente. 

Ventajas. 

• Bajo costo, Costo competitivo frente a las construcciones tradicionales. 

• Características de incombustibilidad 

• Alta resistencia a la corrosión 

• Facilidad de construcción 

• Tecnología de gran aplicación en los países en vías de desarrollo. 

• Los   elementos que se fabrican en ferrocemento tienen un espesor muy pequeño, 

varían de 1,5 cm a 6 cm. 

• la capacitación de la mano de obra es rápida y fácil. 

• pueden producirse elementos en serie o al pie de la obra. Con mano de obra 

elemental o no calificada y sin requerir  equipos sofisticados o maquinaria pesada para su 

confección y montaje. 

• A pesar de que los elementos construidos, son de pequeño espesor, tienen un alto 

grado de impermeabilidad, como se ha demostrado en los cascos de los barcos, tanques 

de agua, etc. 

• Permite alternativas de diseño arquitectónico y crecimiento  posterior de  la obra. 

• Permite distintos grados de terminaciones desde el más económico, en los 

paramentos interiores y exteriores hasta texturas y colores incorporados, pinturas, 

gravillados, etc. 

• Cumple satisfactoriamente los requerimientos de seguridad y confort. 

• Resistencia al desgaste y durabilidad garantizada por la calidad del material  y   del   

sistema constructivo, no traspasando gastos de manutención al usuario, salvo la de   

agentes externos que ocasionen daños a los recubrimientos, tales como las pinturas. 

• El sistema permite que todas las canalizaciones estén dentro del sistema, entrega 

muros limpios de instalaciones. 

• Excelentes cualidades estructurales, sísmicas y de resistencia al fuego 
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• Resistencia a la compresión, flexión y corte. 

• Buen aislamiento acústico. Su alta masa le posibilita absorber el sonido mejor que 

otros materiales utilizados en la construcción. 

• Buena resistencia ante agentes mecánicos. Su gran  flexibilidad le permite resistir 

el impacto sin destruirse. 

• Buena resistencia al agrietamiento. Debido a la gran distribución que presenta el  

refuerzo, existe una disminución considerable del ancho de grieta,  lo que contribuye a   

que aumente su impermeabilidad,  así como la resistencia a la corrosión. 

• Facilidad de construcción y reparación. 

• La cantidad de material que se utiliza en ferrocemento es mucho menor. De ahí 

que actualmente resulte de gran interés el uso del ferrocemento en el mundo, sobre      

todo en los países en vías de desarrollo,tanto para las construcciones marinas como   

terrestres. Como ejemplos de su aplicación están los siguientes:  

        

       lementos de pared.  

       Depósitos de líquidos y gases.  

       de pesca, pasaje y recreación.  

       lotantes, barcazas y pontones.  

        

        

       ntos y elementos ornamentales.  

       ras para el mobiliario urbano.  

        

       [1] 

 

 

 

[1]El ferrocemento y sus aplicaciones. Alfonso Olvera, alfa omega grupo editor, 2002 
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Desventajas. 

• En la relación peso - resistencia es un material más pesado que el acero para 

esloras mayores de 15 metros. 

• Es menos resistente a las cargas al impacto que el acero y la madera. 

• Exige un minucioso control de inspección en la construcción de la estructura, de la 

proporción de la mezcla del mortero, de la calidad de los materiales componentes, así 

como de la etapa del curado, ya que una vez fundido el casco es muy difícil rectificar los 

errores cometidos. 

• Una estructura o enmallado defectuoso, una arena contaminada y/o un exceso de 

agua pueden ser causas que arruinen totalmente un casco. 

• Son necesarias varias capas de mallas de acero para sustentar el mortero 

adecuadamente. 

• No es muy buen aislante térmico, debido a su pequeño espesor. 

 

En estructuras de ferrocemento racionalmente diseñadas, el refuerzo consiste en mallas 

de alambres de diámetro pequeño, distribuidas uniformemente en el espesor del 

elemento. Con esto    se   mejoran    las  propiedades      físicas   y   mecánicas     del   

material    tales   como    fractura, resistencia a la tensión y a la flexión, resistencia a los 

esfuerzos de trabajo y al impacto. 

Dicho material debido a sus características y flexibilidad de formas, es    una   alternativa    

de   construcción      que   otorga    una    variedad    en   diseños arquitectónicos,      

dando   una     imagen     muy   rica   estética   y   formalmente, también se puede obtener 

una mayor productividad de los recursos disponibles,   equipos   y   materiales,   

sustituyendo ésta a la forma tradicional de construcción. [1] 

 

 

 

 

 

 

[1] El ferrocemento y sus aplicaciones. Alfonso Olvera, alfa omega grupo editor, 2002 
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“El ferrocemento  se conoce hace más de cien años, exactamente desde el año 1852, sin 

embargo, es en las últimas décadas donde se han llevado a cabo en el mundo varios 

estudios teóricos y principalmente experimentales para investigar las propiedades de este 

material, y para explotar su campo potencial de aplicaciones. Se han proyectado y 

materializado diversos tipos de construcciones, aunque hay que reconocer que 

históricamente se ha utilizado con mayor fuerza en el ámbito naval, principalmente desde 

la Primera Guerra Mundial, aunque también se ha aplicado en construcciones industriales   

y   sociales, en la agricultura, en la construcción de viviendas, depósitos, puentes, 

piscinas, y otros. Este material es más adecuado en los países en desarrollo porque   se   

dispone   de   la   materia   prima   natural,   y   es   fácil   adquirir   la   habilidad   

necesaria   en   la mano   de   obra   para   su   construcción.    

En su actual estado de desarrollo, se han encontrado que el ferrocemento tiene 

aplicaciones muy amplias en diferentes campos. Las aplicaciones principales son la 

construcción de embarcaciones, techumbres, silos, tanques de almacenamiento de 

granos, vivienda y diversas instalaciones agrícolas y comerciales altamente satisfactorias. 

El Ferrocemento es un material para la construcción, una construcción de hormigón de 

poco espesor, flexible, en la que el número de mallas de alambre de acero de pequeño 

diámetro están distribuidas uniformemente a través de la sección transversal. Se utiliza un 

mortero muy rico en cemento lográndose un comportamiento notablemente mejorado con 

relación al hormigón armado cuya resistencia está dada por las formas de las piezas. Es 

de fácil adquisición, por el bajo costo, y muy efectivo en la industria de la edificación, 

particularmente en el área de la vivienda social. Se pueden diseñar y construir desde 

elementos monumentales de producción única, hasta viviendas de poblaciones populares 

de ejecución en serie. 

Si bien el desarrollo en algunos países es importante, no cabe duda que   la   aplicación   

del material fundamentalmente corresponde a experiencias propias del país o 

experiencias particulares que obedecen a situaciones que tienen  que ver con varios   

aspectos pero, principalmente con un problema cultural y socioeconómico, que les ha  

permitido desarrollar una de  las potencialidades del material como lo es  la obtención   de 

curvaturas. Es así como se han desarrollado estructuras cilíndricas (bóvedas), estructuras 

sinclásticas (cúpulas) y estructuras anticlásticas (paraboloides hiperbólicos), que ha 

permitido la utilización permanente del ferrocemento en techumbres, logrando soluciones 

en algunos casos extraordinarias. Salvo en países como Brasil, Singapur, Filipinas, en 

que el desarrollo y grado de industrialización es muy   alto, las aplicaciones son, en   

alguna   medida,   de   elementos repetitivos, pero corresponden a construcción in situ o 

formas obtenidas artesanalmente.”¹ 

 

 

[1] El ferrocemento y sus aplicaciones.   Alfonso  Olvera, alfa omega grupo editor, 2002 
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 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

“Clasificación de los cementos 

Tipo, nombre y aplicación 

I : Normal. Para uso general, donde no son requeridos otros tipos de cemento. 

IA : Normal. Uso general, con inclusor de aire. 

II : Moderado. Para uso general y además en construcciones donde existe un moderado 

ataque de sulfatos o se requiera un moderado calor de hidratación. 

IIA : Moderado. Igual que el tipo II, pero con inclusor de aire. 

III : Altas resistencias. Para uso donde se requieren altas resistencias a edades 

tempranas. 

IIIA : Altas resistencias. Mismo uso que el tipo III, con aire incluido. 

IV : Bajo calor de hidratación. Para uso donde se requiere un bajo calor de hidratación. 

V : Resistente a la acción de los sulfatos. Para uso general y además en construcciones 

donde existe un alto ataque de sulfatos. 

Tipo I 

Este tipo de cemento es de uso general, y se emplea cuando no se requiere de 

propiedades y características especiales que lo protejan del ataque de factores agresivos 

como sulfatos, cloruros y temperaturas originadas por calor de hidratación. 

Entre los usos donde se emplea este tipo de cemento están: pisos, pavimentos, edificios, 

estructuras, elementos prefabricados. 

Tipo II 

El cemento Pórtland tipo II se utiliza cuando es necesario la protección contra el ataque 

moderado de sulfatos, como por ejemplo en las tuberías de drenaje, siempre y cuando las 

concentraciones de sulfatos sean ligeramente superiores a lo normal, pero sin llegar a ser 

severas (En caso de presentarse concentraciones mayores se recomienda el uso de 

cemento Tipo V, el cual es altamente resistente al ataque de los sulfatos).”¹ 

 

 

[1] Normas técnicas complementarias- concreto. Reglamento de conctruccion D.F. 
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Genera normalmente menos calor que el cemento tipo I, y este requisito de moderado 

calor de hidratación puede especificarse a opción del comprador. En casos donde se 

especifican límites máximos para el calor de hidratación, puede emplearse en obras de 

gran volumen y particularmente en climas cálidos, en aplicaciones como muros de 

contención, pilas, presas, etc. 

La Norma ASTM C 150 establece como requisito opcional un máximo de 70 cal/g a siete 

días para este tipo de cemento. 

 

Tipo III 

Este tipo de cemento desarrolla altas resistencias a edades tempranas, a 3 y 7 días. Esta 

propiedad se obtiene al molerse el cemento más finamente durante el proceso de 

molienda. Su utilización se debe a necesidades específicas de la construcción, cuando es 

necesario retirar cimbras lo más pronto posible o cuando por requerimientos particulares, 

una obra tiene que ponerse en servicio muy rápidamente, como en el caso de carreteras y 

autopistas. 

 

Tipo IV 

El cemento Pórtland tipo IV se utiliza cuando por necesidades de la obra, se requiere que 

el calor generado por la hidratación sea mantenido a un mínimo. El desarrollo de 

resistencias de este tipo de cemento es muy lento en comparación con los otros tipos de 

cemento. Los usos y aplicaciones del cemento tipo IV están dirigidos a obras con 

estructuras de tipo masivo, como por ejemplo grandes presas. 

La hidratación inicia en el momento en que el cemento entra en contacto con el agua; el 

endurecimiento de la mezcla da principio generalmente a las tres horas, y el desarrollo de 

la resistencia se logra a lo largo de los primeros 30 días, aunque éste continúa 

aumentando muy lentamente por un período mayor de tiempo 

En la fabricación del cemento se utilizan normalmente calizas de diferentes tipos, arcillas, 

aditivos -como el mineral de fierro cuando es necesario- y en ocasiones materiales 

silicosos y aluminosos. Estos materiales son triturados y molidos finamente, para luego 

ser alimentados a un horno rotatorio a una temperatura de 1,400 grados centígrados y 

producir un material nodular de color verde oscuro denominado CLINKER. 

 

 

[1] Normas técnicas complementarias- concreto. Reglamento de conctruccion D.F. 
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“Cementos Hidráulicos Mezclados  

Estos cementos han sido desarrollados debido al interés de la industria por la 

conservación de la energía y la economía en su producción. 

La norma ASTM C 595 reconoce la existencia de cinco tipos de cementos mezclados: 

 Cemento Pórtland de escoria de alto horno - Tipo IS. 

 Cemento Pórtland puzolana - Tipo IP y Tipo P. 

 Cemento de escoria - Tipo S. 

 Cemento Pórtland modificado con puzolana - Tipo I (PM). 

 Cemento Pórtland modificado con escoria - Tipo I (SM). 

 

Cementos Portland especialesLos cementos Portland especiales son los que se obtienen 

del mismo modo que el cemento portland normal, pero tienen características diferentes a 

causa de variaciones en el porcentaje de los componentes que lo conforman.”¹ 

 

“Tipos de cementos Portland 

 Cemento Portland normal (CPN), o común, sin aditivos, es el más empleado en 

construcción. 

 Cemento Portland blanco (PB), compuesto por materias primas pobres en hierro, 

que le dan ese color blanquecino grisáceo. Se emplea para estucos, terrazos, etc. 

 Cemento Portland de bajo calor de hidratación (CBC), produce durante el fraguado 

una baja temperatura de hidratación; se obtiene mediante la alteración de los 

componentes químicos del cemento Portland común. 

 Cemento Portland de elevada resistencia inicial (CER), posee un mayor contenido 

de silicato tricálcico que le permite un fraguado más rápido y mayor resistencia. Se 

emplea en muros de contención y obras hidráulicas. 

 Cemento Portland resistente a los sulfatos (CPS), tiene bajo contenido en 

aluminato tricálcico, que le permite una mayor resistencia a la acción de sulfatos 

contenidos en el agua o en el terreno. 

 Cemento Portland con aire ocluido, tiene un aditivo especial que produce un efecto 

aireante en el materia” [2] 

 

 

[1] Normas oficiales mexicanas – construcción.  

[2] Normas técnicas complementarias- concreto. Reglamento de conctruccion D.F. 
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Normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural de 

las edificaciones. 

5.1.2    Peso muerto de losas de concreto 

El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar se 

incrementará en 0.2 kN/m²  (20 kg/m²). Cuando sobre una losa colada en el   lugar o 

precolada, se coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de   esta 

capa se incrementará también en 0.2 kN/m² (20    kg/m²) de manera que el incremento 

total será de 0.4   kN/m²  (40   kg/m²). Tratándose de losas y morteros que posean pesos 

volumétricos diferentes del normal, estos valores se     modificarán  en  proporción  a   los   

pesos  volumétricos.    

 

 

 

 

 

 

 

[1] Normas oficiales mexicanas – construcción Reglamento de conctruccion D.F. 

[2] Normas técnicas complementarias- concreto Reglamento de conctruccion D.F. 

http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/cemento-portland-usos-aplicaciones/ 

http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/cemento-portland-usos-aplicaciones/
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CONCLUSIONES GENERALES  

 

Desde un punto de vista estructural y de estas normas de recomendación estos satisfacen 

los requerimientos y dan seguridad a la estructura en servicio.  

El sistema constructivo presente es una alternativa válida dada sus indudables ventajas 

técnicas como rapidez y facilidad de montaje, calidad del producto incluida en el panel, 

alto grado de terminación incluido en la obra gruesa, bajo costo de posventa. Unido a esto 

presenta una  transmitancia térmica superior que garantiza un alto confort térmico en todo 

tipo de climas, atributo indispensable en las viviendas que se ofrecen hoy en el mercado. 
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 ESTUDIOS DE CASO 

 

La     utilización   del  ferrocemento       se   ha   ido   desarrollando     en    dos 

direcciones:  

     

     

 

APLICACIONES MARINAS. -  

Se han construido barcos de ferrocemento que actualmente están operando en países 

como Bangladesh, India, Ceylan, filipinas china  El ferrocemento al igual que otros 

materiales tiene puntos buenos y malos, pero lo que es importante que se aplique a tipos 

y tamaños de embarcaciones donde sus características pueden aprovecharse mejor. 

Otras estructuras de tipo marino, que se pueden hacer con el ferrocemento son: 

- Boyas 

- Muelles 

- Rompeolas 

- Depósitos flotantes 

- Terminales costeras 

- Puentes flotantes 
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El ferrocemento es un material de fácil adquisición, por  el  bajo costo, y muy  efectivo   en   

la industria de la edificación, particularmente en el área de la vivienda social. Se pueden   

diseñar y construir desde elementos monumentales de producción única, hasta viviendas 

de poblaciones populares de ejecución en serie. 

La Industria de prefabricados  en  Ferrocemento es una excelente alternativa para nuestro 

país. En muchos países como Chile y Cuba se considera el ferrocemento como la 

innovación Tecnológica Económica para Construir Vivienda Social: se está logrando una 

importante innovación en la vivienda social 
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 TEORÍAS  

 

Paraboloide Hiperbólico 

Una de las superficies que más se han aplicado en arquitectura es el paraboloide 

hiperbólico. Gaudí fue uno de los que la emplearon, pero quien más la ha trabajado ha 

sido Félix Candela.  

Lo que las curvas cónicas (la elipse, la parábola y la hipérbole) son para la dimensión dos, 

en dimensión tres lo son las superficies cuádricas. Los nombres de estas superficies 

tienen que ver con las curvas que aparecen como secciones con planos. En el 

paraboloide hiperbólico, una de las superficies cuádricas, estas secciones son parábolas 

e hipérbolas. Sin embargo la propiedad realmente importante, la que motivó el interés 

tanto de Gaudí como de Candela, es el hecho de que el paraboloide hiperbólico, aun 

siendo una superficie curvada, se puede construir con líneas rectas. Lo único que se tiene 

que hacer es ir variando el ángulo de inclinación de una recta que se mueve encima de 

otra curva. Este tipo de superficies los geómetras las denominamos superficies regladas. 

Es de suponer que esta propiedad es la que permitía a Gaudí dar las instrucciones 

precisas a sus obreros y al capataz cuando éstos tenían que construir un paraboloide 

hiperbólico en el techo de la Sagrada Familia (iniciada el año 1883). Si alguien en el 

mundo de la arquitectura mostró una maestría sublime para la utilización de estas 

geometrías este fue sin duda el arquitecto de origen español, exiliado a México y después 

nacionalizado norteamericano, Félix Candela. El mejor ejemplo se puede encontrar en el 

Restaurante Los Manantiales (1958) del parque de Xochimilco en la ciudad de México 

       

 

 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Paraboloide_Hiperbolico_1.png
http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=eEA9_qvhP7zQ4M:&imgrefurl=http://mjclar.wordpress.com/2010/05/09/el-paraboloide-hiperbolico-y-las-patatas-fritas/&docid=JpMGMif9h6yB8M&imgurl=http://mjclar.files.wordpress.com/2010/05/paraboloide-hiperbolico.jpg&w=300&h=340&ei=Va5ZUvXtMIaEqgGR-oCQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=548&vpy=175&dur=724&hovh=239&hovw=211&tx=114&ty=174&page=1&tbnh=146&tbnw=129&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:0,i:128
http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=xddCSyrKjRIhRM:&imgrefurl=http://alfonsoordosgoitia.wordpress.com/category/sistemas-complejos/&docid=KQ_0JElOZ17yOM&imgurl=http://alfonsoordosgoitia.files.wordpress.com/2007/10/475784264_dfb89eeef7_o2.jpg&w=361&h=436&ei=Va5ZUvXtMIaEqgGR-oCQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=415&vpy=168&dur=1061&hovh=247&hovw=204&tx=106&ty=181&page=1&tbnh=146&tbnw=121&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0,i:125
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El Paraboloide Hiperbólico tiene las siguientes propiedades:  

 Aun siendo una superficie curvada, se puede construir con líneas rectas. 

 Dados cuatro puntos en el espacio que no estén en un mismo plano, hay un único 

paraboloide hiperbólico que pasa precisamente por estos cuatro puntos 

El Paraboloide Hiperbólico ha sido una de las superficies que más se han aplicado en 

arquitectura. Gaudí fue uno de los que la emplearon, pero quien más la ha trabajado ha 

sido Félix Candela. Dentro de la fauna de las superficies, esta curva es un espécimen ya 

conocido por los griegos.  

