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NOTAS
1. Este manual no asegura o insinúa que trate todos los asuntos relacionados con la seguridad asociados con
su uso, si los hay. La fabricación de productos y elementos de concreto prefabricado puede involucrar el uso
de materiales, operaciones y equipo peligrosos. Es responsabilidad del usuario determinar prácticas
apropiadas de seguridad, salud y medio ambiente y requisitos reguladores aplicables asociados con el uso de
este manual y la fabricación de productos y elementos de concreto prefabricado presforzado.
2. El uso de este manual no garantiza el adecuado funcionamiento o desempeño de cualquier producto
fabricado de acuerdo con los requisitos contenidos en este manual. La conformidad de rutina más un adecuado
Diseño, con los requisitos de este manual debería tener como resultado productos de una calidad aceptable
de acuerdo a los estándares actuales de la industria.
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I.- INTRODUCCION.
El Manual tiene como fin servir de un breve prontuario de información acerca del Control de Calidad y su
importancia en la Prefabricación de Elementos de Concreto Prefabricado Presforzado. Para un desarrollo más
amplío de los temas tocados en el presente Manual, favor de consultar la bibliografía correspondiente.
Entre los temas de actualidad que más preocupan al ingeniero del área de la prefabricación es la constante
innovación tecnológica en el área y su subsecuente problemática de control de calidad, lo cual de alguna
manera ha creado un área específica de las tecnologías de punta, denominada como Administración de la
Tecnología, también llamada Gerencia de Desarrollo Tecnológico. Es así como, el control de calidad en esta
área tiene características muy especiales que la hacen diferente al control de calidad de las obras
tradicionales.

I.1.- IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CALIDAD
La búsqueda de la calidad en los productos prefabricados obedece a una industrialización de la producción,
que permite una mejor calidad de los mismos, todo esto ha permitido que las obras que en otro momento
podrían haberse considerado como imposibles de hacer, han sido planeadas y llevadas a la realidad.
La calidad en la construcción de espacios para el desarrollo de las actividades humanas de la sociedad actual,
conlleva a realizar de manera inteligente, el propósito de la Ingeniería, la cual podemos definir como: “El uso
del ingenio humano para la satisfacción de la necesidad humana de espacios para sus actividades con el
equilibrio óptimo de funcionalidad, economía y seguridad”.

I.2.- REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS
Antecedentes Históricos.
El cambio radical en los procesos de producción en la Revolución Industrial consistió en la teoría emitida por
Adam Smith respecto a la división del trabajo de producción de un bien en pequeñas tareas sencillas y básicas,
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esto venía a substituir a la producción artesanal que hasta ese momento se venía dando, lo cual ocasionaba
que la división del trabajo se hiciera en Maestros y Aprendices, el aprendiz tenía que ser entrenado por un
largo tiempo para después poder ocupar el puesto del Maestro. Prácticamente la teoría de Smith permitía el
nacimiento de la Industria, al facilitar un proceso productivo en una cadena de pequeñas tareas. La aportación
de Ford fue mecanizar y sistematizar esta idea en una línea de producción continua, lo cual permitía acelerar
el proceso productivo, de esta manera nacieron los obreros.
Estas ideas han permitido el funcionamiento de las empresas por algo más de 200 años, pero en este
momento, en pleno siglo XXI, estas teorías deben ser cambiadas totalmente, ocasionado esto de manera
principal porque el mundo actual tiene diferentes características al Mundo de Adam Smith y Henry Ford.

Mundo Actual.
Los cambios principales que han permitido que el mundo actual sea tan diferente al siglo pasado, son los
siguientes:
El uso de las computadoras.- Estas permite un manejo eficiente de grandes cantidades de información y un
control más exacto y rápido de los procesos.
La automatización.- La creación de máquinas capaces de tomar pequeñas decisiones, permite automatizar
los procesos para una producción automática y eficiente.
La globalización mundial.- El crecimiento y consolidación de los mercados mundiales, así como el intercambio
de las mercancías entre los diferentes países y regiones del mundo, ha ocasionado una gran competencia.
La escasez de los recursos naturales.- La necesidad de optimizar la utilización de los recursos naturales ante
la creciente conciencia de las sociedades modernas acerca del papel de la ecología en la supervivencia de la
raza humana.

La Reingeniería.
El proceso de Reingeniería no es más que la búsqueda de la reorganización de los procesos productivos en
función de las de la eficiencia total y un control de la calidad, que permite a las empresas, adecuarse a los
requerimientos del siglo XXI, basándose no en la premisa de Adam Smith, sino en el control de un proceso
productivo bajo el panorama del mundo actual.
La reorganización necesaria no es conservar y adecuar los procesos productivos actuales, sino realizar un
cambio total que permita incluso desechar procesos que sean obsoletos.
La idea actual no debe ser facilitar el trabajo en pequeñas tareas que sean independientes y se sumen al
proceso, sino revisar el proceso completo como una unidad y determinar su importancia para la producción
Comité de Calidad ANIPPAC
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del bien o servicio último, el cual es su razón de ser. Con esto como base, optimizar la aplicación del criterio
de las tres “C “, el cual permite la evaluación de los Nuevos Procesos1.
Las tres “C” son: Cliente, Competencia y Cambio. Estas llevan implícita la cuarta “C”: Calidad.
Cliente.- La globalización de los mercados internacionales permite que el cliente ya no tenga que adquirir el
bien o servicio con la persona o empresa que lo provea, sino que puede elegir de manera racional entre varias
propuestas, y de esta manera realizar una compra más inteligente, que le permita decidir de mejor manera.
Competencia.- Las empresas al percatarse de la situación anterior, tienden a proveer un mejor servicio a un
precio más bajo, para ganar la preferencia del cliente, lo que hace a la competencia más fuerte, con la
diferencia que la globalización acabo con las distancias, porque ahora los competidores están ahora y aquí.
Cambio.- También los clientes cambian constantemente y requieren de una atención personalizada, por lo
que las empresas cambian constantemente para amoldarse a los nuevos requerimientos y poder competir por
el favor de los clientes, de esta manera las empresas ahora son más dinámicas que nunca.

Control de Calidad.
Todos estos cambios se convierten en una importancia del control de calidad como un todo en el proceso
productivo, ya no como una actividad paralela al mismo, sino como la esencia de los procesos productivos
para el logro de un bien o servicio, al final del cual se debe autoevaluar y retroalimentar para adaptarse al
cambio, al cliente y a la competencia. Esta es la dinámica de las empresas del Siglo XXI.

I.3.- ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL (ISO 9000)
La tendencia mundial de la globalización de mercados puede verse a través del desarrollo de la
Estandarización Internacional, y su actual serie de Estándares o Normas ISO 9000.

¿Qué son los Estándares?
Estándares son los documentos que contienen especificaciones técnicas y otros criterios de precisión para ser
usados consistentemente como reglas o definiciones de características, para asegurar que los materiales,
productos, procesos y servicios son adecuados para sus respectivos propósitos.
Por ejemplo, el formato de las tarjetas de crédito, de teléfono y tarjetas de formato pequeño, vienen a tener
una especificación común derivada de un estándar internacional ISO. Adhiriéndose a la especificación, con

1

“Reingeniería”, Michael Hammer y James Champy, Editorial Norma, Colombia julio 1996 pp.7-32
Comité de Calidad ANIPPAC
Las copias impresas de este documento son SOLO REFERENCIA. Remitirse a OFICINA para obtener la versión más reciente

Manual de Calidad en
Procedimiento de
Prefabricación

Revisión:

Preparado:
Equipo UAM
Revisado:
DFRD / JCDT/ EAM
Aprobado:
Comité ANIPPAC

09

Fecha: Marzo 1, 2016
Pagina:

7/88

MCP2

características tales como el espesor óptimo de 0.76 mm, es posible que las tarjetas se puedan usar en
prácticamente cualquier parte del mundo.
Los Estándares Internacionales contribuyen a hacer una vida más simple, e incrementar la fiabilidad y
efectividad de los artículos y servicios que Usted usa.

¿Qué es ISO?
La Organización Internacional de Estándares (ISO por sus siglas en inglés; International Standard
Organization) es una federación mundial de cuerpos de normalización de diferentes países, la cual está
formada en este momento por algo más de 100 organismos, uno por cada país.
ISO es una organización no gubernamental establecida en 1947. La misión de ISO es para promover el
desarrollo de la estandarización y las actividades relacionadas, con una visión mundial, para facilitar el
intercambio de bienes y servicios, y para desarrollar la cooperación en las esferas intelectual, científica,
tecnológica y de la actividad económica.
ISO trabaja en obtener como resultado, acuerdos internacionales con la correspondiente publicación de
Estándares Internacionales.

¿Cómo arrancó todo esto?
La estandarización internacional comienza en el campo de la electrotecnia: La Comisión de la Electrotecnia
Internacional (IEC por International Electrotechnical Comission), es creada en 1906. Trabaja como pionera en
otros campos. Lo que llega a la creación de la Federación Internacional de Asociaciones de Estándares
Nacionales (ISA, International Federation of the National Standardizing Associations), en 1926. El énfasis
principal de ISA era muy marcada por la ingeniería mecánica.
Las actividades de ISA cesan en 1942, ocasionadas por la 2da Guerra Mundial, a continuación se reanudan
pláticas en Londres en 1946, donde delegados de 25 países deciden crear un nuevo organismo internacional
“con el objetivo de facilitar la coordinación internacional y la unificación de los estándares de la industria.” 1.
Esta nueva organización, ISO, comienza a funcionar oficialmente el 23 de febrero de 1947.
La primera Norma ISO es publicada en 1951, bajo el título “Estándar de referencia para la medición de la
temperatura en la Industria.”
El nombre es un acrónimo que significa “igual” derivado del griego, como prefijo, ejemplos son isotérmico,

1

“Introduction to ISO”, tomado de la Página Web de la International Organization for Standadization, en

INTERNET, (http://www.iso.ch/welcome.html)
Comité de Calidad ANIPPAC
Las copias impresas de este documento son SOLO REFERENCIA. Remitirse a OFICINA para obtener la versión más reciente

Manual de Calidad en
Procedimiento de
Prefabricación

Revisión:

Preparado:
Equipo UAM
Revisado:
DFRD / JCDT/ EAM
Aprobado:
Comité ANIPPAC

09

Fecha: Marzo 1, 2016
Pagina:

8/88

MCP2

isométrico, isostático, etc., de esta manera el nombre es fácil de recordar.
También una ventaja adicional consiste en que el nombre formado por las iniciales de la organización, tiene
sentido aproximado a “igual” en los tres lenguajes oficiales de la organización, los cuales son: inglés, francés
y ruso.

¿Qué es ISO 9000?
La serie de Estándares de ISO 9000, se refiere a los controles de calidad en los procesos y servicios que se
ofrecen por parte de las empresas. Este permite organizar una empresa de acuerdo a normas de certificación
que aseguran un buen sistema de aseguramiento de calidad.
La frase que engloba realmente el propósito de la serie ISO 9000, consiste en simplemente “Documentar lo
que hacemos y hacer lo que documentamos”1.

I.4.- CERTIFICACIÓN EN MÉXICO
En la década de los 90’s, que México entró en un Tratado de Libre Comercio con los países de Estados Unidos
de América y Canadá para con ellos conformar la zona de libre comercio más grande del mundo, en cuanto a
compradores potenciales, todo esto crea cambios drásticos en cuanto a la competencia, puesto que las
compañías que antes no se interesaron por el mercado mexicano estaban en posibilidades de competir en
México. Esto ocasiona un cambio de mentalidad en los empresarios en México, y la certificación de productos
y sistemas es vista como una manera de hacer frente a la competencia al establecer requerimientos mínimos
que deben satisfacer los productos, y así fortalecer las normas de calidad.
Las normas son el lenguaje del comercio internacional, y si apoyamos su desarrollo de acuerdo a los
estándares internacionales y nuestra particular idiosincrasia, nuestros climas y nuestra tecnología, podremos
dar a nuestros productos y servicios nacionales la calidad y adecuada competencia frente a las otras marcas
de compañías internacionales, para que la competencia se dé en un plano de igualdad. También el desarrollo
tecnológico tiene que darse bajo normas que se apeguen a las especiales condiciones de nuestro país, para
que la transferencia de tecnología que tenga que darse, tenga una aplicación práctica, así como para incentivar
el desarrollo de tecnologías propias.

1

Ing. Jaime Acosta Polanco, “Sistemas de Calidad”, Ponencia del 4º Congreso Nacional del Concreto, en el

Evento World of Concrete ’97, Organizado por el IMCYC, en Guadalajara, Jalisco, el 6 de junio de 1997,
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Una de las maneras de hacer frente a estos retos fue la fundación de dos organizaciones que buscan el
establecimiento de las Normas que permitan el pleno desarrollo de las tecnologías en México.
Los organismos son el ONNCCE que es el Organismo Nacional de Normalización de la Construcción y
Edificación, S.C., y CONOCER, el cual es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia
Laboral.
La implementación de la marca de calidad sustentable de ANIPPAC es un esfuerzo en la normalización de
estándares de construcción de la cual este manual es un antecedente.

I.4.1.- ONNCCE ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA EDIFICACION, S.C.
El Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación está constituido en
el marco de la Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN), para emitir normas de servicios y productos
y certificar el cumplimiento de normas obligatorias y voluntarias en materia de construcción y edificación.
Las normas que el organismo está elaborando tienen como referencia las del mercado norteamericano,
canadiense, europeo y japonés, principalmente ya que en la medida en que se asemejen a sus
especificaciones o métodos de prueba, es más fácil lograr el reconocimiento e intercambio de mercancías en
dichos lugares.
La estructura de este organismo respondió en su momento de creación a las actividades promocionales
realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el marco de LFMN emitida el primero de julio
de 1992, tendiente a complementar las actividades de normalización, certificación y verificación con la
participación de los organismos sociales y privados, a efecto de generar la infraestructura necesaria para el
adecuado desarrollo de la producción de elementos y componentes para la edificación y la construcción.
En México tenemos que pasar al primer mundo “no por decreto, sino por convicción y participación, de aquí la
importancia de la normalización y certificación, hecha por mexicanos para los mexicanos.” De esta manera,
las normas “no podemos adoptarlas, debemos adaptarlas”.1
Por todo esto, si no se aprovechan las normas para asegurar la calidad, uniformidad y otras exigencias de
nuestros productos, que satisfagan al consumidor, seguramente no solo no ampliaremos nuestros mercados,

1

Arq. Heraclio Esqueda Huidrobo, Director General del IMCYC, “Se constituyó el Consejo Técnico del

ONNCCE”,
Construcción y Tecnología, Vol. VII No.80, Enero 1995, IMCYC.
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sino más bien los perderemos.
Las normas no son iguales en todos los países porque las condiciones de uso son diferentes, ya que utilizamos
diversos productos por diferentes razones y una de estas es el clima.
Las normas también se convierten en mecanismos de información para el consumidor y hacen más eficientes
los procesos productivos, damos las especificaciones y características del producto, pensando en ahorros
importantes y empleando insumos de la mejor calidad.
Por lo anterior, las normas son un elemento de más de competencia, al darle la certeza al consumidor sobre
las características del producto; de aquí el desarrollo tan extendido en la industria internacional y del porqué
de la implantación a nivel nacional.

I.4.2.- CONOCER CONSEJO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
COMPETENCIA LABORAL.
Este Consejo fue formado como desarrollo de los objetivos de los Planes Nacionales de Desarrollo 1995-2000,
que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 1995. En este documento el
gobierno mexicano establece los lineamientos generales para la definición de normas técnicas de competencia
laboral que comprendan conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación.
Este organismo permite que los trabajadores, que han desempeñado su trabajo durante períodos de años,
llegando sin estudios demostrables, a obtener una capacidad determinada para desempeñar el trabajo
correspondiente con una excelente calidad, a obtener una certificación con reconocimiento oficial.
La certificación se otorgará en acuerdo con puntos de referencia únicos, los cuales permitirán comparar las
aptitudes del trabajador con las aptitudes para un desempeño productivo; en otras palabras, existirán criterios
uniformes –que se traducirán en normas nacionales- para determinar la capacidad del trabajador para el
desempeño de una función laboral.
La reingeniería necesita de personal capacitado en el cual soportar el proceso de control de calidad como una
actividad inherente al trabajo mismo, como una conciencia del trabajador en la calidad de su trabajo. La
certificación permite asegurar la calidad del trabajo desempeñado.

