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Prólogo
industria crece más que nunca y genera grandes
proyectos, gracias a los avances tecnológicos alrededor del mundo.

Este año festejamos los 50 años de la Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y la
Prefabricación (ANIPPAC). Pareciera que fue ayer
cuando iniciamos este maravilloso proyecto.
En un inicio, la industria del presfuerzo y la
prefabricación era nueva para nosotros, pero una
vez que la conocimos, formó una parte central de
nuestras vidas y ejerció una pasión tal que nos impidió abandonarla. Por eso, hoy en día seguimos
amando nuestro trabajo y estamos orgullosos de él.
A través de estos años, hemos compartido,
junto a muchos compañeros la alegría de pertenecer
a esta industria. Hoy hacemos un reconocimiento
especial a los que han
participado con entusiasmo en su fortalecimiento y evolución.

Inicialmente, nuestra asociación no incluía a
los prefabricadores, por lo que sólo se llamaba Asociación de Industriales del Presfuerzo, A.C. (AIPAC).
Al integrarse los prefabricadores, surgió entonces la
Asociación Nacional
de Industriales del
Presfuerzo y la Prefabricación, A. C.
(ANIPPAC), como se
conoce hasta ahora.
En todos estos
años, la asociación
ha hecho significativas aportaciones en
el ramo, tanto en el
renglón estructural,
como en los precolados arquitectónicos,
que permiten aligerar
cargas y dignificar así
pequeñas y grandes obras civiles y de edificación,
además de ampliar la versatilidad de elementos de
concreto.
Los principios básicos del presforzado, que
provienen quizá desde hace centurias —cuando se
enrollaban cables o cinchos metálicos alrededor

Esta
industria
nació prematuramente,
en un tiempo en el
que las grandes obras
eran poco frecuentes. Los industriales de
aquellos años vemos
con asombro las construcciones que hoy
se realizan y cómo la
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de duelas de madera para formar barriles—, se comenzaron a aplicar a la industria de la construcción desde las primeras décadas del siglo pasado.
El desarrollo con presfuerzo circular inició en países
europeos, como Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Suiza y Holanda, así como en Estados Unidos. En
1949, Filadelfia sobresalió como uno de los pioneros
del presfuerzo lineal, cuyo desarrollo continuó en Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba.

de nuestro país. Muestra de ello fue la fabricación de
postes para electricidad, así como la realización de
las tres primeras líneas del metro, plantas industriales y, en menor escala, pequeños edificios.
Desde los inicios de la asociación, en México
se comenzaban a planear grandes obras, por ejemplo, ya se vislumbraba la construcción de un segundo piso sobre el Viaducto Miguel Alemán, que iría
del Aeropuerto Internacional Benito Juárez hacia el
Periférico. Con el fin de promover la construcción de
obras de esta magnitud, la asociación organizó diversos viajes al extranjero. Uno de ellos fue a Francia,
donde se creó un prototipo de tren bala que funcionaría para diversas ciudades del mundo, entre ellas,
la Ciudad de México, y cuyo trayecto contemplaba de
Zumpango —en donde sería el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México— al Monumento
a la Madre.
Hoy mencionamos con mucha emoción a los
socios fundadores: CIMBRACRET, MYCSA, PREMESA, SEPSA, SIPSA y VIBOSA. Fueron ellos quienes soñaron y creyeron en unir talentos y es gracias a ellos
que hoy estamos de fiesta.

El presfuerzo inició su presencia en México
en la segunda mitad del siglo pasado. Nuestra asociación nació pocos años más tarde, como resultado
de las nuevas necesidades que demandaba el mercado nacional.
La integración del presfuerzo generó una contribución importante para el desarrollo y construcción

12

Muchas felicidades, señores. Deseamos de
todo corazón que continúen haciendo crecer esta industria y que el gran orgullo de pertenecer a ella no
desparezca nunca.
Ing. Sergio Aguilar Leal †,
Primer Presidente de ANIPPAC
6 Agosto 1937 - 26 Octubre 2017
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Como reconocimiento a la fabulosa labor que
implicó la creación del manual original, en 2017, en
ANIPPAC nos propusimos actualizarlo con las experiencias, contribuciones e innovaciones encaminadas al beneficio de la industria de la construcción.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

El presente manual es el resultado del trabajo
conjunto de personas que pertenecen a diversas organizaciones relacionadas con la prefabricación y el
presfuerzo en México y que son socios de ANIPPAC.
En su elaboración, se han reunido también personalidades de la ingeniería, el diseño estructural e incluso
la docencia, quienes unieron sus conocimientos sobre el tema para expresarlos de la mejor manera y
renovar dignamente el manual anterior.
El propósito principal de esta nueva edición
es brindar al diseñador arquitectónico y estructural
las herramientas que le permitan ver su proyecto realizado mediante estos productos y sistemas. Para
ello, se han elaborado nueve capítulos imprescindibles que abarcan los principios y fundamentos del
concreto prefabricado y presforzado —tanto pretensado como postensado—, así como los materiales
que se utilizan, los requisitos y ejemplos de diseño,
las tolerancias, entre otros. Es decir, en estas páginas
se brinda toda la información para conocer qué es y
cómo funciona la prefabricación y el presfuerzo.
Se hace también un recorrido completo por los
sistemas estructurales prefabricados/presforzados
para prácticamente cualquier aplicación posible, ya
sea edificación, puente o infraestructura; se establecen además los conceptos y consideraciones particulares de cada uno y se incluyen ejemplos de diseño que plasman claramente las ideas y establecen
las formas de usarlos conforme a las mejores prácticas de la ingeniería estructural.
Un capítulo especialmente actualizado y completo, es el que se refiere a prefabricados de Concreto
Arquitectónico. En él se han incluido aspectos de actualidad, como los requisitos LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) y una extensa relación
de normas aplicables a aspectos relacionados con la

fabricación, transporte, colocación, sellado y reparación de dicho concreto; además, se han tratado con
especial énfasis los criterios y rangos de aplicación
y aceptación de los paneles. Los prefabricados arquitectónicos muestran siempre la mejor cara de la
prefabricación, por ello se ha cuidado que su calidad
haya quedado bien definida en estas páginas.
El diseño sísmico ha cobrado especial importancia en este manual. De ahí que se hayan dedicado
algunas páginas al polémico tema de los diafragmas
rígidos, su tratamiento y diseño; así como a las tecnologías de aislamiento y amortiguamiento sísmico,
que son una solución actual y con gran proyección a
futuro para el buen comportamiento sísmico de los
edificios.
Una nueva sección del manual es la que habla
sobre los ahora muy diversos tipos de concreto y establece con detalle cómo se puede diseñar, fabricar
y utilizar cada uno de ellos. Igualmente, se trata el
tema del acero y de los accesorios de conexión.
Las páginas destinadas a las aplicaciones señalan los proyectos más relevantes realizados por
los socios de ANIPPAC. Cabe mencionar que este
año la asociación cumple medio siglo y celebra así
toda una vida como parte de los proyectos de construcción más importantes de México.
La edición cierra con una visión futurista que
señala hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos
tecnológicos de la industria de la prefabricación y el
presfuerzo para conservar y hacer crecer su participación en la construcción.
Este manual es un orgullo para nuestra organización y estamos seguros que será —como hasta
ahora lo había sido la edición anterior— el referente
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por excelencia en cuanto a la prefabricación y presfuerzo. Estamos seguros también de que será un libro de texto de gran utilidad para jóvenes arquitectos
e ingenieros quienes, deseosos de descubrir mejores
y más eficientes soluciones de construcción, encontrarán en estas técnicas una respuesta a la tecnología
buscada. Finalmente, para los expertos profesionistas de la construcción, este manual será una buena
nueva, porque en él se demuestra que ANIPPAC es
una industria a la vanguardia en su ramo, siempre en
proceso de actualización y revisión.
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Adéntrese usted, querido lector, en estas páginas y confíe en que en ellas podrá descubrir qué es
y lo que puede alcanzarse con la prefabricación y el
presfuerzo. Estamos seguros de que, en lo sucesivo,
ésta será la tecnología con la que forja-remos un país
moderno, con construcciones seguras, eficientes y
atractivas.
¡Enhorabuena!
Ing. Gabriel Santana Echeagaray
Presidente ANIPPAC, 2016-2017

Capítulo 2
FUNDAMENTOS DEL
PRETENSADO Y POSTENSADO

2.1. GENERALIDADES
El Concreto Presforzado permite crear deliberadamente esfuerzos permanentes en un elemento estructural para mejorar su comportamiento
de servicio y aumentar su resistencia. Los elementos que se utilizan van desde una vigueta para casa
habitación hasta trabes y columnas para puentes de
grandes claros, con aplicaciones tan variadas como
durmientes para vías de ferrocarril, tanques de almacenamiento y rehabilitación de estructuras dañadas
por sismo, entre otras.
En este capítulo se incluyen algunos conceptos sobre el diseño de elementos de concreto presforzado y prefabricado basados en la práctica de
la ingeniería mexicana, en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF, 2017) y sus
Normas Técnicas Complementarias (NTC-C), en los
reglamentos del ACI 318 (2014) y en los manuales

PCI (2004), AASHTO Estándar 17° Edición (2002) y
AASHTO LRFD (2015).
2.2. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS PREFABRICADOS
Gracias a la combinación del concreto y el acero de presfuerzo es posible producir, en un elemento
estructural, esfuerzos y deformaciones que contrarresten total o parcialmente a los producidos por las
cargas gravitacionales, o en algunos casos, acciones
sísmicas que actúan en el elemento, lográndose así
diseños más eficientes.
En la Figura 2.1 se muestran los diagramas de
momentos debidos a carga vertical, w, y a la fuerza
de presfuerzo, P, para una viga simplemente apoyada. La carga vertical y la fuerza de presfuerzo son
las mismas para las tres vigas; sin embargo, los diagramas de momento difieren entre sí debido a las distintas condiciones de la fuerza de presfuerzo.

Momentos Flexionantes
Viga

D.M.F. ( w )D

Condición

.M.F. ( P )

D.M.F. (total)

W

a)

P

+=

0

E.N.

+

W

b)

P

e
P

c)

+=

-

P¥e

W

e

+=

-

0
P¥e

Figura 2.1 Momentos flexionantes a lo largo de vigas presforzadas simplemente apoyadas
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La viga a) tiene presfuerzo axial, es decir, el
centro de gravedad de los torones se encuentra en el
eje neutro de la sección. El presfuerzo así colocado
no provoca ningún momento en la sección por lo que
desde este punto de vista no hay ventajas al colocar
presfuerzo axial.
En la viga b) el presfuerzo produce un diagrama de momento constante a lo largo del elemento
debido a que la trayectoria de la fuerza P es recta y
horizontal, pero está aplicada con una excentricidad,
e. Con esto se logra contrarrestar el momento máximo al centro del claro provocado por la carga vertical.
Sin embargo, en los extremos de la viga b) el momento provocado por el presfuerzo resulta excesivo
ya que no existe momento por cargas verticales que
disminuyan su acción. En este caso, un diseño adecuado deberá considerar este exceso de momento.
Por último, en la viga c) se tiene una distribución de momentos debida al presfuerzo similar a la
curva provocada por la carga vertical; el presfuerzo
así colocado, con excentricidad pequeña en los extremos y máxima al centro del claro, contrarresta eficientemente el efecto de las cargas en cada sección
de la viga.
La Figura 2.2 muestra los diagramas de esfuerzos para las secciones al centro del claro y en
los extremos correspondientes a las mismas vigas
de la Figura 2.1. Se aprecia que, contrario a lo observado en la Figura 2.1, el comportamiento de la viga
a) al centro del claro sí mejora con el presfuerzo,

aunque éste sea sólo axial. Esto es debido a que el
presfuerzo provoca compresiones que disminuyen
las tensiones provocadas por w en la fibra inferior de
la sección. Para las vigas b) y c) estos esfuerzos de
tensión son todavía menores por el momento provocado por el presfuerzo excéntrico. En los extremos,
las vigas a) y c) tienen esfuerzos sólo de compresión,
mientras que la viga b) presenta esfuerzos de tensión
y compresión debidos a la existencia de presfuerzo
excéntrico; estos esfuerzos son mayores que los de
las vigas a) y c) y pueden ser mayores también que
los esfuerzos permisibles.
La comparación de las vigas a), b) y c) mostrada en las Figuras 2.1 y 2.2 nos permite concluir que
el acero de presfuerzo disminuye tanto los esfuerzos
de tensión como los momentos en la sección al centro del claro. Los efectos secundarios del presfuerzo
como los momentos y esfuerzos excesivos en los
extremos de la viga b) pueden suprimirse o inhibirse
con procedimientos sencillos encamisando los torones o con técnicas similares.
De acuerdo con lo anterior, la deformación y el
agrietamiento de elementos presforzados disminuyen por la compresión y el momento producidos por
los tendones, lo que se traduce en elementos más
eficientes.
Esto se aprecia esquemáticamente en la Figura 2.3 que muestra la comparación del estado de
deformación y agrietamiento de dos vigas, una de
concreto reforzado y otra de concreto presforzado,
sometidas ante la misma carga vertical.

Esfuerzos
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a)

P
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(W)

W

W

b)
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Carga
(W)

Presfuerzo Presfuerzo
Total
Axial
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Figura 2.2 Esfuerzos al centro del claro y en los extremos de vigas simplemente apoyadas con y sin excentricidad. Las vigas a) y b) corresponden a pretensado y/o postensado. La viga c) solo aplica a estructuras postensadas.
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a)

b)

Figura 2.3 Deformación y agrietamiento en vigas de: a) Concreto reforzado y b) Concreto presforzado

Algunas ventajas del concreto presforzado
son las siguientes:
•

Mejor comportamiento ante cargas de servicio
por el control del agrietamiento y la deflexión.

•

Permite el uso óptimo de materiales de alta resistencia, tales como concretos con resistencia a
la compresión superior a 50 MPa (500 kg/cm2) y
aceros de presfuerzo con resistencia a la tensión
superior a 1860 MPa (18600 kg/cm2).

•

Se obtienen elementos más eficientes y esbeltos, con menos empleo de material; en vigas, por
ejemplo, se utilizan peraltes del orden de L/20 a
L/23, donde L es el claro de la viga, a diferencia de
L/10 en concreto reforzado.

•

La producción en serie en plantas permite mayor
control de calidad y abatimiento de costos.

•

Mayor rapidez de construcción al atacarse al
mismo tiempo varios frentes o construirse simultáneamente distintas partes de la estructura;
esto, en general, conlleva importantes ventajas
económicas en un análisis financiero completo.

•

Durabilidad. El concreto presforzado es una excelente solución para una estructura ya que tiene
una mayor durabilidad a largo plazo. El uso de concretos de alta resistencia requiere altos contenidos de cemento, uso de materiales cementantes
suplementarios, baja relación agua/material cementante (a/mc) y uso de aditivos reductores de
agua de alto rango. Aunado con buenas prácticas
de colocación, compactación y curado, un diseño
de mezcla para concreto de alta resistencia promueve un material denso y durable.

•

Estética. Los elementos prefabricados de concreto pueden diseñarse con cualidades estéticas,
que brinden una imagen de acuerdo con el entorno
arquitectónico que se requiera, con formas, colores, texturas y relieves, entre otras cualidades. Los
únicos límites son la imaginación y la creatividad.

•

Vida útil de la estructura. En un análisis costo-beneficio, una estructura construída con elementos
presforzados puede proporcionar el beneficio de
bajo mantenimiento, menor depreciación y rápido
retorno de inversión, entre otros.

•

Sustentabilidad. Las estructuras prefabricadas
pueden contribuir a varios aspectos sustentables,
tales como: en su producción contribuyen con la
eficiencia en el uso de cemento, agua, bajo desperdicio en obra; en su aplicación, disminuyen las
emisiones de ruido y polvo, y en su vida útil, contribuyen por su durabilidad y capacidad de brindar
eficiencia energética.

Conviene mencionar que la planeación es fundamental para el éxito de la implementación de los
sistemas prefabricados.
Existen aplicaciones de concreto que solo son
posibles gracias al empleo del presfuerzo. Éste es el
caso de puentes sobre avenidas con tránsito intenso
o de claros muy grandes, el de algunas naves industriales o donde se requiere de una gran rapidez de
construcción, entre otras.
2.3. CONCRETO REFORZADO
El diseño de estructuras de concreto presforzado tiene sus orígenes en conceptos básicos
de concreto reforzado, por lo que es de importancia
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conocer los modelos matemáticos y consideraciones en los que el concreto reforzado es diseñado.
En todas las aplicaciones de concreto reforzado
se debe proveer un refuerzo mediante varillas o acero
de refuerzo ya que la capacidad que tiene el concreto
de resistir tensión, no es tomada en cuenta en el diseño.
Esto se debe a que la falla a tensión de este
material es frágil y pone en peligro la seguridad de
las personas y las instalaciones que estas estructuras resguardan.

Todos los esfuerzos por tensión son tomados
por el refuerzo de acero y no por el concreto, a excepción de ser especificado.
La relación esfuerzo-deformación del acero y
del concreto, bajo cargas de trabajo, es lineal.
Secciones balanceadas. Una sección balanceada se define cuando el esfuerzo máximo permisible en el concreto y del acero en tensión se alcanza simultáneamente.

En la Figura 2.4 se muestra el diagrama de esfuerzos en el intervalo elástico con las consideraciones para diseño de concreto reforzado.

Figura 2.4. Diagrama de esfuerzos.

Donde el brazo de palanca Z se define como:

donde

En el equilibrio de la sección transversal del
diagrama anterior se emplean las siguientes consideraciones:
Las secciones planas antes de la deformación
continúan siendo planas después de la deformación.
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La energía es la capacidad de un sistema físico
para realizar trabajo. La materia posee energía como
resultado de su movimiento o de su posición con relación a las fuerzas que actúan sobre ella.
Hacia principios del siglo XIX, los científicos
ya se habían dado cuenta que la energía aparece
bajo distintas formas, como energía cinética, potencial y térmica; las cuales pueden convertirse
de una forma a otra. Como consecuencia de estas
observaciones, los científicos alemanes Hermann
von Helmholtz, Julius Robert von Mayer y el físico
británico James Prescott Joule formularon la ley
de conservación de la energía. Esta ley afirma que
la suma de las energías cinética, potencial y térmica en un sistema cerrado permanece constante
y se conoce en la actualidad como primer principio
de la termodinámica.
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Con vistas a lograr una mejor compresión del
presfuerzo en elementos estructurales, este principio
puede ser aplicado a dichos elementos, veamos el
siguiente enfoque:
1. El pretensado de los elementos presforzados se
inicia con la aplicación de la fuerza del gato hidráulico al acero de presfuerzo con lo cual se produce una elongación del mismo. Desde el punto
de vista energético, la bomba hidráulica del gato
convierte su energía o trabajo en una elongación
del acero de presfuerzo bajo cierta fuerza inicial y
final o sea, se realiza un trabajo (Trabajo = fuerza
x distancia). Si construimos un gráfico donde se
indique en el eje y la fuerza aplicada y en x la elongación, la integral de dicha función o área bajo
la curva será la energía acumulada en el acero
de presfuerzo. Cabe señalar que este trabajo o
energía (fuerza x distancia) es detalladamente determinada y revisada con vistas a que sea eficientemente aplicada y suficiente para los objetivos
de uso propuestos para el elemento pretensado.
2. El segundo paso es el colado de los elementos
pretensados y la transferencia del presfuerzo a
éstos. En el caso de los elementos postensados
estos pasos se invierten. Desde el punto de vista
energético, la transferencia se refiere a la transmisión de la energía contenida en el acero de
presfuerzo al elemento pretensado o postensado.
En el caso del postensado, la transferencia ocurre
a medida que se va tensando el acero de presfuerzo. Con esta transferencia de energía se producen
en el elemento diferentes fenómenos como son:
el acortamiento longitudinal, considerado como
una pérdida elástica instantánea; y la contraflecha o deformación vertical de los elementos. Se
producen además una serie de pérdidas diferidas
como: el flujo plástico del concreto debido a las
fuerzas aplicadas, la fluencia del acero de presfuerzo y la fricción de los cables en el caso de los
elementos postensados.
3. Si a la energía inducida a los elementos, se restan
las pérdidas instantáneas, producto de la elasticidad de los materiales; y las diferidas en el tiempo,
producto del comportamiento reológico de los
materiales de los elementos presforzados, obtendremos que al elemento recién fabricado se le ha
provisto de la energía necesaria para realizar un
trabajo útil durante su vida de servicio, fundamentalmente esta energía se refleja en la contraflecha
de los elementos a flexión.

4. Durante las diferentes etapas de la construcción,
el elemento presforzado irá consumiendo su energía inducida en la realización de los trabajos para
los cuales fue diseñado. Veamos algunas de estas etapas:
a. Una vez colocado el elemento, sobre él se aplican diferentes cargas que intervienen en la estructura. Dichas cargas inicialmente corresponden a losas de entrepiso o láminas de cubierta,
las cuales empiezan a consumir parte de la energía y disminuyen la contraflecha del elemento
presforzado.
b. Las cargas muertas se integran con los elementos complementarios colocados en un sistema
estructural como puede ser el sistema de piso,
esto se realiza mediante el colado de continuidad y/o del firme. Esta etapa provoca una nueva
disminución de las contraflechas de los elementos presforzados.
c. Por último, la aparición de las cargas vivas o cargas de servicio, para las cuales fue diseñado el
elemento presforzado, provoca nuevas deformaciones verticales o pérdida de las contraflechas.
El efecto de las etapas de carga mencionadas
produce un consumo de la energía que se manifiesta
en la disminución de la contraflecha. En el caso de
una reducción de las cargas aplicadas, se produce
una recuperación de la contraflecha, con lo cual se
recupera una parte proporcional de la energía en el
elemento.
A diferencia del concreto reforzado, donde el
elemento espera pasivamente la acción de las cargas, los elementos presforzados están preparados
activamente, o energéticamente, para la acción de las
cargas de servicio tanto permanentes como vivas.
2.5. PRETENSADO Y POSTENSADO
Los conceptos mencionados en las páginas
anteriores son igualmente válidos para las dos formas en las que se puede presforzar un elemento
estructural. Sin embargo, es importante diferenciar
las características de estos dos sistemas.
En general, existen aplicaciones y elementos que solo son posibles ya sea para pretensado,
postensado o una combinación de ambos. Se prefiere
utilizar elementos pretensados cuando se aprovecha
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la producción en serie y se desea mayor rapidez de
construcción, cuidando que no se sobrepase la capacidad de las mesas o moldes de tensado y que los
elementos se puedan transportar por las carreteras y
avenidas existentes, cumpliendo con las normas de
tránsito aplicables.
2.5.1. PRETENSADO
El término pretensado se usa para describir el
método de presfuerzo en el cual los tendones se tensan antes de colar el concreto. Se requiere de moldes
o “muertos” (bloques de concreto enterrados en el
suelo) que sean capaces de soportar el total de la
fuerza de presfuerzo durante el colado y curado del
concreto antes de cortar los tendones y que la fuerza
pueda ser transmitida al elemento.
La mayoría de los elementos presforzados se
fabrican en serie dentro de plantas con instalaciones
adecuadas, donde se logra la reutilización de moldes
metálicos o de concreto y se pueden presforzar en
una sola operación varios elementos. Los elementos pretensados más comunes son viguetas, trabes,
losas y gradas, aplicados a edificios, naves, puentes,
gimnasios y estadios, principalmente.

trayectorias del presfuerzo son siempre rectas y en
moldes adaptados es posible hacer desvíos para
no provocar esfuerzos excesivos en los extremos
(Figura 2.5 b). En aquellas secciones donde el presfuerzo resulte excesivo, como en los extremos de vigas simplemente apoyadas sin desvío de torones, se
debe disminuir la fuerza de presfuerzo encamisando
algunos de ellos. En la Figura 2.5 se muestran las posibles trayectorias de estos tendones, así como un
ejemplo de la producción en serie en mesas de gran
tamaño, en muchos casos mayores de 80 m de longitud.
2.5.2. POSTENSADO
El postensado es el método de presfuerzo que
consiste en tensar los tendones y anclarlos en los extremos de los elementos después de que el concreto
ha fraguado y alcanzado su resistencia necesaria.
Previamente al colado del concreto, se dejan ductos perfectamente fijos, con la trayectoria deseada,
lo que permite variar la excentricidad dentro del elemento a lo largo del mismo para lograr las flechas
y esfuerzos deseados. Los ductos pueden ser rellenados con mortero o lechada especializados una
vez que el acero de presfuerzo haya sido tensado y
anclado.
Las funciones primordiales del mortero son
las de proteger al presfuerzo de la corrosión y evitar movimientos relativos entre los torones durante
cargas dinámicas. En el postensado, la acción del
presfuerzo se ejerce externamente y los tendones
se anclan al concreto con dispositivos mecánicos
especiales (anclajes), generalmente colocados en
los extremos del tendón. Este postensado puede emplearse tanto para elementos fabricados en planta, a
pie de obra o colados en sitio. Las aplicaciones más
usuales son para vigas de grandes dimensiones,
dovelas para puentes, losas con presfuerzo bidireccional, diafragmas de puentes, vigas hiperestáticas,
cascarones y tanques de agua, entre otros.
Las trayectorias del presfuerzo pueden ser
curvas, lo que permite diseñar con mayor eficiencia
elementos hiperestáticos y evitar esfuerzos en los
extremos del elemento (Figura 2.6).

Figura 2.5 Fabricación de un elemento pretensado.
(a) Trayectoria horizontal. (b) Desvío de torones. (c) Producción
en serie.

La acción del presfuerzo en el concreto es
interna, ya que el anclaje se da por adherencia. Las
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2.5.3. ELEMENTOS PRE Y POSTENSADOS
Hay ocasiones en que se desean aprovechar
las ventajas de los elementos pretensados, pero no
existe suficiente capacidad en las mesas de colado
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Figura 2.6 Trayectorias típicas de tendones en vigas postensadas.

para sostener el total del presfuerzo requerido por
el diseño del elemento; en otras, por las características particulares de la obra resulta conveniente aplicar una parte del presfuerzo durante alguna etapa
posterior a la fabricación. Al menos ante estas dos
situaciones, es posible dejar ahogados ductos en
el elemento pretensado para postensarlo, ya sea en
planta, a pie de obra o montado en el sitio.
2.6 ETAPAS DE UN ELEMENTO PRESFORZADO:
PRETENSADO Y POSTENSADO
El diseño de elementos de concreto presforzado consiste en proponer el elemento que sea funcional y económicamente óptimo para determinadas
acciones y características geométricas de la obra.
Una vez escogido el elemento, el diseño consiste en
proporcionar los aceros de presfuerzo y de refuerzo
para que tenga un comportamiento adecuado durante todas sus etapas dentro del marco de un reglamento vigente. Es claro que, ante esta perspectiva,
el elemento o sección a utilizar no es una incógnita
sino un dato que el diseñador de acuerdo a sus conocimientos y experiencia debe proporcionar.
Un elemento presforzado, y en general cualquier elemento prefabricado, está sometido a distintos estados de carga. Estos estados pueden representar condiciones críticas para el elemento en su
conjunto o para alguna de sus secciones. Existen
dos etapas en las que se deben revisar las condiciones de servicio y seguridad del elemento: la etapa
de transferencia y la etapa final; sin embargo, para
muchos elementos existen etapas intermedias que
resultan críticas.

Figura 2.7 Gráfica carga-deflexión de una viga presforzado típica.

En la Figura 2.7 se muestra esquemáticamente
en una gráfica carga-deflexión el proceso de cargas
de un elemento presforzado típico y el estado de esfuerzos correspondiente a cada etapa en la sección
de momento máximo. A medida que el elemento es
cargado con el firme y la sobrecarga muerta, la contraflecha disminuye hasta que, generalmente con la
presencia de la carga viva, se presenta una flecha
hasta el punto de descompresión (cuando se presentan tensiones en la fibra inferior del elemento), para
finalmente sobrepasar la fluencia y llegar a la carga
última.
2.6.1. ETAPA DE TRANSFERENCIA
Ésta tiene lugar cuando se cortan los tendones en elementos pretensados o cuando se libera
en los anclajes la presión del gato en concreto
postensado. Es decir, cuando se transfieren las fuerzas al concreto que comúnmente ha alcanzado el
80 por ciento de su resistencia. Aquí ocurren las pérdidas instantáneas y las acciones a considerar son
el presfuerzo que actúa en ese instante y el peso
propio del elemento.
Como se explicó en las primeras páginas de
este capítulo, esta etapa puede ser crítica en los extremos de elementos pretensados sin desvío de torones donde el presfuerzo es excesivo. Dado que la
acción del presfuerzo solo es contrarrestada por la
del peso propio del elemento, en esta etapa se presentará la contraflecha máxima (Figura 2.7).
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2.6.2. ESTADO INTERMEDIO
Dentro de esta etapa se presenta el transporte y
montaje del elemento. Se debe tener especial cuidado
en la colocación de apoyos temporales y ganchos y
dispositivos de montaje para no alterar la condición
estática para la que fue diseñado el elemento. Algunas vigas para puente son tan largas que es necesario dejar volado uno de los extremos para que se
puedan transportar.
Muchos elementos presforzados tienen un
comportamiento en etapas intermedias distinto al
que tienen en transferencia o en el estado final. Tal
es el caso de algunas viguetas, trabes y losa que,
antes de que la sección compuesta esté lista para
soportar cargas, requieren de cimbrado temporal que
es removido cuando los colados en sitio y la losa o
el firme han fraguado. Otro tipo de elementos que
requieren un diseño muy refinado son aquellos que
fueron fabricados, transportados y montados como
simplemente apoyados, pero que en la etapa final formarán parte de un sistema hiperestático.
2.6.3. ETAPA FINAL
El diseñador debe considerar las distintas
combinaciones de cargas en la estructura en general,
y en cada elemento en particular, para garantizar el
comportamiento adecuado de los elementos.
En la etapa final se considerarán las condiciones de servicio tomando en cuenta esfuerzos
permisibles, deformaciones y agrietamientos, y las
condiciones de resistencia última de tal manera que
además de alcanzar la resistencia adecuada se obtenga una falla dúctil.
En esta etapa ya han ocurrido todas las pérdidas de presfuerzo y en la mayoría de los casos el elemento presforzado se encuentra trabajando en conjunto con el firme colado en sitio, lo que incrementa

notablemente su inercia y resistencia. En la Figura
2.7 se indican, a partir de la carga de descompresión,
los distintos estados finales que se deben considerar
en el diseño de cualquier elemento presforzado.
2.7. REVISIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE DE
SERVICIO
Las deflexiones y el agrietamiento bajo las
condiciones de carga que puedan ser críticas durante
el proceso constructivo y la vida útil de la estructura
no deben exceder los valores que en cada caso se
consideren aceptables. La revisión de estados límite
de servicio no garantiza una adecuada resistencia estructural; ésta deberá revisarse en conformidad con
la sección 2.9.1 de este manual (Revisión de estados
límite de falla).
En elementos presforzados, una forma indirecta de lograr que el agrietamiento y las pérdidas por
flujo plástico no sean excesivas es obligar que los
esfuerzos en condiciones de servicio se mantengan
dentro de ciertos límites.
Para este fin, al dimensionar o al revisar esfuerzos se usará la teoría elástica del concreto y la sección transformada. Por ello, no se emplean secciones o esfuerzos reducidos ni factores de reducción.
2.7.1. ESTADO DE ESFUERZOS
En cada una de las etapas mencionadas en la
sección 2.6 de este manual, deben revisarse los esfuerzos que actúan en el elemento. De acuerdo con la
Figura 2.8, los esfuerzos, f, se calculan para cada una
de las acciones con las correspondientes propiedades
geométricas de la sección, y se suman para dar los
esfuerzos finales de acuerdo a las fórmulas 2.3 y 2.4.

Figura 2.8 Esfuerzos de flexión en una viga tanto en la sección simple como en la sección compuesta
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Donde las acciones y las propiedades geométricas son:
P = fuerza de presfuerzo efectiva
e = excentricidad del presfuerzo
Mpp = momento por peso propio
Mf = momento debido al firme
Mcm = momento debido a la sobrecarga muerta
Mcv = momento debido a la carga viva
A = área de la sección
I = momento de inercia de la sección
y = distancia a la fibra donde se calculan los esfuerzos
Los subíndices ss y sc se refieren a sección
simple y sección compuesta, respectivamente. Convencionalmente, en este capítulo se adopta signo
negativo para compresión y positivo para tensión.
2.7.1.1 ESFUERZOS PERMISIBLES EN EL
CONCRETO
Los esfuerzos en el concreto, en la etapa de
transferencia y de servicio, no deberán exceder lo indicado en la Tabla 2.1. En esta tabla, f’c es la resis-

tencia especificada en compresión del concreto a la
edad en que ocurre la transferencia.
a) Esfuerzos permisibles en la transferencia
La transferencia ocurre antes de las pérdidas diferidas de presfuerzo; esto es, en concreto pretensado, cuando se cortan los tendones
o se disipa la presión del gato, y en postensado,
cuando se anclan los tendones. Los esfuerzos del concreto en esta etapa son provocados, tanto en concreto
pretensado como postensado, por los esfuerzos debidos al peso del elemento y por la fuerza en los tendones
de presfuerzo reducida por las pérdidas inmediatas.
Cuando los esfuerzos de tensión calculados
excedan los valores de la Tabla 2.1 deberá proporcionarse refuerzo auxiliar adherido en esa zona (no
presforzado o presforzado) para resistir el total de
la fuerza de tensión en el concreto considerando la
sección no agrietada. El esfuerzo de este acero de
refuerzo debe tomarse igual a 0.6 fy.

Tabla 2.1 Esfuerzos permisibles en el concreto

Inmediatamente después de la transferencia

Bajo cargas de servicio

Fibra extrema en
compresión

Fibra extrema en
compresión: debido al
presfuerzo más las
cargas sostenidas

Fibra extrema en tensión

debido al presfuerzo
más la carga total

Fibra extrema en
tensión en extremos de
miembros simplemente
apoyados

Fibra Extrema en tensión

Tabla 2.2 Esfuerzos permisibles en los cables de presfuerzo de baja relajación

Condición

Con respecto al esfuerzo de
fluencias fpy

Con respecto al esfuerzo de
ruptura fsr

Debido a la fuerza del gato

0.94 fpy

0.80 fsr

Inmediatamente después de la
transferencia del presfuerzo

0.82 fpy

0.74 fsr

Tendones de postensado, en
anclajes y acopladores, inmediatamente después del anclaje de los
tendones

0.70 fsr
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En los extremos de elementos simplemente
apoyados se permite usar 0.5
(MPa) o 1.6
(kg/
cm2) en la transferencia ya que los torones no están
completamente adheridos. Una vez que los torones
han alcanzado la adherencia total, el esfuerzo se
debe considerar igual a 0.25
(MPa) o 0.8
(kg/
cm2).
b) Esfuerzos permisibles bajo cargas de servicio
El esfuerzo permisible de tensión de 0.5
(MPa) o 1.6
(kg/cm2) bajo cargas de servicio es
compatible con el recubrimiento de concreto requerido en la sección de recubrimiento, y es válido para
la zona de tensión pre-comprimida que es donde
ocurren las tensiones bajo cargas gravitacionales
muertas y vivas. En condiciones de medio ambiente
corrosivo, debe utilizarse un mayor recubrimiento
de acuerdo con los valores establecidos, y deben reducirse los esfuerzos de tensión para eliminar el posible agrietamiento bajo cargas de servicio. Es deber
del ingeniero aplicar los criterios adecuados a fin de
determinar el incremento en el recubrimiento y si es
que se requieren esfuerzos de tensión reducidos.
El esfuerzo máximo de tensión permisible bajo
cargas de servicio puede considerarse igual a
(MPa) o 3.2
(kg/cm2), lo que proporciona al elemento un mejor comportamiento especialmente
cuando las cargas vivas son de naturaleza transitoria.
Para aprovechar este incremento, se debe analizar el
comportamiento de la sección agrietada transformada y que las relaciones bilineales momento-deflexión
indiquen que las deflexiones en las distintas etapas
del elemento están por debajo de las permisibles.
Además, se deberá incrementar la protección de concreto sobre el refuerzo y calcular las características
de deflexión del elemento, bajo la carga en la que
éste cambia de comportamiento no agrietado a comportamiento agrietado.
De acuerdo con los valores de esfuerzos mostrados en la Tabla 2.1, bajo cargas de servicio, el esfuerzo
permisible a compresión del concreto ante cargas vivas
se permite incrementar de 0.45 f’c a 0.6 f’c, ya que por su
naturaleza transitoria éstas no causarán flujo plástico
en el concreto ni deflexiones permanentes.
Para nuevos productos, materiales y técnicas
propias del concreto presforzado, los esfuerzos permisibles de la Tabla 2.1 podrán ser excedidos si se
demuestra mediante pruebas o análisis que su eficiencia y funcionalidad serán adecuadas.
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2.7.1.2 ESFUERZOS PERMISIBLES EN EL
PRESFUERZO
Los tendones deben tensarse de manera que
el esfuerzo efectivo final sea por lo menos la mitad
del esfuerzo resistente del acero de presfuerzo.
El esfuerzo de tensión en los cables de presfuerzo no deberá exceder lo indicado en la Tabla 2.2.
En estas expresiones, fsr es el esfuerzo resistente y
fpy el de fluencia, ambos del acero de presfuerzo. La
diferencia entre los esfuerzos debidos a la fuerza del
gato e inmediatamente después de la transferencia
(de 0.74 a 0.80 de fsr ó de 0.82 a 0.94 fpy), permite que
los torones se tensen entre esos valores para que al
momento de la transferencia y después de que se
presenten las pérdidas instantáneas se cuente con
un esfuerzo menor que 0.74 fsr ó 0.82 fpy, que son los
esfuerzos máximos permisibles en el acero de presfuerzo una vez que se encuentra aplicado en el concreto.
Debe tomarse el menor de los valores propuestos en la Tabla 2.2 y el recomendado por el fabricante. A criterio del diseñador, los esfuerzos finales se
deben reducir cuando la estructura esté sometida a
condiciones corrosivas o cargas repetidas.
2.7.2. DEFLEXIONES
En un miembro presforzado típico, la aplicación
de la fuerza de presfuerzo producirá una flecha hacia
arriba. El efecto de las pérdidas por contracción, flujo
plástico y relajamiento, reduce gradualmente la flecha producida. Sin embargo, el efecto del flujo plástico es doble. Mientras que produce una pérdida del
presfuerzo tendiente a reducir la flecha, las deformaciones que provoca en el concreto aumentan la contraflecha. Por lo general, el segundo efecto es el que
predomina, y la contraflecha aumenta con el tiempo
a pesar de la reducción de la fuerza de presfuerzo.
Cuando las características del elemento así lo
requieran y sea importante obtener las deflexiones,
como en el caso de puentes de grandes claros, el método más satisfactorio consiste en el procedimiento
basado en la sumatoria de las deformaciones que
ocurren en intervalos discretos de tiempo.
De esta manera, los cambios dependientes del
tiempo en la fuerza de presfuerzo, en las propiedades
de los materiales y en las cargas, se pueden tomar
en cuenta con precisión. Pero en la mayoría de los

Capítulo 2

Fundamentos del Pretensado y Postensado

casos prácticos será suficiente establecer limitaciones en la relación claro a peralte basándose en experiencias previas o en limitaciones de reglamentos
y, si se desea calcular deflexiones, el método aproximado descrito a continuación es suficiente para los
elementos más comunes.
Aún cuando las deflexiones durante etapas
intermedias pudieran ser importantes, las etapas a
considerarse normalmente son el estado inicial, considerando la fuerza presforzante inicial Pi y el peso
propio, y el estado final, cuando la fuerza presforzante es reducida por todas las pérdidas y cuando
las deflexiones son modificadas por el flujo plástico
del concreto.
Para el cálculo de deflexiones se deberán emplear los métodos usuales o fórmulas para deformaciones elásticas usando el módulo de elasticidad
para el concreto y el momento de inercia de la sección sin agrietar. El método considera que el concreto
no está agrietado, lo que puede ser poco conservador para miembros que tengan un esfuerzo de tensión del concreto relativamente alto como lo permite
la Tabla 2.1.
Por ello, los miembros diseñados para un esfuerzo de tensión en la zona de tensión pre-comprimida mayor que 0.5
(MPa) ó 1.6
(kg/cm2) requieren cálculos de deflexiones basados en la sección transformada y agrietada.
2.7.2.1. DEFLEXIONES INICIALES
La deflexión inicial ∆i se calcula en la etapa de
transferencia como la suma de la deflexión ∆pi debida
a la fuerza de presfuerzo inicial incluyendo pérdidas
iniciales más la deflexión inmediata ∆pp debida al
peso propio que se calcula fácilmente por los métodos convencionales. ∆pi puede hallarse basándose en
la variación de la curvatura a lo largo del claro, usando los principios del área de momentos; sin embargo,
para los casos comunes, la deflexión al centro del
claro ∆pi se puede calcular directamente de las ecuaciones mostradas en la Figura 2.9. Así, la deflexión
inicial en la transferencia es
2.4
En general ∆i será hacia arriba.
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Figura 2.9 Deflexiones al centro del claro para algunos tipos de
elementos pretensados simplemente apoyados.

2.7.2.2. DEFLEXIONES FINALES
Las deflexiones diferidas de miembros de concreto presforzado deberán calcularse tomando en
cuenta los esfuerzos en el concreto y en el acero bajo
cargas sostenidas e incluyendo los efectos de flujo
plástico y contracción del concreto y relajación del
acero.
Estas deflexiones que consideran los efectos
de larga duración debidos a la fuerza presforzante
después de las pérdidas diferidas, se pueden calcular como la suma de la curvatura inicial más los
cambios debidos a la reducción del presfuerzo y debidos al flujo plástico del concreto. La deflexión final
del miembro bajo la acción de Pe, considerando que
el flujo plástico ocurre bajo una fuerza de presfuerzo
constante e igual al promedio de sus valores inicial y
final es
2.5
donde Cf es el coeficiente de flujo plástico.
La deflexión de larga duración debida al peso
propio se modifica también por el flujo plástico y
puede obtenerse aplicando el coeficiente del flujo
plástico al valor instantáneo. De esta forma, la
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deflexión total del miembro, después de ocurridas las
pérdidas y las deformaciones por flujo plástico, cuando actúan el presfuerzo efectivo y el peso propio,
está dada por:
2.6
La deflexión debida a las cargas sobrepuestas
puede agregarse ahora, con el coeficiente por flujo
plástico para tomar en cuenta el efecto de larga duración de las cargas muertas sostenidas, para obtener
la deflexión neta bajo toda la carga de servicio:
2.7
Donde ∆cm y ∆cv son las deflexiones inmediatas
debidas a las cargas muerta y viva sobrepuestas, respectivamente. Como se aprecia en la ecuación anterior, la carga viva no se afecta por flujo plástico; sin
embargo, es común considerar que un porcentaje de
dicha carga estará siempre presente en la estructura
por lo que esa parte sí deberá afectarse por el coeficiente Cf.
2.7.2.3. DEFLEXIONES PERMISIBLES
El RCDF establece lo siguiente: el desplazamiento vertical en centímetros en el centro de trabes
en el que se incluyen efectos a largo plazo debe ser
menor o igual a
2.8
Además, en miembros en los cuales sus deformaciones afecten a elementos no estructurales,
como muros de mampostería, que no sean capaces
de soportar estas deformaciones, se considerará
como estado límite un desplazamiento vertical, medido después de colocar los elementos no estructurales menor o igual a
2.9

ción de la fuerza efectiva, llamada pérdida, puede
llegar a ser mayor al 30 por ciento en los elementos
comúnmente empleados.
Por ello, estimar las pérdidas asignando un porcentaje como lo permiten las normas vigentes para la
CDMX (2017) puede resultar en un diseño poco conservador, y las consecuencias se reflejarán a largo
plazo una vez que todas las pérdidas se presenten.
Subestimar o sobrestimar las pérdidas implica errar
en la estimación de los esfuerzos y deformaciones
en las distintas etapas de servicio del elemento; sin
embargo, para la etapa última cuando se evalúa la
resistencia del elemento, las pérdidas no influyen debido a que esta resistencia es función del equilibrio
interno de fuerzas y deformaciones.
Las pérdidas totales, ∆PT, están dadas por la
suma de las pérdidas iniciales, ∆PTi, más las diferidas, ∆PTd.
2.10
Las pérdidas más comunes en elementos
presforzados son
		
			

2.11
2.12

donde:
∆FR = pérdida de esfuerzo por fricción
∆DA = pérdida de esfuerzo debida al deslizamiento
del anclaje
∆AE = pérdida de esfuerzo debida al acortamiento
elástico
∆DT = pérdida de esfuerzo debida al desvío de
torones

Para elementos en voladizo, estos límites se
duplicarán.

∆CC = pérdida de esfuerzo debida a la contracción
del concreto

2.8. PÉRDIDAS DE PRESFUERZO

∆FP = pérdida de esfuerzo debida al flujo plástico del
concreto

Como se ha mencionado a lo largo de este
capítulo, existen varias razones por las que la fuerza
de presfuerzo efectiva que actúa en el elemento es
menor que la fuerza aplicada por el gato. Esta reduc42

∆RE = pérdida de esfuerzo debida a la relajación del
acero
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2.8.1. PÉRDIDAS INSTANTÁNEAS O INMEDIATAS
Tabla 2.3 Coeficientes de fricción para cables de postensado

Cables dentro de una camisa
metálica inyectada con
lechada, formados por

K (1/m)

µ (1/rad)

Alambre

0.001
a 0.005

0.15
a 0.25

Barras de alta resistencia

0.0001
a 0.002

0.08
a 0.30

Torones de siete alambres

0.0005
a 0.0065

0.15
a 0.20

Cubiertos de
resina

0.0010
a 0.0020

0.05
a 0.15

Pre-engrasados

0.0003
a 0.0020

0.05
a 0.15

Alambres y
torones de
siete
alambres
no
adheridos

como el de la Figura 2.10 y considerar la fuerza efectiva en cada sección como la suma del deslizamiento
y la fricción. En caso de no existir fricción, la pérdida
por deslizamiento se reflejará a todo lo largo del elemento.
2.8.1.2. FRICCIÓN

Figura 2.10 Pérdida de la fuerza efectiva de presfuerzo debida al
deslizamiento de los anclajes y a la fricción.

2.8.1.1. DESLIZAMIENTO DEL ANCLAJE
En los miembros postensados la fuerza del
gato se libera transfiriéndose al concreto por medio
de dispositivos de anclaje a base de cuñas metálicas. Existe, inevitablemente, un deslizamiento entre
estos dispositivos y el acero de presfuerzo a medida
que las cuñas realizan el anclaje mecánico de los
tendones, o a medida que se deforma el anclaje. Lo
mismo sucede en los elementos pretensados al momento en que la fuerza presforzante se transfiere de
los gatos a los anclajes colocados en los muertos,
aunque en general esta pérdida se desprecia debido
a la eficiencia de los equipos utilizados en pretensado. La pérdida por deslizamiento del anclaje se calculará utilizando la siguiente expresión.
2.13
Donde L es la longitud del tendón, Esp es el
módulo de elasticidad del acero de presfuerzo y δl
es el deslizamiento. δl es proporcionado por el fabricante y debe estar claramente especificado, pudiendo variar de 1 a 10 mm. La ecuación 2.13 se basa en
la suposición de que el deslizamiento se encuentra
uniformemente distribuido a lo largo de la longitud
del tendón.
Lo anterior puede no suceder en elementos
postensados con pérdidas por fricción ya que las pérdidas por deslizamiento se concentrarán en los extremos disminuyendo proporcionalmente con la fricción.
Se debe trazar un diagrama de fuerza efectiva

Esta pérdida se presenta sólo en elementos
postensados. Durante el proceso de tensado, a medida que el acero se desliza a través del ducto, se desarrolla la resistencia friccionante y la tensión en el
extremo anclado es menor que la tensión en el gato.
Las pérdidas debido a la fricción entre el tendón de
presfuerzo y los ductos deberán tomarse como:
2.14
donde:
fpj = Esfuerzo en el acero al tensado (kg/cm2).
x = Distancia desde el anclaje hasta el punto en
consideración (m).
K = Coeficiente de fricción secundario o de
deformación no intencional (1/m).
μ = Coeficiente de fricción primario por curvatura
intencional (1/rad).
α = Suma total de los valores absolutos del cambio
angular de la trayectoria del presfuerzo desde
el anclaje hasta el punto en consideración (rad).
La ecuación anterior se basa en considerar a la
pérdida total por fricción como la suma de la fricción
primaria debida a la curvatura intencional del tendón
que está dada por el factor μα y por la fricción se43
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cundaria debida a la deformación no intencional del
ducto dada por kx. Si la curvatura intencional es nula
(α=0), no existe pérdida por este concepto; a medida
que se suman las distintas curvaturas impuestas al
ducto, esta pérdida aumenta también de valor.
Por otro lado, la pérdida no intencional es directamente proporcional a la distancia x; por ello,
cuando las pérdidas por fricción sean muy grandes,
se deberá tensar por ambos lados del elemento.
Los valores de los coeficientes de fricción K y α se
muestran en la Tabla 2.3, y deben quedar claramente
especificados en los planos. Desviación de torones.
2.8.1.3. DESVIACIÓN DE TORONES
Similar a las pérdidas por fricción en elementos postensados, los mecanismos de desvío de torones que se utilizan con la finalidad de mejorar
el comportamiento del elemento ante cargas de
servicio, pueden inducir pérdidas significativas en
elementos pretensados. El valor de estas pérdidas
dependerá de las características de los dispositivos
empleados y es responsabilidad del fabricante cuantificar las mismas.
2.8.1.4. ACORTAMIENTO ELÁSTICO
Cuando la fuerza presforzante se transfiere
a un miembro, existirá un acortamiento elástico en
el concreto debido a la compresión axial. Éste puede determinarse fácilmente a partir de la relación
esfuerzo-deformación del concreto. Para elementos
pretensados, esta pérdida está dada por:
2.15
Donde fcgp es la suma de los esfuerzos en el
centro de gravedad de los tendones debidos al peso
propio del miembro y a la fuerza de presfuerzo inmediatamente después de la transferencia en las secciones de momento máximo, tomando en cuenta
las pérdidas inmediatas que ya se presentaron en el
torón como relajación instantánea, fricción, deslizamiento y acortamiento elástico; como esta pérdida
aún no se conoce, el PCI permite estimar fcgp con el 90
por ciento del valor obtenido sin haberla tomado en
cuenta. Eci es el módulo de elasticidad del concreto
en la transferencia considerando f’ci, la resistencia del
concreto en ese instante
2.16
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Para miembros postensados, en caso en que
se utilicen tendones múltiples y que éstos se tensen
siguiendo una secuencia, las pérdidas se calcularán,
según los reglamentos AASHTO, como:
2.17
N = número de tendones de pretensados idénticos
fcgp = sumatoria de las tensiones del concreto en el
centro de gravedad de los tendones de pretensado
debidas a la fuerza de pretensado después del tensado y al peso propio del elemento en las secciones
de máximo momento (MPa).
2.8.1.5. RELAJACIÓN INSTANTÁNEA
Cuando al acero del presfuerzo se tensa hasta
los niveles usuales experimenta relajamiento. El relajamiento se define como la pérdida de esfuerzo en un
material esforzado mantenido con longitud constante. Existen dos etapas para el cálculo de esta pérdida:
la que corresponde al momento de hacer el tensado,
y la que se presenta a lo largo del tiempo. La primera es una pérdida instantánea, ∆REi, y en miembros pretensados, inicialmente tensado arriba de 0.5
fsr, puede tomarse como (AASHTO, LRFD)
Para cables aliviados de tensiones:
2.18
Para cables de baja relajación:
2.19
Donde t es el tiempo estimado en horas desde
el tensado hasta la transferencia, fpj es el esfuerzo en
el tendón al final del tensado y fpy es el esfuerzo de
fluencia del acero de presfuerzo. Este esfuerzo es
proporcionado por el fabricante o puede calcularse
como fpy=0.85fsr, para torones aliviados de esfuerzo
y fpy=0.9fsr, para torones de baja relajación. Para torones de baja relajación, ∆REi debe dividirse entre 4.
2.8.2 PÉRDIDAS DIFERIDAS O A LARGO PLAZO
2.8.2.1. CONTRACCIÓN
La contracción por secado del concreto provoca una reducción en la deformación del acero del
presfuerzo igual a la deformación que produce esa
contracción. Lo anterior se refleja en una disminución
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del esfuerzo en el acero, ∆CC, y constituye un componente importante de la pérdida del presfuerzo para
todos los tipos de vigas de concreto presforzado.
Esta pérdida puede tomarse considerando que la
deformación del concreto por este concepto es εc=
=0.001 indicado en las Normas Técnicas Complementarias – Construcción.
2.20
O aplicando las siguientes expresiones contenidas en el AASHTO estándar (2002)
Para elementos pretensados:

H = Humedad relativa (%).
Ksh = Para elementos pretensados igual a 1.0, para
elementos postensados ver tabla 2.5
Tabla 2.5 Valores de Ksh para miembros postensados
en función del tiempo desde el término del curado
hasta la aplicación del presfuerzo.
Días
Ksh

1

3

5

7

10

20

30

60

0.92 0.85 0.80 0.77 0.73 0.64 0.58 0.45

2.8.2.2. FLUJO PLÁSTICO

2.21a

Esta pérdida de esfuerzo, ∆FP, se presenta por
la deformación del concreto ante la acción de cargas
sostenidas como son la carga muerta y el presfuerzo.
El manual AASHTO contiene la siguiente expresión

2.21b

2.23a

Donde H es la humedad relativa anual promedio en porcentaje; de no conocerse la humedad del
sitio donde se construirá la obra, puede considerarse
como lo indica la Tabla 2.4. Las ecuaciones 2.21a
y 2.21b son válidas para elementos pretensados
y postensados, respectivamente. Para elementos
postensados, la pérdida debida a la contracción es
menor a la que se presenta en elementos pretensados, debido a que gran parte de la contracción ya se
ha presentado antes del momento de postensarlo.

Donde fcgp es el esfuerzo de compresión neto
en el concreto en el centro de gravedad de los tendones inmediatamente después de aplicar el presfuerzo al concreto y fcds es el esfuerzo en la sección
a la altura del centro de gravedad de los torones debido a cargas muertas (kg/cm2) aplicadas después
del tensado. Los valores de fcds deberán calcularse
en la misma sección o secciones para las cuales fcgp
es calculada. El comité del ACI-ASCE (PCI, 1994) propone la siguiente expresión para la evaluación de las
pérdidas por flujo plástico:

Para elementos postensados:

Tabla 2.4 Porcentaje de humedad, H, según el tipo de clima

TIPO DE CLIMA

H (%)

Muy Húmedo

90

Humedad Intermedia

70

Seco

40

Donde:
n = relación modular
KCR = 2.0 para concreto normal y 1.60 para ligero

Alternativamente a las ecuaciones 2.20 y 2.21,
el manual PCI contiene otra expresión en la que no
sólo se toma en cuenta la humedad relativa sino también la relación volumen-superficie del elemento y el
valor de deformación del concreto:
2.22
Donde:
Esp = Módulo de elasticidad del acero de presfuerzo.
V/S = Relación volumen sobre superficie.

2.23b

2.8.2.3 RELAJACIÓN DIFERIDA
Las pérdidas de esfuerzo por relajación
después de la transferencia pueden tomarse como:
2.24
2.25
Las ecuaciones 2.24 y 2.25 son válidas para
pretensados y postensados, respectivamente. Para
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aceros de baja relajación se deberá usar el 25 por
ciento de ∆REd.
2.9. REQUISITOS DE DISEÑO
2.9.1. RESISTENCIA A FLEXIÓN Y
FLEXOCOMPRESIÓN
La seguridad de un elemento estructural está
relacionada con su resistencia. Dicha resistencia no
está garantizada por la limitación de los esfuerzos
bajo cargas de servicio. Si el elemento tuviera que
sobrecargarse, ocurrirían importantes cambios en su
comportamiento debido a que los materiales antes
de la falla alcanzarían niveles de esfuerzo superior al
elástico. Así, el factor de seguridad real se establece
comparando la resistencia del miembro con la carga
última que produciría la falla del mismo.
El comportamiento típico de un elemento estructural es lineal hasta el nivel de la carga de servicio,
y las fuerzas que componen el par interno resistente
permanecen casi constantes hasta el agrietamiento
del concreto en tensión. Después del agrietamiento,
ocurre un incremento súbito en el esfuerzo del acero
acompañado por un aumento en el esfuerzo de compresión en el concreto. La capacidad a flexión se alcanza cuando el acero llega a su resistencia última
después de haber fluido, o cuando en una falla súbita
o frágil se llega a la capacidad de deformación del
concreto antes de la fluencia del acero.
2.9.1.1 HIPÓTESIS DE DISEÑO
Para calcular la resistencia de un elemento de
concreto presforzado se consideran las siguientes
hipótesis (Figura 2.11):
1. La distribución de deformaciones unitarias longitudinales, ε, en cada sección transversal de un
elemento es plana.
2. Hay adherencia perfecta entre el concreto y los
aceros de presfuerzo y de refuerzo (εc = εsp = εs)

3. Se desprecia la resistencia del concreto a la tensión.
4. La deformación unitaria máxima del concreto a
la compresión se considera igual εcu = 0.003.
5. La distribución de esfuerzos de compresión en
el concreto cuando se alcanza la resistencia es
uniforme, con una profundidad a = β1c (c es la
distancia al eje neutro) y un ancho dado por f’c,
el valor de β1 se determinará de acuerdo a los
siguientes términos:
2.26

2.27
2.28
2.29
2.9.1.2. ÍNDICE DE PRESFUERZO
Con el objeto de simplificar o precisar algunos cálculos dependiendo de la cantidad de acero
de presfuerzo y refuerzo que contribuyen a la resistencia del elemento, las NTC-C definen el índice de
presfuerzo como:
2.30
Donde MRp y MRr son los momentos resistentes
suministrados por el acero presforzado y por el acero
de refuerzo, respectivamente. Los límites del índice Ip
son 1, cuando es totalmente presforzada, y 0, cuando
es totalmente reforzada. Las NTC-C consideran que
cuando lp > = 0.9 el elemento puede considerarse totalmente presforzado. La mayoría de los elementos
presforzados comunes tienen índices mayores que
0.9.