La propiedad realmente importante, que motivó el interés tanto de Gaudí como de 

Candela, es el hecho de que el paraboloide hiperbólico, aun siendo una superficie 

curvada, se puede construir con líneas rectas. Lo único que se tiene que hacer es ir 

variando el ángulo de inclinación de una recta que se mueve encima de otra curva. Este 

tipo de superficies los geómetras las denominan superficies regladas y existen ejemplos 

en cantidad suficiente en otro arte, en la escultura.  

 

Arquitectura orgánica 

La arquitectura denominada orgánica o bio arquitectura, se basa en la formación de 

espacios que proporcionan armonía entre el hombre y la naturaleza, y que, además, 

cubre sus necesidades físicas y psicológicas; otra de las características utilizadas en este 

tipo de arquitectura es el adaptarse a los patrones establecidos y marcados por el 

ambiente. 

La arquitectura orgánica u organicismo arquitectónico es una filosofía de la arquitectura 

que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño 

busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios, y los alrededores para 

que se conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada 

                     

             [1] Arquitectura Orgánica – Javier Senosiain | México, D.F.   

[2] http://www.arquitecturaorganica.com. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=pPdiFdJvz_zacM:&imgrefurl=http://www.dsgnr.cl/2012/10/casa-nautilus-arquitectura-organica/&docid=6YOXQQVYNrxMJM&imgurl=http://www.dsgnr.cl/wp-content/uploads/2012/10/Casa-Nautilus-Arquitectura-Organica-23.jpg&w=690&h=492&ei=57NZUsCPFMW-qQGJ_4HYCg&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=141&tbnw=212&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:0,i:135&tx=86&ty=90
http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=gLrQ5PRh0sN3_M:&imgrefurl=http://flavinfoarquitectura.blogspot.com/2010/06/arquitectura-organica-la-casa-nautilus.html&docid=MTHhq60OOBZEgM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_C-Onuo3gVTY/TBTLUj3q-HI/AAAAAAAACpo/gdCwHDus-lA/s1600/anau3.jpg&w=800&h=570&ei=57NZUsCPFMW-qQGJ_4HYCg&zoom=1&iact=rc&dur=2028&page=2&tbnh=142&tbnw=206&start=19&ndsp=27&ved=1t:429,r:22,s:0,i:156&tx=118&ty=67
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 ANALISIS DE LO EXISTENTE  

 

 INTERNACIONAL 

La Arquitectura Orgánica de Mario Moscoso 

La casa del arquitecto Mario Moscoso se ve parcialmente terminada en Tiquipaya, en las 

afueras de Cochabamba, Bolivia. Moscoso, arquitecto boliviano con décadas de 

experiencia en la construcción tradicional, ha dedicado los últimos 20 años de su carrera a 

lo que él llama “arquitectura orgánica“. El uso de materiales tradicionales de construcción, 

una técnica llamada  ferrocemento, diseños inspirados en las formas naturales y 

tecnologías de ahorro de energía, crea lo que él llama “casas de vida“. 

El  Arq. Mario Moscoso da instrucciones a los trabajadores la construcción de una cúpula 

estructura de alambre que albergará un invernadero, una piscina y unos 240 metros 

cuadrados de un bosque, parte de su “casa viva” en Tiquipaya, en las afueras de 

Cochabamba, Bolivia 

 

  

 

[1] La Arquitectura Orgánica de Mario Moscoso, espacio blanco 2008  
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Artistas del ferrocemento del pasado. 

Antonio Gaudí  

Felix Candela  

J. Judson Morgan  

J. Presccott Morgan  

Frank Robinson  

Sabato Rodia  

Pierre Luigi Nervi  

Casas de Ferrocemento 

Garrett Connelly 

Christina Ebenig  

Fotos Europeas  

Stefano Kornher  

Robin Gauss tanque de agua del metro cúbico 375 

David Gleason  

Gabriel Gutierrez  

Antti Lovag  

Milenko Milinkovic, Varias estruturas 

Antonio Padrón Barrera, Obras de España.  

James Leroi, Bernard Chanéac, Jérome Sadler  

Chitradeep Sengupta  

Javier Senosiain Bio-arquitectura de México 

Shantideva Colores y formas maravillosos del Brasil.  

Freid & Schmatz  

Udayan Soni  

Isabelle Valfort comience aquí un resultado de un residencia de artistas en Francia 
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 NACIONAL 

Piscinas:  

Teniendo en cuenta  las características del poco consumo de materiales por  su   pequeño      

espesor, la variedad de formas que pueden obtenerse aún sin usar encofrados, su    

impermeabilidad, el buen comportamiento al agrietamiento, su fácil reparación y la  

posibilidad de prefabricados, el ferrocemento resulta un material apropiado para la 

construcción de piscinas. En general, las piscinas de ferrocemento pueden tener   

cualquier configuración en planta y profundidad constante o variable y se pueden lograr 

profundidades de hasta 2,20 mt. Sin ninguna dificultad manteniendo espesores entre 20 y 

35 mm. La recomendación principal para su construcción es que deben estar 

semienterradas ya que asi se consigue un balance entre la cantidad del material 

excavado y el que se necesita para conformar el terreno en los alrededores de la piscina. 

             

Piscina de ferrocemento semienterrada 

 

 

http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=62519&d=1320878592
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=62523&d=1320878592
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=62521&d=1320878592
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CASA HABITACION AMPLIACION CON FERROCEMENTO 

Construcción de casa habitación en  Haujuapan de León Oaxaca, ampliación con 

ferrocemento, en solo 39 m2 en dos plantas sala comedor, baño, cocina,  la ampliación 3 

recamaras y un baño. 

                  colocacion de los anclajes 

             Armado del arco de refuerzo para ligar 

 

        Armado de muros con varillas horizontales 
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AISLANTES TERMICOS 

 

       Relleno con olotes de mazorca 

       Relleno con pet 

   Relleno con tepexil 
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 tejido de malla 

 

  Construcción de escalera 

  Armado de escalera 
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Secundaria técnica de Haujuapan de León, Oaxaca. 

Biblioteca de la escuela secundaria Técnica de Huajuapan 

               

                

Vistas del exterior de la obra 

                 

Arcos nervados de la sala de lectura                          vista del domo y las nervaduras 
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Tobogán  

Es un pequeño tobogán de 4.5 m de desarrollo aproximadamente y que está construido 

totalmente con ferrocemento, de la manera más económica y sencilla, los espesores son 

de 4 cm promedio. No tiene soportes verticales intermedios, la propia firma curva y el 

acero de varillas de 3/8", mallalac y letal desplegado para dar una gran resistencia y 

rigidez estructural, se aprovecha el muro para colocar unas anclas en él. Como 

complemento se puso una pequeña regadera (tubo de pvc perforado que también sirve de 

pasamanos y par evitar que se paren y se accidenten), es automatizada (con sensor de 

movimiento) para que solo salga agua cuando un usuario vaya subiendo al tobogán.  

                       

Armado de  la estructura con malla electrosoldada y varillas para el tobogan 

                       

      Primera capa de repellado                                                  Repellado final  

                       

http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64296&d=1338602893
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64297&d=1338602953
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64298&d=1338603026
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64299&d=1338603062
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64300&d=1338603128
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64301&d=1338603207
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Instituto de Diseño 

Huajuapan de león, Oaxaca México. 

Se crea en 1991, un año posterior a la formación de la Universidad Tecnológica de la 

Mixteca de Oaxaca. 

Obra de dos niveles 

Construida  de ferrocemento  

Líneas de investigación  

 Sistemas de construcción alternativos 

 Arquitectura  

 Urbanismo 

 Ingeniería y representación grafica de proyectos 

Diseño y construcción:   

Arquitecto Jesús Sánchez Luqueño 

Ing. Civil Bernardo Rosales Méndez 

 

        

Fachadas de la Universidad Tecnológica de la Mixteca de Oaxaca. 
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Obra Casa habitación  en el estado de Oaxaca, México. 

El tiempo de ejecución de una casa habitación de ferrocemento de estas características 

es de dos meses y medio a tres meses en comparación con   el   sistema   tradicional   

que   es   de   seis   meses,   por   tanto   en   tiempos   de edificación   produce   un   gran   

ahorro   y   esta   obra   ha   logrado   bajar   los   costos hasta un 35% del monto total. 

Realizada en el año 2007 

hecha de ferrocemento 

casa habitación de 2 niveles  

Diseño y construcción: Arquitecto Jesús Sánchez Luqueño 

Superficie total construida: 125 mts2  

             

           Fachada exterior de la casa                            Vista de la sala repellado final 

                                 

      Vista de la escalera elicoide  y fuente                Impermeabilizante en azotea 
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Hotel Puerta Del Mar Ixtapa 

 

Ubicación: Ixtapa Zihuatanejo  

Construido en el año: 1990 

45 Suites 

Estilo rustico mexicano con arquitectura inovadora 

Construido de ferrocemento sobre el sistema tradicional 

Diseñado y construido:Despacho Senosiain Arquitectos    

        

Vista de las fachadas del hotel  

 

                 

           Interior de la recamara                                  Vista de la cocina y comedor  
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Nombre del proyecto: El hongo. 

Ubicación: Acapulco, Guerrero. 

Proyecto arquitectónico: Javier Senosiain Aguilar. 

Colaboradores: Luis R. Enríquez Montiel, Raúl del Palacio Rodríguez, José Juan Romo. 

Proyecto: Despacho Senosiain Arquitectos. Ingenieros Porfirio Ballesteros y Andrés 

García. 

El hongo 

Este diseño se ubica en la zona diamante de Acapulco. Forma parte de un club de futbol 

que cuenta con tres canchas principales de “futbol 8”. En el centro del terreno surge esta 

construcción singular configurada por un óvalo que delimita el programa arquitectónico y 

los servicios principales de los usuarios: vestidores, baños, oficinas administrativas, 

cafetería con cocineta, bodega de jardinería, fertilizantes y el vestidor para árbitros, todo 

ello bajo tierra y protegido por un talud de pasto que actúa como aislante de las altas 

temperaturas de la región. Club de fútbol Diamante, al centro del terreno surge la 

construcción. Un óvalo delimita los servicios protegidos por un talud de pasto que actúa 

como aislante térmico.De esta edificación emerge del fondo de la tierra y de la plataforma, 

una estructura monolítica, un hongo (cafetería) semejante a una erupción 
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Alberca 

La alberca tiene 1.40 de altura de agua y en su parte más larga mide solo 8.00 m, es decir 

tiene una capacidad de poco más de 45 m3. 2°Respecto al acero es doblemente armada, 

pues fué calculada estructuralmente para trabajar como concreto armado y en ese 

sistema es la única manera de soportar los empujes de la tierra y el peso del agua, tanto 

para casos en que la alberca esté en uso como para los casos en que esté vacía, solo 

con anclas perimetrales para amarrar los muros, que son los que estan construidos con 

ferrocemento,  

 

               

Colocación de l a malla electrosoldada 

 

Armado y forjado de muros para la piscina 

 

 

 

 

http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=62838&d=1323412781
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=62883&d=1323917711
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=62885&d=1323917711
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Obra Casa habitación  en el estado de Oaxaca, México. 

                                  

Repellado interior de muros 

                

Forjado de muros y escaleras 

             

Repellado de muros exteriores                       Armado de la estructura en cubierta 

 

http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=34988&d=1213310865
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=34990&d=1213310865
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=34993&d=1213312989
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=34994&d=1213312989
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=34996&d=1213312989
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=34995&d=1213312989
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Obra Ampliación de construcción comercios de ferrocemento  en el estado de Oaxaca, 

México. 

        

                        Nervaduras verticales                                 Armado y forjado de la escalera  

          

Colocación del metal desplegado en el segundo nivel 

                 

Vista interior y exterior de las nervaduras  

 

http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64543&d=1346784106
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64541&d=1346783964
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64544&d=1346784216
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64538&d=1346783844
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64542&d=1346784030
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64539&d=1346783868
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=64540&d=1346783934
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Capitulo 3 

MARCO CONTEXTUAL 

 

 

 ELECCION DE LA ZONA DE ESTUDIO  

Delegación  Iztapalapa 

La Delegación Iztapalapa se encuentra al oriente del Distrito Federal, tiene una extensión 

de 116.67 km2, 7.5 % de la superficie del D.F. y su altura sobre el nivel del mar es de 

2240 m. 

Colinda: al norte con la Delegación Iztacalco, al sur con las Delegaciones Xochimilco y 

Tláhuac, al oriente con el Estado de México, al poniente con la Delegación Coyoacán y al 

norponiente con la Delegación Benito Juárez y el Municipio de Netzahualcóyotl  -Estado 

de México- al Este, con los Municipios de los Reyes la Paz e Ixtapaluca -Estado de 

México- al Sur. Sus principales elevaciones son: el Cerro de la Estrella, el Peñón Viejo o 

del Marqués y la Sierra de Santa Catarina, donde se encuentran el Cerro Tecuatzi, Cerro 

Tetecón y los volcanes Guadalupe, Xaltepec y Yuhualixqui. el que además de confluir con 

otras Delegaciones del Distrito Federal, involucra en sus limites a municipios 

pertenecientes al Estado de México, lo que obliga a que la política de desarrollo 

delegacional tenga que atender la compleja problemática que este tipo de conurbación 

genera.  
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 ANTECEDENTES  HISTORICOS 

IZTAPALAPA: "EN EL AGUA DE LAS LAJAS".  

Hacia el siglo X fue fundada por los Chichimecas en las faldas del Cerro de la Estrella la 

actual Iztapalapa y a su capital le llamaron Culhuacán. A partir de 1525, Iztapalapa se 

encontraba ya colonizada, tenían como forma de gobierno las juntas, consejos y 

virreinatos que duraron tres siglos. 

Iztapalapa decayó tanto en la época colonial, que en la segunda mitad del siglo XVIII 

únicamente vivían en ella 130 familias aborígenes. Cien años más tarde, su población era 

de 3,416 habitantes, incluyendo los barrios de San Miguel, San Nicolás, Santa Bárbara, 

San Andrés Tetepilco, San Simón, Santa María Nativitas, Mexicaltzingo y la hacienda de 

Portales.  

Para el año de 1861, el territorio del Distrito Federal estaba integrado por la municipalidad   

de México y cuatro prefecturas que eran: Guadalupe Hidalgo, Tacuba, Xochimilco y 

Tlalpan, esta última con los cinco municipios de: Iztapalapa, San Ángel, Coyoacán, 

Iztacalco y Tlalpan.  

En 1903 la Ley de Organización Política  y  Municipal  le  añadió los pueblos de Iztacalco, 

San Juanico, Santa Cruz Meyehualco, Santa Martha, Santa María Aztahuacán, 

Tlacoyucan, Tlaltenco,  

San Lorenzo Tezonco, Santa Ana Zacatlamanco y Zapotitlán, con lo cual la población 

llegó a 10,440 habitantes de los cuales 7,200 correspondían a la cabecera. Después de la 

Revolución, Iztapalapa siguió siendo un pueblo precario, hasta los años 50, en que se 

inició su expansión.  

En el curso de las 4 décadas siguientes, han surgido unas 200 colonias   de   carácter  

popular  y unas 30 zonas de clase media alta, para 1987 presentaba la más importante 

reserva territorial del Distrito Federal, que fue desarrollada casi en su totalidad. A la fecha   

se considera con reducidas posibilidades de crecimiento por limitaciones de suelo 

urbanizable. En el año de 1994 se modifica su límite oriente, mediante decreto del H. 

Congreso de la Unión.  

El proceso de urbanización experimentado tuvo como causas principales la amplia oferta 

de suelo barato para vivienda popular, la mayor parte sin infraestructura básica, y la 

construcción de múltiples conjuntos habitacionales, aunado a la buena accesibilidad de la 

zona por medio de la red vial que la articula con el resto de la  ciudad y a la  disponibilidad 

de servicio de transporte público. El poblamiento acelerado ha provocado importantes 

rezagos en la dotación de  infraestructura, condiciones de precarias en la vivienda y  

situaciones   de irregularidad en la tenencia de la tierra, principalmente en las colonias 

que se localizan en la zona suroriente de la delegación, en las faldas de la Sierra de 

Santa Catarina. 
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 MEDIO FISICO NATURAL  

HIDROGRAFÍA 

Aún cuando Iztapalapa fue región con grandes extensiones de agua por la antigua 

colindancia con el Vaso de Texcoco ya que existieron canales para transportarse a Santa 

Anita, Jamaica y Tlatelolco, actualmente no existen depósitos naturales de agua 

superficiales por el efecto combinado de la desecación lacustre y la pavimentación 

urbana. 

Queda como un bello recuerdo, pues cabe destacar que a la Delegación le atravesaba el 

río Churubusco que al unirse con el río de la Piedad ambos actualmente entubados 

formaban el río Unido. También la cruzaba el Canal Nacional, actualmente Calzada de la 

Viga, donde recogían las aguas de los canales de Chalco, de Tezontle, Del Moral y el de 

Garay; que finalmente desembocaban sobre los terrenos que antiguamente formaban 

parte del lago de Texcoco. 

 

Zona colindante a la delegacion iztacalco 
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La región Hidrológica denominada Pánuco, actualmente cubre la Delegación Iztapalapa y 

el 94.9% del territorio del Distrito Federal, incluye sólo la cuenca R. Moctezuma y abarca 

toda el área de la Ciudad de México. 

Están presentes en una porción de la Delegación el río Churubusco (actualmente 

entubado) y el canal de Chalco, localizados en la cuenca R. Moctezuma.  
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 CLIMA Y PRECIPITACIÓN 

 

De la tipología antes presentada, el clima de Iztapalapa está comprendido en el grupo de 

climas templados, esto es con temperatura media del mes más frío entre -3° y 18°C. Por 

otra parte cabe precisar que de acuerdo con este tipo de temperatura, puede dividirse en 

tres subgrupos, los cuales son: semicálido, templado y semifrío, correspondiendo a 

Iztapalapa el clima C (w) con el siguiente significado: C (w) templado, subhúmedo con 

lluvias en verano, con % de lluvia invernal entre 5 y 10.2 del anual, precipitación del más 

seco 40mm. Siendo el más seco de los templados sub húmedos, con lluvia en verano con 

un cociente P/T 43.2. Iztapalapa cuenta con la estación meteorológica clasificada en los 

planos de DETENAL en su carta de climas México 14 Q-V con el No. 09.029 cuyos datos 

de temperatura en 0°C y precipitación en mm. 

Toda la Delegación Iztapalapa se encuentra comprendida dentro de la isoyeta de 700 

mm. Y la isoterma predominante es la de 14°C y sólo una pequeña porción en el NW en la 

isoterma de 16°C. 

En el mapa de Precipitación Promedio Anual del Distrito Federal, observamos como en 

Iztapalapa entre los límites delegacionales con Iztacalco y el Edo. de México, las isoyetas 

son menores a 600 mm.  En el resto de su territorio central, sur, sureste, oeste y noroeste 

(colindancia con la Delegación Benito Juárez)  tiene de  600 a 700 mm. de precipitación 

media anual. 
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De acuerdo al siguiente mapa de isotermas, Temperatura Media Anual del INEGI, en 

nuestra Delegación destacan dos grupos climáticos: al, norte mayor a los 16° C.  y en el 

sur varía entre los 14° C. y los 16° C. 

 

 

Comparando la información al principio descrita con la información de estos 2 mapas, se 

deduce que el nivel de las Isoyetas ha disminuido y el de las Isotermas se ha elevado, a 

través de los años, en el territorio de Iztapalapa y la pauta de esta variante es, 

indudablemente, la escasa vegetación a consecuencia de la mancha urbana. 
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 GEOLOGÍA 

 

El territorio de Iztapalapa se encuentra en la subprovincia Lagos y Volcanes del Anáhuac, 

en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico. Está formado por tres sistemas de 

topoformas de llanura lacustre, que cubren casi el 96%, mientras que el resto corresponde 

a un sistema de lomerío de basalto ubicado sobre el volcán Guadalupe. 