I.5.- ORGANISMOS DE DIFUSION DEL PREFABRICADO
Los Organismos dedicados a la difusión del uso del concreto prefabricado en México y el mundo se describen
a continuación.
El control de calidad es un concepto que debe incluirse en los planes de estudios de las carreras de ingeniería
Comité de Calidad ANIPPAC
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y arquitectura para crear la conciencia en los futuros diseñadores, supervisores y constructores. Los
Organismos que a continuación se describen tienen entre sus múltiples actividades, servir de puente entre la
academia y la industria para la difusión de los avances más actuales en el área del concreto prefabricado y
presforzado.

I.5.1.- IMCYC INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO.
El Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, tiene como objetivo fundamental, la investigación,
enseñanza y difusión de las técnicas de aplicación del cemento y del concreto. Siendo desde su inicio una
asociación no lucrativa, se funda en 1923, gracias a la dinámica y activa participación de los fabricantes de
cemento.
En la actualidad sirve de medio de comunicación entre los sectores industriales, educativo y gubernamental
para promover el uso racional del cemento y de las obras construidas con concreto, así como fomentar su uso,
en aras del desarrollo social de la nación.
El IMCYC por sus siglas, mantiene constante comunicación con los diferentes organismos internacionales
para mantener una actualización constante de los desarrollos de tecnología de punta en el campo del cemento
y del concreto a nivel mundial, así como la difusión de los avances nacionales a los organismos
internacionales.

I.5.2.- ANIPPAC ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DEL PRESFUERZO Y
LA PREFABRICACION, A.C.
Es una asociación nacional de industriales que busca como objetivo fundamental la promoción sobre el uso
de los prefabricados en la construcción, realizar investigación tendiente a mejorar el uso de los prefabricados
y fomentar el uso de los mismos en las soluciones de construcción del mercado nacional. Se fundó en 1966.
En la actualidad ha patrocinado varios estudios de investigación sobre prefabricados en el Instituto de
Ingeniería de la UNAM y en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, (CENAPRED) de la Secretaria
de Gobernación, sobre la influencia de los sismos en estructuras construidas con sistemas prefabricados.
También apoya la difusión de la tecnología de los prefabricados en el medio de la ingeniería y la educación
profesional, mediante cursos, seminarios y congresos.
Existe la inquietud de patrocinar estudios terminales (tesis) sobre temas relacionados con los prefabricados y
el presfuerzo, para estudiantes de ingeniería y arquitectura, a nivel licenciatura y estudios de posgrado, con el
fin de difundir la aplicación y empleo racional y seguro, con calidad y profesionalismo de los sistemas a base
de prefabricados.
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La importancia primordial de asociaciones de industriales es la búsqueda de la Calidad como norma prioritaria
de sus asociados, para evitar que gente que desconoce los sistemas pueda cometer errores y desprestigiar al
sistema de la prefabricación.
También a su vez mantiene contacto con los organismos internacionales del presfuerzo y la prefabricación,
para el intercambio de la información que se genera a nivel mundial.

I.5.3.- PCI PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE.
Es un organismo no lucrativo, que fue fundado en 1954, con el propósito de fomentar el avance en el diseño,
fabricación y uso de las estructuras de concreto prefabricado y presforzado en los Estados Unidos. 1
Por ser nuestro país vecino, y poseer una investigación más avanzada en el campo, se guarda estrecha
relación con el mismo, para la aplicación de sistemas y criterios de diseño y construcción, haciendo las debidas
adecuaciones a nuestro medio.

I.5.4.- CPCI CANADIAN PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE.
Consiste en el organismo no lucrativo, que fue fundado en 1964 y es la principal fuente de información técnica
sobre los prefabricados de hormigón pretensado en Canadá. El Instituto es editor de la "CPCI Manual de
diseño", el libro de texto "Fundamentos de hormigón pretensado" los programas de ordenador "CONCISE
Beam".

I.5.5.- FIP FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PRÉCONTRAINTE.
En 1952, en una reunión en Cambridge, fue creada la Federación Internacional del Presfuerzo, FIP por sus
siglas en francés. El objetivo principal de este grupo de ingenieros visionarios era el de diseminar el mensaje
e iluminar el mundo acerca del concepto relativamente desconocido

de la construcción con concreto

presforzado, lo que llevó a alentar la integración de grupos nacionales en todos los países, que tuviesen
particular interés en el asunto y facilitando un foro internacional para el intercambio de información.
Por lo general, la labor de la FIP, se realiza calladamente a través de comisiones técnicas, las cuales investigan
los aspectos especiales de la tecnología del concreto presforzado, proporcionando recomendaciones para
métodos de diseño y construcción, ya que cada cuatro años se realiza un congreso que atrae a la mayoría de
las autoridades mundiales más relevantes en la materia.

1

PCI Design Handbook, Precast and Prestressed Concrete, 4th edition, PCI, Chicago illinois, USA, 1992.
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I.6.- TENDENCIAS Y DESARROLLO EN EL SIGLO XXI
En estudios realizados por diferentes entidades, puede observarse en la tendencia de las gráficas que
describen el uso de los prefabricados de concreto presforzado comparado con otros sistemas estructurales,
como el acero, la madera y el concreto colado en sitio, el uso de los sistemas de concreto presforzado se
generaliza cada día más, el uso más eficiente de materiales y por la mejor calidad alcanzada en características
tales como servicio y estética arquitectónica, al dar un mejor acabado. Si el desarrollo continúa con el presente
paso, para el siglo XXI más de la mitad de la construcción de puentes deberá hacerse con elementos
prefabricados.
Además un punto interesante son los estudios del uso del concreto en el espacio, ya que el material que
probablemente se pueda usar en colonias en Marte y la Luna, será un cementante con características similares
al Concreto de agregados terrestres, así lo revelan los estudios que están llevándose a cabo por el PCI y
empresas como Master Builders (ahora BASF), a bordo del transbordador espacial Endeavour en septiembre
30 de 1994.1
Estas pruebas hablan de las nuevas estrategias que deberán llevarse a cabo en la siguiente centuria, para la
amplía utilización del concreto en condiciones óptimas de calidad y servicio. 2 Así mismo se están gestando
amplios movimientos tendientes a la certificación y normalización de procesos y servicios en el área, a los
cuales incluso el PCI ha llegado a llamar “PC21”, el cual contempla los nuevos objetivos tanto de
mercadotecnia como de calidad de productos para el Siglo XXI.

1“

Concrete in Space”, PCI Journal, Enero-Febrero 1995, PCI pp.128-129

“Concrete in Space”, Concrete International, Septiembre 1994, ACI.
2

“Viendo al Futuro”, Construcción y Tecnología, IMCYC, septiembre 1989 pp.50-55.
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II.- LA PREFABRICACIÓN Y EL PRESFUERZO.
Los orígenes del concreto colado en sitio y del concreto prefabricado están estrechamente entrelazados, ya
que de hecho, el concreto surge como una forma de premoldear rocas artificiales al gusto del hombre.
Esto es un Bosquejo breve de la historia del mismo.1

II.1.- ORÍGENES DEL CONCRETO
La pregunta respecto a la edad y origen de un aglomerado similar al concreto, se remonta para muchos a los
inicios mismos de la historia, con el desarrollo de las urbes y el aprovechamiento óptimo del espacio. Entre los
expertos se maneja que ya se conocía un tipo de aglomerado desde hace 7,600 años, se encontraron estratos
en la ribera del Danubio, la presa Djerdab, se encontraron restos de una civilización denominada Lepenski Vir,
la cual posee rastros de haber usado un aglomerante, en pisos. El etrusco Tarquino Priscio convirtió en ciudad
las aldeas que poblaban las colinas adyacentes a los pantanos del Tiber. Después se levantaron la torre de
Babel y se hizo la construcción de la pirámide escalonada de Imhotep para el faraón Djoser.
Por esto los primeros en usar la cal como cementante fueron las civilizaciones de la isla de Creta.
Los romanos usaban una arena de la Bahía de Nápoles, que era arena volcánica del Vesubio, conocida como
Puzolana.
Ejemplos de estas construcciones romanas son la Basílica de Constantino y el panteón romano, con muros
colados de 6.10 mts de ancho y su cúpula de 43.50 mts de claro.
La palabra hormigón proviene del latín formicare, que es construir con tapial.
La palabra concreto se deriva de concretum que en su forma sustantivo “lo que de muchas cosas pequeñas
se hace una sola masa”, concreto significa “espeso, condensado, compacto, refiriéndose a estados de la
materia y nunca al material de construcción.
Después de los romanos, la utilización del concreto se puede volver a localizar hasta 1756, en la construcción
del faro de Eddystone, en la costa sureste de Inglaterra, por el ingeniero John Smeaton.
El invento del concreto armado se ha atribuido al francés J. Monier, que hizo sus primeras aplicaciones hacia

1

“El Concreto en la Historia”, Arq. Heraclio Esqueda Huidrobo, Construcción y Tecnología,

IMCYC, Vol. II No. 16, septiembre 1989. Páginas 9-55.
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el año 1867.
Joseph – Louis Lambot, en 1845 confecciono primero cajas para naranjas y depósitos con malla recubiertas
de cemento. En 1849 construyó una barca que puso a flote, y la patento y exhibió en la Exposición Universal
en París en 1855.
En 1853 Francois Coignet construyó una casa con concreto armado pero fue hasta 1861, cuando expresó los
principios del concreto armado.

II.2.- ORÍGENES DE LA PREFABRICACIÓN Y EL PRESFUERZO
Los orígenes de la prefabricación y el preesfuerzo están ligadas al origen mismo del uso del concreto y hay
algunas pruebas en la historia del uso de piezas prefabricadas para el ensamble en el lugar de las mismas
para la creación de la obra.

II.2.1.- LA PREFABRICACIÓN.
La prefabricación de elementos de concreto es contemporánea a las aplicaciones del concreto en la
arquitectura. Edmond Coignet, en Francia, en 1892, fabricaba vigas precoladas de concreto armado.
En 1902, Christophe, escribe, en su libro “Le Betón et ses aplications”:
“El procedimiento de fabricación de vigas en un taller puede ser más económico que el colado en obra; de la
posibilidad de ensayar todas las piezas antes de su colocación; la construcción de un entrepiso se hace más
fácil y más rápida; este trabajo puede ser ejecutado aún en mal tiempo sin que resulten retrasos; en fin, el
entrepiso al ser capaz de soportar las cargas inmediatamente después que los trabajos puedan continuarse
sin interrupción.”
Después de la Primera Guerra Mundial, en 1919 se establece en Walter Gropius funda en Weimar el Bauhaus,
una escuela de la construcción pura y las artes aplicadas, teniendo una influencia muy importante aún después
que es cerrada la escuela, en 1933. En los primeros años de la misma Gropius hablaba de la importancia de
repetir que los arquitectos debían de preparar el camino de la prefabricación.

II.2.2.- EL PREESFUERZO.
El Presfuerzo se busca como una solución que evitará el agrietamiento en los elementos de concreto. Los
principios básicos del preesforzado se aplicaron a la construcción hace quizá centurias, cuando se enrollaban
cables o cinchos metálicos alrededor de duelas de madera para forrar barriles.
La utilización del mismo principio se aplicó al concreto hasta 1886, cuando P.H. Jackson de San Francisco
California, obtuvo la patente para sujetar con tirantes de varilla de acero, piedras artificiales y arcos de
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concreto que se utilizaron como losas de piso.
Poco después, en 1888, C.E.W. Doehring, de Alemania, aseguró independientemente una patente para
concreto reforzado con metal que tenía esfuerzos de tensión aplicados antes de que se cargara la losa.
Estos primeros métodos patentados no tuvieron éxito porque los bajos esfuerzos producidos entonces por el
acero, se perdían pronto como resultado de la contracción y del escurrimiento plástico del concreto.
En 1908, C.R. Steiner, de los Estados Unidos, sugirió la posibilidad de reajustar las varillas de refuerzo,
después de que tuviera lugar alguna contracción y escurrimiento plástico en el concreto, a fin de recuperar
algo de la pérdida. En 1925, R.E. Dill, de Nebraska, ensayó unas barras de acero de gran resistencia, pintadas
para impedir su adherencia con el concreto. Pero estos métodos no se aplicaron hasta un grado apreciable,
principalmente por razones económicas.
En Francia, en 1928, los ingenieros Eugene Freyssinet y J.Séailles patentaron un sistema constructivo con
elementos preesforzados con acero de alta resistencia, antes de colar el concreto.
Aunque Freyssinet ensayó el proyecto para pretensar donde el acero se adhería al concreto sin anclajes en
los extremos, la aplicación práctica de este método fue primeramente hecha por E. Hoyer, de Alemania. El
sistema Hoyer consiste en alambres alargados entre dos contrafuertes separados entre sí varios cientos de
metros, colocando tableros entre las unidades, para colar el concreto. Este método facilita el colado de varias
unidades entre los dos contrafuertes.
La aplicación en gran escala del concreto preesforzado no fue posible sino hasta que se proyectaron métodos
económicos y seguros para el tensado y los anclajes de los extremos.
En 1939, Freyssinet proyectó cuñas cónicas para los anclajes en los extremos y gatos de doble acción que
tensan los alambres y empujan los conos machos dentro de los conos hembras para el anclaje.
En 1940, el profesor G. Magnel, de Bélgica, desarrolló el sistema Magnel, en que dos alambres se alargan
simultáneamente y se anclan con una simple cuña de metal en cada extremo.
En esa misma época, el concreto preesforzado comenzó a adquirir importancia, aunque no llegó a progresar
sino hasta casi 1945. Uno de los factores que influyo fue la escasez de acero en Europa durante la guerra, lo
que ocasionó situaciones como la de Alemania, la cual de los años 1949 a 1953 construyó 500 puentes, de
los cuales, 350 fueron de concreto presforzado y sólo 150 de concreto reforzado.
En Estados Unidos el desarrollo principal se dio con los tanques circulares presforzados, de los cuales, entre
1935 y 1953 se construyeron al menos 700 tanques de concreto presforzado y no es sino hasta 1949 cuando
se inició la construcción del puente “Walnut Lane” de Filadelfia. Sin embargo el primer puente presforzado fue
terminado en octubre de 1950, en el condado de Madison, Tennessee, aunque con una estructura mucho más
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pequeña que la del puente de Filadelfia. Aquí es donde comienza realmente la prefabricación y el presfuerzo.

II.3.- CONCEPTOS BÁSICOS DE CONCRETO PRESFORZADO
La teoría del concreto presforzado tiene 70 años, pero se comenzó a usar en 1950 de manera fuerte. Aun
cuando en sus inicios la utilización del acero en el concreto se buscó cubrir las deficiencias de este último a
tensión.

II.3.1.- CONCRETO PRESFORZADO.
La desventaja del concreto simple es su baja capacidad para tomar esfuerzos de tensión, entonces al
imponerle un esfuerzo extra de compresión en una de las fibras extremas, la pieza puede someterse a
esfuerzos de tensión bajo la acción de las cargas, de esta manera sólo irá reduciendo los esfuerzos de
compresión impuestos por el acero de presfuerzo.
El método del presforzado permite reducir secciones y peraltes, lo que hace la sección más económica y de
mejor calidad ya que al colarse bajo un sistema industrializado se pueden verificar estándares de calidad más
altos.
En este método el acero de presfuerzo trasmite el esfuerzo antes que se cuele el concreto, de tal manera que,
al fraguar el concreto, la adherencia entre los materiales proporciona el esfuerzo de precompresión (de ahí
que se le llame “concreto precomprimido”). De esta manera la transmisión de esfuerzos se da por adherencia
entre el concreto y el acero de presfuerzo (el cual puede ser barras, alambres, torones, etc.).
La definición más aceptada es la del “Comité de Concreto Presforzado del Instituto Americano del Concreto “
(ACI American Concrete Institute). “Concreto Presforzado: Concreto en el cual se han introducido esfuerzos
de tal magnitud y distribución, que los esfuerzos resultantes de las cargas externas dadas se equilibran hasta
un grado deseado. En los miembros de concreto reforzado el presfuerzo se introduce generalmente dando la
tensión al acero de refuerzo.”