Figura 2.11 Resistencia última de un elemento presforzado de sección simple

46

Capítulo 2

Fundamentos del Pretensado y Postensado

2.9.1.3. ESFUERZO EN EL PRESFUERZO
AL MOMENTO DE LA FALLA
Para conocer la resistencia del elemento es
necesario saber el esfuerzo fsp cuando se alcanza la
resistencia de dicho elemento. Por las características esfuerzo deformación de los tendones, pequeños cambios en la deformación del mismo siempre
están ligados con cambios en el esfuerzo, sobre todo
cerca de la ruptura (Figura 2.7). Por ello, fsp depende
del estado de deformación del acero de presfuerzo.
La manera de calcular el esfuerzo permisible
en el acero de presfuerzo, fsp, es a partir de las hipótesis de diseño y del estado de equilibrio. Éste es un
proceso iterativo que converge fácilmente y se muestra con detalle en la sección 2.6 (Flexión por compatibilidad de deformaciones) de este manual. Sin embargo, es posible calcular fsp de manera aproximada
siempre y cuando no exista acero de presfuerzo en
la zona de compresión de la sección. La expresión
para fsp es:
2.31
En donde fsr es el esfuerzo resistente del acero
de presfuerzo y qp, q y q´ corresponden a los aceros
de presfuerzo y de refuerzo en tensión y en compresión, respectivamente, dados por
2.32
La cuantía de acero de presfuerzo, ρp, la de
acero de refuerzo en tensión, ρ, y la del acero de refuerzo en compresión, ρ’, se definen como:
2.33
gular.

En donde b es el ancho de la sección rectan-

Cuando existe acero de compresión, la cantidad (qp+q-q’) no se tomará menor que 0.17. Esta
limitación se debe a que si la cantidad (qp+q-q’) es
muy pequeña el acero de compresión no fluye y la
ecuación 2.31 resulta poco conservadora. Si no se
toma en cuenta el acero de compresión, la cantidad
(qp+q-q’), donde q’ = 0, sí puede tomar valores más
pequeños que 0.17. Otra restricción es que la distancia entre la fibra extrema de compresión y el centroide
del acero a compresión, d’, no se supondrá mayor que
0.15 dsp. Esto se debe a que, si d’ es grande, la de-

formación de compresión del refuerzo será menor
que la de fluencia; en tal caso, la contribución de este
acero no influye tan favorablemente al cálculo de fps
como lo supone la ecuación 2.31.

Figura 2.12 Cálculo del ancho efectivo en una sección T.

2.9.1.4. MOMENTO RESISTENTE EN VIGAS
RECTANGULARES
En la mayoría de los elementos presforzados
típicos, la resistencia a flexión está dada por el par
interno formado por la fuerza de compresión, C, proporcionada por el concreto y por el acero a compresión, y la fuerza de tensión, T, dada por la suma de la
fuerza de los aceros de presfuerzo Tsp y de refuerzo
Ts.
El diseño de elementos presforzados con
acero de refuerzo en compresión es poco común,
y en general se desprecia la contribución de éste a
la resistencia cuando por alguna razón ya existe en
esa parte de la sección. En la Figura 2.11 se aprecia
que los valores de estas fuerzas para la resistencia a
flexión se definen como:
2.34
2.35
En donde a es el peralte del bloque equivalente
de compresión. La fuerza de tensión está dada por
los aceros:
2.36
2.37
Con áreas Asp y As para presfuerzo y refuerzo,
respectivamente, y fy es el esfuerzo de fluencia del
acero de refuerzo. Una forma de obtener el momento
resistente es como sigue:
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2.38
Donde FR = 0.9 es el factor de reducción y

En caso de que la altura a sea mayor que el espesor
del firme, se procederá considerando dos fuerzas de
compresión: una conocida, C1, y otra por conocer, C2:
2.46

2.39
2.40
son los brazos de palanca de la fuerza de compresión
a cada fuerza de tensión. En los diseños comunes,
el acero de presfuerzo Asp es conocido ya que es el
necesario para que el elemento tenga un comportamiento satisfactorio en su etapa de servicio. En cambio, As, solo se proporcionará en caso de que se requiera incrementar MR. Por equilibrio se obtiene que
2.41
2.42
De donde

2.47
Para obtener el peralte del bloque de compresiones encontramos la fuerza de tensión T1 correspondiente a C1.
			

2.48
2.49

Donde Asp1 es el área del acero de presfuerzo
que equilibra la fuerza de compresión C1 que actúa
en el firme. El resto del acero de presfuerzo Asp2 y el
acero de refuerzo As, si existe, sumarán una fuerza T2
que será igual a la fuerza de compresión en el patín
de la trabe

2.43

2.50

Por último, se obtiene el momento resistente
de diseño, MR, y se compara con el momento actuante último, MU, dado por

2.51
Despejando a de la ecuación anterior tenemos:

2.44
En donde MS el momento de servicio y FC el
factor de carga; FC = 1.4 cuando se trata de cargas
vivas y permanentes e igual a 1.1 en caso de combinación con cargas accidentales. No es correcto
utilizar factores de carga de otros reglamentos ya
que esto puede conducir a diseños erróneos. Cada
reglamento o manual es consistente en sus consideraciones de carga y resistencia, pero no son necesariamente compatibles con otros.
Finalmente, se debe garantizar que el momento resistente de la sección sea mayor o igual que el
momento último:
2.45
Secciones compuestas. Para el cálculo del MR
de elementos presforzados con sección compuesta,
deberá considerarse en los cálculos el valor de f’c del
concreto del firme, ya que allí es donde se encuentra la fuerza de compresión. Este valor de f’c debe
tomarse en cuenta, inclusive, para el cálculo de fsp.
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2.52
El valor de MR estará dado por

2.53
2.9.1.5. MOMENTO RESISTENTE EN SECCIONES T
Un alto porcentaje de las secciones de los elementos presforzados son T o similares. Debido a que
el bloque de compresión se encuentra en el patín de
la sección T, se debe considerar que la sección trabaja como rectangular con un ancho be. Este ancho,
según las NTC-C, está dado para cada lado del alma
del elemento por la mitad de esta alma, b’/2, más la
menor de las siguientes cantidades:
2.54
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En donde L es el claro del elemento y cc es la
distancia de un alma a la otra (Figura 2.12). El ancho
b’ puede tomarse como el promedio del ancho superior, bs, y el ancho inferior, bi.
Una sección T trabajará como sección rectangular si la altura del bloque de compresiones, a, es
menor que el espesor total del patín de la sección
compuesta, t, que incluye el firme y el patín del elemento presforzado (Figura 2.12). En la mayoría de
los casos prácticos las secciones T trabajan como
rectangulares y el MR deberá obtenerse como se indicó en la sección anterior.
Sin embargo, cuando la profundidad del bloque equivalente, a, sobrepase el espesor del patín de
la sección, la viga trabaja como T y no como rectangular, por lo que el momento resistente podrá obtenerse de la siguiente manera. Por comodidad, podemos establecer que la fuerza total de compresión en
el concreto estará dada por la suma de la fuerza en
el patín, C1, más otra fuerza que se genera en el alma,
C2, dadas por:

2.65
2.9.1.6. FLEXIÓN POR COMPATIBILIDAD DE
DEFORMACIONES
En la Figura 2.13 se muestran las deformaciones y los esfuerzos en el concreto y en el acero bajo
tres distintos niveles de carga. La distribución de deformaciones (1) de la Figura 2.13 es el resultado de
la aplicación de la fuerza efectiva de presfuerzo, P,
actuando sola y después de que ocurren todas las
pérdidas. En este nivel de carga la deformación en el
acero de presfuerzo, ε1, es:
2.66
En la Figura 2.13 se muestra esquemáticamente esta deformación respecto a su estado inicial.

2.55
2.56
En las ecuaciones anteriores C1 es conocido,
por lo que encontramos la parte de la fuerza total
de tensión correspondiente a C1, Tsp1, y el resto de la
fuerza de tensión Tsp2 será igual a C2
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62

Figura 2.13 Deformaciones en el concreto y en el acero

El siguiente nivel de carga a considerar es un
estado intermedio (2) correspondiente a la descompresión o esfuerzos nulos de la sección al nivel del
centroide del acero, aunque el torón se encuentra en
tensión. Se supone que la adherencia permanece intacta entre el concreto y el acero. En este estado la
suma de las deformaciones y esfuerzos provocados
por el presfuerzo son iguales a las deformaciones y
esfuerzos provocados por las cargas.
2.67
2.68

De donde obtenemos el valor de a:
2.63
2.64
Y finalmente el momento resistente se calcula como:

Por lo tanto, el incremento de la deformación
del acero de presfuerzo, producido a medida que las
cargas pasan del nivel (1) al nivel (2), es el mismo
que la disminución en la deformación del concreto
en la sección provocado por las cargas, ε2. La deformación ε2 está dada por la expresión:
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2.69
Cuando el miembro se sobrecarga hasta el
nivel de falla (3), el eje neutro se desplaza hasta una
distancia c a partir de la fibra superior de la sección.
El incremento en la deformación del acero de presfuerzo, ε3, se obtiene gráficamente de la Figura 2.13
como:

Esta forma de proceder no es única y pueden
existir variantes, pero en todas ellas se supone conocida una variable y se trata de establecer el equilibrio
mediante iteraciones. Generalmente son necesarias
únicamente dos de ellas.
2.9.1.7. REVISIÓN POR ACERO MÍNIMO

La deformación total del acero en la falla εsp
es la suma de las tres deformaciones mencionadas.

En todo elemento se deberá garantizar que la
resistencia última a flexión se presente después del
agrietamiento. Para ello se deberá de proveer presfuerzo o refuerzo suficiente a tensión y así obtener
un momento resistente mayor que el momento de
agrietamiento

2.71

2.72

Y el correspondiente esfuerzo fsp se obtiene directamente de la gráfica esfuerzo-deformación proporcionada por el fabricante.

Dependiendo del índice de presfuerzo, Ip, el
factor entre paréntesis de la ecuación anterior tiene
como límites 1.5, para elementos sin presfuerzo, y
1.2, para elementos totalmente presforzados.

2.70

A continuación, se indica el método de compatibilidad de deformaciones para obtener el esfuerzo fsp.

Para evaluar Magr se usará el módulo de ruptura
no reducido, fr:

a. Se acepta que εcu=0.003 y se supone un valor de c
para obtener ε3.

2.73
La suma de esfuerzos en la fibra en tensión es:
2.74
Por lo tanto
				

b. Se obtienen las deformaciones ε1 y ε2 según se
mostró en las ecuaciones 2.66 y 2.69
c. Se suman las deformaciones para obtener εsp y de
la gráfica esfuerzo-deformación se obtiene fsp.

2.75

Para secciones compuestas el momento de
agrietamiento, Magr, se obtendrá como la suma de un
momento M1 debido al peso propio del elemento, Mpp,
y al firme, Mfirme, que actúan en la sección simple, más
un momento M2 que causa dicho agrietamiento.
2.76
		

		

2.77
2.78

d. Se obtienen Tsp = Asp fsp y C = β1cbf’c, y se compara
Tsp con C. Si C > Tsp, se reduce c, si C < Tsp, se aumenta c, y se acepta si C Tsp.
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presentará una falla dúctil. Para ello, debe revisar que
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la deformación en los aceros sea al menos 33 por
ciento mayor que la deformación de fluencia.
2.79
El valor de εsp debe incluir la deformación inicial del presfuerzo según se mostró en la sección de
Flexión por compatibilidad de deformaciones.
La deformación de fluencia εsy se debe obtener de las especificaciones del fabricante.
2.9.2. DISEÑO POR CORTANTE Y POR TORSIÓN
Los elementos de concreto presforzado generalmente poseen refuerzo para resistir cortante. Esto
es con la finalidad de asegurar la falla por flexión, la
que puede predecirse con mayor certidumbre, y está
anticipada por agrietamientos y grandes deflexiones,
ocurrirá antes que la falla por cortante que es súbita
y más difícil de predecir.
En el análisis de cortante por flexión no deben
compararse los esfuerzos actuantes contra los permisibles ya que los primeros siempre serán mucho
más pequeños que la resistencia del concreto.
La falla por cortante que el ingeniero debe evitar es la debida al esfuerzo de tensión diagonal en el
concreto producido por el esfuerzo cortante actuando solo o en combinación con los esfuerzos normales longitudinales.
2.9.2.1. TIPOS DE GRIETAS
Un elemento de concreto puede agrietarse de
varias formas. Las grietas por flexión-cortante se
presentan después de que han ocurrido las grietas
debidas a flexión que se extienden verticalmente partiendo desde la fibra con mayor tensión.
Cuando se presenta una combinación crítica
de esfuerzos de flexión y cortante, la grieta toma una
dirección inclinada. Si no se proporciona suficiente refuerzo en el alma, dicha grieta producirá una falla por
compresión-cortante en la cual, la fuerza de compresión resistente en el concreto se ve disminuida por la
presencia de la grieta diagonal. La grieta por cortante
puede ocurrir cerca de los apoyos en vigas altamente
presforzadas con almas relativamente delgadas.
Este tipo de grietas se inicia en el alma, sin previo agrietamiento por flexión, cuando la tensión prin-

cipal en el elemento iguala a la resistencia de tensión
del concreto, y conducen a la formación súbita de
una gran grieta inclinada. Si no se encuentra refuerzo
en el alma, conducirá a la falla de la viga que puede
ser de tres maneras:
1. En vigas I, separación del patín en tensión del
alma.
2. Aplastamiento del alma por la compresión que actúa paralelamente a la grieta diagonal.
3. En vigas T, agrietamiento por tensión que separa
el patín en compresión del alma.
Las grietas debidas a tensión diagonal que
se presentan en elementos presforzados son más
inclinadas que en elementos sin presfuerzo. Por ello,
ante el mismo refuerzo dado por estribos verticales,
esa grieta atravesará más estribos lo que incrementa
la eficiencia de los mismos. Esto se refleja en los
reglamentos en donde, en general, se permite una
separación de estribos mayor para elementos presforzados.
Adicionalmente a lo anterior, en elementos
con torones desviados, el componente vertical de la
fuerza de presfuerzo, VPy, es equivalente a una fuerza
cortante negativa que se contrarresta directamente
con la fuerza cortante actuante, Vcargas. Así, la fuerza
cortante neta que actúa en la viga vale.
		

2.80

En un elemento presforzado se debe revisar el
cortante al menos en las siguientes secciones, ilustradas en la Figura 2.14.
1.
2.
3.
4.

A h/2 del paño
Donde terminan los cables y en desvío de torones
En lugares donde existan cargas concentradas
En diferentes longitudes de la trabe, como L/4,
L/8, para lograr tener separaciones de estribos
que sigan mejor el diagrama de cortante.

Figura 2.14 Secciones donde se debe revisar por cortante
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2.9.2.2. OBTENCIÓN DEL CORTANTE RESISTENTE
En secciones con presfuerzo total donde al
menos el 40 por ciento de la resistencia está dada
por el presfuerzo (Ip > 0.4), los tendones estén bien
adheridos y no estén situados en la zona de transferencia, es decir, que se ubiquen donde se ha alcanzado el esfuerzo efectivo, la fuerza VCR se calculará con
la expresión:

2.82
En vigas que no sean rectangulares, si el patín
está a compresión, el producto bd puede tomarse
como:
2.83
		

2.81
En donde FR=0.8, M y V son el momento flexionante y la fuerza cortante que actúan en la sección, d
es el peralte efectivo dado por la distancia de la fibra
extrema en compresión al centroide de los tendones
de presfuerzo situados en las fibras en tensión, sin
que tenga que tomarse menor que 0.8 veces el peralte total y dp es la distancia de la fibra extrema en
compresión al centroide de todos los tendones de
presfuerzo, incluyendo, si existen, los que no se encuentren en la zona de tensión; dp debe ser menor o
igual que d. VCR debe estar dentro de los siguientes
límites (Figura 2.15).

2.84

La Figura 2.16 muestra el valor de b’ para algunas secciones tipo.
La cantidad (V * dp / M) de la ec. 2.81 no debe
considerarse mayor que 1.0. El peralte efectivo, d, se
calculará con la siguiente expresión:
2.85
En secciones donde el acero de presfuerzo
brinde menos del 40 por ciento de la resistencia y
donde los tendones no estén adheridos o situados en
la zona de transferencia, se aplicarán las siguientes
ecuaciones correspondientes a secciones sin presfuerzo.

2.86

Figura 2.15 Límites del cortante resistente del concreto, VCR.

Figura 2.16 Algunas secciones de elementos presforzados tipo en donde se indica el ancho para cortante, b´, y el espesor del patín, t.
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2.87
La ecuación 2.81 es fácil de emplear, pero puede dar resultados muy conservadores para algunos
tipos de elementos. Para cálculos más precisos, el
valor de VCR debe tomarse como el menor de los valores de Vci y Vcw determinados para un agrietamiento por flexión-cortante y para un agrietamiento por
cortante en el alma, respectivamente. Vci se calcula
como:

2.88
Donde Vpp es el cortante debido al peso propio
del miembro y al peso de la sección compuesta. Vsc y
Msc son, respectivamente, el cortante y momento en
la sección considerada, provenientes de

carga y tomando en cuenta la longitud de adherencia
y fcc es el esfuerzo de compresión en el centroide del
concreto debido a la fuerza presforzante efectiva. De
la Figura 2.17 se aprecia que Vp se obtiene como:
2.90
Donde Ø es el ángulo de inclinación de la línea
centroidal del tendón en la sección. Como alternativa
Vcw puede calcularse como la fuerza cortante que
corresponde a la carga muerta más la carga viva,
que resulta en un esfuerzo de tensión principal de
1.06
en el centroide del miembro o en la intersección del patín y el alma cuando el eje centroidal está
en el patín. Esto es porque el cálculo de Vcw está basado en suponer que el agrietamiento por cortante en
el alma ocurre debido a fuerzas cortantes que causan esfuerzos principales de tensión alrededor de
1.06
en el centroide de la sección.
En ningún caso se admitirá que:

2.91
En esta ecuación, d es la profundidad hasta
el centroide de los tendones de presfuerzo y no se
aplica el límite inferior de 0.8h mencionado en otra
sección de este capítulo.

Figura 2.17 Contribución de torones desviados y con curvatura a la
fuerza cortante resistente

Las cargas muertas y vivas sobrepuestas (sin
incluir ni peso propio ni firme). Vpp, Vsc y Msc deben
calcularse sin factores de carga y Magr es el momento
que produce el agrietamiento por flexión. Vci no debe
tomarse menor que 0.45 b d f*c.
El cortante que toma el concreto considerando
un agrietamiento por cortante en el alma está dado
por:

2.89
Donde Vp es el componente vertical de la fuerza presforzante efectiva en la sección sin factor de

2.9.3. REFUERZO POR TENSIÓN DIAGONAL, VS
Se deberá disponer de un área mínima de refuerzo por cortante en todos los miembros de concreto reforzados por flexión, donde la fuerza factorizada
de cortante, VU, exceda la mitad de la resistencia al
cortante disponible del concreto, VCR, excepto:
1. Losas y zapatas.
2. Construcción de viguetas de concreto.
3. Vigas con peralte total no mayor de 250 mm (25
cm), 2 1/2 veces el espesor del patín, o 1/2 al ancho del alma, cualquiera que sea el mayor.
Las losas, zapatas y viguetas están excluidas
de los requisitos de refuerzo mínimo por cortante debido a que hay la posibilidad de distribuir las cargas
entre áreas débiles y fuertes.
Se permitirá omitir los requisitos de refuerzo
mínimo por cortante si se demuestra mediante pruebas que la resistencia nominal por flexión y cortante
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se puede desarrollar cuando no se coloca el refuerzo
por cortante. Tales pruebas deberán simular los efectos de asentamientos diferenciales, flujo plástico,
contracción y cambios por temperatura, basados en
una estimación realista de tales efectos que ocurran
en servicio.

Cuando VU>VCR, se requerirá refuerzo por tensión diagonal. La separación de estribos, s, en centímetros debe ser:

Donde se requiera refuerzo por cortante y
donde la torsión pueda ser ignorada, el área mínima
de refuerzo por cortante, Av min, para miembros presforzados y no presforzados deberá calcularse por
medio de:

Donde h es el peralte total de la pieza y

2.92 a

2.92 b
Donde b y s están en milímetros y Av en mm2,
en la ecuación 2.92 a; y b y s están en centímetros y
Av en cm2, en la ecuación 2.92 b.
Para miembros presforzados con una fuerza
efectiva de presfuerzo no menor que 40 por ciento de
la resistencia a la tensión del refuerzo por flexión, el
área del refuerzo por cortante no será menor que los
dados por las ecuaciones 2.92 a, 2.92 b y 2.93.
2.93
La diferencia de VCR y VU debe ser resistida
por estribos, los cuales se ubicarán perpendicularmente al eje de la pieza, deberán ser de acero
de refuerzo de fluencia nominal no mayor que 420
MPa (4200 kg/cm2) y diámetro mayor o igual que 6
mm, o por malla de acero electrosoldada cuyo esfuerzo de fluencia nominal sea no mayor que 560
MPa (5600 kg/cm ).
Los estribos estarán anclados en ambos extremos para desarrollar la resistencia del acero y se
colocarán hasta una distancia de un peralte efectivo,
d, a partir de la sección en estudio.
La separación de los estribos que forman el
refuerzo mínimo en vigas totalmente presforzadas
será por lo menos 0.75h. Cuando Vs > 3.33 bd
en
MPa (Vs > 1.06 bd
en kg/cm2), las separaciones de
los estribos deben reducirse a la mitad. Por otro lado,
Vs nunca debe tomarse mayor que 0.66 b d en MPa
(2.12 b d
en kg/cm2).
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2.94

		

2.95

Donde Av es el área transversal del refuerzo
por tensión diagonal comprendido en una distancia
s, en cm2; fy es el esfuerzo de fluencia nominal del
acero en kg/cm2; Vu es la fuerza cortante de diseño
en kg; VCR es la fuerza cortante de diseño que toma el
concreto en kg, b es el ancho de la sección transversal rectangular o ancho del patín a compresión en vigas T, I o L en cm, θ es el ángulo que dicho refuerzo
forma con el plano del elemento y d es el peralte efectivo (distancia entre el centroide del acero de tensión
y la fibra extrema en compresión), en cm. Para secciones circulares se sustituirá d por el diámetro de la
sección.
En resumen, para vigas con presfuerzo total
se deberá cumplir con los siguientes requisitos tanto
para la separación de estribos, así como para el cálculo de Vcr (kg/cm2):
a)
b)
c)
d)

s > 5 cm
Si VU > VCR , pero VU ≤ 1.5FR bd
s ≤ 0.75h
Si VU > 1.5FR bd
s ≤ 0.37h
VU no deberá ser mayor que 2.5 FR b d

2.9.4. DISEÑO POR CORTANTE Y TORSIÓN
El método está basado en la 7ª edición del
Manual del PCI el cual fue desarrollado por Zia y
McGee modificado por Zia y Hsu. El método se desarrolla en términos de fuerzas y momentos en lugar
de esfuerzos para ser congruente con el ACI. A continuación, se resume el procedimiento.
Paso 1. Determine si puede omitirse la revisión
por torsión, es decir, si Tu <T (min):

2.96
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Para

2.97
Donde:

		

Tu = momento torsional factorizado, en N−mm (kg−cm).

Donde:

γt =

Vu = Fuerza cortante factorizada en kg.

es un factor que depende del nivel de

presfuerzo.

2.99

bw = ancho del alma.

fpc = presfuerzo promedio en la sección,

d = dist. de la fibra de compresión al centroide del
acero de refuerzo no presforzado.

x,y = lado corto y lado largo respectivamente, de la
componente de un rectángulo, en cm.
λ = factor de conversión por concreto de peso ligero.

Paso 3. Si Tu≤Tu (máx.) y Vu≤Vu (máx.), se
continúa con el diseño. Calcule la torsión y cortante
soportados por el concreto:

βt = 0.35/(0.75+ ).
Al calcular ∑x2y para una sección con patines,
ésta puede dividirse en rectángulos de manera que la
cantidad ∑x2y pueda ser el máximo; sin embargo, el
ancho sobresaliente del patín para considerarse en
el diseño no debe ser mayor a tres veces el espesor
del mismo.
Una sección cajón rectangular puede considerarse como una sección sólida, siempre que el
espesor de la pared, h, sea por lo menos . Una sección cajón con espesor de pared menor que pero
mayor que
, también puede considerarse como
una sección sólida excepto que ∑x2y debe multiplicarse por
. Cuando h sea menor que
debe
considerarse la rigidez de la pared. Deben colocarse
chaflanes en las esquinas interiores de las secciones
cajón.
Paso 2. Verifique que el momento torsional y
la fuerza cortante nominal no excedan los siguientes
límites, evitando así fallas por compresión debido al
sobre-refuerzo:

2.98

2.100

2.101
Donde:
Tc, T’c = resistencia nominal del concreto al
momento torsional bajo a combinación de cortante y
torsión y bajo torsión pura, respectivamente

2.102
Vc, V’c = resistencia nominal del concreto al
cortante bajo la combinación de cortante y torsión y
bajo cortante puro, respectivamente

2.103
Paso 4. Determine los estribos necesarios
para absorber el momento torsional no soportado
por el concreto. Deben colocarse estribos cerrados
y no deben espaciarse más de 30 cm ó (x1+y1) /4. El
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área requerida de una rama del estribo, At, está dada
por
2.104
x1 = lado corto del estribo,cm
y1 = lado largo del estribo,cm
s = espaciamiento del estribo ≤ (x1 + y1) / 4 ó 30 cm
t = (0.66 + 0.33 y1/x1) ≤1.5
Los estribos requeridos por torsión se colocan
además de los requeridos para cortante. Si Tu > Tu
(min) debe proporcionarse una cantidad mínima de
refuerzo en el alma para asegurar una ductilidad razonable. El área mínima de los estribos cerrados es:

				

2.105

Donde bw es el ancho del alma de la viga.
Paso 5. Para resistir la componente longitudinal de la tensión diagonal inducida por torsión,
debe proporcionarse refuerzo longitudinal aproximadamente igual en volumen al de los estribos por
torsión y distribuido eficazmente alrededor del perímetro (espaciado ≤ 30 cm). Pueden usarse torones
de presfuerzo satisfaciendo el requisito del refuerzo
longitudinal.
Sin embargo, para controlar el ancho del
agrietamiento diagonal, los esfuerzos en el torón de
presfuerzo se limitarán a 4200 kg/cm2. Este acero
longitudinal para torsión debe sumarse al requerido
por flexión. Así, se utilizará la mayor de alguna de las
siguientes dos expresiones:
2.106

2.107

Este valor de Aℓ no debe exceder del que se
obtiene sustituyendo
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2.108
Deben revisarse con mucho detalle tanto el
diseño de las conexiones entre el miembro torsional
y sus apoyos como los efectos de torsión en la estabilidad total de la estructura.
2.9.4.1. RECUBRIMIENTO
El recubrimiento libre de toda barra de refuerzo, tendón de presfuerzo, ductos o conexiones en los
extremos no será menor que su diámetro, , ni menor
que cualquiera de los valores señalados en la Tabla
2.6. En esta tabla, b es el diámetro de la barra más
gruesa del paquete.
Para elementos de concreto presforzado expuesto al terreno, clima o ambientes corrosivos, y en
el cual se exceda el esfuerzo permisible de la fibra extrema en tensión 0.5
en MPa (1.6
en kg/cm2)
en la zona de tensión precomprimida, el recubrimiento mínimo deberá incrementarse 50 por ciento. En
localidades donde los miembros están expuestos a
agua salada, rocío o vapor químico, se deberá proveer
a juicio del diseñador un recubrimiento adicional de
al menos 50 por ciento. En la Figura 2.18 se muestra
esquemáticamente el recubrimiento mínimo.
2.9.4.2. SEPARACIÓN ENTRE TENDONES
La separación libre entre tendones de pretensado en los extremos de los elementos (Tabla 2.7)
no debe ser menor que 4 o 1.5 veces el Tamaño
Máximo del Agregado (TMA) para alambres, ni que
3 ó 1.5 veces TMA para torones. En ambos casos
se debe tomar el mayor de los valores. En la zona
central del claro, se permite una separación vertical
menor y hacer paquetes de tendones, conservando
una separación libre entre paquetes de 2.5 cm o 1.33
TMA. La Figura 2.18 muestra esquemáticamente
esta separación. Para ductos de postensado, se permite hacer paquetes si se demuestra que el concreto
puede colocarse satisfactoriamente.
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Tabla 2.6 Recubrimientos mínimos para elementos de concreto prefabricado y presforzado
Elemento

No expuesto a clima ni en
contacto con el terreno

Expuesto a clima o en contacto
con el terreno

Columnas y trabes

2.0 cm

7.5 cm, 5.0 cm con plantilla

Losas

1.5 cm

7.5 cm, 5.0 cm con plantilla

Cascarones

1.0 cm

7.5 cm, 5.0 cm con plantilla

Paquetes de barras

Libre pero no menor que 1.5
de la barra más gruesa

3 pero no menor que 7.5 cm

Elementos prefabricados
(sin presfuerzo)

1.5 cm, ó

3 cm, 2 ó 2

Losas y cascarones prefabricados

1.0 cm

2.0 cm ó 2

Colados sobre el terreno
incluyendo plantilla

5.0 cm

Tabla 2.7 Separación libre entre tendones en los extremos de elemento
Tipo de presfuerzo
Tendones de pretensado
Ductos de postensado

Separación libre (SLh)

Separación libre (SLv)

Alambres

4

ó 1.5 TMA

4

ó 1.5 TMA

Torones

3

ó 1.5 TMA

3

ó 1.5 TMA

Individuales

4.0cm ó 1.5 TMA

4.0cm ó 1.5 TMA

Paquetes

10.0 cm

10.0 cm

Donde:
fsp = esfuerzo del torón cuando se alcanza la resistencia de la sección.
fse = esfuerzo efectivo después de pérdidas.
db = diámetro nominal del torón.
En la Figura 2.19 se aprecia esquemáticamente Lad y Ldes.
Figura 2.18 Recubrimiento y separación libre de varillas y torones

2.9.4.3. ANCLAJE DEL ACERO Y LONGITUD
DE DESARROLLO
En elementos pretensados, los torones de tres
o siete alambres deben estar adheridos más allá de
la sección crítica en una longitud de desarrollo, Ld, no
menor que la requerida para desarrollar el esfuerzo
de los torones. Ld se puede determinar por medio de
la suma de las longitudes de adherencia, Lad, más la
longitud de desarrollo adicional, Ldes, para que se llegue al esfuerzo máximo.
		

2.109

Figura 2.19 Variación del esfuerzo del torón con respecto a la longitud de desarrollo

2.110
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Esta revisión puede limitarse a las secciones
más próximas a la zona de adherencia del presfuerzo y en las cuales sea necesario que se desarrolle
la resistencia de diseño. Donde los torones no estén
adheridos hasta el extremo del elemento y en
condiciones de servicio ocurra tensión en la zona de
tensión pre comprimida, deberá usarse 2Ld.

ces la antes prescrita, o tomarse otras precauciones
de manera que se eviten agrietamientos excesivos.
También, se hará lo anterior cuando sea particularmente importante el buen aspecto de la superficie del
concreto. Para mejorar la durabilidad, se recomienda
el uso de concretos de baja contracción y refuerzo
adicional con macrofibras estructurales.

La longitud de desarrollo de alambres lisos de
presfuerzo será al menos igual a 100 diámetros.

2.9.4.5 REVISIÓN DEL IZAJE

2.9.4.4. REFUERZO ADICIONAL EN LAS PAREDES
DE LAS VIGAS
Cuando el peralte de la viga rebase 75 cm debe
proporcionarse refuerzo longitudinal por cambios
volumétricos. Las NTC-C especifican que, en elementos no restringidos a la contracción por secado, en
toda dirección en que la dimensión de un elemento
estructural sea mayor que 1.50 m, el área de refuerzo
que se suministre no será menor que:

2.111
Donde as (cm2/cm) es el área transversal del
refuerzo colocado en la dirección que se considera
por unidad de ancho de la pieza. El ancho mencionado se mide perpendicularmente a dicha dirección y
a x1, en cm, que es la dimensión mínima del miembro
medida perpendicularmente al refuerzo.
Si x1 no excede de 15 cm, el refuerzo puede colocarse en una sola capa. Si x1 es mayor que 15 cm,
el refuerzo se colocará en dos capas próximas a las
caras del elemento.
En elementos estructurales expuestos directamente a la intemperie o en contacto con el terreno, el
refuerzo no será menor de 1.5 as.
Por sencillez, en vez de emplear la ecuación
2.111 puede suministrarse un refuerzo mínimo de 0.2
por ciento en elementos estructurales protegidos de
la intemperie, y 0.3 por ciento en los expuestos a ella,
o que estén en contacto con el terreno.
La separación del refuerzo por cambios volumétricos no excederá de 50 cm ni de 3.5 x1.
En casos de contracción pronunciada debe aumentarse la cantidad de acero no menos de 1.5 ve58

En algunas ocasiones las condiciones de
izaje y transporte pueden ser críticas. En general,
los ganchos para izaje estarán hechos de acero de
presfuerzo de desperdicio. Para elementos de
grandes dimensiones y mayores pesos se utilizan cables de acero del tipo cascabel o merluza. En ambos
casos el área de acero será la necesaria para cargar
el peso propio del elemento con un factor de seguridad mayor o igual a 4.0. En los planos debe quedar
perfectamente indicada la posición de estos ganchos. Cuando así se requiera se podrán dejar volados
los extremos del elemento siempre y cuando se diseñe de acuerdo con las especificaciones contenidas
en las distintas secciones de este manual. Cuando
por el peso del elemento se requieran varios torones
para formar el gancho, es conveniente forrarlos con
ductos metálicos flexibles para evitar concentraciones de esfuerzos y fallas en cadena.
2.9.4.6.

INTERACCIÓN ENTRE EL
PREFABRICADO Y EL FIRME

ELEMENTO

Una viga de sección compuesta está formada
por la combinación de un elemento de concreto prefabricado y el firme de concreto colado en el lugar. Las partes integrantes deben estar interconectadas de manera
que actúen como una unidad. El elemento prefabricado
puede ser de concreto reforzado o presforzado.
Si la resistencia, el peso volumétrico u otras
propiedades del concreto de los elementos componentes son distintos, deben tomarse en cuenta estas diferencias al diseñar, o usarse las propiedades
más desfavorables, tal como se indica en esta sección.
Cuando se requiera de apuntalamiento provisional, se deberá tener especial precaución y tomarse
en cuenta los efectos de la deflexión y condición estática del elemento apuntalado.
El esfuerzo cortante horizontal o resistencia
nominal al cortante, vh, en la superficie de contacto
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entre los elementos que forman la viga compuesta
puede calcularse con la expresión
2.112
Donde VU es la fuerza cortante última sin el
peso propio y bv es el ancho del área de contacto. En
la Figura 2.20 se muestran algunos ejemplos para la
obtención de bv.

Donde s es la separación de estribos o conectores; s no excederá de seis veces el espesor del elemento colado en el lugar ni 600 mm. Los conectores
deben anclarse en ambas partes del elemento compuesto de modo que en el plano de contacto puedan
desarrollar no menos del 80 por ciento de su esfuerzo
de fluencia. Cuando el esfuerzo cortante de diseño
exceda de 2.5 MPa (25 kg/cm2), se deberán colocar
conectores, barras o estribos normales al plano de
contacto, cuya área de acero, As, se calculará con la
siguiente expresión:
2.114

Figura 2.20 Ancho de contacto entre el elemento prefabricado y
la losa colada en sitio, conveniente cuando las cargas verticales
no sean muy grandes y la columna estará sujeta a momentos importantes.

Debe asegurarse que en la superficie de contacto entre los elementos componentes se transmitan los esfuerzos cortantes que en ella actúan. Para
lograr esto, se admitirán los valores siguientes:
1. En elementos donde no se usen anclajes metálicos y la superficie de contacto esté rugosa y
limpia: 0.3 MPa (3 kg/cm2). Se admitirá que una
superficie está rugosa sí tiene rugosidades de
amplitud total normal a ella mayores de 5 mm.
2. Donde se cumplan los requisitos mínimos para
los conectores que adelante se indican y la superficie de contacto esté limpia pero no rugosa:
0.6 MPa (6 kg/cm2).
3. Donde se cumplan los requisitos mínimos para
los conectores que adelante se indican y la superficie de contacto esté limpia y rugosa: 2.5
MPa (25 kg/cm2).

Figura 2.21 Obtención de la fuerza C para obtener el área de acero
de conectores

Donde C es la fuerza que actúa en el firme, tal
como se indica en la Figura 2.21 siguiendo el siguiente criterio:
2.115a
				

2.115b

Los valores de µ se pueden tomar igual a
1.4 para construcción monolítica, 1.0 cuando la
superficie de contacto es rugosa y 0.7 para superficies lisas. Para el área de acero As en la ecuación
2.114 puede considerarse el acero que ya existe en
la trabe. Tal es el caso de estribos y varillas de las
aletas que se dejan comúnmente salidos para hacer
las funciones de conector (Figura 2.22).

Para que sean válidos los esfuerzos prescritos
en los incisos 2 y 3 anteriores, deben usarse conectores formados por barras o estribos normales al plano
de contacto. El área mínima de este refuerzo será la
menor de

2.113

Figura 2.22 Estribos y varillas de aleta como conectores entre la
trabe y el firme o losa
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El refuerzo por tensión diagonal de una viga
compuesta se dimensionará como si se tratara de
una viga monolítica.
2.9.4.7. APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA FUERZA
DE PRESFUERZO
La fuerza de presfuerzo se determinará de dos
maneras:
1. Medición del alargamiento de los tendones. El
alargamiento requerido deberá determinarse del
promedio de las curvas carga-deformación para
los tendones de presfuerzo empleados.
2. Observación de la fuerza del gato en un aparato
de medición calibrado o una celda de carga o con
el uso de un dinamómetro calibrado.
Debe determinarse y corregirse la causa de
toda discrepancia en la determinación de la fuerza
entre las dos opciones anteriores mayor de 5 por
ciento para elementos pretensados o 7 por ciento
para construcciones postensadas. Cuando la fuerza
de pretensado se transfiera al concreto cortando los
tendones con soplete, la localización de los cortes y
el orden en que se efectúen debe definirse de antemano con el criterio de evitar esfuerzos temporales
indeseables. Los tramos largos de torones expuestos se cortarán cerca del elemento presforzado para
reducir al mínimo el impacto sobre el concreto. Para
ductos de postensado, se permite hacer paquetes si
se demuestra que el concreto puede colocarse satisfactoriamente.
2.9.4.8. ENDUCTADO PARA ELEMENTOS
PRESFORZADOS: PRETENSADOS Y
POSTENSADOS
La cantidad de acero de presfuerzo en un elemento pretensado está regida por las condiciones
de flexión más críticas, tanto en niveles de servicio
como finales. En el caso de elementos isostáticos, la
sección que rige el diseño es la del centro del claro
por lo que, en los extremos del elemento, si no se
desviaron los torones, el presfuerzo es excesivo y en
la mayoría de los casos se sobrepasen los esfuerzos
permisibles (Figuras 2.1 y 2.2).
El instante crítico se presenta durante la transferencia, donde el concreto aún no ha alcanzado la
resistencia especificada, y la única carga que contrarresta la acción del presfuerzo es el peso propio.
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La solución a esto es encamisar o enductar algunos
torones en los extremos para eliminar la acción del
presfuerzo. En este análisis las pérdidas que deben
considerarse son las instantáneas o iniciales.
Existen algunos elementos pretensados como
losas extruidas, viguetas y algunas losas doble T,
que, por su proceso de fabricación no pueden contener ductos. Estos elementos deben diseñarse para
que nunca se rebasen los esfuerzos admisibles considerando que no existirán torones encamisados.
Para encamisar torones en general se revisa
primero hasta qué distancia, a partir del extremo del
elemento, todos los torones actúan sin rebasar los
esfuerzos permisibles. Una vez determinada dicha
distancia, se definen cuántos torones se encamisan,
generalmente en número par, y se vuelve a revisar
hasta qué distancia los torones que aún actúan pueden permanecer sin sobrepasar los esfuerzos mencionados. Se continúa este proceso hasta llegar al
extremo del elemento.
Aunque en muchos casos se ha utilizado grasa
como elemento aislante entre el torón y el concreto,
no es recomendable porque no elimina totalmente el
contacto entre ambos elementos y la consecuente
adherencia puede provocar los problemas mencionados. Los elementos de encamisado más usados son
de polietileno (poliducto de plástico para instalaciones
eléctricas) debido a su eficiencia y bajo costo. Los tubos metálicos de acero helicoidal o bien articulados
flexibles son costosos, y su uso se limita a ductos para
sistemas postensados. Los tubos de PVC (policloruro
de vinilo) reaccionan químicamente con el concreto
por lo que hoy son obsoletos para estas aplicaciones.
En la Figura 2.23 se muestra la sección transversal de una trabe cajón con 24 torones de 1/2”. En
la Figura 2.24 se ilustran esquemáticamente los diagramas de esfuerzos a lo largo del elemento debidos
a su peso propio y al presfuerzo excéntrico.

Figura 2.23 Ejemplo de encamisados para una trabe cajón con 24
torones de ½”
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Figura 2.24 Diagramas de esfuerzos a lo largo del elemento. Debidos a: (a) peso propio y (b) presfuerzo

Figura 2.26 Secciones críticas para una viga continua

fuerzo es perjudicial a partir de los cuartos del claro
donde, una vez empotrado el elemento, el presfuerzo
disminuye la capacidad del concreto que en las fibras
inferiores se encuentra a compresión.

Figura 2.25 Superposición de diagramas de esfuerzos incluyendo
los debidos a los torones encamisados.

Resulta evidente que la superposición de estos
dos diagramas dará como resultado esfuerzos excesivos en los extremos probablemente mayores a los
permisibles.
El procedimiento de encamisado consistirá en
eliminar o aislar algunos torones para que las gráficas de la Figura 2.24 sean similares y que no se rebasen los esfuerzos permisibles. En la Figura 2.25
se muestra la superposición del diagrama debido al
peso propio y al de presfuerzo incluyendo los siguientes torones encamisados
Para el cálculo de la distancia a partir de la
cual se encamisan los torones, se tomará en cuenta
la longitud de desarrollo necesaria para que éstos trabajen a los esfuerzos requeridos.
Torón

Longitud de
encamisado (m)

# de torones

A

LA

5

B

LB

8

2.9.4.9 VIGAS PRETENSADAS EN CLAROS
HIPERESTÁTICOS
Es cada vez más frecuente encontrar soluciones de marcos a base de elementos prefabricados
donde las vigas son pretensadas. En estos elementos el presfuerzo se coloca para tomar el momento
positivo al centro del claro, pero ese mismo pres-

Para el análisis y diseño de elementos pretensados continuos, consideremos el ejemplo de la Figura 2.26. Las vigas mostradas son continuas en los
apoyos centrales y libres en los extremos. En dicha
estructura se distinguen cuatro secciones principales:
Sección A-A’. Es donde está el momento positivo máximo y por lo tanto la que indica cuánto presfuerzo requerirá el elemento. En una primera etapa
se deben considerar como cargas el peso propio, el
peso de la sección compuesta y, si es una trabe portante el peso de los elementos que forman el sistema
de piso. Por otro lado, se considerará simplemente
apoyada y con las propiedades geométricas de la
sección simple. En la etapa final se deben tomar
las cargas muertas adicionales y vivas, pero con las
propiedades de la sección compuesta y considerando que la viga está empotrada. Es recomendable que
la cantidad de presfuerzo sea mínima porque este
acero será perjudicial en la sección D-D’.
Sección B-B’. Debido a que en esta zona el elemento se encuentra simplemente apoyado, se procederá al análisis y diseño como se ha indicado a lo
largo de este manual para elementos simplemente
apoyados.
Sección C-C’. Será necesario revisar sólo por
resistencia debido a que en esta sección no existe
presfuerzo. El f’c es el del colado en sitio y se considerará un factor de carga adicional de 1.33 por ser
conexión.
Sección D-D’. Se revisará la resistencia de la
sección tomando en cuenta la presencia del presfuerzo como se indica en los siguientes párrafos.
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Para el cálculo del momento resistente de esta
sección que contiene presfuerzo en la zona precomprimida, se debe de tomar en cuenta que el acero de
presfuerzo le resta capacidad a la sección, por lo que
un diseño óptimo debe permitir la cantidad de presfuerzo mínima en estas secciones por medio de encamisados. El momento resistente de esta sección
se puede calcular del equilibrio de fuerzas:
2.116
2.117
2.118
2.119
Donde b es el ancho de la parte inferior de
la viga (que es donde está la compresión), fp es el
esfuerzo que provoca el presfuerzo en el bloque de
compresiones a·b y As es el área de acero que se colocará en el firme o sección compuesta para tomar
las tensiones del momento negativo. De la ecuación
2.117 es claro que entre mayor sea el esfuerzo de
compresión fp provocado por el presfuerzo, menor
será la capacidad de la sección debido a que la
fuerza de compresión C será muy pequeña. Por el
contrario, si fp=0, no hay reducción de la capacidad
y el momento resistente no se verá afectado por el
presfuerzo. Para obtener MR se recurre a un procedimiento iterativo ya que no se conoce ni fp ni el peralte del bloque de compresiones.

3. Se obtiene la profundidad del eje neutro (Figura
2.27)
				
2.121
4. Se calcula la deformación del acero de refuerzo
(Figura 2.27)
2.122
5. Se revisa que esté fluyendo el acero de refuerzo
					

2.123

Si no se cumple la condición anterior se tiene
que reducir el área de acero de refuerzo. Si esto no es
suficiente, se debe aumentar la sección.
6. Se calcula la deformación al nivel del acero de
presfuerzo (Figura 2.27)
2.124
7. Se obtiene el esfuerzo al que está actuando el acero de presfuerzo para este nivel de deformación
(Figura 2.28).
2.125

Este procedimiento es como sigue:
1. Se proponen valores de fp y As.

Figura 2.28 Gráfica esfuerzo-deformación del torón

Figura 2.27 Diagrama de esfuerzos y deformaciones

Donde εi= ε1+ ε2 (ecuaciones 2.66 y 2.69) es la
deformación del acero de presfuerzo de descompresión (Figura 2.28).

2. Se calcula la profundidad del bloque equivalente
de concreto a compresión (Figura 2.27).

8. Se calcula la fuerza que está actuando en el acero
de presfuerzo

2.120

2.126
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9. Se calcula el esfuerzo que actúa sobre el bloque
de concreto a compresión producido por el presfuerzo
2.127
Se compara este esfuerzo con el que se propuso inicialmente. Si no coincide con el valor propuesto
se tiene que seguir iterando hasta que estos valores
sean similares. Una vez logrado esto, se obtiene el
valor de MR de la sección y se compara con el valor
de MU.
En elementos simplemente apoyados es
común prolongar el acero de refuerzo longitudinal
sin doblar hasta adentro del apoyo, cuando menos, la
tercera parte del refuerzo de tensión para momento
positivo máximo y, en extremos continuos, prolongar
la cuarta parte del acero.
2.9.4.10. COLUMNAS PRETENSADAS
Cada vez es más frecuente el uso de columnas prefabricadas para edificios de altura intermedia
por sus ventajas en términos de calidad y rapidez de
construcción.
El pretensar una columna con presfuerzo le
dará grandes ventajas para el manejo de la misma.
Sin embargo, este presfuerzo le restará capacidad
de compresión. De aquí se concluye que el uso de
columnas presforzadas solo es conveniente cuando
las cargas gravitacionales no sean muy grandes y la
columna esté sujeta a momentos importantes.
2.9.4.11 ZONAS DE ANCLAJE DE ELEMENTOS
POSTENSADOS
En vigas con tendones postensados deben utilizarse bloques extremos a fin de distribuir las fuerzas concentradas del presfuerzo en el anclaje. Estos
bloques deben tener suficiente espacio para permitir
la colocación del acero de presfuerzo y alojar los
dispositivos de anclaje, y deben ser diseñados para
resistir tanto la fuerza máxima de tensado como la
fuerza última de diseño de los tendones utilizando
FR= 0.9 para el concreto.
Para resistir el esfuerzo de ruptura y evitar el
agrietamiento y el desprendimiento del recubrimiento, debe colocarse refuerzo en los miembros postensados con la separación y cantidad recomendadas
por el fabricante del anclaje. Cuando las recomenda-

ciones del fabricante no sean aplicables, la parrilla
debe constar, como mínimo, de barras del número 3
colocadas cada 8 cm en cada dirección. Esta parrilla
se colocará a no más de 4 cm de la cara interna de la
placa de apoyo de anclaje.
2.9.4.12. ANCLAJES, DUCTOS Y ACOPLADORES
PARA POSTENSADO
Los anclajes y acopladores para tendones
adheridos o no adheridos deben desarrollar, por lo
menos, el 95 por ciento de la resistencia máxima de
los tendones cuando se prueben bajo condición de
no adherencia, sin que se excedan los corrimientos
previstos. Sin embargo, para tendones adheridos, dichos anclajes y acopladores deben ser ubicados para
poder desarrollar el 100 por ciento de la resistencia a
la ruptura de los tendones en las secciones críticas
una vez producida la adherencia al elemento.
Los acopladores deben colocarse en zonas
aprobadas por el supervisor y guardados en dispositivos lo suficientemente largos para permitir los movimientos necesarios.
En elementos sometidos a cargas cíclicas se
debe atender la posibilidad de fatiga en los anclajes
y acopladores.
Los dispositivos de anclaje y acopladores en
los extremos deben protegerse permanentemente
contra la corrosión.
2.9.4.13 PROTECCIÓN DE TENDONES DE
PRESFUERZO
Las operaciones con soplete y las de soldadura en la proximidad del acero de presfuerzo deben
realizarse de modo que éste no quede sujeto a altas
temperaturas, chispas de soldadura, o corrientes
eléctricas a tierra.
Los tendones no adheridos deberán estar
completamente cubiertos con material adecuado
para asegurar la protección contra la corrosión.
El recubrimiento de los tendones deberá ser continuo en toda su longitud no adherida, y deberá prevenirse que se introduzca lechada o la pérdida del material de recubrimiento durante la colocación del concreto.
Los ductos de postensado deberán de inyectarse, después del tensado, con una lechada sin
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contracción predosificada para cubrir los torones
completamente y así evitar la corrosión y restituir la
sección del elemento.

Tolerancias de productos prefabricados. Variaciones que corresponden a elementos individuales
de concreto prefabricado.

La lechada para inyección debe ser de cemento Portland y agua, o de cemento Portland, arena
y agua; estos materiales deben cumplir con los
requisitos especificados en las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM C 1, NOM C 2, NOM C III, NOM C
122 y NOM C 255). Para mejorar la manejabilidad y
reducir el sangrado y la contracción, pueden usarse aditivos que no sean dañinos ni a la lechada ni
al acero ni al concreto, y no debe utilizarse cloruro
de calcio.

Tolerancias de montaje. Variaciones en dimensiones requeridas para un ajuste adecuado de los
elementos de concretos prefabricados después de
que fueron montados.

El proporcionamiento de la lechada debe basarse en:
(1) resultados de ensayes sobre lechada fresca y lechada endurecida realizados antes de iniciar
las operaciones de inyección o
(2) experiencia previa documentada, con materiales y equipo semejante y en condiciones de campo comparables.
El contenido del agua será el mínimo necesario para que la lechada pueda bombearse adecuadamente, pero la relación agua-cemento en peso no
será mayor que 0.45. No se podrá emplear agua para
incrementar la fluidez de la lechada si aquella fue disminuida por retraso en su colocación.
La lechada debe inyectarse con equipo
mecánico de mezclado y agitación continua, que dé
lugar a una distribución uniforme de los materiales;
asimismo, debe bombearse de modo que llene completamente los ductos de los tendones.
La temperatura del elemento presforzado, cuando se inyecta la lechada, debe ser mayor que 2º C, y
debe mantenerse por encima de este valor hasta que
la resistencia de cubos de 5 cm, fabricados con la
lechada y curados en la obra, lleguen a una resistencia mínima a la compresión de 5.5 MPa (55 kg/cm2).
Durante el mezclado y el bombeo, la temperatura de
la lechada no debe exceder de 30º C.
2.10 TOLERANCIAS
2.10.1 DEFINICIONES
La tolerancia es la variación razonable permitida de una dimensión o alineamiento.
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Tolerancias en uniones. Variaciones asociadas por el contacto con otros materiales próximos a
los elementos de concreto prefabricado.
Dimensión básica. La mostrada en los planos
constructivos o en especificaciones. La dimensión
básica se aplica a tamaño y ubicaciones. Es conocida también como dimensión nominal.
Variaciones. Es la diferencia entre la dimensión real y la básica. Puede ser positiva (mayor) o
negativa (menor).
Dimensión en obra. La básica del elemento
más sus uniones. Por ejemplo, un elemento con una
dimensión básica de 2.43 m puede tener en obra
2.41m, las tolerancias de los elementos prefabricados se aplican a dimensiones de obra.
Dimensiones reales. Medidas de un elemento
después de colado.
Paños de alineamiento. Son las caras de los
elementos prefabricados que se colocan adyacentes
a otras caras.
Elementos Secundarios. Es el área de un elemento prefabricado cuya posición depende de la
tolerancia permitida en el elemento principal más la
tolerancia en obra.
2.10.2 OBJETIVOS
Las tolerancias deben tomarse en cuenta dentro de las limitaciones prácticas de control dimensional. Se deben mostrar en planos y se deben considerar en el detallado de conexiones.
Las tolerancias se requieren por las siguientes
razones:
a. Estructural. Para asegurar que la estructura se
comporte de acuerdo al diseño, tomando en consideración todos los factores que provocan las
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variaciones. Por ejemplo, las cargas excéntricas,
áreas de apoyos, elementos embebidos, ubicación y refuerzos de elementos.
Factibilidad. Para asegurar un comportamiento
aceptable en juntas y uniones de materiales de
terminación en la estructura.
Visual. Para asegurar que las variaciones sean
controladas y así la estructura tenga una apariencia aceptable.
Económica. Para asegurar que la estructura sea
fácil de fabricar y construir.
Legal. Para evitar que los linderos de los elementos invadan, y para establecer un procedimiento
estándar con el cual pueda ser comparado.
Contractual. Para establecer responsabilidades
en caso de fallas y errores.

2.10.3. RESPONSABILIDAD
Es importante que las responsabilidades y tolerancias se especifiquen y asignen claramente desde un principio, aunque las tolerancias varíen considerablemente de un proyecto a otro.
Una vez que se han definido las tolerancias se
diseñan las distintas partes de la obra como las conexiones.
Una estricta calidad incluye una definición
clara de responsabilidades para asegurar que los
productos sean ensamblados de acuerdo a las tolerancias de montaje.
Esta responsabilidad debe incluir una verificación de las dimensiones y ajustes cuando sean
necesarios.
2.10.4. INTERVALO DE TOLERANCIAS
Las tolerancias deben de ser utilizadas como
una pauta para la aceptación y no como un límite
para el rechazo en el proyecto. Si el elemento especificado está dentro de las tolerancias, el miembro
debe de aceptarse. Si no, el miembro puede ser aceptado si se encuentra en cualquiera de los siguientes
criterios:

2.10.5. TOLERANCIAS EN ELEMENTOS
PREFABRICADOS
El Capítulo 5 de este manual contiene con
bastante detalle las tolerancias recomendadas en la
fabricación de los elementos prefabricados más comunes.
2.10.5.1. TOLERANCIAS EN EL TRAZO DE LOS EJES
DE LA OBRA
En la tabla siguiente se indican las tolerancias
recomendadas en el trazo de los ejes de columnas
y muros cuando se combinan distintos sistemas
estructurales. Se aprecia que cuando el sistema de
prefabricados se combina con otro tipo de sistema
estructural las tolerancias deben ser mayores. Para
el caso de cubiertas sobre columnas prefabricadas
las tolerancias son aún más grandes debido a la gran
dimensión de las cubiertas.
Tabla de tolerancias entre distintos
tipos constructivos
Sistema Constructivo

Mínima
(mm)

Recomendada
(mm)

Prefabricado a
Prefabricado

13

25

Prefabricado a colado
en sitio

25

50

Prefabricado a acero

25

50

Cubierta sobre
columnas
prefabricadas

38
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2.11 EJEMPLO DE DISEÑO
Se construirá un techo para un edificio de oficinas estructurado con columnas de concreto y vigas
portantes T invertida sobre las que descansan losas
extruidas (alveolares) pretensadas que cubren un
claro de 10 m.
La sección propuesta es la siguiente.

a. Si no se afecta la integridad estructural o el aspecto arquitectónico.
b. Si el montaje total de la estructura puede ser modificado para reunir todos los requisitos estructurales y arquitectónicos.
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Datos:
• El diámetro de los alveolos es de 15 cm.
• El recubrimiento de los torones de presfuerzo es
de 5 cm.
• Las propiedades geométricas las proporciona el
fabricante de la máquina extrusora, en este caso
para la sección simple se consideran los siguientes valores:
ASS=1561 cm2
IS=67,574 cm4
La resistencia del concreto es

.