En la sierra de Santa Catarina, la unidad litológica predominante es la brecha volcánica 

básica, que representa más del 23% de la superficie de la delegación. En el caso del 

Peñón Viejo, también predomina la brecha volcánica. El cerro de la Estrella presenta una 

configuración más compleja, que combina la brecha volcánica del Cuaternario con una 

zona toba básica del período Terciario de mayor antigüedad; dicha región corresponde 

apenas al 5.56% del término iztapalapense. 

El suelo lacustre del Cuaternario es la unidad litológica predominante en Iztapalapa. 

Corresponde a casi el 60% de la delegación, y se encuentra en la mitad norte y la planicie 

que se encuentra entre el cerro de la Estrella y la sierra de Santa Catarina. El suelo aluvial 

se encuentra en torno al cerro de la Estrella. 

Los acuíferos volcánicos de Iztapalapa han sido intensamente explotados para abastecer 

de agua a los habitantes del valle de México. Esto ha generado un gran número de 

fracturas en su territorio. Los problemas derivados del hundimiento diferencial de la 

superficie eran ya visibles desde la década de 1980, con los desplazamientos de tierra en 

el Peñón Viejo y el acuitardo que lo rodea. Entre 1960 y 1998, algunos puntos del acuífero 

Peñón Viejo se desplomaron hasta seis y ocho metros. La superficie está fracturada tanto 

en el acuífero volcánico como en el acuitardo lacustre.. En 2007 las lluvias reblandecieron 

el suelo de San Lorenzo Tezonco, en la falda de la sierra de Santa Catarina, provocando 

una grieta de 15 metros de profundidad en la zona urbana. 
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 MEDIO DEMOGRAFICO 

 

Iztapalapa, durante el año 2005, residían 1, 820, 888 habitantes, es decir, el 21 % de la 

población del Distrito Federal. Del total de moradores de Iztapalapa, el  51 % son  mujeres

y el 48 % son hombres. Cabe mencionar que Iztapalapa es  la delegación más poblada 

del  Distrito Federal; inclusive, a nivel nacional, Iztapalapa  es el municipio  con el mayor  

número de población en el país. En comparación con el resto del territorio nacional, los 

habitantes de Iztapalapa  superan en cantidad a 12 estados de la República Mexicana. 

Población total por grupo quinquenal de edad según sexo, presenta  la estructura de la    

población iztapalapense 
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 MEDIO SOCIAL 

El diagnóstico económico de  Iztapalapa indica que los habitantes de la demarcación, tan 

sólo por el nivel de ingresos, son de los más bajos de la ciudad. Esta situación se explica 

por las condiciones de calidad de vida a las que se pueden acceder en el territorio 

delegacional. De las 186 unidades territoriales que conforman a la delegación casi el 

60%fueron clasificadas por la SEDESOL como de alta y muy alta marginalidad.  Como se 

aprecia en el siguiente mapa, las unidades territoriales dividen a la delegación en tres 

zonas. En el oriente se concentran las unidades territoriales de muy alta marginalidad; 

cabe mencionar que dichas colonias son las que tienen mayor número de habitantes y, en 

la mayoría de los casos, fueron el resultado de fraccionamientos irregulares y de        

invasiones de predios, sobre todo de suelo de conservación. Mientras que en el centro del 

territorio delegacional se emplazan la unidades territoriales con población de ingresos   

medios. Asimismo, al poniente se encuentran algunas unidades territoriales, donde se 

ubican fraccionamientos de tipo medio, que perciben más de 5 salarios mínimos. Por lo   

cual, se puede afirmar que Iztapalapa es una demarcación fragmentada en su estructura,  

social, económica y urbana.   
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 MEDIO ECONOMICO 

Actividad Económica: Los censos económicos reflejan la importancia de las manufacturas 

y del comercio en la Delegación. Los establecimientos comerciales representan el 63% 

del total de empresas que ocupan el 42%de la mano de obra y aportan el 45% del valor 

agregado en términos reales. En la actividad comercial del Distrito Federal, Iztapalapa 

realiza el 24% del comercio al mayoreo. Lo cual caracteriza a la jurisdicción como una 

zona especializada en comercio al mayoreo, como resultado indudablemente ligado a la 

presencia de la Central de Abasto y la Nueva Viga. La dinámica del comercio muestra un 

comportamiento diferenciado entre comercio al mayoreo y menudeo, pues mientras que el 

mayoreo se observa una disminución de 2.8% del número de establecimientos amenudeo 

crecen al 8.1% por arriba de la cifra del Distrito Federal. Esto señala una expansión del 

número de micro-comercios, que aunque impactan positivamente al empleo, hacen en el 

valor agregado en términos reales crezca solamente el 2.5%, cuando en el Distrito 

Federal el crecimiento es de 7.3%. La población económicamente activa en Iztapalapa, 

tomando en cuenta de los 12 años en adelante, en 1990 era de 499,166 personas; de 

ellas 352,771 son hombres y 146,395 mujeres 

Iztapalapa tiene 1.773.343 habitantes. 864.239 (48.74%) son hombres y 909.104 

(51.26%) son mujeres, la población mayor de 18 años es de 1.126.899, para alojar a sus 

habitantes Iztapalapa cuenta con 407.618 viviendas, el 14.76% de las cuales están 

rentadas por sus moradores.  

 

 

El 80.18% de los habitantes mayores de 5 años son católicos, estando casada o unida en 

pareja el 59.19% de la población mayor de 12 años.El grado medio de escolaridad en 

Iztapalapa es de 8.78, la media en el municipio es de 8.78, en el estado de 9.61, mientras 

el número sea mas alto indica una población con mayor formación académica. Para 

obtener este número se suman los años aprobados desde primero de primaria hasta el 

último año que cursó cada habitante; posteriormente, se divide entre el número de 

habitantes de la localidad. 
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En esta localidad hay 32141 personas mayores de 5 años que hablan una lengua 

indígena, de ellas 31020 también dominan el español. 

La población económicamente activa en la localidad de Iztapalapa es de 716.950 (40.43% 

de la población total) personas, las que están ocupadas se reparten por sectores de la 

siguiente forma: 

•Sector Primario: 1.352 (0.20%)  (Municipio: 0.20%, Estado: 0.59%) Agricultura, 

Explotación forestal, Ganadería, Minería, Pesca... 

•Sector Secundario: 186.511 (27.35%)  (Municipio: 27.35%, Estado: 21.86%) 

Construcción, Electricidad, gas y agua, Industria Manufacturera... 

•Sector Terciario: 494.094 (72.45%)  (Municipio: 72.45%, Estado: 77.55%) Comercio, 

Servicios, Transportes 
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Nivel de ingresos de la localidad de Iztapalapa (numero de personas y % sobre el total de 

trabajadores en cada tramo): 

•0 Salarios mínimos (sin ingresos): 16.501 (2.48%) 

•- de 1 Salario mínimo: 71.799 (10.81%) 

•1-2 Salarios mínimos: 266.649 (40.15%) 

•2-5 Salarios mínimos: 230.506 (34.71%) 

•5-10 Salarios mínimos: 58.591 (8.82%) 

•10+ Salarios mínimos: 20.016 (3.01%) 
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Condición  No. De personas Porcentaje 

Población económica activa 716,950 53.8 

Ocupada 705,741 53.0 

Desocupada 11,209 0.8 

Población 
economocamicamente 
inactiva  

609,972 45.8 

No. Especificado  4,830 0.4 

total 1,331,752 100.0 

 

 

Sector  No. De trabajadores Porcentaje  

Comercio  101,217 37.74 

Servicios  84,224 31.74 

Industria manufactura 73,303 27.33 

Transporte, correos y 
almacenamiento  

7,612 2.84 

Industria de la construcción  1,706 0.64 

Minería  97 0.04 

Electricidad, gas y agua  0 0.00 

total 268179 100 

 

 

Ingresos  Porcentaje  

Mas de 1 SM  y hasta 2 SM 40 

Mas de 2 SM y hasta menos de 3 SM 21 

De 3 hasta 5 SM 14 

Un SM y menos 13 

Mas de 5 hasta 10 SM 4 

Mas de 10 SM 3 

No recibe ingresos  3 

Total  100 
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 MEDIO CULTURAL 

 

 Para actividades de esparcimiento y cultura se 

crearon parques temáticos de los derechos de los niños y las niñas llamados "Patoli". Son 

espacios donde los niños que lo visitan, aprenden los derechos y valores de la 

democracia, que se pueden leer en atractivas señalizaciones. Además, entre juegos se 

van formando las actitudes, reafirmando sus principios y la importancia de respetar y 

compartir con sus compañeros. Actualmente en la delegación Iztapalapa existen cuatro: 

en Periférico Oriente, El Salado, Canal Nacional y Teotongo 

Tradición oral 

Festividades 

Semana Santa en Iztapalapa 

Viacrucis 

El carnaval 

Museos 

Patrimonio material 

Fiestas patronale 
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 MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

 

 CARACTERÍSTICAS URBANAS, VIALIDAD Y TRANSPORTE 

Estructura Urbana.  

La estructura urbana de la colonia Dr. Ortiz de delegación iztapalapa, en términos de las 

zonas de mayor concentración de actividades, tiene las siguientes características.  

Corredores urbanos.     

Las principales vialidades que concentran actividades comerciales, de servicios y de 

industria, las constituyen: la Calzada Ermita Iztapalapa que es el eje estructurador de la 

franja central de la delegación; la Calzada Ignacio Zaragoza, donde     se   han    venido 

consolidando actividades comerciales y equipamientos regionales, vinculados a su 

importante función de eje metropolitano de comunicaciones. De igual forma, en el sector 

poniente de la delegación, los ejes viales de la avenida Javier Rojo Gómez, alojan 

servicios de cobertura regional. La avenida tezontle que en los últimos años  esta vía 

empieza a constituirse en un corredor de servicios urbanos donde se ha venido 

consolidando actividades comerciales y equipamientos de primera jerarquía y es de 

esperarse que en el futuro dé origen a los principales cambios en la estructura urbana.  

Subcentros Urbanos.       

Estrechamente vinculados a los ejes comerciales y de servicios, esta zona de la 

delegación cuenta con 2 subcentros urbanos que concentran actividades. El primero 

corresponde al: Centro de Iztapalapa, que ubica la sede delegacional y las principales 

oficinas de la administración pública, además de concentrar actividades comerciales, 

financieras y  servicios especializados. El segundo corresponde a la Central de Abastos y 

a los nuevos centros comerciales   localizados a lo largo de la Avenida Tezontle, Avenida 

Rojo Gómez y el Eje 4 Sur. En su área de influencia empiezan a desarrollarse nuevas 

instalaciones comerciales, de servicios e industriales.  

Zona   Industrial.         

La industria se concentra dentro de la demarcación que existen varias zonas de 

habitación mezclada con industria menor, dentro de las que destacan la colonia San Juan 

Xalpa, Granjas Estrella,  Tepalcates, Sector Popular y Leyes de Reforma  

Con relación a los distritos habitacionales, éstos presentan en general condiciones de una 

alta mezcla  de usos del suelo, cuyas características se describen a continuación, con 

base en los 7 sectores administrativos, subdelegaciones, donde se atienden los   

problemas locales  de la comunidad:  
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Por otro lado, físicamente la delegación se puede considerar, dividida  por la Avenida 

Ermita Iztapalapa que la cruza de oriente a poniente y por el Anillo Periférico Arco Oriente 

de norte a sur, estas avenidas definen 4 grandes zonas dentro de la mismas, en las 

cuales, la distribución de los usos del suelo se presenta muy mezclada. Estas zona se 

caracteriza por los siguientes aspectos:  

Zona Norponiente  

Desarrollada en su colindancia con Iztacalco, aloja colonias de nivel medio con 

densidades altas, la zona de los barrios y unidades   habitacionales de altas densidades 

entre el eje 5 oriente y el Periférico. La presencia de la Central de Abastos y  su entorno 

como una gran zona de abasto y bodegas de servicio regional, generan numerosos viajes 

diarios;  adicionalmente comprende la importante zona industrial Iztapalapa. No obstante 

a las unidades habitacionales existentes en Iztapalapa, el nivel de construcción que 

predomina en la demarcación, es de 2 niveles. Existen dentro de la delegación 6 áreas 

netamente industriales que   son: Granjas Esmeralda, Santa Isabel Industrial, Granjas San   

Antonio, Granjas Estrella, Industrial Iztapalapa y el Complejo Ecológico Industrial. En 

cuanto a zonas tradicionales, la delegación cuenta con los 8 barrios ubicados en el centro 

de Iztapalapa, entre la Central de Abastos y el Cerro de la Estrella. 

 USOS DEL SUELO  

Actualmente la estructura urbana de esta zona de la delegación presenta una distribución 

del uso del suelo, con las siguientes características:  

 La   habitación ocupa el 61%, Conformado por aquellas zonas en donde el uso de 

suelo predominante es Habitacional 

 Habitacional mixto 15%, Conformados por espacios que concentran usos 

principalmente no habitacionales y que mezclan actividades industriales, de 

almacenamiento, talleres, encierro de vehículos, deshuesaderos, grandes 

comercios. 

 Equipamiento 9%,    

 Espacios abiertos y deportivos  6%,  

 Industrial: Este uso está conformado por la concentración de industria mediana y 

pesada, la representa el 3% de la superficie total. 

 Centros de barrio y subcentros urbanos  el  2% destacan la Central de Abasto y de 

servicio inmediato los pequeños equipamientos como son escuelas de educación 

básica y mercados.  

 El 7% restante en área de conservación. 

El valor catastral registrado y aplicado por la Tesorería del Distrito Federal en los  ejes y 

corredores, se sustituyó por índices relativos para comparar entre ellos la importancia que 

actualmente presentan estos lugares. En términos generales se aprecia que las zonas 

con mayor valor del suelo se localizan en el sector poniente de la delegación, al norte de 

la Calzada Ermita Iztapalapa y al poniente de Javier Rojo Gómez.  
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 VIALIDAD Y TRANSPORTE  

La estructura vial de esta zona de Iztapalapa se conforma por avenidas las cuales son: 

Avenida rojo Gomez y eje 5, que se complementan con la Calzada Ignacio Zaragoza, 

Avenida Río Churubusco a través de las cuales se canaliza el mayor porcentaje de 

movimientos diarios del sector oriente de la zona metropolitana. Cuenta también con los 

ejes viales  5 y 6 Oriente, permitiendo una adecuada comunicación en los sectores del 

poniente de la zona, considerada la zona más favorecida en los aspectos de 

infraestructura vial.  

En relación al transporte la delegación cuenta con la línea "A" del metro que parte desde 

el paradero Pantitlán, por la Calzada Ignacio Zaragoza hasta el municipio de Los Reyes 

La Paz y la Línea "8" que comunica desde la estación Garibaldi en el centro de la ciudad 

hasta   la estación Constitución de 1917 en Avenida Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico. 

La línea A-Tren Ligero, tiene estaciones en Tepalcates. La línea 8, Garibaldi-Constitución 

de 1917, tiene estaciones en Apatlaco, Aculco, Escuadrón 201, Atlalilco.  

Existen además rutas de autotransporte urbano que actualmente están en   

reestructuración, el sistema de trolebuses eléctricos que corren por las Avenidas Río Frío, 

Telecomunicaciones, eje 6 Sur a Central de Abastos. Se ubican los módulos 13, 39, 41 y 

51A de autobuses urbanos, 20 terminales de transporte urbano, dos paraderos colectivos 

y una terminal de carga. Los cruceros de vialidades considerados como conflictivos se 

localizan en el eje 6 sur. 

. 
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 EQUIPAMIENTO  

En Iztapalapa existen elementos de equipamiento regional y nacional, entre los que 

destacan: la central de abasto; y dos instalaciones universitarias de educación superior: 

Universidad Nacional Autónoma de México plantel Zaragoza y Universidad Autónoma 

Metropolitana plantel Iztapalapa. En el rubro de equipamiento y servicios, la delegación 

cubre las necesidades de su población con deficiencias; su evaluación con respecto al 

nivel de servicios en el Distrito Federal, presenta un nivel del 41%, con  necesidades 

importantes  principalmente  en   los  conceptos de  cultura,  salud  y educación. 

Educación.- Iztapalapa cuenta con los siguientes planteles: a nivel preescolar cuenta con   

6 jardines de niños; 5 primarias impartiendo los 2 turnos; 3 secundarias impartiendo 

también ambos turnos; 1 escuela de nivel medio terminal técnica y 2 escuelas de 

capacitación para el trabajo; en bachillerato cuenta con 3 unidad, entre las que destacan:   

1 CCH, 1 CONALEPS y 1 CECYT (IPN). 

Salud.- Esta zona no cuenta con ningún hospital o centro de salud cerca, su nivel de 

servicios de salud presenta un déficit mayor al 50%. 

Abasto.- Los aspectos relativos al abasto para esta zona se presenta con la central de 

abastos, cuenta con 2 mercados y 4 tianguis. 

Deportivos y Recreación.-El concepto de deportivos se concentra en: laUnidad   Deportiva 

Francisco I. Madero, en el resto de la delegación existen parques y jardines de menor 

área, con todo ello existen deficiencias de zonas recreativas y deportivas.  

Recreación y cultura.-  La delegación presenta deficiencias en relación al Distrito  Federal, 

sus  instalaciones  representan menos    del  4%, contra   el  20%  que representa la 

población delegacional, se localizan sólo 2  cines, 4 establecimientos de hospedaje 

temporal con 633 cuartos, no cuenta con museos y teatros. 

Servicios públicos.- Protección ciudadana, 2 menos; 1 Agencia Investigadora del 

Ministerio Público y 1 Juzgado del Registro Civil, 1 Ontarios (corralones) de la Secretaría 

General de Seguridad Pública. Existen también 3 oficinas postales. 
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 VIVIENDA  

En esta zona de la delegación la vivienda unifamiliar es predominante, representando más 

del 70% del total. Le sigue en importancia la vivienda plurifamiliar que representa el 

27.5%. Otros tipos de vivienda no son significativos. 

Predominan 30 edificios de departamentos de 6 niveles y casas habitacionales tipo 

residenecial medio al lado de las dos plazas comerciales, por lo que respecta a el  tipo  de  

construcción,  podemos observar 3 tipos bien  definidos:  el residencial medio, ubicado en 

esta zona oriente de esta zona la delegación.  

 

 INFRAESTRUCTURA 

En esta zona de Iztapalapa cuenta con servicios de infraestructura que han ido 

subsanando déficits, a pesar del importante crecimiento de los últimos años. Las mayores 

carencias se presentan en pavimentación y alumbrado público; en cuanto  al agua potable 

el problema es el abastecimiento, las redes no son suficiente con respecto al drenaje se 

sigue avanzando en la instalación de redes y colectores.  

Agua Potable.-  A pesar de estar cubierta el 96% del área urbanizada por  redes, uno de   

los principales problemas en el servicio de agua, es el de bajas presiones que se   

presentan con frecuencia en la zona suroriente de esta zona de la delegación y partes 

altas debido a la falta de tanques de almacenamiento y plantas de bombeo que alimenten 

directamente a la red primaria, y a constantes fallas en el suministro de energía eléctrica 

para las plantas de bombeo.   

Drenaje y Alcantarillado.- La red de drenaje cubre el 85% del suelo urbano de la 

delegación, esto significa  que aproximadamente 55,000 viviendas no están conectadas al  

sistema, a esta problemática se adiciona, el que en las zonas servidas el sistema se ha 

visto afectado por el constante hundimiento del subsuelo, fenómeno que ocasiona 

contrapendientes de los colectores que integran la red secundaria. 