II.3.2.- CONCRETO POSTENSADO,
En el proceso de postensado se identifica porque la transferencia de esfuerzos se realiza una vez que el
concreto ha fraguado, en ese momento se tensa el acero y se ancla a los extremos para que transmita el
comportamiento deseado. Fundamentalmente la diferencia de la transmisión de esfuerzos se da en el cable
mismo, en el presfuerzo la transferencia sucede a lo largo del cable, y en el postensado la transferencia sucede
por la compresión de los extremos del cable. Esta diferencia de fondo establece características de aplicación,
que permiten la utilización de los procedimientos en uno y otro caso bajo esquemas diferentes.
Comité de Calidad ANIPPAC
Las copias impresas de este documento son SOLO REFERENCIA. Remitirse a OFICINA para obtener la versión más reciente

Manual de Calidad en
Procedimiento de
Prefabricación

Revisión:

Preparado:
Equipo UAM
Revisado:
DFRD / JCDT/ EAM
Aprobado:
Comité ANIPPAC

09

Fecha: Marzo 1, 2016
Pagina:

18/88

MCP2

III.- PLANTAS DE PREFABRICACION.
La prefabricación da pie a la industrialización de la construcción, esto permite tener ventajas sobre los
procedimientos tradicionales de construcción

III.1.- PLANTAS FIJAS
Las plantas fijas permiten tener las ventajas de un lugar cerrado, lo que permite fabricar sin importar las
inclemencias del tiempo, optimizar los materiales al minimizar los desperdicios, y reducir los tiempos de
fabricación, con el curado a vapor, o el uso de plantas abiertas pero organizadas para producir elementos de
concreto prefabricado de manera industrializada.
La calidad alcanzada es mejor, ya que se puede tener un control más estricto de los insumos utilizados, así
como controlar de mejor manera las condiciones de fabricación de las piezas y lo que es más importante es
el curado de los elementos de concreto (el cual se hacía a vapor) ya que hasta el 60% de la resistencia del
concreto depende de un buen proceso de curado y para esto hay que tener un buen control del ambiente
donde se cura el elemento.
La mano de obra es otra de las ventajas del prefabricado, ya que al tenerse un proceso de industrialización,
la capacitación del personal y el personal más calificado es más redituable que en la industria de la
construcción convencional.
La instalación de las plantas fijas fue el sistema más utilizado a nivel mundial, todo esto ocasionado porque el
sistema de tensado utiliza dos grandes elementos de concreto que funcionan como anclajes, para permitir el
tensado de los cables entre ellos. De esta manera se producen las piezas en un lugar fijo, lo que ocasiona que
las piezas tengan que ser transportadas del lugar de fabricación al lugar de colocación o montaje final.

III.2.- PLANTAS PORTÁTILES
Las plantas portátiles se han difundido mucho en las últimas décadas, a pesar de ser un procedimiento
patentado, al demostrar sus ventajas, se han utilizado exitosamente a lo largo y ancho del territorio nacional,
permitiendo la prefabricación de grandes elementos de concreto a pie de obra, disminuyendo con esto, los
costos de transporte al lugar de la obra.
La tendencia mundial de la prefabricación también habla de claros más grandes, que a su vez hacen crecer la
necesidad de movilizar piezas prefabricadas más grandes, lo que se traduce en una tendencia a tener plantas
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de prefabricación industrializadas portátiles, que permitan reducir la necesidad de grandes inversiones para el
transporte de las piezas.
Las ventajas de estas plantas son exactamente las mismas que las de las plantas fijas, excepto que las
portátiles pueden desarmarse y desplazar el equipo entre ubicaciones alejadas una de otra.
Las plantas portátiles, pueden transportarse e instalarse en cualquier lugar, por distante que este sea,
permitiéndose inclusive la instalación de las mismas internacionalmente, gracias a que durante su diseño se
cuidaron todos los detalles por pequeños que estos pudieran llegar a ser; para el traslado de los elementos
que constituyen las plantas, no se requiere de ningún equipo especial. El equipo de transporte que se utiliza
normalmente: Tracto camión con plataforma.
Normalmente las plantas portátiles están constituidas por los siguientes elementos:
i.- Suministro de concreto y distribución de las cimbras.
ii.- Almacenamiento de torones de presfuerzo (o alambres) en rollos, con los medios para tender
torones de la cimbra.
iii.- Almacenamiento de acero de refuerzo e instalaciones de corte y habilitado del mismo.
iv.- Mesas en las cuales se tensan los torones, se colocan las cimbras y se cuela el concreto las cuales
generalmente dependiendo del tipo de mesa de tensado, se tienen patentes para su utilización, y tienen
capacidad de hasta 1,500 toneladas para resistir las altas fuerzas de compresión, así como los momentos
ocasionados por la distancia entre el torón y la superficie de la mesa, con la particularidad del destensado
suave.
v.- Medios para aplicar el presfuerzo, por lo general, un equipo de gatos hidráulicos, mordazas o cuñas
y tornillo de apriete para torones.
vi.- Mecanismos para dar curvatura a los tendones, en caso necesario: deflectores o placas guías.
vii.- Cimbras y moldes.
viii.- Equipo de colocación y compactación del concreto.
ix.- Medios para aplicar un curado acelerado (un sistema de vapor a baja presión por ejemplo).
x.- Equipo de izaje y manejo, los cuales son marcos de carga que se desplazan sobre rieles.
xi.- Áreas de almacenamiento, se considera ideal que los elementos producidos, salgan rápidamente
del almacén a la zona de montaje. En caso contrario se requerirán patios de almacenamiento.
xii.- Equipo de transporte.
xiii.- Equipo de pruebas e inspección (laboratorio)
xiv.- Instalaciones para el mantenimiento y la reparación.
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III.3.- PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD Y POLÍTICAS GERENCIALES
DE LA PLANTA

III.3.1 Gerencia y Personal de Planta
La gerencia y el personal de la planta deben comprometerse a la producción de un producto de sistemática
alta calidad. Es esencial entender las políticas de la compañía y comprometerse a la calidad. El entrenamiento
frecuente refuerza este compromiso, además, se debe dar al personal la autoridad para hacer cumplir un
mínimo de políticas de control de calidad (CC) sobre requisitos de producción. La estructura organizacional de
una planta de concreto prefabricado incluirá la implementación de un programa de control de calidad, lo que
es responsabilidad del gerente general u oficial ejecutivo en jefe.

III.3.2 Manual de Control de Calidad Específico para la Planta
La planta tendrá un manual de CC específico para la planta que detalle la producción y las políticas y
procedimientos de CC usados por la planta. El manual será compilado en un cuaderno o una carpeta para
facilitar su estudio por parte del personal de la planta o un inspector. Como mínimo, el manual incluirá los
requisitos de este manual y las siguientes secciones:

1. Declaración Gerencial de la Política de CC
2. Organigrama del personal de CC de la compañía
3. Descripción de responsabilidades para el personal de CC
4. Descripción de los requisitos de entrenamiento para el personal de CC, el personal de producción, los
operadores de la carretilla elevadora y los conductores.
5. Plan de mantenimiento
6. Procedimientos de inspección previa, posterior y final del producto
7. Procedimientos de curado de la planta para todas las estaciones
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8. Requisitos mínimos de resistencia para descimbrar y enviar el producto
9. Política y procedimientos de reparación del producto
10. Tolerancias del producto
11. Tolerancias de los cimbrados y política de mantenimiento
12. Calificación del diseño de la mezcla y procedimientos de ensayo (incluyendo los requisitos para el uso de
ASTM C31 y ASTM C39 para definir las resistencias mínimas de descimbrado)
13. Política y procedimientos de ensayo de la materia prima
14. Política y procedimientos de calibración del equipo
15. Política y procedimientos de ensayo de desempeño del producto aplicables al Capítulo 6
16. Ejemplos de todos los documentos y formularios usados por la planta para registrar los procesos de CC y
de producción
17. Documentación de productos fabricados bajo contratos de franquicia, incluyendo todas las
especificaciones de diseño y los dibujos.

La alta dirección debe a dedicarse a patrocinar y apoyar la producción de productos de calidad; de lo contrario,
es poco probable que un programa de control de calidad tenga éxito. La declaración de la política de CC
debería estipular claramente el compromiso de la gerencia a la producción de productos de alta calidad. Esta
política debería ser comentada con frecuencia con los empleados y clientes.
Una persona que no esté directamente involucrada en la producción y que sea responsable ante el gerente
general u oficial ejecutivo en jefe, administra las funciones de control de calidad más eficientemente.
Un manual de procedimientos de control de calidad específico para la planta debería definir específicamente
cualquier atributo o práctica que sea exclusivo de la planta. Este manual debería ser revisado anualmente y
puesto al día según sea necesario.
Los procedimientos operativos estándares (SOP en inglés Stardard Operating Procedure) son una buena
forma de definir las expectativas de CC. Un proceso de revisión formal de todos los registros de CC debería
ser incorporado a las operaciones de CC de la planta con la intención de mejorar continuamente las
operaciones y la calidad. Este puede incluir una revisión periódica de la documentación que indique los
materiales, procedimientos de producción y/o productos que no satisficieron los requisitos y que establezca la
acción correctiva apropiada.
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III.3.3 Requisitos de la Planta:
1. Mantener la copia actual de este Manual de ANIPPAC de fácil alcance de los inspectores y el personal de
la planta.
2. Desarrollar y periódicamente poner al día un manual escrito de CC específico para la planta.
3. Mantener en archivo las copias vigentes de las especificaciones y los métodos de ensayo de NMX-C-083ONNCCE-2014, ASTM C31 y ASTM C39 nacionales e internacionales aplicables según sea el caso.
4. Mantener archivos de las especificaciones y los requisitos del proyecto.
5. Mantener en archivos de la compañía registros del entrenamiento a los empleados.
6. Designar y entrenar un inspector de CC de planta por cada turno de trabajo, con un individuo designado
como respaldo. El Inspector de CC estará bajo las órdenes de la gerencia de planta y no directamente bajo
las del personal de producción. En plantas pequeñas, el Inspector de CC designado puede ser incluido en las
funciones diarias de producción pero no debe ser la misma persona responsable de cumplir con las demandas
de producción. Un Inspector de CC designado estará presente en todo momento en que la planta esté en
producción.
7. Los Inspectores de CC de la planta y los inspectores de respaldo asignados completarán los siguientes
requisitos mínimos de entrenamiento:
a. Escuela de producción y calidad de ANIPPAC (o del IMCYC), o certificación requerida de otra agencia local
(tal como el American Concrete Institute –ACI en inglés– u otro), o entrenamiento equivalente dentro de la
propia empresa (ver los requisitos mínimos en el comentario).
b. Técnico en ensayos de concreto en obra - Grado I en el Instituto Estadounidense del Concreto (ACI en
inglés).
Se mantendrán en archivo en la planta por cinco años registros de entrenamientos, incluyendo la descripción
del curso, el plan de estudios, los resultados de los exámenes y el título del instructor.
8. La dirección o un representante designado tendrá reuniones de CC con el personal de CC y de la planta
como mínimo una vez cada 6 meses. Se conservará en los archivos de la planta un registro de las minutas de
estas reuniones y una lista de los asistentes.
Debido a la importancia de un personal adecuadamente entrenado, el entrenamiento debe mantenerse actual.
Se recomienda fortalecer el entrenamiento cada cinco años en la escuela de producción y calidad de ANIPPAC
(o del IMCYC).
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El entrenamiento equivalente dentro de la propia empresa debería como mínimo cubrir los siguientes temas:
-

Armado

-

Operaciones pre-colado

-

Operaciones de presfuerzo

-

Prácticas de producción

-

Operaciones pos-colado

III.4. SEGURIDAD DE LA PLANTA

III.4.1 Programa de Seguridad
Cada planta tendrá en funcionamiento un programa de seguridad de la planta. El programa incluirá los
requisitos de las leyes locales, estatales y federales, y en particular los requisitos de la Administración de Salud
y Seguridad Ocupacional (OSHA en inglés). En México es necesario revisar las NOM-030-STPS-2009 y el
proyecto de la norma que se publicó de la PROY-NOM-031-STPS-2010, Construcción-Condiciones de
seguridad y salud en el trabajo,

III.4.2 Requisitos de la Planta:
1. Mantener un manual de seguridad de la planta y un programa de seguridad documentado. Un manual
específico para la planta, desarrollada de acuerdo con la guía para la seguridad de la planta de ANIPPAC o
un manual similar, estará al fácil alcance de inspectores y personal de planta.
2. La gerencia o un representante designado tendrá reuniones de seguridad con el personal de la planta como
mínimo una vez al mes. Se conservará en los archivos de la planta un registro de las minutas de estas
reuniones y una lista de los asistentes.
Este manual no delinea un programa de seguridad de la planta sino que estipula que de hecho debería haber
uno.
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IV.- CONTROL DE LOS INSUMOS DEL CONCRETO PREFABRICADO.
Los materiales se verificarán para que cumplan con los requisitos de la especificación y que sean
almacenados, manejados y utilizados apropiadamente en la planta de prefabricación. En el caso de requerir
cumplir con las normas se revisarán las normas mexicanas NMX1 y en su defecto las normas ASTM. 2

IV.1.- CONCRETO
El concreto es un material heterogéneo, formado por una mezcla uniforme de grava y arena, donde además
los espacios que quedan entre las gravas y arenas es suplida por la pasta formada por agua y cemento, cuya
relación le da su resistencia a el concreto. El concreto es un material formado por varios elementos que
trataremos a continuación.
El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: agregados y pasta. La pasta, compuesta de
cemento portland y agua, une a los agregados (arena y grava o piedra triturada) para formar una masa
semejante a una roca pues la pasta endurece debido a la reacción química entre el cemento y el agua.

IV.1.1.- AGREGADOS.
Los agregados son verificados para su aceptación o rechazo, para lo que se realizarán las pruebas de control
especificadas para este fin, el cuidado con que sean manejados y almacenados en forma apropiada deberá
cuidarse para evitar la contaminación de estos hasta el momento de su colocación.
Las normas que se deberán cumplir de acuerdo a la localidad y tipo de obra se especifican en la siguiente:
Los agregados generalmente se dividen en dos grupos: finos y gruesos.
i).- Agregados finos (arenas).- consisten en arenas naturales o manufacturadas con tamaños de partículas
que pueden llegar a hasta 10 mm (pasan la malla #4);

1

Las Normas Mexicanas vigentes se pueden consultar en www.economica-nmx.gob.mx/normasmx

2

Normas ASTM de Estados Unidos y las Normas del ACI que correspondan.
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Tabla 4.1.1.i Cuadro comparativo de normativas de arenas.
GDDF

–

NTC

ACI 318S-14

CLASE 1

CLASE 2

NMX-C-111, NTC-

NMX-C-111, NTC-C-14.3.1,

C-14.3.1, NTC-C-

NTC-C-TABLA14.1, arena

TABLA14.1, arena

andesítica u otra de mejores

andesítica u otra

características.