Se utilizarán 4 torones de presfuerzo de 1.27 cm
de diámetro (1/2’’), con un esfuerzo de ruptura
,

y

un

módulo

de

elasticidad

, el área efectiva del torón de presfuerzo de 7 alambres es de 0.985 cm2.
En caso necesario, se utilizará acero adherido convencional con

. La excentrici-

2.11.1 SOLUCIÓN
CÁLCULO DE CONSTANTES

CÁLCULO DE PÉRDIDAS
a. Pérdidas inmediatas
• Deslizamiento de anclaje (acuñamiento) [En
este caso es cero por ser un elemento presforzado]
• Desvío de torones [En elementos extruidos no
se presenta el desvío de torones]
• Relajación inmediata del acero de presfuerzo
• Acortamiento elástico del concreto
2.11.1.1. CÁLCULO POR RELAJACIÓN INMEDIATA
DEL ACERO DE PRESFUERZO

dad de los torones es de 5 cm y serán tensados
(después del acuñamiento) con una fuerza inicial de
.
Las piezas se destensan cuando el
concreto ha alcanzado un esfuerzo mínimo de
.
Como el curado de las piezas se hace con vapor, pueden destensarse cuando han transcurrido 24
hrs. El tipo de clima del sitio donde se construye la
obra es muy húmedo.
Las cargas aplicadas se resumen a continuación y consideran el peso volumétrico del concreto es
2.2 ton/m3 debido a que prácticamente se considera
como concreto simple.

Donde:
th = Tiempo de transferencia de las cargas de
presfuerzo.
th = 24 Hrs.

Fuerza de tensado en el torón.

24 Hrs. después.

2.11.1.2. PÉRDIDA POR ACORTAMIENTO ELÁSTICO

Cuando se calculan las pérdidas por acortamiento elástico, ya ocurrió la pérdida por relajación
inmediata del presfuerzo.
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El esfuerzo se debe calcular en el centro de
gravedad del presfuerzo, para el cálculo de esta pérdida, se considera positiva a la compresión.

2.11.1.5. PÉRDIDAS DIFERIDAS
•

Pérdida por contracción en el concreto

Porcentaje de humedad, H, según el tipo de clima
Tipo de Clima

H (%)

Muy húmedo

90

Humedad intermedia

70

Seco

40

Considerando que se tiene una humedad relativa del 70%.
Donde Mpp es el momento máximo, que se da al
centro del claro debido al peso propio del elemento.

Nota: el módulo de elasticidad del concreto a
utilizar es el
, es decir el 80% de
.

•

Pérdidas por flujo plástico

, Estado de esfuerzos en el centro de
gravedad del acero de presfuerzo se le aplican las
cargas permanentes adicionales (CM + Impermeabilizante), para esta fórmula, la compresión es positiva.

2.11.1.3. DESLIZAMIENTO DEL ANCLAJE
No existe pérdida por deslizamiento del anclaje en elementos presforzados.
2.11.1.4. DESVÍO DE TORONES
En elementos extruidos, no es posible tener
desvío de torones.

•

Pérdida diferida en el acero de presfuerzo

Esfuerzo efectivo después de las pérdidas iniciales.
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Como se trata de un acero de baja relajación,
se usa una cuarta parte del valor de la fórmula para
relajación normal

•

Longitud de transferencia

La distancia se tomará a 100 cm del paño del
apoyo.
Tabla de resumen de pérdidas

•

Revisión del estado de esfuerzos en la etapa de
transferencia.

Centro del claro
Relajación inicial
del presupuesto

146.71

1.02

Acortamiento
elástico del
concreto

227.43

1.57

Contracción

458.00

3.17

Flujo plástico

283.46

1.96

Relajación
diferida del
presfuerzo

292.18

2.02

Pérdidas totales

1407.78

9.75

Esfuerzos en la fibra inferior

Esfuerzos en la fibra superior

El esfuerzo y la fuerza efectivas después de
ocurridos todas las pérdidas son:
Esfuerzos permisibles en la etapa de transferencia.
REVISIÓN DE LOS ESFUERZOS

Centro del claro:

Esfuerzos actuantes < Esfuerzos permisibles
• Etapas
• Transferencia
• Cargas de servicio (cargas sostenidas, cargas
totales)

•

Esfuerzo efectivo en la etapa de transferencia.
Esfuerzos del gato, menos las pérdidas iniciales.

•

Fuerza efectiva, etapa de transferencia.
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Revisión de los esfuerzos a una distancia x del
apoyo

Si hacemos un corte a una distancia x.
En el extremo, si se cumple que los esfuerzos
actuantes son menores a los esfuerzos permisibles.
•

Revisión de los esfuerzos en la etapa de servicio
con las cargas sostenidas

Centro del claro
w=3.33 kg/cm
x=100 cm

En esta etapa ya han ocurrido todas las pérdidas.

Podemos determinar los esfuerzos en la etapa
de transferencia en el extremo (después de que ha
ocurrido la transferencia de la carga de presfuerzo al
concreto).
Fibra inferior

Esfuerzos en la fibra inferior.

Los momentos actuantes debido a la carga muerta y
al impermeabilizante
Fibra superior

Esfuerzos en la fibra superior.
Esfuerzos permisibles en el extremo.
En el extremo:
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Esfuerzos permisibles, servicio (cargas sostenidas)

•

Esfuerzos permisibles, servicio (cargas sostenidas)

•

Revisión de los esfuerzos con la carga total

Extremo
En esta etapa ya han ocurrido todas las pérdidas.

Esfuerzos en la fibra inferior.

Los momentos debidos a las cargas sostenidas

Centro del claro
Momento debido a la carga viva

Esfuerzos en la fibra inferior.

Esfuerzos en la fibra superior.
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Esfuerzos en la fibra superior

Esfuerzos en la fibra superior

Esfuerzos permisibles, servicio (cargas totales).

•

Esfuerzos permisibles, servicio (cargas totales)

•

Determinación del momento resistente por el
método de la compatibilidad de deformaciones

Extremo
Momento debido a la carga viva

Esfuerzos en la fibra inferior.

Se tiene un modelo constitutivo del acero de
presfuerzo de baja relajación, propuesto por Juárez y
Arellano en 2017.
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Paso 3)

Después de pérdidas tenemos:

Paso 1) Suponer un valor de

(de manera ra-

Paso 4) Revisión de la deformación.

zonable),
Por lo tanto, realizaremos la siguiente iteración, tomando
.
Lo anterior de la gráfica esfuerzo-deformación.
Paso 2) Equilibrio de las fuerzas de tensión en el acero de presfuerzo y de compresión en el concreto.

Paso 1)
Cálculo del esfuerzo usando el modelo constitutivo o
de la gráfica propuesta para diseño.
Como

Paso 2)

Paso 3)

Paso 4)
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Por lo tanto, realizaremos la siguiente iteración, tomando
.
Paso 1)
Cálculo del esfuerzo usando el modelo constitutivo o
de la gráfica propuesta para diseño.
Como

Como

, el diseño es adecuado

por resistencia a flexión.
2.11.2. MÉTODO ALTERNATIVO
Puede emplearse el método aproximado del
ACI, en el que se estima el esfuerzo en el acero de
presfuerzo.

Donde

Paso 2)

Paso 3)

Paso 4)

Como en este ejemplo no tenemos acero de
refuerzo q y q’ son cero.

Paso 5)

El momento calculado se debe de comparar
con el momento último.

Podemos determinar MR a partir de la tensión.
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Como
, aseguramos que la sección
es adecuada a flexión.
En este caso, tenemos que

, por lo

tanto, el acero de presfuerzo fluye y la falla es dúctil,

El cortante se debe de revisar a una distancia
, a partir del paño del apoyo.

de

Por lo tanto, en x = 7.5 cm

es decir se deformará mucho antes de romperse.
•

Resistencia a cortante

Como

, no es necesario colocar

acero de refuerzo transversal.
Cortante
Ancho efectivo = 120 - 5(15) - 45 cm.
Tenemos que para el cálculo del cortante: b = 45 cm.
(No se tiene acero de refuerzo)

Para

flexión-cortante.

= Cargas únicamente cm y cv No incluir pp ni firme

La ecuación de cortante es:
La ecuación de momento es:
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Tengo que el momento que produce el agrietamiento, es el mismo que produce un esfuerzo en tensión en el concreto de

.

Tenemos que para calcular

necesito la carga

El diseño es adecuado para fuerza cortante.
•

Deflexiones

Donde la carga P es después de que han ocurrido las
pérdidas iniciales.

La carga debida al peso propio es.

El módulo de elasticidad que debe emplearse
es el asociado con la resistencia en el momento del
destensado.
Para

carga de agrietamiento en el alma.

= Esfuerzo en el centroide del concreto debido a la
fuerza presforzante afectiva.
Hacia abajo
•

Flecha permisible

El comportamiento es adecuado cuando solamente actúan el presfuerzo y peso propio.
Para determinar la flecha con los efectos de
largo plazo podemos emplear la ecuación.

Como
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= Tomando en consideración las pérdidas
totales.

A menos que se haga un análisis más detallado.

Por tanto, como.

Para este ejercicio,

Cargas sostenidas
• Peso propio
• Carga muerta
• Impermeabilizante
scm (sobrecarga muerta)

76

CUMPLE CON EL ESTADO LÍMITE
DE DESPLAZAMIENTO

EXPERIENCIA Y
RESULTADOS
PROGRESS GROUP es líder mundial en
soluciones integrales para la industria de
prefabricados. Con oficinas localizadas en Europa
y America del Norte ofrecemos servicio local en
Español.
Apoyamos a prefabricadores con la planificación,
desarrollo y automatización de plantas de
producción, dando soluciones innovadoras para
la fabricación de elementos prefabricados.
Nos enfocamos en satisfacer los requerimientos
del mercado local y
entregar operaciones
rentables.
Productores en todo el mundo han confiado
en nuestras soluciones por más de 50 años.
Hacemos su proyecto nuestro al entender sus
objetivos y contribuimos con resultados tangibles
para su compañía.

ft3

165 Fennell Street – Winnipeg, Manitoba Canada – R3T 0M6 Tel.: +1-204-992-3200 – info@ultraspan.ca – www.ultraspan.ca

Capítulo 3
SISTEMAS ESTRUCTURALES
PREFABRICADOS SOMETIDOS A ACCIONES
GRAVITACIONALES Y SÍSMICAS
Hace algunas décadas en México, el diseño y
construcción de elementos prefabricados para diversos tipos de estructuras, se basaba principalmente en
considerar sólo el efecto de cargas gravitacionales.
El diseño de estructuras prefabricadas tuvo influencia de la práctica en la costa Este de Estados Unidos.
Debido a que esta región de Estados Unidos no tiene
los niveles de actividad sísmica que se experimentan en la costa del Pacífico de ese país, el diseño de
estructuras prefabricadas en México no tenía consideraciones de diseño sísmico. La ocurrencia de terremotos no solo en Estados Unidos, sino también en
diversas regiones del mundo, ha llevado a que en la
actualidad se tomen en cuenta consideraciones de
diseño sísmico.
Este capítulo presenta consideraciones básicas y procedimientos de diseño de estructuras prefabricadas y presforzadas, incluyendo aspectos
de diseño sísmico. Se incluye una descripción de
elementos prefabricados para sistemas de piso, y
algunos criterios constructivos y de diseño necesarios. Se presentan criterios de diseño para marcos
de elementos, muros estructurales y diafragmas en
edificios prefabricados en concreto, haciendo énfasis en el diseño sísmico de conexiones entre estos
elementos.
En el diseño de estructuras prefabricadas se
requiere dar especial atención al diseño sísmico de
conexiones entre elementos prefabricados, las cuales se llevan a cabo en obra. En zonas sísmicas es
recomendable emplear el concepto de emulación
para las conexiones entre elementos prefabricados.
Este concepto se basa en que las conexiones entre
elementos prefabricados tienen un comportamiento
análogo al de conexiones convencionales coladas
en sitio, por lo tanto, las consideraciones de diseño

estructural son las mismas tanto en estructuras prefabricadas como en las coladas en sitio. Por ejemplo,
en algunos países con actividad sísmica, dado que
las conexiones entre elementos prefabricados para
estructuras siguen el concepto de emulación, el diseño estructural de estas estructuras se hace con el
mismo procedimiento especificado para estructuras
de concreto coladas en sitio.
Un ejemplo de tipo de conexión que no sigue
el concepto de emulación es cuando la continuidad
del refuerzo longitudinal en la zona de la conexión se
logra mediante soldadura de este refuerzo en sitio, lo
que se debe a que en este caso en general el acero de
refuerzo que se emplea en México y en muchos otros
países es del tipo ASTM A 615 Standard Specification
for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement (en México NMX-B-506-CANACERO-2011), cuyo contenido de carbono lleva a que
la barra de refuerzo soldada tenga características del
tipo frágil. Los elementos estructurales típicos en estructuras prefabricadas, ya sea a base de marcos, o
sistema dual (combinación de marcos y muros) pueden ser trabes, columnas, muros o unidades prefabricadas para el sistema de piso del edificio.
3.1. ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA
SISTEMAS DE PISO
3.1.1. INTRODUCCIÓN
El empleo de sistemas de piso de concreto
prefabricado es relevante para el desarrollo de la
industria de la construcción en México, en especial
para la solución del problema de vivienda. También
son útiles en edificaciones para otros fines como comerciales, industriales u oficinas. En la actualidad, el
empleo de este tipo de sistemas de piso es cada vez
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más frecuente por sus ventajas de ahorro en tiempo
de construcción y de costo/beneficio.
Los tipos de sistemas de piso pretensados más
comunes en México, que se describen de manera detallada más adelante, se pueden dividir en tres grupos:
•

Vigueta y bovedilla, y doble T (TT) de poco peralte (h < 30 cm)
Losa alveolar o extruida
Vigas T, TT y ATT para claros grandes

•
•

El sistema de vigueta y bovedilla, así como la
TT de poco peralte, se emplea principalmente en edificaciones para vivienda hasta de cinco niveles, aun
cuando es factible su uso en edificaciones de mayor
altura.
Las losas alveolares se fabrican en un molde
con un proceso de extrusión, quedando una sección
transversal hueca. Dependiendo del peralte de la losa
se pueden emplear para cubrir diversos claros, principalmente entre 6 y 12 m, aunque en el país este tipo
de losas se producen también para claros menores.
Las losas T que se producen en México para
edificaciones, cubren claros desde 6 m hasta alrededor de 12 m. Algunas secciones T y TT cubren claros
mayores, entre 10 y 25m.
En todos estos casos de empleo de unidades
prefabricadas de piso se cuela en sitio una losa llamada firme, con valores f´c generalmente de 250 kg/cm2.
Este firme se arma con malla electrosoldada o acero
de refuerzo convencional, en México es más común
el primer caso. El firme debe lograr un efecto de
diafragma al dar un comportamiento monolítico de
la losa con el sistema estructural sismorresistente,
transmitir las acciones verticales y horizontales a los
elementos prefabricados; así como nivelar la superficie de las losas.
Si las unidades prefabricadas tienen una rugosidad especificada por reglamento, el firme puede
considerarse que forma sección compuesta con este
elemento prefabricado. Si no se tiene esta rugosidad,
el firme debe considerarse independiente de la unidad de piso prefabricada.
En ambos casos el sistema de piso se debe
revisar para que resista las fuerzas sísmicas de diseño en el plano del piso, con el fin de asegurar un
comportamiento de diafragma, el cual debe cumplir
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con la misión de transferir estas fuerzas actuantes
en el diafragma a los elementos verticales del sistema sismorresistente, que puede ser a base de marcos, muros, o ambos (sistema dual). La sección de
Diafragmas de este capítulo está dedicada a los criterios que se deben emplear para su diseño sismoresistente.
En edificios prefabricados en México, el espesor mínimo del firme es generalmente de 5 cm. Es
importante tomar en cuenta que el refuerzo en este
firme debe resistir las fuerzas sísmicas en su plano
como describe en la sección Diafragmas. Dependiendo del valor de estas fuerzas es posible que se
requieran espesores de firme mayores que el mencionado.
El reglamento de construcciones de la Ciudad
de México no tiene requisitos de diseño específicos
de unidades prefabricadas para sistema de piso, por
lo que en este Manual se dan algunos comentarios y
recomendaciones de diseño, haciendo énfasis en los
requisitos de diseño sísmico.
3.1.2. SISTEMAS DE PISO A BASE DE LOSAS
ALVEOLARES
Las losas alveolares, también llamadas losas
extruidas, o placas de corazones huecos (Figura 3.1),
son elementos estructurales pretensados que se
pueden usar para entrepisos, cubiertas, fachadas
de edificios e incluso como muros de carga. Se utilizan en aplicaciones con claros de 8 a 14 m, y con
sobrecargas útiles altas de 500 a 1500 kg/m2. Sin
embargo, estos elementos también se pueden emplear sin el firme cuando la aplicación no lo requiera
(por ejemplo, en estacionamientos a nivel de terreno
o bajo éste en zonas de poca sismicidad).
Los peraltes más comunes que se fabrican en
México son: h=10, 15, 20, 25 y 30 cm, con anchos que
pueden ser de 1.00 m y 1.20 m. El peralte final de la
unidad prefabricada de piso será la suma de estos
peraltes más el peralte del firme.
Cabe mencionar que el tipo de refuerzo de
estos elementos prefabricados varía de país a país.
Por ejemplo, en Europa es común usar alambre de
presfuerzo de 4 mm de diámetro, en Estados Unidos
y Canadá se usa torón para presforzarlas. En México
por lo general se emplea alambre de 5 y 6 mm de diámetro y torón de 9.5 y 12.7 mm de diámetro.
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Estas losas prefabricadas pueden trabajar
como continuas tanto para momento negativo como
para positivo (inversión de los esfuerzos producidos
por el sismo) o darles continuidad en los apoyos
(algún tipo de empotramiento) o en claros adyacentes. Para ello se requerirá que los alveolos sean colineales (al alinear éstos estamos alineando las nervaduras de cada losa), el acero de la continuidad se
coloca en la parte superior y/o inferior de los alveolos
y posteriormente deberán de rellenarse de concreto
en la parte donde se colocó el refuerzo.

Figura 3.1
Losas alveolares

3.1.3. SISTEMAS DE PISO A BASE DE TRABES TT,
ATT Y T
Este tipo de sistema de piso es a base de elementos pretensados de concreto. Se emplea para
claros del orden de 10 a 25 m. Los productores de
prefabricados cuentan con catálogos de secciones
donde se muestran tablas y gráficas que permiten seleccionar el tipo de trabe prefabricada dependiendo
del claro y carga gravitacional requerida.
Las losas ATT son elementos estructurales
de concreto prefabricado de peralte variable, que se
emplean únicamente como elemento de cubierta. Su
patín superior a dos aguas permite desalojar el agua
de lluvia de manera natural (Figura 3.2). Las losas ATT
se emplean como sistemas de cubierta en naves industriales, centros comerciales, gimnasios, escuelas,
etc. En posición invertida se emplea en cubiertas de
andenes y en centrales de autobuses.

3.1.4. SISTEMAS DE PISO DE LOSAS DOBLE T DE
PEQUEÑO PERALTE (H = 30 CM)
El sistema de fabricación de este tipo de unidades prefabricadas de piso es a base de un proceso
de extrusión o con molde. En el caso del proceso
de extrusión, se realiza con una máquina que corre
a lo largo de una mesa de fabricación, depositando
el concreto por medio de vibración y compactación
sobre dicha mesa. La sección del elemento que se
cuela dependerá del molde propio de la máquina, por
lo que en una mesa se podrán fabricar diferentes secciones.
Como su nombre lo indica, es un elemento con
dos nervios unidos en la parte superior por una losa.
El elemento precolado se apoya con los nervios en
una trabe, en algunos casos se dejan los estribos
sobresaliendo, para integrar la losa con el firme y la
trabe de apoyo. El análisis y diseño de una losa doble
T será el mismo que se emplea para elementos prefabricados presforzados de mayor peralte.
3.1.5. VIGUETA PRETENSADA Y BOVEDILLA
El sistema de piso denominado Vigueta y
Bovedilla está formado por elementos pretensados
portantes (vigueta pretensada), bovedilla de cemento-arena, poliestireno u otros materiales, y un firme
de concreto generalmente de f’c= 200 kg/cm2, con
espesor mínimo de 4 cm. El firme generalmente está
armado con una malla electrosoldada y confinada
perimetralmente por una cadena, trabe armada, muro
o elemento estructural.
La Figura 3.3 muestra un detalle general del
sistema constructivo a base de vigueta y bovedilla.
Este sistema se usa generalmente en viviendas y
edificios hasta de 15 niveles. También se emplea en
puentes peatonales y vehiculares, techumbres de
naves industriales, losas para tapar los cajones de
cimentación, estacionamientos y andenes de carga
y descarga, entre otros.
Los fabricantes de vigueta pretensada la producen con distintos peraltes, comúnmente de 11 a 20
cm. Las bovedillas de cemento-arena se fabrican en
alturas de 13 a 26 cm, y en cualquier altura cuando se
trata de bovedilla de poliestireno. También en México
se emplean bovedillas de fibra de vidrio que se sacan
del sistema de piso después del fraguado del concreto colado sobre la vigueta y bovedilla.

Figura 3.2 Vista inferior de viga ATT
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Figura 3.3 Sistema de vigueta
y bovedilla

3.1.6. SISTEMA DE LOSA ALIGERADA BDM
La tecnología de losa aligerada BDM es un
sistema de piso prefabricado compuesto por los
siguientes elementos (Figura 3.4):
a. Base de concreto precolado, o prelosa.
b. Refuerzo de fabricación en base a una doble parrilla de acero en los lechos superior e inferior,
conectada por medio de una armadura.
c. Esferas huecas de plástico reciclado tipo PAT
(polietileno de alta densidad) de diferentes diámetros, que elimina concreto no estructural.
d. En sitio es necesario una capa superior de concreto colado en sitio.
El proceso de fabricación consiste en colocar
la malla de ingeniería (parrilla) inferior, posicionar
las esferas, colocar y soldar la escalerilla, posteriormente se coloca la malla de ingeniería superior y se

Armadura

Malla de Refuerzo
Inferior

realizan los puntos de soldadura para conectar y dejar la jaula de acero y esferas lista para el siguiente
paso. Una vez que está lista la jaula, se coloca sobre
la cama metálica de donde la espera la capa de 6 cm
de espesor de concreto de acuerdo a diseño, donde
se fraguará por 24 horas, para formar el Panel de losa
aligerada BDM y ser enviado.
El sistema de piso tipo losa aligerada BDM es
un sistema que trabaja como losa en dos direcciones, su análisis y diseño es por medio de métodos
convencionales para losas macizas cumpliendo con
los reglamentos de concreto reforzado vigentes y
aplicables en México.
La carga intrínseca reducida se considera dentro del propio sistema. Las zonas macizas son definidas por medio de la capacidad de cortante resistida
por el concreto sin la necesidad de ningún tipo de
refuerzo.

Esfera Hueca
Bubbledeck

Malla de Refuerzo
Superior

Panel de Concreto
Precolado

Figura 3.4 Sección transversal de la losa aligerada BDM

82

Capítulo 3

Sistemas Estructurales Prefabricados Sometidos a Acciones Gravitacionales y Sísmicas

La distribución de esferas huecas, mallas y
módulos prefabricados pueden ser variables, lo que
brinda una gran flexibilidad, permitiendo que los
módulos se puedan adaptar a cualquier geometría
de proyecto, con la posibilidad de integrar el ramaleo por losa de instalaciones hidráulicas, eléctricas,
voz y datos. Además de poder realizar cualquier paso
o hueco por losa para instalaciones sanitarias, aire
acondicionado, etc.
Su uso en sótanos hace que la edificación sea
muy eficiente ya que reduce profundidad de excavación, ahorrando volumen del material. Su acabado
es homogéneo lo cual se recomienda dejarlo aparente para estacionamientos. Su aplicación es ideal
en vivienda y/u hoteles que requieran de un gran
aislamiento acústico ya que según la norma ASTM
cuenta con 65 STC, 10 puntos arriba de lo que marca
la norma en vivienda de interés alto.
En la prelosa se pueden usar concretos arquitectónicos-estructurales empleando agregados de
mármol para dar un color específico dejando aparente la losa. Se pueden incluir insertos o accesorios
que permiten facilitar los trabajos en obra, como por
ejemplo, cajas eléctricas, registros, goteros o hasta
cimbras perimetrales que pueden ser del mismo concreto con el que se coló la prelosa, como lo muestra
la Figura 3.5.

para momento negativo en los nudos. El apoyo continuo, conviene más en construcciones del tipo comercial o residencial, donde se requiera obtener continuidad.
3.1.7.1 CONEXIÓN TÍPICA DEL SISTEMA DE
VIGUETA PRETENSADA Y BOVEDILLA
Para asegurar su buen comportamiento, los
paneles de losas de vigueta pretensada y bovedilla
deben ir confinados por elementos estructurales
como dalas, trabes o muros. La conexión más común,
es aquella donde la vigueta es introducida dentro
del elemento confinante una distancia mínima de 4
cm para claros menores a 4 m o L/100 para claros
mayores de 4 m, donde L es la luz libre de la vigueta,
según NMX-C-406-ONNCCE-2014.

Tipo 1

Tipo 2

Figura 3.5 Losa BDM con concreto blanco y cimbra perimetral integrada.

3.1.7 CONEXIONES EN UNIDADES PREFABRICADAS
PARA SISTEMAS DE PISO
Los sistemas de apoyo para elementos de piso
de concreto prefabricado pueden ser del tipo simple
o continuo. La conveniencia del empleo de algunos
de estos sistemas difiere del tipo de aplicación. El
apoyo simple conviene en claros largos cuando es
muy difícil y costoso proveer la resistencia necesaria

Tipo 3
Figura 3.6 Detalles típicos de conexiones del sistema de vigueta
y bovedilla
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La Figura 3.6 muestra algunas conexiones típicas de este sistema. En la conexión Tipo 1 es usual
que las viguetas no sean colineales, desfasadas entre sí. La Tipo 2, representa un caso común en donde
la dirección de los paneles se alterna, es decir, el sentido de las viguetas varía de un panel a otro.

volumétricos. Mayor información sobre tipologías de
conexiones de este sistema se puede encontrar en la
referencia (ANIVIP, 2009).

También, es muy utilizada la conexión Tipo 3,
en donde el sistema se conecta directamente a muros de concreto. En todos los casos se debe tener especial cuidado en cuantificar correctamente el acero
por momento negativo, si éste es requerido, así como
la cuantía de acero por cambios volumétricos, teniendo presente que en azoteas la cuantía es mayor que
en entrepisos. La norma NMX-C-406-ONNCCE, específica las cuantías mínimas de refuerzo por cambios

Son varios los factores que influyen en la elección de uno u otro tipo de conexión, entre ellos se
pueden mencionar:

3.1.7.2 CONEXIONES TÍPICAS DE SISTEMAS DE
LOSAS DE PLACA ALVEOLAR.

•
•
•
•
•

Tipo de uso de la losa
Aspectos financieros
Efectos sísmicos
Facilidad de construcción
Sistema estructural del edificio o construcción

a) Simplemente apoyada en trabes prefabricadas

b) Con continuidades en trabes prefabricadas

c) Conexión con continuidades en trabes para puentes

d) Conexión con continuidades en trabes metálicas
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e) Conexión con continuidades apoyada directamente sobre la trabe prefabricada

f) Conexión con continuidades apoyada directamente sobre la trabe semiprefabricada

g) Conexión con apoyo plano o a tope

h) Conexión con viga plana
Figura 3.7 Conexiones típicas sistemas de losas de placa alveolar

La Figura 3.7 muestra una serie de conexiones típicas que se pueden presentar en un sistema
de losa de placa alveolar. Como se observa, este
sistema puede ser combinado con estructuras prefabricadas, semi–prefabricadas, metálicas y coladas
en sitio, aunque las aplicaciones en las últimas son
menos comunes.

3.1.7.3 CONEXIÓN TÍPICA DEL SISTEMA DE LOSA
ALIGERADA BDM

En caso de no utilizar continuidades, la placa
alveolar trabaja como simplemente apoyada. Por
otra parte, el uso de aceros de continuidad implica
la cuantificación de los momentos negativos que se
generan para especificar de manera correcta la cantidad de acero necesario en los extremos de la losa.
Este acero, se ubica en la parte superior, mediante
ranuras que se le hacen a la placa alveolar durante su
fabricación. También, cuando es posible, este refuerzo es comúnmente colocado en el firme de concreto
que se cuela sobre la losa.

Las conexiones típicas son:

Al ser considerada estructuralmente como una
losa maciza sus conexiones son similares, en todos
los casos es importante dejar una zona sin esferas
para resistir el cortante.

•
•
•
•
•

Columnas
Muros de rigidez
Muro Milán
Entre prelosas BDM
Cerramiento de borde

Para la conexión de columnas se requiere de
2 tipos de conexiones, la primera la que se denomina acero de integridad (Figura 3.8), es decir la colocación de pernos de cortante colocados desde la
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fabricación del panel o ganchos de cortante fabricados con varilla en forma de “S” adicionando una
“cruz” con 4 varillas que cruzan el armado de la columna de lado a lado en el lecho inferior de la losa;
la segunda conexión se le denomina acero de capitel
(Figura 3.9), el cual consiste en la colocación de una
parrilla de varillas en el lecho superior de la prelosa
tipo BDM, esta parrilla debe de cubrir el diámetro del
capitel o de la zona que no tiene esferas.

dos elementos prefabricados, o uno prefabricado y
otro colado en sitio. La Figura 3.10 muestra diferentes ubicaciones de conexiones que son posibles en
elementos prefabricados de marcos de concreto.

Figura 3.8 Acero de integridad.

Figura 3.9 Acero de refuerzo de capitel.

3.2. CONEXIONES EN MARCOS
El análisis y diseño de las conexiones son aspectos importantes a considerar en el diseño de estructuras prefabricadas de concreto a base de marcos. A continuación, se describen y se comentan los
aspectos más relevantes de estos criterios, haciendo
énfasis en aspectos sísmicos.
Con el propósito de uniformizar el empleo de
términos, se define como “nudo” al volumen geométrico que es común en miembros que se intersectan.
Se define como “conexión” al elemento que une los
86

Figura 3.10 Diferentes ubicaciones de conexiones en elementos
prefabricados (Ghosh et al., 1997)

La experiencia que se tiene del comportamiento observado de conexiones en marcos, tanto para
sismos fuertes como en ensayos de laboratorio, no
es tan amplia como en el caso de estructuras monolíticas de concreto reforzado. Por este motivo, reglamentos como el de Construcciones del Distrito Federal, en sus Normas Técnicas de Concreto de 2017
(RCDF-2017), especifica fuerzas sísmicas mayores
en estructuras prefabricadas respecto a las monolíticas. En estas últimas, se puede emplear un factor
de comportamiento sísmico, Q, hasta de cuatro (en

Capítulo 3

Sistemas Estructurales Prefabricados Sometidos a Acciones Gravitacionales y Sísmicas

el caso de marcos dúctiles colados en sitio), mientras que para marcos de concreto prefabricado se
especifica generalmente para este factor un valor de
dos; sin embargo, también se acepta el valor de tres
si se demuestra a consideración del Instituto para
la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de
México que el diseño y el procedimiento constructivo de las conexiones justifican el mencionado valor.
En este último caso, el resto de la estructura debe
cumplir con los requisitos de marcos dúctiles que especifica el RCDF-2017.
De manera semejante al RCDF-2017, el reglamento de los Estados Unidos de América, el International Building Code 2012 (IBC 2012), especificaba
que era posible emplear sistemas prefabricados siempre que se demostrara que tenían resistencia y ductilidad mayor o igual que las de estructuras de concreto
reforzado monolíticas. A diferencia del anterior, el nuevo reglamento International Building Code 2015 (IBC
2012), proporciona requisitos específicos para el diseño y construcción de conexiones en elementos
prefabricados de concreto para marcos en zonas sísmicas. La filosofía de diseño de dicho reglamento, se
basa en que la conexión prefabricada emule el comportamiento de una monolítica. Con este criterio, se
especifica que la selección de las zonas diseñadas
para tener comportamiento inelástico durante un
evento sísmico, deben cumplir con el concepto columna fuerte-viga débil. Para lograr que las conexiones
tengan un comportamiento semejante al del concreto
monolítico, se especifican las conexiones “húmedas”
y las “fuertes”, que se describen a continuación.
3.2.1. CONEXIONES HÚMEDAS Y SECAS
En Estados Unidos y México ha sido poco
común el empleo de las conexiones llamadas “húmedas”. Estas conexiones son aquellas capaces de tener incursiones cíclicas inelásticas, típicas de sismos
moderados o intensos, sin que la resistencia se vea
afectada.

“húmedas” y, por lo general, la continuidad del acero
de refuerzo se logra por medio de soldadura. A raíz
del terremoto de Northridge de 1994, en California,
ha surgido la preocupación sobre el empleo de soldadura en conexiones de elementos prefabricados
de concreto. En este terremoto, se observaron fallas
en marcos de concreto prefabricado con las citadas
conexiones, así como en marcos de acero estructural
con conexiones soldadas.
Se debe mencionar que el reciente ACI318-14,
prohíbe el empleo de soldadura para empalmar el acero
de refuerzo localizado dentro de una distancia igual a
dos veces el peralte del elemento medido a paño de cara
de columna o trabe. También lo prohíbe en secciones
del elemento estructural donde se espere la formación
de articulaciones plásticas durante sismos.
3.2.2. CONEXIONES “FUERTES” MONOLÍTICAS
De acuerdo con el IBC 2015, una conexión
“fuerte” es aquella que permanece elástica, mientras
que las zonas diseñadas para tener un comportamiento inelástico durante el sismo de diseño. Esta
condición de diseño se revisa verificando que la resistencia nominal de la conexión fuerte, en flexión y
cortante, deba ser mayor que las requeridas de diseño para tener un comportamiento inelástico.
Aun cuando la ubicación de las llamadas
conexiones “fuertes” son elegidas por el diseñador,
reglamentos como el IBC 2015 sugieren que se debe
cumplir que el centro de la zona diseñada para comportamiento inelástico en flexión, debe estar ubicada
a una distancia de la conexión no menor que la mitad del peralte del elemento que se conecta, como
se aprecia en la Figura 3.11. Esta Figura muestra conexiones “fuertes” tanto para uniones “viga-columna”, como para “columna-cimentación”.

Las conexiones húmedas son aquellas que
emplean cualquiera de los métodos de conexión del
acero de refuerzo especificados por el ACI 318-14
(traslapes o conectores mecánicos). En estas conexiones se emplea concreto colado en obra o
mortero para llenar los vacíos entre aceros de refuerzo existentes en las conexiones.
Las llamadas conexiones “secas”, son aquellas
que no cumplen con los requisitos de las conexiones
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presión al menos igual al 140% del esfuerzo de fluencia especificado en las barras de refuerzo que se conectan (Ghosh et al., 1997, IBC 2012). Lo anterior se
basa en la preocupación existente sobre las posibles
limitaciones de las conexiones “secas” y en que es de
esperar concentraciones importantes de esfuerzos
en la conexión que pueden llevar al acero de refuerzo
a niveles de esfuerzos mayores que el valor 1.25 fy
comúnmente especificado por reglamentos para conectores.
•

Conexión “fuerte” columna-columna

Los requisitos de diseño para este tipo de conexión de acuerdo al IBC 2012 son bastante estrictos.
Por ejemplo, la resistencia de diseño de una conexión
fuerte debe ser 1.4 veces la resistencia probable de
la zona diseñada para comportamiento inelástico;
además, se deben cumplir requisitos especiales para
el diseño del refuerzo transversal.
3.2.3. EJEMPLOS DE CONEXIONES EN MARCOS DE
CONCRETO PREFABRICADO
La Figura 3.12 (Park, 1995) muestra tres tipos
diferentes de soluciones de conexiones en marcos
prefabricados en zonas sísmicas. En la conexión
mostrada en la Figura 3.12 (Sistema 1), las trabes
prefabricadas descansan en el recubrimiento de la
columna inferior colada previamente a la colocación
de las trabes; el refuerzo negativo de la trabe se coloca en sitio.

Figura 3.11 Ubicación de conexiones “fuertes” y de regiones diseñadas para comportamiento inelástico (Ghosh et al., 1997).

•

Conexión “fuerte” viga-columna

Una conexión “fuerte” puede ser “seca” o “húmeda”. En los casos que la conexión se ubique fuera
de la parte media del claro de trabe se recomienda el
empleo de este último tipo de conexiones, a menos
que ensayes cíclicos de laboratorio demuestren que
la conexión “seca” es adecuada (IBC 2012). Además,
los conectores mecánicos ubicados en la conexión
“fuerte” deben poder desarrollar una tensión o com88
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factible obtener una transferencia adecuada de esfuerzos entre el concreto y el refuerzo del lecho inferior de la conexión.

Figura 3.12 Ejemplos de conexiones en elementos de marcos prefabricados (Park, 1995)

Una ventaja del empleo de este sistema es que
se logra disminuir de manera apreciable la cantidad
de cimbra en comparación con la que sería necesaria
en el colado de una estructura monolítica. Sin embargo, una desventaja del empleo de este sistema, es
que el refuerzo del lecho inferior de la trabe prefabricada requiere una dimensión de columna suficiente
para lograr la longitud de desarrollo requerida. Más
adelante se comentan las otras conexiones que se
muestran en la Figura 3.12.

Algunas soluciones propuestas para estos casos, para no llegar a dimensiones de columnas excesivas, han sido empleadas en China, como se ilustra
en la Figura 3.14. Estas conexiones corresponden a
detalles constructivos empleados en ensayes experimentales. El espécimen estudiado con el detalle de
refuerzo de la Figura 3.14a llegó a la falla por adherencia inadecuada en el refuerzo, mientras que con
el detalle de refuerzo mostrado en la Figura 3.14b, el
espécimen ensayado alcanzó un nivel moderado de
ductilidad (Restrepo et al., 1989). Conexiones del tipo
mostradas en la Figura 3.14. Han sido también empleadas en Rumania y Japón (Guidelines, 1999).

Figura 3.14 Conexión viga–columna en China

Figura 3.13 Conexión viga–columna

La Figura 3.13 (Guidelines, 1999) muestra las
dimensiones mínimas necesarias para el gancho del
acero de refuerzo en este tipo de conexión. Para ilustrar la aplicación de esta recomendación, consideremos, por ejemplo, que el refuerzo del lecho inferior
que se muestra en la Figura 3.13 es de 25.4 mm de
diámetro, de acuerdo con la recomendación, la dimensión de la columna en el sentido del análisis deberá ser de 950 mm.
Estas dimensiones de columna podrían llevar
a una solución antieconómica para la estructura prefabricada. Con el detalle del refuerzo del lecho superior mostrado en la Figura 3.13 se logra la continuidad necesaria; sin embargo, es posible que no sea

En México se han empleado conexiones con
características semejantes a las mostradas en la Figura 3.14a (Carranza et al., 1996), con la diferencia
de que el refuerzo del lecho inferior se conecta por
medio de estribos interiores; además, se colocan
ganchos dejados en los ductos de las trabes con el
fin de formar estribos en la columna como se muestra en la Figura 3.15 (Carranza 1997).
Los detalles de esta Figura corresponden a
una obra construida en la ciudad de México. Dependiendo del tamaño de las columnas, como se ha comentado para el análisis de la Figura 3.13, el comportamiento de la conexión mostrada en la Figura 3.15
podría ser relevante para lograr un comportamiento
sísmico adecuado en edificios a base de marcos.
En México se han efectuado ensayes ante cargas laterales cíclicas reversibles en una estructura
prefabricada con conexiones de este tipo. Los resultados (Rodríguez y Blandón, 2005) indican que los estribos complementarios que se indican en la Figura.
3.15 no contribuyen al desarrollo de los esfuerzos en
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Una ventaja de empleo del sistema que se
comenta es que el comportamiento inelástico en el
sistema se concentra en zonas alejadas de las conexiones prefabricadas (conexión “fuerte”). Además,
la construcción de la unión viga-columna, que es generalmente compleja en estructuras dúctiles, puede
hacerse en la planta de prefabricación, facilitando su
construcción. Una posible limitación de su empleo
podría ser la supervisión cuidadosa que es necesaria
para lograr las tolerancias necesarias en este tipo de
sistemas prefabricados.
El tercer sistema prefabricado, mostrado en la
Figura 3.12 (Sistema 3), permite un empleo amplio de la
prefabricación, así como la eliminación de la construcción en obra de detalles de refuerzo complejos. Este
caso también correspondería a una conexión “fuerte”.
Una posible limitación de su empleo sería la necesidad
de elementos pesados y de grandes dimensiones, así
como de elementos de izaje de gran capacidad.
3.3. MUROS ESTRUCTURALES PREFABRICADOS

Figura 3.15 Conexión viga–columna

tensión requeridos en el refuerzo de lecho inferior,
por lo que su participación es despreciable.
En los casos que se consideren marcos con
muros estructurales (sistema dual), las conexiones
del tipo de la Figura 3.15 podrían no estar sometidas
a demandas importantes de deformaciones por acciones sísmicas, como podría ocurrir en sistemas estructurales a base de marcos (Rodríguez y Blandón,
2005).
El sistema prefabricado mostrado en la Figura. 3.12 (Sistema 2) tiene la ventaja de emplear de
manera amplia elementos prefabricados. Las columnas pueden ser prefabricadas o coladas en sitio, el
refuerzo longitudinal de éstas atraviesa ductos construidos en la trabe prefabricada que en el sitio son
inyectados con mortero. Como se aprecia en la Figura 3.12 (Sistema 2), el refuerzo longitudinal de las
trabes prefabricadas se une en la conexión a mitad
del claro de la trabe. Como en el caso del sistema
mostrado en la Figura 3.12 (Sistema 1), el refuerzo
negativo de las trabes se coloca en obra.
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En los sistemas de construcción de concreto
prefabricado también se utilizan los denominados
sistemas a base de muros estructurales o paneles.
Este tipo de construcción es ampliamente utilizado
en países como Japón, China, Cuba, Rusia y la mayoría de los países que económicamente dependían de
la antigua Unión Soviética de los cuales algunos se
encuentran en zonas de alta sismicidad. Este tipo de
construcción se caracteriza por contar con paneles
o muros estructurales aislados que generalmente
tienen características de resistencia y capacidad de
deformación igual o superior a los empleados en las
estructuras monolíticas.
El aspecto clave del diseño de sistemas estructurales con este tipo de elementos prefabricados, al igual que en la mayoría de los otros sistemas
prefabricados, es la concepción, el análisis y el diseño de las conexiones, lo que permitirá a la estructura
prefabricada alcanzar niveles de capacidad de deformación similar a los observados en estructuras
monolíticas.
Los muros de concreto reforzado en edificios
son conocidos como un sistema eficiente para resistir fuerzas horizontales debidas a acciones sísmicas. En general, un sistema a base de muros puede
tener amplia rigidez, con lo cual los desplazamientos estructurales durante movimientos sísmicos se
reducen significativamente. En consecuencia, se logra
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un alto grado de protección contra daños por sismo en
elementos tanto estructurales como no estructurales.
En México existen más edificios con marcos
que con muros estructurales. Esto se puede explicar
por la preferencia de los arquitectos a tener espacios
abiertos, lo que con los muros estructurales requiere
mayor trabajo en la etapa del diseño arquitectónico.
Sin embargo, las estructuras que contienen muros
estructurales de concreto reforzado en combinación
con marcos estructurales, también llamado sistema
dual, ofrecen varias ventajas. En este sistema, los
muros estructurales pueden ser diseñados para resistir la mayor parte de la fuerza horizontal actuante
en el edificio, por otra parte, los marcos solo resisten
una pequeña porción de dichas fuerzas horizontales,
la que está determinada por la rigidez relativa entre
muros y marcos. De esta manera, cuando este sistema es utilizado en regiones que presentan actividad
sísmica los elementos estructurales de los marcos
resisten principalmente cargas gravitacionales, por
lo que las conexiones entre elementos prefabricados
requieren un detallado menos riguroso que en el caso
de marcos como único sistema estructural sismoresistente.
Como se indica en la mayoría de los reglamentos para la construcción de estructuras de concreto
reforzado, en el análisis y el diseño de los sistemas
prefabricados a base de muros estructurales se considera el comportamiento de estas estructuras como
monolíticas. Además, con base en los elementos
mecánicos que se obtengan de un análisis elástico
convencional se determinan las características dimensionales y de refuerzo de los muros estructurales.
En la construcción de muros estructurales prefabricados de concreto se pueden tener conexiones
“fuertes” o “débiles”. En la construcción de muros
con conexiones fuertes los elementos precolados
son unidos por medio de conexiones que poseen
características de resistencia y capacidad de deformación lateral semejante a los de una construcción
monolítica. En la construcción de muros con conexiones débiles, el diseño de éstas gobierna el comportamiento de los muros.
Los muros prefabricados pueden ser de varios
tipos, su uso y diseño dependen de diferentes características del proyecto, como la capacidad de grúa,
dimensiones y geometrías, peculiaridad del proyecto
arquitectónico, diseño estructural, entre otros.

Los muros prefabricados macizos, son lo que
el espesor efectivo del muro cuenta con concreto en
el 100% de su espesor. Estos suelen ser elementos
muy pesados por su propia naturaleza, cuentan con
una cara con acabado de molde y la otra con terminado a mano, donde generalmente se colocan los
ganchos de izaje.
Los muros prefabricados aligerados, son los
que en su interior colocan material tipo poliestireno
para aligerar su peso, esto quiere decir que el espesor efectivo se reduce en un porcentaje por lo que se
debe de tener en cuenta en el momento de su diseño
estructural ya que por lo general esto significa mayor
espesor que un muro prefabricado macizo o que un
muro colado en sitio. Estos de igual forma que los
muros macizos cuentan con una cara con acabado
de molde y la otra con terminado a mano, donde generalmente se colocan los ganchos de izaje.
Los muros prefabricados tipo sándwich, son
los que cuentan con una cara interior y exterior de
concreto y su interior es hueco, esto con la finalidad
de que en obra sea colado tanto sus conexiones a
cimentación como su interior. Esto significa que el
100% de su espesor es considerado macizo (una vez
colado en obra) aunque como tal el muro sándwich
es más ligero que el macizo. El muro tipo sándwich
cuenta con las dos caras con acabado de molde, se
pueden colar las 2 caras en concretos con color, es
decir utilizar cemento blanco con agregados de mármol para dar un acabado aparente, a diferencia de los
muros macizos y aligerados.
Estos muros por su forma de fabricación y tipo
de moldes pueden adoptar cualquier geometría que
el proyecto arquitectónico proponga. Al ser huecos
en su interior se pueden dejar ahogadas instalaciones eléctricas, voz y datos, hidráulicas y sanitarias
(Figura 3.16).

Figura 3.16 Muros prefabricados tipo Sándwich
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3.3.1. EJEMPLOS DE CONEXIONES ENTRE MUROS
ESTRUCTURALES DE CONCRETO
PREFABRICADO
Las conexiones entre muros estructurales de
concreto prefabricado son de dos tipos: las conexiones horizontales y las conexiones verticales. Las
primeras generalmente son conexiones de muro con
sistema de piso, pudiendo ser con trabes o directamente con la losa, mientras que las segundas pueden ser conexiones entre dos muros estructurales. El
análisis de las conexiones horizontales en general es
sencillo, considerando que se deberá transmitir en el
muro el cortante de entrepiso originado por las acciones sísmicas. La condición de cortante directo se
presentará en estructuras de pocos niveles en comportamiento predominante de cortante (hasta tres
niveles aproximadamente). La condición de flexocompresión-cortante se podrá presentar en estructuras con mayor número de niveles donde el momento
de volteo resulte de consideración. En ambos casos
deberán revisarse las condiciones de falla probable
por deslizamiento de la base.
Las conexiones horizontales entre muros estructurales de concreto prefabricado generalmente se
rellenan con mortero. El refuerzo vertical se conecta
utilizando empalmes con camisas de acero o traslapes formados por ductos de metal corrugado. Algunos detalles típicos de conexiones horizontales se
muestran en la Figura 3.17 (Park, 1995). Cuando se utilizan ductos de metal corrugado, las primeras barras
que se proyectan dentro de los ductos generalmente
son diseñadas con la longitud total de desarrollo.
Las conexiones verticales están sujetas a esfuerzos principalmente de cortante. Para evaluar la
magnitud de los mismos se aplica la teoría de resistencia de materiales del caso en cantiléver, analizando los esfuerzos cortantes en la fibra donde se encuentra la conexión vertical entre dos muros. Como
condición de diseño se considerará el estado más
desfavorable que es cuando el sistema de piso se
apoya o está ligado únicamente al muro perpendicular al sentido de la carga.

en la conexión. En este tipo de conexión, el denominado refuerzo efectivo en la interface deberá estar
sujeto a esfuerzos de tensión menores que 0.6 fy (fy
es el esfuerzo de fluencia).

Así, la estabilidad de este muro la proporcionarán los muros orientados en la dirección de carga.
Para el diseño de las conexiones, una vez determinados los elementos mecánicos que actúan en ellas, al
igual que en cualquier elemento o sistema estructural, bastará con verificar que los elementos mecánicos requeridos resulten menores que la resistencia

Si este acero de refuerzo de la unión tiene un
nivel de esfuerzos superiores al valor mencionado,
esas barras serán incapaces de soportar cortante directo por medio del efecto de dovela, y por lo tanto no
deberán considerarse para resistir fuerza cortante,
únicamente se considerarán en su contribución a la
resistencia a flexión.
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Figura 3.17 Detalles de conexiones horizontales entre muros de
concreto prefabricado (Park, 1995)
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En las conexiones entre muros estructurales
de concreto prefabricado, en los bordes, deberán
utilizarse sistemas mecánicos o retardantes de fraguado superficiales que aumenten la rugosidad para
evitar la falla por deslizamiento.

3.4. DISEÑO SÍSMICO DE DIAFRAGMAS EN
EDIFICIOS CON SISTEMAS DE PISO
PREFABRICADOS DE CONCRETO

Las conexiones verticales entre paneles se hacen generalmente con listones de concreto colado en
sitio. El acero de refuerzo horizontal de los paneles
adyacentes que sobresale se traslapa en la zona de
unión. El ancho de la junta colada en sitio está determinado por la longitud de desarrollo del acero de
refuerzo, algunos detalles comúnmente utilizados se
muestran en la Figura 3.18 (Park, 1995).

Este capítulo trata sobre el diseño y comportamiento de sistemas de piso en edificios prefabricados de concreto sometidos a acciones sísmicas.
Los sistemas de piso en edificios sometidos a sismos deben ser capaces de cumplir con la acción
de diafragma, esta acción es necesaria para que el
sistema de piso de una edificación pueda transmitir
las fuerzas sísmicas actuantes en el plano del piso a
los elementos o sistemas sismorresistentes, comúnmente marcos o muros estructurales. Cuando se
logra este objetivo, se dice que existe la “acción de
diafragma” o de “diafragma rígido”. La hipótesis de
diafragma rígido es esencial en el análisis y diseño
sísmico de edificios, y su empleo permite simplificar
de manera considerable el proceso del análisis y de
diseño sísmico de edificaciones.

3.4.1. INTRODUCCIÓN

3.4.2. CONCEPTOS GENERALES DEL
COMPORTAMIENTO DE DIAFRAGMAS
El problema del diseño sísmico de sistemas de
piso para fuerzas sísmicas en su plano, es de especial relevancia en edificios en que se combinen muros
estructurales y marcos, donde los primeros resistan
la mayor parte de las acciones sísmicas y los marcos
se diseñen principalmente para resistir las acciones
gravitacionales.
En estos casos, si el diafragma no puede considerarse rígido bajo acciones sísmicas, el sistema
gravitacional (marcos) podría tener demandas de deformaciones relativas de entrepiso bastante mayores
que las correspondientes a los muros estructurales,
lo que puede llevar a daños severos o colapsos en los
marcos si el comportamiento de diafragma flexible
no fue considerado en el diseño.

Figura 3.18 Detalles de conexiones verticales entre muros de concreto prefabricado

A pesar de la importancia de lograr la condición
de diafragma rígido, el enfoque de reglamentos de
construcción para verificar que se logre el referido
comportamiento en general es bastante simplista.
Esto se debe a que, a diferencia de la amplia experiencia en laboratorio y en sismos intensos que se
tiene en el comportamiento de diversos elementos
estructurales tales como trabes, columnas o muros
estructurales, la experiencia referente al problema
del diafragma rígido es bastante menor.
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En el terremoto de Northridge, California, en
1994, se observaron evidencias de comportamientos de diafragmas diferentes al de diafragma rígido
(Fleischman et al., 1998). En este terremoto, varios
edificios para estacionamiento de elementos prefabricados, construidos a base de combinación de muros estructurales y marcos, con un firme colado sobre
el sistema de piso prefabricado, tuvieron daños severos o colapsos. Análisis estáticos no lineales (Fleischman et al., 1998), indican que los diafragmas de algunos de estos edificios alcanzaron deformaciones
por flexión importantes, debido principalmente a la
forma alargada en planta del sistema de piso. Estas
deformaciones llevaron a distorsiones de entrepiso
bastante mayores que las consideradas en el diseño
original.
La NTC-C 2017 contiene criterios generales
para revisar que un sistema de piso prefabricado pueda tener un comportamiento de diafragma rígido. De
acuerdo con este reglamento, el referido comportamiento en un sistema de piso prefabricado se puede lograr con un firme colado sobre los elementos
prefabricados “a condición de que se dimensione de
modo que por sí solo resista las acciones de diseño
que actúan en su plano”.
Además, la NTC-C 2017 especifica que “el
espesor del firme no será menor que 6.0 cm, si el
claro mayor de los tableros es de 6.0 m o más. En
ningún caso será menor que 3.0 cm”. Este manual
recomienda un mínimo de 5.0 cm en cualquier punto
del firme, de acuerdo con la experiencia. La normativa para estructuras de concreto NTC-C 2004, tiene
requisitos semejantes; sin embargo, la normativa por
sismo NTC-S 2017 tiene requisitos para el cómputo
de fuerzas inerciales en el plano de diafragmas que
no existían en la versión de 2004, estos requisitos se
describen más adelante.

Figura 3.19 Fuerzas actuantes en un diafragma de un sistema de
piso con unidades prefabricadas de concreto (Elliot et al., 1992).

idea aproximada, pero rápida y conservadora, del flujo de fuerzas en el diafragma. La Figura 3.20 muestra
de manera gráfica la aplicación de esta teoría, que
permite detectar fuerzas en compresión y tensión en
el plano.
Estas fuerzas, en compresión deben ser resistidas por el concreto del diafragma, especialmente
en las esquinas, donde concurren fuerzas de tensión
análogas a las existentes en estribos en una viga.
También, la Figura 3.20 muestra fuerzas adicionales
en tensión actuantes en las zonas losa o trabe que
conectan a los muros estructurales. En general este
procedimiento de análisis es especialmente útil en
geometrías irregulares de diafragmas, así como en
los casos de aberturas importantes en el sistema de
piso.

La Figura 3.19 muestra de manera ilustrativa
las fuerzas actuantes en un diafragma de un sistema
de piso prefabricado sin firme. En ella se observan
fuerzas en tensión y de cortante que se deben transmitir en el diafragma.
La mayor parte de las normativas existentes
especifican de manera general la necesidad de revisar que el sistema de piso resista las acciones de
diseño para lograr el comportamiento de diafragma.
Un procedimiento sencillo que puede emplearse para
la referida revisión se basa en el empleo de la teoría
del puntal y tirante, con la cual es posible tener una
94

Figura 3.20 Modelo de puntal y tirante para el análisis de fuerzas
en un diafragma (Guidelines, 1991).
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Este manual recomienda que cuando en la
planta del edificio se supera la relación de aspecto
2:1 (distancia entre muros: ancho de diafragma), se
haga un estudio detallado para verificar la condición
de diafragma rígido.
3.4.3. CRITERIOS DE REGLAMENTOS PARA EL
DISEÑO SÍSMICO DE DIAFRAGMAS
De acuerdo con la NTC-S 2017, para la evaluación de las fuerzas de inercia actuando sobre los
diafragmas de piso y para la de las aceleraciones
locales en distintos puntos de ellos, se tomarán en
cuenta las deformaciones de los diafragmas en sus
planos, cuando sean significativas en comparación
con los desplazamientos horizontales de los elementos que proporcionan la resistencia lateral del sistema completo.

horizontal absoluta ai del centro de masa del i-ésimo
nivel en una dirección dada se tomará igual al producto Ωi a0, en donde a0 es la aceleración correspondiente a la ordenada espectral en el origen del espectro
de diseño, y Ωi es un factor de amplificación, determinado como sigue:
3.1
Donde an es la máxima aceleración del centro
de masa del nivel n, correspondiente al último nivel
del edificio; y hi y hn son las alturas del nivel i y del
último nivel del edificio sobre el desplante, respectivamente. La Fig. 3.24 muestra de manera gráfica la
distribución de aceleraciones definida por la ec. 3.1.