Alumbrado.- La demarcación cuenta con alumbrado público en un 75%, faltando este 

servicio en esta zona. En los últimos años se ha ampliado la dotación de este servicio, 

mejorando los índices de cobertura. 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Iztapalapa_equipamiento.svg
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLLO 

 

A continuación se presenta la descripción del proyecto casa habitación que se analizo. 

Se trata de una vivienda con características muy comunes en cuanto a la cantidad de 

espacios, pues fue diseñada para una clienta que sólo requería de un pie de casa, puesto 

que es de familia pequeña con sólo dos integrantes, pero necesitaba que la casa tuviera 

la posibilidad de crecer, y así se diseñó. 

En la planta baja cuenta con un espacio en la entrada principal que funciona como 

recibidor abierto, es un pórtico pequeño pero con una vista agradable al jardín frontal de la 

casa. De este espacio se entra directamente al vestíbulo interior que sirve como 

distribuidor al resto de los cuartos. Cuenta con una sala que está ubicada de manera 

independiente del comedor, pero sin perder comunicación, ya que sin duda esta 

costumbre está muy arraigada en la vida cotidiana de los mexicanos. Por ello la sala y el 

comedor se encuentran separados por un espacio a media altura que nos ayuda a 

contener la visibilidad entre ambos espacios por medio de una jardinera iluminada 

cenitalmente proveyendo de luz natural a los dos espacios 

El comedor tiene acceso directo desde el vestíbulo principal y comunicación directa con la 

cocina por medio de una barra que funciona como integrador del área de comer. El 

comedor también cuenta con una puerta que lo lleva al jardín posterior que se ubica en la 

fachada poniente, este jardín hará el trabajo de aislar el asolamiento directo sobre el 

comedor y la cocina, creando sombras naturales en la tarde para refrescar estos 

espacios.  

En la cubierta del entrepiso se manejó un relleno a base de bloques de envases plásticos 

y una capa de material poroso llamado tepexil para así aislar la temperatura exterior del 

interior, ya que como es conocido, el ferrocemento tiene un espesor de cuatro a cinco 

centímetros y eso proporciona un alta conductividad térmica y se ha dado uso a estos 

materiales de reciclaje, así para reducir considerablemente el efecto térmico dentro de los 

espacios y logramos un adecuado confort a bajo costo. 

El vestíbulo principal tiene la característica de comunicar a los demás espacios de manera 

inmediata, con ello logramos ahorro en espacio y tenemos una mayor funcionalidad entre 

el área de estar, la de comer, los dormitorios y el baño de servicio completo. El dormitorio 

principal se ubica en la parte frontal del proyecto, y en la parte posterior ubicamos el 

dormitorio de visitas. Desde el vestíbulo podremos accesar en el futuro al área de 

escaleras que nos llevará a la planta alta donde estarán dos dormitorios y un baño 

completo, una terraza con la posibilidad de convertirle en un espacio más para estudio o 

dormitorio, y un espacio abierto que funcionará como patio de servicio ubicado en la parte 

posterior del edificio. 
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El proyecto tiene un espacio abierto para el área verde y cochera. Como preámbulo de 

entrada tenemos un pequeño pórtico que funciona como recibidor abierto pero a su vez 

produce una protección del acceso y reduce la radiación solar a los espacios de la 

fachada frontal. 

El proyecto fue concebido para crecer y tiene esas características, ya que la clienta tiene 

pensado en ofertar el espacio al mercado para su venta. Se diseñó para ser construido en 

su totalidad con el sistema de ferrocemento, por sismo resistente en su estructura, al 

emplazar el edificio en una zona de fuerte actividad sísmica. La estructura del 

ferrocemento garantiza esa seguridad ante tal actividad, sumado a que el ferrocemento 

posee cualidades de bajo peso y gran resistencia a la flexión y tensión nos proporciona un 

gran ahorro en la construcción, ya que el costo por metro cuadrado es hasta un 40% más 

abajo del costo real de los sistemas tradicionales. 

Se ahorra también en tiempos de ejecución, cimbras, ya que no usa mano de obra 

especializada para el trabajo de la estructura y por ello se logra reducir el costo de la obra. 

El costo total fue de $285,000.00 pesos mexicanos, unos $19,000 dólares americanos 

aproximadamente. Este costo no incluye el valor del terreno, pero si incluye el costo de la 

cisterna depósito para agua, y la construcción de muebles de la cocina, la sala y los dos 

dormitorios, cuya propuesta es de integrar parte del mobiliario al espacio arquitectónico. 

El tiempo de ejecución de una casa habitación de ferrocemento de estas características 

es de dos meses y medio a tres meses en comparación con el sistema tradicional que es 

de seis meses, por tanto en tiempos de edificación produce un gran ahorro y esta obra ha 

logrado bajar los costos hasta un 35% del monto total. 
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Proyecto casa habitación. 

Ficha técnica 

Obra: Casa habitación de ferrocemento 

Ubicación: Huajuapan de León, Oaxaca, México 

Sistema constructivo: ferrocemento  

Diseño y construcción: Arquitecto Jesús Sánchez Luqueño 

Propietario: Sra. Ma. De Jesús Cisneros Huerta 

Superficie total construida: 84.90 m2 en planta baja y 50.11 m2 en planta alta (futura 

ampliación)  

Año: 2008 

 

Acerca del proyectista Jesús Sánchez Luqueño. 

Titulado en año 1965 por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Profesor investigador de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en el estado de 

Oaxaca, México. Actual director del Instituto de Diseño. 

Autor del mayor número de obras en el Sistema de Universidades del Estado de Oaxaca 

SUNEO, con trabajos de investigación sobre sistemas alternativos de construcción para la 

vivienda. 

Ha construido más de 10 viviendas y edificios con el sistema de ferrocemento con 

excelentes resultados, actualmente se encuentra realizando un proyecto de investigación 

sobre cubiertas ligeras para viviendas con características resistentes a los sismos y a los 

huracanes. 
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Consta de un vestíbulo, sala, comedor, cocina, dos recamaras, baño y patio de servicio. 
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Consta de un vestíbulo, un baño, 2 recamaras y una terraza. 
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 PRODUCCIÓN DEL OBJETO ARQUITECTONICO 

 

El presente proyecto corresponde a una cafetería ubicada en la Av. Canal De Tezontle 

1520, Doctor Alfonso Ortiz Tirado, Iztapalapa, 09020 Ciudad de México, DF.  

Se hace la descripción de cada usuario, de sus actividades y necesidades, asi como 

también el estudio de áreas y diagramas de funcionamiento de la cafeteria. Es un 

proyecto que cuenta con amplia visibilidad desde las dos cuadras por donde se ingrese, 

permitiendo una publicidad directa al consumidor. Tiene una capacidad para 60 

comensales. El servicio es dirigido a las clases sociales medias y altas, ocupando así las 

distintas áreas profesionales, productores agrarios y empleados de la ciudad. 

La importancia de este proyecto se puede ver en términos del propósito satisfacer la 

necesidad del público de poder salir a un lugar y disfrutar de una velada al aire libre en 

compañía de amistades al mismo tiempo que en su interior tener la opción de un bar 

ambientalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ferrocemento 

 

  74 
 

 

El usuario  

 

Administrativo:  
Gerente. Se encarga del funcionamiento , responsable de la apertura y cierre del local, 
dirige y representa el lugar 
Contador. Encargado del funcionamiento de la contabilidad del lugar, Pagos de 
provedores, operaciones bancarias, sueldos y jornales. 
Secretaria. es la encargada de darle apoyo en el manejo de las actividades que realiza, 

diariamente, el administrador (informes de ventas, depósitos, caja menuda, manejo de 

cuentas a proveedores). 

 
 
Publico:  
Comensales.  Alimentarse. Exigen buen servicio y buena comida. 
 
Empleados: 
Capitán de meseros. Acompaña a los clientes a sus mesas. 
Barman. Responsable del funcionamiento de la barra 
Meseros. esta persona es responsable y es parte importante ya que de esta va a 
depender la frecuencia de los clientes en el local, deben estar bien entrenados para dar 
una atención amable y eficiente. 
Cajeras. Cobrar por el consumo. son las encargadas de manejar y administrar de manera 
eficiente la caja registradora, verificar junto con la secretaria el fondo de cambio inicial y 
final de su turno; asegurase que cuenta con los suministros necesarios para atender a 
nuestros clientes. 
Garrotero. Debe conocer el menú y la carta, monta las mesas 
Charolero. Se encarga de llevar la cristalería sucia a la zona de lavado. 
Recepcionista. Da la bienvenida y recepción a los comensales. 
Auxiliar de mantenimiento y limpieza. Se encarga que el lugar este limpio. 
Seguridad. Encargado de la seguridad del lugar. Tendrá la responsabilidad de velar por el 
cuidado y seguridad tanto de las personas que están en el local, como del mismo 
personal y establecimiento en general 
 
Cocina: 
Jefe de cocina Chef. Dirige y organiza el trabajo en la cocina. Control de higiene en cocina 
y empleados. EncargadO de la preparación de los aperitivos y comidas del lugar 
Cocineros. Prepara todo tipo de platillos 
Mozo de cocina. Ayuda en las labores de cocina. 
Mozo de almacén. Se encarga de controlar la entrada y salida de alimentos 
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Descripción de las actividades 

 

 

Administrativo:  
Gerente. Llega al estacionamiento/ se registra/ su dirige a su oficina 
Contador. Llega al estacionamiento/ se registra/ su dirige a su oficina 
 
Publico:  
Comensales.  Llegan al estacionamiento/ se registran en la recepción/ el capitán de 
meseros los dirige a su mesa/ ordenan/al terminar pasan a caja o sanitarios/ se retiran. 
 
Empleados: 
Capitán de meseros. Llega/ se registra/  se cambia/ verifica que vayan llegando cada 
mesero  
Barman. Llega/ se registra/  se cambia/ se dirige a la barra para verificar cada botella/ 
sirve a los comensales o  las bebidas se las da a los meseros/ acomoda las bebidas/ se 
cambia/ se retira. 
Meseros. Llega/ se registra/  se cambia/ se dirige a los comensales para que ordenen/ 
entrega la orden a los cocineros o Barman/al terminar se cambia / se retira. 
Cajeras. Llega/ se registra/  se cambia/ se dirige a caja para cobrar a los comensales/ al 
terminar hace corte y entrega al contador/se cambia/ se retira. 
Garrotero. Llega/ se registra/  se cambia/ monta las mesas o sillas/ se cambia/ se retira. 
Charolero. Llega/ se registra/  se cambia/ recoge toda la cristalería sucia del área de los 
comensales/ al terminar se cambia/ se retira. 
Recepcionista. Llega/ se registra/  se cambia/ se dirige a la recepción del lugar para recibir 
a los comensales/ al terminar se cambia/ se retira. 
Auxiliar de mantenimiento y limpieza. Llega/ se registra/  se cambia/ verifica la limpieza 
del lugar/ se cambia/ se retira. 
 

Cocina: 
Jefe de cocina. Llega/ se registra/  se cambia/  verifica toda la comida/se cambia/ se retira. 
Cocineros. Llega/ se registra/  se cambia/ empieza a cocinar/ recoge su área de cocina/  
al terminar se cambia/ se retira. 
Mozo de cocina. Llega/ se registra/  se cambia/ ayuda a cualquier labor de la cocina o a 
los cocineros/ al termino se cambia/ se retira. 
Mozo de almacén. Llega/ se registra/  se cambia/ verifica la entrada de los alimentos/ 
acomoda todo lo que esta empaquetado y lo lleva a la bodega/ al termino se cambia/ se 
retira. 
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Detección de necesidades 

 

Usuario  Actividades 
 

Necesidades 
físicas 

Necesidades 
psicológicas 

Satisfactor  
 

Gerente  Se encarga del 
buen 
funcionamiento 
del lugar 

Alimentarse 
Necesidad 
fisiológica 
sentarse 

Visibilidad 
Tranquilidad 
Seguridad 
privacidad 

Oficina  
Sanitario 
 

Contador 
 

Lleva acabo la 
contaduría del 
lugar  
Pagos de 
provedores  

Alimentarse  
Necesidad 
fisiológica 
sentarse 
 

Tranquilidad 
Seguridad 
privacidad 
 

Oficina 
Sanitario 
 

Secretaria  
 

Auxiliar de 
contador y 
gerente  

Alimentarse 
Nec. Fisiológica 
sentarse 

Tranquilidad 
Seguridad 

Escritorio 
sanitario 
 

Comensales  Comer 
Tomar bebidas 

Alimentarse 
Nec. Fisiológica 
sentarse 
 

Tranquilidad 
Seguridad 
Rapidez 
Comodidad 
diversión 

Mesas 
Barras  
sanitarios 
 

 

Usuario  Actividades 
 

Necesidades 
físicas 

Necesidades 
psicológicas 

Satisfactor  
  

Capitán  de 
meseros 
 

Acompaña a los 
clientes a sus 
mesas  

Cambiarse 
alimentarse 
Nec. Fisiológica 

Orden de área 
 

Vestidor  
Sanitario 
 

Barman 
 

Responsable del 
funcionamiento 
de la barra  

Cambiarse 
alimentarse 
Nec. Fisiológica 

Agilidad 
Buen servicio 
rapidez 

Vestidor 
Sanitario  
Barra de bebidas 

Meseros 
 

Encargado de 
servir las mesas 
 

Cambiarse 
alimentarse 
Nec. Fisiológica 

Rapidez 
Orden 
Buen servicio 
 

Vestidor  
Sanitario  
 

Garroteros 
 

Debe conocer el 
menú y la carta, 
monta las mesas 
 

Cambiarse 
alimentarse 
Nec. Fisiológica 
 

Orden del higiene 
de la cocina  
 
 

Vestidor  
Sanitario 
Bodega  
 

Charolero 
 

Se encarga de 
llevar la cristalería 
sucia a la zona de 
lavado. 

Cambiarse 
alimentarse 
Nec. Fisiológica 
 

Rapidez 
Limpieza 
 

Vestidor 
Sanitario 
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Usuario  Actividades 
 

Necesidades 
físicas 

Necesidades 
psicológicas 

Satisfactor  
 

Lava platos 
 

Lava toda la 
cristalería sucia  

Cambiarse 
alimentarse 
Nec. Fisiológica 

Rapidez 
Limpieza 

Vestidor 
sanitario 

Auxiliar de 
mantenimiento y 
limpieza.  
 

Se encarga de la 
limpieza e higiene 
del lugar  
 

Cambiarse 
alimentarse 
Nec. Fisiológica 
 

Limpieza 
 

Vestidor 
Sanitario 
Cuarto de 
servicios 
mantenimiento 

Cajera 
 

Cobrar por el 
consumo de los 
comensales  

Cambiarse 
alimentarse 
Nec. Fisiológica 

Buen servicio 
Rapidez 

Vestidor 
Sanitario 
Caja registradora 

Recepcionista  
 

Da la bienvenida 
y recepción a los 
comensales. 

Cambiarse 
alimentarse 
Nec. Fisiológica 

Buen servicio 
Presentación 
 

Vestidor 
Sanitario 
 

 

 

Usuario  Actividades 
 

Necesidades 
físicas 

Necesidades 
psicológicas 

Satisfactor  
 

Jefe de cocina 
“chef” 

Dirige y organiza 
el trabajo en la 
cocina. 
 

Cambiarse 
Alimentarse 
Nec. Fisiológicas 
 

Realización de los 
distintos menús, 
Control de higiene 
de la cocina y 
empleados 

Vestidor 
Sanitario 
cocina 
 

Cocineros 
 

Preparan todo 
tipo de platillos 
 

Cambiarse 
Alimentarse 
Nec. Fisiológicas 
 

Cocinar 
Preparación de 
alimentos y 
bebidas 

Vestidor 
Sanitario 
cocina 
 

Mozo de cocina  
 

Ayuda en las 
labores de la 
cocina  
 

Cambiarse 
Alimentarse 
Nec. Fisiológicas 
 

Realización de los 
distintos menús 

Vestidor 
Sanitario 
almacén 

Mozo de almacén 
 

Se encarga de 
controlar la 
entrada y salida 
de alimentos 

Cambiarse 
Alimentarse 
Nec. Fisiológicas 
 

Orden, control de 
Mercaderías y 
faltantes 

Vestidor 
Sanitario 
almacén 
 

Seguridad  
 

Encargado de la 
seguridad del 
lugar 
 

Cambiarse 
Alimentarse 
Nec. Fisiológicas 
 

Controlar 
Observar 
Seguridad 
 

Vestidor 
Sanitario 
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Estudio de áreas  

 

 

AREA EXTERIOR: 

Estacionamiento  45 M2 

 

AREA PUBLICA: 

Zona comensales- 60 M2 

Para 60 comensales 

Sanitarios 12 M2 

 

AREA PRIVADA: 

Oficinas 15 M2 

 

ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS : 

Cocina   40 M2 

 

SERVICIOS GENERALES: 

30 M2 
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Diagramas de funcionamiento 
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IMAGEN URBANA  

 

El proyecto de cafetería el cual se va ubicar en la Av. Canal De Tezontle 1520, Doctor 

Alfonso Ortiz Tirado, Iztapalapa, 09020 Ciudad de México, DF. El terreno cuenta con un 

uso de suelo comercial, ubicado en zona 3 con una resistencia de terreno de 4 ton/m2 

valida por el RCDDF-cimentación.  

El tipo de edificaciones que encontramos alrededor del predio es de comercio ya que esta 

rodeado por bodegas, restaurantes, una gasolinera, hoteles, mueblerías, agencia 

automotriz, plaza comercial parque tezontle y plaza comercial oriente. 

La altura de las edificaciones por la avenida canal de tezontle son mas altas q abarcan los 

5mts de altura, el centro comercial parque tezontle mide 20 metros de altura 

aproximadamente, las unidades habitacionales de departamentos son de 10 metros de 

altura. En el interior del predio no cuenta con ninguna vegetación, ningún árbol es 

completamente baldío. 

El terreno cuenta con 2 avenidas importantes la principal en la que se encuentra en frente 

el predio que es avenida canal de tezontle y eje 5. Las rutas que pasan por el predio son: 

 la ruta que va del metro tepalcates al metro iztacalco,  

 la ruta que va del metro constitución al metro iztacalco,  

 ruta que va de la avenida Ignacio Zaragoza al metro iztacalco. 

 La línea 2 del metro bus va desde tepalcates hasta Tacuba 

 Sitio de taxis enfrente del predio en la plaza comercial oriente 

 

El territorio de esta zona se encuentra ocupado y urbanizado, áreas libres de construcción 

y sin aprovechamiento son limitadas y corresponden a terrenos baldíos. Por lo que se 

refiere alrededor del predio, se diferencian de dos zonas: comercial y habitacional, junto al 

centro comercial parque tezontle del lado derecho se encuentra la zona habitacional con 

departamentos y casas, que cuentan con supermanzanas y que mantienen una traza 

cuadrada y rectangular con jardines en medio, pero que en todos los casos están 

estructuradas por una vialidad envolvente de mayor jerarquía. Existe una traza 

fundamental que derivada de sus vialidades perimetrales que se complementa con 

vialidades secundarias constituyendo una retícula principal.  
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TEORÍA DEL PARTIDO ARQUITECTONICO  

 

Todo proyeco arquitectónico comienza a tener forma desde que se parte de distintos 

criterios básicos para poder proyectar una forma a continuación veremos el esquema 

gráfico que sintetiza la soluciónde un programa en un terreno dado para el diseño de un 

proyecto arquitectonico, dando origen a la organización de los espacios dentro del terreno 

elegido, a una proporción sujeta a modificaciones con respecto al estudio de áreas 

En esta etapa se retoman aspectos clave para el trazo de los cuerpos geométricos que 

constituirán el conjunto: la traza con el eje rector y el elemento regente, la orientación, el 

concepto de diseño y los esquemas de diseño en los que se ha desarrollado una idea 

abstracta del edificio.Todo esta para delimitar aún más la respuesta a la problemática del 

proyecto. Es el resultado del análisis de la relacion entre distintos elementos que nos 

permiten llegar a concretar una idea de la forma base de nuestro diseño arquitectónico, 

representandolo con elementos gráficos. 
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CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO Y DISEÑO DE UN PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

 

El siguiente proyecto es la realización de una cafetería, en el cual estará ubicada en la Av. 