ASTM

SCT
CMT

26.4.1.2

ASTM C33M, ASTM
C330M

N·CMT·2·02·002/02

de mejores
características.

ii),.- Agregados Gruesos (grava).- Los agregados gruesos son aquellos cuyas partículas se retienen en la malla
#4 y pueden variar hasta 152 mm. El tamaño máximo de agregado que se emplea comúnmente es el de 19
mm o el de 25 mm. (Según ASTM es 4 hilos por pulgada la malla para grava).
Cuando las gravas se clasifican por su peso específico, se ocupa su relación de peso al peso de un volumen
igual de agua. Esto sirve para los cálculos del control de la mezcla donde, sin ser una medida de la calidad
del agregado, la clasificación resulta en: ligero, Norma y Pesado. De esta clasificación de los agregados se
genera una característica básica del concreto que es su peso unitario, clasificándolo en tres grandes grupos:
el concreto de peso norma (2,400 kg/m3), el concreto ligero (pesa menos de 1,800 kg/m3) y el concreto pesado
(pesa más de 3,200 kg/m3).
Tabla 4.1.1.ii Cuadro comparativo de normativas de grava.
GDDF

–

NTC

ACI 318S-14

CLASE 1

CLASE 2

NMX-C-111, NTC-

NMX-C-111, NTC-C-14.3.1,

C-14.3.1, NTC-C-

NTC-C-TABLA14.1, peso

TABLA14.1, peso

específico superior a 2.3

específico

(andesita)

ASTM

SCT
CMT

26.4.1.2

superior a 2.6

ASTM C33M, ASTM
C330M

N·CMT·2·02·002/02

(caliza, basalto,
etc)
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IV.1.2.- CEMENTO.
El cemento es un material obtenido de la calcinación de calizas.
Se refiere generalmente al cemento portland en la producción del Concreto, el termino cemento portland se
refiere a un cemento hidráulico calcáreo producido por calentamiento de los óxidos de silicio, calcio, aluminio
y hierro. Se fabrican diversos tipos de cemento portland para satisfacer diferentes necesidades químicas y
físicas para propósitos específicos. La norma NMX-C-414-ONNCCE-2014 y la ASTM C595, “Especificación
Estándar para Cemento Hidráulico Mezclado”.
El cemento cumplirá con ASTM C150, “Especificación Estándar para Cemento Pórtland” o será de Tipo IS
(cemento Pórtland de escoria de alto horno) o Tipo IP (cemento Pórtland puzolánico) que cumpla con los
requisitos.
Se tomará como prueba de conformidad con los requisitos un informe de ensayo en fábrica certificado por
cada envío o lote de cemento.
Se especifican cinco tipos de cemento Portland en ASTM C150, y en México tenemos la norma NMX-C-414ONNCCE-2014 y los tipos usados Comúnmente:
CPO

Cemento Portland Ordinario

CPP

Cemento Portland Puzolánico

CPEG

Cemento Portland con escoria granulada de alto horno

CPC

Cemento Portland Compuesto

CPS

Cemento Portland con Humo de Sílice

CEG

Cemento con escoria granulada de Alto Horno.

Tabla 4.1.2. Cuadro comparativo de normativas del cemento.
GDDF

–

NTC

ACI 318S-

ASTM

SCT

14
CLASE 1
NMX-C-414ONNCCE

CLASE 2
NMX-C-414-ONNCCE

CMT
26.4,

ASTM

C150M,ASTM

26.4.1.1

C595M, ASTM C845M,

N·CMT·2·02·001/02

ASTM C1157M, ASTM
C618, ASTM C989M,
ASTM C1240
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IV.1.3.- AGUA.
Es el agregado que junto con el cemento le da su resistencia al concreto.
Casi cualquier agua natural que sea potable y que no tenga un sabor u olor pronunciado, se puede utilizar
para producir concreto. Sin embargo algunas aguas no potables pueden ser adecuadas para el concreto.
Del agua que se tengan dudas, se puede utilizar para fabricar concreto si los cubos de mortero (Norma ASTM
C-109 / NMX-C486-ONNCCE-2014), producidos con ella alcanzan resistencias a los siete días iguales a al
menos el 90% de especímenes testigos fabricados con agua potable o destilada. Además se deberán realizar
los ensayes (ASTM C 191 / NMX-C122-ONNCCE -2014) para asegurar que las impurezas en el agua no
afectan el tiempo de fraguado del cemento acortándolo o prolongándolo.
Tabla 4.1.3. Cuadro comparativo de normativas del agua.
–

GDDF

NTC

ACI 318S-

ASTM

SCT

14
CLASE 1
NMX-C-122

CLASE 2
NMX-C-122

CMT
26.4.1.3

ASTM C1602M

N·CMT·2·02·003/02

IV.1.4.- ADITIVOS.
Son elementos adicionales al concreto. Por definición del ACI 116-R, un aditivo es “un material diferente al
agua, agregados, cemento hidráulico y fibras de refuerzo que se emplean como un ingrediente del concreto o
mortero y se agrega a la mezcla inmediatamente antes o durante su mezclado”. En consecuencia, el término
abarca un campo extremadamente amplio de materiales y productos, algunos de los cuales son extensamente
utilizados mientras que otros son de aplicación limitada. Por tanto, podemos decir que los más comunes son
los aditivos inclusores de aire, aditivos por temperatura, cenizas volantes, puzolanas naturales y escorias de
altos hornos finamente molidas.
Tabla 4.1.4. Cuadro comparativo de normativas de aditivos
GDDF – NTC

ACI 318S-

ASTM

SCT

14
CLASE 1
NMX-C-255

CLASE 2
NMX-C-255

CMT
26.4.1.4,

ASTM C494M, ASTM

26.4.1.4.1

C1017, ASTM C260,

N·CMT·2·02·004/04

ASTM C1582
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IV.2.- ACERO
Es un material que resiste el mismo esfuerzo de tensión y compresión, y cuando trabaja conjuntamente con el
concreto se usa para absorber los esfuerzos que el concreto no es capaz de soportar, tales como los esfuerzos
de tensión.

IV.2.1.- ACERO DE REFUERZO.
Es acero de resistencia normal (grado 42 NOM-123-SCFI-1996) , el cual tiene corrugaciones que le permiten
tener una adherencia determinada con el concreto, permitiendo con esto que los esfuerzos de tensión sean
absorbidos por el mismo. La calidad del acero así como su estado de poca corrosión es la que incrementa la
adherencia del acero al concreto, permitiendo que el trabajo de la sección conjunta sea más eficiente.
Tabla 4.2.1. Cuadro comparativo de normativas de acero de refuerzo.
GDDF – NTC
CLASE 1
NMX-C-407-

ACI 318S-14

ASTM

SCT

CLASE 2

CMT

NMX-C-407-ONNCCE,

20, 20.2,

20.2.1,

ASTM

NMX-

NMX-B-294 Ó NMX-B-457,

20.6,

20.6.1,

ASTM

7,

B-294 Ó NMX-B-

NMX-B-290, NTC-C-2.5.10,

20.6.1.3,

TABLA

A615M,ASTM

N·CMT·2·03·004/0

457, NMX-B-290,

NMX-B-18,

NMX-B-32,

20.6.1.3.1-

A706M,

ASTM

6

NTC-C-2.5.10,

NMX-B-72,

NTC-C-1.5.2,

Recubrimiento

A996M,

ASTM

NMX-B-18, NMX-

NTC-C-9.3.1.2,

A955M,

ASTM

B-32, NMX-B-72,

9.3.1.3,

A1035M,

ASTM

NTC-C-1.5.2,

NTC-C-14.2.1,

concreto

A184M,

ASTM

NTC-C-9.3.1.2,

14.2.2

construidos en sitio

A970M,

ASTM

NTC-C-9.3.1.3,

no

presforzados,

1064M,

ASTM

NTC-C-9.3.1.5,

TABLA 20.6.1.3.3,

1022M

NTC-C-14.2.1,

20.6.2,

NTC-C-14.2.2

20.6.2.1-Refuerzo

ONNCCE,

NTC-C-

NTC-C-9.3.1.5,
NTC-C-

especificado

para

elementos

de

A370,

N·CMT·2·03·001/0

TABLA

recubierto

no

preesforzado
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IV.2.2.- ACERO DE PRESFUERZO.
Es acero de alta resistencia. Generalmente el refuerzo utilizado en el preesfuerzo es en forma de alambres de
alta resistencia (grado 176 y grado 190) a la tensión, estirados en frío mediante el proceso de trefilado, o
varillas de aleación en conjunto para formar torones (Norma Mexicana NMX-B-292-1988).
Los alambres varían su diámetro desde 2 hasta 8 mm, pero el diámetro más pequeño de uso más general
para elementos estructurales es de 4 mm y puede ser suministrado para pretensando, ya sea “como se extrae”
(para ser tensando en obra o en planta) o “prestirado”.
Es preciso tener en cuenta que el acero de preesfuerzo se le aplica un esfuerzo de tensado (se estira), para
luego del fraguado, soltarse con el objeto de aplicar mediante transferencia, una fuerza de compresión previa
en el concreto. En el caso del Postensado, se lleva a cabo el colado y fraguado del concreto y posteriormente
se procede a aplicar el esfuerzo de tensado al acero (se estira), para aplicar la compresión al elemento.
Tabla 4.2.2. Cuadro comparativo de normativas de acero de presfuerzo.
GDDF – NTC
CLASE 1
NMX-B-292

ACI 318S-14

ASTM

SCT

CLASE 2
Ó

CMT

NMX-B-292 Ó NMX-B-293,

20.3,

NMX-B-293,

NTC-C-9.2, NTC-C-9.3.1.1,

TABLA

NTC-C-9.2, NTC-

NTC-C-9.5,

20.6.1.3.2-

C-9.3.1.1, NTC-C-

NTC-C-9.5.2, NTC-C-9.5.3,

Recubrimiento

9.5, NTC-C-9.5.1,

NTC-C-14.4.2

especificado

NTC-C-9.5.1,

20.3.1,

ASTM A416M, ASTM

N·CMT·2·03·002/04

A421M, ASTM A722M

NTC-C-9.5.2,

para

NTC-C-9.5.3,

elementos de

NTC-C-14.4.2

concreto
presforzado
construidos en
sitio,

TABLA

20.6.1.3.3,
20.6.1.4,
20.6.3, 20.6.4
Como definición de elementos de acero a pretensar o postensar, tenemos:
Tendón: Elemento tensado utilizado en un elemento de concreto para aplicar esfuerzos de presfuerzo al
concreto.
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- Alambre: es una unidad simple de acero utilizado para presforzar concreto.
- Torón: dos, tres o siete alambres entrelazados que forman un torón de acuerdo a la norma (Norma Mexicana
NMX-B-292-1988).
- Cable: está formado por un grupo de torones.
- Barra: un tendón puede consistir en una barra de acero. El diámetro de la barra es mucho mayor que la de
un alambre.

IV.2.3.- PERFILES DE ACERO.
Estos elementos se usan generalmente para accesorios de conexión en los elementos prefabricados, por lo
cual deben cumplir con normas de soldadura y calidad similares a las de Acero calidad Estructural.
Tabla 4.2.3. Cuadro comparativo de normativas de acero estructural.
GDDF – NTC

ACI 318S-

ASTM

SCT

14
CLASE 1

CLASE 2

CMT

NMX-B-099, NMX-

NMX-B-099,

NMX-B-252,

20.4, 20.4.1,

ASTM

B-252,

NMX-B-254,

NMX-B-281,

20.5, 20.6.5,

A242M, ASTM A572M,

20.6.6

ASTM A588M, ASTM

NMX-B-

254, NMX-B-281,

NMX-B-284, NMX-B-480

A36M,

ASTM

NMX-B-284, NMX-

A992M, , ASTM A53M,

B-480

ASTM A500M, ASTM
A501,

ASTM

N-CMT-2-04001/04

A

1044MASTM A1085

Actualmente se está solicitando que para los efectos de soldadura en accesorios, se use varilla soldable que
posee un grado estructural similar al grado del acero de las placas, esto permite una soldadura más eficiente
y con un mejor comportamiento ante cargas cíclicas accidentales tales como sismo y viento.

IV.2.4.- SOLDADURA DE ACERO.
En el caso de la soldadura se puede ver también las normas de la American Welding Society (AWS), que
permiten establecer de manera adecuada, los requerimientos mínimos entre la calidad de la soldadura y la
correspondiente capacitación y certificación de los soldadores para poder asegurar la calidad y buen
comportamiento de las soldaduras a esfuerzos de servicio y accidentales (Sismo y Viento principalmente).
Esto establece el principal control de calidad de las mismas.
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Tabla 4.2.4. Cuadro comparativo de normativas de soldadura.
GDDF – NTC

ACI 318S-

ASTM

SCT

14
CLASE 1

CLASE 2

CMT

NMX-H-001, NMX-

NMX-H-001,

NMX-H-002,

20.3.1.2,

ASTM A422,

H-002,

NMX-H-007,

NMX-H-077,

20.4.1.2

A53M, ASTM A500M,

NMX-H-

007, NMX-H-077,

NMX-H-121, NTC-C-5.6.1.3

NMX-H-121, NTC-

ASTM

A501,

, ASTM

N-CMT-2-04001/04

ASTM

A1085

C-5.6.1.3

IV.3.- CIMBRAS
Las cimbras son los moldes que nos permiten dar formas al concreto en estado plástico, su importancia radica
en que lo que grabemos en el molde quedará plasmado directamente en la pieza prefabricada.

IV.3.1.- MOLDES DE CONCRETO.
El Molde de concreto es un molde, que posee características de gran durabilidad y resistencia, además de
poseer la facilidad de crear superficies cóncavas o convexas para formas complejas. Tiene el inconveniente
de ser una instalación fija, es decir, no puede ser transportada, y de gran peso.

IV.3.2.- MOLDES DE ACERO.
Permite un gran número de usos, además de poseer la característica de dejar en el concreto una textura
denominada “acabado espejo”. Este molde puede ser modular y por ende, ser transportado por su bajo peso
y estabilidad, permitiendo con esto ser totalmente portátil.

IV.3.3.- MOLDES DE ALUMINIO.
Son moldes para aplicaciones especiales de poco peso, para los casos en que no se pueda tener un molde
modular y tenga que ser portátil, debe tenerse especial cuidado con la aleación de aluminio a utilizar. Existen
algunas aleaciones que son inadecuadas para estar en contacto con el concreto en proceso de fraguado.

Comité de Calidad ANIPPAC
Las copias impresas de este documento son SOLO REFERENCIA. Remitirse a OFICINA para obtener la versión más reciente

Manual de Calidad en
Procedimiento de
Prefabricación

Revisión:

Preparado:
Equipo UAM
Revisado:
DFRD / JCDT/ EAM
Aprobado:
Comité ANIPPAC

09

Fecha: Marzo 1, 2016
Pagina:

32/88

MCP2

IV.3.4.- MOLDES DE MADERA.
Son usados en elementos de poca repetición y gran complejidad de construcción.
En estos casos se puede armar el molde en el lugar más conveniente, aunque las desventajas son que no se
puede usar muchas veces y el material es prácticamente irrecuperable, además que debe tenerse mucho
cuidado en fijarlo bien porque es poco resistente en el caso de grandes elementos.

IV.3.5.- MOLDES MODULARES RECUPERABLES.
Generalmente son cimbra interior, que son empleados en grandes repeticiones de pieza y tiene la
característica de colapsarse para poder recuperarlos por una ventana en el concreto. Estos moldes tienen la
característica de ser altamente rentables en grandes repeticiones y sirven para aligerar las grandes piezas de
concreto sin el uso de poliestirenos.
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V.- PROCESO DE PREFABRICACION. (TOLERANCIAS)
A continuación se describe brevemente los trabajos a realizar para verificar adecuadamente los trabajos de
prefabricación de elementos presforzados.

V.1.- LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y MOLDE
Esta actividad consiste en mantener limpias las áreas de trabajo para evitar accidentes, desperdicios y mala
calidad en los trabajos. En cuanto a la limpieza del molde, es necesario hacer los resanes en juntas y defectos
con pasta, una vez seca la pasta se lijará para dar el acabado final, ya terminados todos los resanes se limpiará
el molde.

V.2.- TRAZO DE LA PIEZA
Limpio el molde se procederá a revisar la nivelación, alineación y la relación de centros de gravedad entre
mesa y molde para evitar excentricidades fuera de la capacidad de la mesa. Posteriormente se procederá al
trazo de la geometría de la pieza sobre el molde para así poder colocar las fronteras necesarias. A continuación
se aplicará el desmoldante de preferencia líquido. Antes de aplicar el desmoldante se verificarán los trazos
(formatos realizados por el área de proyectos).

V.3.- HABILITADO
En los prefabricados tenemos trabajos relacionados con la colocación de los dos tipos de aceros, los cuales
analizaremos a continuación:

V.3.1. ACERO DE REFUERZO:
El habilitado del acero de refuerzo se hará de acuerdo a lo especificado en el proyecto y en base a un estudio
que se haga del máximo aprovechamiento de las varillas que se suministran por lo general en una longitud de
12.00 m. estudiándose en esta etapa los diferentes problemas que se puedan presentar con entre cruzamiento
de varillas, accesorios, ductos, traslapes, torones, soldadura de varilla, ganchos de izaje, etc.

V.3.1.a.- Separación de estribos.
De acuerdo a Normas ACI-318S (2014) y Normas SCT (ver tabla en capitulo IV).
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Los estribos deben colocarse tan cerca de las superficies de tracción y compresión del miembro como lo
permitan los requisitos de recubrimiento y la proximidad de otros refuerzos y deben desarrollarse en ambos
extremos. Cuando se usan como refuerzo de cortante, los estribos deben extenderse hasta una distancia d
medida desde la fibra extrema en compresión (como se muestra en la tabla 5.3.1.a.).