Dichas deformaciones podrán ignorarse en el
caso de un diafragma rígido, definido como aquel
cuyas deformaciones en su plano, estimadas para el
sismo de diseño, son inferiores a 0.2 veces el valor
del desplazamiento lateral relativo del entrepiso inmediato inferior considerado.
Para el cómputo de las fuerzas inerciales en el
plano de sistemas de piso en edificios sometidos a
sismos es necesario conocer las aceleraciones absolutas horizontales máximas actuantes en el plano
del sistema de piso, en adelante denominadas simplemente “aceleraciones de piso”. Las fuerzas inerciales en el plano del sistema de piso que éste debe
resistir se calculan a partir de estas aceleraciones de
piso y de la masa de los diafragmas. En lo que sigue
se describe el procedimiento especificado por las
NTC-S 2017 para el cálculo de aceleraciones de piso.
3.4.4. ACELERACIONES DE PISO
De acuerdo con la NTC-S 2017, cuando debido
a la distribución en planta de las rigideces laterales
de los elementos resistentes, se concentren en unos
cuantos elementos (muros, marcos, etc.), se debe revisar que el diafragma de piso posea la capacidad y
la rigidez necesarias para transmitir a los elementos
resistentes verticales las fuerzas de inercia asociadas a las aceleraciones de piso.
La NTC-S 2017 especifica que en el caso que
se tengan diafragmas rígidos con planta sensiblemente simétrica, las aceleraciones de piso se calcularán con el siguiente procedimiento: la aceleración

Figura 3.24 Distribución de aceleraciones de piso en la altura de
un edificio

Para estos fines, se considera que un edificio
es sensiblemente simétrico si en ningún entrepiso el
desplazamiento lateral de algún punto de la planta
excede en más de 20 por ciento el desplazamiento
lateral promedio de los extremos de la misma.
El valor de an se determinará en forma aproximada, con la ec. 3.2:
3.2
Donde a1 es la ordenada del espectro elástico
de aceleraciones para el periodo fundamental del
sistema, y que en forma conservadora podrá tomarse
igual al coeficiente sísmico c, definido en el mismo
artículo; n el número de pisos; Q’ el factor de reducción de ordenada espectral, definido en la NTC-S
2017, y se calcula como sigue:
3.3
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3.4.5. FUERZAS DE DISEÑO DE DIAFRAGMAS
INCLUYENDO CUERDAS Y COLECTORES
Las fuerzas de diseño para el diafragma del
i-ésimo piso, Fpi, incluyendo colectores, cuerdas y
conexiones, se deben diseñar para resistir fuerzas
sísmicas en el plano del diafragma, las cuales se calculan como sigue:
3.4
Donde ai es la aceleración de entrepiso en el
centro de masa del diafragma, calculada conforme a
lo estipulado en el inciso 2.7.2 de las NTC-S 2017; Wdi
es el peso tributario correspondiente al diafragma del
i-ésimo piso, incluyendo el peso de los diafragmas, y
las cargas muertas y vivas que actúen sobre ellos de
acuerdo con las Normas Técnicas Complementarias
sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural
de las Edificaciones; y Rs es un factor de reducción
por sobrerresistencia para las fuerzas de diseño de
los diafragmas, el cual se obtiene de la tabla 3.1.
Tabla 3.1 Factor de reducción de las fuerzas de diseño de diafragmas, Rs

Tipo de
sistema
de piso

Controlado por
cortante (a)

Controlado por
flexión (b)

Concreto
colado en sitio

1.5

2

Concreto
prefabricado

1

1
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(a) Sistemas de piso cuyo modo de falla en su plano
es por cortante o frágil.
(b) Sistemas de piso que desarrollan en su plano un
mecanismo de fluencia de flexión.
Las fuerzas calculadas con la ec. 3.4 se multiplicarán por los factores de importancia establecidos
en la sección 3.3 de las NTC-S 2017 para las edificaciones que pertenezcan al Grupo A. Para el caso
de diafragmas que no cumplan con la condición de
diafragma rígido descrito en esta sección, las fuerzas
de diseño se determinarán con un análisis dinámico
no lineal o análisis modal con reducción por inelasticidad sólo en el primer modo.
3.4.6. DIAFRAGMAS DE TRANSFERENCIA DE
FUERZAS HORIZONTALES POR SISMO
Las fuerzas de diseño para diafragmas de
transferencia se deben obtener sumando las fuerzas
obtenidas para el diseño sísmico del sistema estructural resistente a cargas laterales, amplificadas por el
factor de sobrerresistencia R, y las fuerzas de diseño
en el nivel del diafragma de transferencia calculadas
con la ec. 3.4.
3.4.7. COLECTORES
Los colectores y sus conexiones, se deben diseñar para resistir 1.5 veces las fuerzas de diseño del
diafragma calculadas con la ec. 3.4.

Capítulo 4
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4.1. INTRODUCCIÓN
Actualmente en México, las normas por sismo
tienen como objetivo brindar seguridad adecuada a
las estructuras, de tal forma que, bajo el sismo máximo probable, no haya fallas estructurales mayores ni
pérdidas de vidas, aunque puedan presentarse daños
que lleguen a afectar el funcionamiento de la construcción y requerir reparaciones importantes.
La seguridad estructural, referida al diseño sísmico, pone particular énfasis en evitar pérdidas de
vidas humanas y lesiones, limitar pérdidas económicas o culturales, y lograr que posterior a cualquier
evento sísmico sigan operando las estructuras del
grupo A definidas por el RCDF, que prestan servicios
o cumplen funciones esenciales, tales como hospitales, edificios gubernamentales o municipales de
importancia, institutos educacionales, estaciones de
bomberos y policía, centrales eléctricas, depósitos
de materias tóxicas y explosivas, entre otros.
Siendo México un país con un alto potencial
sísmico, los encargados del diseño de las grandes
construcciones se ven en la necesidad de buscar
medios para proporcionar suficiente resistencia a las
estructuras y asegurar un comportamiento satisfactorio para diferentes niveles de intensidad sísmica;
esto ha propiciado el uso de sistemas de control sísmico.
El concepto general en el que se basan los
sistemas de control antes mencionados, consiste
en aumentar la capacidad del sistema para disipar
energía y/o disminuir la demanda generada por la
acción externa. La adecuada aplicación de este
concepto conduce a sistemas que se comportan
de manera elástica ante sismos moderados y que
exhiben daño leve ante grandes sismos. En contraste

con el diseño tradicional, donde la energía se disipa
mediante la aceptación de daño en elementos no estructurales.
Además, hay estructuras en las que los contenidos y componentes no estructurales son de vital importancia y costo, por lo que es estrictamente
necesario limitar las vibraciones y el daño.
Por estas razones el control de la respuesta
sísmica ha cobrado un auge importante dentro del
estudio de la Ingeniería Civil.
Desde el punto de vista sismorresistente, se
suele modificar el diseño de las estructuras prefabricadas con un factor de comportamiento sísmico más bajo en zonas de alta sismicidad, además
de incrementar los elementos mecánicos en las
conexiones por un factor de 1.3. Lo anterior, debido a
la incertidumbre del comportamineto de la conexión.
No obstante, con una buena emulación de comportamiento monolítico, combinado con las ventajas de
la aplicación de nuevas tecnologías para reducir la
respuesta sísmica de las estructuras, pueden construirse estructuras prefabricadas con niveles de seguridad adecuados.
4.2. AISLAMIENTO SÍSMICO
La actividad sísmica alrededor del mundo
siempre ha puesto en evidencia que el riesgo estructural puede provocar numerosos daños en distintos
tipos de infraestructura y elevadas pérdidas materiales, por la magnitud de energía que se libera. En
los casos más graves, colapsos y pérdidas humanas.
Dependiendo del nivel de daño en las estructuras,
las reparaciones pueden resultar muy costosas e incluso, elevarse por el impacto debido a pérdidas de
operación.
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Lo anterior motivó a los ingenieros a desarrollar una amplia gama de dispositivos que disipan la
energía que producen los sismos en las estructuras,
concentrando el daño en dichos dispositivos; o bien,
aisladores sísmicos que se colocan en la base de
la estructura para reducir la transmisión de las fuerzas sísmicas, esto en el caso de edificaciones; para
el caso de puentes, los aisladores sísmicos suelen
disponerse en la conexión entre la subestructura y la
superestructura.

relativas en las columnas y por lo tanto, se disminuyen los elementos mecánicos.

Los aisladores sísmicos presentan dos ventajas principalmente (Figura 4.1):
•
•

Reducen los daños a la estructura mediante el incremento del amortiguamiento estructural.
Incrementan el periodo de vibración de las estructuras debido a la disminución de la rigidez
lateral, lo que se traduce en una disminución de
las ordenadas espectrales.

Figura 4.2 Comparativa de comportamiento sísmico de una
construcción convencional con estructura empotrada y una construcción con aislamiento sísmico.

En el diseño convencional por resistencia, los
elementos estructurales deben resistir las fuerzas
que ocasiona el sismo, diseñándolos y detallando su
armado, de tal manera que le permita tener una capacidad de deformación apropiada para incursionar en
el rango de comportamiento inelástico sin alcanzar
la falla. Si el diseño se realiza con factores de ductilidad altos, los elementos deber ser capaces de alcanzar deformaciones importantes sin fallar, lo cual
implica un incremento en el agrietamiento y daño en
los mismos.
Figura 4.1 Conceptualización del aislamiento sísmico

Al colocar dispositivos de aislamiento sísmico,
las estructuras no trabajan de acuerdo al comportamiento clásico de estructuras empotradas en su base,
lo que genera elementos estructurales con menores
fuerzas de diseño y por consecuencia una reducción
en las cantidades de materiales, mediante secciones
más esbeltas y/o menores cuantías de acero.
En la Figura 4.2, se muestran dos estructuras:
Una construcción convencional con estructura empotrada en la cimentación; y otra construcción con
sistema de aislamiento sísmico. En la primera, los
desplazamientos de entrepiso implican deformaciones relativas en los extremos de las columnas, conocidas como distorsiones, las cuales pueden generar
elementos mecánicos mayores. En el segundo caso,
los desplazamientos de entrepiso son idealmente de
cuerpo rígido, los cuales no implican deformaciones
100

En el caso de las estructuras diseñadas bajo el
concepto del aislamiento sísmico, el daño se concentra en los aisladores, por lo que la estructura se mantendrá en su rango de comportamiento elástico, lo
que se traduce en un nivel de agrietamiento mínimo
y sus elementos estructurales no requieren un detallado refinado.
La Figura 4.3a muestra el comportamiento de
una estructura diseñada por resistencia en la que, por
acción sísmica, se presenta daño en la subestructura. La Figura 4.3b muestra el comportamiento de
una estructura aislada sísmicamente entre la superestructura y la subestructura, donde se concentran
las deformaciones debidas a la acción sísmica sin
que se presente daño.
Los aisladores sísmicos están elaborados a
base de caucho natural de alta calidad con láminas
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Figura 4.5 Histéresis de un aislador sísmico.
Figura 4.3 Comparativa entre un puente diseñado por resistencia y
uno aislado sísmicamente.

de acero en su interior y usualmente en su centro presentan un núcleo o corazón de plomo (Figura 4.4).
Las láminas de acero horizontales tienen la función
principal de aumentar la rigidez axial; mientras que
el corazón de plomo absorbe la energía suministrada
súbitamente para disiparla de forma controlada exotérmicamente. El diámetro del corazón de plomo se
diseña de tal forma que ante sismos pequeños no
fluya, y sólo ceda ante un sismo de magnitud importante. El responsable de modificar el periodo de la estructura es el núcleo de plomo. La función del caucho
es permitir la capacidad de desplazamiento lateral,
incrementar el amortiguamiento y tiene la capacidad
de re-centrar la estructura una vez que ha pasado el
sismo.

Las edificaciones donde los efectos sísmicos
son importantes pueden ser concebidas desde su
origen con este tipo de dispositivos para disminuir
los efectos sísmicos y las estructuras puedan ser
diseñadas principalmente para tomar las cargas verticales.
En México se ha incrementado el uso de estos
dispositivos en estructuras prefabricadas, tales como
los puentes y edificios, ya que la característica de
su sujeción permite una sencilla instalación y reemplazo; y solamente se dejan preparaciones en los prefabricados que lo recibirán.
Como ya se mencionó, el uso de estos dispositivos disminuye las fuerzas de diseño, lo que lleva a la
disminución de acero de refuerzo e incluso a un detallado menor en los elementos estructurales, ya que la
estructura no entrará en su rango de comportamiento inelástico. Lo anterior implica una disminución de
los elementos mecánicos en las conexiones de los
elementos prefabricados.

Figura 4.4 Configuración básica de un aislador sísmico con
corazón de plomo.

La Figura 4.5 muestra un diagrama del comportamiento ante cargas laterales de un aislador sísmico, donde:
El área bajo la curva corresponde a la energía
disipada.

Figura 4.6 Construcción aislada sísmicamente.
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Se han realizado estudios en México y en el
extranjero donde se demuestra el adecuado comportamiento del aislamiento sísmico en estructuras prefabricadas, ya que los desplazamientos y distorsiones que se presentarán bajo el sismo para el que se
diseñó la estructura, cumplen en quedar por debajo
de los límites que marcan los reglamentos. Para edificios de baja altura, con periodos de vibración bajos
a medios, el costo de los aisladores sísmicos puede
ser igual al ahorro que se tiene en materiales.

estructuras de concreto), este valor es susceptible a
cambios y depende de los materiales y la tipología de
la estructura.

La tendencia mundial de las estructuras prefabricadas va encaminada a utilizar sistemas de aislamiento sísmico, debido a las ventajas que presenta,
entre las principales, la disminución en las demandas
en las conexiones. Por lo anterior, es fundamental
continuar con la implementación, desarrollo e investigación de estos sistemas en México.

El objetivo principal de los dispositivos de disipación de energía es limitar a valores relativamente
bajos las demandas de deformaciones inelásticas en
elementos estructurales y concentrar la mayor parte
de dichas demandas de disipación de energía en los
mismos dispositivos. Caso contrario a las filosofías
actuales del diseño sismorresistente, en donde se
aceptan deformaciones inelásticas que se traducen
en diferentes niveles de daño.

4.3. AMORTIGUAMIENTO SÍSMICO
Tomando en cuenta el principio de las vibraciones libres, una estructura sometida a una carga
lateral (sísmica), responde mediante un desplazamiento lateral; es decir, oscila de un lado al otro de su
posición de equilibrio, donde la oscilación continúa
siempre con una amplitud igual, lo cual no es realista,
ya que se espera que las amplitudes de las oscilaciones disminuyan poco a poco hasta detenerse. El
fenómeno que permite que el sistema disipe energía
y limite su respuesta es el amortiguamiento.
El amortiguamiento real de las estructuras es
la suma de distintos mecanismos de disipación de
energía actuando simultáneamente. Algunos de ellos
son:
•

•
•

El amortiguamiento de Coulomb, que se presenta
en las uniones de los elementos estructurales y
en los apoyos de la estructura, principalmente
debido a fricción seca.
El amortiguamiento histerético, producto de los
ciclos de deformación de los elementos estructurales; y
El amortiguamiento por radiación, debido a la
interacción suelo-estructura, y a la radiación de
la energía a través del terreno que rodea a la estructura.

A pesar de que en el análisis simple de las
ecuaciones del movimiento se permite incluir el
amortiguamiento con un porcentaje del nivel crítico
(comúnmente 2% para estructuras de acero y 5% para
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Los sistemas de disipación de energía pasiva
transforman la energía cinética del sistema a través
de diversos mecanismos, como la plastificación, la
fricción, la deformación de materiales viscosos, la
deformación de líquidos, o por el paso de fluidos por
orificios.

Los dispositivos disipadores de energía son
elementos estructurales que se diseñan específicamente para disipar grandes cantidades de energía sin
tener daño y aportan los siguientes beneficios:
1. A mayor amortiguamiento en la estructura, mayor reducción de las fuerzas sísmicas, lo que se
traduce en elementos estructurales de menores
dimensiones y menores cantidades de refuerzo
longitudinal y transversal.
2. La reducción de las fuerzas sísmicas es altamente eficaz, incluso en estructuras construidas
sobre suelos muy blandos, cuyo periodo fundamental de vibración coincide con el periodo dominante del movimiento del terreno.
3. Reducción en las demandas de desplazamiento
lateral en las estructuras.
Dependiendo de la forma en que trabajan los dispositivos disipadores de energía se pueden dividir en:
a. Dispositivos que dependen del desplazamiento:
Disipadores histeréticos, donde se incluyen los
disipadores de fricción como los construidos con
materiales que desarrollan deformación plástica.
b. Dispositivos que dependen de la velocidad: Disipadores viscosos.
c. Dispositivos que dependen del desplazamiento y
la velocidad: Disipadores viscoelásticos.
El dispositivo de disipación de energía sísmica más estudiado, y aplicado en el control de la
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respuesta sísmica en edificaciones y puentes, es el
que depende de la velocidad. En estos dispositivos
la disipación de energía depende de la velocidad relativa entre los extremos del amortiguador (Figura 4.7).
Por lo general, este dispositivo conocido como disipador viscoso se coloca en forma de contravientos
para aprovechar las velocidades relativas entre diferentes elevaciones de una estructura.
Φext Diámetro exterior excluido el acumulador
L1: Longitud entre ejes a media carrera
L2: Longitud total a media carrera
Figura 4.10 Disipador viscoso

Figura 4.7 Amortiguador sísmico

En el caso de puentes, suelen ser incorporados
entre la subestructura y la superestructura, mediante
la cual se controlan los desplazamientos relativos
entre éstos. Las Figuras 4.8 y 4.9 muestran la instalación de amortiguadores sísmicos en puentes.

Un disipador viscoso consiste, en términos generales, de un pistón instalado dentro de la caja de un
amortiguador, con un componente de silicón o aceite.
El mecanismo a través del cual se logra la disipación
de energía es mediante el calentamiento del fluido,
como resultado del flujo del líquido por los orificios
dentro del amortiguador, por lo que a estos dispositivos los rigen las leyes de la mecánica de fluidos y su
fuerza resistiva varía de acuerdo con la velocidad del
amortiguador. El fluido se debe caracterizar por tener
un comportamiento estable ante las variaciones de
temperatura y del paso del tiempo, ser inerte, no flamable y no tóxico. De la misma manera, los disipadores viscosos deben ser suficientemente compactos con relación a la carrera (desplazamiento
máximo) y a su fuerza máxima, así como contar con
diferentes configuraciones para su instalación. En la
Figura 4.10 se muestra una imagen exterior de un disipador viscoso y algunas medidas.
En términos generales, aportan amortiguamientos superiores al 30% del crítico, disipan energía
durante sismos, no evitan desplazamientos lentos
como los debidos a variaciones térmicas, son fácilmente acoplables con otro tipo de dispositivos como
los aisladores sísmicos con o sin núcleo de plomo,
y son aptos para adecuar estructuras antiguas a las
normatividades actuales; y por supuesto son idóneos
para estructuras nuevas.
La eficacia de estos dispositivos depende de
la cantidad de amortiguadores, su ubicación en la estructura, su tipo y su diseño adecuado.
El ejemplo de aplicación más famoso en México para estos dispositivos podemos encontrarlo en la
Torre Mayor en la Ciudad de México.

Figuras 4.8 y 4.9 Amortiguamiento sísmico en puentes.
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4.4. TENDENCIAS
Los sistemas prefabricados permiten la simplificación de los procedimientos constructivos, dando
especial énfasis en la solución de las zonas de unión
y conexiones. Sin duda el considerar en el diseño el
uso de sistemas de aislamiento y amortiguamiento
sísmico, proporciona certidumbre para lograr diseños lógicos, racionales y seguros.
Desde el punto de vista del peligro sísmico, se
deben definir de manera correcta las intensidades de
diseño para cada proyecto acorde a su nivel de vulnerabilidad ante la acción sísmica. Además, la clasificación de la estructura, su nivel de seguridad, la exploración y conocimiento que se tenga del subsuelo
donde se desplantará la estructura, influirá en la elaboración de espectros de diseño con intensidades
representativas del sitio. De acuerdo con la importancia de la estructura, también se deben efectuar es-
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tudios específicos de sitio, tanto como de sismotectónica como de amplificación dinámica del terreno,
aún si existen recomendaciones de reglamentos o
manuales de diseño en el sitio en cuestión.
El estudio de la sismotectónica del sitio es de
gran interés, ya que brinda seguridad; permite establecer recomendaciones de optimización de recursos; y permite ejecutar análisis estructurales dinámicos refinados mediante la obtención de la respuesta
de las estructuras, con dispositivos de control sísmico, ante movimientos fuertes del terreno. A este respecto, los manuales y códigos sísmicos en México,
así como en el extranjero, exigen el uso de acelerogramas o historias de aceleración representativas, tanto
en duración como en contenido frecuencial, para la
validación de la respuesta local de los dispositivos
de aislamiento o disipación de energía, así como del
desempeño global de la estructura.

Modele, Planeé y Construya
con Tekla Structures

Aumente su rentabilidad al estimar
con precisión de un modelo a
detalle y construible

Visualice y defina juntas
constructivas para reducir
desperdicios

Evite reprocesos
costosos en su proyecto

Los modelos 3D construibles de Tekla dan valor a
cada etapa del proceso de construcción. Desde la
creación rápida y precisa de los planos constructivos
y entregables hasta la visualización de la secuencia de
colados y las juntas constructivas que le permitirá
reducir desperdicios. La habilidad de coordinar el
proyecto a través de soluciones móviles le permite
administrar el proyecto de manera eficiente.
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Administre sus proyectos
de manera efectiva por medio
de aplicaciones móviles

Visite www.tek.la/concreto
para ver como puede mejorar de
manera considerable la forma en que
usted modela, planea y construye
proyectos de concreto.

Capítulo 5
ETAPAS DE LA PREFABRICACIÓN
5.1. INTRODUCCIÓN
La prefabricación de estructuras de concreto,
desde su concepción hasta su colocación en la obra,
pasa por diferentes etapas, las cuales se tienen que
considerar tanto en su diseño como en su costo.
Un elemento prefabricado, a diferencia de uno
colado en sitio, se fabrica en una planta de producción. Cuando el concreto alcanza la resistencia especificada para el descimbrado, generalmente menor
a la f’c, la pieza se saca del molde y se mueve para
su almacenaje. Cuando sea requerido en la obra, se
transporta con equipo especializado y se monta en
su posición final con la utilización de grúas.
En cada etapa, el elemento prefabricado está
sujeto a condiciones de esfuerzos, los cuales son
diferentes a los que soportará en su posición final y
deben de considerarse en el diseño.

A continuación, se describen cada una de las
etapas y sus consideraciones.
5.2. FABRICACIÓN
Como ya se explicó en el Capítulo 2, el presfuerzo se puede dividir en dos grandes grupos de
acuerdo al instante y método de aplicar la fuerza de
presfuerzo al elemento: el Pretensado y el Postensado. En este capítulo nos referiremos al proceso que
se lleva a cabo en la fabricación de elementos pretensados en planta y mencionaremos algunas variantes
que se presentan en procesos postensados en obra.
La fabricación de elementos prefabricados de
concreto normalmente se lleva a cabo en plantas fijas de producción, las cuales cuentan con el equipo
y personal especializado para elaborar, bajo estrictas
normas de calidad, diferentes productos solicitados
por la industria de la construcción (Figura 5.1).

Figura 5.1 Fabricación de trabes en planta fija de producción.
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También se pueden prefabricar elementos a
pie de obra, que por su peso, tamaño o condiciones
propias de la obra requieren que sean fabricados en
sitio (Figura 5.2).

Figura 5.3 Fabricación de losas BDM en planta fija de producción.

5.2.1. MATERIALES

Figura 5.2 Fabricación de trabes a pie de obra.

El procedimiento de fabricación de elementos
de concreto presforzado, utilizado en plantas de fabricación, se puede resumir en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocación del fondo de la cimbra
Colocación del agente desmoldante
Colocación y tensado de torones
Colocación de acero de refuerzo y estructural
Colocación de costados con desmoldante
Colado
Vibrado (inmersión, molde vibrador, extrusoras)
Cubierta con lonas y curado con vapor, en caso
necesario (6-10 horas)
Verificación de la resistencia a la compresión mínima del concreto para el destensado (f´ci) y cortado
de torones (en orden)
Descimbrado
Extracción y detallado de la superficie del concreto
Almacenaje

La prefabricación de losas aligeradas biaxiales BDM es automatizada en un alto porcentaje de
sus procesos, logrando así una respuesta inmediata para el suministro de tabletas a las diferentes
obras con una planeación “justo a tiempo”, donde
no se requiere almacenaje. Los procesos se pueden
dividir en 3 grandes etapas: armado y colocación de
esferas recicladas con PAT; preparación de mesas
de vaciado y colado; y descimbrado y envío a obra
(Figura 5.3).

Para iniciar cualquier proceso de producción
se requiere de materia prima para la elaboración del
producto. Las estructuras y sus miembros componentes a los que se refiere este manual, son de concreto presforzado con tendones de acero, o de concreto prefabricado reforzado con varillas de acero
estándar. El concreto empleado en dichos elementos
es normalmente de resistencia más alta que el de las
estructuras coladas en obra. Las características físicas del concreto y sus propiedades se explican en el
Capítulo 8 de este manual.
El uso de acero de muy alta resistencia, llamado acero de presfuerzo fpu = 1900 MPa, (fpu = 19,000
kg/cm2), usado en elementos prefabricados presforzados se explica detalladamente en el Capítulo 2.6
de este manual.
Otros materiales utilizados en la fabricación
de elementos presforzados son:
• Acero de refuerzo de resistencia nominal fy = 420
MPa, (fy = 4,200 kg/cm2).
• Acero estructural grado A36 con fy = 253 MPa,
(fy = 2530 kg/cm2), para fabricación de anclajes y
placas.
• Malla electrosoldada de fy = 500 MPa, (fy = 5000 kg/
cm2), para refuerzo de losas y aleros, así como refuerzo por cortante.
• Ductos de polietileno para encamisado de torones,
ductos y pasos.
Algunas consideraciones en cuanto al manejo
de los materiales en una planta de fabricación se
pueden resumir en los siguientes puntos:
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• Los agregados deben de manejarse y almacenarse
de tal forma que aseguren la uniformidad en su
granulometría y humedad. Se recomienda que los
agregados se almacenen en forma horizontal o con
la menor pendiente posible. Se debe evitar descar109
gar los agregados de manera que éstos rueden por
los lados de pendientes muy grandes pues esto
provoca segregación.
• Para evitar que se mezclen los diferentes tipos de
agregados es recomendable separarlos por paredes
o a una distancia razonablemente amplia entre ellos.
• Se almacenará el agregado fino de manera de minimizar que se separe por acción del viento.
• El cemento y otros materiales cementantes a
granel deberán almacenarse en silos sellados contra el agua, humedad y contaminantes externos.
Se recomienda el uso de filtros en la parte superior
para evitar la contaminación de polvos al exterior.
Los silos deberán de vaciarse completamente por
lo menos una vez al mes para evitar que el cemento
se compacte. Cada tipo, marca y color de cemento
deberán de almacenarse separadamente (Figura
5.4).

• El acero de presfuerzo deberá almacenarse en
lugares cubiertos o protegerlos con cubiertas impermeables para evitar la corrosión.
• Existen otros materiales que se usan para aligerar
elementos prefabricados estructurales, tales como
las esferas de PAT, que forman parte del sistema
de losas biaxiales BDM. El material conocido como
PAT se refiere a polietileno de alta densidad, proveniente del reciclado de botellas y otros objetos
de plástico. Al utilizar estas esferas además de disminuir el volumen del concreto utilizado, el sistema
contribuye a la mejora del medio ambiente.
5.2.2. EQUIPO E INSTALACIONES
El equipo y maquinaria necesarios para la elaboración de elementos prefabricados presforzados
se enlista como sigue:
• Área de producción con espacios suficientes para
el movimiento de equipo y producto.
• Mesas de colado con capacidad de soportar las
fuerzas inducidas por el presfuerzo. (Moldes autotensables, muertos o collarines).
• Moldes que garanticen la calidad de acabado.
• Extrusoras y mesas para el colado, en su caso, de
losas alveolares.
• Silos de almacenamiento de materiales.
• Dosificadora y mezcladora de concreto (en caso de
fabricar el concreto en planta).
• Equipo y accesorios de colocación de concreto en
el molde.
• Sistemas de vibrado.
• Gatos hidráulicos y bomba para el tensado de los
cables.
• Máquinas soldadoras para elaboración de accesorios.
• Talleres y equipo para cortar y doblar varillas, placas y accesorios metálicos (Figura 5.5 y 5.6).

Figura 5.4 Detalle de la planta de concreto.

• El cemento en saco deberá almacenarse en pilas sobre paletas de madera que eviten el contacto con la humedad y permitan la circulación
del aire. Los sacos deberán estar en un almacén
techado o taparse con una cubierta impermeable.
Se guardarán de tal forma que los primeros sacos
almacenados sean los primeros en ser utilizados.
• Para los aditivos y pigmentos, cada fabricante especifica la forma de almacenarlos y deben cumplir
con la normatividad de seguridad de la planta de
concreto. Seguir las indicaciones del fabricante
asegurará el buen funcionamiento y durabilidad del
producto.

Figura 5.5 Área de habilitado de acero.
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que, probablemente, la adquisición de moldes sea
una de las inversiones más importantes que haga el
prefabricador, pues serán los que determinen que un
elemento cumpla con los requerimientos de calidad
y dimensiones. Los moldes pueden ser de materiales
como madera, concreto, acero, plástico, fibra de vidrio con resinas de poliéster, yeso o una combinación
de estos materiales. Para la fabricación de elementos estructurales, los moldes son generalmente de
acero, concreto o madera, siendo los otros materiales más usuales en la prefabricación de elementos
arquitectónicos de fachada.
Figura 5.6 Habilitado de acero dentro del molde.

• Equipos para cortar los cables (cortadora o equipo
de oxicorte).
• Grúas sobre camión o grúas pórtico para desmolde
y transporte interno de elementos.
• Equipo de transporte (Trailers con plataformas).
• Calderas o generadores de vapor y mangueras para
suministrar vapor en el proceso de curado acelerado de los elementos y lonas para cubrirlos.
• Equipo para llevar a cabo el control de calidad del
concreto y del producto terminado.
• Zonas de detallado y de almacenaje.
5.2.2.1. PLANTAS DE FABRICACIÓN
Una planta de prefabricación deberá contar
con las instalaciones propias para la elaboración de
elementos de concreto de alta calidad. El área de una
planta deberá tener las dimensiones necesarias para
alojar las distintas zonas que se requieren para la
fabricación de elementos prefabricados de concreto.
Principalmente debe contar con una o más mesas de
colado con sistemas de anclaje para el presfuerzo,
área de almacenamiento de materia prima, área de
producción de concreto (si lo fabrica directamente),
área para el armado del refuerzo y un área de almacenamiento de producto terminado.

Los moldes deberán de construirse suficientemente rígidos para poder soportar su propio peso y
la presión del concreto fresco, sin deformarse más
allá de las tolerancias convencionales. Los moldes
de madera deberán ser sellados con materiales que
prevengan la absorción. Los moldes de concreto deberán tratarse con una membrana de poliuretano que
tape el poro de la superficie para evitar la adherencia
con el concreto fresco y permitir desmoldar la pieza
sin daños. Los moldes de plástico no se deberán de
usar cuando se anticipen temperaturas superiores
a los 60 grados centígrados. Algunos plásticos son
susceptibles a agentes desmoldantes por lo que deberá analizarse la factibilidad de su uso.
Cuando se usen moldes de acero se asegurará
que no exista corrosión, bordes de soldadura o desajustes en las juntas.

Es de vital importancia que cuente con los
equipos e instalaciones que permitan la operación de
manera segura y ordenada para evitar cualquier tipo
de accidentes. Deberá contar con manuales de operación, seguridad e higiene.
5.2.2.2. MOLDES
La apariencia en la superficie de cualquier elemento precolado está directamente relacionada
con el material y la calidad de los moldes. Es por esto
110

Figura 5.7 Molde de acero para trabe AASHTO tipo IV.
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5.2.2.3. MESAS DE COLADO
Las mesas de colado en una planta de prefabricados son líneas de producción de gran longitud (Figura 5.9). La longitud de las mesas varía de
acuerdo a las limitaciones de las plantas entre 60
y 150 m dependiendo del tipo de elemento. El presforzado simultáneo de varios elementos en la misma
línea tiene como resultado una gran economía de
mano de obra, además de minimizar costos de anclaje en los extremos.

Figura 5.8 Molde de acero para trabe cajón con aletas.

Figura 5.9 Molde de acero para losa doble T.

En el sistema de prefabricación pretensada,
algunos moldes están fabricados de tal forma que
los cables o torones de presfuerzo se anclen en los
extremos del mismo molde. A estos moldes se les
denomina autotensables y pueden ser de concreto
o de acero. Los moldes autotensables de concreto
se usan en plantas fijas de prefabricación y la fuerza
presforzante se transmite entre los dos anclajes extremos a través de trabes o paredes longitudinales de
concreto, propias del molde.
Los moldes autotensables de acero contienen
canales, vigas o tubos adosados a los lados del molde, que transmiten la fuerza del presfuerzo en toda la
longitud. Por su relativa ligereza y capacidad de poder seccionarse, este tipo de moldes se pueden usar
para prefabricar elementos a pie de obra. Deberán de
ser lo suficientemente rígidos para soportar la fuerza
sin pandearse o deformarse fuera de las tolerancias
requeridas.

Como se explicó, en el sistema de prefabricación pretensada los cables o torones de presfuerzo
se anclan previo al colado de la pieza. Estos soportes
sobre los que se anclan los cables se llaman “muertos” y están localizados en los extremos de la mesa
de colado. Los muertos son bloques de concreto enterrados en el suelo de dimensiones y peso tales que
resistan por la acción de su propio peso el momento
de volteo que produce la fuerza de tensado. Por el
costo de los muertos y su condición de instalación
fija se utilizan generalmente en líneas de producción
de gran longitud. Entre los muertos se pueden colocar moldes totalmente fijos de acero, o moldes intercambiables de acero, madera o mixtos de acuerdo a
la sección que se requiera fabricar.
Otro método para soportar la fuerza de tensado de los cables o torones, para no utilizar “muertos”,
es la utilización de collarines de acero a lo largo de la
mesa y yugos en los extremos. Los cables se anclan
en los yugos los cuales tienen la distribución de los
cables y se soportan en las columnas horizontales
de los collarines, éstos funcionan como puntales
horizontales entre los yugos y soportan la fuerza de
presfuerzo a compresión.
Los moldes autotensables de acero no requieren de muertos para soportar la fuerza de presfuerzo.
Solamente se deben fijar a una mesa de concreto
que permita el movimiento longitudinal debido a la
contracción y dilatación del molde en el caso de ser
metálicos.
La losas alveolares o extruidas generalmente
se fabrican en mesas de acero de entre 1 y 1.50 m de
ancho, por más de 100 m de longitud. Se requieren de
muertos para soportar los cables y de una máquina
llamada “extrusora”, la cual, por el método de vibrocompactación avanza sobre la mesa dejando la losa
sin necesidad de molde.
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En el sistema de postensado, las mesas de colado no son tan largas, pues el colado generalmente
se hace pieza por pieza. No se requiere de muertos
que soporten la fuerza de presfuerzo. Solamente se
requiere que la mesa sea una superficie plana, generalmente una plancha de concreto con suficiente
rigidez para soportar las cargas debidas al molde, al
colado y a las operaciones de desmolde. Los moldes
son de acero, seccionados para su fácil colocación
en la mesa.
5.2.2.4. COLOCACIÓN DEL CONCRETO
El concreto es el material principal en el proceso de fabricación de elementos prefabricados y es
de vital importancia la forma y procedimiento de su
colocación dentro del molde. Durante el proceso se
debe de tener cuidado de no afectar la homogeneidad de la mezcla. Una mala colocación del concreto
puede provocar problemas como agrietamientos,
oquedades superficiales e internas y segregación,
entre otras.
Se debe planear los tiempos de entrega y
volúmenes del concreto que se requieren para el elemento a colar. Retrasos durante la colocación del
concreto pueden provocar que el concreto pierda fluidez, pierda humedad o que empiece su fraguado inicial. Nunca se deberá colocar agua a la mezcla para
recuperar fluidez ya que esto provoca una importante
reducción de la resistencia mecánica del concreto.
Normalmente, la colocación del concreto se
realiza por medio de ollas revolvedoras que pueden
llenar el molde a tiro directo o por medio de bombas
de concreto, dependiendo de la altura del molde o
pieza a colar. En algunos casos se pueden utilizar
“bachas” las cuales reciben el concreto directo de
la revolvedora u olla y por medio de grúas viajeras,
marcos móviles o grúas convencionales se colocan
sobre el molde para su descarga.
En todos los casos es importante contar con
equipos o sistemas de vibración que aseguren el
completo llenado del molde para evitar huecos o
segregación del mismo. Un mal vibrado puede provocar segregación y reducir la durabilidad del concreto y dejar un acabado deficiente en la superficie.
La vibración se puede realizar con vibradores de inmersión o también llamados de “aguja”; o por medio
de vibradores externos que se colocan en moldes
metálicos y que hacen vibrar el mismo molde para
consolidar el concreto. En el caso de utilizar concre112

tos fluidos o autoconsolidables, la vibración está limitada o no es necesaria.
En grandes elementos donde se requieren un
gran volumen de concreto, se debe procurar que el
colado sea continuo y que las características del concreto sean las requeridas, para evitar juntas frías que
afecten la calidad del elemento y su comportamiento
estructural.
5.2.2.5. CURADO DEL CONCRETO
Una de las principales ventajas de la prefabricación es la rapidez con la que se ejecutan las obras.
Esto se debe a la velocidad con la que se hacen los ciclos de colado de los elementos prefabricados. Para
ello se requiere que el diseño de la mezcla proporcione las resistencias requeridas a temprana edad, o
bien, contar con un método de curado del concreto
que acelere las reacciones químicas. El método de
curado a vapor es el que promueve dicho efecto.
El ciclo de curado con vapor es el siguiente
(Figura 5.10):
1. Después del colado se debe esperar de 3 a 4
horas hasta que el concreto alcance su fraguado
inicial, protegiéndolo con una lona para evitar la
deshidratación de la superficie (Figura 5.11).

Figura 5.10 Proceso de curado a vapor

Figura 5.11 Vista de elementos curados a vapor.
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2. Posteriormente, se eleva la temperatura hasta
33º o 35º C durante una hora. En las siguientes 2
horas se elevará gradualmente hasta llegar máximo a 75º C.
3. El proceso de vaporizado durará de 6 a 8 horas
manteniendo la temperatura máxima a 75º C.
4. Seguirá un periodo de enfriamiento gradual cubriendo al elemento para lograr que el enfriamiento sea más lento y uniforme.
La duración total del proceso es de aproximadamente 18 horas, lo que permite, como se mencionó
anteriormente, la utilización del molde todos los días.
En la actualidad, con la utilización de concretos de características especiales, es posible evitar
el uso del curado a vapor para obtener la resistencia
del concreto, necesaria para destensar y transferir la
fuerza del presfuerzo. Para lograr esto es necesario
contar con los especímenes y pruebas que garanticen dicha resistencia.
5.2.2.6. EQUIPO DE DESMOLDE
Como se ha explicado en capítulos anteriores,
en el sistema de pretensado se requiere que el concreto haya alcanzado la resistencia a la compresión
f´ci, necesaria para resistir los esfuerzos debidos a la
transferencia del presfuerzo al cortar los cables y liberar a las piezas para su extracción. Generalmente,
el valor de f’ci se considera del 70 u 80 por ciento del
f’c de diseño.
Es importante que el corte individual de los cables se haga simultáneamente en ambos extremos
de la mesa y alternando cables con respecto al eje
centroidal del elemento para transferir el presfuerzo
uniformemente y evitar esfuerzos que produzcan
grietas, alabeos o pandeo lateral.
El desmolde de los elementos precolados se
realiza mediante el uso de grúas, marcos de carga
y grúas pórtico o viajeras. Los elementos cuentan
con accesorios de sujeción o izaje (orejas) diseñados para soportar el peso propio del elemento más
la succión generada al momento de la extracción de
la misma. Su localización está dada de acuerdo con
el diseño particular de la pieza que deberá especificarse en los planos de taller correspondientes.
Para tomar en cuenta las fuerzas en el elemento causadas por la succión y el impacto, se utilizan
como práctica común factores de incremento al

peso propio de la pieza de acuerdo con la Tabla 5.1.
Estos factores se usan en diseño por flexión de paneles y no se deben de aplicar a factores de seguridad
en accesorios de izaje.
Tabla 5.1 Factor de incremento de carga estática para considerar
fuerzas al desmoldar y fuerzas dinámicas en el manejo de elementos precolados.

Desmolde
Acabado
Agregado
expuesto

Liso del molde

(con retardante)

(sólo
desmoldante)

Plano, con lados
removibles sin
juntas falsas

1.2

1.3

Planos con
juntas falsas

1.3

1.4

Estriado o acanalado
con desplome
apropiado1

1.4

1.6

Esculpido

1.5

1.7

Producto Tipo

Manejo de elementos de patio y montaje
Todos los productos

1.2

Transporte
Todos los productos

1.5

Por ejemplo en dobles T, canales, T sencilla
y paneles estriados.

1

5.2.2.7. ALMACENAJE
Como se estudia en detalle en el Capítulo 2 de
este manual, un elemento prefabricado deberá ser
diseñado para los esfuerzos a los que será sometido
durante cada fase de su existencia, que en muchas
ocasiones son diferentes a los que tendrá cuando
esté en su posición final. Dentro de éstas, se deben
de considerar el manejo en patio y el almacenaje.
Un elemento deberá almacenarse soportado
únicamente en dos apoyos localizados en o cerca de
los puntos usados para izaje y manejo de la pieza. En
caso de utilizar otros puntos de apoyo para el almacenaje de las piezas, deberá revisarse su comportamiento para dicha condición (Figura 5.12).
Si por cuestiones de diseño se requieren más
de dos apoyos, se deberá asegurar que el elemento
no quede sin algún soporte debido a asentamientos
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formaciones. Estas deformaciones no pueden eliminarse totalmente, pero pueden minimizarse manteniendo el panel lo más plano posible. El elemento
deberá almacenarse en el patio orientado de tal forma que queden protegidas de variaciones de humedad y temperatura. En paneles esbeltos tener solamente una cara expuesta al sol incrementa el efecto.

Figura 5.12 Apoyos en almacenaje de muro doble T.

diferenciales en los apoyos (Figura 5.13). Esto es particularmente importante en elementos presforzados
donde el efecto del presfuerzo suele ser muy relevante.

Los elementos prefabricados almacenados
en estibas deberán de separarse entre ellos por medio de barrotes o durmientes capaces de soportar el
peso de los elementos. Los apoyos deberán alinearse
verticalmente dejando libres y de fácil acceso a los
accesorios de izaje. No se deben estibar elementos
de distintos tamaños y longitudes sin antes revisar
que el elemento inferior soporte la carga en el punto
en el que se aplique (Figura 5.14).

Figura 5.14 Almacenaje de piezas.

5.2.2.8. PLANTA PARA LOSAS ALIGERADAS
BIAXIALES BDM
Figura 5.13 Esquema de condiciones de almacenaje en elementos
presforzados.

La diferencia de temperaturas entre las superficies de un elemento, especialmente en paneles de
fachada de grandes dimensiones, suele causar de-

Para producir este tipo de losas de forma automatizada, es indispensable contar con una instalación especializada que ejecute el trazo por medio
de control numérico a través de una interface del diseño CAD.

Figura 5.15 Distribuidor de concreto y sistema automatizado para trazo por control numérico.
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5.2.3. TOLERANCIAS EN DIMENSIONES DE
FABRICACIÓN
Tolerancia se define como la variación permitida de una dimensión básica del elemento en su longitud, ancho, alineación o posición.
La dimensión básica o también llamada dimensión nominal de un elemento es la que se muestra en los planos de fabricación o especificaciones.
La diferencia de esta dimensión con la actual o final
es lo que se conoce como variación.
Las tolerancias deben usarse como una guía
para la aceptación de un elemento, pero no necesariamente implica su rechazo. Si la tolerancia especificada se cumple, deberá de aceptarse. Si no se cumple, el
elemento puede ser aceptado siempre y cuando:

• El exceder la tolerancia no afecta la integridad estructural o arquitectónica del elemento.
• El elemento se puede llevar a la tolerancia por medios estructural y arquitectónicos apropiados.
• Se puede modificar toda la estructura para lograr
los requerimientos estructurales y arquitectónicos.
Las siguientes figuras muestran las tolerancias dimensionales recomendadas para elementos
precolados.
Cabe hacer notar que cualquier modificación
a la geometría del elemento ya sea por huecos,
tapones o variaciones en las cargas, pueden modificar la contraflecha y exceder los límites establecidos.
En estos casos se deberá recurrir al juicio del ingeniero o responsable de la obra.

SECCIÓN DOBLE T

Figura 5.16 Trabe doble T

115

Capítulo 5

Etapas de la Prefabricación

Sección Doble T
a = Longitud

± 25 mm

b = Ancho (total)

± 6 mm

c = Peralte

± 6 mm

d = Ancho del nervio

± 3 mm

e = Espesor de la aleta

- 3 mm a + 6 mm

f = Distancia entre nervios

± 6 mm

g = Distancia entre nervio y orilla de la aleta superior

± 6 mm

h = Variación en la cuadratura o esviaje en la aleta

± 3 mm

i = Variación en la verticalidad del nervio:
•

Más de 60 cm de peralte

± 13 mm

•

60 cm o menos de peralte

± 6 mm

j = Corrimiento longitudinal
•

Longitud hasta 12 m

•

Longitud entre 12 y 18 m

± 9.5 mm

•

Mayor de 18 m

± 13 mm

k = Variación en la contraflecha con respecto a la de diseño

± 6 mm

± 6 mm por cada 3 m;
± 19 mm máximo

m = Posición de tendones:
•

Individual

± 6 mm

•

Conjunto

± 13 mm

o = Posición de los huecos

± 25 mm

p = Tamaño de los huecos

± 13 mm

q = Posición de placas

± 25 mm

r = Posición placas de apoyo

± 13 mm

s = Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

t = Ladeo o hundimiento de placas de apoyo

± 3 mm

u = Posición de ductos

± 25 mm

v = Posición de insertos para conexiones estructurales

± 13 mm

w = Posición de dispositivo de izaje
•

Paralelo a la longitud

± 150 mm

•

Transversal a la longitud

± 25 mm

x = Deformación local
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SECCIÓN T

Figura 5.17 Trabe T

117

Capítulo 5

Etapas de la Prefabricación

Sección T
a = Longitud

± 25 mm

b = Ancho (total)

± 6 mm

c = Peralte

± 6 mm

d = Ancho del nervio
e = Espesor de la aleta
f = Distancia entre nervios
g = Distancia entre nervio y orilla de la aleta superior

± 3 mm
- 3 mm a + 6 mm
± 6 mm
± 3 mm por cada 300 mm
de ancho; 13 mm máximo

h = Variación en la verticalidad del nervio:
•

Más de 60 cm de peralte

± 13 mm

•

60 cm o menos de peralte

± 6 mm

i = Corrimiento longitudinal
•

Longitud hasta 12 m

•

Longitud entre 12 y 18 m

± 9.5 mm

•

Mayor de 18 m

± 13 mm

j = Variación en la contraflecha con respecto a la de diseño

± 6 mm

± 6 mm por cada 3 m;
± 19 mm máximo

k = Posición de tendones:
•

Individual

± 6 mm

•

Conjunto

± 13 mm

l = Posición de los huecos

± 25 mm

m = Tamaño de los huecos

± 13 mm

n = Posición de placas

± 25 mm

o = Posición placas de apoyo

± 13 mm

p = Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

q = Ladeo o hundimiento de placas de apoyo

± 3 mm

r = Posición de ductos

± 25 mm

s = Posición de insertos para conexiones estructurales

± 13 mm

t = Posición de dispositivo de izaje
•

Paralelo a la longitud

± 150 mm

•

Transversal a la longitud

± 25 mm

u = Deformación local
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TRABES PRETENSADAS

Figura 5.18 Trabes pretensadas
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Trabes Pretensadas
a = Longitud

± 19 mm

b = Ancho (total)

± 6 mm

c = Peralte

± 6 mm

d = Peralte del patín inferior

± 6 mm

e = Ancho del alma

± 6 mm

e1 = Ancho del patín inferior

± 6 mm

f = Corrimiento longitudinal:
•

Longitud hasta 12 m

± 6 mm

•

Longitud entre 12 y 18 m

± 13 mm

•

Mayor de 18 m

± 16 mm

g = Variación en la verticalidad del extremo

± 3 mm por 300 m de
peralte; ± 13 mm máximo

h = Posición de tendones:
•

Individual

± 6 mm

•

Conjunto

± 13 mm

i = Posición de placas

± 25 mm

j = Posición placas de apoyo

± 13 mm

k = Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

l = Ladeo o hundimiento de placas de apoyo

± 3 mm

m = Posición de ductos

± 25 mm

n = Posición de insertos para conexiones estructurales

± 13 mm

o = Posición de dispositivo de izaje
•

Paralelo a la longitud

± 300 mm

•

Transversal a la longitud

± 13 mm

p = Posición de estribos
•

p1 esparcimiento longitudinal

•

p2 proyecto superficie

q= Deformación local
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TRABES I DE AASHTO

Figura 5.19 Trabe I de AASHTO
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Trabes I de AASHTO
a = Longitud

± 6 mm por cada 8;
± 6 mm máximo

b = Ancho (total)

- 6 mm a + 9.5 mm

c = Peralte (total)

- 6 mm a + 13 mm

d = Peralte (patines)

± 6 mm

e = Ancho del alma

- 6 mm a + 9.5 mm

f = Corrimiento longitudinal (pandeo lateral)

3 mm por cada 3 m

g = Variación en la verticalidad del extremo

± 5 mm por 300 mm de
peralte; ± 25 mm máximo

h = Variación en la contraflecha con respecto a la de diseño

± 3 mm por cada 3 m;
± 3 mm máxicmo hasta
24 m de longitud;
± 25 mm máximo más de
24 mm de longitud

i = 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

n = Ladeo o hundimiento de placas de apoyo

± 3 mm

o = Posición de ductos para postensado

± 6 mm

p = Posición de insertos para conexiones estructurales

± 13 mm

q = Posición de dispositivo de izaje
•

Paralelo a la longitud

± 150 mm

•

Transversal a la longitud

± 25 mm

r = Posición de estribos:
•

r1 espaciamiento longitudinal

± 50 mm

•

r2 proyección superficie

± 19 mm

s = Deformación local
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LOSAS EXTRUÍDAS O ALVEOLARES

Figura 5.20 Almacenaje y estiba de losas extruídas
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Losas Extruídas o Alveolares
a = Longitud

± 13 mm

b = Ancho (total)

± 6 mm

c = Peralte

± 6 mm
t

dt = Espesor de la losa superior. El área definida por los valores promedios de d x b no
será menor a 85% del área nominal calculada por dt nominal x b nominal.
db = Espesor de la losa inferior. El área definida por los valores promedios de db x b no
será menor a 85% del área nominal calculada por db nominal x b nominal.
e = Espesor del alma. El espesor total acumulado ∑e no deberá ser menor al 85% del
espesor nominal definido por ∑e nominal.
f = Posición de huecos
g = Variación en el ángulo del extremo

± 50 mm
3 mm por 300 mm;
13 mm máximo

h = Variación en la verticalidad del extremo

± 13 mm

i = Corrimiento longitudinal

± 9.5 mm

j = Posición de tendones:
•

Individual

± 13 mm

•

Conjunto

± 6 mm

k = Posición de placas

± 50 mm

l = Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

m = Deformación local

6 mm en 3 m

n = Variación de contraflecha con respecto a la de diseño: Entre elementos adyacentes
con el mismo diseño deben de discutirse con el productor para establecer las tolerancias aplicables.
Peso de la placa: No deberá exceder 110% del peso calculado con valores nominales
publicados como peso propio.
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LOSAS ALIGERADAS BIAXIALES BDM

Figura 5.21 Losas aligeradas biaxiales BDM
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Losas aligeradas biaxiales BDM
a = Longitud
± 8 mm
b = Ancho total
± 8 mm
c = Peralte de prelosa
± 6 mm
d = Diámetro de esfera
± 6 mm
e = Posición de esferas
± 20 mm
f = Posición de huecos
± 10 mm
g = Dimensión de huecos
± 6 mm
h = Posición de insertos
± 10 mm
i = Posición de malla inferior
± 10 mm
j = Posición de malla superior
± 10 mm
Aislamiento acústico: Según la norma ASTM la losa presenta propiedades
de 65 STC, 10 puntos arriba que lo que marca la norma en vivienda de
interés alto.
Peso de la tableta: No deberá exceder 110% del peso calculado con valores nominales publicados como peso propio.

126

Capítulo 5

Etapas de la Prefabricación

COLUMNAS

Figura 5.22 Columnas
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Columnas
a = Longitud

± 13 mm

b = Dimensión de la sección

± 6 mm

c = Variación en la verticalidad o escuadra del extremo

± 3 mm por 300 mm;
± 9.5 mm máximo

d = Corrimiento 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

i = 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
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TRABE CAJÓN CON ALETAS

Figura 5.23 Trabe cajón con aletas
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Trabes Cajón con Aletas
a = Longitud

± 19 mm

bt = Ancho de aletas

± 6 mm

bb = Ancho de la base

± 6 mm

c = Peralte (total)

± 6 mm

dt = Peralte (patín superior)

± 13 mm

db = Peralte (patín inferior)

- 3 mm a + 13 mm,

e = Ancho del alma

± 9.5 mm

f = Corrimiento longitudinal (pandeo lateral):
•

Hasta 12m de longitud

•

De 12m a 18m

Más de 18m de longitud

± 6 mm
± 9.5 mm
± 13 mm

g = Variación en la verticalidad o escuadra del extremo:
•

Horizontal

•

Vertical

h = Variación en la contraflecha con respecto a la de diseño

± 3 mm por 300 mm
± 13 mm. Máximo
± 13 mm
± 3 mm por cada 3 m
± 13 mm máximo

j = Posición de tendones:
•

Individual

± 6 mm

•

Conjunto

± 6 mm

l = Posición de placas

± 25 mm

m = Ladeo o hundimiento de placas

± 6 mm

n = Posición de ductos para postensado

± 6 mm

o = Posición de insertos para conexiones estructurales

± 13 mm

p = Posición de dispositivo de izaje:
•

Paralelo a la longitud

± 150 mm

•

Transversal a la longitud

± 25 mm

q = Posición de estribos:
•

q2 proyección superficie

± 19 mm

•

q2 proyección superficie

± 19 mm

r = Ladeo o hundimiento de superficie de apoyo

± 3 mm

s = Posición de tubos verticales

± 16 mm

t = Posición de tubos o accesorios para diafragma
•

Paralelo a la longitud

± 13 mm

•

Vertical

± 9.5 mm

u = Posición del hueco central:
•

Junto al bloque extremo

v = Deformación local
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5.3. TRANSPORTE
5.3.1. ASPECTOS GENERALES
Al seleccionar el proceso constructivo a utilizar en un proyecto, es necesaria la correcta evaluación del transporte. En gran medida, del resultado
de esta evaluación se decide si los elementos serán
fabricados en planta fija, en planta móvil o a pie de
obra.
La incidencia del costo del transporte en el
costo total de la obra es directamente proporcional a
la distancia por recorrer y a la complejidad del flete.
En condiciones normales, es aceptable que una obra
que esté a menos de 350 km tenga un costo por
transporte del 10 al 20 por ciento del costo total de
los prefabricados.
Existen dos tipos de fletes: los que por sus características de peso y dimensiones se ejecutan con

equipos de transporte ordinario, y los que exceden el
peso y dimensiones permitidos en las normas y reglamentos locales o federales. Los primeros se realizan
con camiones o tractocamiones y plataformas, y los
segundos con equipos de transporte especializado.
Por los riesgos que implican el exceso de peso y dimensiones, estas maniobras las deben realizar empresas que cuentan con registro en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
5.3.2. EQUIPOS DE TRANSPORTE
Para realizar fletes se utilizan combinaciones
vehiculares de tractocamiones acoplados a semirremolques. A continuación, se define una clasificación
atendiendo a su tipo. Se incluyen los más utilizados
en México.
Tractocamión (T): Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques y remolques. (Figuras 5.24 y 5.25).

Figura 5.24 Tractocamión con semirremolque acoplado
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Semirremolque (S): Vehículo o plataforma sin
eje delantero unido a un tractocamión de manera que
sea jalado y parte de su peso sea soportado por éste
(Figura 5.26). Es posible también utilizarlos separados del tractocamión, pero unidos por medio de las
trabes de grandes dimensiones (Figura 5.26).
Remolque (R): Vehículo o plataforma con eje
delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y destinado a ser jalado por un vehículo automotor o acoplado a un semirremolque.
Figura 5.25 Plataforma con diferentes camas de estiba de losa
BDM.