Canal De Tezontle 1520, Doctor Alfonso Ortiz Tirado, Iztapalapa, 09020 Ciudad de 

México, DF. El terreno cuenta con un uso de suelo comercial, ubicado en zona 3 con una 

resistencia de terreno de 4 ton/m2 valida por el RCDDF-cimentación.  

El contenido de este proyecto comprenderá aspectos por vientos dominantes, visuales, 

temperatura, clima, asoleamiento, norte-sur, con respecto al terreno. 

Planeación 

La planeación de un restaurante o cafetería tiene como punto de partida inicial el menú, el 

cual  requiere manejar ingredientes específicos para su eleboracion y un espacio 

especifico para cada uno, será el precursor de la organización del espacio del área de 

cocina y comensales.  

Estudio de mercado: 

Servicios de alimentos: 

Comercialización:  

Imagen interna: 

Imagen externa: 

Generalidades  

ARTÍCULO 78.- La separación entre edificaciones dentro del mismo predio será cuando 

menos la que resulte de aplicar la dimensión mínima establecida en los Programas 

General, Delegacionales y/o Parciales, y lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 166 de este 

Reglamento y sus Normas, de acuerdo con el tipo del local y con la altura promedio de los 

paramentos de las edificaciones en cuestión. 

ARTÍCULO 79.- Las edificaciones deben contar con la funcionalidad, el número y 

dimensiones mínimas de los espacios para estacionamiento de vehículos, incluyendo 

aquellos exclusivos para personas con discapacidad que se establecen en las Normas. 

 Requerimientos de la habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento 

ARTÍCULO 80.- Las  dimensiones y características de los locales de las edificaciones, 

según su uso o destino, así como de los requerimientos de accesibilidad para personas 

con discapacidad, se establecen en las Normas. 
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 Requerimientos de la higiene, servicios y acondicionamiento ambiental 

ARTÍCULO 82.- Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios con el 

número, tipo de muebles y características que se establecen a continuación:  

Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 120 m2 y con hasta 15 

trabajadores o usuarios contarán, como mínimo, con un excusado y un lavabo o 

vertedero; 

ARTÍCULO 87.- La iluminación natural y la artificial para todas las edificaciones deben 

cumplir con lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.  

ARTÍCULO 88.- Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación 

natural o artificial que aseguren la provisión de aire exterior, en los términos que fijen las 

Normas. 

ARTÍCULO 87.- La iluminación natural y la artificial para todas las edificaciones deben 
cumplir con lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.  
 
ARTÍCULO 88.- Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación 
natural o artificial que aseguren la provisión de aire exterior, en los términos que fijen las 
Normas. 
 
ARTÍCULO 89.- Las edificaciones que se destinen a industrias, establecimientos 
mercantiles, de servicios, de recreación, centros comerciales, obras en construcción 
mayores a 2,500 m2 y establecimientos dedicados al lavado de autos, debe utilizar agua 
residual tratada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas del Distrito 
Federal, las Normas y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 

 

Requerimientos de las circulaciones y elementos de comunicación 
 
ARTÍCULO 100.- Las edificaciones de entretenimiento y sitios de reunión, en las que se 

requiera instalar butacas deben ajustarse a lo que se establece en las Normas 

ARTÍCULO 97.- Las edificaciones deben tener siempre escaleras o rampas  peatonales 

que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o 

montacargas, con las dimensiones y condiciones de diseño que establecen las Normas 

 

Requerimientos de las prevenciones contra incendio 

ARTÍCULO 109.- Las edificaciones deben contar con las instalaciones y los equipos 

necesarios para prevenir y combatir los incendios. 

Los equipos y sistemas contra incendio deben mantenerse en condiciones de funcionar 

en cualquier momento, para lo cual  deben ser revisados y probados periódicamente 
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ARTÍCUL0 110.- Las características que deben tener los elementos constructivos y 

arquitectónicos para resistir al fuego, así como los espacios y circulaciones previstos para 

el resguardo o el desalojo de personas en caso de siniestro y los dispositivos para 

prevenir y combatir incendios se establecen en las Normas. 

 

Requerimientos de la integración al contexto e imagen urbana 

ARTÍCULO 122.- El empleo de vidrios espejo y otros materiales que produzcan reflexión 

total en superficies exteriores aisladas mayores a 20 m² o que cubran más del 30 % de los 

paramentos de fachada se permitirá siempre y cuando se demuestre, mediante estudios 

de asoleamiento y reflexión especular, que el reflejo de los rayos solares no provocará en 

ninguna época del año ni hora del día deslumbramientos peligrosos o molestos, o 

incrementos en la carga térmica en edificaciones vecinas o vía pública. 

 

Dimensiones y características de los locales en las edificaciones 

La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60m, excepto los casos que 

se señalen en la Tabla 2.1 y en los estacionamientos que incorporen eleva-autos. En caso 

de exceder esta altura se tomará como equivalente a dos niveles construidos para efectos 

de la clasificación de usos y destinos y para la dotación de elevadores. 

Las dimensiones y características mínimas con que deben contar los locales en las 

edificaciones según su uso o destino, se determinan conforme a los parámetros que se 

establecen en la siguiente tabla. 
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Estacionamiento 

Por las normas técnicas complementarias el mínimo de cajones de estacionamiento para 

uso comercial en caso de restaurantes son 16 cajones. 

 

Clasificación de usos y destinos  No. De cajones 

 Cafes, fondas y loncherías  
 Restaurantes mayores de 80 m2 y 

hasta 200 m2 
 Restaurantes mayores de 200 m2 

1 x 30 m2 
1 x 15 m2 
 
1x 10 m2 
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Procedimiento constructivo.  

La cimentación se usan zapatas corridas de concreto armado en su perímetro, y en lo 

muros centrales se utiliza un modelos de contratrabes llamadas de contravolteo, ahí esta 

ancladas las varillas para levantar los muros de ferrocemento. La cimentación es una losa 

de cimentación de concreto armado, llamada losa flotante. 150kg/cm2, la profundidad 

minima es de 60cm para el diseño de cimentación se considera la clasificación del suelo 

     

 

 

Elección de cimentación 

Porcentaje de terreno por cimentar Cimientos a base de: 

0 al25% Zapatas aisladas 

26 al 50% Zapatas corridas en un sentido 

51 al 75% Zapatas corridas en dos sentidos 

76 al 100% Losa de cimentación  

Mas de 100% Losa de cimentación y pilotes  

  

 

 

 

 

http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=35676&d=1215119763
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Muros y techos: todos los muros de carga deben llevar zapata corrida en todo el 

perímetro, el espesor tanto del muro como el techo varía de 1,5 cm a 6 cm,  Cemento 

portlan tipo 2 

   

La cimbra solo se usa puntales para formar las curvaturas de las cubiertas y para darles 

cierta rigidez en los muros, y se utiliza polines o pies derechos para formar el plomo de 

ciertos muros. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=34919&d=1213197218
http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=34917&d=1213197218
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Instalaciones 

ARTÍCULO 133.- Las edificaciones recreación deben tener sistemas de iluminación de 

emergencia con encendido automático, para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, 

sanitarios, salas y locales de concurrentes, salas de curaciones, operaciones y expulsión 

y letreros indicadores de salidas de emergencia  en los niveles de iluminación 

establecidos en las  Normas y las Normas Oficiales Mexicanas. 

        Instalación eléctrica       

         

     Instalación hidráulica                   Instalación sanitaria 
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Cubierta: será un paraboloide hiperbólico hecho de ferrocemento y acabado apropiado  

para el techo, su altura será de 5mts. 

                     

Proyecto arquitectónico 

El espacio constituye el elemento principal, el marco, la base sobre la cual debe 

trabajarse. Los espacios y su distribución fijan el carácter del establecimiento comercial, 

por ello deben ser debidamente estudiados en cuanto a sus dimensiones y modo de 

repartirse. se planearán los requerimientos funcionales y estéticos. Creación de este 

proyecto requiere un equilibrio de diseño, consideraciones técnicas y la función. Si bien la 

planificación del interior del restaurante, tenga en cuenta la arquitectura y la 

infraestructura del edificio.  

Es importante diseñar un espacio confortable y amigable que ofrezca a los clientes una 

experiencia digna de repetir. Debemos tener en cuenta muchos accesorios indispensables 

para el manejo de una buena estructura arquitectónica. 

Iluminación: Para luz artificial las zonas donde están instalados los equipos se debe 
utilizar luz blanca manteniendo los lúmenes según las mejores prácticas. En la zona 
donde se ubican los clientes, se debe hacer una mezcla entre luz blanca y luz cálida. Para 
la luz natural se propone para áreas de los comensales ventanas de piso a techo con una 
altura de 3mts.  

                            

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=paraboloides+hiperb%C3%B3licos&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=45chsGXajzspxM:&imgrefurl=http://fixionario.blogspot.com/2010/05/analisis-combinatorios.html&docid=0ma-2Ykv8ZEVAM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Tp7e2dv36T0/S-4zE6mWiLI/AAAAAAAAAEE/6BHTV75GiV4/s1600/panel+3+.jpg&w=1600&h=1131&ei=hE-hUdKUAqq00AHt9YGYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=581&vpy=225&dur=1903&hovh=189&hovw=267&tx=109&ty=94&page=3&tbnh=125&tbnw=177&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:57,s:0,i:252
http://www.ddecoracion.com/wp-content/uploads/garden1.jpg
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Mobiliario: Debe ser liviano, práctico, de fácil mantenimiento y que permita ser reubicado 
según la necesidad; algunos fabricado con material de ferrocemento y con colores neutros  
que coincidan con el diseño del restaurante, preferiblemente colores neutros.  

    

Recepción o caja: pequeño espacio para la recepción de los comensales, especificar 
detalles del mobiliario: tipo, estilo, calidad, cantidad y requisitos en cuanto a fabricación y 
diseño. 

       

Ventilación: Se debe contar con sistemas de extracción de olores y de ventilación, abra 
un área para fumadores la cual estará expuesta al intemperie. 

    

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=mobiliario+para+restaurantes+modernos&um=1&sa=X&hl=es-419&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=ofz_Vkrp6Fb9FM:&imgrefurl=http://www.alamaula.com.co/valle-del-cauca/otros-servicios/fabricamos-y-reparamos-muebles-para-bar-y-restaurante/599064&docid=APda41KH0e3YfM&imgurl=http://www.alamaula.com.co/img/timthumb.php?src=/uploads/5/181/Classified/599064/restaurante-moderno-723_big2.jpg&w=650&h=412&w=650&h=412&ei=4EehUZ7VMMjM0wH1sYCgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=610&vpy=110&dur=776&hovh=179&hovw=282&tx=133&ty=98&page=2&tbnh=140&tbnw=236&start=19&ndsp=25&ved=1t:429,r:34,s:0,i:183
http://www.google.com.mx/imgres?q=mobiliario+para+restaurantes+modernos&um=1&sa=X&hl=es-419&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=stQlJEu2TiSTYM:&imgrefurl=http://aquinegocio.com.mx/p13169-mueble-para-restaurantes.html&docid=tE0512n48NsVuM&imgurl=http://images.aquinegocio.com.mx/30893_w640_h640_grecia.jpg&w=640&h=354&ei=4EehUZ7VMMjM0wH1sYCgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=833&vpy=2&dur=546&hovh=167&hovw=302&tx=179&ty=66&page=2&tbnh=132&tbnw=242&start=19&ndsp=25&ved=1t:429,r:29,s:0,i:168
http://www.google.com.mx/imgres?q=mobiliario+para+restaurantes+modernos&start=167&um=1&sa=X&hl=es-419&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=tXm0tab2zzRpDM:&imgrefurl=http://www.ezequielfarca.com/restaurantes.php?id=107&f=2&docid=WfURPCYj4CmPwM&imgurl=http://www.ezequielfarca.com/portafolio/107p02.jpg&w=655&h=385&ei=MkihUfCZEOm70gGRt4GgAg&zoom=1&iact=hc&vpx=661&vpy=120&dur=671&hovh=172&hovw=293&tx=175&ty=87&page=8&tbnh=138&tbnw=220&ndsp=21&ved=1t:429,r:71,s:100,i:217
http://www.google.com.mx/imgres?q=decoraciones+para+restaurantes&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=FraQJ7M-dxZDuM:&imgrefurl=http://www.decoraciondehoteles.com.ar/&docid=VYkoZqmoN2XiIM&imgurl=http://www.decoraciondehoteles.com.ar/ambientaciong.jpg&w=580&h=480&ei=Zl2hUcuwLrS80QGWqYD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1072&vpy=2&dur=6116&hovh=204&hovw=247&tx=221&ty=107&page=2&tbnh=143&tbnw=186&start=19&ndsp=25&ved=1t:429,r:43,s:0,i:263
http://www.ddecoracion.com/wp-content/uploads/terraza-the-garden.jpg
http://www.google.com.mx/imgres?q=dise%C3%B1o+de+ba%C3%B1os+para+restaurantes&um=1&sa=N&biw=1366&bih=533&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Th8I2rh54C0fkM:&imgrefurl=http://www.barcelonacatedral.com/diseno/&docid=f1gXthsUXl8spM&imgurl=http://www.barcelonacatedral.com/wp-content/uploads/2011/08/mg_0432.jpg&w=440&h=299&ei=AkyhUcGXKuj00gGZkoGwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=239&vpy=229&dur=1966&hovh=185&hovw=272&tx=153&ty=143&page=1&tbnh=137&tbnw=240&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:15,s:0,i:124
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Colores: Se recomiendan los colores cálidos, como el rojo que genera la sensación de 
apertura del apetito; el amarillo llama la atención del cliente; el verde, cuando se trate de 
un restaurante de comida Light. El blanco es un color que muestra la asepsia de los 
espacios, pero no se debe manejar en mesas que estén al aire libre pues el reflejo del sol 
resulta bastante incómodo para los comensales. 

     

Baños y servicio de aseo: Deben estar alejados de la zona de mesas y, dependiendo de 
la cercanía, se debe manejar una trampa visual que le dé prioridad a la mesas. Se debe 
tener sanitario, mingitorio y lavamanos en la misma zona, un espejo grande para dar 
amplitud y colores que den el mismo efecto. 

      

Cocina: Es importante hacer una evaluación previa de la cantidad de alimentos que se 
van a guardar en alacenas y la cantidad de productos que llegan cada día para su 
preparación y consumo inmediato, esto con el fin de determinar el tamaño de la 
despensa, tanto de alimentos como de dotaciones. Se deben tomar en cuenta tres 
factores importantes, ya que éstos influirán en la resistencia y funcionalidad de la Cocina: 
Temperatura. Iluminación. Humedad. 

        

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=decoraciones+para+restaurantes&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=FLnyV0a-ExGyQM:&imgrefurl=http://www.franciscosegarra.com/fuuud-decoracion-de-restaurantes-modernos/&docid=AlrKXJ9pTy0ZQM&imgurl=http://www.franciscosegarra.com/wp-content/uploads/2012/02/decoracion-de-restaurantes-modernos.jpg&w=1024&h=579&ei=Zl2hUcuwLrS80QGWqYD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=398&vpy=246&dur=608&hovh=169&hovw=299&tx=191&ty=94&page=2&tbnh=138&tbnw=257&start=19&ndsp=25&ved=1t:429,r:27,s:0,i:215
http://www.google.com.mx/imgres?q=decoraciones+para+restaurantes&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=_RYTEWpbP5S6yM:&imgrefurl=http://eacadizprointmarinabeardo1a.blogspot.com/&docid=q0rvdCQa5NuF_M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_d5Bg-An9DYQ/TUrX9ojkr0I/AAAAAAAAABQ/zeapqYZlRgk/s1600/decoracion-restaurantes[1].jpg&w=504&h=410&ei=Zl2hUcuwLrS80QGWqYD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=845&vpy=229&dur=5211&hovh=202&hovw=249&tx=171&ty=114&page=3&tbnh=141&tbnw=186&start=44&ndsp=24&ved=1t:429,r:48,s:0,i:278
http://noticias.infurma.es/wp-content/uploads/2013/01/Troi_No_Su_restaurant_PointofView_3.jpg
http://www.google.com.mx/imgres?q=sanitarios+publicos&start=113&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=oKtlQ-2GLsEHrM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=665548&page=3&docid=g97ZMLA8sJdbRM&imgurl=http://i256.photobucket.com/albums/hh166/ManuMcy/v11.jpg&w=754&h=529&ei=NGChUZL6PM2L0QHkgoHgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=961&vpy=110&dur=921&hovh=188&hovw=268&tx=203&ty=90&page=6&tbnh=139&tbnw=194&ndsp=29&ved=1t:429,r:18,s:100,i:58
http://www.google.com.mx/imgres?q=cocinas+para+restaurantes+peque%C3%B1os&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=3zRkgmfJ_A4hcM:&imgrefurl=http://www.abc.es/viajar/restaurantes/20130321/abci-restaurantes-barcelona-201303201239.html&docid=m8A-k1AOECDkfM&imgurl=http://www.abc.es/Media/201303/21/dos-cielos--644x362.jpg&w=644&h=362&ei=xVKhUdPiEIrJ0wHrg4HAAg&zoom=1&iact=rc&dur=47&page=4&tbnh=139&tbnw=261&start=68&ndsp=25&ved=1t:429,r:70,s:0,i:291&tx=138&ty=77
http://noticias.infurma.es/wp-content/uploads/2013/05/Presentación-SieMatic-01.jpg
http://www.google.com.mx/imgres?q=cocinas+para+restaurantes&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=IbjqWlomb4P_RM:&imgrefurl=http://rak.com.mx/blog/?p=617&docid=If7BaZRvwlK3qM&imgurl=http://rak.com.mx/blog/wp-content/uploads/2013/04/imagen-005.jpg&w=1677&h=1258&ei=yFOhUbu7JKSn0AHg4IHwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=393&vpy=97&dur=1513&hovh=194&hovw=259&tx=131&ty=81&page=3&tbnh=147&tbnw=195&start=41&ndsp=27&ved=1t:429,r:57,s:0,i:331
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Zona de empleados: ubicada cerca de la cocina, los empleados se puedan cambiar y 
guardar sus pertenencias un baño exclusivo para ellos.  

 

Decoración: decidir el esquema básico de interiores, así como todos los aspectos 
constructivos para crear el carácter y estilo del restaurante.  

    

Pavimento: considerar la construcción del pavimento y seleccionar revestimientos  de 
suelo adecuados. 

    

Paredes: construcción mixta (por ferrocemento y sistema tradicional) examinar la 
selección de revestimientos y recubrimientos de paredes pensando en  la posibilidad de 
variar el acabado superficial en caso de manchas, raspaduras y desgaste. 