Tabla 5.3.1.a. Tolerancias de separación de estribos
Separación de estribos

Tolerancia

(mm.)

(mm.)

100

±10

150

±15

200

±20

250

±25

300

±25

V.3.2.- ACERO DE PRESFUERZO:
Se cortará el torón considerando la longitud de la mesa, más una longitud de aproximadamente 30 cm. de
cada extremo para colocación de anclajes (chucks) y tensado. En el caso de utilizar anclajes (chucks) dobles
se hará de acuerdo a la posición donde se puedan colocar estos. Los torones ya habilitados se colocarán
sobre una cama de concreto, madera. etc., para que no se contaminen con tierra u otro material nocivo,
evitando así mismo pasarlos sobre cables de energía eléctrica o de plantas de soldar, ya que un corto
provocado por los cables ocasionará que el torón se altere y pueda reventarse provocando un accidente en
el momento de tensarse.

V.3.3.- ACCESORIOS METÁLICOS BULBOS Y GANCHOS DE IZAJE:
Los accesorios metálicos se fabricarán de acuerdo a lo que marca el proyecto, en cuanto a espesores de
cordón, longitud, calidad de soldadura, calidad de perfiles o placas y geometría habiéndose estudiado esta
última en conjunto con todo el armado y los cables de presfuerzo. En cuanto a la soldadura de varillas (bulbos)
se definirá la posición de esta, para evitar tener más de un 33% en una misma sección así como un mínimo
de soldaduras. Para la aplicación de la soldadura se le dará un tratamiento previo que consiste en despuntar
las varillas con soplete en forma diagonal con un ángulo de aproximadamente 60 grados, se esmerila y se
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precalienta a una temperatura de aproximadamente 200 grados °C, aplicándose a continuación la soldadura.
Los ganchos de izaje que en este caso están formados a base de acero estructural y varillas serán tratados
con las mismas normas que a los accesorios. En los casos que los ganchos se formen con torones, también
deberán cumplir las normas de accesorios y de acero de presfuerzo.

V.3.4.- CIMBRA DE ALIGERAMIENTO (CAJONES METÁLICOS):
Limpios los módulos que componen el cajón se procederá al armado para lo cual deberá contarse con una
estructura auxiliar para mantener en posición los módulos, los bastidores deben ser atornillables y los módulos
se sujetarán de preferencia con un fleje metálico, haciendo los ajustes necesarios con madera, generalmente
en los extremos. Se dejarán las ventanas para la recuperación de la cimbra.

V.3.5.- ENGRASES (MANGUERAS):
Se cortarán las mangueras que servirán como engrase de acuerdo a la longitud que marca el proyecto
formándose paquetes de acuerdo a la longitud de los engrases. La manguera deberá ser de un diámetro
uniforme (de acuerdo al diámetro del tendón, más una tolerancia mínima de 1/4”) para evitar que se atore
con el paso del cable.

V.3.6.- DUCTOS:
Los ductos se habilitarán de acuerdo a la geometría que marca el proyecto, por lo que el material de estos
variará según este último. Por lo que podrán ser de tubo de P.V.C., tubo metálico, placa, madera etc., estos
ductos indistintamente del material, es recomendable que sean engrasados y forrados con cartón para facilitar
su retiro salvo que el proyecto considere que el ducto lleve una camisa.

V.3.7.- PLACAS GUÍA, TAPONES Y TACONES PARA TRABES:
Todos estos implementos se habilitarán de acuerdo al proyecto, en el caso de los tacones de trabes se
fabricarán por adelantado, las placas guía y los tapones se harán lo más estandarizados posible para un mayor
aprovechamiento de estos, las perforaciones para el paso del torón se harán con una holgura de 1/16” como
máximo para evitar sangrados de lechada y posición inadecuada de cables. Además de que las placas guías
se avellanarán en el lado donde el cable presenta un cambio de dirección.

V.4.- ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (PRINCIPAL):
El armado se hará fuera de la mesa pero lo más cerca posible para evitar traslados excesivos y con la
anticipación necesaria para no causar atrasos en los procesos siguientes, dos a tres días antes de la siguiente
actividad. Los accesorios serán colocados durante este proceso. Se tendrá especial cuidado en las zonas
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donde existan conflictos y si es necesario se hará una muestra de esa zona y se dejara como patrón. Se
recomienda una revisión final para verificar: cantidad de estribos, diámetros de los mismos, posición, cantidad
de varillas longitudinales y diámetro, traslapes, pasos para ductos, pasos para torón, posición de diafragmas,
cantidad y posición de accesorios, recubrimientos (tamaño y colocación de piezas para dar el recubrimiento
especificado), etc., mediante formatos realizados por el área de Proyectos, cada departamento creará estos
con base a su experiencia y necesidades, se sugiere más adelante requisitos deseables en los formatos.
La colocación dentro del molde del armado se hará por medio de grúas sobre camión o grúas pórtico
auxiliándose con una estructura para evitar que el armado se deforme. Una vez dentro se verificará que
coincida con el trazo que se hicieron previamente en el molde, ajustándose la posición de los accesorios,
pasos para ductos, diafragmas y recubrimientos.

V.6.- ENHEBRADO DE CABLE
Esta actividad variará dependiendo del tipo de trabes que se trate ( cajón, tipo AASTHO, Nebraska, etc., o la
que se trate), ya que en el caso de las trabes cajón con acero positivo (abajo), el enhebrado se tendrá que
hacer antes de colocar el aligeramiento incluso podrá hacerse fuera del molde teniéndose como única limitante
el equipo con que se vayan a meter los armados puesto que implicará meter los armados al mismo tiempo o
bien tener los suficientes anclajes (chucks) dobles para unir los cables entre cada una de las piezas. En el
caso de trabes cajón con acero negativo (arriba) el enhebrado se tendrá que hacer hasta que el armado este
dentro del molde ya que la mayoría de los cables se localizan en la losa además de que se tiene que armar
primero la parrilla inferior de la losa puesto que cuenta con dos parrillas.
Durante esta actividad se colocarán las mangueras que sirven de engrase (para romper la adherencia entre
el concreto y el acero de presfuerzo), por lo que deberá cuidarse cada una de las posiciones de los cables,
así como también evitar entrecruzamientos entre cable y cable o entre cables y estribos. para tener un control
más adecuado sobre el enhebrado se numeraran cada uno de los orificios de las placas guía y se colocará
una auxiliar al centro de la trabe la cual se fabricará con placa de deshecho y con características adecuadas
para que pase el concreto y no quede expuesta. Todo esto con el fin de que los cables queden en su posición
correcta y no tengamos problemas al momento del tensado.

V.7.- TENSADO DE CABLES LONGITUDINALES
Por medio de la unidad de tensado se estirarán los cables de uno en uno, será importante que durante el
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tensado se mantenga el centro de gravedad en su posición ya que de lo contrario podría ocurrir que la placa
guía o las traversas se levanten, para controlar esto se deberá de ir tensando en forma simétrica tanto en el
sentido vertical como horizontal. Durante esta operación se recomienda retirar el personal que esté trabajando
cerca de la mesa ya que podría reventarse un cable y provocar un accidente. En cada tensado se revisará
que los anclajes (chucks) estén en buen estado.
Para controlar la tensión se harán las gráficas esfuerzo deformación (en formato con validación), y si existe
alguna desviación mayor a la tolerable entre la deformación real y la teórica se revisara y ajustara el sistema
de medición de la unidad de tensado.
El tensado variará de acuerdo al tipo de trabes que se tenga programado colar, para trabes cajón con acero
positivo (por debajo del eje neutro) se hará primero el tensado antes de colocar la cimbra de aligeramiento y
para las trabes cajón con acero negativo (por arriba del eje neutro) se colocará primero el aligeramiento y
después se tensará.

V.8.- COLOCACIÓN DE CIMBRA DE ALIGERAMIENTO Y DUCTOS
El aligeramiento se colocará dependiendo del tipo de trabe que se trate. Antes o después del tensado ya que
en el caso de las trabes cajón con acero negativo (por debajo del eje neutro), se recomienda tensar primero y
después colocar el aligeramiento para poder revisar los torones y para colocar las silletas que soportan el
aligeramiento tanto en la parte inferior como en las paredes laterales, estas silletas servirán para garantizar
los espesores de proyecto se fijan al molde sujetándolos al acero de refuerzo. La sujeción de los cajones se
hará con una estructura (separadores), que a su vez se fijará al molde.
Los ductos y demás detalles que lleven las trabes se detallaran y fijaran de una forma que impida el movimiento
durante el colado, esto podrá ser con varillas adicionales o al mismo armado o bien colocándoles un pequeño
punto de soldadura que resista lo suficiente pero que se podrá desprender en el momento de la extracción.

V.9.- ARMADO DE LOSA O FIRMES DE COMPRESIÓN
En las piezas prefabricadas hoy en día, cada vez mas los diseñadores crean losas o firmes de compresión
que serán colados en sitio para unir las piezas prefabricadas en un elemento monolítico, y en estos casos, se
llega a diseñar incluso con presfuerzo (como en el caso de trabes cajón) por lo que describimos en este
capítulo la secuencia de habilitado de estos elementos cuando se requieran.
La losa o firme de compresión, generalmente consta de dos parrillas, parrilla superior y parrilla inferior, la
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superior estará constituida por varillas en el sentido longitudinal y por cables de presfuerzo en el sentido
transversal y la inferior con varillas en ambos sentidos, el armado se comenzará por la parrilla inferior a la
cual se le colocarán los suficientes separadores que sirvan para garantizar los recubrimientos y en el caso de
las trabes cajón con acero positivo (por debajo del eje neutro), se continuara con el enhebrado y por ultimo
con la parrilla superior, en esta los cables se dejaran libres o sea sin amarrarse a las varillas longitudinales
por lo que se meterán algunas varillas adicionales para mantener provisionalmente en posición al acero
longitudinal y posteriormente cuando los cable se hallan tensado se amarrara a estos.
La colocación de las columnas de acero para el presfuerzo transversal se hará al terminar el armado de la
losa, sin embargo en algunas ocasiones y en lugares localizados se tendrán que colocar posteriormente a
alguna actividad con la que interfiera como podrían ser: Colocación de cimbra para paso de armado de
columnas, tapones, detalles de recortes, etc.

V.10.- TENSADO DE TORONES TRANSVERSALES
Cuando se requiera por proyecto, para este tensado se contará con una estructura en forma de marco la cual
soportara la carga temporal del presfuerzo que posteriormente y en el momento oportuno se inducirá a la
pieza. El tensado de estos cables se hará con un par de cilindros hidráulicos de acuerdo a las necesidades
descritas en el proyecto.
El procedimiento de tensado será por medio de dos canales por los cuales se pasaran los torones y se anclaran
con sus respectivos chucks, este par de canales serán jalados por los cilindros hidráulicos para trasmitir la
tensión a los torones de acuerdo a lo necesario hasta completar toda la losa. Antes de comenzar a jalar se les
dará una tensión en forma manual a los cables para que no existan diferencias entre los diferentes cables y la
carga se reparta uniformemente en cada uno de estos.

V.11.- DETALLADO FINAL Y AUTORIZACIÓN DE COLADO
El detallado final se realizará principalmente en tapones, ductos, acero de refuerzo, cables de losa y cimbras
adicionales como podrán ser de recortes o algún paso. Así mismo se detallaran los separadores o estructuras
que mantienen en su posición al aligeramiento y antes de proceder al colado se hará una revisión general de
los elementos y así poder dar el visto bueno de inicio de colado.
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V.12.- COLADO
Durante esta etapa se deberá vigilar los siguientes puntos:

V.12.1.- DOSIFICACIÓN:
La dosificación será estudiada con anticipación haciendo las pruebas necesarias para poder llegar a la más
adecuada y que reporte las características que se piden en el proyecto como son resistencia a la compresión,
modulo elástico, así como la manejabilidad la cual es indispensable para su buena y fácil colocación.

V.12.2.- REVENIMIENTOS:
El control de este parámetro será indispensable para la colocación y resistencia del concreto el cual serán del
orden de 10 cm. sin aditivo y de 18 a 20 con aditivo (ver tabla 5.12.2.).

Tabla 5.12.2. Tolerancias para revenimientos
Revenimiento (mm)

Tolerancia (mm)

Menor de 50 [1]

± 15

Entre 50 y 100 [2]

± 25

Mayor de 100 [3]

± 35

V.12.3.- COLOCACIÓN:
La colocación se hará comenzando de uno de los extremos teniendo cuidado de que no se acumule el
concreto y revisando el correcto llenado por los orificios que se dejan para tal fin en la cimbra del aligeramiento.

V.12.4.- COMPACTACION:
La compactación se hará con vibradores de inmersión con un diámetro de cabeza de 50 mm. y una frecuencia
de vibración de 140 a 210 hz. el acabado final de la superficie se pulirá de acuerdo a lo especificado.

V.12.5.- MUESTREO:
El muestreo que consiste en sacar los especímenes que servirán de referencia para el destensado de los
cables y para determinar la resistencia a las diferentes edades. Se sacaran 5 muestras en el extremo, 5 en el
centro y 5 en el otro extremo para distribuir las pruebas de la siguiente manera (de cada grupo de 5): 2 al ciclo
de colado que puede ser cada 14 días, 1 a 28 días y 1 para cualquier eventualidad.
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V.13.- CURADO
Inmediatamente después del colado la superficie fresca del concreto, expuesta al sol o al viento, puede perder
tal cantidad de agua que ocasione su fraguado y contracción aun cuando el cuerpo del concreto este todavía
en estado plástico. Esto se evitará cubriendo la superficie y en el caso que se ocupe curado a vapor,
inyectando vapor a baja temperatura y baja presión. La aplicación del vapor será a partir de que el concreto
haya alcanzado su fraguado inicial que es cuando el concreto alcanza una resistencia a la penetración de 35
kg/cm2 a este periodo se le llama reposo y puede alcanzarse aproximadamente a las tres o cuatro horas
dependiendo de la temperatura ambiente y de la cantidad de aditivo que se le aplique, llegando en ocasiones
a necesitarse hasta seis o siete horas. Es muy importante verificar su aplicación ya que si no se cumple con
lo anterior se puede deshidratar el concreto y en consecuencia obtener una resistencia baja.
Revisado lo anterior se inicia con el periodo de calentamiento elevando la temperatura de 22º a 33º por hora,
hasta alcanzar una temperatura de 70º, se mantiene la vaporización a esta temperatura por un periodo de
cuatro a seis horas o más dependiendo de las características del concreto, después de esto se inicia con el
periodo de enfriamiento suspendiendo la vaporización y conservando cubiertas las piezas hasta que se pruebe
la resistencia a la compresión de los especímenes que se tienen para tal fin.
El segundo procedimiento más usado consiste en el uso de cementos y concretos de resistencia rápida, para
lo cual se deberá aplicar una película que impida la evaporación del agua cuando el concreto alcanza el estado
de reposo.

V.14.- PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
Esta prueba generalmente se realizará en la planta de prefabricados para lo cual deberá contarse con una
presa calibrada y con suficiente capacidad. El resultado de las pruebas se comparará con lo que especifica el
proyecto para el destensado considerando los requisitos que deberá cumplir según la norma NMX-C-155ONNCCE-2014, como criterio de aceptación, el cual generalmente se acepta el 80% de la resistencia del
diseño.

V.15.- EXTRACCIÓN
Si la resistencia de los cilindros se encuentra dentro del rango que marque el proyecto, se procede a la etapa
de destensado que induce el presfuerzo a los elementos. Para que el golpe al corte del torón no sea tan brusco
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se aplicara la flama del soplete en una longitud de 10 a 20 cm. De tal forma que el torón sufra un relajamiento
y por lo tanto una pérdida del presfuerzo y con lo que se logra un golpe más ligero en la pieza. Este corte se
tendrá que hacer en forma simétrica, además de que tendrá que ser al mismo tiempo tanto en los extremos
como entre pieza y pieza para evitar esfuerzos diferenciales en la mesa de tensado (molde).
Ya liberadas totalmente las piezas, se procederá al retiro de los elementos adicionales del presfuerzo
transversal (en el caso que proceda y se tenga presfuerzo ttransversal). A continuación se extraerán las piezas
con las grúas pórtico que se tendrán para las maniobras en planta. Al momento de que la pieza salga del
molde se revisara para detectar los detalles que tengan que corregirse.