Figura 5.26 Tractocamión con semirremolque unido a trabe

Módulo (M): Plataformas acoplables longitudinal y lateralmente, con ejes direccionales y suspensión hidráulica o neumática (Figura 5.27).
Para cargas de mayores dimensiones y pesos,
se utilizan módulos y tractocamiones especiales de
gran capacidad.
Patín delantero (PD) y Patín trasero (PT): Bastidores de uno o más ejes con llantas para transferir
carga (Figura 5.28); también conocidos como dollys.
En ocasiones, estos dollys tienen dirección propia
para facilitar las maniobras (Figura 5.29).
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Figura 5.27 Módulo direccional de múltiples ejes
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Figura 5.28 Tractocamión con patín trasero y patín delantero

Figura 5.29 Vista de un patín trasero
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Grúa industrial (GI): Máquina de diseño especial autopropulsable o montada sobre un vehículo
para efectuar maniobras de carga, descarga, montaje
y desmontaje.
Unidad piloto (UP): Vehículo de motor dotado
de una torreta y señales de advertencia para conducir
y abanderar el tránsito de las grúas industriales o las
combinaciones vehiculares por los caminos y puentes.
Las combinaciones vehiculares especiales
podrán aceptarse cuando se trate del transporte de
carga indivisible (es decir, una sola viga) con peso
útil menor a 90 toneladas. El transportista deberá demostrar con una memoria de cálculo la distribución
de cargas de la combinación y que la carga se desplaza con seguridad considerando las características
geométricas de la ruta que se seguirá.
5.3.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES DE
ANÁLISIS
Al transportar las piezas prefabricadas deben
estar apoyadas exclusivamente en los puntos considerados desde el diseño, de lo contrario, pueden sufrir daños. Asimismo, en caso de formar estibas o
tongas, los apoyos de las camas superiores deben
coincidir perfectamente con los de las camas inferiores para evitar distribuciones de esfuerzos y momentos distintos a las considerados en el análisis.
Al colocar las piezas en las unidades de transporte
se deben apoyar sobre elementos de madera o en
apoyos especialmente diseñados para ello (Figura
5.30).

Figura 5.30 Detalle de los apoyos durante el transporte.
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Lo más común es que los elementos prefabricados estén diseñados para apoyarse simplemente
en sus extremos; sin embargo, por maniobrabilidad
en el transporte, en ocasiones se requiere meter hacia adelante el patín trasero o colocar el apoyo posterior en voladizo. Al hacer esto, se genera un momento
negativo que, sumado al que genera el presfuerzo,
debe ser contrarrestado con acero de refuerzo ordinario.
5.3.4. RESTRICCIONES DE PESOS Y DIMENSIONES
Dependiendo de la ruta a tomar, el transportista deberá respetar las normas y reglamentos que
se encuentren en vigor en las entidades por las que
transitará, de tal forma que si los viajes no son locales deberá respetar la norma NOM-040-SCT-2-2012
que corresponde al transporte de objetos indivisibles
de gran peso o volumen, peso y dimensiones de las
combinaciones vehiculares de las grúas industriales
y su tránsito por caminos y puentes de jurisdicción
federal.
De acuerdo a la SCT los caminos se clasifican en:
• Carretera tipo ET: Son aquellas que forman parte de
los ejes de transporte que establezca la Secretaría,
cuyas características geométricas y estructurales
permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad
y peso, así como de otros que por interés general
autorice la Secretaría, y que su tránsito se confine a
este tipo de caminos.
• Carretera tipo A: son aquellas que, por sus características geométricas y estructurales, permiten la
operación de todos los vehículos autorizados con
las máximas dimensiones, capacidades y peso.
• Carretera tipo B: son aquellas que conforman la red
primaria y que atendiendo a sus caracterísiticas
geométricas y estructurales prestan un servicio de
comunicación interestatal, además de vincular el
tránsito.
• Carretera tipo C: red secundaria: son carreteras que
atendiendo a sus características prestan servicio
dentro del ámbito estatal con longitudes medias,
estableciendo conexiones con la red primaria.
• Carretera tipo D: red alimentadora, son carreteras
que atendiendo a sus características geométricas
y estructurales principalmente prestan servicio
dentro del ámbito municipal con longitudes relativamente cortas, estableciendo conexiones con la
red secundaria.
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La norma NOM-012-SCT-2-2014 trata sobre el “Peso y Dimensiones Máximas con los que pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal” (ver
tablas 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6).
Para los fines de esta norma los vehículos se clasifican en:
Tabla 5.2.

Clase: vehículo o configuración

Nomenclatura

Autobús

B

Camión unitario

C

Tabla 5.3 Peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de
vehículo y camino.

Peso bruto vehicular (t)

Vehículo

Número
de ejes

Número
de
llantas

ET y A

B

C

D

Camión remolque

C-R

B2

2

6

19.0

16.5

14.5 13.0

Tractocamión articulado

T-S

B3

3

8

24.0

19.0

17.0 16.0

Tractocamión doblemente
articulado

T-S-R Y T-S-S

B3

3

10

27.5

23.0

20.0 18.5

B4

4

10

30.5

25.0

22.5 21.0

Tabla 5.4 Peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino

Vehículo o configuración
vehicular

Peso bruto vehicular (t)

Número
de ejes

Número de
llantas

ET y A

B

C

D

C2

2

6

19.0

16.5

14.5

13.0

C3

3

8

24.0

19.0

17.0

16.0

C3

3

10

27.5

23.0

20.0

18.5

C2-R2

4

14

37.5

35.5

NA

NA

C3-R2

5

18

44.5

42.0

NA

NA

C3-R3

6

22

51.5

47.5

NA

NA

C2-R3

5

18

44.5

41.0

NA

NA

T2-S1

3

10

30.0

26.0

22.5

NA

T2-S2

4

14

38.0

31.5

28.0

NA

T3-S2

5

18

46.5

38.0

33.5

NA

T3-S3

6

22

54.0

45.5

40.0

NA

T2-S3

5

18

45.5

39.0

34.5

NA

T3-S1

4

14

38.5

32.5

28.0

NA

T2-S1-R2

5

18

47.5

NA

NA

NA

T2-S1-R3

6

22

54.5

NA

NA

NA

T2-S2-R2

6

22

54.5

NA

NA

NA

T3-S1-R2

6

22

54.5

NA

NA

NA

T3-S1-R3

7

26

60.5

NA

NA

NA

T3-S2-R2

7

26

60.5

NA

NA

NA

T3-S2-R4

9

34

66.5

NA

NA

NA

T3-S2-R3

8

30

63.0

NA

NA

NA

T3-S3-S2

8

30

60.0

NA

NA

NA

T2-S2-S2

6

22

51.5

NA

NA

NA

7

26

58.5

NA

NA

NA

T3-S2-S2
NA- No Autorizado
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Tabla 5.5 Largo máximo autorizado por clase de vehículo y camino de la norma NOM-040-SCT-2-2014

Vehículo o
configuración
vehicular

Número de
ejes

Número de
llantas

Largo total (m)
ET y A

B

C

D

B2

2

6

14.0

14.0

14.0

12.5

B3

3

8

14.0

14.0

14.0

12.5

B3

3

10

14.0

14.0

14.0

12.5

B4

4

10

14.0

14.0

14.0

12.5

Tabla 5.6 Largo máximo autorizado por clase de vehículo y camino

Vehículo o
configuración
vehicular

Número de
ejes

Número de
llantas

ET y A

B

C

D

C2

2

6

14.0

14.0

14.0

12.5

C3

3

8

14.0

14.0

14.0

12.5

C3

3

10

14.0

14.0

14.0

12.5

C2-R2

4

14

31.0

28.5

NA

NA

C3-R2

5

18

31.0

28.5

NA

NA

C3-R3

6

22

31.0

28.5

NA

NA

C2-R3

5

18

31.0

28.5

NA

NA

T2-S1

3

10

23.0

20.8

18.5

NA

T2-S2

4

14

23.0

20.8

18.5

NA

T2-S3

5

18

23.0

20.0

18.0

NA

T3-S1

4

14

23.0

20.0

18.0

NA

T3-S2

5

18

23.0

20.8

18.5

NA

T3-S3

6

22

23.0

20.8

18.5

NA

T2-S1-R2

5

18

31.0

NA

NA

NA

T2-S1-R3

6

22

31.0

NA

NA

NA

T2-S2-R2

6

22

31.0

NA

NA

NA

T3-S1-R2

6

22

31.0

NA

NA

NA

T3-S1-R3

7

22

31.0

NA

NA

NA

T3-S2-R2

7

26

31.0

NA

NA

NA

T3-S2-R4

9

34

31.0

NA

NA

NA

T3-S2-R3

8

30

31.0

NA

NA

NA

T3-S3-S2

8

30

25.0

NA

NA

NA

T2-S2-S2

6

22

31.0

NA

NA

NA

7

26

31.0

NA

NA

NA

T3-S2-S2
NA-No Autorizado
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De acuerdo con la NOM-012-SCT-2-2014:
• Se autoriza para los vehículos B3 un largo máximo
de hasta 15 m, exclusivamente cuando circulen en
caminos Tipo “ET” y “A”, siempre que cuenten con
un tercer eje direccional o movible. Se autoriza la
circulación de estos vehículos en caminos Tipo “B”
contando con Autorización Especial de la Secretaría; en el caso de caminos tipo “C” o “D” no se autoriza su circulación, aun presentando Autorización
Especial para circular en un camino de menor clasificación.
• Las configuraciones de tractocamión doblemente
articulado únicamente podrán circular en caminos
Tipo “ET” y “A”, y por excepción podrán circular en
carreteras tipo B, con las mismas dimensiones,
cuando cuenten con autorización especial.
• Para las configuraciones vehiculares de tractocamión con semirremolque que transportan
tubos, varillas, láminas, postes y perfiles, en
plataformas, se permite hasta 2.50 m de carga
sobresaliente en la parte posterior del semirremolque de la configuración, cuando transiten
por caminos tipo “ET”, “A”, “B” y “C”, siempre y
cuando la longitud de la carga sobresaliente más
el largo de la plataforma no exceda de 14.63 m (48
pies), ni se sobrepasen las dimensiones máximas
permitidas por tipo de carretera para la configuración vehicular. Deberán cumplir con los Indicadores
de Peligro para Carga Sobresaliente que se establecen en el Reglamento de Tránsito en Carreteras
y Puentes de Jurisdicción Federal.
• En caso de que hubiera nuevas tecnologías que
no estén consideradas en la normatividad actual y que pudieran ser iguales o superiores en el
desempeño de los vehículos o configuraciones
vehiculares se les aplicarán los mismos beneficios. En este supuesto, la autorización correspondiente deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización.
Además de lo estipulado en la norma, deberán
de respetarse los siguientes puntos:
• Los transportes se sujetarán a los siguientes
horarios: de lunes a viernes, con luz diurna y en
la noche de 0:00 a 06:00 horas, y los sábados de
06:00 a 14:00; durante vacaciones normalmente se
restringen los permisos.
• Las combinaciones vehiculares especiales no podrán transitar en convoy.
• Las rutas deben estar previstas y señaladas en
el permiso y sólo podrán modificarse en caso de
emergencia.

• Dependiendo de las dimensiones deben llevar una
o dos unidades piloto las cuales deben conducir,
abanderar y apoyar la logística de la transportación.
Éstas deben cumplir con una serie de especificaciones técnicas y de operación referentes a color,
iluminación, señalización, avisos y características
físicas, entre otras.
• En condiciones climatológicas adversas, la combinación debe detenerse en un sitio seguro hasta que
éstas sean favorables para continuar.
• Todas las unidades deberán transitar con las torretas y los faros principales encendidos.
• Dependiendo de la combinación vehicular y del tipo
de carreteras, se especifican velocidades máximas
y cargas máximas por llanta y por eje. Dependiendo
de las cargas, se especifican otros aspectos como
la distancia entre ejes internos y la altura del centro
de gravedad de la carga.
Para no correr riesgos es importante observar
las disposiciones de señalización y abanderamiento
que exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por su peso, la cantidad de energía liberada
en una colisión es muy grande; además, siempre será
más difícil detener vehículos con cargas y dimensiones excesivas.
En los accesos a las obras es conveniente
tener señalizaciones adicionales y bandereros para
auxiliar a los operadores y maniobristas. Los terraplenes y terracerías deben estar nivelados y bien compactados para evitar hundimientos o que se atasque
el equipo.
En ocasiones existen sitios en la ruta por
donde no pasa la combinación vehicular; sin embargo, existe la posibilidad de “colear”, es decir, auxiliar
la maniobra levantando con una grúa la parte posterior del elemento. Para esto es necesario que el área
cercana esté libre de cables y obstáculos. Resulta
muy peligroso aproximarse a cables de alta tensión
pues, dependiendo de las condiciones de humedad,
intensidad y voltaje, a distancias menores a 1.50 m
se puede formar un arco y transmitir la corriente al
equipo.
Cuando se requieren permisos especiales de
otras dependencias como Ferrocarriles, Comisión
Federal de Electricidad y Policías Municipales, entre
otros, resulta conveniente programar y coordinar los
trabajos con anticipación para evitar tiempos muertos de tractocamiones o grúas.
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Existen accesorios y herramientas adicionales como mangueras de sistema de frenos de mayor
longitud que las convencionales para remolques o
patines traseros, extensiones para luces y torretas,
letreros según lo marca la norma, cadenas y gatas
para aseguramiento de la carga, entre otros. Para la
conducción de una combinación que requiera de unidad piloto, es conveniente que se cuente con sistemas de radio-comunicación.
Para maniobras complejas existen dollys o
módulos direccionales que permiten maniobrabilidad
en los patines traseros. También es frecuente que
cuando en el acceso a una obra no hay espacio suficiente, se realicen maniobras con dos tractocamiones
“espalda con espalda” (Figura 5.31). Para operar los
equipos direccionales se debe contar con herramientas y equipo especial.

a lanzar el elemento a partir del centro de giro de la
grúa y a la altura a levantarlo.
Los rangos de capacidad se basan en condiciones ideales:
• Nivel de piso firme
• Viento en calma
• No llevar la carga lateralmente ni balanceándose
• Buena visibilidad
• La maquinaria debe estar en buenas condiciones,
que no tenga miembros estructurales ni dañados
ni fatigados y debe estar equipada como “recién
salida de la fábrica”.
En términos simples podemos calcular la capacidad requerida, C, de una grúa con la siguiente
función:
C = 0.37 W d

5.1

Figura 5.31 Maniobra “espalda con espalda” para trabe Nebraska de 55 m de longitud

5.4. MONTAJE
5.4.1. ASPECTOS GENERALES
En las obras prefabricadas, el montaje representa entre 10 y 30 por ciento del costo total de la
obra. En términos generales, mientras mayor sea el
volumen de la obra, menor será el costo relativo del
montaje.
Sin embargo, hay que considerar que los equipos de montaje por ser especializados y generalmente de gran capacidad, tienen costos horarios elevados, por lo que resulta indispensable una buena
planeación de todas las actividades.
Para la elección adecuada del equipo hay que
considerar, entre otras cosas, que la capacidad nominal con la que se le denomina comercialmente a una
grúa es la carga máxima que soportará, pero con el
mínimo radio y a la menor altura. Es obvio que la capacidad nominal de una grúa siempre tendrá que ser
mayor que la carga más grande a mover. Esta capacidad disminuirá proporcionalmente a la distancia
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Donde C es la capacidad requerida, W es el
peso del elemento y d es la distancia desde el punto
de rotación de la pluma hasta el centro del claro de la
pieza a montar.
También es importante considerar que las
grúas de mediana y gran capacidad (mayores de 45
toneladas) tienen en sí mismas exceso de peso y
dimensiones, por lo que su traslado y acceso a las
obras en ocasiones resulta imposible o incosteable.
5.4.2. EQUIPOS DE MONTAJE
Los equipos de montaje para elementos prefabricados los podemos dividir en dos grupos: los de
pequeña capacidad y los de mediana o gran capacidad.
En general, los elementos para losas cortas
como las losas alveolares, prelosas y viguetas, entre
otros, y los elementos para fachadas y muros se consideran de peso pequeño, aunque se pueden montar
con grúas hidráulicas, en ocasiones se utilizan grúas
torre, que son muy versátiles por su gran alcance,
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Figura 5.32 Grúa estructural o de celosía

rígida. Estas grúas se dividen en montadas sobre
camión y autopropulsadas o todo terreno. En general,
las grúas telescópicas de menos de 140 toneladas
pueden transitar completas y listas para trabajar
llegando a la obra, sobre todo, las montadas sobre
camión. Este tipo de grúas generalmente no pueden
transitar con la carga.

Figura 5.33 Grúa lanzadora de trabes

pero no tienen la capacidad suficiente para lanzar
elementos medianos lejos de su centro de rotación.
En obras de menor envergadura, se utilizan malacates, gatos y pórticos.
Para piezas de mayores dimensiones y pesos,
generalmente se utilizan grúas de mayores capacidades, las cuales pueden ser grúas estructurales o de
celosía (Figura 5.32) y lanzadoras de trabes (Figura
5.33).
Las primeras tienen las siguientes ventajas:
tienen mayor precisión ya que poseen una función
más al extender su pluma y, por lo mismo, pueden
introducirla en lugares inaccesibles para una pluma

Las autopropulsadas tienen mayor movilidad
por su menor tamaño y porque poseen dirección en
ambos ejes, además de que pueden transitar con
cierta carga sobre los neumáticos; sin embargo, para
tránsitos largos requieren de un tractocamión con
cama baja para su traslado, lo que incrementa el costo. El mantenimiento en el sistema hidráulico de estas grúas debe ser más riguroso porque una pérdida
de presión complicaría las maniobras.
Por su parte, las grúas estructurales o de celosía superan a las anteriores en capacidad, ya que
su pluma es mucho más ligera y trabaja en compresión y no a flexión; sin embargo, en tránsitos largos,
deberán contar con tractocamiones para transitar
los accesorios, de tal forma que al llegar y al salir
de una obra requieren de tiempo y espacio para armar contrapesos y la longitud de pluma necesaria.
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Normalmente están montadas sobre camión, el cual
cuenta con el sistema hidráulico de gatos para estabilizarse. También existen sobre orugas que pueden
hacer traslados muy cortos, pero con toda la carga,
mientras que las montadas sobre camión no pueden
transitar con toda la carga.

Balancín: Elemento generalmente metálico colocado en forma horizontal del que se sujetan los estrobos y que permite tomar una pieza de varios puntos de forma tal que dicha pieza reduzca su longitud
a flexión y la carga axial (Figura 5.34).

Debido a las constantes innovaciones en las
tecnologías de materiales, procesos constructivos y
equipos, las dimensiones y pesos de los elementos
prefabricados han ido en aumento. Actualmente, se
tienen elementos de más de 200 toneladas de peso
y longitudes mayores a los 60 m, poniendo a prueba
las capacidades tanto de los equipos a utilizar como
de los mismos operadores.
Para el manejo de dichos elementos, se cuenta
con grúas de grandes capacidades. El simple hecho
de trasportarlas y armarlas es todo un reto. Grúas de
500, 800 y hasta 1,200 toneladas de capacidad son utilizadas para proyectos de grandes dimensiones.
Otro equipo de montaje que se utiliza para puentes vehiculares sobre barrancas o sitios en donde
grúas convencionales no se pueden utilizar, son las
llamadas “lanzadoras” de trabes.
Estos equipos cuentan con vigas metálicas o
estructuras de celosía que avanzan sobre los apoyos
o cabezales del puente y se posicionan sobre el claro
a montar. Una vez en posición, se alimenta la trabe
desde la parte posterior, para ser “lanzada” sobre el
claro a montar y colocarla en su posición. Cuando se
completa el montaje del claro, la lanzadora avanza
sobre el claro siguiente para repetir la maniobra. Con
este tipo de equipos, se pueden lanzar trabes hasta
de 60 m y 130 toneladas de peso.
5.4.3. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
Un montaje puede ser auxiliado por gran cantidad de accesorios o herramientas para facilitar la
maniobra, sobre todo, cuando el equipo está cerca
de su capacidad límite, cuando por obstáculos el acceso sea complicado o cuando por diseño los prefabricados requieran ser izados de puntos especiales.
A continuación, mencionaremos algunos de ellos:
Perno de izaje: Perno metálico que atraviesa
un prefabricado donde se requiere que la sujeción
sea articulada. Se utiliza para montajes de elementos
que se transportan horizontalmente y se colocan en
posición vertical.
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Figura 5.34 Montaje de columna para puente utilizando balancín
y perno de izaje

Tortugas: Accesorios para trasladar objetos
pesados sobre superficies planas. Tienen sistemas
de rodamiento con gran capacidad de carga y poca
fricción. También se pueden utilizar placas metálicas
con grasa.
Armadura de montaje: Trabe provisional generalmente formada por armaduras metálicas sobre la
cual se apoya la punta de una trabe de gran longitud
que corre sobre tortugas, para cruzar al extremo contrario de una hondonada.
Perno de nivelación: Accesorio que se coloca
en la base de una columna desde su fabricación para
ajustar el nivel de desplante de ésta, corrigiendo posibles diferencias por el trazado en campo.
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Mini grúa de palanca o “Tirfor”: Dispositivo
mecánico y manual para jalar la carga hasta el punto
deseado.
Grilletes: Anillo que sujeta cables de izaje o estrobos con la oreja del prefabricado.
Gatos: Cilindros hidráulicos en forma de botella para levantar, empujar o descender elementos de
gran peso.

suficiente. Mientras una levanta el extremo superior,
la otra toma el extremo inferior hasta que la primera
toma el total de la carga. Se suelta la segunda grúa y
la primera coloca la columna en su posición.
Todos los elementos deben colocarse perfectamente a plomo en todas sus caras y a toda su
altura. Antes de conectarse definitivamente se debe
confirmar su verticalidad con métodos topográficos
o con plomada (Figura 5.35).

Puntal o pie derecho: Elemento de apoyo provisional para mantener en posición vertical un elemento antes de conectarse definitivamente.
Barriletes de izaje: Dispositivo con cuerda interior, anclado al prefabricado. Sirve para alojar a un
tornillo que sujeta una oreja de izaje con articulación
doble o sencilla.
5.4.4. PROCEDIMIENTOS Y ETAPAS DE MONTAJE
En una obra prefabricada es de vital importancia realizar el proyecto del procedimiento de montaje
llamado la “Cinemática” del montaje. Además de
analizar todos los movimientos de la grúa, el suministro y manejo de la carga; se debe prever cualquier
situación que afecte el proceso como obstáculos, interferencias, tiempos y horarios, desviaciones a la circulación, entre otras. De la buena programación del
montaje dependerá el éxito en el avance y ejecución
de la obra.
5.4.4.1. MONTAJE DE ELEMENTOS VERTICALES.
• Columnas
Lo primero es obtener los niveles de la obra y
adecuar el perno de nivelación al nivel de desplante
según el proyecto. Se prepara la columna retirando
accesorios que en lo sucesivo no se utilizarán como
son ganchos de izaje para maniobras y atiesadores
que no se requieran, entre otros.
Para el montaje de las columnas se acostumbra descargar del camión al piso para luego tomar
la pieza de los puntos preestablecidos. Cuando las
piezas son pequeñas, se toma del extremo superior
y la grúa gira a medida que levanta la columna hasta
llegar al centro de gravedad de la pieza en posición
vertical. Cuando la pieza es de mayores dimensiones,
se toman los dos extremos con malacates independientes o con dos grúas si la capacidad de una no es

Figura 5.35 Montaje de columnas y trabes.

Generalmente el análisis estructural supone
que las columnas están empotradas al sistema de
cimentación, por lo que es necesario transmitir a
éste las cargas verticales y el momento de empotramiento (Figura 5.36). Mencionaremos tres formas de
lograrlo:
a) Candelero: Es un hueco cuyas dimensiones en la
base son poco mayores a las de la columna a
empotrar. Su refuerzo debe estar ligado a la cimentación. Una vez colocada y puesta a plomo
la columna, se acuña perfectamente en todas
sus caras y se cuela el espacio entre el candelero y la columna con mortero con estabilizador de volumen (grout sin contracción ASTM
C1107-11 Standard Specification for Packaged
Dry, Hydraulic Cement Grout), asegurándose
que penetre perfectamente en la parte inferior
mediante un mortero de alto revenimiento. Se
recomienda que el espacio mínimo entre las
paredes del candelero y la columna sea al menos 5 centímetros. Se debe esperar a que el
relleno obtenga resistencia para retirar las cuñas superiores y para cargar sobre la columna
las piezas subsecuentes. Se continúa con el
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Figura 5.36 Montaje de columnas y trabes.

procedimiento de montaje después de que el
mortero adquiera la resistencia especificada
para cada proyecto.
b) Vainas: Son huecos o perforaciones en la cimentación mayores al diámetro de las varillas
de armado principal que sobresalen de la cara
inferior de las columnas. Estas varillas se introducen en las vainas que previamente se saturaron con adhesivo epóxico de alto módulo de
elasticidad, el cual adhiere la varilla de la columna con la cimentación. La ventaja de este
procedimiento es que se utiliza el peralte total
de la cimentación para transmitir las cargas verticales, la desventaja es que se requiere de mayor precisión en los colados en sitio y cualquier
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corrección es costosa. Además, se requiere de
apuntalamiento provisional, mayor espacio y de
herramienta más cara. Esta conexión no debe
usarse en zonas sísmicas ya que no es capaz de
transmitir ni cortantes ni momentos y tiene una
capacidad mínima para resistir volteos.
c) Sistema de conexión atornillado: Otro sistema
para conectar columnas con la cimentación es
con la utilización de anclajes atornillados. Este
tipo de conexiones ofrecen una sencillez y rapidez de ejecución durante el proceso de montaje
de columnas. En las columnas se cuenta con
accesorios especiales ahogados en donde se
introducen los espárragos roscados que sobresalen de la cimentación. Con la acción de doble

Capítulo 5

Etapas de la Prefabricación

tuerca se conecta la columna. Al ser un sistema
atornillado, es posible ajustar las alturas de la
columna simplemente bajando o subiendo las
tuercas para dar los niveles requeridos. El número y dimensiones de las conexiones dependerá
de las solicitaciones de momento y cortante del
diseño.
En todos los casos anteriores, se debe mantener la estabilidad de la columna en la posición geométrica de diseño con elementos de arriostramiento,
tales como: puntales metálicos, tirantes, cuñas y/o
equivalentes.
• Muros estructurales
El procedimiento es fundamentalmente igual
al montaje de columnas, con la salvedad de que no
es usual que los muros cuenten con perno de nivelación. Es fundamental tomar en cuenta todas las
consideraciones para el arriostramiento para asegurar la estabilidad del muro en el proceso de montaje.
• Muros de contención
Existen muros de contención de una pieza por
toda la altura o en escamas. Los primeros se montan
de igual forma que los descritos en el punto anterior
con la diferencia que se debe dejar desplomado 0.3 por
ciento de la altura en el sentido opuesto al del empuje
de la tierra que contiene. Los muros formados por escamas se deberán de colocar según las especificaciones del fabricante para lograr la estabilidad de taludes.

estabilidad lateral de la trabe y de la estructura. Cuando se requiere soldadura, se puntea sólo lo necesario
antes de soltar los grilletes, para que la pieza soporte
su peso propio; mientras la brigada de montaje prosigue con otras piezas, la de soldadura terminará los
cordones según proyecto.
• Losas, placas o tabletas
Son los elementos más sencillos de montar ya
que en general se colocan simplemente apoyados.
Sólo hay que centrar la pieza y revisar que el apoyo
sea adecuado. En ocasiones, se requieren apoyos de
neopreno para repartir esfuerzos de aplastamiento.
• Losas, aligeradas biaxiales BDM
El montaje de estas losas requiere en la obra
una estructura provisional de andamios, ya que los
elementos no son autoportantes. Se requiere utilizar
un balancín que cuente con 4 a 8 puntos de izaje distribuidos en toda la pieza. Dichos puntos se deberán
de autonivelar con patescas o poleas para que los
estrobos tengan un libre recorrido y asi las losas no
sufran deformaciones (Figura 5.37).

• Precolados de fachada
Por sus características es necesario tener
mayor cuidado en el manejo de estos elementos. En
el Capítulo 7 de este manual se presenta más información.
5.4.4.2. MONTAJE DE ELEMENTOS HORIZONTALES

Figura 5.37 Montaje por medio de balancín de losa BDM.

• Trabes portantes y de rigidez

• Trabes de grandes dimensiones para pasos o
puentes

Preferentemente, estos elementos deben ser
tomados directamente del tractocamión que los
transporta y colocados en la estructura en una sola
maniobra, para lo cual el operador debe estudiar
el sitio óptimo para estabilizar su grúa y realizar el
menor número de movimientos posibles. Una vez colocada y centrada la pieza se revisa que cumpla con
la geometría de proyecto. Es importante asegurar la

El montaje más común es el que se realiza con
una grúa colocada al centro del claro con áreas libres
de maniobra. En puentes de un solo claro, la grúa
y el tractocamión se colocan a 90 grados del trazo
longitudinal del paso, se iza la pieza y se gira hasta
llegar a la posición final sin tener que lanzar el centro de carga más de 6 o 7 metros. Para puentes que
cuentan con dos o más claros, se requieren espacios
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paralelos al trazo longitudinal del puente, para lanzar
la pieza o para girar 180º y soltarla poco a poco hasta
dejarla en su posición definitiva.
Cuando las condiciones de la obra no permitan
colocar una grúa al centro del claro, se puede utilizar una grúa de gran capacidad que pueda realizar la
maniobra desde un extremo del puente o mediante el
procedimiento de montaje “por puntas”. Existen dos
formas de hacer esta maniobra:
d) Cuando una grúa tiene la capacidad de cargar la
pieza totalmente y la lanza hasta el máximo radio
de giro; en ese momento la segunda grúa toma
el extremo que le queda más cercano, la primera
grúa suelta la pieza que debe contar con algún
punto para apoyarse, la segunda grúa toma sólo
un extremo y la pieza es colocada en posición.
e) La segunda forma es con auxilio de un tractocamión, el cual soporta un extremo de la pieza, mientras el otro extremo lo lleva la primera
grúa; ésta lanza la punta al tiempo que el tractocamión avanza en reversa introduciendo la trabe
en el claro hasta llegar al radio máximo en donde
la segunda grúa toma la punta, la primera grúa la
suelta, se gira y toma la punta que estaba apoyada sobre el tractocamión y se termina la maniobra igual a la anterior.
El primer método es adecuado para piezas
muy largas y el segundo para piezas muy pesadas.
Para piezas de mayores dimensiones pueden emplearse combinaciones de dos o más grúas para lo
cual se requieren dispositivos especiales para repartición de cargas, amarre y soporte de las piezas.
• Lanzado de trabes para puentes
En puentes y viaductos vehiculares, en donde,
debido a las características orográficas o de complejidad en los accesos, no se puede realizar el montaje
con métodos convencionales de grúas telescópicas
o de celosía, se utiliza el sistema de “Lanzado de Trabes” (Figura 5.38 a).
El equipo consta de una viga principal en sección cajón montada sobre marcos metálicos, los cuales se apoyan en los cabezales del puente, y que, por
medio de malacates y ganchos, toman a la viga prefabricada por los extremos y la mueven longitudinalmente hasta alcanzar el cabezal siguiente. El equipo
se mueve transversalmente para posicionar la trabe
en su lugar y bajarla hasta su posición final.
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Una vez que el sistema está totalmente armado y colocado en su posición inicial, se procede
al auto lanzamiento de la viga principal para llegar
al primer cabezal del puente. Con los apoyos principales en posición se fija el sistema para recibir las
trabes e iniciar la maniobra de lanzado.
Las trabes prefabricadas de concreto, desde
su lugar de fabricación o almacenamiento se transportan hasta el puente por medio de tracto camiones
con plataforma o dolly. De acuerdo al procedimiento
constructivo del puente, el mismo camión en reversa
puede acercar la trabe hasta el extremo posterior de
la lanzadora para iniciar la maniobra. Otra manera de
acercar la trabe a la parte posterior de la lanzadora es
a través de un trolley sobre rieles.
Al llegar a la posición debajo del malacate frontal de la lanzadora, se coloca el gancho del mismo
para levantar el extremo de la trabe prefabricada. En
un solo movimiento conjunto, el malacate y el trolley
o camión avanzan, a una velocidad de 5 m/min, hasta
que el otro extremo de la trabe alcanza la posición
del malacate posterior del sistema. Con el gancho
del malacate posterior se levanta el otro extremo de
la trabe. Una vez izada la trabe, el camión o el trolley
se retira.
Con la trabe suspendida por debajo de la viga
principal del sistema, los malacates avanzan longitudinalmente a una velocidad de 5 m/min, lanzando
la trabe prefabricada. Cuando la trabe llega al claro
de su posición los malacates se detienen (Figura
5.38 b).
• Movimiento Transversal:
Para posicionar la trabe en el lugar que le corresponde, todo el sistema, con la trabe suspendida,
se mueve transversalmente. Los apoyos principales
del sistema están montados sobre un riel transversal
localizado en el extremo trasero sobre las trabes ya
montadas; y en el extremo frontal sobre el cabezal.
Cuando la trabe esté sobre su localización correcta,
los malacates bajan a la trabe para apoyarla sobre
los bancos del cabezal (Figura 5.39).
Una vez montada la trabe, se desengancha de los malacates, y éstos regresan al extremo
posterior de la viga. La viga principal se mueve
transversalmente hasta llegar al centro del puente e
iniciar de nuevo el proceso para el resto de las trabes.
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Figura 5.38 Lanzado de trabes

a) Posicionamiento con ayuda de tractocamión

b) Desplazamiento de trabe
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Figura 5.39 Viga de arrastre para movimiento transversal de lanzadora

Una vez montadas todas las trabes del claro se
procede a lanzar el sistema al siguiente claro (Figura
5.40). Con ayuda de los apoyos auxiliares, el sistema
se va apoyando en tres puntos para ir auto lanzándose. Los apoyos se van recorriendo a lo largo de las
trabes previamente montadas, haciendo que la viga
principal avance longitudinalmente sobre el puente.
Cuando el extremo frontal llega al siguiente cabezal,
se apoya directamente sobre él y se fija.
El proceso se repite hasta completar el montaje de todas las trabes. El sistema sale del puente
mediante el mismo procedimiento de auto-lanzado y
se desarma para su retiro de la obra.
En la Figura 5.40, el equipo mostrado corresponde a una lanzadora que logra montar trabes en
combinaciones de 60 m de longitud y 130 toneladas
de peso, o 40 m de longitud y 180 toneladas de peso.

Figura 5.40 Secuencia de avance al siguiente claro.
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5.4.5. NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MONTAJE
Debido a que la industria de la construcción es
de las riesgosas por el tipo de actividades que involucra, los requerimientos de seguridad han ido incrementándose y adoptándose a partir de la experiencia
de otras industrias.
El uso de equipos de carga y elevación como
grúas, malacates y polipastos es una operación de
elevado riesgo, y por lo tanto, debe ser un tema totalmente regulado por las autoridades. En México, los
temas de seguridad ocupacional en obra están establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
El tema de seguridad laboral dentro de una obra es
un tema extenso e importante. En este capítulo se
abordan solo algunas normas en las que se ven involucradas las operaciones de montaje de precolados arquitectónicos y solo de manera enunciativa.

Capítulo 5

Etapas de la Prefabricación

Actualmente, el tema de seguridad laboral en obra ha
mostrado un incremento en las exigencias por parte
de las autoridades regulatorias como Protección Civil
y las mismas compañías contratistas. El prefabricador, el instalador, así como la contratista, deben tener
un plan de seguridad en sitio para prevenir accidentes potenciales. La supervisión de obra juega un papel importante en la implementación y mantenimiento de los programas de seguridad y medio ambiente
en la obra.
La NOM-031-STPS-2011 aborda los lineamientos relacionados con el análisis de riesgo, permisos de
trabajo, planes de emergencia, trabajos de alto riesgo,
espacios confinados y excavaciones, entre otros.
La NOM-017-STPS-2008 está relacionada
con el equipo de protección personal como casco,
guantes, protectores auditivos, lentes de seguridad,
chalecos con reflejantes, entre otros. Este equipo de
protección debe ser el mínimo requerido en el ámbito
de la construcción.
La NOM-006-STPS-2014 se refiere al manejo
y almacenamiento de materiales. Abarca temas que
van desde los lineamientos que debe cubrir el operador en materia de seguridad cuando se manejan cargas manuales, hasta tareas donde en las cargas intervienen equipos de elevación como las grúas, entre
otros. Dentro de esta norma se encuentran también
los lineamientos que deben cumplir los dispositivos
de izaje como cadenas, eslingas, cables de acero,
ganchos, poleas, entre otros dispositivos necesarios
para la operación.
La NOM-009-STPS-2011 se refiere a los
lineamientos de seguridad que se deben cubrir
para ejecutar los trabajos en alturas. Dentro de
las operaciones de montaje es imprescindible
cumplir con estos lineamientos ya que todas las
operaciones se realizan en altura y al borde de la
construcción. Da obligatoriedad al uso del equipo
de protección personal como cables de vida con
amortiguador, arnés de cuerpo completo, casco
con barbiquejo, entre otros de vital importancia.
Los puntos de anclaje; así como el largo de las
líneas de vida horizontales y verticales, son prioritarios en cada operación.
La NOM-027-STPS-2008 aborda temas sobre las
medidas de prevención de accidentes para las actividades de soldadura y corte con oxi-acetileno o esmeril
y cualquier fuente que genere chispas. La actividad en

campo para la instalación de prefabricados arquitectónicos se ve íntimamente relacionada con estas operaciones, debido a que las conexiones en obra requieren
prácticamente siempre el uso de corte y soldadura de
los conectores. Esta norma a su vez tiene relación con
la NOM-02-STPS-2010, ya que abarca el combate contra incendios y sus medidas precautorias.
El uso de electricidad en obra se da a través
de tableros generales. Cada contratista debe tener su
propia fuente de energía debidamente regulada con
medidas de seguridad establecidas en la NOM-029STPS-2011.
5.4.5.1 REGLAMENTO Y NORMAS DE SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES EN OBRA
Cada proyecto es único en su diseño y condiciones de trabajo. La seguridad e higiene operacional en la
obra obedece a una política en común: evitar accidentes y más aún fatalidades del personal que en ella labora. Un plan de seguridad especifico debe ser seguido en
cada frente de trabajo. La gran mayoría de las normas
emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) son aplicables en diferentes etapas de las
operaciones de instalación de prefabricados.
Un programa de seguridad en obra debe establecer como mínimo:
• Señalamientos adecuados de las áreas, rutas de
evacuación, puntos de reunión, señales restricitvas
de paso, espacios confinados, área de desechos
industriales, entre otros temas que aborda la NOM026-STPS-2008.
• Plan de capacitación al personal.
• Integración de brigadas de rescate, primeros auxilios y combate contra incendios. Así como los líderes y responsables de cada una de ellas, en conformidad con la NOM-019-STPS-2011.
• Plan de supervisión diaria.
• Recorridos de las diferentes comisiones para la
prevención de riesgos.
5.4.5.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA
TRABAJO EN ALTURAS
De acuerdo con la NOM-009-STPS-2011, se
considera trabajo en alturas cuando la actividad a
realizar supera una distancia del piso firme de 1.50
m. Desde la operación de un equipo de ele-vación y
carga, hasta los trabajos en alturas, las actividades
de instalación deben considerarse especialmente
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peligrosas. Para llevar a cabo estas operaciones es
importante contar con personal especialmente capacitado. Las personas involucradas en estas actividades deben conocer claramente las regulaciones y
normatividad empleada para su desempeño.
Cada capacitación emitida al personal debe
generar una constancia de la misma. Ésta queda
plasmada en el formato DC3, en el cual se especifica
el área y tema de la capacitación como trabajo en
alturas, manejo de equipos de elevación, trabajo en
espacios confinados, trabajos de corte y soldadura,
entre otros. Los lineamientos de capacitación también se establecen en la NOM-019-STPS-2011.
5.4.6 TOLERANCIAS Y HOLGURAS

apoyo de más elementos montados posteriormente, requiere de mucha precisión porque los
errores se acumulan. Así, un error en la cimentación afectará al resto de la estructura.
Por lo anterior, es necesaria la consideración
de holguras desde el proyecto ejecutivo para posibles correcciones durante el montaje y para facilitar
el ensamble o la introducción de elementos prefabricados. De igual forma, las posibles irregularidades
que parecieran insignificantes en los perfiles de los
prefabricados requieren de considerar holguras en el
ancho de elementos ya que, de lo contrario, cuando
éstas se acumulan al final, tienen errores tan grandes
que imposibilitan la colocación de los últimos
elementos.

Entendemos por tolerancia el margen de imprecisión aceptado en las dimensiones de los elementos prefabricados originado por procedimientos
constructivos o por error, mientras que holgura significa el espacio libre entre las piezas que se debe
prever desde el proyecto ejecutivo para hacer posible
el ensamble. De esta forma, a mayores tolerancias
permitidas, mayores deberán ser las holguras.

5.4.7. SEGURIDAD

Las tolerancias que permite la construcción
con elementos prefabricados son menores a las tolerancias permitidas en una obra de concreto colado
en sitio, ya que los elementos a ensamblarse tienen
una longitud predeterminada y es costosa su modificación. Las tolerancias en la fabricación de los elementos están indicadas en la primera parte de este
capítulo, pero varían dependiendo de los aspectos
que a continuación se mencionan:

Repasar los planos de montaje, cinemáticas y
los planes de seguridad. Este repaso debe considerar
la configuración global de la estructura, pensando en
asegurar el elemento para que quede estable durante
la fase de la construcción, sin liberar los estrobos,
hasta haber colocado en posición definitiva la pieza
asegurando su estabilidad y revisando la secuencia
de la construcción para no obstaculizar fases futuras
ni concurrentes de otras brigadas.

a) Dimensiones del prefabricado: a mayores dimensiones del elemento, mayores tolerancias y
holguras, no sólo por posibles errores, sino por
facilidad de maniobra.
b) Dirección de la medición: la importancia de la
precisión depende si se mide el ancho, el peralte
o la longitud.
c) Tipo de construcción: por razones arquitectónicas, estéticas o de instalaciones y acabados, las
edificaciones requieren de mayor precisión que
los pasos o puentes vehiculares.
d) Tipo de prefabricado: los precolados de fachada
requieren de tolerancias menores, así como los
elementos estructurales que tienen acabados
aparentes.
e) Dependencia u orden de secuencia: la posición
de los elementos de los cuales dependerá el

5.4.7.2. ACCESOS
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La seguridad en el montaje empieza con la
correcta planeación del proyecto. El responsable delegará las funciones del trabajo e instruirá al resto de
la brigada acerca de cualquier riesgo.
5.4.7.1. PLANOS DE MONTAJE

Revisar los accesos para grúa y tractocamión
verificando que se puedan desplazar seguramente
sin ser limitados por excavaciones, líneas de corriente aéreas o subterráneas, tuberías, tanques o túneles.
Determinar las áreas de trabajo de la grúa y verificar
que la capacidad del suelo es adecuada. En caso de
taludes, determinar la distancia a la que la grúa deba
colocarse. Algunos problemas se podrán solucionar
reduciendo el tamaño de la grúa, utilizando camas de
madera y apuntalando para distribuir las cargas de
los estabilizadores. Verificar que el acceso o tránsito
de las vías públicas se puedan realizar con seguridad,
en caso necesario solicitar los permisos de obstrucción a la dependencia correspondiente.
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5.4.7.3. SECUENCIA DE LA OBRA
Programar la secuencia de montaje de forma
lógica y ordenada. Se debe evitar realizar el montaje al mismo tiempo y en el mismo sitio que otras
actividades en la obra. En edificaciones de varios
niveles, se debe mantener un número designado de
pisos desalojados de todo personal donde se realicen los trabajos de giro y colocación de piezas. Se
recomienda desalojar un mínimo de dos pisos completos, y cuando se icen elementos pesados, como
columnas con potencial alto de perforar una losa se
deben considerar pisos adicionales. Verificar que el
lapso de cada operación y el tamaño de la brigada
sean tales que no resulten inseguros para las operaciones posteriores.
5.4.7.4. DISPOSITIVOS DE MONTAJE
Obtener el peso de los componentes de concreto a levantar y verificar que los accesorios y dispositivos son de la capacidad requerida considerando el ángulo de los estrobos. Revisar que el número
de hilos de levante responde a lo requerido de acuerdo con la capacidad garantizada por el fabricante.
Las herramientas de montaje se diseñarán con factores de seguridad mayor o iguales a cinco.
5.4.7.5. EL APAREJO DE ESTROBOS

rado de acuerdo con las especificaciones del fabricante usando soldaduras certificadas. Se requiere de
reinspección y pruebas de carga después de que se
concluya la reparación y se pide una certificación antes de que la unidad pueda regresar al servicio.
5.4.7.7. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
Si existen líneas de alta tensión en la zona próxima al montaje, se debe revisar que en ningún caso
se acerque ningún elemento (segmento de pluma, estrobos o la pieza prefabricada). Si lo anterior es inevitable, se deberán liberar de energía eléctrica. Si se
necesita utilizar el espacio que ocupan los cables de
energía eléctrica, se deberá tramitar con oportunidad
el retiro de las líneas ante la institución correspondiente. En caso que sólo se requiera aproximarse a
las líneas de corriente, también se puede solicitar que
la institución realice el trabajo de aislamiento provisional de los cables para trabajar con seguridad, de
acuerdo con la tensión de las líneas y sus especificaciones.
Si una parte de una grúa hace contacto con
una línea de alta tensión, las personas que trabajan
en la proximidad de la máquina están en peligro de
ser electrocutadas. El contacto con líneas de alto
voltaje es la principal causa de muertes relacionadas
con el uso de grúas.

Deberá estar dispuesto de forma tal que el centro de gravedad coincida con la proyección del cable
de levante, por lo que hay que revisar que el tamaño
sea adecuado para generar un ángulo de 45º a 60º, sobre todo en montaje de tabletas o losas en que el estrobo podría resbalar. Asegurarse que los grilletes son
de la capacidad requerida por la fuerza de la componente resultante. En ocasiones donde hay que levantar
un elemento con más de dos puntos de izaje, se debe
asegurar que la disposición de los aparejos distribuya
la carga de la manera en que fue concebida. Al mismo
tiempo se debe considerar que en todo el proceso el
tirón de levante no exceda los esfuerzos permisibles
en ninguna parte de los accesorios de montaje.

5.4.7.8. PREVENCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

5.4.7.6. CUIDADOS DE LA PLUMA

Las guías de la Tabla 5.7 son de distancias
mínimas recomendadas que se deben mantener tanto para la grúa en tránsito como cuando se encuentra
en labores de montaje:

Es importante verificar que la carga no golpee
la pluma o los equipos y nunca permita que ésta golpee o toque cualquier estructura. El contacto de la
pluma con cualquier objeto requerirá una evaluación
previa para poner a la grúa nuevamente en servicio. El
daño en la grúa durante la operación deberá ser repa-

Para evitar posibles descargas eléctricas debidas a tormentas eléctricas o estáticas los equipos de
montaje deberán estar aterrizados adecuadamente.
5.4.7.9. PERSONAL
Los operadores de los equipos de montaje deben estar capacitados y contar con experiencia comprobada. Es de vital importancia que los operadores
y ayudantes estén en óptimas condiciones de salud,
libres de cualquier tipo de sustancias enervantes, alcohol o medicamentos que alteren sus sentidos.

a) Trate a todos los cables como si tuvieran electricidad hasta que disponga de información que
indique lo contrario.
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b) Cuando opere una grúa, apóyese en un señalador
calificado cuando las distancias entre la longitud
de la pluma y las líneas de poder sean difíciles de
precisar por el operador
c) Utilice cuerdas y cables no conductores siempre
que sea posible
d) No almacene, cargue o descargue cualquier material que tenga que ser manejado por la grúa en
sitios más cercanos que las distancias mínimas
a las líneas de poder
e) No ubique caminos de acceso ni rampas cerca
de líneas de electricidad
f) Trabajar cerca de transmisoras de radio, televisión o microondas puede causar que la pluma
se cargue eléctricamente. Esto puede causar
quemaduras al personal que maneja la carga o
provoca que los trabajadores caigan por la sorpresa del choque eléctrico. Deben usar guantes
de caucho para proteger sus manos.
En caso de ocurrir algún contacto con electricidad, el operador no debe salir de la máquina hasta
que se le hayan retirado los cables. Salir de la cabina
puede ser fatal. Si por alguna razón el operador debe
salir de la cabina, lo único que puede hacer es saltar
tan lejos como pueda. Él no debe permitir, bajo ninguna circunstancia, que alguna parte de su cuerpo
esté en contacto con el suelo al mismo tiempo que
otra parte toque a la máquina.
Tabla 5.7 Distancias mínimas requeridas con líneas transmisoras
de electricidad.

Rangos de
voltaje de
líneas de poder,
Kv.

Distancia mínima
requerida en
metros (cuando la
grúa esté
trabajando)

Distancia
mínima
requerida en
metros
(mientras esté
en tránsito)

Hasta 50

3.00

1.20

De 50 a 200

4.60

3.00

De 200 a 350

6.10

3.00

De 350 a 500

7.60

4.90

De 500 a 750

10.57

4.90

De 750 a 1000

13.70

5.4.7.10. GRÚAS CON CARGA EN MOVIMIENTO
Cuando las condiciones de la obra así lo requieran, se deben considerar los siguientes puntos en las maniobras de grúas en movimiento con
carga.
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a) Nunca enrollar el cable con el que sujeta carga en
las manos o cuerpo.
b) Evitar viajar con pesos cercanos a la capacidad de
carga.
c) Colocar la pluma alineada con la dirección del
viaje. Siempre que sea posible, lleve la carga en
la parte trasera y amárrela a la grúa para protegerla de oscilaciones y balanceos (Figura 5.41).

Figura 5.41 Grúa con carga en movimiento

d) Evitar irregularidades que pudieran causar que la
grúa se ladee y oscile lateralmente.
e) Mantener la carga tan cerca del terreno como
sea práctico.
f) Evitar paradas y arrancones súbitos.
g) Viajar con una velocidad baja. Dar vueltas solamente si es necesario.
h) Mantener la presión especificada de las llantas.
i) Poner la pluma en el ángulo más alto posible
(use el radio más pequeño posible).
j) De ser posible, evitar transitar con la carga.
5.4.7.11. OBSTRUCCIONES
El área de izaje deberá estar limpia de toda
obstrucción. El operador de la grúa debe tener una
visión clara de todas las obstrucciones y del área
bajo el elemento.
5.4.7.12. SEÑALIZACIÓN Y ABANDERAMIENTO
Para asegurar una correcta señalización y
abanderamiento es necesario asignar responsabilidades para cada actividad, definiendo:
a) Personal que instalará y moverá las barreras y señalamientos de seguridad controlando el acceso
a la zona de trabajo.
b) Personal que colocará los señalamientos en pisos
montados y alrededor de huecos en techumbres.
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c) Asignar una brigada para guía y abanderamiento
de equipos pesados en movimiento, sobre todo
cuando es necesario invadir zonas de la vía pública, ya sea en forma estacionaria o para maniobras de acceso y colocación.
d) Personal que proveerá iluminación suficiente.
e) Asegurarse que el programa de comunicación de
riesgos ha sido difundido a todo el personal de
la obra.
5.4.7.13. CONDICIONES DEL SITIO DE LA OBRA
Las condiciones del sitio y del suelo a menudo se ignoran y pueden ser causa de muchos accidentes. Los sitios de la construcción son, en
ocasiones, suelos vírgenes suelos vírgenes sin
capacidad de soportar materiales y equipos, con
accesos limitados. Ignorar estos hechos puede ser
costoso.
La disposición de la obra y de las áreas de almacenamiento deben ser adecuadas para una descarga segura, acceso y salida. La plataforma en la
que la grúa se coloque debe estar bien nivelada, compactada y suficientemente estable para soportar el
peso de la grúa y la carga sin colapsarse o hundirse.
La base debe tener la capacidad suficiente para soportar a la grúa con la carga.
Se debe asegurar que:
a) Los caminos de acceso y de almacenamiento estén preparados adecuadamente.
b) Exista espacio suficiente para armar, desarmar y
extender la pluma.
c) En caso de que el equipo de montaje se opere
sobre una estructura existente, ésta deberá soportar a la grúa y sus cargas.
d) Exista espacio suficiente para que gire el contrapeso.

e) Existan barricadas y señalamientos colocados
para evitar la entrada de cualquier persona a la
zona de riesgo, cerca y especialmente detrás de
la grúa.
f) El camino esté nivelado, compactado y sin obstáculos cuando la grúa deba viajar con carga,
para eliminar el riesgo de colapso. También hay
que revisar que el trayecto y la zona de trabajo
estén suficientemente lejos de andamios y excavaciones, ya que el peso de la grúa y las vibraciones podrían causar derrumbamiento de estas
estructuras.
g) Se prohíba o controle adecuadamente el acceso
a todo público y personal no esencial en las áreas
de montaje.
h) El sitio ofrezca el claro vertical suficiente para
extender la máxima pluma requerida de la grúa.
i) Los gatos de la grúa se puedan extender totalmente. Si la grúa se debe colocar en vía pública,
se deben obtener permisos para obstaculizar
una línea más de tránsito.
j) Las piezas almacenadas temporalmente estén
adecuadamente estibadas en sus puntos de
apoyo de acuerdo con el diseño y estibadas en
forma colineal, sin sobrepasar la cantidad máxima por estiba especificada para evitar lesiones
o ladeos.
k) En operaciones nocturnas el sitio de trabajo
esté iluminado suficiente y adecuadamente de
forma tal que el operador de la grúa, así como
el personal de tierra puedan ver todos los movimientos de la grúa, de la pluma, del aguilón y
de la carga. No se debe colocar reflector alguno
contra la visión del operador.
5.4.8. CICLOS DE OPERACIÓN
En la Tabla 5.8 se muestran los tiempos promedio en condiciones óptimas, que, con base en
la experiencia, se requieren para realizar un ciclo

Tabla 5.8 Ciclos de operación promedio de algunos elementos

Tipos de Pieza

L < 10 m

10 < l < 20

Losa alveolar

15 min

25 min

Tabletas de losa aligerada (BDM)

10 min

15 min

Losa TT

20 min

35 min

Trabe TP o TR

20 min

45 min

Fachada prefabricada

40 min

60 min

Muro TT

35 min

45 min

Trabe para puente

18 min

40 min

L > 20 m

60 min

50 min
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completo de izaje de un elemento prefabricado. Hay
que tomar en cuenta que en general, al inicio de cualquier maniobra, el tiempo es mayor mientras que las
últimas piezas toman menos tiempo.
5.4.8.1. FACTORES QUE AFECTAN LA
PRODUCTIVIDAD EN EL MONTAJE
A continuación, enunciamos situaciones que
podrían presentarse ocasionando retrasos en los ciclos de operación (transporte y montaje), generando
tiempos muertos de equipo y, por tanto, costos adicionales.
Factores de planeación y organización:
a) Falta de seguimiento y programación adecuada
del transporte, de lo que depende el inicio y fin de
un montaje. Para esto se requiere de un tiempo
holgado para la fabricación.
b) Días feriados y periodos vacacionales, en los que
no se puede transportar con exceso de dimensiones.
c) Fallas de coordinación al subcontratar servicio
de transporte separado del de montaje.
d) Falta de tractocamiones suficientes para cumplir
a tiempo con el programa de transporte y montaje.
e) Personal de montaje insuficiente. Se recomienda
considerar 2 ayudantes de montaje para trabes,
4 para muro y 3 para losas, agregando a los anteriores un encargado de montaje por frente.
f) En obras foráneas, los días lunes y sábado no
son aprovechados ya que el personal los ocupa
en traslados.
g) Falta de personal capacitado para montajes.
h) Falta de coordinación con las brigadas de soldadura o cualquier otro trabajo de campo interconectado con el montaje.
i) Los cambios de frente o cambios del programa
inicial generan falta de continuidad en los trabajos de montaje ya que en cada cambio se requiere recoger, trasladar e instalar nuevamente el
equipo, generándose demoras en el tiempo de
instalación y problemas en las cargas a camión y
en estibas en la planta y obra.
j) Realización de dobles maniobras cuando es
necesario almacenar los elementos en obra hasta que se den las condiciones apropiadas para el
montaje.
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Condiciones especiales de la obra:
a) Accesos con obstáculos o con insuficiente área
libre para maniobras de montaje; por ejemplo,
cables de alta tensión próximos a la pluma o a un
estrobo, cable de teléfono y otros elementos de
la obra que estorben.
b) Obstáculos operacionales de la obra como
horario o permiso especial para tránsito vehicular o ferroviario, o cuando el constructor requiere
estar operando en otra actividad en la misma
zona de la obra.
c) Con horario de montaje nocturno la eficiencia
baja por rendimiento de personal y por falta de
visibilidad.
d) Cuando por transporte se requiere “colear” las
piezas.
e) Donde se necesitan permisos y horarios especiales, mismos que a veces no son previsibles, por
lo que las grúas y camiones deben esperar en el
lugar de la maniobra durante varias horas o días.
f) Terraplenes cuya compactación no es adecuada
para el equipo pesado. Por lo general las plataformas realizadas sobre río son deficientes. Normalmente se solicita que los terraplenes tengan
una compactación del 80 al 90 por ciento Proctor
para soportar las descargas de una grúa o del
tránsito de un tractocamión.
g) Condiciones no adecuadas de los apoyos, irregularidades o falta de trazo de nivel o de alineamiento.
h) Dificultad para el ascenso del personal al área de
posición final de los elementos.
i) Cuando el montaje no es con la grúa posicionada
al centro del claro, la instalación tomará mayor
tiempo.
Condiciones intrínsecas del proyecto:
a) Cantidad, peso y dimensiones de las piezas, lo
cual determina el número de piezas por viaje y,
por lo tanto, la cantidad de viajes.
b) Piezas esviajadas o con desnivel.
c) Holguras escasas o nulas entre pieza y pieza.
d) La soldadura de campo y la instalación de accesorios en obra, generan más tiempo en el montaje.
e) Colados en sitio intermedios de piezas prefabricadas como conexiones de trabes, colados de
bancos de nivel.
f) Recortes y formas especiales para conexiones
complejas.
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g) Ganchos de izaje fuera del eje de gravedad de la
pieza.
h) Mientras mayor sea el peso de los elementos, el
tiempo requerido es mayor.
i) La falta de uniformidad en las piezas genera posibles errores, mayor trabajo de coordinación y a
menudo maniobras dobles. La estandarización
facilita los trabajos.
j) Mientras la operación requiera de mayor altura,
por la altura misma del edificio o por algún obstáculo a librar, se requiere de más tiempo.
k) En ocasiones, cuando el acceso es limitado se
introducen las trabes mediante dos tractocamiones espalda con espalda, esta maniobra es muy
complicada y hay que considerar triples maniobras de carga a camión y descarga a piso, más
el tránsito de la grúa de la obra al principio del
acceso.
l) Los montajes a dos grúas (lanzados o coordinados) requieren de mayor tiempo, además de una
perfecta coordinación entre operadores de grúas,
tractocamiones, constructor y en ocasiones autoridades.
m) El armado o desarmado de plumas de celosía
con tramo de 18 metros tarda aproximadamente

2 horas, más media hora por cada tramo excedente de 6 m. Este tiempo se debe agregar para
obtener el tiempo total de maniobra.
n) La experiencia ha demostrado que, por diversos
motivos, las primeras piezas de una obra, se tardarán de 3 a 4 veces más del tiempo previsto, y
en cada cambio de tipo de piezas se demorarán
de 2 a 3 veces más. De ahí la importancia de uniformar.
Imponderables:
a) La soldadura de campo debe suspenderse totalmente cuando llueva.
b) Las condiciones climatológicas adversas retrasan el transporte y montaje, sobre todo en accesos de terracería.
c) Condiciones físicas deficientes de las vías de
comunicación, lo que se acentúa en lugares remotos.
d) Fallas de proyecto, defectos de fabricación o accidentes durante el transporte.
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Capítulo 6
DISEÑO DE PUENTES CON ELEMENTOS
PREFABRICADOS Y PRESFORZADOS
6.1. ASPECTOS BÁSICOS
Este capítulo tiene como objetivo proporcionar al diseñador elementos fundamentales para el
análisis y diseño de puentes típicos construidos
con elementos presforzados y prefabricados. Las
grandes ventajas de estos sistemas han traído como
consecuencia que en nuestro país sea cada vez más
común el uso de esta tecnología.
6.1.1. GEOMETRÍA Y ASPECTOS
ARQUITECTÓNICOS
Todo puente debe cumplir especificaciones
geométricas de pendientes, peraltes, gálibos, características arquitectónicas y de entorno, entre otros;
de acuerdo al tránsito que circulará sobre y debajo de
ellos. El análisis de estas características está fuera de
los alcances de este manual ya que deben cumplirse
para todo tipo de puente y aquí solo se abordará lo
relativo a puentes prefabricados y presforzados.
Una vez definidas la localización del puente y
sus especificaciones geométricas, el ingeniero debe
decidir, de acuerdo a su criterio y experiencia, el tipo
de puente más adecuado para cada caso; tomando
en consideración los estudios topográficos, hidráulicos, de mecánica de suelos, así como las acciones
de sismo y viento.
Dada la importancia que representan los puentes en el paisaje urbano y rural, se deben concebir
considerando integralmente su apariencia y funcionalidad, logrando diseños eficientes para soportar
cargas de la manera más estética posible. Estos diseños deben de ir más allá de la excelencia técnica e

incorporar conceptos de arquitectura urbana y de medio ambiente. Debido a que no es posible dar guías
universales sobre la estética de un puente, el diseñador debe aplicar imaginación y creatividad para
lograr una estructura funcional, segura, económica y
estética, en donde esbeltez, orden, variedad, unidad
y ornamentación estén aplicados con sensatez y
coherencia. Un puente debe tener una forma estructuralmente expresiva y estética. En él se debe manifestar de manera clara y bien definida la estructura
anatómica del mismo, evitando detalles innecesarios
y buscando siempre que la estructura tenga apariencia agradable e inspire confiabilidad y estabilidad.
En algunos sitios se deben considerar factores
locales de costumbres, históricos y arqueológicos,
siempre en busca de la integración armoniosa del
puente con su entorno. El puente debe ser visto como
un todo. Los elementos que lo forman como la superestructura y subestructura, los espacios abiertos
dentro y cerca de la estructura, accesos, iluminación
y señalización, drenajes, banquetas y parapetos deben complementarse armoniosamente.
En el caso de ampliaciones se debe escoger la
solución que guarde más armonía con el puente existente para obtener soluciones estéticamente válidas.
6.1.2. CLASIFICACIÓN DE PUENTES
Es conveniente clasificar los puentes para delimitar los alcances de los sistemas constructivos, de
los criterios y herramientas de análisis y diseño. Para
los fines de este manual clasificaremos los puentes
por su tipo, tamaño, estructuración y geometría.
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6.1.2.1. CLASIFICACIÓN POR SU TIPO Y USO
a) Puentes urbanos
“La noción de puente urbano, se constituye
como un referente significativo, tras la necesidad de
trabajar las vinculaciones entre los diferentes fragmentos y episodios urbanos. Donde el concepto de
PUENTE, se entiende no solo como un simple conector, sino como una estrategia de hiperconexión y se
constituye como edificio…” (Cardona, 1998).
Estos puentes son aquellos que están inmersos en las ciudades y que se su función es salvar
intersecciones conflictivas para permitir el cruce de
vehículos de forma fluida y segura. Además de su
funcionalidad y seguridad estructural, deben satisfacer con las exigencias estéticas y culturales del
entorno. Su concepción y diseño debe de ser de
forma global tomando en cuenta los espacios debajo del puente y alrededor de la subestructura. Un
puente urbano puede convertirse en un hito para la
ciudad.

de comunicación. El aspecto arquitectónico no es de
gran relevancia, aunque se debe cuidar la estética,
funcionalidad y seguridad estructural. Sin embargo,
en puentes con grandes claros o sobre cañadas de
grandes dimensiones, los puentes carreteros pueden
ser obras de gran importancia estructural y arquitectónica (Figura 6.2).
c) Puentes peatonales
Los puentes peatonales son estructuras que
se utilizan para el cruce de personas sobre calles,
caminos, carreteras o ríos. Al igual que los puentes
urbanos, cuando se encuentran en las ciudades se
debe cuidar el entorno, la arquitectura y funcionalidad del puente (Figura 6.3).