Techo: construcción de ferrocemento y acabado apropiado  para el techo, su altura será 
de 5mts, tendrá decoración, riesgo de incendio, proporcionara  ventilación, iluminación,  

                   

  

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=vestidores+de+empleados&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=llqo8UQ5nwTklM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1423556&page=24&docid=R1rE6ODhPeRftM&imgurl=http://img842.imageshack.us/img842/4636/sportcityvestidores1.jpg&w=1280&h=720&ei=WWihUbGnJ8iI0QG55oHgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=613&vpy=263&dur=1046&hovh=168&hovw=300&tx=129&ty=147&page=2&tbnh=143&tbnw=270&start=19&ndsp=20&ved=1t:429,r:22,s:0,i:147
http://noticias.infurma.es/wp-content/uploads/2013/04/Ilva_Fotolia_3981300_L.jpg
http://www.google.com.mx/imgres?q=colores+para+cafeterias&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=VO90EWT1A9NG2M:&imgrefurl=http://www.mobiarq.com.mx/mostradores.htm&docid=TnHWwbVwZyJL4M&imgurl=http://www.mobiarq.com.mx/CAFETERIA.bmp&w=640&h=480&ei=jmGhUeC6EYix0QHHpoHgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=382&vpy=116&dur=2980&hovh=194&hovw=259&tx=76&ty=90&page=3&tbnh=139&tbnw=197&start=43&ndsp=24&ved=1t:429,r:63,s:0,i:270
http://www.google.com.mx/imgres?q=pavimentos+modernos&sa=X&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=IgaYG2It64YytM:&imgrefurl=http://ehormigonimpreso.es/&docid=8KyyFpyLpM97_M&imgurl=http://ehormigonimpreso.es/wp-content/uploads/2012/05/photodune-358773-business-objects-s-700x340.jpg&w=700&h=340&ei=s2OhUeexIc_o0wHOpIDwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=143&vpy=177&dur=2013&hovh=156&hovw=322&tx=241&ty=81&page=3&tbnh=131&tbnw=262&start=46&ndsp=27&ved=1t:429,r:61,s:0,i:282
http://www.google.com.mx/imgres?q=pavimentos+modernos&start=100&sa=X&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=dSYGKk5mlOOoiM:&imgrefurl=http://hormigonimpresocastellon.net/&docid=Y-bYc9lyPq5dSM&imgurl=http://hormigonimpresocastellon.net/wp-content/uploads/2012/09/hormigon-impreso-castellon-300x224.jpg&w=300&h=224&ei=AWShUeCQHo6v0AHr_IGABA&zoom=1&iact=hc&vpx=408&vpy=92&dur=655&hovh=179&hovw=240&tx=150&ty=84&page=5&tbnh=136&tbnw=175&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:100,i:10
http://www.google.com.mx/imgres?q=pavimentos+modernos+exterior&sa=X&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=bvNIk3OUQyUX0M:&imgrefurl=http://pergola-madera.es/author/teiadmin/page/3/&docid=uFPrXi-QewkGlM&imgurl=http://pergola-madera.es/wp-content/uploads/2011/06/header-pav.jpg&w=640&h=455&ei=P2ShUbTiLqXH0gGcsYGwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=221&dur=562&hovh=189&hovw=266&tx=125&ty=126&page=3&tbnh=137&tbnw=186&start=48&ndsp=28&ved=1t:429,r:50,s:0,i:231
http://www.google.com.mx/imgres?q=paraboloides+hiperb%C3%B3licos&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=alPOcGoBNLz7nM:&imgrefurl=http://www.foro3d.com/f24/como-se-puede-hacer-paraboloide-hiperbolico-58037-2.html&docid=cNv4uk1U2XAdRM&imgurl=http://www.foro3d.com/attachments/67037d1204099711-como-se-puede-hacer-paraboloide-hiperbolico-para_tut_07.jpg&w=1235&h=603&ei=hE-hUdKUAqq00AHt9YGYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=997&vpy=187&dur=531&hovh=157&hovw=322&tx=195&ty=70&page=2&tbnh=132&tbnw=264&start=21&ndsp=26&ved=1t:429,r:26,s:0,i:159
http://www.google.com.mx/imgres?q=paraboloides+hiperb%C3%B3licos&biw=1366&bih=533&tbm=isch&tbnid=45chsGXajzspxM:&imgrefurl=http://fixionario.blogspot.com/2010/05/analisis-combinatorios.html&docid=0ma-2Ykv8ZEVAM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Tp7e2dv36T0/S-4zE6mWiLI/AAAAAAAAAEE/6BHTV75GiV4/s1600/panel+3+.jpg&w=1600&h=1131&ei=hE-hUdKUAqq00AHt9YGYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=581&vpy=225&dur=1903&hovh=189&hovw=267&tx=109&ty=94&page=3&tbnh=125&tbnw=177&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:57,s:0,i:252
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CONSIDERACIONES PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO CON EL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO DE FERROCEMENTO 

 

El objeto de este documento es para que sirva en el aprendizaje de la utilización de 

ferrocemento con el fin de buscar soluciones oportunas en la generación, proyección, 

diseño y construcción de hábitats y estructuras viables, dignas, resistentes, económicas y 

sustentables, es un material que ya se aplica en forma muy importante en  otros países; 

tales como Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, Brasil, China; y que en el próximo futuro se 

aplicara cada vez con mayor intensidad en obras de ingeniería y arquitectura. 

Es un sistema de construcción alternativo que ofrece condiciones seguras y de bajo   

costo para la edificación popular, ya que sus materiales utilizados son comunes y se 

encuentran en cualquier región del país, garantiza una seguridad estructural contra los 

sismos y asentamientos  normales de cualquier construcción. 

El ferrocemento es un material que puede ser ventajosamente utilizado en la   

construcción de estructuras para diferentes propósitos tales como vivienda, auditorios,   

escuelas, etc., logrando estructuras  ligeras y resistentes sobre  todo cuando se utiliza en 

forma de cascarones. Además se obtiene una considerable economía con respecto a 

sistemas convencionales de construcción, sin embargo, el reducido espesor del material 

hace que sea altamente conductor del calor, haciendo que  el  interior  de   la construcción  

no sea  confortable en época de verano e invierno, requiriendo del uso de medios 

mecánicos de climatización. Esto provoca en el usuario problemas de salud, económicos 

y baja productividad. 

“Una particularidad de las estructuras de ferrocemento es el pequeño espesor de los 

elementos que, en general, no debe ser menor de 12 mm ni superar los 50mm.  Sin 

embargo, en estructuras de ferrocemento, que se utilizan en obras especiales como en 

los puentes de carreteras se permite llevar el espesor de los elementos portantes hasta 

100 – 120mm. En cualquier caso la tolerancia máxima admitida es de 3 mm no 

excediendo un 10% del espesor total”. El anterior párrafo, muestra la  importancia 

económica, establecida en el pequeño espesor, de las estructuras en ferrocemento, que 

lo ha hecho competitivo para  las  mismas situaciones de carga, con el concreto 

reforzado, principalmente en el diseño de placas tanto planas como curvas, utilizadas 

para la construcción de losas, secciones en cajón, membranas, cascarones, y tanques de 

almacenamiento. Las estructuras en ferrocemento, pueden ser diseñadas a partir del uso 

de dos métodos a  saber: el método de cálculo utilizando las formulaciones de la 

resistencia de   materiales, el cual nos permite recordar el curso de mecánica o 

resistencia de los materiales, y por el método de cálculo de los estados límites, con una 

gran similitud al diseño de estructuras en   concreto   reforzado. 

 



 
ferrocemento 

 

  94 
 

 

Es importante considerar que el sistema es de espesores muy delgados, y que por ende 

los costos se reducen al bajar el peso propio de la construcción, porque no requiere de 

trabes ni castillos, ni columnas de grandes secciones, y esto genera que las secciones en 

la cimentaciones sea menor, por tanto el costo será reducido en la edificación tanto en el 

tiempo como en los materiales de construcción, por ello se recomienda que el diseño de 

los espacios se considere de forma curva tanto en muros como en las losas y 

techumbres, porque el sistema no podría soportar ni su peso propio si se diseñan 

espacios con losas planas, los muros si podrían ser de diseño ortogonal, solo que los 

claro se deberán reducir, o bien reforzar con nervaduras o bien castillos embebidos, claro 

esto genera un mayor costo del previsto en los ahorros de material. 

En el caso de los diseños de las losas los entrepisos deben ser curvos, si es de doble 

curvatura será mejor tomar en cuenta esta recomendación, ya que esto dará mayor 

estabilidad estructural a la estructura general, al generar los entrepisos curvos, origina 

que se tenga que rellenar y  ello propiciaría un mayor peso y costo de materiales, pero se 

puede mitigar usando rellenos de desecho tales como las botellas de PET, o bien algún 

otro materia de plástico o de origen vegetal, alternando con los materiales porosos, como 

el tezontle y la piedra pomex, así se consigue un entrepiso plano con su firme para recibir 

el acabado final. 

En el caso de las techumbres, debe considerarse de formas curvas  dobles, y de formas 

libres, puede apoyarse en las catenarias, o bien en el diseño orgánico de bio- estructuras 

que generan opciones de diseño muy interesantes, la plástica que arrojan estas formas no 

solo ofrecen vistas interesantes sino su estructura es muy segura y eficiente en el trabajo 

a la flexión y a la tensión. 
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Uso del ferrocemento en la construcción  

 

El ferrocemento es un material  de  fácil  adquisición, por el bajo costo, y muy efectivo   en 

la industria de la edificación, particularmente en el área de la vivienda social. Se pueden 

diseñar y construir desde elementos monumentales de producción única, hasta viviendas 

de poblaciones populares de ejecución en serie. 

En su actual estado de desarrollo, se ha encontrado que el ferrocemento tiene   

aplicaciones muy amplias en diferentes campos. Las aplicaciones principales del 

ferrocemento son: la construcción de embarcaciones, techumbres, silos, tanques de 

almacenamiento de agua o granos, viviendas hasta 3 pisos y diversas instalaciones 

agrícolas y comerciales altamente satisfactorias. 

Como ejemplos de su aplicación están los siguientes:  

•     Cubiertas.  

•     Elementos de pared.  

•     Depósitos de líquidos y gases.  

•     Barcos de pesca, pasaje y recreación.  

•     Muelles flotantes, barcazas y pontones.  

•     Silos y almacenes.  

•     Viviendas y otros tipos de edificios.  

•     Monumentos y elementos ornamentales.  

•     Obras para el mobiliario urbano.  

•     Piscinas. 

•     Canales de riego.  
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MATERIALES COMPONENTES DEL FERROCEMENTO 

 

A. LAS TELAS DE GALLINERO  

Estas se emplean frecuentemente de las fabricadas con alambres de calibre No. 20 y 22 

pero se han empleado también de calibres 25 y 16. Es decir alambres comprendidos entre 

los diámetros de 0.5 a 1.5mm. Aberturas hexagonales de 1/2, 1 ½ “ocasionalmente hasta 

de ¼ “. 

En los tableros construidos para las construcciones de ferrocemento, tanto para muros 

como para techos, cerramientos, y trabes asi como para los cascarones, se han empleado 

mallas de gallinero fabricadas con alambres de calibre 20 y 22 con agujeros hexagonales 

½ , 1 y 1 ½ pulgadas.  

Para formar el esqueleto o como refuerzo adicional se han empleado varillas de diámetro 

desde ¼” hasta 1” con resistencia a la ruptura desde 3000 a 5000 kg/ cm2. 

 

B. MALLAS 

El ferrocemento se compone de láminas de mortero que tienen un espesor de 2 a 5 cm, y 

se refuerza con mallas de alambre, fibras de vidrio u otro material sintético, de 6 mm, 

como máximo de diámetro; este mortero debe ser de alta calidad, tener resistencias 

superiores a 25 MPa y una impermeabilidad superior a la del concreto convencional, la 

cual se logra incorporando arenas con preponderancia de partículas redondeadas y con 

granulometrías adecuadas. Los contenidos de cemento se encuentran aproximadamente 

en los 600 kg/m3 de concreto, la relación agua-cemento oscila entre 0.35 – 0.60 y las 

relaciones arena – cemento entre 1.5 – 3.  

Se pueden utilizar distintos tipos de alambres, por ejemplo, telas de malla de alambre de 

acero galvanizado, malla hexagonal torcida o  tejida;  retícula de alambre soldado de alta 

resistencia (hasta 600 MPa), con diámetros hasta de 6 mm; varillas, alambres y cables de 

acero estructural  con diámetros hasta de 10mm; alambres y cables de alto límite elástico. 

La configuración típica es la de una malla de acero que forma el esqueleto y describe la 

forma de la estructura, y luego se agregan como mínimo, dos capas de tela de malla, 

cuya dimensión máxima de hueco debe ser de 25mm. En general, las mallas de alambre 

empleadas tienen diámetros de 0.5 a 5 mm y su separación varía del 0.25 a 2.5cm, y el 

volumen de la malla varía del 1 al 8% del volumen total del elemento estructural. 
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De las mallas electrosoldadas se ha empleado principalmente de dos tipos. Las 

clasificadas con los números 6,6 – 4/4 y 6,6 – 6/6. Los dos primeros números significan la 

separación entre alambres en dos direcciones perpendiculares formando una reticula, asi 

en dos tipos anteriores la separación entre alambres en el sentido transversal y 

longitudinal es la misma y es de 6” (15.24cm) y los segundos números indican el calibre 

de los alambres de la malla. El alambre de calibre 4 tiene un diámetro de 5.72 mm. Y el 

calibre 6 uno de 4.88 mm. 

 

Tipos  Diámetro  Área (alambre) Peso /m2 

6x6 – 1/1 7.19mm 40.60 mm2 4.309 kg/m2 
6x6 – 2/2 6.65 34.73 3.706 
6x6 – 3/3 6.20 30.19 3.204 
6x6 – 4/4 5.72 25.70 2.729 
6x6 – 6/6 4.88 18.70 1.982 
6x6 – 8/8 4.11 13.27 1.412 
6x6 – 10/10 3.43 9.24 0.982 
6x6 – 12/12 2.67 5.60 0.595 

 

El límite elástico de estos alambres es del orden 5000 kg/cm2. 

En cascarones construidos de tela de gallinero de alambre calibre 22 y en tableros para 

muros y techos se han empleado 3 capas. 

 

C. MALLAS DE REFUERZO  

La función principal de estas mallas es la de actuar como marco para sostener el mortero 

en estado fresco, así como absorber los esfuerzos de tensión en el estado endurecido, 

que el mortero por sí solo no podría resistir. Generalmente, consiste en alambres 

delgados, ya sean entretejidos o soldados, una de las características importantes es que 

sea lo suficientemente flexible para poderla doblar en las esquinas agudas; debe 

introducirse el suficiente acero de refuerzo para absorber los esfuerzos producidos por los 

golpes, torceduras y dobleces. El comportamiento mecánico del ferrocemento depende en 

gran parte del tipo, cantidad, orientación y propiedades de la resistencia de la malla y de 

la varilla de refuerzo. 

De los tipos de malla a usar, el alambre hexagonal es el más popular, económico y de 

fácil manejo, se le conoce comúnmente como malla de alambre de gallinero y su diámetro 

se encuentra entre 0,5 y  1 mm. La malla de alambre utilizada en el ferrocemento por lo 

general tiene un diámetro   de   0,5 a 5 mm y las aberturas varían  de 0,5 a 2,5 cm. 

Existen las mallas de metal desplegado, mallas entretejidas o de cerramiento, todas ellas 

utilizadas en menor grado debido a su baja resistencia a la tensión (malla de metal 

desplegado) o características de adherencia muy bajas (malla de cerramiento); siendo en 

algunos casos empleadas en estructuras de pequeña y mediana envergadura.  
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Se coloca la malla electrosoldada encima de la malla gallinero de tal manera que el metro 

sobrante se doble por encima de ésta. Se extiende la malla de 1.50 sobre la 

electrosoldada uniéndose al metro sobrante de la primera . 

 

 

Se procede a hacer 4 amarres en cada cuadro, procurando que los orificios de la malla 

gallinero sean lo más pequeños posible para mejor retención del mortero. 

 

 

 

[1]Construyendo con ferrocemento  autor arquitecto  Jesús Sánchez Luqueño año 2012, 1ra edición  
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 ACERO DE ARMAZÓN  

 

Sirve para hacer el armazón de la estructura, sobre la cual se colocan las capas de malla;   

se   distribuyen uniformemente y se separan hasta una distancia de 30cm, generalmente 

no son   tratadas como refuerzo estructural, sino que se les considera como soporte de la 

malla de   refuerzo. En algunos casos el acero de armazón se separa a una distancia de 

7,5cm de centro a centro actuando así como un elemento de refuerzo de la  malla de 

alambre, como sucede en estructuras de botes, embarcaciones, tanques, secciones 

tubulares, etc.  

El tamaño de la varilla varía entre ¼” y  ¾”, la de mayor uso es de ¼”. Puede combinarse 

varillas de diferentes diámetros dependiendo del tipo de estructura. En estructuras como 

tanques circulares de reserva, las mallas  de  alambre electrosoldada, son empleadas 

como esqueleto del armazón y cumplen además la función de absorber los esfuerzos que 

se producen por el empuje hidrostático del líquido almacenado.  

Este refuerzo de armazón se necesita para construir el molde de la forma de la estructura 

a ser construida, alrededor del cual las capas de mallas son después sujetas 

(generalmente por ambos lados). El uso de acero como armazón, cuando el espesor del 

ferrocemento lo permita, puede resultar muy efectivo en cuanto a costos. La armadura 

actúa como un separador, conduciendo a ahorros en número de capas de malla. Esta 

también contribuye significativamente al aumento de tensión y resistencia del  cortante por 

punzonamiento del ferrocemento. Mientras que la armadura no adiciona mucho a  la 

superficie especifica del refuerzo (importante para el control de fisuras), si puede 

contribuir con importancia a la resistencia a  flexión aunque menos  efectivamente porque 

es generalmente colocada en la mitad de la sección. 
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CEMENTO  

Normalmente se usa el cemento Pórtland, con el objeto de obtener elementos de 

ferrocemento que tengan resistencia a la compresión, impermeabilidad, dureza y 

resistencia lo más elevada   posible al ataque químico y que su  consistencia se mantenga 

uniforme, compacta, sin huecos, detrás de la concentración del refuerzo.  

Los tipos de cemento Pórtland adecuados para la construcción de ferrocemento son el  

cemento tipo I y II.  El cemento tipo I se usa para estructuras de ferrocemento generales, 

donde no se requieren de propiedades  especiales;   el cemento tipo II se usa cuando se 

desea alcanzar una resistencia final más alta, a costa de perder resistencia inicial  y  

logrando una estructura más densa. El cemento Pórtland tipo III es de endurecimiento 

rápido adquiere su resistencia más rápidamente y se elige cuando se requiere  de una 

resistencia inicial muy alta. El cemento Pórtland tipo IV, posee bajo calor de hidratación 

por lo tanto puede ser utilizado para la construcción de estructuras de ferrocemento. El 

cemento Pórtland Tipo V, se recomienda principalmente para construcciones con 

ferrocemento en ambientes marinos y en estructuras susceptibles al ataque de los 

sulfatos, tienen un tiempo de fraguado promedio y por lo tanto no presionará al 

constructor para apresurar la obra durante la colocación del mortero. 

AGREGADOS  

Los agregados utilizados para la  producción de  mortero de alta calidad para estructuras 

de ferrocemento deben ser fuertes, impermeables, libres de sustancias perjudiciales tales 

como polvo, terrones, pizarras, esquistos, álcalis, materia orgánica, sales u otras 

sustancias dañinas, y deben ser capaces de producir una mezcla suficientemente 

trabajable con una relación agua cemento mínima para lograr la penetración adecuada en 

la malla.El agregado normalmente a usar es la arena natural, debe tenerse mucho 

cuidado en la  selección de dichas arenas, ya que las arenas blandas pueden verse 

seriamente afectadas por la  abrasión y  las  reacciones químicas. Un material poroso 

permitirá  la  entrada de humedad dentro de secciones muy delgadas afectando la 

durabilidad y el  comportamiento estructural del mortero. La granulometría de las 

partículas de arena deberá ser preferentemente continua. 