V.16.- ESTIBADO O ALMACENADO DE LAS PIEZAS
Las piezas se estibaran en un terreno firme y con los suficientes apoyos, además de que se estudiara la
ubicación de cada una de las piezas para evitar dobles maniobras y dificultades para realizar el detallado final.

V.17.- DETALLADO
El detallado de la pieza comienza desde que sale del molde. En este momento es cuando se detectarán los
detalles extras como pueden ser oquedades desportilladuras etc., los detalles normales que se tienen que
realizar son: recorte de puntas de torón el cual se hace con esmeril, cabeceo y terminación de los extremos
para realizar este terminado se tendrá un levantamiento físico de las dimensiones finales de la pieza para
poder determinar los ajustes que se tengan que hacer ( estos deberán estar dentro de las tolerancias que
marca el reglamento), resane de pequeñas desportilladuras o golpes esto se arreglara con un grout no metálico
y un adhesivo, limpieza de accesorios, recuperación de cimbra de aligeramiento, colado de parapeto para
trinchera y detallado

de desportilladuras producidas durante el transporte), colado de registros de

recuperación, checar drenes, remarcado de identificación y orientación.
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V.18.- TOLERANCIAS
Para las Tolerancias en losas doble T, se puede revisar la tabla 5.18.1. Tolerancias de losa doble T, para los
datos y la figura 5.18.1. losa doble T.

Tabla 5.18.1. Tolerancia en losa doble T
Letra

Significado

Tolerancia

a

Longitud

± 25 mm

b

Ancho (total)

± 6 mm

c

Peralte

± 6 mm

d

Ancho del nervio

± 3 mm

e

Espesor de la aleta

+ 6 mm; - 3 mm

f

Distancia entre nervios

g

Distancia entre nervio y orilla de
aleta superior

± 6 mm
± 6 mm

Variación en la cuadratura o
h

esviaje en la aleta:

± 3 mm

por cada 300 mm de ancho; 13 mm
máximo.
Variación en la verticalidad del
nervio:

i

j

más de 60 cm de peralte

± 13mm

60 cm o menos peralte

± 6 mm

Corrimiento longitudinal:
Longitud hasta 12 m

± 6mm
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± 9.5 mm

Mayor de 18 m

± 13 mm

Variación en la contraflecha con
respecto a la de diseño

± 6 mm

Individual

± 13 mm

Posición de huecos

± 25 mm

p

Tamaño de huecos

± 13 mm

q

Posición de placas

± 25 mm

r

Posición placas de apoyo

± 13mm

s

Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

v

Ladeo o hundimiento de placas de
apoyo
Posición de ductos
Posición

MCP2

± 6 mm por cada 3 m

o

u
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± 19 mm máximo

Conjunto

t
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Longitud entre 12 y 18 m

Posición de tendones:
m

Revisión:
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de

insertos

± 3 mm
± 25 mm

para

conexiones estructurales

± 13 mm

Posición de dispositivo de izaje;
w

x

Paralelo a la longitud

± 150 mm

Transversal a la longitud

± 25 mm

Deformación local

6 mm en 3 m
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Figura 5.18.1. Tolerancias en losa doble T
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Para las Tolerancias en columnas, se puede revisar la tabla 5.18.2. Tolerancias en columnas, para los datos
y la figura 5.18.2. Tolerancia en columnas.

Tabla 5.18.2. Tolerancia en Columnas
Letra

Significado

Tolerancia

a

Longitud

± 13 mm

b

Dimensión de la sección

± 6 mm

c

d

Variación en la verticalidad ó escuadra
del extremo
Corrimiento

± 3 mm por 300 mm
± 9.5 mm máximo

longitudinal

(pandeo

lateral)

3 mm por cada 3 m
± 13 mm máximo

e

Posición de tendones

± 6 mm

f

Posición de placas

± 25 mm

g

Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

h

Posición de insertos para conexiones
estructurales

± 13 mm

Posición de dispositivo de izaje:
Paralelo a la longitud

± 150 mm

Transversal a la longitud

± 25 mm

j

Dimensión total de la base

± 6 mm

k

Tamaño de ménsulas y localización

± 6 mm

l

Variación en el apoyo

± 3 mm

m

Variación en el apoyo

n

Deformación local

i

± 3 mm por 300 mm
± 9.5 mm máximo
6 mm en 3 m

Comité de Calidad ANIPPAC
Las copias impresas de este documento son SOLO REFERENCIA. Remitirse a OFICINA para obtener la versión más reciente

Manual de Calidad en
Procedimiento de
Prefabricación

Revisión:

Preparado:
Equipo UAM
Revisado:
DFRD / JCDT/ EAM
Aprobado:
Comité ANIPPAC

09

Fecha: Marzo 1, 2016
Pagina:

46/88

MCP2

Figura 5.18.2. Tolerancias en columnas
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Para las Tolerancias en trabes, se puede revisar la tabla 5.18.3. Tolerancias en trabes, para los datos y la
figura 5.18.3.Tolerancia en trabes.

Tabla 5.18.3. Tolerancia en Trabes
Letra

Significado

Tolerancia

a

Longitud

± 19 mm

b

Ancho (total)

± 6 mm

c

Peralte

± 6 mm

d

Peralte del patín inf.

± 6 mm

e

Ancho del alma

± 6 mm

e1

Ancho del patín inf.

± 6 mm

Corrimiento longitudinal:
f

g

h

Longitud hasta 12 m

± 6 mm

Longitud entre 12 y 18 m

± 13 mm

Mayor de 18 m

± 16 mm

Variación en la verticalidad del

± 3 mm por 300 mm de peralte

extremo

± 13 máximo

Variación de contraflecha con

± 3 mm por cada 3 m

respecto a la de diseño

± 19 mm máximo

Posición de tendones:
Individual

± 6 mm

Conjunto

± 13 mm

k

Posición de placas

± 25 mm

l

Posición placas de apoyo

± 13 mm

m

Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

i
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± 3 mm
± 25 mm

insertos

para

conexiones estructurales

± 13 mm

Posición de dispositivo de izaje:
q

Paralelo a la longitud

±300 mm

Transversal a la longitud

± 13 mm

Posición de estribos:
r

r1 espaciamiento longitudinal
r2 proyección superficie

s

± 50 mm
+ 6 mm; - 13 mm

Deformación local

6 mm en 3 m
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Figura 5.18.3. Tolerancias en trabes
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Para las Tolerancias en trabes AASHTO, se puede revisar la tabla 5.18.4. Tolerancias en trabes AASHTO,
para los datos y la figura 5.18.4.Tolerancia en trabes AASHTO.

Tabla 5.18.4. Tolerancia en Trabes I de AASHTO
Letra

significado

Tolerancia

a

Longitud

b

Ancho (total)

+ 9.5 mm, - 6 mm

c

Peralte (total)

+ 13 mm, - 6 mm

d

Peralte (patines)

± 6 mm

e

Ancho del alma

+ 9.5 mm, - 6 mm

f

g

h

± 6 mm por cada 8; ± 6 mm máximo

Corrimiento longitudinal (pandeo

3 mm por cada 3 m

lateral)
Variación en la verticalidad del
extremo
Variación en la contraflecha con
respecto a la de diseño

± 5 mm por 300 mm de peralte
± 3 mm por cada 3 m
± 13 mm máximo hasta 24 m de longitud
± 25 mm máximo más de 24 m de longitud

Posición de tendones:
Individual

± 6 mm

Conjunto

± 13 mm

k

Posición de placas

± 25 mm

l

Posición placas de apoyo

± 16 mm

m

Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

i

n
o

Ladeo o hundimiento de placas de
apoyo
Posición de ductos para postensado

± 3 mm
± 6 mm
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± 13 mm

Posición de dispositivo de izaje:
q

Paralelo a la longitud

± 150 mm

Transversal a la longitud

± 25 mm

Posición de estribos:
r

s

r1 espaciamiento longitudinal

± 50 mm

r2 proyección superficie

± 19 mm

Deformación local

6 mm en 3 m
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Figura 5.18.4. Tolerancias en trabes AASHTO
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Para las Tolerancias en losas extruidas o alveolares, se puede revisar la tabla 5.18.5. Tolerancias en
losas extruidas o alveolares, para datos y la figura 5.18.5.Tolerancia en losas extruidas o alveolares

Tabla 5.18.5. Tolerancias en losas Extruidas o Alveolares
letra

Significado

Tolerancia

a

Longitud

± 13 mm

b

Ancho (total)

± 6 mm

c

Peralte

± 6 mm
El área definida por los valores

dt

Espesor de la losa superior

promedios de dt x b no será menor a
85% del área nominal calculada por dt
nominal x b nominal.
El área definida por los valores

db

Espesor de la losa inferior

promedios de db x b no será menor a
85% del área nominal calculada por db
nominal x b nominal.
El espesor total acumulado Σe no

e

Espesor del alma

deberá ser menor al 85% del espesor
nominal definido por Σe nominal.

f

Posición de huecos

± 50 mm

g

Variación en el ángulo del extremo

h

Variación en la verticalidad del extremo

± 13 mm

i

Corrimiento longitudinal

± 9.5 mm

3 mm por 300 mm; 13 mm máximo

Posición de tendones:
j

Individual

± 13 mm

Conjunto

± 6mm
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Posición de placas
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l

Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

m

Deformación local

6 mm en 3 m

Variación de contraflecha con respecto a
la de diseño
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09

Entre elementos adyacentes con el mismo
diseño deben de discutirse con el productor
para establecer las tolerancias aplicables
No deberá exceder 110% del peso

Peso de la placa

calculado con valores nominales
publicados como peso propio.
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Figura 5.18.5. Tolerancias en losas extruidas o alveolares
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Para las Tolerancias en trabes cajón con aletas, se puede revisar la tabla 5.18.6. Tolerancias en trabes
cajón con aletas, para datos y la figura 5.18.6.Tolerancia en trabes cajón con aletas.

Tabla 5.18.6. Tolerancia en trabes cajón con aletas
Letra

Significado

Tolerancia

a

Longitud

± 19 mm

bt

Ancho de aletas

± 6 mm

bb

Ancho del base

± 6 mm

c

Peralte (total)

± 6 mm

dt

Peralte (patín superior)

± 13 mm

db

Peralte (patín inferior)

+ 13 mm, - 3 mm

e

Ancho del alma
Corrimiento

± 9.5 mm
longitudinal

(pandeo

lateral):
f

Hasta 12 m de longitud

± 6 mm

De 12 m a 18 m

± 9.5 mm

Más de 18 m de longitud

± 13 mm

Variación en la veticalidad o escuadra
g

del extremo:
Horizontal

± 3 mm por 300 mm; ± 13 mm máximo

Vertical
h

Variación

± 13 mm
en

la

contraflecha

respecto a la de diseño

con

± 3 mm por cada 3 m; ± 13 mm máximo

Posición de tendones:
j

Individual

± 6 mm

Conjunto

± 6 mm
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Posición de placas

± 25 mm

m

Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

n

Posición de ductos para postensado

± 6 mm

Posición de insertos para conexiones
estructurales
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± 13 mm

Posición de dispositivo de izaje:
p

Paralelo a la longitud

± 150 mm

Transversal a la longitud

± 25 mm

Posición de estribos:
q

r
s

q1 espaciamiento longitudinal

± 25 mm

q2 proyección superficie

± 19 mm

Ladeo o hundimiento de superficie de
apoyo
Posición de tubos verticales

± 3 mm
± 16 mm

Posición de tubos o accesorios para
t

u
v

diafragma:
Paralelo a la longitud

± 13 mm

Vertical

± 9.5 mm

Posición del hueco central:
Junto al bloque extremo
Deformación local

± 25 mm
6 mm en 3 m
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Figura 5.18.65. Tolerancias en trabes cajón con aletas
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V.19.- CARGA
Para poder cargar la pieza y llevársela al montaje se requerirá tener el visto bueno tanto de producción como
por parte de la supervisión para lo que se hará una revisión final en el que se indicara el estado final de la
pieza, con el formato correspondiente.
Para esta actividad será necesario tener preparado el equipo adecuado; tractores, plataformas, estrobos.
Apoyos y arneses adecuados para poder maniobrar con seguridad y sin dañar las piezas, se debe tener
mucho cuidado de no izar de una manera inadecuada, ni golpear los elementos.

V.20. - TRANSPORTE
El transporte se realizará utilizando un tracto camión en condiciones adecuadas de servicio y un operador con
experiencia. La plataforma o la cama baja serán de acuerdo al tipo de elemento, dimensiones y peso. Para
elementos de longitud que sobrepasan la longitud de la plataforma del tráiler, se deberá usar en la parte trasera
un módulo direccional con capacidad de acuerdo al peso del elemento, adaptado con los accesorios
correspondientes que sujetarán la pieza tanto a la cama baja y a el módulo para su transportación con todas
las medidas de seguridad.

V.21.- MONTAJE
Para el montaje se utilizarán las grúas necesarias de acuerdo a la capacidad en toneladas requerida, de
acuerdo al proyecto de montaje, cada una las cuales para el montaje de las trabes estarán equipadas con una
longitud de pluma revisada en sus tablas de operación, en los casos en el que el montaje se realice
colocándose a un costado de los elementos y en los casos particulares en los que se tenga que colocar las
grúas en la cabecera de los elementos se tendrán que equipar con una longitud de pluma mínima de acuerdo
a tablas y máxima de acuerdo a su tabla de operación , en ambos casos, tanto en el montaje de los elementos,
los radios de operación de grúas serán de entre 11.30 m. a 12.00 m. máximo, pudiendo variar esta posición
en el caso de elementos con peso menor a las 130 toneladas, así mismo se tendrá que utilizar para el montaje
las traversa necesarias y de acuerdo a la dimensión requerida que a su vez hace la veces de balancín para la
correcta distribución del peso y cada una de las grúas soporte un peso igual, los estrobos a utilizar serán del
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tipo Boa con el ojo de seis pasos y un diámetro de 1 1/2" para el estrobado entre la traversa y el elemento en
cuestión y para el estrobado entre la traversa y la grúa se utilizarán estrobos de cable de acero tipo boa con
un diámetro de 1 7/8".
En todos los casos sin excepción alguna el área a utilizar para el montaje deberá estar debidamente rellenada,
nivelada y compactada en un 100 % proctor, además de utilizar placas metálicas en los apoyos de las grúas
para su correcta distribución de las cargas, ya que el peso bruto de cada una de las grúas especificado en las
tablas correspondientes, debe ser armada con pluma y contrapesos.
En los casos particulares en que por espacio no se permitiera colocar las grúas en ambos lados de los
elementos se podrán colocar las grúas en un solo lado de la misma, colocando la traversa en forma longitudinal
y las grúas se equiparán con una longitud de pluma, sin exceder en su radio de giro de los 12.00 metros, así
mismo tendrán que observarse las mismas condiciones mencionadas anteriormente en relación a los estrobos
y compactación del terreno.

V.22.- CONEXIONES Y FIJACION
Las conexiones se diseñaran de acuerdo a las siguientes normas establecidas, en el libro “Design and Typical
details of connections for Precast and Prestressed Concrete” editado por el Precast/Prestressed Concrete
Institute (f), el cual establece las consideraciones a tomar para el procedimiento constructivo de las conexiones
en obra de los elementos prefabricados con cualquier otro elemento, así como los sistemas de fijación los
cuales se discuten en el artículo de Sigfried Manleitner de Berlín, el cual se titula “ Sistemas de Fijación para
Elementos de concreto Prefabricado” 1 donde define los siguientes:
i).- Insertos ahogados;
ii).- Rieles de anclaje;
iii).- Pernos de anclaje;
iv).- Tornillos metálicos de expansión;
v).- Tornillos Mixtos de anclaje;
v).- Pernos de anclaje combinados rebajados.

1

“Sistema de Fijación para Elementos de Concreto Prefabricado”, Siegfried Manleitner, Berlín,

Construcción y Tecnología, IMCYC, Vol. IX, Num.106, Marzo de 1997,
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Todos estos dispositivos deben ser estudiados en cuanto al funcionamiento que van a tener y la zona en la
que va a estar ubicada la estructura. Esto influye en el servicio que va a tener la estructura y las condiciones
climáticas a las que va a estar sometido.
El sismo es una condición con la cual más cuidado debe tenerse, ya que influye en las solicitaciones de
servicio, a las que va a estar sometida la estructura.