Figura 6.1 Distribuidor Vial Bicentenario, Querétaro, Qro.

b) Puentes carreteros.
Este tipo de puentes son los que se utilizan en
la construcción de una carretera, generalmente para
salvar barrancas, vados, ríos o cruces con otras vías

Figura 6.2 Puente carretero
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Figura 6.3 Puente peatonal en dovelas
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miento. El momento flexionante para cada claro es
una parábola simple con valor cero en sus extremos.
•

Continuos.

En esta clasificación están los puentes de
claros medios, con continuidad solamente en la superestructura, hasta puentes colgantes, atirantados
y empujados.

Figura 6.4 Viaducto elevado

d) Viaductos elevados
Con el desarrollo de las ciudades y el crecimiento del parque vehicular, ha surgido la necesidad
de crear vías libres de obstáculos, que permitan la
circulación de vehículos de forma constante y más
rápida. Los viaductos elevados son puentes urbanos
de gran longitud, por lo que también son llamados
“carreteras urbanas”. Estos viaductos modifican el
aspecto de las ciudades por lo que es importante su
diseño arquitectónico (Figura 6.4).
6.1.2.2 CLASIFICACIÓN POR SU TAMAÑO

En los puentes continuos se reduce la magnitud del momento flexionante positivo al centro del
claro, por lo que se pueden obtener claros más largos
con el mismo peralte de las trabes. Las principales
ventajas de los puentes continuos son:
1) Menor peralte que los puentes simplemente
apoyados.
2) Se requiere un menor número de apoyos.
3) Menos juntas constructivas, con la ventaja evidente de lograr una superficie de rodamiento sin
interrupciones.
4) La deflexión y la vibración son menores.
Al mismo tiempo, los puentes continuos tienen
las siguientes desventajas:

Son puentes urbanos o carreteros, cuya longitud no rebasa los 6 metros, que se utilizan para pasar
sobre pequeños ríos o pasos de fauna.

1) Los asentamientos diferenciales pueden causar
efectos importantes en toda la estructura, por lo
que su uso no se recomienda en estructuras sobre suelos blandos.
2) La colocación del refuerzo es más complicada.
3) El análisis y diseño son más complejos.

•

•

•

Alcantarillas:

Puentes de medio claro:

Son puentes donde el claro mayor de 6 m y no
excede los 60 m de longitud. Constituyen la mayoría
de los puentes carreteros, urbanos y peatonales.
•

Tipo Gerber

Una combinación eficiente de ambos tipos
de estructuración es la solución tipo Gerber. En esta
solución se coloca una trabe central simplemente

Puentes de grandes claros.

Son aquellos donde el claro es mayor a los 60
m de longitud. Generalmente, son puentes carreteros
sobre grandes cañadas o barrancas.
6.1.2.3. CLASIFICACIÓN POR SU ESTRUCTURACIÓN
•

Simplemente apoyados

Son los puentes en donde las trabes para cada
claro se apoyan independientemente y se separan
mediante una junta constructiva en la losa de roda-

Figura 6.5 Puentes
simplemente apoyados, continuos y tipo
Gerber
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apoyada justo en los sitios correspondientes a los
puntos de inflexión, momento igual a cero, de una
viga continua. Este es un sistema adecuado para
usar elementos pretensados en esa viga central y
otros con las mismas características, ya sean también pretensados, reforzados o postensados colados
en sitio, formando el voladizo o cantiliver.

3) Existen cambios abruptos en rigidez lateral o en
masa a lo largo de su longitud. Los cambios en
estas propiedades que excedan 25% de apoyo a
apoyo, excluyendo estribos, deberán ser considerados abruptos.

6.1.2.4. CLASIFICACIÓN POR SU GEOMETRÍA

El concreto presforzado ha demostrado ser
técnicamente ventajoso y económicamente competitivo, tanto para puentes de claros medios, donde
se emplean elementos pretensados estándar producidos en serie, así como para puentes de grandes
claros como los empujados y los atirantados. En la
actualidad, prácticamente todos los puentes se construyen con esta técnica y es una de las áreas más
exitosas del concreto presforzado. Como se indicó
en el Capítulo 2 de este manual, la rapidez de construcción, la eficiencia de los elementos y el menor
peralte obtenido con respecto de otras soluciones,
son algunas de las ventajas que justifican esta alta
competitividad.

•

Regulares

Los puentes regulares son aquellos que son
rectos longitudinalmente y en planta forman claros
rectangulares con ángulos de 90° con respecto al eje
de los apoyos. Generalmente son puentes simplemente apoyados o del tipo Gerber.
•

Irregulares

Un puente irregular será aquel en el que se
cumpla al menos una de las siguientes características:
1) Los puentes en línea recta con apoyos esviajados que formen ángulos mayores de 25º con respecto al eje transversal del camino.
2) Puentes curvos que subtiendan un ángulo de un
estribo a otro, o al final del puente, mayor de 25º,
medido desde el eje principal del camino.

6.2. PUENTES DE CONCRETO PRESFORZADO

6.2.1. ESTRUCTURA DE UN PUENTE PREFABRICADO
La estructura de un puente está compuesta
fundamentalmente por dos partes: subestructura y
superestructura.
6.2.1.1. SUPERESTRUCTURA
La superestructura comprende todos los componentes que se encuentran por encima de los elementos de soporte (Figura 6.7).
a) Superficie de rodamiento: Capa sobre la cual circulan los vehículos. Puede ser de asfalto o de
concreto.
b) Losa: Placa de concreto cuya función principal
es distribuir las cargas transversal y longitudinalmente en toda la longitud del puente.
c) Vigas o trabes: Las trabes son los elementos
principales del puente y se diseñan para resistir
el trabajo a flexión. La gran mayoría de los puentes que se construyen en México con elementos
prefabricados, están solucionados con trabes de
concreto pretensado o postensado, para integrar
la superestructura.

Figura 6.6 Puentes irregulares en planta y elevación
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d) Diafragmas: Elementos verticales entre trabes
cuya función es proporcionar rigidez lateral a las
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Figura 6.7 Elementos que forman la subestructura y superestructura de un puente

trabes y a la superestructura en general. Estos
pueden ser de concreto colado en sitio o metálicos.

Figura 6.8 Elemento alveolar

6.2.1.2. SUBESTRUCTURA

6.2.2.2. VIGAS SECCIÓN T O DOBLE T

La subestructura está formada por todos los
elementos que requiere la superestructura para sustentarse, como son apoyos, columnas, pilas, estribos
y cabezales (Figura 6.7). Su función es la de transmitir eficientemente las cargas de la superestructura
al suelo.

Generalmente con una sección transversal
más robusta que las utilizadas en edificación, este
tipo de elemento se usa para puentes menores a 25
m de claro. Por las características de esta sección,
el área de apoyo es muy reducida por lo que se debe
considerar una placa de apoyo y refuerzo especial en
dicha zona. Así mismo, se debe tener mucho cuidado
en la selección de los apoyos de neopreno para este
tipo de soluciones.

Actualmente, subestructuras de puentes se
han solucionado con elementos prefabricados reforzados o en combinación con acero de presfuerzo,
logrando un ahorro importante en los tiempos de ejecución de las obras. Cimentaciones, pilas, columnas
y cabezales se han prefabricado con gran éxito logrando soluciones estéticas y funcionales, especialmente en puentes urbanos.
6.2.2. SECCIONES TÍPICAS DE TRABES
PREFABRICADAS
Para la superestructura de puentes se han utilizado varios tipos de soluciones con trabes prefabricadas presforzadas las cuales se enuncian a continuación:

Figura 6.9 Viga sección T

6.2.2.1. LOSAS EXTRUIDAS O ALVEOLARES
PRETENSADAS
Con el colado en sitio de una losa de concreto,
son usadas generalmente para alcantarillas y puentes cortos menores a 6m. Este tipo de losas, al no
contar con acero de refuerzo por cortante, pueden
presentar una falla frágil ante cargas extraordinarias,
por lo que deben de considerarse factores de carga
mayores, para evitar que una vez que se rebase el
cortante resistente del concreto, ocurra la falla del
puente (Figura 6.8).

Figura 6.10 Viga sección doble T
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6.2.2.3. VIGAS SECCIÓN I DE AASHTO
Denominadas tipo II, III, IV, V y VI dependiendo
de su peralte, pueden fabricarse ya sea pretensadas
o postensadas, sobre las cuales se cuela la losa de
rodamiento para integrar la superestructura. Este
tipo de trabes son las más comunes para puentes
carreteros con longitudes hasta de 45m. Al ser una
pieza muy esbelta con poca inercia transversal, es
importante para las maniobras de transporte y montaje, utilizar un refuerzo provisional que restrinja el
pandeo lateral, comúnmente llamado “violines”. En
superestructuras con trabes I de AASHTO se deben
considerar diafragmas para rigidizarlas transversalmente (Figura 6.11).

ha utilizado principalmente para puentes carreteros,
logrando salvar claros de gran longitud. El peralte
de estas trabes puede variar de 183 a 240 cm. Al
igual que las trabes AASHTO, es necesario colocar
“violines” para rigidizarlas lateralmente durante las
maniobras de transporte y montaje. La utilización de
diafragmas debe considerarse en el diseño de la superestructura.
6.2.2.5. VIGAS TIPO CAJÓN RECTANGULARES O
CON ALETAS
Las trabes cajón son de sección transversal
hueca, lo cual le proporciona mayor rigidez que una
trabe I de AASHTO, sin aumentar el peso propio de la
trabe. Estas pueden ser de una sola pieza o divididas
en dovelas para después unirse para formar una sola
pieza. La trabe cajón con aletas debe su gran eficiencia a tres factores principales:
a) Tiene mayor rigidez torsional que evita, en la
mayoría de los casos, el uso de diafragmas intermedios.
b) Al contar con un patín más ancho, permite albergar más torones y así proporcionar mayor excentricidad al presfuerzo, aumentando los esfuerzos
y el momento resistente de la sección.

Figura 6.11 Trabes AASTHO

c) La presencia de las aletas elimina el uso de cimbra en sitio, permitiendo así un menor peralte.

6.2.2.4. VIGAS TIPO NEBRASKA
Para longitudes mayores a 40 metros, ya sea
pretensada o postensada, este tipo de pieza, desarrollada por la Universidad de Nebraska en EUA, se

Figura 6.13 Trabe tipo cajón

6.2.2.6. TRABES DE GRANDES DIMENSIONES

Figura 6.12 Trabe tipo Nebraska
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Las vigas tipo “Ballenas” o “Belugas” son trabes prefabricadas de concreto de grandes dimensiones, generalmente usadas en viaductos urbanos. Por
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sus dimensiones y características comúnmente son
pretensadas y postensadas. Pretensadas para su
fabricación y transporte, y para su condición final se
utiliza acero de presfuerzo postensado como complemento o para su conexión con la subestructura.
Son muy eficientes debido a su gran longitud y rigidez
transversal. En algunas ocasiones pueden contar con
presfuerzo transversal para resistir flexión en las aletas. Estas secciones se usan en puentes o viaductos
urbanos, así como en puentes atirantados y empujados. El metro elevado de la ciudad de México (Línea
B) y los segundos niveles están construidos con este
tipo de elementos prefabricados y presforzados. Por
sus dimensiones y peso, son fabricadas lo más cercano al lugar de montaje.

6.3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SUPERESTRUCTURAS
DE PUENTES CON ELEMENTOS
PRESFORZADOS
6.3.1. SOLICITACIONES
La superestructura de un puente se diseña
fundamentalmente para resistir cargas vivas vehiculares. Cargas accidentales como viento y sismo
deben ser resistidas por la subestructura. La norma
N-PRY-6-01-003/01 (Proyectos de Nuevos Puentes y
Estructuras Similares. Cargas y Acciones), contiene
los criterios generales para determinar las cargas
y acciones que deben utilizarse en la ejecución del
proyecto de un puente.
6.3.1.1. CARGA MUERTA

Figura 6.14 Trabe de grandes dimensiones

6.2.2.7. PUENTES CON DOVELAS
Un puente con dovelas es el que se construye
con secciones transversales prefabricadas que se
colocan unidas entre sí con presfuerzo y postensado.
Estas dovelas de concreto se montan con grúas lanzadoras y equipos especializados (Figura 6.15).

Figura 6.15 Puente con dovelas

6.2.2.8. PUENTES EN DOBLE CANTILIVER
Este tipo de puentes se construye a base de
dovelas de concreto presforzado. La colocación de
las dovelas inicia a partir de la pila avanzando simétricamente hacia ambos lados por medio de estructuras de montaje especiales. La unión del puente se
realiza al centro del claro mediante sistemas postensados.

Son las cargas permanentes que actúan sobre
la estructura. Se debe incluir dentro de la carga muerta el peso propio de las trabes, la losa y la carpeta asfáltica, las guarniciones, banquetas y parapetos; las
tuberías o conductos, postes y otros elementos de
instalaciones de servicio público. En pasos inferiores
de ferrocarril (PIF), deben de considerarse los rieles,
durmientes, balasto y accesorios.
Cuando sea necesario colocar una carpeta asfáltica en la calzada de la estructura, y exista la posibilidad de que durante su operación se coloquen
sobrecarpetas, la carga muerta de la carpeta se determina considerando un incremento en el espesor
de dicha carpeta asfáltica.
Es conveniente evitar la colocación de carpetas asfálticas sobre los puentes y estructuras similares, procurando que la superficie superior del concreto de las losas de la calzada sea la superficie de
rodamiento. En este caso, si se prevé que la estructura estará sujeta a tránsito pesado, se incrementa
el recubrimiento de la parrilla superior del acero de
refuerzo de las losas en 5 cm por encima del recubrimiento normal y este sobre-espesor se considera
como capa de desgaste.
Por la poca carga que representa para el
puente, es común despreciar el peso de los diafragmas. Las cargas de las banquetas, guarniciones y
parapetos pueden considerarse como repartidas en
todas las trabes. Si bien es cierto que las trabes extremas soportarán estas cargas, la carga viva sobre
éstas es menor que para las interiores. Debido a que
siempre debe procurarse fabricar todas las vigas de
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un puente iguales y que el diseño de las vigas está
regido por la carga viva, las vigas extremas, aunque
tengan mucha carga muerta, estarán ligeramente sobradas en su diseño.
6.3.1.2. CARGA VIVA
Las cargas vivas son las debidas al peso de las
cargas móviles aplicadas que corresponden a camiones, autobuses, automóviles, equipos para construcción y trabajos agrícolas, ciclistas, peatones, ganado
y, en pasos inferiores de ferrocarril, al tren. Para efectos de este manual, no se considerarán las cargas
debidas a ferrocarril.
a) Carga viva peatonal.
Esta carga se determina de la siguiente manera:
Claros mayores a 7.5 m _________ 415 kg/m2
Claros de 7.5 m hasta 30 m ______ 300 kg/m2
Para claros mayores que 30 m se utiliza la siguiente
expresión:
6.1
Donde:
CV: carga viva peatonal (kg/m2) que no será mayor a
300 kg/m2
L: la longitud de la banqueta (m)
W: ancho de la banqueta (m)
b) Carga viva vehicular.
Para el caso de carreteras, el reglamento de
la AASHTO contiene tres sistemas de cargas para
considerarse en el proyecto estructural de puentes,
la carga viva máxima entre la T3-S2-R4 o la T3-S3
para un carril, y la carga HS-20 en los demás carriles,
cuyas cargas y distancias entre ejes se muestra en la
Figura 6.16.
Se ha demostrado que los sistemas o modelos de cargas vivas vehiculares especificados en los
reglamentos de la AASHTO, que usualmente se han
empleado en México para el diseño estructural de los
puentes carreteros, establecen cargas inferiores a las
que transportan los grandes vehículos articulados
que circulan por las vías principales de la red carretera mexicana y, consecuentemente, subestiman los
valores de los elementos mecánicos máximos para
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Figura 6.16 Pesos y dimensiones de vehículos HS-20, T3-S3 y
T3-S2-R4

diseño: fuerzas cortantes y momentos flexionantes
(Rascón et al., 1997 y 1999).
Por tal motivo, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) dictaron las nuevas normas de diseño de
puentes y cargas vivas (N-PRY-CAR-6-01-003/01).
Para los análisis longitudinal y transversal de
la superestructura, se consideran los modelos de cargas vivas debidas a los vehículos, que se indican a
continuación:
•

Modelo IMT 66.5

Aplicables a estructuras que se proyecten para
carreteras de los tipos ET, A, B y C, según la clasificación establecida en el capítulo 5 de este manual.
Este modelo de cargas vivas para el análisis
longitudinal de claros iguales o mayores de 30 m,
consiste en tres cargas concentradas (P1, P2, P3) y
una carga uniformemente distribuida (w), con los valores que se indican, como se muestra en la Figura
6.18. Para carreteras de tipo C, esas cargas deben
multiplicarse por un factor de reducción de 0.9.
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Para claros iguales o mayores de 90 m.

Si el claro es menor de 15 m, P5 se divide en
dos cargas iguales de 88 kN (9 ton), espaciadas 1.20
m, como se muestra en la Figura 6.21, y la carga uniformemente distribuida w’ se toma como:

Para claros entre 30 y 90 m
6.2

6.3

Donde:

Donde:

W = Carga uniformemente distribuida,(kN/m)
L = Longitud del claro,(m)

w’= Carga uniformemente distribuida,(kN/m)
L= Longitud del claro,(m)

Figura 6.17 Modelo de cargas vivas vehiculares IMT 66.5 para el
análisis longitudinal de puentes y estructuras similares, con claros
iguales o mayores de 30 m.

Para claros menores de 30 m, w = 0 y P2, se
divide en 2 cargas iguales de 118 kN (12 ton) y P3, se
divide en tres cargas iguales de 123 kN (12.5 ton), en
ambos casos, espaciadas 1.20 m, como se muestra
en la Figura 6.18.

Figura 6.19 Modelo de cargas vivas vehiculares IMT 20.5, para el
análisis longitudinal de puentes y estructuras similares, con claros
iguales o mayores de 15 m.

Figura 6.20 Modelo de cargas vivas vehiculares IMT 20.5, para el
análisis longitudinal de puentes y estructuras similares, con claros
menores de 15 m.
Figura 6.18 Modelo de cargas vivas vehiculares IMT 66.5 para el
análisis longitudinal de puentes y estructuras similares, con claros
menores de 30 m.

•

Modelo IMT 20.5

Aplicables a estructuras que se proyecten para
carreteras de Tipo D, según la clasificación establecida en el capítulo 5 de este manual.
Este modelo de cargas vivas para el análisis
de claros iguales o mayores de 15 m, consiste en dos
cargas concentradas (P4, P5), y una carga uniformemente distribuida (w’), con los valores que enseguida
se indican, como se muestra en la Figura 6.19.

Estos modelos de cargas son virtuales, únicamente con fines de análisis estructural y no representan un vehículo real.
6.4.1.3. DISTRIBUCIÓN LATERAL DE CARGAS
El número de carriles a considerar en el diseño
de la estructura, se determina dividiendo el ancho de
calzada entre 3.5 m, redondeando el resultado a la
unidad inferior. No se utilizan en el diseño fracciones
de carril.
Cuando la máxima solicitación por carga viva
vehicular en un elemento ocurra por la presencia simultánea de la carga máxima en varios carriles, se aplica
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un factor de reducción considerando la baja probabilidad de ocurrencia, como se indica en la Tabla 6.1.
Tabla 6.1 Factores de reducción por carriles múltiples
Número de carriles
cargados

Factores de reducción
por presencia
múltiple

1

1.00

2

0.90

3

0.80

4

0.70

5

0.60

6 o más

0.55

•

Dónde:
I= coeficiente de impacto,menor al 30%.
L=longitud del claro (m).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano del Transporte
(IMT) en las normas (N-PRY-CAR-6-01-003/01) se establece el incremento por efecto del impacto en los
porcentajes siguientes:
•

75% para los elementos que integren una junta
de dilatación en la calzada.

•

40% cuando el elemento mecánico es producido
por un solo eje (desglosado) del modelo IMT 66.5
o del modelo IMT 20.5.

Miembros longitudinales interiores.

•

Las fracciones de las cargas de las ruedas
que actúan en las trabes interiores se determinan aplicando los factores de distribución, FD,
mostrados en la Tabla 6.1.

30% si el elemento mecánico es producido por
dos o tres ejes desglosados de los modelos IMT
66.5 o IMT 20.5.

•

25% si el elemento mecánico es producido por
más de tres ejes.

Miembros longitudinales exteriores.

6.3.2. ASPECTOS DE DISEÑO DE ELEMENTOS DE LA
SUPERESTRUCTURA

La distribución de cargas se realiza con ayuda
de factores que dependen del número de líneas de
tráfico, del tipo de elemento y del espaciamiento de
las trabes, S.
•

6.4

Si las guarniciones, parapetos y carpeta asfáltica
se colocan después de que la losa ha fraguado y
alcanzado su resistencia, estas cargas se pueden
repartir en partes iguales en todas las trabes, al
considerar que la losa funciona como diafragma.
La capacidad de una trabe exterior no puede ser
menor a la capacidad de una trabe interior.
6.3.1.4. IMPACTO
Se denomina “impacto” a un incremento en
porcentaje que se aplica a las cargas vivas vehiculares sobre la calzada, para tomar en cuenta los efectos de la vibración de la estructura, que es causada
por su respuesta dinámica como un conjunto, a la excitación producida por las ruedas, la suspensión del
vehículo y el golpeteo de las ruedas al pasar sobre
irregularidades en la superficie de rodamiento. El incremento por impacto no se aplica a las cargas sobre
la banqueta.
Este incremento según las normas AASHTO se
calcula mediante la fórmula:
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Como se ha mencionado, la mayor parte de los
puentes de claro medio que se construyen en el país
están hechos con superestructuras de elementos
prefabricados de concreto presforzado empleando
secciones doble T, I de AASHTO, Nebraska y cajón;
sobre las que se cuela una losa de concreto reforzado. Esta losa, integrada a la trabe presforzada, dará
lugar a la sección compuesta que aumenta sensiblemente la capacidad de la sección.
6.3.2.1. VIGAS
Las vigas son el elemento estructural más
importante en el diseño de un puente. En la sección
6.2.2 de este capítulo se mencionan las secciones
más usadas en México. El peralte de estas secciones
variará, según el claro y disponibilidad en el mercado.
Las vigas deben diseñarse para resistir solo
las cargas verticales muertas y vivas, tal como se
indicó en la sección de solicitaciones de este subcapítulo. El dimensionamiento del elemento debe
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basarse en su comportamiento ante cargas de servicio comparando los esfuerzos permisibles contra
los actuantes, tomando en cuenta las pérdidas. Una
vez definida la sección con el presfuerzo correspondiente, se deberán verificar distintas condiciones
de servicio, como los esfuerzos en la transferencia,
encamisados y deflexiones, así como revisar condiciones de resistencia como el momento último, aceros mínimos y máximos, cortante, entre otros. En la
Figura 6.21 se muestra un diagrama de flujo con el
procedimiento básico para el diseño de elementos
presforzados.

6.3.2.2. LOSAS
La losa de concreto armado que se coloca
sobre los elementos presforzados para formar la
sección compuesta tiene un espesor de 15 a 20 cm
dependiendo del elemento estructural sobre el que
descansa. Esta losa, además de aumentar la capacidad de la sección, cumple la función de rigidizar a
la superestructura tanto en el sentido vertical, para
repartir las cargas vivas uniformemente a todas las
trabes, como en el horizontal, para evitar movimientos relativos entre las vigas y hacer las funciones de
un diafragma rígido. El espesor de la losa deberá incrementarse por concepto de desgaste si ésta será,
además, la superficie de rodamiento.
La losa debe estar perfectamente ligada a las
trabes, por lo que éstas estarán provistas de conectores y contarán con una superficie de contacto limpia,
húmeda y rugosa. Los conectores podrán ser los mismos estribos de la viga de manera que se doblen en
obra para formar la sección compuesta. En el caso
de vigas T y Cajón con aletas, además de los estribos
del alma, las varillas de las aletas deberán salir en los
extremos de las mismas para formar otro grupo de
conectores.
Para el análisis y diseño de la losa se le considera como una viga continua perpendicular a las
trabes presforzadas donde hay momentos positivos
y negativos. El acero longitudinal debe especificarse
por contracción volumétrica o temperatura.
En general, el peralte de la losa es de 18 a 20
cm, pero para trabes tipo T o cajón con aletas, que en
ningún caso el espesor de ese patín será menor que
5 cm, el peralte de la losa podrá ser de 15 cm. En este
caso, para el cálculo del momento resistente de la
losa en momento negativo se podrá utilizar el peralte
total de la losa más el espesor del patín de la T o las
aletas de la trabe cajón; para el momento resistente
positivo el peralte total será sólo el de la losa.

Figura 6.21 Diagrama de flujo del diseño de un elemento presforzado. No se incluye encamisados ni deflexiones.

Figura 6.22 Sección transversal en una losa de concreto mostrando el acero de refuerzo.
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Para soportar las fuerzas debidas a impactos
se proveerá suficiente refuerzo a lo largo de la base
del parapeto que a su vez es soportado por la losa y
por la viga extrema del puente.
6.3.2.3. DIAFRAGMAS
Los diafragmas proporcionan rigidez lateral
a las trabes y a la superestructura en general. Éstos
consisten en trabes transversales a los elementos
presforzados, de concreto reforzado o armaduras
de acero, que se ubican en los extremos del puente
y en puntos intermedios del mismo. Los diafragmas
extremos unen a las vigas entre sí y con la losa, y le
dan una gran rigidez al puente. Los diafragmas intermedios tienen como función primordial restringir el
pandeo lateral de las vigas principales garantizando
el trabajo en conjunto y un adecuado funcionamiento
a flexión.
La cantidad y separación de diafragmas intermedios estará en función de la rigidez lateral y la longitud del claro del puente. En general, claros mayores
a 10 m con vigas I o T deberán llevar al menos un
diafragma intermedio, con espaciamientos alrededor
de 5 m entre ellos. Debido a su gran rigidez lateral,
las vigas presforzadas tipo cajón con aletas pueden
prescindir de diafragmas, al menos hasta claros de
30 m.
Las vigas deberán contar con preparaciones
adecuadas como ductos para el paso de varillas o
torones para postensar, varillas ahogadas en la trabe
que se desdoblan en obra, placas para soldar diafragmas metálicos, entre otros para lograr la continuidad
del diafragma.

6.3.3. SUBESTRUCTURA DE PUENTES CON
ELEMENTOS DE CONCRETO PREFABRICADO
En la construcción de puentes, especialmente
en zonas urbanas, el ahorro en tiempo es un factor
muy importante por la cantidad de horas-hombre que
se pierden al alterar las vías de comunicación con los
desvíos. Cada hora que se ahorre en la construcción,
representará una gran ventaja a los usuarios y a los
constructores de la obra. De lo anterior se desprende
que es de vital importancia utilizar elementos prefabricados en la subestructura de los puentes y así disminuir los tiempos de construcción. Por otro lado, los
puentes urbanos y viaductos elevados han adquirido
una importancia arquitectónica al verse inmersos en
medio de las ciudades formando parte del entorno.
6.3.3.1. SOLICITACIONES
Las cargas que actúan en una subestructura
son las que le transfiere la superestructura más las
cargas laterales como sismo y viento, empuje de tierras y corrientes de agua, entre otros.
Para el tipo de puentes que se estudian en este
manual, la fuerza del viento no domina los diseños
debido a que son estructuras bajas y pesadas; sin
embargo, la fuerza sísmica puede causar colapsos
y daños a este tipo de estructuras como ha estado
ocurriendo durante sismos como los de Northridge
en California y Kobe en Japón. A continuación, se establecen algunos criterios generales del por qué se
debe tener especial cuidado en el diseño sísmico de
puentes, sean estos prefabricados o no.
1) Sismo
En la ciudad de México es común realizar el
análisis y diseño de puentes urbanos utilizando el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, elaborados para asegurar el correcto comportamiento
de edificios, cuyo espectro de diseño considera redundancias, comportamiento inelástico y sobre-resistencia, típicas de dichos sistemas estructurales.
Para el caso de puentes, estas propiedades pueden
diferir significativamente, por lo que extrapolar lo observado en edificaciones puede afectar la seguridad
de los puentes ante sismos. Algunas diferencias entre el comportamiento de puentes y edificios son:

Figura 6.23 Diafragmas extremos e intermedios para vigas
AASHTO VI
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a) Los edificios contienen elementos no estructurales como muros divisorios, ventanas y fachadas
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que brindan resistencia adicional y que no se
toma en cuenta en el análisis y diseño. Los
puentes no cuentan con estos elementos y por lo
tanto con esa ayuda adicional.
b) La mayoría de los edificios colapsan cuando varios
de sus elementos han alcanzado su resistencia
máxima. Esta característica estructural se conoce
como redundancia. Los puentes carecen de ella y
generalmente la falla de un elemento significa la falla del puente. Esto se debe reflejar en un reglamento que tenga mayores fuerzas de diseño y menores
factores de ductilidad para puentes.
c) Mientras que una estructura se diseña con un
mismo factor de comportamiento sísmico Q, un
puente cuenta con elementos en los que es poco
realista considerar el mismo factor. Por ejemplo,
en el mismo puente, los estribos son incapaces
de tener comportamiento no lineal, mientras que
los apoyos intermedios pueden ser de columnas
con factores Q=4. Esto conduce a que en un mismo puente puede haber distintos valores de Q.
d) El criterio usado en edificios al diseñarlos con columna fuerte-viga débil no es válido en puentes.
Por un lado, la superestructura pocas veces forma un marco con las pilas y más bien descansa
sobre apoyos que la aíslan de la subestructura;
por otro lado, si llegara a formar un marco, las
trabes deben permanecer siempre en el rango
elástico ya que su diseño ante cargas verticales
es suficientemente crítico como para permitir
que estos elementos tengan daño durante sismos moderados o intensos.
e) Los puentes normalmente tienen separaciones
mayores entre sus apoyos con respecto al estándar de un edificio. En estos casos, el movimiento
sísmico puede variar sensiblemente de un apoyo
a otro. Esto se traducirá en movimientos distintos entre esos apoyos y por consiguiente un mayor riesgo de falla de la superestructura.
Los puentes siempre deben ser considerados
como estructuras tipo A, según el Reglamento de
Construcciones del DF. Existe incertidumbre sobre
cuánto debe valer la carga viva para calcular la fuerza
sísmica. Por un lado, hay una tendencia a no tomarla
en cuenta, ya que es poco probable que existan vehículos sobre el puente durante un sismo. Sin embargo, en sismos recientes donde se han observado
fallas en puentes, siempre hay automóviles y camio-

nes sobre y debajo de ellos. Una recomendación
razonable para considerar la carga viva y obtener la
fuerza sísmica es la que marca el Reglamento de
Construcciones del DF para estacionamientos aplicada en toda el área del puente.
2) Efectos bidireccionales.
Cualquiera que sea el método de análisis que
se emplee, los puentes se revisarán bajo la acción
sísmica de dos componentes horizontales ortogonales del movimiento del terreno, cada componente
con el 100 por ciento de los efectos en la dirección
de análisis más el 40 por ciento en la otra dirección.
3) Longitud mínima de apoyo.
A menos que se realice un análisis más riguroso, la longitud mínima de apoyo para trabes, D (mm),
estará dada por la siguiente expresión:
6.5
Donde:
L es la longitud del claro en metros entre dos
apoyos adyacentes, entre el apoyo y la junta de expansión más cercana, o la suma de las longitudes a
los lados de una articulación dentro de un claro;
H es la altura, en metros, de la pila cuando está
formada por una o varias columnas, o la altura promedio
de las columnas o pilas más cercanas si se trata de una
junta de expansión, o la altura promedio de las columnas entre el estribo y la junta de expansión más cercana
que soporta la superestructura, si se trata de un estribo;
H = 0 para puentes de un solo tramo; y
S es el ángulo de esviajamiento del apoyo en
grados medido desde una línea normal al claro.
4) Topes sísmicos
Para evitar que algunos de los elementos de la
superestructura puedan perder el apoyo durante un
sismo, se coloca un tope sísmico a los cabezales, de
tal forma que se restrinjan los desplazamientos de
las piezas prefabricadas.
5)

Colindancias

A fin de evitar colisiones de la estructura con
puentes vecinos o con otros módulos del mismo
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puente, deberá dejarse una holgura entre ellos de por
lo menos
6.6

ros hasta de 6 m, se pueden usar losas extruidas con
espesores hasta de 30 cm y para muros de mayor
altura o con carga axial fuerte se utiliza el sistema
TME mencionado anteriormente.

Donde:

7) Pilas y columnas

Sh es la holgura en mm,

Cuando un puente tiene más de un claro, los
apoyos intermedios se pueden construir con columnas huecas prefabricadas de concreto reforzado, con
o sin ménsulas, para recibir a trabes portantes sobre
las que descansarán las trabes longitudinales. Estas
columnas se empotrarán en los candeleros de cimentación. Dependiendo de las características de la obra,
las trabes podrán formar un marco con las columnas
para resistir tanto las cargas verticales totales como
las fuerzas horizontales debidas a sismo.

∆1 y ∆2 son los desplazamientos máximos
totales en mm de ambas estructuras a la altura en
donde se espere pueda ocurrir golpeteo durante el
sismo de diseño.
6) Estribos
Los estribos de puentes sirven para transmitir
la carga desde la subestructura hasta la cimentación
y actúan como muros de contención para retener la
tierra de relleno por detrás de ellos.
La construcción de los estribos puede resolverse mediante la utilización de elementos prefabricados de sección doble T colocados verticalmente
y diseñados para resistir tanto el empuje horizontal
de tierra, como las fuerzas sísmicas y las cargas verticales vivas y muertas. Otra solución para la construcción de estribos es mediante el sistema de tierra
mecánicamente estabilizada (TME), donde se utilizan refuerzos de tracción sintéticos o de acero y un
sistema modular de escamas de concreto ancladas
a dichos refuerzos.
En los terraplenes de acceso al puente o en
los cortes que se realizan en las inmediaciones del
mismo, se colocan aleros en los costados de los estribos. Hay varias alternativas a usar en función de la
altura del muro de contención, del empuje de tierra
y sobrecarga a que vaya a estar sometido. Para mu-

Figura 6.24 Estribos con sistema de tierra mecánicamente estabilizada.
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8) Apoyos
Existen una gran variedad de apoyos, generalmente patentados, con distintas características y utilidades. Las funciones de los apoyos son:
a) Transferir las fuerzas de la superestructura a la
subestructura.
b) Permitir un apoyo uniforme al absorber las
pequeñas irregularidades de las superficies de
banco y la trabe.
c) Disipar y aislar los desplazamientos de traslación
y rotación debidos a expansión térmica, contracción por flujo plástico, deflexión en miembros
estructurales, cargas dinámicas y vibraciones,
entre otros.
Por su alta eficiencia para disipar los movimientos de traslación y rotación, estos dispositivos están siendo adoptados como una solución de
aislamiento sísmico. En esta sección nos limitaremos a hablar de los apoyos más sencillos y utilizados: los apoyos de neopreno con placas de acero.
En la Figura 6.25 se muestra una manera de apoyar
las trabes de un puente sobre un cabezal o sobre la
subestructura.
Estos apoyos se fabrican con materiales sintéticos con características de resistencia y flexibilidad que le permiten combinar rigidez y amortiguamiento en el mismo elemento. Las ventajas
del neopreno respecto al hule natural son su mejor
comportamiento a baja temperatura, mayor resis-
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Figura 6.25 Apoyo elastomérico utilizado en un puente
Figura 6.26 Aisladores sísmicos con centro de plomo

tencia a la acción del ozono y menor deterioro bajo
condiciones ambientales. Aunque hay apoyos de
neopreno sencillos, sin placas metálicas intercaladas, los más utilizados son los laminados conformados por varias placas de neopreno y acero estructural (como refuerzo interno) que se intercalan
y vulcanizan entre sí (Figura 6.26). La inclusión del
refuerzo incrementa el amortiguamiento histerético
y permite lograr una rigidez vertical alta, ya que las
placas de acero disminuyen el efecto de pandeo en
las caras laterales del elastómero, con lo cual es posible apoyar cargas estáticas de magnitud considerable con una deflexión mínima.
Los neoprenos se especifican por su dureza,
propiedad fácil de medir y que puede correlacionarse
nominalmente con el módulo de cortante y de compresión.
Actualmente, existen aisladores sísmicos los
cuales proporcionan una mayor capacidad de amortiguamiento durante un evento sísmico y una mejor
respuesta durante éste. Se colocan entre el cabezal
y la trabe, con el objetivo de disminuir las demandas
sísmicas, aumentando el periodo de la superestructura con respecto a la subestructura y evitar que
puedan entrar en resonancia. Dichos apoyos se construyen con caucho natural, se refuerzan con placas
de acero horizontales y un núcleo de plomo para
aumentar la rigidez lateral. Con este sistema se
aprovecha la característica física del plomo que,
cuando está sometido a cargas laterales, se funde y
al enfriarse recupera las características iniciales. Con
la utilización de aisladores sísmicos con centro de
plomo, mantienen una rigidez inicial y un amortiguamiento que llega al 30%.

9) Juntas
Las juntas se localizan en medio de dos tableros de puente. Sus funciones son:
•

Proveer una transición suave entre los módulos del
puente que forman la superficie de rodamiento.

•

Evitar la filtración de agua y otras sustancias
químicas que oxidan y corroen los elementos de
la subestructura, que están por debajo de la superficie de rodamiento.

•

Permiten el desplazamiento longitudinal de la estructura.

Al igual que los apoyos, existen muchos tipos
de juntas. Pueden ser de materiales elastoméricos
o ensambles de un mecanismo metálico integrado
con otros materiales plásticos. En la Figura 6.27 se
muestra un diagrama de una junta de expansión
típica.

Figura 6.27 Junta de expansión típica
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6.3.3.2. ALGUNAS SOLUCIONES DE
SUBESTRUCTURAS CON ELEMENTOS
PREFABRICADOS.

Figura 6.29 Subestructura Av. Universidad, Querétaro, Qro.

Figura 6.30 Distribuidor Vial Puerto Marqués

Figuras 6.28 Subestrucutra Puente Bicentenario, Querétaro, Qro.

Figura 6.31 Viaducto Elevado Carretera México-Toluca
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6.4. EJEMPLO DE DISEÑO

•

Materiales:
Trabe Prefabricada =f’c=350kg/cm²
Firme de Compresión=f’c=250kg/cm²
Acero de Presfuerzo=Fpu=19,000kg/cm²
Torones de ½” Φ
Ap = 0.987 cm2

•

Condición de Apoyos:
Trabe Simplemente Apoyada (Puente)

•

Cargas:
Carga Muerta= 254kg/m²X2= 508kg/m
Carga Viva= 1227kg/m²X2= 2454kg/m

Descripción
Ejemplo de diseño de un puente vehicular de
claro libre de 24 m y un ancho de calzada de 9.2m
(Figura 6.32).
La superestructura está formada por 5 trabes
tipo cajón con aletas de 1.35 m de peralte y un ancho
de 2.0m y una losa de concreto reforzado de 15 cm
de espesor. Se utilizarán torones de baja relajación
de ½” de diámetro con un esfuerzo de ruptura de
19,000 kg/cm2. El concreto de las trabes tiene una
resistencia de 350 kg/cm2 y el de la losa de 250 kg/
cm2. La carga muerta actuante es de 254 kg/cm2 y
la carga viva actuante sobre la estructura se ha estimado en 1227 kg/cm2

2) Propiedades Geométricas:

Figura 6.32 Dimensiones de la superestructura
a) Sección transversal, b) Sección longitudinal

Consideraciones:

•

Secciones Macizas

•

Secciones Huecas

1) Trabe Cajón 200/135 L=24.0m
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•

Cálculo del centroide de la sección:

•

Cálculo del Momento de inercia:

•

Propiedades geométricas de la Sección Simple:

•

Propiedades geométricas de la Sección Compuesta:
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El esfuerzo de tensado de los cables se considera de:
0.75Fpu = 0.75*19,000 = 14,250 kg/cm2
La fuerza de tensado inicial por torón
= 14,250*0.987 = 14,064 kg
Para fines prácticos se tomará T = 14,000 kg
•

Resumen:

Se revisa con 28 torones de Φ ½”

Propiedades geométricas de la Sección Simple:

Propiedades geométricas de la Sección Compuesta:

Para este caso consideraremos 20% de pérdidas totales

Materiales:
Trabe Prefabricada
Firme de Compresión
Acero de Presfuerzo
Torones de ½” Φ

f’c=350kg/cm²
f’c=250kg/cm²
Fpu=19,000kg/cm²

Cargas:

Fuerza con pérdida total = 392,000x0.20 = 78,400kg
Pérdidas Instantáneas = 78,400x0.4 = 31,360kg
4) Revisión de esfuerzos:
a) Revisión de esfuerzos por transferencia

3) Pérdidas:
Por experiencia en Prefabricados las pérdidas
totales son del 18 al 25% de las cuales el 40% aproximadamente son instantáneas.
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Fuerza de presfuerzo después de las pérdidas instantáneas = 392,000 - 31,360 kg
= 360,640 kg
Se revisa con la fuerza de tensión después de las pérdidas instantáneas
Pérdidas a largo plazo = Pérdidas Totales – Pérdidas
Instantáneas
Fuerza perdida a largo plazo = 78,400 – 31,360
•

Esfuerzos para la Fibra Inferior

•

Esfuerzos para la Fibra Superior

•

Esfuerzos Permisibles en Transferencia

= 47,040 kg

•

Esfuerzos Fibra Inferior

•

Esfuerzos Fibra Superior

Fibra Extrema a Compresión =
Fibra Extrema a Tensión =
Fibra Extrema a Tensión en
los extremos de elementos
simplemente apoyados =

6) Esfuerzos debidos al Firme de compresión
1. Se utiliza la Sección simple para la revisión de
esfuerzos

Donde:
= Resistencia del concreto en el momento de la
transferencia (0.8f’c) = 0.8x350 kg/cm² = 280 kg/cm²
=

5) Estado de Esfuerzos debidos a las Pérdidas a
Largo Plazo
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2.

•

Esfuerzos Fibra Inferior

•

Esfuerzos Fibra Superior
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7) Esfuerzos debidos a la Carga Muerta
1. Se utiliza la Sección compuesta
2.
1) Estado Final de Esfuerzos
3.

•

Esfuerzos permisibles en servicio
1.-En la fibra extrema a compresión = 0.45 f’c
0.45*f’c = 0.45*350 = -157.5kg/cm² (compresión)

8) Esfuerzos debidos a la Carga Viva
1. Se utiliza la Sección compuesta
2.

2.-En la fibra extrema a tensión = 1.6 f’c (máximo
3.2 f’c)
1.6 f’c = 1.6 √350 = +29.93kg/cm² (tensión)
*Solo si se justifica estructuralmente el buen comportamiento del elemento
RESUMEN

3.

Fibra inferior = -157.5kg/cm²
> 0.18kg/cm² < 29.93kg/cm²
Fibra superior = -157.5kg/cm²
> -63.1kg/cm² < 29.93kg/cm²

Bien las fuerzas se
encuentran dentro
de los esfuerzos
permisibles

a) Revisión a la ruptura
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Momento último actuante (para puentes según el código AASHTO 93).

Φ = 1 para elementos de concreto presforzado, precolado y producido en planta.
NO PASA-REQUIERE ACERO DE REFUERZO

Nota: Los factores de carga varían según el
Reglamento en Función del destino. Del elemento
prefabricado en cuestión al tipo de Estructura y a su
importancia.

C = T

Se proponen 2Vs #4c
a = profundidad del bloque de compresión

fsp = esfuerzo en el refuerzo presforzado a la resistencia nominal

ρp = porcentaje de acero
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PASA POR FLEXIÓN
b) Revisión por acero mínimo
•

Para Secciones Compuestas

MAGR = Momento de Agrietamiento

(fr =Módulo de ruptura = 2√f’c)
Restricciones

c) Índice de Presfuerzo

d) Revisión por Cortante

•

Revisión a un peralte (como reforzada)

Notas: Se revisa como reforzada ya que el presfuerzo
no se encuentra totalmente adherido por los enductados o bien por la longitud de adherencia.
Restricciones
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Revisaremos con estribos #3c Av=0.71cm²
Proponemos Est. #3c @30cm
Restricción a la separación de Estribos
1.
2.
3.
REVISANDO:

e) Revisión de deflexiones
•

Etapa de Transferencia (Contra Flecha)

Contra Flecha debido al presfuerzo

•

Revisión en L/4 como presforzada

Restricciones
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Contra Flecha debido al peso propio

•

Deflexiones Finales

Cf = Coeficiente de Flujo Plástico=
(Valor recomendado en normas)
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Capítulo 7
PREFABRICADO DE
CONCRETO ARQUITECTÓNICO

7.1. INTRODUCCIÓN
El concreto forma parte integral de la vida moderna y explica, en buena medida, la industrialización
de la producción, la prefabricación, el montaje rápido y
la pronta recuperación del capital en los múltiples campos de la Arquitectura, la Ingeniería y la Construcción.
Las nuevas tecnologías y la innovación constante nos permite utilizar el concreto para las diferentes especialidades de la construcción.
En la arquitectura actual, los prefabricados
de concreto arquitectónico son elementos primordiales en la composición arquitectónica, ofreciendo
múltiples opciones a los requerimientos de cualquier
proyecto y dando solución de diseño y constructividad al infinito lenguaje de la creatividad de los arquitectos.
Principalmente, es un sistema constructivo
basado en modulaciones con paneles prefabricados para fachada, dándole a la envolvente sólida
una piel en concreto, con formas, texturas y colores
que le darán el toque singular a cada proyecto. Los
paneles prefabricados son elementos de alta calidad
constructiva y estética, el cual es cada día más demandado, ya que cada vez más los proyectistas van
conociendo las ventajas de diseño y adaptación a
cualquier tipo de estructuras de concreto, acero, mixtas u otras. Es un sistema constructivo flexible que
se diseña justo a la medida y a los requerimientos
de cada proyecto, permitiendo un estudio a detalle de
todo el proyecto de fachadas desde la propuesta de
despiece general hasta los detalles precisos de cada

elemento, los sistemas de moldes, el transporte y las
maniobras de elevación, montaje y los detalles de fijaciones de todos los elementos.
En la actualidad, la aplicación del concreto arquitectónico prefabricado, abarca una amplia gama
de usos y productos, entre los que se encuentran el
mobiliario urbano, piezas artísticas y escaleras. El
presente capítulo aborda principalmente a las fachadas elaboradas con concreto arquitectónico, ya que
constituye el mayor volumen de producción de esta
industria.
7.2. DEFINICIONES
7.2.1. DEFINICIÓN DE CONCRETO
El concreto es un material plástico antes de
su proceso de fraguado que podemos moldear en
formas inimaginables. El concreto está compuesto
básicamente en la mezcla de cemento, agregados y
agua.
7.2.2. DEFINICIÓN DE CONCRETO
ARQUITECTÓNICO
El ACI, en su Comité 303, define al concreto
arquitectónico como “aquél que queda expuesto
como superficie interior o exterior dentro de la estructura terminada, que contribuye definitivamente a su
carácter visual y está diseñado especialmente como
tal en los planos y especificaciones del contrato”.
El concreto arquitectónico ofrece una combinación única de flexibilidad, diseño, belleza y
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durabilidad en el diseño de fachadas a través de una
gran variedad de formas, colores, texturas superficiales y acabados, sin que por ello se tenga que renunciar a sus características estructurales de estabilidad,
resistencia y durabilidad (Figura 7.1).
El concreto arquitectónico y el concreto estructural están hechos con materiales similares, pero
tienen distintos diseños por la diversidad de sus
agregados, de sus tipos de cemento, por las dosificaciones de mezclas, por su efecto deseado en el
acabado final y por sus procedimientos de construcción y fabricación, que son también diferentes.

dimensiones, las conexiones, los detalles de diseño y
las muestras de acabado, entre otros puntos.
El concreto arquitectónico prefabricado es,
con frecuencia, una opción económica para construir
superficies, pero no es razonable que el constructor espere conseguirlo al mismo precio del concreto
estructural convencional colado en obra. De igual
manera, es poco razonable que el contratista piense
que puede lograrlo si lo construyen ellos mismos con
los mismos métodos que utiliza para un concreto estructural.
El concreto arquitectónico prefabricado es una
inversión muy redituable para el inversionista ya que
el costo inicial se deberá prorratear a lo largo de la
vida útil del inmueble, que puede hablarse de 40, 50 o
más años, con un bajísimo costo de mantenimiento.
Algunos ejemplos de aplicación de prefabricados en concreto arquitectónico:

Figura 7.1 Biblioteca Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de
México.

7.2.3. EL CONCRETO ARQUITECTÓNICO
PREFABRICADO
Éste es un concreto especial que se concibe
y se diseña para dar una forma, color y una textura
final específica a cada uno de los diversos elementos
(paneles de muros, faldones, cubre columnas, etc.)
que conforman el proyecto total de las fachadas.
Estas características especiales permitirán darle el
carácter, la identidad y la distinción al proyecto arquitectónico con sus formas y colores.

Figura 7.2 Corporativo de oficinas

La esencia para obtener un buen concreto arquitectónico prefabricado está en la consistencia de
todas las fases del proyecto. El proyecto deberá ser
concebido, diseñado, detallado y calculado desde
puntos de vista tanto arquitectónicos como de ingeniería y estar especificado, construido y supervisado
hasta su entrega final.
Debido a lo anterior, son indispensables las
reuniones entre los proyectistas y los prefabricadores para definir las modulaciones, la geometría, las
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7.2.4. LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO
ARQUITECTÓNICO EN MÉXICO.
Esta técnica empezó en los años 20 y 30 en
los Estados Unidos y se incrementó en los años 50 y
ha ido en aumento, intensificándose de los años 70
en adelante.

Figura 7.4 Hospitales

Figura 7.5 Edificios gubernamentales

En México, el uso de paneles prefabricados de
fachada inició en 1943, de manera excepcional, con el
primer edificio de arquitectura moderna que usó paneles prefabricados: el “Hotel Plaza”, ubicado en Av.
Insurgentes casi con Paseo de La Reforma, proyecto
del Arq. Mario Pani. Este edificio está catalogado por
el Instituto Nacional de Bellas Artes como Inmueble
con Valor Artístico. Fue remodelado totalmente en el
año 2005, sustituyendo la fachada prefabricada original, conservando su diseño original.
En México se inició la instalación de las primeras plantas de prefabricación de concreto arquitectónico en los inicios de los años 70 y a partir de
entonces ha crecido el mercado de los prefabricados
arquitectónicos. En la actualidad se ha promovido su
uso en casi todos los estados de la república. Esto a
partir de la difusión del sistema constructivo a través
de sus ejemplos de aplicación.
La técnica de fabricación y montaje van de la
mano con los avances de toda la tecnología del concreto, que es aplicable a esta especialidad. Sin duda,
la fuente más rica de creatividad la dan los arquitectos y sus equipos de trabajo que diseñan nuevas formas y estilos, que abren nuevos retos a la prefabricación de concreto arquitectónico.