AGUA  

La  calidad del agua para mezclar el  mortero es de vital  importancia para el ferrocemento 

endurecido resultante, las impurezas del agua pueden interferir en el fraguado del 

cemento y afectar adversamente la resistencia o provocar manchado en la superficie, 

causando florescencias y  asimismo originar la corrosión del refuerzo.  En ningún caso 

debe usarse  agua   de mar, generalmente el agua de servicios públicos está considerada 

apta y no requiere ningún tratamiento adicional. También se debe tener en cuenta que la 

resistencia del mortero es inversamente proporcional a la relación agua – cemento; así 

que la proporción en peso recomendable para estructuras como tanques de reserva de 

ferrocemento es de 0,3  a  0,4, es   decir lo más bajo posible para darle calidad y  

trabajabilidad. 
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ADITIVOS  

Se puede definir al  aditivo como un material distinto del agua,  agregado o cemento; el 

que se añade muchas veces a la mezcla, antes o durante el mezclado con la finalidad de 

modificar    algunas de sus propiedades. Los aditivos que mayormente se emplean en 

ferrocemento, son aquellos que permiten mejorar la trabajabilidad, reducir la exigencia de 

agua y prolongar el   fraguado del mortero  

Estos aditivos comúnmente utilizados en  las estructuras de ferrocemento son : 

• Aditivos reductores de agua Tipo A : ASTM C494-71  

• Aditivos retardantes Tipo B : ASTM C494-71  

• Aditivos reductores de agua y retardantes tipo D : ASTM C494 - 71  

• Aditivos reductores de agua y acelerantes tipo E : ASTM C494-71 

 

EL MORTERO  

La arena significa del 60 al 70%  del volumen total, y es vital su adecuada composición 

granulométrica; en términos generales, las arenas deben cumplir criterios universales 

para la elaboración de una matriz resistente e impermeable, por lo tanto, se requiere que 

sean materiales inertes, con limitaciones del 3 al 5% en el contenido de partículas que 

pasan la malla no.200,   y   con densidades masivas de moderadas a altas. El tamaño 

máximo del agregado dependerá de la dimensión del  recubrimiento pero por lo  general  

no se recomienda que sea superior a 2.8 mm. Con respecto al cemento, es factible el uso 

de cemento de uso general o cemento con adiciones puzolánicas. 

La elaboración deberá hacerse mecánicamente, mediante mezcladoras diseñadas   

expresamente para la producción de morteros. Se recomienda, como secuencia de   

carga, incorporar el 80% del agua de amasado al inicio; el 50% de la arena, el 100% del   

cemento, el resto de la arena y agua. El tiempo de mezclado deberá ser entre 2 a 3 

minutos, lo que permite alcanzar  una  plena integración de los componentes del  mortero, 

asegurando la consistencia y grado de homogenización requeridos. Si se contempla el 

uso de aditivo hidrófugo de masa, este podrá dosificarse en una dilución entre 1:12 y 1:15 

(Aditivo - Agua).  de arena. La relación agua cemento puede variar desde 0.35 a 0.50 en 

volumen.   

Para la fabricación de este se puede emplear cualquier tipo de cemento dependiendo de 

la aplicación que se le quiera dar al elemento construido. La relación de cemento arena, 

puede de ½ a ¼ en volumen es decir aproximadamente de 800 a 400 kg de cemento por 

m3.   
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Llamado también mortero de alta calidad o matriz, forma  parte de los materiales del   

ferrocemento; junto con el refuerzo actúan en conjunto para dar forma al elemento, 

soportar esfuerzos de compresión y evita el ingreso de agentes externos que puedan 

contribuir a  deteriorar la estructura. El mortero está constituido por cemento, agregados, 

agua y eventualmente aditivos. Las dosificaciones son establecidas por peso y de 

acuerdo al tipo de estructura y esfuerzos a la que estarán sometidas, es así que 1 parte 

de cemento por 1,5 a 2 partes de arena y 0,3 partes de agua. 

 

TECHUMBRE 

Hay techos de losas plegadas, cascarones, cúpulas y otros sistemas de techos, se 

emplean 3 capas de tela de gallinero y armazones alambrón de ¼”, el espesor de la 

cúpula varia puede ser mínimo de 3cm hasta 8cm, ya que los bordes exteriores de las 

mismas están realzados para favorecer la corriente de aguas pluviales. El peso de las 

cúpulas es ligeramente superior a los 50 kg por metro cuadrado de cubierta. 

El techo tiene una pendiente aproximada del 5% y esta cubierto con una capa de pintura 

impermeable. Comparada con una estructura similar de concreto reforzado se obtuvo un 

ahorro del 15 al 25% en la cantidad de acero requerida y un 50% del concreto.  
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CONSIDERACIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS 

El ferrocemento es un sistema de espesores muy delgados, por tanto es un buen 

conductor de calor o de frio, esto generaría una ganancia de calor muy alta en el caso de 

tener superficies planas que estén orientadas hacia la exposición mayor a los rayos 

solares, o bien seria muy frio si los espacios se orientan al norte, por ellos se recomienda 

que el diseño tome en cuenta la adecuada orientación de cada uno de los espacios, esto 

hace que el confort interior mejore, pero la mejor recomendación es que los techos tengan 

formas curvas, en los casos de pretender conseguir plástica en su apariencia estética, en 

el caso de que no hay otra alternativa en la orientación y en que los techos deben ser 

planos, entonces el aislamiento térmico se consigue usando el relleno a base de PET y 

materiales porosos como el tezontle y la piedra pomex, se puede usar una capa menor de 

tierra para generar una mayor compactación para recibir el entortado, y así se reduce la 

ganancia de calor hasta un 75%. En el caso de los techos curvos, si se quieren conseguir 

las formas libres como parte de la fachada, entonces aquí se usara las botellas de PET. 

Como una capa aislante sobre puesta encima de la losa de ferrocemento curva, sobre ella 

una capa de mezcla de mortero y su respectivo impermeabilizante para aislar humedades 

posibles. En otros casos se recomienda usar materiales arcillosos como el barro con 

pajilla como terrado sobre las superficies curvar y evitar la ganancia de calor, y pérdida 

del mismo al exterior. 

Aislantes termicos 

                 

            Relleno con olotes de mazorca                                     Relleno con pet 
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CONSTRUCCIÓN CON FERROCEMENTO 

 

El ferrocemento es un sistema constructivo que se realiza a base de malla de acero de 

pequeños diámetros, con varillas de acero formando retículas de tres diferentes 

materiales, como varillas corrugada de diferentes diámetros según el claro a librar, malla 

electrosoldada diseño 6/6-10/10, y metal despelgado diseño 600 (plafond falso) o tela de 

gallinero en diferentes capas según el diseño de la estructura y el claro a librar, es de un 

espesor muy delgado que va desde los 3 hasta los centímetros, tanto en muros como en 

losa, por tanto la mezcla a usarse no requiere de agregado grueso, y tampoco se utiliza 

ningún tipo de cimbra, ya que la mezcla es un embutido o repellado, o bien lanzado con 

lanza-mortero, no es un concreto vaciado o colado, así que no requiere de encofrados, 

por la naturaleza del sistema que es ligero, las losas  en general deben considerarse para 

su diseño estructural de forma curva, y si es de doble curvatura su trabajo a la flexión es 

mucho mejor, las características de este sistema son: 

Bajo peso propio del por no tener elementos estructurales rigidízantes de secciones 

mayores, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, solo se usarán 

nervaduras de tipo triangular y refuerzos de vigas embebidas en cada caso según los 

claros a librar.No requiere de cimbra ni de encofrados, por no ser un sistema de colado o 

vaciado de concreto, los espesores no son mayores a 5 centímetros. 

Los armados de las varillas están en separaciones de 50 cm. A un metro en ambos 

sentidos formando retículas de varilla corrugada, y va aumentar de diámetro según el 

claro. 

En el segundo armado debe considerarse como otro armado de acero pero este debe ser 

con malla electrosoldada diseño 6/6-10/10 según el caso, si los claros son mayores o bien 

la forma del proyecto llegara a ser de una forma libre, entonces se requerirá de un armado 

de varillas de diámetros de ¼ a 5/16, pero se recomienda usar la malla electrosoldada. 

La tercera capa de armado de acero la componen mallas de metal desplegado o tela 

hexagonal (gallinera), se recomienda usar la de metal desplegado porque tiene una  mejor 

adherencia de la mezcla de mortero, y esto evitara que se desperdicie el material, la capa 

la forma dos o cuatro capas es decir se usaran una capa en la parte superior, y una en la 

capa inferior, si es necesario por el claro a librar se usara dos capas de cada lado 

colocando en forma cruzada para reducir la abertura de la malla, y tener una mayor 

adherencia de la mezcla. 

El alambre con que se amarra es del calibre 18 o 19 recocido, en formas de grapas de 4 

centímetros en cada cruce de la malla electrosoldada, y en su parte media con tal de 

conseguir que la malla quede bien unida a las varillas, no se deberán torcer los amarres , 

esto evitará que estorben cuando se aplique la mezcla. 
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La mezcla usada, será de cemento gris tipo portland, arena fina cernida con tamiz de 5 

milímetros, para evitar que la mezcla se caiga al haber material de diferente 

granulometría, la consistencia o el revenimiento deberá considerarse de mayor plasticidad 

evitando que tenga un revenimiento alto, así la mezcla se aplicará correctamente, la 

proporción recomendada, será de un saco de cemento de 50 kg. Y tres botes de 19 litros 

de arena,  un bote y medio de agua de 19 litros, la primera capa se puede aplicar en 

forma manual con llana de hule o de esponja o bien con cuchara de albañil, en su defecto 

hasta con la mano usando un guante de carnaza, se puede aplicar con lanzamortero, y la 

segunda capa se aplica en forma de repellado para conseguir una superficie uniforme. 

Se recomienda que la capa de mezcla sea la de la parte inferior la cual se aplique para 

generar una mayor rigidez y de el acabado inferior así se formara una losa de espesor 

muy delgado, y después se aplicará la capa superior en forma de capa de compresión, 

esta puede ser de mayor espesor el doble del diámetro del acero de refuerzo, en el caso 

de la losa de entrepiso puede ser del mismo espesor que la de la parte inferior. 

Para la cimentación de cualquier tipo de edificio de ferrocemento, es necesario preparar el 

terreno según sea el proyecto y según sea la resistencia del terreno, siguiendo los planos 

de cimentación donde se indican las secciones y los armados de los elementos 

estructurales, que son clave para una buena estructura de cimentación. 

La mano de obra puede ser especializada en construcción o no especializada,  ya que el 

procedimiento constructivo es de fácil manejo y aprendizaje, y lo puede ejecutar tanto el 

hombre como la mujer, ya que los volúmenes de peso no son mayores. Se puede utilizar 

mano de obra de nivel media cuchara, ayudante y maestro albañil. Es recomendable 

empezar con obras pequeñas para adiestrar a los trabajadores. 

Uno de los principios fundamentales para la proyección de las estructuras de 

ferrocemento es la elección de la forma geométrica más racional y la tendencia al total 

aprovechamiento de las propiedades físico –mecánicas del material; el campo de 

utilización del ferrocemento puede ser considerablemente amplio a partir de las llamadas 

estructuras complejas en las cuales se combinan exitosamente las propiedades del 

ferrocemento y del hormigón armado común. La elección de los tipos de estructuras es 

una de las tareas más importantes y debe tenerse en cuenta la relación de la forma con 

su uso funcional, las condiciones de fabricación y de montaje y la  frecuencia de uso. La 

elección de la forma constructiva de los elementos portantes de ferrocemento es 

conveniente hacerla a partir de las siguientes recomendaciones:  

    • El método constructivo de las  estructuras y de sus diferentes elementos debe 

establecerse teniendo en cuenta que se satisfagan los requisitos de resistencia, rigidez y 

estabilidad de todas las etapas del trabajo (fabricación, transporte, montaje y explotación).  

    • La forma de los elementos primarios debe ser simple, ya que una mayo complejidad 

en la   geometría de los componentes, de los esqueletos de armaduras y  del encofrado, 

conduce a una deficiente compacidad del mortero, a la formación  de defectos interiores 

en los lugares de difícil acceso y al aumento de los gastos por concepto de salario.  
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    • La división de las estructuras en diferentes elementos prefabricados debe realizarse 

con el mínimo de juntas de montaje y utilizando las formas más simples en los elementos 

primarios.  

    • La forma geométrica de los elementos debe garantizar la posibilidad de industrializar 

los procesos de fabricación.  

    • El método de construcción y los parámetros geométricos de los elementos deben 

satisfacer los requisitos de la tipificación.  

    • La geometría de los elementos debe asegurar un aprovechamiento más completo de 

las propiedades físico – mecánicas del ferrocemento.  

Las particularidades del ferrocemento y del emplastecido de las estructuras de 

ferrocemento les han planteado a  los ingenieros la necesidad  de alcanzar la máxima 

sencillez de las formas geométricas, que permiten fabricarlas con gastos mínimos   de   

material, de trabajo y de tiempo.    
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RECOMENDACIONES PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Concepción del espacio  

El diseño de espacio es tan importante como el procedimiento constructivo ya que de esto 

depende su resistencia, si determinamos que el espacio a diseñar será de forma 

ortogonal entonces requerimos de una estructura a base de elementos prefabricados de 

ferrocemento anclados a una plancha de concreto armado unidos por varillas colocadas 

en la losa de cimentación, pero si el diseño arquitectónico es de trazo circular u orgánico 

entonces la estructura será construida en forma monolítica es decir se debe armar de una 

sola pieza toda la estructura y esta tendrá una mayor resistencia a los esfuerzos externos 

del edificio.  

Trazo en el predio  

La primera fase de construcción es la limpieza de terreno, el área dispuesta para la 

edificación de cualquier espacio deberá retirar toda la capa vegetal, para que el sitio de 

trabajo quede libre para iniciar su trazo, porque en este caso se requiere obtener puntos 

de referencia que servirán para obtener los centros del trazo para cada área circular y 

para las curvas que no son completamente circulares.  

La excavación  

Es necesario dejar ubicados correctamente los centros de los radios para las curvas, o 

bien del trazo que origina el proyecto arquitectónico de ahí se deriva una buena 

construcción con ferrocemento pues es necesario rectificar el trazo cuando se levante  la 

estructura, así como también las estacas o marcas de las referencias que se ubican fuera 

del predio para los arcos mayores.  

El trazo se realiza apoyando un cordel rígido en el centro del círculo o curva, cabe hacer 

notar que primero se debe trazar la cepa de la zapata perimetral en el caso que el terreno 

presente desnivel o bien alguna pendiente mayor, porque aquí se tendrá que compensar 

el terreno y se deberá de construir el muro para alcanzar el nivel indicado en el proyecto, 

pero si las condiciones del terreno se prestan para omitir cualquier muro, o el terreno es 

de optima resistencia no requerirá de la zapata perimetral. En el detalle de las cepas para 

las contratrabes de contravolteo podemos realizar el talud forjado con la plantilla de 

concreto pobre, recomendamos que la plantilla se coloque sobre toda el área de la 

cimentación.  

Los cuatro pasos principales en la construcción de ferrocemento son: colocación de la 

malla de alambre en la posición adecuada, mezcla del mortero, aplicación del   mortero, y 

el curado. A continuación se hace una descripción de cada  uno de los  pasos principales 

en el  procedimiento de construcción. 
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Criterios de cimentación 

Los tipos de suelos tienen comportamientos diversos según las zonas donde se 

desplantan los edificios, y según es su comportamiento será el diseño de la cimentación, 

el ferrocemento se recomienda para zonas de poca resistencia del terreno, en casos 

como suelos fangosos y de baja resistencia, puesto que el ferrocemento puede reducir 

hasta un 40 % el peso propio del edificio, solo que el tipo de cimentación es una losa 

flotante, es decir una losa de cimentación que recibirá el peso del edificio, y este lo 

conducirá al terreno, la losa se puede diseñar bajo este criterio estructural, y los refuerzos 

de las contratrabes perimetrales y centrales serán de características triangulares y en 

forma de trapecio, para absorber los esfuerzo laterales que reciba el edificio. 

En la cimentación se usan zapatas corridas de concreto armado en su perímetro, y en lo 

muros centrales se utiliza un modelos de contratrabes llamadas de contravolteo, ahí están 

ancladas las varillas para levantar los muros de ferrocemento. La cimentación es una losa 

de cimentación de concreto armado, llamada losa flotante. 150kg/cm2, la profundidad 

mínima es de 60cm para el diseño de cimentación se considera la clasificación del suelo 

                   

 

 

 

http://www.arquinauta.com/foros/attachment.php?attachmentid=35676&d=1215119763
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Elección de cimentación 

Porcentaje de terreno por cimentar Cimientos a base de: 

0 al25% Zapatas aisladas 

26 al 50% Zapatas corridas en un sentido 

51 al 75% Zapatas corridas en dos sentidos 

76 al 100% Losa de cimentación  

Mas de 100% Losa de cimentación y pilotes  
 

 COLOCACIÓN DEL REFUERZO  

 

La malla de refuerzo y acero del armazón deben estar firmemente soldados o sujetos 

cada uno de alguna forma, para que se mantengan en su posición original durante la 

aplicación del mortero y el vibrado, también deben estar bien tensados a fin de que 

cuando las solicitaciones lo requieran toda la armadura trabaje en conjunto; la longitud de 

traslape entre mallas varía de 25 a 30 cm, las varillas en las uniones generalmente se 

amarran con alambre de acero, pero en algunos casos se hacen uniones soldadas, 

cuando se cuenta con el equipo necesario. Es importante dejar que la malla se acomode 

por sí misma en cuanto sea posible, aunque esto signifique un traslape mayor en algunas 

partes; si los traslapes ocasionan dificultades para el trabajador, entonces se podrá   

cortar el exceso del traslape; sin embargo, en todos los casos debe mantenerse una 

longitud mínima de traslape de 5 cm. Las mallas de refuerzo se amarran a las varillas de 

acero del armazón, con alambre de amarre en intervalos de 15 a 30 cm; en caso de 

encontrarse el acero de las armaduras con sustancias como grasa u otros contaminantes, 

deben de cepillarse antes de   comenzar el trabajo de colocación del mortero. 
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Armado de trabes y nervaduras  

Se debe armar las contratrabes perimetrales para contener los posibles rellenos, y así 

uniformizar los diferentes niveles del proyecto, sobre la contra-trabe se coloca un muro de 

enrrace y sobre este una cadena de contra-volteo de forma trapezoidal, donde se anclará 

las varillas y nervadura que formaran el muro de ferrocemento, en el caso de la estructura 

de claros mayores se anclara desde la cimentación a base de zapatas aisladas y dados 

de cimentación, como desplante de la superestructura que librara el claro mayor del 

proyecto.  

El armado será a base de varillas de ½” de diámetros y estribos de ¼” de pulgada  con 

una proporción de la mezcla del concreto de un saco de cemento de 50 kg por cuatro 

botes de arena de 19 litros, para obtener una resistencia de compresión de200kg/cm2 de 

F’c, tanto para las zapatas como para las contratrabes y trabes de contra-volteo.  

Se usara cimbra de triplay de 6mm para formar las trabes circulares y la zapata de 

cimentación, y contratrabes perimetrales, las trabes de contravolteo no requieren de 

cimbra puesto que la tierra y la plantilla. 