V.23.- COLADOS MONOLITICOS DE UNIONES
El trabajo de colado monolítico de uniones de elementos prefabricados también debe seguir los lineamientos
a seguir en cuanto al diseño y construcción, establecidos en la publicación del PCI, mencionada
anteriormente1, la cual establece varios tipos de uniones, las cuales son:
i).-

Conexión Soldada, a tope, sin colado de concreto;

ii).-

Conexión Soldada, a tope, con colado de concreto;

iii).-

Conexión a tope con armado de acero traslapado y colado de unión con concreto.

iv).-

La conexión con elementos tipo Spleece Sleeve.

v).-

Conexión Húmeda

V.24.- SUGERENCIA DE FORMATO DE SUPERVISIÓN
A continuación se muestra a manera de sugerencia un formato de seguimiento de calidad en los elementos
prefabricados, donde cada empresa deberá realizar estos en función de su experiencia y su objetivo de control
de calidad, pero con un mínimo de cumplimiento de estas normas presentes en este documento.

1

“Design and Typical Details of Connections for Precast and Prestressed Concrete”, PCI Commite on

Connection Details, Precast/Prestressed Concrete Institute, 2da Edición, Chicago, illinois, USA, 1988,
Págs.200.
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Fecha:

Supervision de Elementos Prefabricados
Obra: _________________________________________________________________________________________
Responsable de Linea de Produccion: _____________________________________________________________
Cuenta con Certificado de Aseguramiento de Calidad del Fabricante:_________________
Habilitado y Colocacion de Acero de Refuerzo
Cantidad

Diametro

SI

NO

L (m)

Posicion
Estado
Correccion

Posicion
Estado
Correccion

Acero positivo (inferior)
Acero por temperatura
Acero en zonas macizas, narices y cambio de seccion.
Acero negativo y/o malla electrosoldada (superior).
Acero por transporte.
Acero vertical (estribos)
OBSERVACIONES

Traslapes de apropiada longitud y localizacion
Espaciamiento de estribos dentro de tolerancia.
Colocacion de separadores de concreto.
Acero de refuerzo libre de oxido suelto.
Bulbos según procedimiento.
Ganchos de izaje de acuerdo a proyecto.
Geometria, molde y ubicación de accesorios.
SI
NO

OBSERVACIONES

Fabricacion de accesorios metalicos.
SI
NO

OBSERVACIONES

Molde deacuerdo a proyecto.
Limpieza del molde.
Aplicación del desmoldante.
Esviaje horizontal de acuerdo a proyecto.
Esviaje longitudinal de acuerdo a proyecto.
Ubicación de accesorios de acuerdo al proyecto.
Verificar posicion de ductos.
Geometria de recortes o desbastes.

Dimensiones de placa y/o varilla según proyecto.
Diametro de la varilla según proyecto.
Soldadura libre de escoria.
Tamaño y longitud de soldadura según especificacion.
Tipo de electrodo
Certificacion del soldador requerido

E7018

E9018

1F
1G

2F
2G

3F
3G

4F
4G
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Fabricante del acero de presfuerzo:_______________________________________________________
Certificado de aseguramiento de calidad del fabricante:_____________________________________
Cuenta con certificado de aseguramiento de calidad del fabricante:____________________
Habilitado y tensado de acero de presfuerzo.
f'c:_____________kg/cm²
f'ci:_____________kg/cm²
Area del toron:_________________cm²
Longitud de mesa de tensado:___________________ m.
Fuerza maxima de tension:____________________kg/toron.
Deformacion teorica:______________________ cm.
E= 1,900,000 kg/cm²
SI
NO
Ubicación de torones de presfuerzo según proyecto.
Enductados: Cantidad y longitud deacuerdo a proyecto.
Revision del Concreto
Datos conforme a proyecto
Elementos:____________________________________
Fabricante del concreto:_________________________
f'c:________
Volumen del concreto/elemento:________________ m³
rev:________
Clave de dosificacion:_________________________
%f'ci:_______
Peso/elemento:_____________________________ ton.
hrs:________
Resistencia p/transferencia del Presfuerzo
Fecha:_______________ Prueba
Cilindro

Ø

H

Area

Carga (kg)

Resistencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Observacones

%

Resistencia
Obtenida

Promedio

Supervision
Nombre y Firma
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VI.- PATOLOGÍA DE OBRAS PREFABRICADAS.
Se le denomina al estudio del comportamiento y estado de servicio de las estructuras, que cuentan con un
tiempo en uso.
Son variados los métodos de revisión de una estructura existente, pero se pueden definir por los siguientes
pasos:
i)

Revisión visual de las condiciones de servicio del inmueble;

ii)

Verificación del estado de las conexiones y uniones de los elementos prefabricados;

iii)

Investigación documental de los planos y del diseño del inmueble;

iv)

Revisión analítica del inmueble bajo los nuevos parámetros de Diseño y Reglamentación;

v)

Evaluación del servicio y seguridad que deberá de mantener el edificio;

vi)

Revisión de las relaciones costo - beneficio, de las opciones de rehabilitación, o demolición y obra
nueva.

VI.1.- DURABILIDAD
Las estructuras prefabricadas de concreto presforzado ofrecen una durabilidad notablemente superior a las
coladas in situ con medios y materiales tradicionales. Las condiciones industriales de fabricación de dichas
estructuras permiten utilizar dosificaciones de concreto con alto contenido de cemento y baja relación agua
cemento, así como elevadas energías de vibración. Como consecuencia, el concreto obtenido es muy
compacto y muy impermeable al agua. El índice de Durabilidad que ofrece este concreto es muy superior a
aquél que cumple estrictamente las condiciones exigidas por la Norma para considerar el concreto
impermeable al agua. El uso habitual del presforzado en prefabricados elimina la existencia de fisuración para
sobrecargas frecuentes, aumentando considerablemente la Durabilidad de la estructura. Además el tipo de
concreto utilizado en la prefabricación de estructuras mantiene su carácter de impermeable al agua aunque
durante el proceso de fabricación se pudiera ver afectado por defectos de puesta en obra tales como vibrado
defectuoso, curado insuficiente, pérdida de lechada, oquedades o fisuras, en el grado indicado.
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VI.2.- PROBLEMAS COMUNES EN LOS PREFABRICADOS
Los problemas más comunes que se presentan son el ataque de agentes corrosivos en los prefabricados
expuestos a condiciones marinas. Aun cuando el problema del concreto presforzado es menor que el
presentado por el concreto reforzado, el uso más extendido del presforzado a estas condiciones debido a sus
ventajas y mayor durabilidad, es el que ocasiona que este problema cuando se llega a presentar en los
elementos presforzados, preocupe más su solución.
El segundo lugar de problemas presentados en estructuras prefabricadas es el comportamiento inadecuado
de las conexiones, sobre todo las soldaduras, en ocasiones debido a un mal diseño de las mismas o a una
mala ejecución en el procedimiento de construcción. Hay que tomar en cuenta que el proceso de soldadura
de las conexiones debe ser cuidadosamente llevado a cabo, y un adecuado control de calidad en la soldadura
y su protección a la corrosión, que puede llevar a la destrucción de la soldadura.
El tercer lugar lo ocupa el nulo mantenimiento de las estructuras, sobre todo después de eventos naturales
tales como Sismo, Huracán o cualquier otra solicitación natural, que debiera llevarse a cabo un estudio del
comportamiento y la respuesta que tuvieron las estructuras al evento.
Las estructuras prefabricadas generalmente no presentan el mismo problema que las coladas en sitio, debido
principalmente que el bajo factor de ductilidad que el Reglamento obliga a usar en estas estructuras, ocasiona
que la estructura soporte casi la totalidad de las solicitaciones de resistencia y esfuerzos dentro de rangos
elásticos, con un daño casi nulo. Las Estructuras coladas en sitio, generalmente aceptan un grado de daño
estructural, el cual incluso las puede llevar a la falla, evitando siempre el colapso, aun cuando no puedan
continuar dando servicio y tengan que ser demolidas.

VI.3.- EVALUACION DEL DAÑO EN LAS ESTRUCTURAS
La evaluación del daño es una investigación, de las condiciones de servicio de la estructura bajo las
condiciones actuales de los reglamentos y normas vigentes, y de las condiciones que presenta la estructura
en el momento de la misma. Las condiciones de servicio a las cuales se desean seguir manteniendo a la
misma y su posible respuesta en cuanto a seguridad y servicio a las solicitaciones requeridas por las normas
y los reglamentos vigentes.
Se debe visualizar el grado de servicio que se le va a seguir requiriendo a la estructura, para evaluar la
factibilidad, por costosa que pueda parecer, de una reestructuración o una rehabilitación.
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El caso es que al evaluar el servicio puede tratarse de un monumento histórico, o de un edificio en un área de
gran plusvalía, el cual al demolerse traería una pérdida económica o social más grande de la ocasionada por
una rehabilitación de la estructura.

VI.4.- CORROSION
La corrosión se presenta principalmente por el ataque del agua a los aceros.
El ión cloruro es el principal agente corrosivo del acero de refuerzo en ambientes marinos. Puede depositarse
en una estructura como consecuencia de la brisa marina, o a través de los suelos con alto contenido de sales,
o por el manejo de sustancias corrosivas sin el cuidado correspondiente. Una vez que se deposita en sobre la
estructura de concreto, puede penetrar por diferentes mecanismos hasta alcanzar el acero de refuerzo y de
presfuerzo.
Debe cuidarse, una vez más por esto las condiciones óptimas del concreto, para no permitir la introducción de
los agentes corrosivos al interior del elemento, ocasionando la corrosión del acero. Las propiedades que evitan
esto son una baja permeabilidad, una alta densidad, un buen control de las fisuras, una adecuada resistencia
al desgaste o la abrasión, entre otras.

VI.5.- MANTENIMIENTO MENOR
Se denomina mantenimiento menor cuando, se realizan trabajos de tipo estético que permiten el cuidado y
apariencia de elementos arquitectónicos, así como la limpieza general de la estructura, lo que permite una
adecuada revisión visual de algunos de los elementos, es importante esta etapa, porque en algunos casos o
casi siempre la estructura denota grandes deformaciones y fisuras o grietas que avisan de un elemento
estructural que está teniendo un comportamiento inadecuado, pero si el nulo mantenimiento no permite
observar estos avisos, el colapso del elemento parece que se presenta de manera sorpresiva, cuando
realmente aviso de su deformación excesiva, y no fue atendida de manera adecuada.
También si un acabado arquitectónico sufre constantemente daño, deberá verificarse si no existe una
deformación excesiva de algún otro elemento que está ocasionando dicho problema.

VI.6.- MANTENIMIENTO MAYOR
Se denomina mantenimiento mayor cuando, por condiciones de servicio o presentación de eventos naturales
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importantes (sismo, huracán, etc.) tiene que realizarse una revisión de la estructura y verificar su seguridad,
usando métodos tanto analíticos como inspecciones visuales para proceder a una detallada evaluación de las
condiciones de servicio y seguridad de la estructura de acuerdo a las nuevas disposiciones de reglamentos y
normas.
Esta práctica realmente evitaría muchos problemas de colapsos principalmente ante la presentación de
sismos, ya que el mayor daño se presenta en estructuras que son viejas o que fueron diseñadas y construidas
bajo criterios de Normas y Reglamentos anteriores a los vigentes.
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VII.- REPARACION DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS.
Las características a tomar en cuenta para la determinación del sistema de reparación o rehabilitación son:
i)

Detección de las causas que propician el daño, y por lo tanto la reparación;

ii)

Monto de la inversión en concepto de reparación, mantenimiento de la obra y posibles cambios
arquitectónicos;

iii)

Evaluación del Costo – beneficio de la reparación contra el valor Social y económico de la estructura;

iv)

Certeza de que el daño no se extenderá o establecimiento de un margen razonable para que ello no
ocurra;

v)

Recuperación de al menos la resistencia inicial o lograr a través de cambios en la distribución de las
fuerzas internas, que la resistencia suministrada sea suficiente;

vi)

Consideración de la estética, pero sobre todo de la funcionalidad;

vii)

Mantenimiento de las actividades del inmueble sin interrupciones, tanto como sea posible;

viii)

Comprobación de la calidad de los trabajos por medio de un estudio final de esfuerzos (sobre todo si
se han cambiado las dimensiones de los elementos).

Los métodos de rehabilitación más comúnmente usados son:
1.- Modificación de sistemas.
i)

Muros estructurales de concreto;

ii)

Diagonales de acero;

iii)

Dispositivos disipadores de energía;

iv)

Cables con y sin preesfuerzo;

v)

Muros exteriores de concreto (Macromarcos);

vi)

Muros de rellenos.

2.- Encamisado de elementos de marcos.
i)

Encamisado de concreto, en columnas, vigas, juntas, etc.
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3.- Reducción de niveles.
i)

reducción de masa;

ii)

reducción de esfuerzos en niveles inferiores y cimentación.

4.- Rebilitación de las cimentaciones.
i)

Nuevos pilotes para mejorar cimentación, (pilotes seccionados);

ii)

Pilotes de control;

iii)

Sub-excavación para mejoramiento y corregir inclinaciones.

VII.1.- REESTRUCTURACIÓN
Es necesaria una reestructuración cuando es necesario que los elementos resistentes recobren o mejoren su
grado de resistencia a los elementos mecánicos a los que son impuesto, en este caso deberá tenerse un gran
cuidado con detalles como:
i)

La compatibilidad de deformaciones;

ii)

El refuerzo local de los elementos;

iii)

La rehabilitación de la cimentación;

iv)

La concentración de nuevas cargas debidas a la rehabilitación.

Esta debe llevarse a cabo con el mayor cuidado posible, evaluando también el estado de los aceros y su
adecuada rehabilitación.

VII.2.- INYECCIÓN DE RESINAS
Las resinas epóxicas son compuestos sintéticos cuya aparición data de fines del siglo XIX; sin embargo, no
fue sino hasta 1934 cuando tuvieron su primera aplicación tecnológica formal al ser utilizadas en prótesis
Comité de Calidad ANIPPAC
Las copias impresas de este documento son SOLO REFERENCIA. Remitirse a OFICINA para obtener la versión más reciente

Manual de Calidad en
Procedimiento de
Prefabricación

Revisión:

Preparado:
Equipo UAM
Revisado:
DFRD / JCDT/ EAM
Aprobado:
Comité ANIPPAC

09

Fecha: Marzo 1, 2016
Pagina:

70/88

MCP2

dentales.
A mediados del siglo XX, se utilizaron por primera vez en la industria de la construcción, como recubrimiento
para pisos y carreteras, o como adhesivos para señales de tránsito.
Las inyecciones de resinas es un método que se usa para rehabilitación local de elementos estructurales, y
se aplica de manera muy adecuada a elementos de concreto presforzado, donde generalmente el trabajo
consiste en tapar las fisuras que pueden ocasionar la corrosión de los aceros de refuerzo y presfuerzo, y
recobrando la integridad del elemento.
La forma de aplicación consiste en el empleo de dos compuestos, uno que es la resina y otro que es el
endurecedor, los cuales son aplicados una vez que la grieta o fisura a corregir a sido tapada con una cinta
recubierta con la resina, y se dejan respiraderos por los cuales se inyecta la resina epóxica, la cual va
rellenando el hueco de la fisura y una vez que ha desplazado todo el aire, sale por uno de los respiraderos.
Este proceso se hace de abajo hacia arriba para asegurar que las fisuras fueron totalmente rellenadas.

VII.3.- RECUBRIMIENTOS ÉPOXICOS
Los recubrimientos epóxicos son usados generalmente en problemas de corrosión donde se busca mantener
al acero libre de la acción de los agentes corrosivos, y después de su aplicación se procede al recubrimiento
de la zona afectada con concreto.
Estos procedimientos se están intentando aplicar a estructuras nuevas, para prever el problema de corrosión
desde antes que se presente y tienen dos vertientes de investigación, que son la de usar aceros con
recubrimiento o usar fibras de resinas epóxicas en lugar de acero.