Figura 7.6 Universidades

Figura 7.8 Hotel Plaza primer edificio con fachada prefabricada en
Cd. de México, 1943, Arq. Mario Pani

7.3. EL CONCRETO ARQUITECTÓNICO
PREFABRICADO Y SUS VENTAJAS

Figura 7.7 Edificios educativos

El concreto arquitectónico prefabricado tiene
diversas ventajas con respecto al concreto colado en
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sitio, o con otros sistemas, entre las cuales mencionaremos:
7.3.1. VERSATILIDAD DE DISEÑO
Existe una gran diversidad en diseños, gracias
a la gran variedad en colores, texturas, tamaños y
formas para obtener las expresiones estéticas deseadas. Además, el concreto arquitectónico es un
material moldeable con una plasticidad inicial que
contribuye a dar respuesta a las necesidades creativas del diseñador. El prefabricado ha hecho posible el
uso de formas y configuraciones complejas.

7.3.6. COSTO-EFICIENCIA
La utilización de elementos prefabricados para
fachadas permite obtener ahorros en costos de mano
de obra, debido a que se requiere una menor cantidad
de personal en planta y en obra, ya que se utilizan
equipos y maquinaria que optimizan su rendimiento.

7.3.2. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS EN CONSTANTE
INNOVACIÓN
El concreto arquitectónico prefabricado por
medio del desarrollo constante de sistemas de fabricación, moldeo, materiales y técnicas de acabado,
logra una amplia gama de efectos y soluciones estéticas en las superficies del concreto; lo que permite
enfatizar su estética, mejorar su durabilidad y permanencia del acabado.

Figura 7.9 Libertad de diseño, geometría y forma con los paneles
prefabricados.

7.3.3. RAPIDEZ

7.3.7. SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Los prefabricados ahorran tiempo valioso en la
construcción del proyecto, ya que los paneles prefabricados de concreto son desarrollados mientras que
en la obra se trabaja al mismo tiempo; permitiendo la
entrega controlada y precisa en tiempo. Además, que
minimiza los retrasos causados por el mal tiempo,
permitiendo la construcción durante todo el año.

Debido al consumo controlado de materiales
para la fabricación de los elementos prefabricados
y el uso repetido de moldes (piezas tipo), se tiene
menor desperdicio de materiales en la producción y
menor contaminación hacia el medio ambiente.

7.3.4. DURABILIDAD Y MÍNIMO MANTENIMIENTO
Los concretos arquitectónicos prefabricados,
al ser elaborados en planta de producción especializada, permiten la utilización de tecnologías modernas de materiales que promueven la durabilidad para
contrarrestar los efectos del intemperismo y la corrosión, entre otros. Por lo anterior, el mantenimiento
en los precolados es realmente mínimo.
7.3.5. ALTA CALIDAD
La fabricación de los prefabricados de concreto es altamente controlada, garantizando una
fachada de alta calidad, precisión en dimensiones, uniformidad de formas, colores y texturas deseadas.
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Los prefabricados de concreto evitan la propagación de incendios dentro de un edificio, ya que son
incombustibles y tienen una alta capacidad inherente
de resistencia al fuego con base en su espesor.
Un método muy práctico como aislante acústico y térmico es colocar elementos intermedios de
barrera (paneles sándwich). La densidad de concreto
prefabricado proporciona excelentes propiedades de
reducción de sonido.
Así mismo, estas barreras para la transmisión
térmica y acústica permiten aligerar el peso de los
elementos, para los casos que así se requieran.
7.4. DISEÑANDO CON CONCRETO
ARQUITECTÓNICO PREFABRICADO
La fachada es el límite del volumen arquitectónico y conforma la presencia física y visual del
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edificio. La envolvente de una obra, de ser un cuerpo
pesado y cerrado, dejó de tener la función solamente
portante, para convertirse en un elemento ligero y
lleno de opciones como elemento autónomo, flexible,
creativo y de vanguardia, destacándose la imagen
que se proyecta al exterior.
La función principal de las fachadas responde
a un aspecto de estética; sin embargo, debe de satisfacer una serie de requisitos, tales como:
•
•
•

Que evite el ingreso de agua y agentes ambientales
Que tenga aislamiento térmico
Que tenga aislamiento acústico

El concreto arquitectónico cumple hoy una
función importante en la construcción que es la de
convertir la superficie de los muros en la piel del edificio, agregando valor estético con la gran variedad de
acabados, texturas y colores. Está en manos de los
arquitectos e ingenieros crear, innovar y desarrollar
formas en donde el concreto arquitectónico se exprese con su lenguaje propio.
Los prefabricados arquitectónicos se usan
para todo tipo de edificaciones, tales como centros
educativos; centros hospitalarios; oficinas; hoteles;
instalaciones deportivas; de uso social, residencial o
cultural. Los paneles se diseñan en función de cada
proyecto, amoldándose a la concepción planteada
por los proyectistas.
Las fachadas con prefabricados arquitectónicos están compuestas por paneles de muros, faldones y otros elementos que corresponden con la
modulación, forma y dimensiones, que previamente
son establecidas específicamente para cada proyecto. Las técnicas de diseño actual, tales como: los principios de coordinación modular, basados en redes,
mallas y retículas; y los modelos tridimensionales,
basados en programas de diseño y dibujo asistidos
por computadora, permiten trabajar con mayor precisión e incrementar el grado de complejidad artística del edificio. La experiencia en la construcción con
paneles de concreto arquitectónico prefabricado ha
mostrado claramente que, una de sus ventajas es la
precisión dimensional ya que se diseña a mm.
Por lo general, los arquitectos proyectan con
modulaciones que se basan a partir de los ejes y
niveles estructurales, pero para el diseño arquitectónico de las fachadas, se utilizan de manera creati-

va otras modulaciones en donde se toman en cuenta
paños, volúmenes y relaciones proporcionales y formales entre muros, cancelerías y otros elementos del
proyecto.
A partir del estudio de las modulaciones originales, se inicia el proceso de despiece de paneles
como si fuera la definición de un rompecabezas. En
este estudio se definirán la geometría y las dimensiones definitivas de todos los paneles. Cabe mencionar
que, con el despiece se pueden incluir una o varias
modulaciones en un solo panel, y optimizar tanto el
diseño como la fabricación y montaje. Estos planos
son llamados “planos de despiece”, e incluyen todos
los alzados de fachadas, cortes y plantas de precolados; con su clave de identificación, niveles y distancias referenciadas a ejes.

Figura 7.10 Estudio de proyecto y despiece de precolados.

A partir de estos planos se generan “los planos
de ubicación y colocación de accesorios metálicos
de obra”, los cuales corresponden a las preparaciones que van ahogadas en la estructura y que van a
recibir la fijación con los precolados.
Hay dos criterios básicos de diseño para lograr
una optimización eficiente de los paneles arquitectónicos:
a) Modulación entre paneles. Cuanto mayor sea la
estandarización de las piezas, es decir, buscar
el mayor número de paneles repetitivos en su
forma y dimensión, mayor rentabilidad se obtendrá en el uso de los moldes necesarios para su
fabricación.
b) Relación Costo-Beneficio. Cuanto mayor sea el
tamaño promedio de los paneles, menor número
de moldes y tiempos que se necesitan para su
fabricación, lo cual mejora el rendimiento en
procesos de montaje. Las fachadas de concreto
arquitectónico son un producto fabricado a la
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medida de cada proyecto. La complejidad y la
repetición de las piezas, influyen en el precio final
de los prefabricados, así como en los tiempos de
ejecución.

•

Faldones con escuadras

•

Módulos de partesoles

•

Módulos tridimensionales

Los elementos más frecuentes en el uso de
elementos prefabricados arquitectónicos son:
•

•

Paneles planos

Paneles curvos
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Módulos con vanos de ventanas
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• Piezas con bajorrelieves

•

•

Piezas especiales

Piezas con molduras

Es importante mencionar que al definir un panel tipo general para un proyecto, encontraremos que
hay zonas que requieren un estudio especial y deberán diseñarse con detalles específicos, por lo que
los paneles tipo se ajustarán a la solución de diseño
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especificada y cada uno de estos casos contará con
una nomenclatura diferente dependiendo el caso.
Las zonas principales por detallar son (Figura 7.11):
•
•
•
•
•
•
•

Solución de detalles de desplante
Solución de detalles de esquinas (cortes a 45°,
traslapes rectos, pieza esquinera en escuadra,
entre otros)
Solución de pretiles de azotea
Solución de detalles de accesos
Solución de plafones
Solución de rampas
Solución de paneles afectados por pasos de estructuras o instalaciones

Definidos todos estos detalles, se integran y
conforman “el plano de detalles de precolados”.

Figura 7.12 Plano de taller

Las buñas se clasifican en:
•

Figura 7.11 Zonas de modulación

Se generará un plano de taller para cada tipo
de pieza incluyendo todas sus especificaciones, vistas, datos y su clave única y particular; con la que se
ubica su lugar definitivo en la fachada. Asimismo, se
reúnen estos planos de cada pieza y se conforman
“los planos de precolados por cada una de las fachadas”.

•

Las juntas reales son las que se forman por la
unión entre paneles ya montados y que posteriormente se van a cerrar por medio de un sello
elástico impermeable. A este trabajo se le llama
comúnmente calafateo de juntas.
Las juntas simuladas son las líneas que van incluidas dentro de cada panel y que se forjan dentro del molde durante el proceso de fabricación.
Van de acuerdo con la composición general en
fachadas y que al término del acabado quedarán
vistas permanentemente.

El cliente debe dar visto bueno y autorización
para que estos planos pasen al área de producción e
iniciar su fabricación.
7.4.1. JUNTAS Y BUÑAS
Las líneas de modulaciones o líneas de diseño
y las líneas que se generan en las juntas entre precolados son llamadas “buñas” y son elementos de
composición muy importantes, que se determinan
exactamente en el proyecto de despiece de los paneles prefabricados.
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En el diseño de detalle de las juntas generalmente se cuida que sean iguales y uniformizando las
dimensiones entre las juntas reales y las juntas falsas o de diseño.
El detalle común de la buña o junta real básica, está formada por la unión de dos paneles y el
espacio entre ellos. Los bordes de los paneles están achaflanados o biselados perimetralmente, para
evitar mordeduras o despostilladuras. El diseño de
geometría y dimensión de la junta es la suma de los
dos biseles más el ancho de la junta y la profundidad
del bisel.

•
•
•

Concreto con uso de forros o liners. Texturas de
molde.
Concretos con insertos de otros recubrimientos,
placas de mármol, granitos, canteras, etc.
Aplicación de aditivo retardante en el molde para
exponer los agregados del concreto con un lavado después del desmolde.

Sin embargo, existe total libertad para diseñar
las líneas de buñas o juntas falsas, éstas podrán variar en el diseño, la forma, las dimensiones, las modulaciones y en combinaciones de líneas, por mencionar algunas aplicaciones.
El diseño de las buñas puede crecer hasta llegar a formar bandas las cuales pueden ser, en bajo
relieve o sobre relieve y enfatizar con mayor importancia estos elementos de diseño.
7.4.2. TÉCNICAS PARA ACABADOS, TEXTURAS Y
COLOR EN EL CONCRETO
EL término “acabado” en el concreto arquitectónico, engloba los conceptos de formas, tipo y
tamaño de agregados, color y texturas para todas
las superficies expuestas de todos los precolados de
cada proyecto.

Acabados aplicados en la etapa del colado, en concreto arquitectónico fresco
•
•
•
•
•
•

Concretos de color con base en el color del cemento.
Concretos con colorantes artificiales.
Concretos con base en el color de los agregados
expuestos.
Concretos con base a la combinación de cemento y agregados.
Concretos estampados.
Concretos pulidos en fresco.

Figura 7.14 Muestras de algunos colores en concreto arquitectónico

Acabados con tratamientos posteriores al colado, en
concreto endurecido

Los acabados pueden diseñarse para ser aplicados en diversas técnicas y etapas del proceso de
producción de los paneles precolados y clasificarse
en tres etapas principalmente:

Los concretos son texturizados según el diseño especificado para cada proyecto y se utilizarán
las técnicas y la herramienta especializada para cada
caso.

Acabados aplicados en el molde
• Concreto liso, aparente.
• Concreto con relieves. Estriados, buñas, bajo relieves, etc.

•
•

Texturas con agregados expuestos por medio de
retardantes. La superficie será lavada y cepillada
después del desmolde.
Texturas expuestas por medio de equipos de hi193
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Es un requisito básico que todo el personal
que participa en las etapas de acabados sea personal capacitado, con amplia experiencia, porque eso
asegura la uniformidad en rango de tonalidades, texturizados y superficies homogéneas entre todos los
paneles que forman el conjunto del proyecto.
El cliente seleccionará la muestra de su agrado
y ésta será el patrón del acabado para todas las superficies con concreto arquitectónico prefabricado
del proyecto.

•
•

drolavadoras de alta presión.
Texturas expuestas por medio de equipos de
Sand Blast.
Texturas expuestas por martelinados mecánicos
con herramientas eléctricas y neumáticas que
ofrecen un abanico amplio de martelinados: desde muy fino, fino, graneado, rayado; martelinado
medio; martelinado grueso; hasta el martelinado
cincelado.

Figura 7.15 Muestrario de acabados y texturas

7.4.3. AUTORIZACIÓN DE MUESTRAS
Desde la concepción del proyecto es importante que el proyectista conozca las ventajas de los
prefabricados arquitectónicos. El programa para
definir el tiempo de diseño del proyecto debe estar
acotado y estudiado para poder dar al prefabricador
el espacio necesario para desarrollar cada etapa de
manera eficaz. Ésto no solo tiene que ver con la calidad de cada proceso y del producto terminado, sino
también con los costos del proyecto.

•

Texturas expuestas por medio de técnicas, herramientas y maquinaria para desbastar y pulir el
concreto.

Todos los acabados descritos anteriormente
pueden ser combinados, por ejemplo, con el diseño
de las estrías se puede trabajar el martelinado de la
corona, o lavarse la estría completa para exponer los
agregados; además tener color artificial y sumarse
así al color del agregado alcanzando tonalidades
más intensas.
Con la evolución de las técnicas de tratamiento mecánico, la innovación, la creatividad y el ingenio
de los proyectistas, ingenieros y operarios; se puede
decir que los acabados no tienen límites.
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Una vez definida la ingeniería básica y de detalle de cada proyecto, en paralelo debe quedar definida
y autorizada la muestra con los rangos de tonalidad
y acabado permitidos, para que una vez elaborados
los planos de taller, se tengan los materiales en los
volúmenes requeridos por programa, así como los
moldes y los espacios dentro de la planta.

Figura 7.16 Muestra autorizada de acabado tipo
cantera con betas
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Es importante aclarar en el contrato, que los
programas inician una vez que han sido dadas las autorizaciones necesarias por parte del cliente-proyectista. Los documentos de contrato, la muestra aprobada y el diseño arquitectónico, despiece e ingeniería
básica y de detalle, son los detonantes del inicio del
programa operativo y deben quedar claramente convenidos contractualmente.

les para proyectos de teatros, auditorios, salas de
conciertos, entre otros, con todas las ventajas de la
prefabricación arquitectónica.
Existe una variación del muro prefabricado
tipo Sándwich y es la de trabajar como muro estructural, el cual se basa en fabricar dos paneles con las
caras exteriores, con el acabado arquitectónico, que
servirán de cimbra para que posteriormente se cuele
el espacio vacío interior, con concreto gris, en la obra.
Esta técnica permite reducir significativamente
los costos de la cimbra de madera en obra por el uso
de moldes en planta, así como bajar el consumo de
concreto blanco al colar el interior del muro con concreto gris, en comparación a los colados integrales
en sitio.
Con el uso de este proceso constructivo
se pueden reducir los costos totales de la obra,
los tiempos de ejecución y respetar fielmente las
geometrías de cada proyecto con la más alta calidad en su acabado.

Figura 7.17 La muestra de acabado autorizada junto al acabado
de un panel terminado

7.4.4. PANELES SÁNDWICH ARQUITECTÓNICOSESTRUCTURALES
Dentro del ramo de los paneles prefabricados
existen los paneles llamados tipo Sándwich, los cuales están compuestos de dos capas de concreto y en
medio del panel, un elemento de aligeramiento que
permite que tengan un menor peso y la posibilidad de
doble acabado arquitectónico.

Los muros constan de una parte precolada
(exterior), y otra parte colada en sitio (interior). La
parte precolada, conformada por dos caras de 65
mm de concreto blanco a modo de sándwich, hace
la función de encofrado perdido y al mismo tiempo
permite controlar el acabado final; la parte interior, es
colada en sitio con concreto gris, con un armado de
refuerzo adicional, haciendo en su totalidad un muro
monolítico.
Los muros funcionan a modo de muros de carga, de 36 cm de grosor en total, incluyendo los dos
paneles precolados. Es decir, los muros arquitectónicos al mismo tiempo son la estructura del edificio.

Estos paneles Sándwich tienen diversas ventajas y funciones en la arquitectura actual, una es
que permiten tener en su interior espacios para alojar
instalaciones eléctricas, sanitarias y especiales. Otra
posibilidad muy importante por el tema de sustentabilidad es alojar placas de diversos tipos de aislamiento térmico, por lo que son muy usados en
muchos países con climas extremos, tanto fríos
como cálidos y obtener tener mayor confort en los
espacios interiores de las construcciones con ahorros notables de energía.
También los paneles Sándwich tienen la ventaja de tener cualidades acústicas, que son esencia-

Figura 7.18 Estiba de paneles Sándwich
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El acabado puede tener todas las variantes que el
molde permita y la variedad de los acabados utilizados en el concreto arquitectónico, con las resistencias a la compresión de un concreto estructural.
7.4.4.1. MODELOS, MOLDES Y TECNOLOGÍA
El proceso constructivo requiere de la ejecución de zapatas corridas coladas en obra y una supervisión topográfica para dejar los disparos de varillas que sirven como conexión entre la cimentación
y los paneles prefabricados tipo Sándwich. Mientras
en obra se lleva a cabo la excavación, colado de plantilla y ejecución de las zapatas corridas en la Planta
de Prefabricación se lleva a cabo los trabajos de ejecución de moldes.
Para lograr la precisión y la geometría para
cada muro es necesario desarrollar moldes diferentes con un proceso de ingeniería e identificación para
cada uno. Estos pueden ser ejecutados con madera
formando retículas internas que rigidizan y dan soporte al molde. Al ser moldes para un muro prefabricado que tiene dos caras de concreto se diseña un
sistema en el que las dos caras de cada molde giran
por medio de una bisagra para colar una cara de la

Figura 7.20 Montaje de panel arquitectónico-estructural

las grúas para la descarga y el izaje.
7.4.4.3. LOGÍSTICA, INSTALACIÓN Y TRABAJOS
EN OBRA
En la obra cada panel se instalará en su lugar
definitivo. En caso de piezas de grandes dimensiones, será necesario utilizar dos grúas para las maniobras de elevación; una para soportar el peso total
de la pieza y la segunda para poder girar y guiar de
forma segura el extremo opuesto de cada prefabricado. Una vez realizada la elevación en el aire, solo la
grúa con mayor capacidad colocará cada panel en su
lugar de acuerdo a topografía, una vez en la posición
según la ingeniería constructiva se colocan puntales
telescópicos metálicos temporales para estabilizar y
sujetar de forma segura cada muro prefabricado.

pieza el primer día y la segunda cara el segundo día.
7.4.4.2. PLANEACIÓN Y TRANSPORTE

Después de la instalación de muros se requiere de la colocación de acero de refuerzo adicional
introducido en el espacio vacío del panel sándwich
y posteriormente el sellado de juntas para poder
iniciar el vaciado de concreto. Los muros deben de
ser diseñados para realizar un colado en la altura especificada en cada proyecto, con una presión por el
concreto líquido de hasta 2.5 toneladas en la base
del muro. El colado de muro se debe dejar 1 m por
debajo del lecho bajo del nivel de la losa y colando
simultáneamente la losa y el muro, se asegura un colado monolítico en el nodo entre losa y muro.

Una vez teniendo listo el 50% de la cimentación
en sitio y las primeras piezas prefabricadas listas en
planta, es necesario transportar los muros sándwich
por medio de un sistema de plataformas extendibles y racks. Cada pieza se debe de transportar en
posición vertical en el sentido corto de las dimensiones, emulando como se transportan los cristales.
Una vez que los elementos llegan a obra se preparan

El concreto a utilizar es un concreto auto compactable con extensibilidad 75 cm, el cual tiene que
ser vaciado por medio de ductos que conduzcan el
concreto en el interior del “Muro Sándwich” para verter el concreto en el interior y no dejando caer más de
1 m de altura para evitar segregación. Se recomienda
realizar pruebas de ultra sonido para verificar que no
cuente con oquedades el colado en su interior.

Figura 7.19 Paneles Sándwich con geometrías y dimensiones diferentes.
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A las 24 horas del colado se pueden retirar los
puntales telescópicos, siempre y cuando los muros
estén a plomo, cuando no lo estén se recomienda dejar los puntales hasta obtener el 80% de la resistencia
del concreto.

Figura 7.21 Maniobra de elevación

7.4.4.4. APLICACIONES
Esta solución arquitectónica y estructural permite un sin fin de usos y aplicaciones y puede reducir
o eliminar los trabajos de carpintería en obra. Con
esto se logran superficies planas en dos caras, con
las ventajas de los prefabricados arquitectónicos.
Otros ejemplos de aplicación en proyectos de
ingeniería son: muros de cisternas, muros de contención, muros de rigidez, muros de elevadores, muros
de carga, entre otros.

fachada arquitectónica; en realidad estas piezas no
son estructurales por naturaleza, ya que no forman
parte del sistema estructural del edificio para resistir
las diferentes acciones a la que éste estará sometido. Los paneles de concreto prefabricado solo deben
de soportarse a sí mismos y eventualmente soportar
algunas ligeras sobrecargas, como las debidas a los
canceles y ventanas. Se deben considerar también
por supuesto los eventos de cargas accidentales que
se presentarán ya instalados, como sismo y viento,
debiendo ser diseñados de tal manera que puedan
tener un comportamiento e interacción con la estructura principal, adecuados y seguros que les permita
cumplir su función.
En esta sección, y de acuerdo a lo arriba expuesto, el análisis y diseño estructural de los paneles
de concreto prefabricado pueden desarrollarse con el
procedimiento que se describe a continuación, considerando que muchos de los pasos son iterativos.
7.5.2. CONSIDERACIONES PARA EL
PREDIMENSIONAMIENTO Y SISTEMA DE
CONEXIÓN
El primer paso en el diseño estructural de una
pieza de concreto arquitectónico prefabricado es
la definición de la estructuración del mismo, su pre
dimensionamiento y la definición del sistema de conexión con el cual se sujetará a la estructura del edificio para el cual será su fachada. Esta fase es muy
importante, ya que una buena definición de la estructura del panel y de su sistema de conexión permitirá
un diseño estructural económico y eficiente.
Los factores a considerar en esta etapa son
los siguientes:

Figura 7.22 Proyecto con 702 paneles con diferentes geometrías.

7.5. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL
7.5.1. INTRODUCCIÓN
Las piezas de concreto arquitectónico se fabrican en planta, se transportan a la obra, se levantan y conectan al edificio para cumplir su función de

a) El diseño arquitectónico, acabado y diseño de la
fachada.
b) La capacidad de la grúa con la que se contará en
obra para izar las piezas.
c) El peso máximo por m2 permitido en el diseño estructural del edificio.
d) La capacidad en dimensiones y peso del tipo de
transporte que llevará las piezas de la planta a
la obra.
e) Los materiales a utilizar.
f) La ubicación exacta de la obra y la altura del edificio para determinar los parámetros sísmicos y
de viento.
g) La categoría de la obra, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
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7.5.3. DISEÑO DE LAS PIEZAS
Una pieza de concreto arquitectónico, además
del aspecto de textura, color y geometría, implica un
óptimo diseño estructural que permita un comportamiento adecuado y una larga vida útil.
Habiendo definido el tamaño y peso máximo de
las piezas y considerando los parámetros sísmicos y
de viento para el diseño, se procede a determinar el
espesor de las nervaduras y de los tableros, el tipo de
concreto y el sistema de refuerzo a utilizar.
7.5.3.1. ESTRUCTURACIÓN
El primer paso es realizar una propuesta de
estructuración del panel, proponer un espesor de los
tableros (la parte más esbelta del prefabricado arquitectónico), dimensiones de las nervaduras y un diseño de ubicación de las mismas. Para estas definiciones, se debe considerar el trabajo estructural de
cada elemento de tal manera que el panel resulte lo
más eficiente estructuralmente y con el menor peso
posible. En la figura 7.23 se muestran algunos ejemplos de estructuración más comunes.

timo, se debe determinar exactamente los materiales que se utilizarán en la fabricación de las piezas.
Una vez definido el diseño, se deben especificar detalladamente los parámetros que deben cumplir los
materiales en los planos de taller, así como en los
documentos de especificación. El área de producción
debe apegarse totalmente a las indicaciones descritas en estos documentos para asegurar la calidad y
el comportamiento estructural de diseño.
En el capítulo 8 se encuentran las especificaciones fundamentales de los materiales que se emplean
en los prefabricados de Concreto Arquitectónico.
7.5.3.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA PIEZA
Una vez especificados los materiales, y contando con una hipótesis de estructuración, se procede al
análisis de los elementos estructurales de la pieza;
esto es, determinar los elementos mecánicos máximos que se presentarán en las diferentes etapas
de la prefabricación. Se identifican las piezas con
condiciones más críticas, así como las más representativas para realizar el análisis individual, donde
se muestran los diagramas de fuerzas y momentos
actuantes. El análisis se puede realizar a mano o con
ayuda de algún software.
En las distintas etapas de la prefabricación, las
piezas estarán expuestas a condiciones de carga que
pueden superar los requerimientos que se presentarán en su vida de servicio. Por lo anterior, es importante considerar en el diseño los esfuerzos máximos
desde las etapas de prefabricación.
7.5.3.4. DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE
LAS NERVADURAS, DEL ESPESOR DEL
TABLERO Y DEL ACERO DE REFUERZO
Una vez determinados los elementos mecánicos máximos, se procede al diseño de las nervaduras
(distribución y peralte) y los tableros, ya sea por el
método de Factores de Carga y Resistencia (Criterio
de estados límite de falla) o por el método de esfuerzos permisibles.

Figura 7.23 Diferentes tipos de estructuración de paneles de concreto arquitectónico con nervaduras.

7.5.3.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
Para un análisis adecuado de los esfuerzos
que se presentarán, y por lo tanto para un diseño óp198

A partir del análisis del tablero se determina
su espesor y armado. A menor espesor, menor peso
de la pieza, pero mayor efecto de los esfuerzos de
contracción del concreto, y por lo tanto mayor requerimiento de refuerzo. Actualmente, el refuerzo
con macrofibras sintéticas ayuda a reducir los agrietamientos y tiene algunas aplicaciones estructurales.
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Para la determinación del acero de refuerzo, se
deben considerar los esfuerzos máximos que se presentarán en todas las fases del proceso y de acuerdo
con los resultados del análisis estructural.
En muchos casos, los esfuerzos son de magnitudes relativamente pequeñas; sin embargo, se
debe cuidar que se cumpla con las áreas de acero de
refuerzo mínimas que indican las NTCDC del RCDF,
para los diferentes esfuerzos y contemplar los refuerzos mínimos establecidos por cambios volumétricos.

El momento de diseño es menor al determinado por viento.
Por lo tanto, es suficiente armar un Armex.
EJEMPLO 2. Diseño de nervaduras verticales.

Presión máxima del viento

Se debe contemplar también el diseño de accesorios con los valores de las acciones a las que estará sometido el panel en sus diferentes fases, tanto
para el descimbrado, la transportación y el izaje; así
como los anclajes necesarios dentro del concreto
para sujetar estos accesorios.
Ejemplos de diseño de nervaduras
EJEMPLO 1. Condición de carga vertical (Izaje)
Peso de la Pieza
Área de la Pieza

Se propone 		

Peso Unitario
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Ejemplos de Armados de Paneles
EJEMPLO 1.

EJEMPLO 2.
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7.5.3.5. DETALLADO PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS PLANOS DE TALLER

EJEMPLO 3.

Cuando el Área de Análisis y Diseño Estructural
ha determinado todos los elementos estructurales de
las piezas, debe realizar croquis y detalles especificando todas las dimensiones, los aceros de refuerzo,
los accesorios y sus anclajes, y los materiales, para
proporcionarlos al Área de Diseño de Planos de Taller
e Ingeniería de los paneles para que se puedan elaborar los planos de cada una de las piezas que componen las fachadas.
Se deben establecer los criterios de armado y
dimensiones, de tal manera que éstos cubran el total
de los casos que se presentarán en una fachada. Es
recomendable realizar una reunión entre Áreas previa a la elaboración de los planos para coordinar los
requerimientos y especificaciones de los elementos.
7.5.3.6. CONSIDERACIONES POR VIENTO
Los reglamentos de construcción y las normas establecen métodos para determinar las cargas
de viento en las construcciones. Para la Ciudad de
México, las Normas Técnicas Complementarias de
Diseño por Viento del Reglamento de Construcciones
del Distrito Federal vigente, establece el método para
determinar la presión del viento en las edificaciones;
así mismo, en los diferentes estados de la República
se puede verificar el método establecido por la reglamentación local. La Figura 7.24 muestra un ejemplo
de cálculo de la presión del viento para el caso de
un edificio en la Ciudad de México, considerando las
NTC para Diseño por Viento del RCDF.
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El Manual de Diseño por Viento de la Comisión Federal de Electricidad es un apoyo muy útil
para determinar las presiones del viento de acuerdo
al método allí establecido. La Figura 7.25 muestra un
ejemplo de cálculo de la presión del viento de un edificio en el Estado de México, considerando el Manual
de CFE.
Pruebas de túnel de viento pueden ser requeridas para edificaciones muy altas y/o de forma irregular; la información de estas pruebas debe ser suministrada para el desarrollo del diseño de los paneles
prefabricados.
5.7.3.7. CONSIDERACIONES POR SISMO
Las fuerzas sísmicas son generadas en una
estructura como fuerzas inerciales debidas a las
aceleraciones por el movimiento del suelo durante
un sismo. Los reglamentos de construcción y las normas establecen métodos para determinar las fuerzas
y deformaciones de la estructura.

Los dos principales efectos en las conexiones
de los paneles prefabricados de concreto arquitectónico son las fuerzas para el diseño y el acomodo
de las deformaciones del edificio. Como se ha descrito anteriormente, los paneles prefabricados no
son parte del sistema resistente de fuerzas laterales
de la estructura, y por lo tanto los desplazamientos
de la estructura deben ser permitidos para que al
presentarse no transmitan fuerzas a través de las
conexiones hacia el sistema del panel exterior. El
desplazamiento relativo, es decir, la diferencia entre
los desplazamientos laterales entre dos niveles contiguos, puede ser del orden de 1% a 2% de la altura
del entrepiso. Las conexiones de este tipo (“Cladding
connections”) pueden tener para acomodarse algunas pulgadas de movimiento entre pisos.
Las Normas Técnicas Complementarias de
Diseño por Sismo del Reglamento de Construcciones
del Distrito Federal, establecen que los revestimientos deben ser considerados para determinar las fuerzas inerciales como apéndices y por tanto considerar

Figura 7.24 Ejemplo de la determinación de la presión del viento sobre paneles prefabricados de un edificio en la Ciudad de México, de
acuerdo con las NTC de Diseño por Viento del RCDF.

202

Capítulo 7

Prefabricado de Concreto Arquitectónico

Figura 7.25 Ejemplo de la determinación de la presión del viento sobre paneles prefabricados de un edificio en el Estado de México, de
acuerdo con el Manual de CFE.

los valores de aceleración y amplificación establecidos en el mismo. En esta consideración entra en
juego factores como el modo de vibrar de la pieza, así
como la distribución de fuerzas laterales del edificio
de acuerdo a la altura y peso de cada nivel. Así como
el factor de ductilidad y el factor de amortiguamiento.
7.5.4. DISEÑO DE CONEXIONES
El diseño de conexiones merece especial atención y debe realizarse desde las primeras fases del
diseño de las piezas prefabricadas, al menos estableciendo el sistema de conexión y realizando un
prediseño muy aproximado, el cual deberá de completarse cuando la modulación y dimensiones de las
piezas estén bien definidas.
La función principal de un conector es la de
transferir la carga de los paneles y los efectos de
sismo y viento que interactúan a través de ellos a la
estructura principal del edificio; así como dar estabilidad al panel precolado y asegurar su adecuado comportamiento estructural ante su propio peso y las acciones accidentales que puedan afectarle.

Una de las grandes ventajas de utilizar paneles
prefabricados es su rápida instalación. Para favorecer esta ventaja, las conexiones en campo deben ser
sencillas y fáciles de instalar, y los conectores deben
de estandarizarse al máximo.
Por lo anterior, las conexiones son elementos
muy importantes en todo el sistema de los paneles
prefabricados en una fachada. Existe un gran número
de tipos de conectores, los cuales se pueden clasificar como conectores de carga, también denominados fijos o de gravedad y conectores de soporte lateral, también denominados móviles.
Las consideraciones que se deben de tomar
en cuenta para un adecuado análisis y diseño de las
conexiones son las siguientes:
•
•
•
•
•

El peso del panel y las eventuales sobrecargas.
El sistema de conexión.
La separación del edificio.
Los parámetros sísmicos y los de viento.
Las condiciones y combinaciones de carga que
se van a presentar.
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7.5.4.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y SISTEMAS
DE CONEXIÓN.
El primer paso en el desarrollo de un proyecto
de paneles prefabricados de concreto Arquitectónico
es establecer la modulación de las fachadas, para
obtener las dimensiones de las piezas, de tal manera
que sean lo más eficientes y económicas y establecer
también los puntos de unión con las losas, trabes y/o
columnas de la estructura principal. El segundo paso
es la definición del sistema de conexión, estableciendo cuáles conectores serán de carga y cuáles no;
de tal manera que se pueda efectuar un adecuado
análisis que tome en cuenta el comportamiento de
los conectores y las consideraciones antes mencionadas para determinar con la mayor precisión los
elementos mecánicos que actúan en los conectores
y las reacciones que se generan en la estructura del
edificio.
El análisis de la conexión puede desarrollarse
con cualquier método reconocido, sea un análisis a
mano o con la ayuda de algún software, lo importante
es hacer las consideraciones de sujeción adecuadas
para obtener resultados que sean fieles al comportamiento real que se presentará.
Con los elementos mecánicos que resultan del
análisis, se procede al diseño de los conectores y de
la conexión con la estructura principal.
Sistemas de conexión:
a) Sistema de conexión entre dos losas.
La modulación de paneles precolados está en
función de distintos criterios, entre los más comunes se encuentran: las dimensiones del transporte, los accesos de montaje, la geometría de
los paneles y la dimensión de los entrepisos. Para
este tipo de piezas el sistema de conexión más
adecuado es utilizar conectores de carga (fijos)
para conectarse a una de las losas y conectores
de soporte lateral (móviles) en la otra losa, para
poder absorber con flexibilidad los movimientos
laterales durante un evento sísmico y no transmitir esfuerzos excesivos por el movimiento de la
estructura principal del edificio a las piezas precoladas. La práctica más común es colocar los
conectores fijos en la losa inferior y los conectores móviles en la losa superior; sin embargo,
la opción de colocar los conectores fijos en la
204

losa superior, permite una mayor seguridad y eficiencia en el montaje, ya que se evitan esfuerzos
adicionales por excentricidad. El comportamiento final de la pieza precolada ya instalada es el
mismo independientemente de cómo hayan sido
colocados los conectores.
b) Sistema de conexión a una misma losa o un mismo elemento estructural.
En el caso de paneles prefabricados tipo que,
por el diseño arquitectónico del edificio, pueden
conectarse a una misma losa o a un mismo elemento estructural (columnas y trabes, principalmente), lo más común es utilizar solo conexiones
fijas, ya que al estar adosado el panel a un solo
nivel, su comportamiento en eventos sísmicos,
será de acuerdo al desplazamiento lateral de la
losa a la que está conectado.
c) Sistemas de conexión mixtos.
Dada la variedad de proyectos arquitectónicos y
los distintos sistemas estructurales de los edificios; es posible que, para una adecuada conexión,
se presenten casos en los cuales se deban utilizar diferentes combinaciones de conectores fijos
y móviles, conectores semifijos y hasta conexiones entre precolados. El ingenio y la experiencia
de los ingenieros de campo especializados en el
montaje, permiten encontrar soluciones adecuadas en situaciones complejas de conexión, por lo
que la retroalimentación entre este personal y los
ingenieros diseñadores, debe ser continua, para
ir ofreciendo soluciones técnicas apropiadas.
7.5.4.2. DISEÑO Y TIPO DE CONEXIONES
Los elementos en una conexión generalmente
consisten en: un elemento embebido en el panel
precolado e instalado en el proceso de fabricación
(placa, ángulo o barrilete); un elemento embebido,
anclado o ligado a la estructura principal del edificio
(placa, viga de apoyo o ángulo); un perfil de conexión que une ambos elementos anclados (OR, ángulo, placa, entre otros); y los dispositivos de sujeción
necesarios para completar la conexión.
El diseño de los elementos de la conexión, que
van ahogados en el panel precolado, así como el conector que une al panel con la estructura, son responsabilidad del prefabricador. Los elementos instalados en el edificio que reciben la conexión, deben ser
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diseñados y proporcionados por el cliente (placas
ahogadas o taqueteadas, ángulos ahogados o taqueteados, principalmente); para lo cual el prefabricador
entregará el cálculo de las reacciones que el panel precolado genera en el edificio, considerando las condiciones y combinaciones de carga que se presentarán.
7.5.4.3. CONEXIONES SOLDADAS
Las conexiones soldadas son muy eficientes
y tienen una gran adaptabilidad a las condiciones de
campo que frecuentemente varían. Las conexiones
soldadas se completan solo al final del montaje, cuando las piezas ya están correctamente alineadas.
Las conexiones soldadas deben ejecutarse de
acuerdo a los planos de proyecto por personal certificado. Los tipos, tamaños, longitudes de cordones y
ubicación de soldaduras, deben estar perfectamente
definidos en los detalles del proyecto. Todas las soldaduras deben cumplir con las normas de la AWS.
Cuando sea necesario soldar partes galvanizadas, se deberá tener especial cuidado en utilizar procedimientos adecuados para evitar la contaminación
del metal de aportación.
Cuando se suelda en elementos que están anclados al concreto, la expansión térmica y las deformaciones en el metal pueden provocar agrietamiento
en el concreto adyacente; eso dependerá de la cantidad de calor que se presente en el momento de soldar.
Por lo anterior, es conveniente minimizar el calentamiento, esto se puede lograr reduciendo el diámetro
del electrodo, diseñando soldaduras intermitentes o
realizando varias pasadas de soldadura en un mismo
cordón. Adicionalmente, otra forma de evitar el agrietamiento en el precolado por la expansión térmica del
elemento metálico, es dejar libre al menos 25 mm del
borde de la conexión al borde del concreto.

mm). Tornillos de alta resistencia normalmente no se
usan.
Las conexiones atornilladas deben de permitir las tolerancias de montaje. Usar barrenos alargados permite ajustar las variaciones existentes en
la estructura. Cuando los tornillos alargados están
también diseñados para permitir los movimientos
estructurales del edificio, los agujeros deben ser lo
suficientemente alargados para tomar en cuenta las
tolerancias, más la magnitud prevista de los desplazamientos. El uso de neopreno puede ser utilizado
para mejorar la capacidad de movimiento.
7.5.5. INTERACCIÓN CON LA ESTRUCTURA
PRINCIPAL DE LOS EDIFICIOS.
ESTRUCTURAS ADICIONALES
En muchas ocasiones el diseño arquitectónico
de las fachadas, requiere que éstas, estén muy separadas del edificio y/o que no cuenten con una estructura de soporte cercana, esto implica ampliaciones y
adecuaciones estructurales para poder conectar los
elementos prefabricados.
La separación más adecuada de las fachadas
al edificio es cuando solo se separa lo necesario para
poder absorber las discrepancias de los bordes de la
losa y/o de la estructura principal, y lo mínimo necesario para tener holgura en el montaje. La separación
ideal es de 5 cm.
Cuando se cumple con esta separación mínima, los esfuerzos en las conexiones no son de gran
magnitud y se permite un montaje ágil y eficiente; sin
embargo, existe un gran número de proyectos que por
su diseño arquitectónico y por las condiciones de su

7.5.4.4. CONEXIONES ATORNILLADAS
Las conexiones atornilladas simplifican y permiten un montaje en menor tiempo debido a que este
tipo de conexiones puede resistir fuerzas inmediatamente después de efectuar la conexión, permitiendo
que la grúa deje de sostener las piezas más rápidamente. El alineamiento final y los ajustes necesarios
de las piezas pueden hacerse posteriormente.
Los diámetros más comunes utilizados en las
conexiones atornilladas son ¾”, 1” o 1¼” (19, 25 o 32

Figura 7.26 Precolados y estructura metálica
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estructura principal presentan grandes separaciones
y condiciones de excentricidad, que hacen que las
conexiones deban ser más robustas y sofisticadas y
que se deba, por tanto, emplear estructura adicional.

b) Equipo y maquinaria (grúas, elaboración de concreto, laboratorio de aseguramiento de calidad,
entre otros.)
c) Tecnología de proceso de producción
d) Mano de obra especializada
e) Área de diseño e ingeniería
7.6.1. TIPOS DE PLANTAS
La producción de elementos de fachada de
concreto arquitectónico se puede llevar a cabo en
ins-talaciones fijas o móviles en la zona de la obra.
Las plantas fijas están establecidas en un terreno de forma permanente y organizadas para su
funcionamiento óptimo. Tienen la ventaja de contar
con instalaciones completas y adecuadas para la
producción controlada.

Figura 7.27 Estructura metálica para recibir precolados a nivel de
azotea

Es por ello que los fabricantes de los paneles
precolados establecen una dimensión máxima de
longitud de conector, la cual es del orden de 20 a
30 centímetros, considerando que la fachada estará
adosada al edificio, en beneficio de la economía y de
un adecuado comportamiento estructural. Estas longitudes máximas quedan normalmente establecidas
en las condiciones del contrato.
Cuando es necesario implementar estructuras
adicionales por separaciones mayores a 10 centímetros entre la estructura y el precolado o por condiciones de obra o del proyecto arquitectónico; el cliente
y/o el responsable del diseño estructural del edificio,
deberán proporcionar el diseño y suministro de todas
las estructuras adicionales para que cumplan adecuadamente la función de soporte. En estos casos
el prefabricador proporcionará las reacciones que se
generan hacia el edificio, tomado en cuenta todas las
condiciones y combinaciones de carga que se presentarán.

Las plantas móviles son aquellas que, por razones de largas distancias, accesibilidad, espacio,
logística, tiempos, no se pueden fabricar en una planta fija y hace necesario el uso de plantas móviles. Este
tipo de plantas debe cumplir con los requerimientos
básicos de producción mencionados anteriormente,
así como mostrar suficiente experiencia en este tipo
de procesos.
Sin importar si la planta prefabricadora tiene
instalaciones fijas o móviles, todos los requisitos de
producción, control de calidad y otras especificaciones deben ser cumplidas.

7.6. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
La prefabricación de elementos arquitectónicos de fachada requiere de los siguientes requisitos
básicos para poderla llevar a cabo:
a) Instalaciones adecuadas para la prefabricación
(mesas de vaciado, áreas de estiba, áreas de
acabado, entre otras.)
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Figura 7.28 Estiba en planta de paneles con escuadra

El control sobre las condiciones ambientales
durante todo el proceso de producción es fundamental para asegurar la calidad de cualquier elemento de
concreto prefabricado. Es primordial contar con espacios protegidos del viento, sol, lluvia, etc.
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7.6.2. ORGANIZACIÓN DE PLANTAS
Los procesos de prefabricación de paneles arquitectónicos tienen que planearse de forma industrializada en cada una de sus etapas. La distribución
de las áreas destinadas para cada proceso, deberán
ser analizadas para optimizar los tiempos y controlar
la calidad de los prefabricados arquitectónicos.
El proceso más utilizado es un proceso lineal
donde las etapas de fabricación son una secuencia
continua iniciando una primer etapa desde la llegada
de los materiales hasta sus áreas anexas de transformación, la siguiente etapa es el área donde los
moldes se arman sobre camas fijas, con la libertad
de distribución de los mismos moldes para el mejor
aprovechamiento, siendo el punto principal de la producción ya que es donde se vacían los concretos y se
colocan los aceros de refuerzo y es donde hay más
concentración de actividades. La etapa siguiente
es la zona de acabado y terminación del panel; y la
última etapa es la de almacenamiento del producto
terminado listo para su envío a obra.
Un proceso estándar consiste en las siguientes etapas:
1)
2)
3)
4)

La ingeniería
La fabricación de modelos/moldes
Habilitado del acero de refuerzo
El trazo, dimensionamiento y conformación de
los moldes
5) El vaciado (colado)
6) El acabado
7) La carga y envío
Cada área requerirá del espacio suficiente para
poder maniobrar los elementos que se producen
y permitir la circulación de grúas hidráulicas, grúas
puentes o viajeras, etc.
Los agregados arquitectónicos deben almacenarse adecuadamente para que no se contaminen.
Los cementos, envasado o a granel, deben encontrarse
protegidos contra fuentes de humedad. El cemento
envasado debe almacenarse de preferencia evitando
apilar más de 10 costales para evitar problemas de
compactación. Es recomendable que los periodos de
almacenamiento no rebasen los 3 meses.
El área de habilitado de acero incluye el almacén de materiales y el área de elaboración de parrillas
de refuerzo.

El área de vaciado debe contar con protección
a la lluvia, sol y viento. El espaciamiento entre moldes debe ser adecuado para permitir las maniobras
de desmolde sin afectar la producción circundante.
Las instalaciones deben proveer un ambiente en temperatura y humedad relativa óptimas para permitir a
los elementos un curado inicial adecuado. Para ello,
es necesario proteger los paneles contra temperaturas menores de 10°C y superiores a 40°C.
Las áreas que requieren mayor espacio son la
de acabado y la de estiba de producto terminado y deberá determinarse con base en un balance óptimo
de la capacidad de producción y los requerimientos de
obra; considerando accesos y espacios suficientes
que permitan desarrollar las actividades de carga y
almacenaje diario sin dañar los paneles.
Los aceros se deben proteger contra la oxidación excesiva. Cabe señalar que el óxido superficial
constituye la capa pasiva del acero y no interfiere con
la adherencia con la pasta de cemento de acuerdo
con la Cámara Nacional de Productores de Acero. Una
capa de óxido superficial no implica que el acero se
encuentre en un proceso de deterioro que reduzca sus
capacidades mecánicas. Solo en el caso en que se
vea reducida la sección transversal del acero, deberá
cuestionarse su uso en el elemento prefabricado.
7.6.3. TECNOLOGÍA DE MOLDES
La arquitectura actual, ayudada por sofisticados programas de diseño, provee a la prefabricación
de fachadas arquitectónicas el reto por las formas
irregulares y cada vez más curvilíneas. Para ello es
necesario desarrollar modelos para extraer moldes
para la producción de las fachadas. Sin importar la
naturaleza del material, el molde debe proveer estabilidad dimensional y geométrica conforme el diseño lo
establezca. Es por ello que en los casos donde intervienen materiales blandos como el látex o espuma de
poliestireno, suele ser necesario el uso de soportes
o contra-moldes de concreto, metal o madera para
dar soporte y estabilidad a la forma y dimensión del
mismo, de tal manera que las tolerancias máximas
permitidas de los elementos no se rebasen.
En la prefabricación de fachadas arquitectónicas la repetitividad de usos de los moldes juega un
papel importante en la economía del proyecto. Pero
el factor definitivo en la cantidad y números de reúso
en los moldes está en función del programa de fabricación de cada proyecto.
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La tecnología desarrollada hasta el momento
en la fabricación de moldes es extensa. Desde el
modelaje tradicional en yeso, hasta el uso de maquinaria CNC en materiales como MDF y espuma de poliestireno. Éstas pueden requerir o no, un tratamiento
superficial con endurecedores y masillas para dar la
superficie deseada para alcanzar la textura requerida. La elección correcta del material para moldeo
es clave para lograr el acabado deseado. Debiendo
evitar en todo momento que los trabajos de vaciado
y el peso del concreto deformen el molde, lo que se
reflejaría en el producto terminado.
Existen dos tipos de moldes: los que se arman
y desarman, y los que son fijos y cuentan con salidas.
Los moldes se deben fabricar de tal forma que los precolados sean desmoldados sin daño alguno. En los
moldes fijos, una manera de facilitar esta operación es
dar salidas, donde el diseño lo permita, principalmente
en las formas con ángulos rectos. Una regla general
que debe tenerse en cuenta al fabricar este tipo de
moldes, es proveerlos de por lo menos una salida.
Siempre que el diseño lo permita, puede emplearse,
como regla general, una pendiente de mínimo 5 grados y un máximo de salida de hasta 10 grados.
Dentro de los materiales más utilizados para
los moldes de los prefabricados arquitectónicos se
encuentran: acero, madera, concreto, fibra de vidrio,
yeso, poliestireno, PVC, poliuretano, entre otros. La
selección de los materiales está en función también
del método de colocación y curado para que mantengan la exactitud de su geometría. Otro factor importante para la selección del material de los moldes es
el número de usos que se les desea dar.

Figura 7.30 Molde de madera con fondo de “linners” para muros
con acabado de ladrillos

Figura 7.31 Molde texturizado con tapete de silicón o de uretano

Los moldes deben ser protegidos contra daños, deformaciones por actividades de operación o
por condiciones ambientales.
7.6.4. DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO
ARQUITECTÓNICO

Figura 7.29 Molde de metal y concreto para piezas planas
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El proporcionamiento de mezclas de concreto
arquitectónico sigue los mismos parámetros de diseño recomendados por el ACI, la PCA y la NRMCA.
El reto importante en la tecnología del concreto arquitectónico es lograr que dichos proporcionamientos
logren el acabado y la textura deseada por el cliente
final sin dejar de cumplir los requisitos de resistencia
mecánica y durabilidad, entre otras propiedades del
concreto endurecido.
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Es muy común que los elementos estén compuestos por concreto arquitectónico y concreto gris
de respaldo, por lo que se debe asegurar que estos
concretos sean compatibles en cuanto a resistencias, módulos de elasticidad, coeficientes relativos
de expansión, coeficientes térmicos, contracción por
secado, principalmente.
Las plantas prefabricadoras de concreto arquitectónico producen su propio concreto y mantienen
los principios de control de calidad y programas de
calibración de las plantas productoras de concreto
premezclado.
En la producción de concreto existen tolerancias en las cargas de los materiales determinadas
para no afectar sus características mecánicas y minimizar las variaciones de las cualidades estéticas del
concreto. Algunas de estas tolerancias son:
Material Cementante: ± 1% del peso requerido
de material por pesada o ± 0.3% de la capacidad de la
báscula, lo que sea mayor.
Agregados: ± 2% del peso requerido de material por pesada o ± 0.3% de la capacidad de la báscula, lo que sea mayor. Cabe señalar que la selección
de agregados para algunos concretos arquitectónicos está en función de sus tonalidades y efectos.
Dado que son materiales de origen natural no poseen
cualidades uniformes por lo que es posible encontrar
pequeñas variaciones en las piezas prefabricadas.

a/mc por durabilidad está recomendada en la NMXC-155, en la PCI-MNL-117 y en el código y guías de
diseño del ACI. Cuando por cuestiones de trabajabilidad se requiere mayor fluidez, se utilizan aditivos
superplastificantes.
7.6.5. MEZCLADO, TRASLADO, VACIADO Y
VIBRADO DEL CONCRETO
El equipo de mezclado debe asegurar la homogeneidad de cada carga de concreto. Sin importar
el volumen, cada amasada debe cumplir el proporcionamiento dentro de los rangos y tolerancias establecidas. La transportación a las mesas de vaciado
es realizada en contenedores trasladados por equipo
de carga como grúas o montacargas, hormigoneras
o manualmente.
Al tratarse de elementos esbeltos, la colocación del concreto se realiza manualmente para
distribuirlo de manera uniforme. La compactación
se realiza con planchas vibratorias y vibradores externos cuidando no segregar el concreto para evitar
cambios y variación de textura en la apariencia final.

Agua: ± 1% del peso requerido de material por
pesada o ± 0.3% de la capacidad de la báscula.
Aditivos: 3% del peso requerido por pesada o ±
0.3% de la capacidad de la báscula.
Los pigmentos en polvo o líquidos deben ser
dosificados con una gran precisión por lo que los
controles deben ser mayores. Básculas de mayor
precisión deben ser utilizadas para poder garantizar
la uniformidad de las tonalidades restringiendo a
0.5% del peso en cada pesada.
Es fundamental diseñar el concreto para elementos prefabricados arquitectónicos con una relación a/mc (agua/material cementante) baja, dado
que estarán expuestos durante su vida útil a condiciones de intemperismo. Generalmente la relación
a/mc de este tipo de concretos se encuentra en el
rango de 0.40 a 0.50. La determinación de la relación

Figura 7.32 Proceso de colado

7.6.6. CURADO DEL CONCRETO
Los métodos de curado de los elementos arquitectónicos son en general los mismos que se deben considerar en cualquier elemento de concreto:
riego con agua, curado a vapor, películas y agentes
de curado, entre otros. Especial cuidado se debe
tener en el curado a vapor, ya que puede deformar el
molde y alterar el tono final del acabado. El método
más recomendable es el uso de agentes poliméricos
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integrados al concreto. Ello genera beneficios en los
tiempos ya que no es necesario confinar los elementos a una zona durante un cierto periodo.
7.6.7. EQUIPO DE DESMOLDE Y MAQUINARIA PARA
MANEJO
Las grúas utilizadas en cualquier operación
de desmolde, traslado, almacenamiento y montaje
deben estar provistas de accesorios tales como cadenas, eslingas, barras separadoras, estrobos, cables
de acero, poleas y ganchos, para poder realizar cualquier operación y maniobra sin dañar el elemento.
El desmolde es la actividad más riesgosa para el
elemento, ya que se realiza dentro de las primeras
48 horas de haber sido colado. El factor de succiónadherencia entre el precolado y el molde debe ser
analizado y considerado por el ingeniero de producción para utilizar el desmoldante adecuado, que no
manche la superficie del acabado, así como para evitar daños en el prefabricado.
7.6.8. MAQUINARIA DE PATIO
Existen diversos tipos de grúas que se pueden
utilizar en los trabajos y maniobras de patio, entre los
que se puede mencionar: grúas todo terreno, marcos portantes, grúas viajeras y grúas torre, principalmente.
7.6.9. ESTIBA EN PLANTA
Las estibas en la planta se deben realizar de
manera tal que no afecten la forma, y el acabado. La
superficie de acabado debe ser protegida en todo
momento por cojinetes de plástico. Debe evitarse
usar madera como elemento de protección directa ya
que al guardar humedad puede transferir manchado
a la cara de acabado. El contacto entre paneles debe
evitarse para prevenir daños. En los casos de daños
menores inevitables, como despostillamientos, debidos a la manipulación y al almacenaje, realizar reparaciones es una práctica permitida.
Un principio importante a considerar en el almacenaje de producto terminado y en proceso, es
proveer espacios nivelados, estables y de libre tránsito para el equipo rodante. La posición de estiba, ya
sea horizontal o vertical, debe evitar la deformación
de los elementos. Los apoyos necesarios para conservar la forma del panel deben ser planeados cuidadosamente, así como el número máximo de paneles estibados en cada pila, bastidor o “rack”.
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Figura 7.33 Estiba vertical de paneles.

7.7. ASPECTOS DE TRANSPORTE
Cargar cualquier tipo de elemento prefabricado de concreto arquitectónico en un tráiler o una
plataforma, es una tarea delicada que debe proveer
estabilidad en cada panel y en la carga en conjunto.
Desde la definición de la forma de acomodarlos, si es
vertical u horizontal, los apoyos hacia los bastidores
o entre paneles y los puntos de sujeción, deben realizarse detalladamente para disminuir los daños ocasionados por el movimiento del recorrido de la planta
a la obra. Lo más recomendable para el transporte
de los precolados es que sean cargados en el mismo
sentido en el que se estibaron en planta; sin embargo,
la altura máxima de carga con la que la unidad puede
circular en zonas urbanas es un punto importante a
tener en cuenta.
Una manera óptima de considerar el cuidado
de un panel es manejarlo en todas las etapas en una
posición definida, la Figura 7.34 muestra una secuencia de manejo durante todo el proceso.
Estas consideraciones se pueden tomar en
cuenta siempre que la relación de diseño y tamaño
lo permitan, así como los costos de transportación.
A medida que las dimensiones crecen y la forma del
panel varía, mantener este principio se torna complicado obligando a transportar el panel en horizontal
(Figura 7.35).
Soportes de embalaje y puntos de apoyo deben ser provistos, tanto como sea necesario, para
evitar daños estructurales en el precolado (Figura
7.36). Igualmente, la carga debe ir sujeta a la plataforma del transporte, generalmente a través de eslin-
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gas tensadas. Es fundamental requerir del transportista un manejo conservador y cuidadoso, ya que las
maniobras bruscas pueden causar daños y afectar la
calidad de las piezas. Dentro de las principales recomendaciones se pueden mencionar: Baja velocidad;
evitar frenar súbitamente, brincar topes y caer en
baches; y planear la ruta y el horario más adecuados.

Figura 7.36 Embalaje y transporte de prefabricados arquitectónicos en horizontal.