 

    

Armado de nervaduras para arcos, trabes y muros 
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Armado de los muros  

 

Los muros se armarán con las varillas ancladas a la cimentación y estas estarán unidas a 

la malla elctrosoldada la cual se ancla sobre la trabe de contravolteo, sobre ella se coloca 

las capas de metal desplegado, estas se sujetan con alambre recocido en grapas de cinco      

centímetros en cada cruce de la malla, y para reforzar en la parte media de cada cuadro 

de la electromalla, se colocan de dos a cuatro capas en forma cruzada para garantizar 

que el embutido de la mezcla se adhiera a la membrana de acero lograda con las mallas, 

antes de colocar el mortero, se debe de colorar la cimbra de apoyo según el diseño, si 

esta son circulares siguiendo la forma, y son de paño a plomo se colocará los polines o 

barrotes a plomo sobre cada nervadura de refuerzo o bien en cada dos varillas de anclaje 

para garantizar el plomo de los muros, si estos son de forma orgánica libre entonces se 

usara solo el arco formado por las misma varillas ancladas a la cimentación, un avez 

formada la membrana del muro y sujetada a la cimbra simple, entonces se prepara la 

mezcla del mortero con una proporción de un saco de cemento por 3 botes de arena de 

19 litros mas un bote y medio de agua. 

         

        Armado y forjado de muros                                               Armado de muros 
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     Armado de muros con varillas verticales 

 

   Armado de muros con varillas horizontales 
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Instalación eléctrica 

 

                          

     Instalación hidráulica                                                                Instalación sanitaria 
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 PREPARACIÓN DEL MORTERO  

 

En la preparación del mortero se emplea una proporción en peso de cemento – arena que   

consiste en una  parte de cemento por 1,5 a 2 partes de arena; la relación agua cemento 

en peso, debe mantenerse lo más baja posible entre 0,3 y 0,4 para darle al material 

calidad y trabajabilidad consistentes. Si es necesario e usan puzolana u otros aditivos al 

momento de hacer la mezcla de acuerdo con la cantidad prescrita, cumpliendo estos 

aditivos con los requisitos de la norma ASTM C-618; Se recomienda el uso de mezcladora 

para vaciado de volúmenes importantes y el uso de trompos para vaciados pequeños. 

La mezcla se coloca sobre la membrana de acero primero sobre la parte de los muros, en 

el exterior en su primer capa, después se deja fraguar 24 horas y se humedece al 

siguiente día, para aplicar la segunda capa en forma de aplanado, según el acabado que 

se propone en el proyecto, sea rústico o fino, esto genera que el muro sirva como 

estructura una vez aplicando las dos capas tanto la interior como la exterior, después se 

procede a aplicar la capa inferior de la cubierta o techumbre, con la primer capa del 

embutido del mortero con la misma proporción de 1 de cemento y 3 de arena cernida mas 

11/2 botes de agua, hasta cubrir toda el área de la techumbre o de las losas, se le aplica 

la segunda capa al siguiente día hasta darle el acabado deseado dejando la superficie 

uniforme para recibir cualquier otro acabado final, una vez fraguado se aplica la capa 

superior, en una capa hasta de 3 centímetros con la misma proporción del mortero en 

muros, se tiene que cubrir el diámetro del acero hasta dos veces, para garantizar que no 

quede expuesto, se le da el acabado fino, y se le aplica una lechada con cemento al 

100%, para sellar porosidad, listo para recibir el impermeabilizante y la pintura respectiva,  

En el caso de los entrepisos, se aplica un relleno con material poroso y se nivela para 

recibir el firme rustico o bien fino para recibir el acabado final indicado en el proyecto.  

El armado de la cubierta depende de los claros a cubrir, pero puede usar el mismo criterio 

estructural que se uso en los muros, las nervaduras verticales se cuelan con mezcla de 

cemento arena y gravilla (3/8”) ya que la misma malla ha generado la cimbra de las 

nervaduras tanto verticales como horizontales.  
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 APLICACIÓN DEL MORTERO  

 

El mortero generalmente se coloca a través del enlucido a mano, en este proceso el 

mortero es forzado a través de la malla; de manera alternativa el mortero puede ser 

insertado a través de un dispositivo de pistola pulverizadora. La aplicación del mortero a 

mano ha resultado ser el medio más conveniente, se utilizan los dedos y las palmas para 

aplicar el mortero sobre la estructura   formada por la malla de alambre y  debido a  lo 

compacto de la mezcla, el  mortero permanece  en  su posición después de colocado. 

Existen técnicas de aplicación del mortero, siendo las más usadas la técnica en una capa 

y la de dos capas, que son descritas a continuación.  

 

                  

Aplicación de mortero en los muros 
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La técnica en una capa  

Consiste en reforzar el mortero de afuera hacia dentro de la malla y posteriormente darle 

el acabado final; nunca debe aplicarse el mortero simultáneamente en los dos lados, pues 

esto da como resultado que quede aire atrapado entre las capas produciendo laminación 

en la superficie   del casco. Al usar la técnica en una capa, la mejor manera de aplicar el 

mortero en un lado, es poniendo en el otro lado como encofrado temporal hojas de triplex 

y tiras similares de madera contra los cuales pueda trabajar los vibradores; en la mayor 

parte de los casos un vibrador manual con un pedazo de madera y un mango integrado es 

suficiente para lograr la penetración total del mortero en la malla. Al aplicar el mortero 

también es importante asegurar que el recubrimiento final o capa de acabado que 

conforma la estructura, se coloque antes de que ocurra el fraguado final del mortero 

principal. 

      

Primera aplicación del mortero en la malla  
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La técnica en dos capas  

Este método se prefiere mucho en la construcción de embarcaciones; la ventaja principal 

en este proceso es que al aplicar el mortero en el lado contrario puede colocarse al 

mortero sobre una superficie sólida obteniéndose una estructura más densa, sin embargo 

la vibración es esencial cuando se esté aplicando la segunda capa de mortero. Después 

de terminar la primera   aplicación del mortero en la operación en 2  capas y de haber 

aplanado la superficie de la manera acostumbrada, debe dejarse curar la estructura con 

humedad al menos durante 10 a 14 días; antes de aplicar la segunda capa, es esencial 

limpiar bien la superficie y quitar todo el material suelto. Después puede extenderse o 

aplicarse a manera de pintura, sobre la superficie una   lechada de cemento con 

consistencia gruesa, antes de la aplicación  del mortero; esta   técnica    trata  de evitar el  

riesgo de separación entre las dos capas, pero aún quedan dudas respecto a la calidad 

absoluta de la unión entre las dos capas. 

 

Acabado final del mortero 

 

 CURADO  

El curado que se da a las estructuras de ferrocemento es de vital importancia para lograr   

una   buena hidratación en  el cemento en sus fases de endurecimiento; el propósito del 

curado es  conservar saturado el  mortero, hasta que el  espacio originalmente lleno de 

agua en la pasta  de   cemento   fresco, se haya llenado   al grado deseado por los 

productos de hidratación del cemento; el curado se puede lograr aplicando diferentes 

métodos como son: el curado por   humedad, con membrana impermeable y con vapor; 

cabe destacar que el curado por humedad se hace por un espacio de 10 a 14 días  

consecutivos. 
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 RECUBRIMIENTOS  

 

Aunque se indique que las estructuras de ferrocemento no necesitan de protección, a 

menos que este expuesta a condiciones ambientales severas, en las oportunidades que 

se requieran poner revestimientos, se deben usar aquellos que cumplan con las 

siguientes características:  

     • Debe tener buena adherencia al mortero.  

     • Debe tener tolerancia a la alcalinidad del ferrocemento.  

     • Debe tener buena resistencia química a la abrasión.  

     • Impermeabilidad al agua y a las sustancias químicas  

Para estructuras que no estén sometidas a esfuerzos considerables se recomiendan 

recubrimientos mínimos de 0,15 cm y máximos de 1,25 cm. Para que los recubrimientos 

cumplan la función de protección a cabalidad es importante la preparación adecuada de la 

superficie sobre la que se debe aplicar, para ello debe estar libre de polvo e impurezas y 

si hubo un recubrimiento anterior se le debe quitar con aire comprimido, con chorro de 

arena o con cepillos de alambre. El recubrimiento debe aplicarse generalmente a 

temperaturas no inferiores a 10 °C y para aplicación de adhesivos de resinas epóxicas al  

mortero se sugiere una temperatura mínima de 15°C.  La   diversificación del uso de 

ferrocemento en el mundo, está llevando a los investigadores a estudiar los  

recubrimientos más recomendables para cada caso y el tratamiento que debe darse en 

función del uso que se tenga que dar a las estructuras.  

Tanto los muros como los techos y losas se deben de cubrir con impermeabilizante 

polímeros o bien a base de llanta de auto, para garantizar que quede libre de filtraciones. 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE FERROCEMENTO 

 

A continuación se presenta información de la construcción de una cisterna de 
ferrocemento. 

Es un depósito impermeable de forma cilíndrica o elíptica, construido con una membrana 
delgada de concreto reforzada con una malla de acero. Se pueden construir enterradas o 
sobre el suelo, cuidando siempre que las paredes mantengan una curvatura que asegure 
su resistencia. Altamente eficiente para el almacenamiento de agua potable y pluvial. Su 
costo de construcción se reduce hasta en 50 % con relación a las cisternas normales. 

 

Puerta de la tapa de la cisterna 

La puerta debe ser de 45 x 60 cm, montada con bisagras de barril en un marco de ángulo 
de medida, donde se sueldan dos anclas de alambrón de 15 cm de largo en cada uno de 
los lados. Además, se ponen dos argollas para colocar un candado. 

 

Preparación de la malla para el cuerpo de la cisterna 

1. Se corta un tramo de mallalac (tipo de malla) calibre 66/66 de 7.40 m de largo. 

2. Dos tramos de 7.40 m de malla hexagonal de un metro de ancho, y dos tramos de 1.50 
m para formar dos mallas de 2.50 m de ancho. 

 

Para las tapas y la base 

1. Se cortan dos piezas de mallalac calibre 66/66 de 2.80 m de largo y dos cuadros de 
igual longitud para añadirlos y hacer dos piezas de 2.80 x 2.80 m: una para la base y otra 
para la tapa. 2. Se cortan cuatro piezas de malla hexagonal de 2.80 m de largo añadiendo 
malla también para formar un cuadrado de 2.80 x 2.80 m. 
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Colocación para formar una sola pieza 

1. Una vez listas las dos piezas cortadas, se coloca un tramo de malla de gallinero 
hexagonal, luego la mallalac y encima el otro tramo de malla hexagonal. 

2. Cuidar que los hexágonos de las mallas de gallinero queden traslapados. 

3. Se hace exactamente igual con las piezas para el cuerpo del tanque, para la base y la 
tapa. 

 

 

 

Tejido de las mallas 

Se utiliza un amarrador y se tuercen las mallas haciendo de seis a ocho amarres por 
cuadrado de 15 x 15 cm. 

 

 

 

Armado, colocación y terminado de la cisterna 

Se cortan la tapa y la base. De los tramos de malla se cortan las dos piezas circulares, de 
2.80 m y de 2.30 m, utilizando un alambre como compás. 
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Armado del tanque 

Se extiende la estructura que se tejió y se unen los dos extremos. Para que quede 
perfectamente circular se usa una varilla clavada al centro y un alambre de 1.15 m como 
compás. El tanque tendrá un diámetro de 2.30 m. Se levanta la estructura y se coloca 
sobre una de las bases circulares; debe quedar una pestaña de 25 cm. Para unir la base 
con el cuerpo del tanque se amarra en todos los cruces. Tee fierro de 3/4. Anclas de 
alambrón 15 cm de largo. Bisagra de barril 45cm, 60cm 45cm 60cm. Porta candado. 

 

 

Colocación de la estructura del tanque 

 

Se escarba una cepa circular de 15 cm de profundidad por 2.80 m de diámetro, se hace 
mezcla con 16 botes de arena, 14 de grava y tres bultos de cemento y se cuela un firme 
de 10 cm de espesor. Se introduce la base del tanque a unos 5 cm y se apisona al fondo 
con un polín. El cemento debe cubrir toda la malla y se deja secar el resto del día. Poner 
la mezcla en el cilindro del tanque. Se humedecen seis laminillas de triplay para cimbrar el 
interior del tanque, se utilizan grapas de alambre y trozos de ramas para que no se rompa 
la cimbra, teniendo precaución de que no queden bolsas entre la malla y la madera. Una 
vez que esté todo cimbrado, se coloca un niple de una pulgada de diámetro a 5 cm de la 
base y otro a 50 cm. A los dos se les da un par de anclas de varillas de 20 cm de largo 
para que se sujeten a la estructura del cilindro (el primero es para limpiar la cisterna y el 
segundo para instalar la toma de agua). Se prepara la mezcla, con cuatro botes de arena 
cernida en arenero para repello fino, un bulto de cemento y un poco de agua Desde fuera 
del cuerpo del tanque se aplica la mezcla. Ésta debe permanecer húmeda todo el tiempo 
y la malla debe ser cubierta en su totalidad. Es recomendable iniciar el trabajo temprano 
para terminar en un solo día y asegurar que seque parejo. Cuando seque la mezcla se tira 
la cimbra cortando los alambres. Se necesita mantener húmedo el cemento por una 
noche. Es importante no dejar alambres descubiertos porque al oxidarse habrá fugas de 
agua. 
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Repellado de exterior e interior del tanque 

Se repella con un centímetro de espesor por dentro y por fuera del tanque, dando un 
acabado fino y parejo. Se coloca la tapa por fuera y luego por dentro y se deja secar un 
día; al siguiente se hace un chaflán de 4 a 5 cm alrededor de la tapa. 

 

 

 

Sellado y pintado de la cisterna 

Se prepara el sellador natural: nopal picado hasta la mitad de una cubeta de 20 litros y se 
deja remojando toda una noche; a la baba que salió se le agregan cuatro kilos de cal, 
medio de sal y agua hasta llenar la cubeta. Se revuelve todo muy bien y se sella la 
cisterna por dentro y por fuera. Cuando haya secado se pinta.  

 

Llenado de la cisterna 

Al día siguiente de terminada la cisterna, se debe llenar con agua para que fragüe bien. 
Se debe mantener húmeda por dentro y por fuera. Nunca debe quedar totalmente vacía 
porque se raja.  

 

 

 

 



 
ferrocemento 

 

  124 
 

 

Capacidad de la cisterna y logitud de la malla a utilizar  
 

Litros  Diametro  Longitud  
                                                        

5,000  
 

1.59  
 

4.99  
                                                         

6,000  
 

1.74  
 

5.46  
                                                         

7,000  
 

1.88  
 

5.90  
                                                         

8,000  
 

2.01  
 

6.39  
                                                         

9,000  
 

2.14  
 

6.72  
                                                         

10,000  
 

2.25  
 

7.06  
                                                         

11,000  
 

2.36  
 

7.41  
                                                         

12,000  L  2.47  m  7.75  m  
                                                        

13,000  
 

2.57  
 

8.07  
                                                         

14,000  
 

2.67  
 

8.38  
                                                         

15,000  
 

2.76  
 

8.67  
                                                         

16,000  
 

2.85  
 

8.95  
                                                         

17,000  
 

2.94  
 

9.23  
                                                         

18,000  
 

3.02  
 

9.48  
                                                         

19,000  
 

3.11  
 

9.77  
                                                         

20,000  
 

3.19  
 

10.02  
                                                         

 

Nota: a la medida de la longitud se le aumenta lo de dos cuadros de la 

malla para el traslape o amarre.  

 

 

Herramienta  

1 pz.  Corta pernos 18"  
                                                            

1 pz.  Tijeras p/ lámina 10"  
                                                            

1 pz.  Llana  
                                                            

1 pz.  Flota esponja  
                                                            

1 pz.  Plana de madera  
                                                            

1 pz.  Cuchara p/ albañil 10"  
                                                            

1 pz.  Nivel burbuja 18"  
                                                            

Cimbra  

4 pz  Polines 3½ × 3½ × 8¼"  
                                                            

6 pz  Triplay 3mm. × 4 × 8"  
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Materiales para construir una cisterna  

 
 

20  bultos  cemento  
                                                           

1  bulto  cal  
                                                           

15  metros  malla electrosoldada 6×6 gruesa  
                                                           

30  metros  tela gallinero 20-25-1.75  
                                                           

15  metros  tela gallinero 20-25-1.50  
                                                           

5  kg  alambre recocido  
                                                           

½  viaje  arena  
                                                           

3  carretillas  grava  
                                                           

1  pz.  niple galvanizado 2 × 8"  
                                                           

2  pz.  niple galvanizado ½ × 4"  
                                                           

1  pz.  codo galvanizado ½"  
                                                           

1  pz.  tee galvanizada ½"  
                                                           

1  pz.  tapón cachucha 2"  
                                                           

1  pz.  llave nariz ½"  
                                                           

½  m  tubo pvc 2"  
                                                           

2  pz.  adaptador p/ manguera ½"  
                                                           

2.5  mts.  manguera tipo ind. 5/8"  
                                                           

2  pz.  abrazadera sinfin 5/8"  
                                                           

1  pz.  puerta de fierro p/resistro 60 × 40cm  
                                                           

 

Es una de las mejores alternativas para cosechar agua de lluvia de los techos de las 

viviendas. De esta manera podemos ahorrar la extracción de los mantos freáticos durante 

las temporadas de lluvia y almacenar la de las ultimas lluvias y reservarla para la 

temporada de más sequía, para lo cual es conveniente construir las cisternas que se 

requieran. 
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 COSTOS 

 

Cisterna  

Materiales y costos                                           

para   poder   construir   una   cisterna   con   ferrocemento,  se requiere que cuente con 

los siguientes materiales: agua, cemento, arena, grava, malla electrosoldada, tela de 

gallinero y alambre quemado. 

E costo aproximado para la construcción de una cisterna de ferrocemento con capacidad  

de  5,000lts. es  de $ 2,776.00 (año 2013) , sin  incluir la mano de obra.    

Las herramientas que se requieren son: tijeras/hojalatero, cortapernos, flexómetro, llana y                                                              

amarrador.   
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 CONCLUSIÓN 

 

Resumiendo la gran importancia que ha de poseer la técnica del ferrocemento en la 

industria de la construcción tanto en nuestro país como en los demás en vías de 

desarrollo. Las recomendaciones de la aplicación de esta técnica son aceptables ya que 

podemos resaltar que presenta gran resistencia las obras realizadas con este material. 

El ferrocemento, como se expuso en la introducción de este tema, es un material cuya 

característica básica es su versatilidad de usos y formas. Por otra parte, el ferrocemento 

requiere de una mano de obra con características disponibles en nuestro país, es decir, 

de bajo costo, abundante y no especializada. Además, una ventaja competitiva del 

ferrocemento deriva de que es posible construir partes, piezas y módulos livianos, fáciles 

de transportar, en donde no se requiere de grúas ni equipos especiales, junto con el 

hecho de que sus componentes se basan en unidades estandarizadas factibles de 

prefabricar, y en donde , con el rápido montaje y armado de la estructura se obtienen 

significativos ahorros de tiempo en lo que se traduce, de igual modo, en costos también 

menores, lo que genera ventajas en comparación con otros sistemas constructivos 

tradicionales. 

Se considera una alternativa tecnológica apropiada y sostenible sobre todo económica, 

tomando como referencia experiencias de obras realizadas con este material en nuestro 

país o países similares al nuestro. También se enfoca en buscar la solución en un sistema 

constructivo que sea efectivo al reducir los costos en edificación, el ferrocemento nos 

permite diseñar espacios con mayor amplitud, con un mejor confort y diseño. Sus 

características y su versatilidad han permitido ya su aplicación en diversos tipos de obras. 
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