VII.3.- RECUBRIMIENTOS CON FIBRAS
Los recubrimientos con fibras son una nueva técnica de reparación que está teniendo una gran aplicación
principalmente en Europa, debido principalmente a que es una técnica muy rápida y que no aumenta la sección
del elemento estructural de manera considerable, ya que consiste en recubrir al elemento es cuestión con una
malla de fibras que es continua en una dirección, y al ir haciendo una función como de una venda, permite que
los esfuerzos en la dirección paralela a las fibras sean absorbidas como esfuerzos de tensión en las fibras.
Las fibras tienen una gran resistencia a los esfuerzos de tensión y presentan un alto comportamiento de
elástico a estos esfuerzos.
Su uso se está generalizando en obras de Infraestructura, aun cuando su costo es bastante elevado.
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En enero de 1998, se llevará a cabo en Tucson, Arizona, Estados Unidos, un Congreso Internacional sobre la
aplicación de estas técnicas de construcción y rehabilitación de estructuras en el mundo.
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VIII.- PERSPECTIVAS A FUTURO.
Las perspectivas son principalmente las nuevas tecnologías y se ve en las tendencias de construcción una
mayor difusión de las técnicas de prefabricación y preesfuerzo.

VIII.1.- CODIGOS
El desarrollo de los códigos tiende al Diseño por Desempeño.
El Diseño por Desempeño, como lo describen el Dr. Amador Terán-Gilmore1 y el Dr. Eduardo Miranda2, busca
no solo el evitar el colapso de determinadas estructuras, sino que estas tengan su funcionalidad al 100 % en
casos de que se presenten temblores de muy alta intensidad. Esto no es sencillo, ya que implica el estudio
adecuado para cada caso de un espectro de respuesta ante aceleraciones del terreno, la respuesta de la
estructura ante no un solo sismo dado, sino ante una familia de sismos con características similares al de
diseño, requiere de una mejor y más transparente relación entre el análisis y el diseño de las estructuras, así
como el entendimiento del adecuado funcionamiento durante la vida útil de la misma. En este momento existen
varias lagunas en el conocimiento para la implantación práctica de este procedimiento, tales como un mejor
entendimiento del concepto de sobre resistencia de los elementos de la estructura, su comportamiento en
conjunto, y el área que necesita mayor aporte de investigación y estudio es el entendimiento de las relaciones
que existen entre la respuesta global sísmica de una estructura y el daño que sus miembros estructurales y
no estructurales, así como su contenido, pueda sufrir.
Por todo lo anterior la búsqueda actual ha girado hacia el control de la vibración y su consecuente disipación
de energía sin mayores daños a las estructuras. A este concepto se le ha denominado Atenuación Sísmica.

1

“Diseño Basado en Desempeño Sísmico de las Estructuras”, Terán Gilmore, A. UAM, Memorias del X

Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Mérida, Yucatán, México. 16 al 19 de noviembre de 1996, Vol. I,
páginas 29-54.

2

“Hacia la transparencia en Criterios de Diseño Sísmico”, Miranda, E. CENAPRED, Memorias del X Congreso

Nacional de Ingeniería Estructural, Mérida, Yucatán, México. 16 al 19 de noviembre de 1996, Vol. I, páginas
3-28.
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VIII.2.- INVESTIGACIÓN
En la actualidad existe en el mundo un interés por estos sistemas, lo que ha llevado a la creación de
sociedades de intercambio de información sobre el tema, el Comité de Investigación del Control Estructural
(Structural Control Research Comitte) de la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation)
del gobierno de los Estados Unidos, el cual tendrá en 1997 una reunión para intercambio de información en el
área, en Albuquerque, tomará como uno de los temas, el control de las vibraciones. Asimismo el programa
de Mitigación de Daño Sísmico (Earthquake Hazard Mitigation Program) en Estados Unidos, estudia los
diferentes dispositivos que se están experimentando para la reducción del daño sísmico.
En México, mediante un Programa de experimentación, se están llevando a cabo estudios sobre el área en el
CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres), por parte del Dr. Oscar López Batíz y el Dr. Sergio
Alcocer, en pruebas físicas de disipadores de energía por deformación, en el Instituto de Ingeniería de la
UNAM, la Dra. Sonia Ruiz, esta analizando y realizando simulaciones matemáticas de la ubicación y respuesta
de estructuras con disipadores sísmicos, y finalmente en la práctica profesional ya esta disponible por parte
de la empresa “Distribuidora de Implementos Sismorresistentes” un dispositivo de control pasivo denominado
ADAA’s, el cual es de fabricación Norteamericana, y ha sido usado con éxito en algunas reestructuraciones
de edificios dañados en la Ciudad De México, aunque el costo de esto últimos es bastante elevado, y una de
las necesidades existentes es obtener un dispositivo económico.

VIII.3.- CERTIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN
La certificación tiende a la globalización y unificación de mercados, lo cual hace necesaria una conciencia en
la necesidad de certificar y reglamentar en la medida de lo posible los sistemas y procesos que se llevan a
cabo en nuestro país, ya que de no hacerlo, las empresas que no puedan cumplirlos en otros países, vendrán
a hacer sus pruebas o tirar sus excedentes en nuestro país con la subsecuente desventaja en la competencia
para nuestras empresas. La Certificación nos asegura un mismo nivel de competencia.
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IX.- GLOSARIO DE TÉRMINOS COMUNES.
Aditivos.- Los aditivos mejoran las propiedades del hormigón: tiempo de fraguado, viscosidad, porosidad,
resistencia mecánica, etc. Existen diferentes tipos de aditivos: aceleradores, retardantes,
plastificantes, potenciadores de flujo, inclusores de aire, anticongelantes, hidrófugos y agentes de
curado.
Áridos.- Los áridos son pequeños fragmentos de roca (de entre 0,08 y 80 mm) de origen mineral y pueden
ser de distintos tipos: de playa, de río, de cantera, etc. Entre los áridos figuran la arena, la gravilla o la
grava, que se diferencian fundamentalmente por su tamaño. Los áridos, mezclados con agua y
cemento, son básicos para la producción de hormigón.
Cementicios.- Denominados "aditivos del cemento", estos minerales se utilizan, en distintas proporciones,
durante la última fase del proceso de producción del cemento. Los aditivos hacen posible obtener una
gama de cementos con propiedades diferentes. Pueden ser de origen natural, por ejemplo, la piedra
caliza o rocas volcánicas y sedimentarias (roca puzolana) o de origen industrial, por ejemplo,
productos secundarios de la industria del acero (escorias de los altos hornos), de la industria de los
microprocesadores (humo de sílice) y centrales eléctricas que consumen carbón (ceniza fina). Su uso
reduce las emisiones de CO2 ya que, en primer lugar, al utilizar aditivos en la producción de cemento,
se reduce automáticamente la proporción de clínker (la fase de descarbonatación durante la
producción de clínker libera mucho CO2) y, en segundo lugar, utiliza desechos industriales que, de
otro modo, habrían sido eliminados y tratados por la autoridad local competente.
Cemento.- El cemento es un agente adherente hidráulico que se obtiene calentando y moliendo una mezcla
de piedra caliza y arcilla. La mayoría de los cementos se producen con clínker y aditivos que,
normalmente, se utilizan en forma de polvo. El cemento fragua cuando se mezcla con agua.
Combinado con arena y áridos se convierte en mortero o en hormigón, ambos con la dureza de la
piedra.
Ceniza volante.- La ceniza volante es hidrófila y puede utilizarse como un aditivo cementicio. Esta ceniza,
que se recoge en los filtros de las chimeneas de las centrales eléctricas que consumen carbón, se
compone de vidrio de sílice, alúmina, óxido de hierro y cal. Puede emplearse como un sustituto parcial
del clínker y, de este modo, ayudar a reducir las emisiones de CO2.
Clínker.- El clínker es el ingrediente principal del cemento. Estos gránulos endurecidos se obtienen de la
combustión de la mezcla de, aproximadamente, un 80% de piedra caliza y un 20% de arcilla a
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temperaturas muy elevadas. El cemento se obtiene al triturar el clínker y, en algunos casos, añadir
una serie de aditivos.
Concreto.- Es básicamente una mezcla de dos componentes: agregados y pasta. La pasta, compuesta de
cemento portland y agua, une a los agregados (arena y grava o piedra triturada) para formar una masa
semejante a una roca pues la pasta endurece debido a la reacción química entre el cemento y el agua.
Concreto Preesforzado.- Concreto en el cual se han introducido esfuerzos de tal magnitud y distribución, que
los esfuerzos resultantes de las cargas externas dadas se equilibran hasta un grado deseado. En los
miembros de concreto reforzado el preesfuerzo se introduce generalmente dando la tensión al acero
de refuerzo.
Ductilidad.- La ductilidad hace referencia a la capacidad que tiene cada material para estirarse o doblarse sin
romperse. Los materiales que no tienen esta cualidad son denominados frágiles.
Hormigón.- El hormigón es un material de construcción que se crea mezclando áridos y arena con un agente
aglutinante (normalmente cemento) y, si es necesario, con aditivos. Esta mezcla, que se utiliza en los
emplazamientos de construcción, puede tomar una gran variedad de formas. Las características de
un tipo concreto de hormigón pueden variar notablemente en función de la elección del cemento, de
la proporción entre éste y el árido que se utilice, y de la inclusión de aditivos. También repercute en
su calidad y apariencia el modo en que se utilice el hormigón y el tratamiento que reciba su superficie.
El hormigón es una pieza reconstituida a la que, en ocasiones, se denomina "piedra líquida".
Hormigón prefabricado.- Una desventaja del hormigón convencional es su tiempo de fraguado, que ralentiza
la construcción en el emplazamiento. Los elementos de hormigón prefabricado (columnas, vigas o
losas) se encofran y preparan en un taller, en el emplazamiento, o cerca de éste, para después
transportarlos al lugar adecuado. Esto ofrece la ventaja de que se reduce el tiempo correspondiente a
la fase de construcción y se limita el impacto sobre la población.
Hormigón pretensado.- Los refuerzos de acero dan al hormigón una gran fuerza tensil, siendo éste el
principio que se aplica con el hormigón armado. No obstante, la elasticidad del acero a veces no es
suficiente para garantizar la seguridad de una estructura. En este caso, se han de emplear unas
técnicas específicas, consistentes en tensar el refuerzo (como un muelle) para comprimir el hormigón
aún sin carga, antes de que entre en servicio. Este estiramiento se produce antes (pretensionado) o
después (postensionado) de verter el hormigón en el encofrado. Una vez colocada la estructura en su
sitio, se somete a presión, el refuerzo se estira y el hormigón tiende a descomprimirse. La razón por
la que se puede hacer esto sin que el hormigón se doble es que ya fue parcialmente comprimido con
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anterioridad.
Ingeniería.-: “El uso del ingenio humano para la satisfacción de la necesidad humana de espacios para sus
actividades con el equilibrio óptimo de funcionalidad, economía y seguridad”.
ISO.- Es la Organización Internacional de Estándares (ISO por sus siglas en inglés; International Standard
Organization) es una Federación Mundial de Cuerpos de Normalización de diferentes países, la cual
está formada en este momento por algo más de 100 organismos, uno por cada país.
ISO 9000.- La serie de Estándares de ISO 9000, se refiere a los controles de calidad en los procesos y servicios
que se ofrecen por parte de las empresas.
Mortero.- El mortero es una mezcla de cemento, arena (un componente inerte que proporciona cuerpo) y
agua, que puede complementarse con aditivos, adiciones y pigmentos de colores. A diferencia del
hormigón, el mortero no lleva áridos gruesos. Puede prepararse en el emplazamiento con un silo
factoría o transportarse desde una planta mezcladora. Los morteros se utilizan para realizar tareas de
unión en trabajos de albañilería, para revestimientos (impermeabilizaciones y revestimientos de muros
y cubiertas, acabado de suelos) u otros fines, entre los que se podrían incluir el sellado de juntas,
enlucidos, aislamientos, sellados y taponados.
Plantas de hormigón (de Concreto).- Las plantas de hormigón son emplazamientos industriales hasta donde
se transportan las materias primas necesarias para la producción de este material. En la central se
dosifican las materias primas y los aditivos hasta formar una mezcla homogénea. Posteriormente, el
hormigón es transportado húmedo en hormigoneras equipadas con tambores mezcladores hasta los
emplazamientos de trabajo.
Portland.- El nombre "Portland" proviene de una península de Gran Bretaña. La piedra gris de esta zona tiene
una composición y apariencia similar a la del cemento. El cemento de Portland es el nombre genérico
que reciben los cementos hidráulicos básicos y de gran eficiencia. Se obtienen al triturar el clínker,
que se consigue cociendo una mezcla cuidadosamente compuesta de piedra caliza, sílice, alúmina y,
en algunos casos, otros productos.
Reingeniería.- Es la búsqueda de la reorganización de los procesos productivos en función de las de la
eficiencia total y un control de la calidad, que permite a las empresas, adecuarse a los requerimientos
del Mundo Globalizado actual.
Superplastificante.- Un superplastificante es un aditivo que se mezcla con el hormigón, el mortero o la
lechada de cemento. Tiene un doble objetivo: por un lado, facilitar el trabajo con la mezcla, por otro,
modificar el tiempo de fraguado o de endurecimiento. A los superplastificantes a veces se les llama
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"fluidificantes".
Sustancias ignífugas.- Un material es ignífugo cuando impide o ralentiza la combustión de un objeto
naturalmente combustible. Las propiedades ignífugas pueden conseguirse bien porque se añaden
productos químicos a la masa de un material, bien por la aplicación en su superficie de algún producto
que lo sea. El yeso tiene propiedades ignífugas.
Tamizado.- El tamizado es la fase siguiente a la de molturación y triturado. Se pasa la gravilla por una criba o
tamiz de un tamaño concreto para producir una mezcla homogénea con un tamaño de gránulo
específico.
Yeso.- El yeso es un material de construcción que se produce cociendo el mineral de yeso en un horno y
moliéndolo posteriormente. Puede emplearse como una pasta o en forma de tableros prefabricados.
Mezclado con agua, forma un gel que fragua en unos pocos minutos y después se endurece. Su uso
habitual es para interiores (revestimientos, tabiques, techos y recubrimientos de paredes en forma de
baldosas o de planchas). Cuenta con varias propiedades muy importantes: aislamiento acústico y
térmico, resistencia al fuego, etc.
Yeso natural.- El yeso natural es un mineral extraído de las canteras en forma de cristales blancos, agrupados
en bloques, procedente de una roca sedimentaria de sulfato de calcio deshidratado.
Yeso sintético.- Los recursos de yeso natural son limitados y por ello, el yeso sintético o químico es una
alternativa útil a este recurso natural no renovable. Sus fuentes principales son el ácido fosfórico, otros
ácidos minerales (ácido cítrico, etc.), la desulfuración de gases y la neutralización del agua ácida
(ácido sulfúrico) de la industria del dióxido de titanio. De los más de 60 millones de toneladas de yeso
que se producen en el mundo, casi la mitad proviene del yeso sintético (también denominado yeso
químico).
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A.- APENDICES:
Los datos de documentación extras son:

A.I.- ORGANISMOS EN INTERNET.
Son los siguientes:
Earthquake Engineering Research Institute (EERI)
http://www.eeri.org/
MCEER: Earthquake Engineering to Extreme Events
http://www.buffalo.edu/mceer/about.html
Earthquake Engineering at UC Berkeley
http://www.eerc.berkeley.edu/
Pacific Earthquake Engineering Research Institute (PEER)
http://peer.berkeley.edu/
American Concrete Institue (ACI)
http://www.aci-int.org/
Portland Cement Association (PCA)
http://www.cement.org/
National Precast Concrete Association (NCPA)
http://www.precast.org/
Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI)
http://www.pci.org/
Canadian Precast Concrete Institute (CPCI)
http://www.cpci.ca/
ISO International Organization for Standarization (ISO)
http://www.iso.ch/
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A2. PATROCINADORES PROGRAMA DE CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD.

TICONSA INMOBILIARIA, S.A.

http://www.grupoticonsa.com.mx/

DE C.V.
VIGUETAS Y BOVEDILLAS, S.A

http://www.vibosa.com.mx/

DE C.V.
GRUPO CONSTRUCTOR SEPSA

http://www.sepsacv.com.mx/

S.A DE C.V.
IMPULSORA TLAXCALTECA DE
INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

PRETENCRETO, S.A DE C.V.

PREFAMOVIL, S.A. DE C.V.

http://www.itisa.com.mx/

http://www.pretencreto.com.mx/

http://www.prefamovil.com.mx/

PREFABRICADOS Y
SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

http://www.trabis.com.mx/
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