Figura 7.37 Estiba en plataforma con paneles mixtos

7.8. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGURIDAD DEL
MONTAJE

Figura 7.34 Secuencia óptima de manejo y estiba durante todo el
proceso de un prefabricado arquitectónico

Figura 7.35 Transporte de prefabricados arquitectónicos en horizontal

En esta sección se aborda específicamente el
tema de instalación de prefabricados arquitectónicos
de fachada no estructurales. Antes de iniciar la tarea
de instalar los prefabricados arquitectónicos existen
temas importantes que se deben tener en cuenta y
claramente coordinados por el constructor. La tarea
de montaje de elementos de concreto arquitectónico
a menudo se ve involucrada con otras instalaciones
tales como: acabado de interiores, cancelería, instalaciones y protecciones contra incendio, entre otras.
La coordinación de los tiempos, espacios, equipos
y fuerza de trabajo en la obra es una tarea delicada
que se debe planear y programar claramente contra
los alcances del contrato entre el prefabricador y la
contratista general.
Las operaciones involucradas en el montaje de
elementos implican desde la recepción de camiones
y plataformas con los paneles, descarga de los mismos y estiba temporal o elevación desde plataforma;
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ajuste de nivelación, alineación, plomeo y conexión;
calafateo entre paneles; y aplicación de una protección hidrófuga, en los proyectos que se estipule.

tipo de soldadura, ejes y niveles en los que debe quedar colocado el panel y consideraciones especiales de
forma cuando la geometría del panel así lo requiera.
Los planos de ubicación de placas ahogadas
en las estructuras de concreto son responsabilidad
del prefabricador. El suministro, colocación, verificación de la instalación, desempeño del anclaje y su
revisión estructural, son responsabilidad del cliente.
Los planos generales de montaje muestran las
elevaciones principales de la fachada, zonas de colindancia, cortes por nivel y ejes según la geometría del
muro lo requiera y estos son responsabilidad de la
contratista general.

Figura 7.38 Durante las maniobras de montaje, los empleados
siempre deberán cumplir con el uso de equipo de protección personal

La contratista general o gerenciadora a cargo
de la construcción es responsable de proveer espacios adecuados para instalación de oficinas, vestidores, bodega para equipos y herramienta de montaje; accesos y áreas de circulación para los vehículos
de carga, espacios para estiba de piezas en obra;
maniobra, izaje y venteo de los paneles; instalación
de equipos y accesorios, entre otros requeridos por
el proyecto, así como las indicaciones topográficas
principales (ejes, niveles de referencia y demás marcas físicas sobre la estructura que sean requeridas
por el instalador).
Las tolerancias de construcción en obra civil
son mayores a las utilizadas en la prefabricación de
fachadas arquitectónicas. Cuando una discrepancia
entre los planos arquitectónicos, planos estructurales y obra física es detectada, se debe detener la
instalación hasta que la solución sea consensada y
autorizada por los responsables de la obra.
7.8.1. PLANOS DE MONTAJE
El prefabricador debe proporcionar los planos
necesarios para el montaje de los precolados a los instaladores, los cuales deben contener los detalles de
las conexiones en la estructura y en el prefabricado,
tipos de conexiones, posición del conector, cantidad y
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Figura 7.39 Plano de fachada de montaje

7.8.2. PROGRAMA DE MONTAJE
Una información importante que deben
mostrar los planos de montaje es la secuencia de
instalación. La secuencia de montaje debe estar
claramente acordada contra los tiempos de proyecto
con el prefabricador para evitar interferencias con
otras actividades de obra. Ello significa que desde el
proyecto se debe establecer la prioridad para liberar
desde el diseño la información en la misma secuencia que la instalación. Un cambio de secuencia impacta significativamente ya sea en el tiempo de ejecución o en los costos.
Cuando se habla de un edificio de varios
niveles, es frecuente encontrar que las actividades de
instalación de fachadas y el montaje de la estructura
se hagan de forma paralela. Los tiempos y las áreas
de trabajo deben estar coordinadas para evitar riesgos operacionales. La protección hacia los niveles
inferiores con tapiales es una práctica recomendada.
La contratista general debe proveer este tipo de instalaciones como medida de seguridad.
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Figura 7.40 En el inicio del montaje se verifican niveles, alineamientos, ubicación y plomos para el desplante de paneles.

7.8.3. GRÚAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS
Los equipos de elevación en sitio son básicamente grúas; pueden ser grúa torre, grúas telescópicas y grúas autopropulsadas; y dispositivos de elevación, malacates y polipastos. El punto medular en
el uso de uno u otro equipo es la capacidad de cada
uno de ellos y las condiciones de accesibilidad del
proyecto. La necesidad en la capacidad de carga de
cada equipo de maniobra dependerá de la distancia
a la que se deba realizar el trabajo, el radio de giro y
el peso del elemento. El instalador debe tener siempre en mente el peso de cada precolado y la carta de
capacidad de la grúa. El peso del precolado es una
información importante que debe ser emitida para
cada panel por el prefabricador.

Figura 7.41.2. Grúa hidráulica para elevación de paneles

Los trabajos de maniobra y montaje se complementan con diversos dispositivos. Los cables de
acero, eslingas, barras separadoras, ganchos, poleas
y cualquier otro tipo de dispositivo de izaje, deben
estar en óptimas condiciones para prevenir riesgos
de operación y debe ser adecuado a la carga y peso
del elemento. El uso de barras separadoras es importante para repartir la carga uniformemente y a su vez
mantener el elemento tan cerca como sea posible a
la posición final, lo que ayudará a simplificar el manejo y control de la maniobra.

Debe quedar establecido desde el inicio de los
trabajos el alcance de los mismos, si el cliente o el
prefabricador provee la grúa. En algunos proyectos
es posible que se realicen tareas paralelas con grúa
y malacates o polipastos en diferentes frentes del
proyecto.

Figura 7.42 Grúa hidráulica con extensión para mayor altura.
Figura 7.41.1. Grúa hidráulica para elevación de paneles
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las condiciones reales que el instalador deberá efectuar. El apuntalamiento de losa es una tarea delicada que emplea equipo y personal especializado, así
como una ventana de tiempo que se debe considerar
en el alcance del montaje.
Muchas de las construcciones hoy en día son
edificios de gran altura. La velocidad del viento incrementa considerablemente a mayor altura. Este factor
debe ser previsto ya que representa un gran riesgo
controlar un panel afectado por la fuerza del viento.
En alturas mayores a 100 m comienza a ser insuficiente el uso de líneas de viento (cables sujetados a
los laterales del panel para evitar que se gire). Limitar
las operaciones de elevación a horarios matutinos es
una buena práctica.

Figura 7.43 Grúa torre para montaje de precolados en edificios
altos.

Una práctica común para agilizar el montaje, es
colgar tirfors en cada línea de posición para recibir el
panel, asegurar la pieza y liberar el gancho de la grúa.
Posteriormente los instaladores, sin ayuda de la grúa,
utilizan los tirfors para nivelar y plomear los paneles
en su posición final. Esto es sin duda una ventaja en
tiempos de instalación y a su vez, una manera segura
de maniobrar los prefabricados liberando tiempo de
uso de grúa.
7.8.4. MANIOBRAS ESPECIALES
Dentro de la tarea de montaje existen situaciones fuera de las operaciones comunes debido a
los accesos de la obra. En construcciones con colindancias muy próximas y accesos estrechos se tienen
que utilizar movimientos y traslados de los precolados arquitectónicos a través de la estructura, ya sea
con camión o en rodamientos especialmente acondicionados para esta tarea.
En las construcciones donde las losas son
de estacionamiento, si la resistencia del concreto lo
permite, no se necesita realizar apuntalamientos de
la misma por toda la zona de tránsito del camión o
grúa. Sin embargo, cuando el equipo de maniobra o
arrastre, aunado al peso de prefabricado, están dentro de los límites de carga de la losa, es recomendable el apuntalamiento para evitar dañarla estructuralmente. Esta tarea debe quedar claramente definida
entre la contratista y el instalador desde el inicio de
los trabajos. El cliente debe especificar en el contrato
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Cuando el peso es muy ligero, en comparación
al empuje del viento, se puede emplear el izaje de dos
o más elementos, si la capacidad de la grúa lo permite, para contrarrestar el empuje del viento. Esto se
debe ejecutar con los aditamentos apropiados para
asegurar el izaje entre elementos, así como la manipulación y recepción en la zona de colocación.
7.8.5. LIMPIEZA
Es responsabilidad del instalador limpiar las
piezas colocadas para su entrega parcial o total.
Sin embargo, es probable que la fachada o algunos
elementos de la misma hayan sido ensuciados o
dañados por diversos procesos de obra ajenos a la
instalación de los prefabricados, tales como: escurrimientos o salpicaduras de lechada, concreto, pintura o impermeabilizantes; manchas de óxidos; daños causados por arrastre o izaje de otros equipos
sobre las fachadas; trabajos de fijación de cancelería
u otras instalaciones; apertura de vanos; entre otros.
La supervisión de obra debe advertir a todas
las partes sobre su responsabilidad de dañar o manchar los prefabricados, ya que su reparación es realizada por el prefabricador con cargo a la parte responsable, además de la afectación del tiempo para la
entrega final de la instalación.
Es importante que el prefabricador tenga liberaciones parciales de sus trabajos para evitar discusiones futuras sobre daños a los precolados ya
instalados. Los trabajos adicionales o reprocesos
requeridos por daños que sufran los precolados ya
instalados no están dentro del alcance de la tarea del
instalador.
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Durante el proceso de obra, cuando el instalador realice tareas de limpieza en las fachadas, debe
extremar precauciones para evitar manchar la cancelería o vidrio con agentes de limpieza.
7.8.6. CONTROL DE CALIDAD EN EL MONTAJE
La soldadura es una tarea crucial dentro de
la instalación de paneles, ya que la gran mayoría de
conexiones son soldadas o se complementan con
elementos que requieren de partes soldadas. Todo el
personal implicado en tareas de soldaduras, debe estar previamente calificado en el rango de posiciones
que se requieren en los diferentes tipos de conector.
Durante los trabajos de montaje, se debe supervisar que la aplicación de soldadura tenga la apariencia adecuada y esté libre de defectos visuales. Se
deben realizar pruebas de líquidos penetrantes para
ratificar la calidad de la soldadura como se establece
en el código de referencia AWS D1.1 al tratarse de
elementos de acero estructural.
El instalador debe contar con personal calificado tanto para ejecutar el trabajo de soldadura como
para evaluarlo. Es necesario que un técnico calificado en inspección de soldadura por líquidos penetrantes, de un laboratorio externo certificado, realice las
pruebas de evaluación. Es recomendable que el instalador ofrezca una inspección externa del 10% de
sus conexiones soldadas.
•

Pruebas de soldadura

En México se utiliza comúnmente el Código
de Soldadura Estructural de la Sociedad Americana
de Soldadura (AWS por sus siglas en inglés) AWS
D1.1 como referencia para la ejecución de estos trabajos. El capítulo 6 de este código está destinado a
los temas sobre inspección de soldadura y control de
calidad de la misma.
La aplicación de la soldadura en la conexión
debe quedar limpia de escoria y salpicaduras propias
del proceso para poder ser inspeccionada primeramente de forma visual. Una vez que el técnico en soldadura ha determinado que el cordón cumple con los
requisitos visuales establecidos en el código AWS
D1.1, se procede a la inspección de soldadura por
líquidos penetrantes. Debido al espesor del material
de las conexiones, la posición de los conectores y el
tamaño de los mismos; es impráctico utilizar algún
otro método de Prueba No destructiva en la soldadu-

ra aplicada durante la instalación. La junta típica de
los metales base, para aplicar el cordón de soldadura, es de filete. El instalador debe contar con planos
de detalle que indiquen las dimensiones del filete, su
longitud y tipo de electrodo a emplear.
•

Tolerancias en el Montaje

Las variaciones que puede tener una edificación, obligan a utilizar criterios y tolerancias dimensionales durante la instalación de prefabricados
arquitectónicos. Existen diversos desfases entre
paneles que no afectan estéticamente a los paneles.
Estos criterios se mencionan a detalle en la sección
7.11.1.
Las tolerancias en el montaje ayudan a absorber y disminuir las variaciones de la construcción
misma y no solo en la fabricación de paneles; principalmente en la uniformidad de las juntas, nivelación y
verticalidad del edificio. El levantamiento topográfico
de la edificación, debe ser un punto de partida para
el montaje y saber cómo repartir dimensionalmente
el espaciamiento entre prefabricados, de manera que
se cumplan las características básicas del proyecto
de fachada.
En la mayoría de los proyectos se encuentran
diversos problemas de construcción que interfieren
en el cumplimiento estricto de las tolerancias recomendadas en este manual. El prefabricador-instalador en conjunto con la contratista deben acordar
por escrito las nuevas tolerancias particulares del
proyecto, y ser puestas como parte de las notas de
instalación en los planos. El instalador es responsable de mantener su trabajo dentro de estas especificaciones en el panel y las conexiones realizadas
en el montaje.
Es importante tener en cuenta que las tolerancias de montaje pueden ser aditivas a las tolerancias
de fabricación. Es por ello que el instalador debe tener presente que los paneles tienen variaciones que
debe tomar en cuenta durante el montaje, para ser
absorbidas en las juntas.
De acuerdo con la NOM-C-247, en las preparaciones necesarias dejadas en obra para recibir posteriormente elementos precolados, las tolerancias
deben ser las siguientes:
a) Sobre los planos verticales ± 25 mm.
b) Sobre los planos horizontales ± 25 mm.
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c) Preparaciones perpendiculares al plano de la
fachada, tolerancia ± 15 mm.
En estas tolerancias deben tomarse en consideración errores permisibles en cuanto a desplome
en las estructuras de acero y concreto.

La cantidad de agua a utilizar en estas pruebas
puede llegar a representar un impacto en los requisitos ambientales de cada proyecto, ya que se puede
desperdiciar agua.
7.8.8. SUPERVISIÓN DE OPERACIONES, GRÚAS Y
PERSONAL
Cada día, previo a iniciar cualquier actividad,
se debe llevar a cabo la supervisión de las condiciones de trabajo en los siguientes puntos:
•

•

Figura 7.44 Tolerancias en las dimensiones de vanos

7.8.7. CONTROL DE CALIDAD DEL CALAFATEO
Una vez que el trabajo de calafateo está concluido por áreas, y el periodo de curado del elastómero se ha cumplido, es posible que se efectúen pruebas para determinar la funcionalidad del sello entre
paneles. El caudal a aplicar en las juntas y superficie
del precolado, así como el tiempo de aplicación debe
ser constante y uniforme en el área de prueba. Regularmente se realizan estas pruebas en secciones de
la fachada elegidas aleatoriamente o por su grado de
influencia en una sección que será de mucho contacto visual con el usuario final.
Independientemente de que la Supervisión de
Obra decida efectuar pruebas sobre la aplicación del
calafateo; el prefabricador, el fabricante del sello y el
aplicador del calafateo son responsables de las filtraciones generadas por los trabajos de calafateo y la
calidad del material, en los alcances de cada responsabilidad en las juntas entre precolados.
No está en el alcance del prefabricador otros
sellos, tales como los necesarios entre cancelería
y precolados. Sin embargo, es indispensable que la
Supervisión verifique la aplicación y la calidad de dichos trabajos, ya que muchas de las filtraciones que
se presentan en las fachadas de los edificios se originan en dichas juntas.
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•
•

•
•

•

La entrega de la hoja de análisis de riesgo a la
supervisión en cuanto a seguridad. En esta hoja,
el responsable de cada tarea entrega un análisis
minucioso y detallado de la actividad descrita,
paso por paso, así como las personas que intervienen en cada tarea y las herramientas a utilizar.
Revisión del equipo de protección personal de
cada trabajador: Guantes, lentes de seguridad,
casco, protectores auditivos, arneses, líneas de
vida, zapatos de seguridad, entre otros requeridos.
Revisión de material y equipo a utilizar: Cortadoras, taladros, soldadoras, l- k.
Cables para izaje, cadenas, malacates, grúas,
ganchos de sujeción, instalaciones eléctricas,
condiciones de las extensiones eléctricas, por
mencionar algunos de los muchos que intervienen.
La señalización adecuada del área de trabajo,
acordonamiento y delimitación del área de riesgo.
La autorización de la hoja de trabajo seguro, firmada por el supervisor en materia de seguridad,
avalando el cumplimiento de las condiciones
mínimas de seguridad en cada área de operación.
La supervisión constante de los pormenores en
el uso de los equipos y herramientas.

7.9. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Como en cada proceso de fabricación, es importante contar con un programa de supervisión de
cada etapa y un adecuado control de calidad.
7.9.1. CONTROLES DE PROCESOS
La lista de verificación del proceso en planta
debe contener por cada elemento, como mínimo:
•

Inspección del proporcionamiento y dosificación
de materiales para concreto.
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La identificación única, esto puede requerir de nomenclatura del panel acompañado de un número
de posición irrepetible.
La fecha en la que se realiza la inspección.
Verificación del armado y sus accesorios de
manejo, conexiones, refuerzos,
La verificación dimensional y geométrica contra
plano de taller del molde. Es importante visualizar que cuando hablamos de tolerancias dimensionales, éstas aplican en el elemento final.
La limpieza y condición de la superficie, así como
la aplicación de la película desmoldante.
El tiempo de vaciado, la colocación y la compactación del concreto no debe superar en ningún
caso el tiempo de fraguado inicial de concreto,
por lo que la inspección de la superficie de la
capa de acabado no debe estar opaca antes de
colocar el concreto de respaldo.
La protección del elemento durante el curado inicial previo al desmolde.
La resistencia establecida por ingeniería para
poder desmoldar.
La inspección dimensional post-vaciado.
El control sobre la resistencia del concreto para
dar el acabado del panel.

7.9.2. CONSIDERACIONES DE LOS MATERIALES
El concreto debe estar diseñado para cumplir
con los requerimientos generales del diseño estructural, bajo estrictos controles de calidad en su producción. En esta sección solamente se abordan las
consideraciones y controles especiales que impactan a la estética del acabado del concreto arquitectónico.
La apariencia final del concreto arquitectónico
depende ampliamente de la uniformidad y características de sus componentes. La selección de los
materiales, los proveedores y el diseño de mezcla deben mantenerse por toda la duración de un proyecto
y controlarse estrictamente en el proceso de fabricación de piezas.
Existen tres factores principales que determinan la uniformidad del color del concreto arquitectónico:
a) Cemento.
Es fundamental trabajar con un solo tipo de cemento, de la misma marca y de la misma planta
productora, para disminuir la variabilidad de las
tonalidades del matiz cementante del concreto.
Cabe destacar que una parte del color del con-

creto proviene del color de su pasta, de ahí la
importancia de la uniformidad de su tonalidad.
Esta condición se vuelve preponderante cuando
la mezcla está diseñada para brindar una textura
muy fina.
Se debe mantener la relación agua/material cementante, así como el contenido de cemento,
para evitar variaciones de tono.
b) Agregados.
La naturaleza de los agregados influye en la coloración del concreto. Una práctica recomendable es partir de la paleta de colores que ofrece
la naturaleza, debido a la permanencia de tonos
a través del tiempo. A mayor textura requerida en
el acabado, mayor impacto tienen los tonos del
agregado para la coloración natural del concreto.
Cabe mencionar, que, siendo el concreto un material heterogéneo compuesto de agregados pétreos naturales, se pueden presentar variaciones
de tonos debido a las vetas naturales, variaciones de humedad, al banco de origen, entre otros.
c) Pigmentos.
También se puede agregar color a la pasta del
cemento a través de pigmentos artificiales, elaborados primordialmente de óxidos metálicos;
sin embargo, el medio ambiente influye en la degradación del color. Dentro de la gama de tonalidades más estables se encuentran: ocres, cafés,
rojos, grises y negros. Es fundamental realizar
pruebas para encontrar el tono deseado y exponerlo a intemperismo para verificar variaciones
por las condiciones ambientales.
Existen otros agentes químicos que pueden
modificar la apariencia final del concreto, dentro de
los que se utilizan comúnmente, se encuentran:
1) Desmoldantes
Los agentes desmoldantes deben ofrecer protección a la superficie del molde, facilitar la operación de desmolde y no manchar ni afectar la
superficie de acabado. Existen dos bases químicas principales: en solución acuosa o base solvente. Dentro de los materiales más utilizados
se encuentran: parafinas, aceites minerales y
siliconas. Previo a un proyecto, es recomendable
realizar pruebas de compatibilidad con los moldes y con el concreto.
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2) Retardantes superficiales
Los retardantes de fraguado superficial se emplean en aquellos concretos cuyo acabado se desee con agregado expuesto. Estos pueden aplicarse directamente al molde o a la superficie del
concreto fresco. Se debe tener datos y resultados favorables en la aplicación y resultado final,
para que el acabado cumpla con las características del grado de exposición aprobado. Es fundamental controlar el espesor de la aplicación de
estos agentes retardantes, ya que influye en la
profundidad del acabado.
3) Membranas de curado
Existen dos tipos de membranas de curado: base
agua y base solvente. Deben aplicarse cuando no
hay posibilidad de curar con agua, una vez que
el concreto ha presentado su fraguado inicial. La
función de las membranas de curado es únicamente retener agua en el concreto. Su eficiencia
está medida a través de ensayos estandarizados
de retención de humedad con condiciones controladas de humedad y temperatura, a través de
ASTM C 309, donde se especifica una pérdida
máxima de agua de 0.55 kg/m2 en 72 horas y de
ASTM C 1315, donde se especifica una pérdida
máxima de 0.40 kg/m2 en 72 horas.
Su principal función es evitar las fisuras por
contracción debido a pérdida de humedad en el
concreto. Su uso en los elementos prefabricados
va de la mano con las características finales del
acabado. Comúnmente las membranas superficiales se aplican solo en el respaldo del concreto,
mientras la cara de acabado queda encofrada
protegiendo así esta superficie durante el tiempo
que dure el prefabricado dentro del molde.
7.10. CALAFATEO Y PROTECCIÓN HIDRÓFUGA
Ante la acción de factores ambientales es fundamental sellar de forma hermética los espacios entre paneles, conocidas como juntas reales. Para ello
es importante que el prefabricador proponga el material de sello que cumpla con esta función sin dejar de
lado la estética y color requeridos.
El sello en juntas reales, conocido también
como calafateo, evita el acceso de agua al interior
del edificio y con ello daños en las instalaciones.
Para ello se utilizan materiales elastoméricos de alto
desempeño en la adherencia al concreto, expansión
y contracción a los cambios de temperatura y la re218

sistencia mecánica al desgarramiento debido a los
movimientos estructurales.
El sistema de sellado incluye un respaldo poroso de polímero expandido, que se inserta a presión
entre paneles y sirve como soporte interno para facilitar la aplicación y la adherencia del sello elastomérico a las paredes de los prefabricados.
Adicionalmente, una opción común que incrementa la durabilidad, limpieza y estética de la
superficie del concreto arquitectónico, es protegerla del intemperismo, a través de un tratamiento
hidrófugo, cuyo trabajo consiste en evitar que el
concreto absorba agua líquida y con ello iones que
intervienen en el envejecimiento de los elementos
de concreto.
7.10.1. CALAFATEO DE JUNTAS
Existen tres principales materiales para sellar
las juntas reales entre panel y panel; los base polisulfuro, actualmente poco usados; los base silicón,
de mayor durabilidad y desempeño mecánico, pero
también de un costo mayor; y los poliuretanos, con
desempeño adecuado para soportar el trabajo estructural de los elementos de fachada. En cada tipo
de sustancia hay de uno y dos componentes, sin embargo, los más utilizados en muros de concreto arquitectónico son los de un solo componente. El sello
elastomérico utilizado debe proveer un desempeño
totalmente hermético en las juntas.
Cuando el proyecto requiera un sellador elastomérico diferente al propuesto por el prefabricador,
pruebas exhaustivas deben ser realizadas en los precolados para saber si la adherencia y estanqueidad
entre precolados será la adecuada para el tipo de trabajo mecánico esperado.
Por lo general, las juntas reales no exceden un
ancho de 13 mm. El aplicador debe contemplar el uso
de primarios o selladores de poros (“primer”) cuando
el diseño exija juntas con ancho mayor a 25 mm, lo
que puede ser inusual. La función de los selladores
es incrementar la adherencia con la superficie de los
paneles o algún otro material que intervenga como:
cancelería, muros de remate, molduras de metal de
remate, entre otros.
En México la tarea de aplicar el sello entre
paneles con regularidad es parte del prefabricador,
aunque la posibilidad de subcontratar es también
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una realidad que tiene que ver con alcances contractuales, de economía y de garantía en la aplicación.

Figura 7.45 Detalle de calafateo

La aplicación más utilizada es con pistola porque
facilita la aplicación y permite un mayor control en
el factor de forma de la junta y la adherencia con la
superficie de los prefabricados.
Las presentaciones de productos que funcionan para el sellado de juntas reales en fachadas son:
cartucho de 300 ml y salchicha de hasta 600 ml.
El personal que aplica el sello en las juntas
puede utilizar ya sea un columpio o una hamaca para
trabajo en alturas. Este último proceso es más lento
ya que implica el movimiento mecánico del equipo.
Desde luego, ambos sistemas deben cumplir con las
medidas preventivas y de seguridad laboral requeridas por el proyecto. El aplicador debe limpiar la superficie de contacto y verificar que ésta esté libre de
humedad, polvo, mortero, aceite y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del sello
a la superficie del precolado.
Los materiales de respaldo sirven para ayudar
a lograr el factor de forma del sellador elastomérico.
Se debe utilizar el respaldo indicado a la profundidad
indicada para que el sello tenga el espesor y profundidad especificados en los planos de detalle. El diámetro del material de respaldo generalmente es 20%
mayor que el ancho de la junta. Este respaldo puede
ser de espuma de poliuretano, espuma de polietileno
o neopreno. Entre las principales características requeridas se encuentran la baja densidad, el grado de
hermeticidad, la resistencia a la presión hidrostática
y barométrica del sistema de sello.
Terminado el sellado, el aplicador debe moldear la superficie de forma manual para ejercer pre-

Figura 7.46 Calafateo de juntas entre paneles.

sión en el material y lograr con ello que el sello tenga
contacto con toda la superficie para proveer la hermeticidad necesaria, además de dar una superficie
ligeramente cóncava y lisa (Figura 7.46), lo que ayuda
a disminuir los esfuerzos por expansión-contracción
y con ello aumentar el tiempo de vida del sello y ayudar a expulsar aire atrapado entre las superficies. El
agua es un lubricante apropiado para manipular la
superficie del elastómero y evitar que se pegue a la
herramienta de moldeo y manipulación; sin embargo,
el aplicador puede optar por el uso de una solución
jabonosa para mejorar la lubricación. En cualquiera
de los dos casos se debe evitar que el líquido elegido
penetre en las paredes del precolado, lo que afectaría
su adherencia al mismo y sus consecuentes problemas de hermeticidad.
La superficie del sello elastomérico debe quedar lisa, libre de burbujas, crestas, grietas, arrugas,
escurrimientos e impurezas incrustadas o embebidas.
El curado del sello inicia inmediatamente que
entra en contacto con la humedad del aire. El tiempo
para alcanzar el curado total del componente tiene
relación con la temperatura ambiente, la humedad
relativa, el espesor y la profundidad de la junta. Este
tiempo, dependiendo del tipo de sellador, silicón o poliuretano, puede ir desde un día y hasta una semana.
Dentro de los alcances del trabajo, es común
que el prefabricador incluya el sello entre precolados
únicamente de la vista principal de la fachada. Generalmente no se incluye calafateo en remates de precolado con muro de obra, precolado con losa de remate,
219
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o precolado con algún otro elemento constructivo. Lo
anterior debido a que estos elementos externos pueden tener variaciones en sus dimensiones o temas
de calidad en la superficie que afectan, la cantidad de
material a utilizar y la adherencia del mismo dando
como resultado filtraciones.
7.10.2. PROTECCIÓN HIDRÓFUGA
La impregnación hidrofugante consiste en
saturar los conductos capilares del concreto con un
agente hidrófobo (no afín al agua). La hidrofugación
de una superficie que estará expuesta a las condiciones ambientales, se realiza para proteger al elemento
de la saturación de agentes dañinos como las sales
que se encuentran en la lluvia. Los hidrofugantes no
forman película, si no que actúan penetrando el sustrato y confiriéndole la propiedad de repeler el agua.
Una importante ventaja de la imprimación hidrófuga
es que es incolora y con ello la apariencia arquitectónica del concreto queda intacta. Aunado a lo anterior, la hidrofugación permite al concreto transpirar
libremente lo que ayuda a controlar la humedad del
interior del concreto que se forma por condensación.
La saturación de la superficie se puede realizar por
aspersión, brocha o rodillo. Es recomendable aplicar
a dos manos.

prefabricadores. Se han establecido normas específicas que abordan tolerancias para la práctica recomendada de la fabricación de piezas y del montaje,
las cuales permiten contar con rangos de aceptación
de los elementos terminados.
Los criterios de tolerancia se clasifican en:
•

Flexibles, son cuando no se exige alguna especificación.
Ordinarios, son aplicables cuando los defectos
son visibles y menores, por lo que su corrección
no justifica gastos importantes.
Cuidadosos, son los que se basan en especificaciones con rangos de aceptación definidos. La
industria de la prefabricación estructural y arquitectónica se manejan, por su precisión, en este
nivel de criterios de tolerancia.
Especiales, siguen especificaciones rigurosas,
generalmente incrementando el costo y solo se
justifican para productos muy especiales.

•
•

•

Dimensiones Largo y
Ancho de Piezas

7.11.1. LAS TOLERANCIAS DEL CONCRETO
ARQUITECTÓNICO PREFABRICADO
El aspecto estético de los paneles prefabricados de concreto arquitectónico tiene una importancia
primordial ya que incluye la apariencia de la superficie del concreto, la forma y dimensiones. Por lo que
es necesario contar con parámetros o tolerancias de
calidad que faciliten la coordinación y entendimiento
entre los diseñadores del proyecto, los constructores,
los supervisores y los prefabricadores.
El término defecto denota un deterioro, que en
nuestro caso corresponde tanto a la superficie del
concreto como al mismo panel prefabricado ya que
se puede afectar su valor visual, estético o arquitectónico, por lo que todas las deficiencias deberán ser
previstas para mantener homogénea la calidad.
Las tolerancias marcan límites y rangos en las
dimensiones y formas de los paneles prefabricados,
las cuales deberán ser conocidas por los proyectistas, supervisores, calculistas y especialmente por los
220

a

E.U.A.
Pa

6.5 mm

3.0 mm

3-6 mts

8.0 mm

+3.00 mm,
-4.8 mm

6-8 mts

+9.0 mm

* por cada adicional

1.0 mm

>3 mts

7.11. NORMAS Y TOLERANCIAS

Tolerancias
México
NOM. C 247

6-12 mts

6.0 mm

* por cada adicional

1.5 mm

12-15 mts

7.6 mm

b

Espesor de Losa

-3.0 mm,
+6.0 mm

c

Espesor de Nervaduras

3.0 mm

d

Espesor de Nervaduras
Perimetrales

3.0 mm

e

Distancia entre
Nervaduras

3.0 mm

f

Vanos y Aperturas

g

Vanos para Instalaciones
Especiales

19.0 mm

h

Dimensiones de Copetes

6.0 mm

i

Localización de la
apertura de la Ventana

6.0 mm

j

Posición de Placas

k

Novelación y Desfase
de Placas

6.0 mm

12.0 mm

6.0 mm

25.0 mm
6.0 mm
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7.11.3. VALORACIÓN DEL CONCRETO
ARQUITECTÓNICO
La mayoría de los errores en el concreto arquitectónico prefabricado se hacen evidentes hasta el
final, cuando las piezas prefabricadas ya están colocadas en su lugar y sólo se espera su aceptación. No
obstante, las propiedades del concreto arquitectónico pueden medirse y estandarizarse.

Otras tolerancias mencionadas en la NOM.C-247
Los insertos son todas aquellas preparaciones metálicas, o de algún otro material, que se dejan
ahogadas o ancladas en el concreto con el objeto de
descimbrar, mover, transportar o montar elementos
prefabricados. La tolerancia en la posición de estos
insertos o barriletes, dejados ahogados en el descimbrado para precolado, transporte y montaje en obra,
es de 12 mm.
En las entrecalles o muescas, dejadas en
elementos precolados para rematar el sistema de impermeabilizante, la tolerancia en su posición debe ser
± 10 mm.
En molduras la localización de los huecos o
muescas dejados en el elemento para recibir empaquetaduras o marcos para cristales, el desfasamiento vertical y horizontal entre los dos elementos puede
ser de ± 3mm.
Para obtener las flechas máximas permitidas
en los elementos se debe emplear la siguiente fórmula:
7.1
En donde ∆F es la flecha (mm) y L es la longitud del precolado (mm). Para obtener flechas máximas permitidas en los elementos con apoyo se usará:
7.2
7.11.2. ANCHO DE LAS JUNTAS
Las juntas entre los elementos prefabricados,
deben ser rectilíneas y tener un ancho constante. La
variación del ancho de la junta depende de la desviación de su borde efectivo, con respecto a la recta de
su borde teórico.

Los criterios de tolerancia podrán variar según la
ubicación y función de los paneles prefabricados en el
edificio. Por ejemplo, en los primeros niveles se debe
cuidar con mayor detalle el perfilado, el acabado y la
textura pues estos pueden revisarse visualmente y hasta tocarse. En los siguientes niveles, los paneles precolados deberán cumplir con las tolerancias establecidas.
Uno de los puntos más importantes por cumplir
será la homogeneidad de tonos entre los paneles, se
podrán presentar pequeños rangos de variaciones,
los cuales suelen ser generados por la misma variación natural de los tonos de los agregados
7.11.4. PREVENCIÓN DE DEFECTOS
La mayoría de los defectos pueden ser evitados si se toma las precauciones pertinentes en cada
uno de los pasos del proceso total del sistema de
prefabricación.
Es necesario recibir una asesoría de una empresa especializada en la prefabricación de paneles
de concreto arquitectónico, que oriente a los arquitectos proyectistas oportunamente para la definición
de modulaciones, dimensionamientos, entre otros
aspectos fundamentales, y así poder visualizar futuras dificultades tanto en la fabricación como en
el montaje y encontrar las mejores soluciones en el
proyecto ejecutivo.
1) Las acciones para prevenir imprecisiones inician
desde el diseño del proyecto, utilizando módulo,
predimensionamiento de los paneles y despiece
de cada fachada.
2) Imprecisiones durante el proceso de fabricación,
los cuales se centran principalmente en el diseño
preciso de los moldes. Las dimensiones más importantes en que se debe verificar las variaciones
son: la longitud, el ancho, vanos, recortes entre
otras y sus respectivas tolerancias.
3) Imprecisiones durante el proceso de acabado y
texturizado de los paneles.
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4) Imprecisiones durante el transporte de los paneles prefabricados, son los daños que pueden
sufrir los elementos durante su traslado a obra
y éstos pueden ser golpes, despostillamiento,
deformaciones y fisuras que puedan aparecer
durante el trayecto; muchas veces por las malas
condiciones de las superficies de tránsito (baches, topes, socavones) combinado con el mal
manejo del vehículo.
5) Imprecisiones sobre el procedimiento de maniobras y montaje en la obra.
6) Las imprecisiones y defectos suelen estar en la
definición de niveles de desplantes, en los paños
exteriores, alineaciones, plomeos, ubicación de
piezas incorrectamente en su lugar o posición en
la fachada.
Para alcanzar un alto grado de precisión en los
trabajos de prefabricación se requerirá de una supervisión estrecha y permanente de control de calidad.
7.11.5. CAUSAS DE IMPRECISIONES Y
VARIACIONES
Las imprecisiones en elementos de concreto
prefabricado pueden clasificarse principalmente en:
1) Falta de precisión en el diseño de los paneles en
los detalles de fabricación y su montaje. (planos
de despiece, planos de detalles y planos de taller).
2) Las imprecisiones en la fabricación, se presentan
principalmente en: los moldes, los concretos, las
parrillas de acero de refuerzo y los accesorios.
a) Imprecisiones en el molde. Éstas se refieren
a defectos en la elaboración de los moldes
y por los subsecuentes desmantelamientos
y reensambles de los mismos durante su
uso. Se pueden generar variaciones en la
geometría, en la forma, en las dimensiones,
aparición de descuadres de los paneles.
La precisión final del producto precolado depende de la supervisión estricta del trabajo y
de la verificación frecuente de las desviaciones en tamaño y forma del molde.
b) Contracción del concreto. Esta contracción
depende de la relación agua-cemento y del
tipo de agregado y de cemento usados en
la mezcla. Llegan a presentarse otros pro222

blemas generados por la dosificación o procedimiento de colado, uso de aditivos. También
se pueden presentar defectos en el acabado
de la superficie: excesiva porosidad, fisuras y
manchas desagradables, entre otros.
c) Imprecisiones en dimensiones, cantidad y
forma del acero de refuerzo. Una parrilla de
refuerzo si fuera rectangular puede quedar
girada de su posición original, dejando los
accesorios en una posición invertida.
d) Errores en el tipo y ubicación de accesorios.
Pueden existir diversos factores en la información mostrada en el plano de detalle, las
líneas de referencia siempre deben estar
acotadas a los ejes de los accesorios, para
su ubicación. Los movimientos que genera
la colocación del concreto y su compactación, pueden hacer que sus accesorios
queden desfasados de su posición y nivelación. Siempre se debe verificar físicamente
que no falte ningún accesorio o inserto en el
proceso de colado.
3) Variaciones en la textura de la superficie del concreto; cambios fuera de rango de los tonos del
concreto arquitectónico; porosidades; ligeras variaciones en las texturas y en la homogeneidad
del texturizado, debido a desgate y desajuste de
herramientas; falta de capacitación del operario,
ya que se pueden generar rayones y ondulaciones en la superficie; entre otros.
4) Los paneles están sujetos a sufrir accidentalmente algunos daños ligeros en la manipulación,
provocados por golpes en los procesos de desmolde, maniobras, acabados, transporte a obra y
las maniobras de montaje. Estos daños comunes
son reparables por el personal especializado.
7.12. ASPECTOS BÁSICOS DEL MERCADO
7.12.1. CONTRATO
7.12.1.1. CONCEPTOS TÍPICOS Y UNIDADES DE
COBRO DE MERCADO
Existen diferentes formas de establecer la unidad de cobro de los prefabricados arquitectónicos.
Es fundamental tener claridad de las unidades de cobro descritas para evitar controversias en las estimaciones. Entre las más comunes, se encuentran:
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Por metro cuadrado (m2)
Se refiere al total de la suma de las áreas que
constituyen el desarrollo del perfil de la pieza,
más sus áreas adicionales, tales como: cantos,
plafones, repisones, mochetas, vanos y pasos
para estructuras e instalaciones.
En ningún caso se descontarán áreas de las esquinas o escuadras de las piezas, que constituyen
el espesor del panel, ya que el cobro por metro cuadrado implica el desarrollo continuo de
áreas.

•

Por pieza
Es cuando el prefabricador ha decidido que
por la forma de la pieza o su complejidad debe
usarse otra unidad de medida para efectuar el cobro de la misma, ya que por metro cuadrado no
es posible. Entonces, la unidad de medida será
por pieza.

•

Por metro lineal (m)
Se refiere a cuando tenemos elementos esbeltos
de forma lineal, regular y constante, en donde lo
que varía es solo su longitud. En este caso, la unidad de medida utilizada es el metro lineal.
En el caso del sello de calafateo entre precolados, en todos los casos será por metro lineal.

•

Casos especiales
El prefabricador, en su presupuesto, deberá contemplar el costo adicional para moldes, piezas
y/o maniobras especiales y que su grado de dificultad es mayor que cualquier prefabricado tradicional. La unidad de cobro es de común acuerdo
con el cliente.

7.12.2. CONCEPTOS DE PRESUPUESTO
Los conceptos son todas aquellas unidades de
costo que comprenden los trabajos y sus alcances.
El presupuesto es el documento por el cual se
presenta al cliente la propuesta económica del conjunto de los conceptos individuales con sus alcances
y costos. Siempre el presupuesto forma parte del
contrato como Anexo 1.

También forma parte del contrato, el juego de
planos del proyecto autorizado, como Anexo 2.
7.12.3. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
Cuando las condiciones de la obra y sus especificaciones están fuera de los conceptos presupuestados (por motivos de cambio de proyecto,
reforzamientos adicionales a la estructura para
recibir los precolados y/o trabajos y volúmenes de
obra adicionales a solicitud del cliente), habrá que
presentar el presupuesto correspondiente de estos
conceptos adicionales al cliente, antes de iniciar su
realización. Hacer observaciones puntuales en las
condiciones y conceptos que se habrán de conciliar
con el cliente.
7.12.4. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
Cuando el cliente retrase el pago del anticipo, cualquier otro pago o detenga los trabajos del
proyecto; o se incrementen los costos de materiales y/o mano de obra de manera oficial, el precio del
metro cuadrado se verá afectado, por lo que se debe
actualizar el mismo.
7.12.5. REPROGRAMACIÓN DE PROYECTO
Si por cuestiones legales, la obra debe parar
sus actividades, esto afectará el programa de obra
estipulado, por lo que cuando se reinicien las actividades es indispensable realizar una reprogramación
de todos los trabajos.
Esto también afecta al personal que forma las
cuadrillas de trabajo de esta obra, ya que se verá la
posibilidad de reubicarlas a otras obras; en caso de
no contar con otras obras, el cliente deberá de cubrir
los pagos de nómina de dicho personal durante el
periodo de paro de los trabajos.
7.12.6. ANTICIPOS
Se debe negociar con el cliente el porcentaje
de anticipo a recibir, haciéndole ver que es muy importante su apoyo para poder adquirir el mayor número de insumos a precio actual, lo que asegura que el
precio cotizado no será afectado por incrementos
futuros. Es muy sano para el desarrollo del proyecto
solicitar un 50% de anticipo y el beneficiado directo
es el propio cliente.
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En caso de que, en obra se generen atrasos
en la obra civil de estructura del edificio y que no se
pueda guardar precolados en obra, esto provocará
que se acumulen los paneles en la planta, por lo que
generará costos por metro cuadrado de almacenaje
que deberán ser cubiertos por el cliente, a partir de la
fecha de paro, hasta que se regularicen los envíos de
piezas a la obra.
El prefabricador debe aclarar con el cliente si
es necesario la presentación de fianzas o garantías
y explicar que los costos de éstas no se encuentran
considerados en los análisis de precios, por lo que se
adicionará en el costo total del contrato.
7.12.7. CLÁUSULAS DE GARANTÍA
El presupuesto entregado al cliente en todos
los casos deberá contemplar una cláusula de equi-
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dad que se incluya en el contrato que, por una parte,
obliga al cliente por escrito a cumplir con los pagos
estipulados puntualmente; y por otra, el prefabricador
tiene derecho a suspender los trabajos materia del
contrato, si éste por cualquier razón, no cubre al menos dos estimaciones consecutivas.
En el contrato, deberá considerar una cláusula
donde se estipule que, terminados y recibidos los
trabajos, éstos deberán de pagarse en un plazo no
mayor de 20 días. En ese mismo tiempo, el prefabricador se compromete a entregar toda la información
administrativa de cierre.
Todos los prefabricadores calificados, que forman parte de la ANIPPAC, basan sus prácticas técnicas, de mercado y contractuales tomando como
referencia este Manual de la ANIPPAC.

Capítulo 8
MATERIALES

La capacidad de proponer mayores ventajas
en los sistemas constructivos está altamente influenciada por los avances en la tecnología de materiales.
Los sistemas prefabricados adoptan beneficios de la
tecnología avanzada de concreto y de las cualidades
del acero, para brindar una extensa gama de soluciones de Ingeniería y Arquitectura. En este capítulo se
abordan aspectos de los principales materiales utilizados en los sistemas de concreto prefabricado de
vanguardia.
8.1. CONCRETO
El concreto es el material de construcción por
excelencia, ya que está constituido por ingredientes
que pueden encontrarse con relativa facilidad en
todo el mundo. Brinda la posibilidad de contar con
un material durable y versátil para conformar estructuras simples y reforzadas en una gama extensa de
formas, colores y resistencias, las cuales están altamente influenciadas por la selección de sus componentes.
Tanto la producción de concreto propia del
prefabricador, como la de los proveedores de concreto industrializado, deben contar con un programa
de control de calidad que verifique la idoneidad de
sus componentes, y mida con la frecuencia mínima
normalizada las propiedades del concreto en estado
fresco y en estado endurecido. La norma NMX-C155-ONNCCE-vigente presenta las especificaciones
mínimas requeridas para la producción de concreto
en México.
La tecnología moderna de concreto se ha desarrollado enormemente para brindar soluciones du-

rables a sistemas estructurales de alto desempeño,
tales como los encontrados en la industria del prefabricado y presforzado. El mundo del concreto es
amplio y con continuos avances, la presente sección
tiene la intención de mostrar los aspectos básicos
de la tecnología de concreto aplicable a la industria
del prefabricado y presforzado, dejando el desarrollo
completo de estos tópicos a la literatura dedicada a
la tecnología de materiales.
8.1.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL CONCRETO
Para que los componentes puedan incluirse
en un concreto, deben realizarse las pruebas de laboratorio e industriales correspondientes, para hacer
los cambios en el diseño de mezcla necesarios para
cumplir con las especificaciones del proyecto, caracterizando su desempeño integral por trabajabilidad,
resistencias mecánicas y durabilidad. Los componentes fundamentales del concreto son:
•

Cemento

Los cementos en México deben cumplir con
la norma NMX-C-414-ONNCCE-vigente, la cual rige
el cumplimiento de desempeños esperados de resistencia a la compresión a distintas edades, tiempos
de fraguado y características especiales de resistencia a los sulfatos, bajo calor de hidratación y baja
reactividad álcali-agregado.
Su composición puede incluir algunos materiales cementantes suplementarios, tales como la puzolana natural, la escoria granulada de alto horno y
la ceniza volante; así como rellenos de caliza molida.
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•

Agregados

Los agregados deben cumplir con los requerimientos mínimos de la norma mexicana NMXC-111-ONNCCE-vigente, la cual especifica aspectos
de granulometría, forma, dureza, resistencia a la abrasión, densidad, sanidad, limpieza y bajo potencial de
reactividad álcali-agregado, entre los principales.
El agregado fino tiene un alto impacto en la
demanda de agua de la mezcla, por lo que se deben
evitar pérdidas por lavado superiores al 15% e incluso
ser más exigentes que la norma para evitar desempeños inadecuados de trabajabilidad e hidratación del
cemento.
Por su parte, la selección del origen de los
agregados es fundamental para obtener los valores
de módulo elástico requeridos para concreto estructural.
Todos estos aspectos influyen altamente en
el resultado final de las características del concreto,
por ejemplo, una granulometría combinada discontinua, puede ocasionar una trabajabilidad inadecuada,
con posibilidad de segregación y sangrado, además
de deficiencias en la consolidación y posibilidad de
agrietamiento.
•

Agua

El agua empleada para la producción de concreto debe cumplir con la norma NMX-C-122-ONNCCE-vigente. En aquellas plantas donde la fuente de
abasto no provenga de la red de distribución de agua
potable, como es el caso en el que se suministre de
un pozo u otra fuente, se debe realizar un análisis
químico para revisar su idoneidad para su uso en
concreto.
•

Aditivos

Los aditivos deben cumplir con los requisitos
de la norma NMX-C-255-ONNCCE-vigente, la cual exige el cumplimiento de un desempeño mínimo controlado de trabajabilidad, fraguado, inclusión de aire
y resistencia del concreto, debido a las distintas formulaciones ofrecidas en el mercado.
Además de los aditivos reductores de agua de
rango normal y alto, retardantes, acelerantes, superplastificantes e inclusores de aire; existen aditivos
especiales que tienen la capacidad de reducir la per228
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meabilidad por cristalización cementicia, de reducir
la contracción del concreto, de inhibir la corrosión,
entre otros con aplicaciones de durabilidad.
En el caso de los aditivos acelerantes de fraguado y resistencia, queda restringido el uso de
aquellos que contengan cloruros u otros materiales
corrosivos en su formulación, para evitar la oxidación
del acero de refuerzo, de presfuerzo y de las fibras
metálicas. El sistema de aditivos que se utilice debe
ser compatible entre sí y con el resto de los materiales del concreto.
8.1.2. REQUERIMIENTOS DEL CONCRETO EN EL
DISEÑO DE UN PROYECTO
La tecnología que se utiliza actualmente está
a la altura de la demanda creciente de la construcción en México. El uso de las tecnologías modernas
de concreto requiere especificar puntualmente los
atributos principales a lograr. A mayor especialidad
de las características del concreto, mayor exigencia
en el control de calidad de la producción, así como
mayor exigencia en las etapas de la prefabricación.
La resistencia a la compresión característica,
f’c, es la propiedad del concreto más solicitada en las
especificaciones, debido a que forma parte de las
consideraciones de diseño. Se refiere únicamente a
la resistencia a la compresión del concreto a 28 días.
Generalmente, en el diseño de elementos prefabricados, se requiere una resistencia a la compresión a 28
días mínima de 35 MPa (350 kg/cm2) y en el caso de
los elementos presforzados, se requiere el 80% de f’c
a temprana edad para la transferencia de dicho presfuerzo.
Sin embargo, existen otros requerimientos
mecánicos importantes, tales como la resistencia a
la flexión (módulo de ruptura) y el módulo de elasticidad; requerimientos de trabajabilidad fundamentales
para la aplicación, tales como el revenimiento o flujo
de revenimiento (extensibilidad) y la permanencia;
y otros requerimientos de durabilidad, tales como
la baja permeabilidad, reducción de agrietamiento
y mitigación de la corrosión del acero, entre otros.
Asimismo, la gran ventaja de rapidez de construcción por el uso de sistemas prefabricados, conlleva
a considerar detalles de aspectos importantes del
concreto, tales como la trabajabilidad, relacionada
con la fabricación y acabado de las piezas; así como
aspectos de desarrollo de resistencias mecánicas a
temprana edad que contribuyan con un ciclo eficiente
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de producción. Todos estos requerimientos deben
ser solicitados adicional al cumplimiento de la resistencia a la compresión a 28 días f’c y quedar descritos
en las especificaciones del proyecto.
Es importante mencionar que al presentarse
requerimientos de alta fluidez y de resistencias a la
compresión a edades tempranas, se incrementa el
valor de resistencia a la compresión final a edades
superiores a los 28 días. Esto implica que, con frecuencia existe una ganancia de resistencia final no
utilizada para el diseño estructural.
Actualmente, sólo a través de un sistema de
aditivos, reductores de agua de alto rango y superplastificantes, compatible con el cemento, se logra
la permanencia de la trabajabilidad por periodos de
tiempo superiores a una hora y media, sin sacrificar
el desarrollo de resistencias mecánicas a temprana
edad. Para el funcionamiento óptimo de las mezclas
de concreto, se requiere de una cantidad de agua disponible para promover la hidratación de las partículas
de cemento y para que los aditivos químicos puedan
eficientar su poder de dispersión, por lo que es muy
recomendable mantener el diseño del concreto en un
intervalo de relación agua/material cementante (a/
mc) entre 0.35 y 0.45.
En este intervalo de relación a/mc, la resistencia a la compresión puede estar en el intervalo
aproximado de 45 a 60 MPa (450 a 600 kg/cm2). Las
mezclas de concreto con relación a/mc menor que
0.35 se vuelven muy susceptibles a problemas severos de trabajabilidad y de colocación del concreto,
además de las posibles consecuencias no deseables
de discontinuidad entre colados y de afectaciones de
la microestructura de la pasta. Para utilizar un rango
menor de relación a/mc deben tomarse en cuenta
otros aspectos de la tecnología del concreto y en algunos casos también del diseño estructural.
Los concretos de alto desempeño generalmente superan las resistencias a la compresión consideradas en los reglamentos de diseño estructural,
por lo que las expresiones de cálculo que vinculan el
módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión, no cuentan necesariamente con una correlación
alta, por lo que el uso de estas expresiones no proporciona un valor de módulo de elasticidad que refleje la
realidad. La mejor manera de conocer el módulo de
elasticidad de los concretos de alto desempeño es
mediante el método de ensayo NMX-C-128-ONNCCEvigente.
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El módulo de elasticidad del concreto es principalmente influenciado por las características del
agregado grueso, es decir, depende del origen, forma,
textura y calidad de la estructura cristalina de los minerales. También está en función de la calidad de la
microestructura de la pasta de cemento y de la densidad en la interfase pasta-agregado.
Por otro lado, el diseño de concreto por durabilidad se ha relacionado con la relación a/mc; sin embargo, no es el único medio para lograr las distintas
cualidades de durabilidad. El uso de tecnologías
modernas de aditivos, adiciones y materiales cementantes suplementarios para concreto, contribuye
ampliamente a brindar propiedades especiales al
concreto, adicionales a la reducción de agua y a la
fluidez.
Uno de los aspectos importantes a considerar
en el diseño estructural de elementos prefabricados
es la contracción del concreto. El concreto cambia de
volumen de manera natural debido a distintos fenómenos de contracción, tales como la contracción por
secado, la cual está influenciada por el volumen de
pasta en la mezcla de concreto, el tipo de cemento,
los finos que pasan la malla no. 200 de los agregados; así como factores externos por pérdida de humedad por curado ineficiente, presencia de viento,
baja humedad relativa, alta temperatura ambiental,
entre otros. Los concretos actuales en México para
aplicaciones de la industria del prefabricado, pueden
presentar una deformación de contracción del orden
de 0.0007 a 0.001, medida de acuerdo con NMX-C173-ONNCCE-vigente.
La pérdida de humedad del concreto, cuando
se encuentra en estado plástico, es conocida como
contracción plástica, la cual se ve reflejada en agrietamiento fino y aleatorio. Este fenómeno se puede
minimizar proporcionando un curado húmedo adecuado y mediante el uso de microfibras sintéticas.
La contracción por secado del concreto, cuando existen restricciones internas o externas, puede
producir agrietamiento, el cual se puede minimizar
mediante la adición de macrofibras sintéticas estructurales con una dosificación calculada por análisis
estructural para cada caso.
Es fundamental proteger las piezas contra las
condiciones ambientales adversas y proveer un buen
curado con agua, de manera continua, por el tiempo
que permita el proceso. El agua de curado no debe
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contener sales, debido al riesgo de depósitos que
puedan afectar la apariencia de las piezas. El curado
es importante porque promueve la hidratación uniforme del concreto y disminuye el agrietamiento por
contracción plástica y por secado.
8.1.3. CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA
De acuerdo con el ACI 211.4R-08, se considera
que el concreto es de alta resistencia, cuando su capacidad a la compresión axial supera los 42 MPa (420
kg/cm2) a una edad de 28 días. Para su aplicación
en elementos prefabricados no solamente es necesaria la resistencia a la compresión a 28 días, existen
requerimientos de alta resistencia y alto módulo de
elasticidad a temprana edad para realizar adecuadamente las operaciones de manejo de las piezas.
La alta resistencia no implica necesariamente
alta durabilidad del concreto. En su vida de servicio,
las estructuras estarán sometidas a condiciones
tales como ambiente marino, lluvia ácida, exposición
a altas concentraciones de CO2, exposición a sulfatos y otros agentes agresivos. La integridad del concreto únicamente se puede promover si se cuidan los
aspectos de durabilidad. Sólo así, se logran mantener
a través del tiempo, las características de la sección
transversal de los elementos y la capacidad estructural para la cual fueron diseñadas. Los parámetros
de durabilidad son tan importantes como las resistencias mecánicas, por lo que se deben especificar
claramente en el proyecto, bajo cumplimiento de métodos de ensayo estandarizados.
La alta resistencia no debe sacrificar los aspectos requeridos del concreto en estado plástico,
por lo cual es fundamental que el diseño de mezcla
sea balanceado de tal manera que la mezcla sea homogénea, uniforme, moldeable y con la retención de
la trabajabilidad requerida para su colocación.
En México de acuerdo con la norma NMX-C414-ONNCCE-vigente, los tipos de cemento con los
que se pueden lograr las resistencias a temprana
edad son los denominados “CPO” (Cemento Portland
Ordinario) y “CPC” (Cemento Portland Compuesto);
con resistencia de 30 o 40 kg/cm2 a 28 días; y con
la denominación “R” (resistencia a temprana edad).
Además del cemento, existen materiales cementantes suplementarios, tales como el humo de
sílice y la ceniza volante clasificada, que pueden promover desempeños superiores y mayor durabilidad
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en proporciones tales que comprueben su desempeño. Estos materiales, utilizados como parte del material cementante, permiten lograr resistencias mejoradas a edades posteriores a los 28 días, además
de brindar características de durabilidad, tales como
baja permeabilidad, resistencia química y mejoramiento del módulo de elasticidad del concreto. Cabe
destacar que existen diferencias de comportamiento de estos dos materiales, debido a su naturaleza
química, finura e índice de reactividad. Ambos materiales se encuentran regulados mediante estándares,
tales como ASTM C 1240-vigente en el caso del
humo de sílice y ASTM C 618-vigente en el caso de la
ceniza volante.
La ganancia en resistencias mecánicas es una
función directa de la reducción de la relación a/mc,
del tipo de cemento y de los materiales cementantes
suplementarios que se utilicen.
Para lograr la reducción de agua, es imprescindible el uso de un sistema de aditivos reductores
de agua de alto rango, compatible entre sí y con el
cemento, para lograr una dispersión óptima de las
partículas del material cementante con el fin de promover su máxima hidratación. Los sistemas de aditivos deben cumplir con la norma NMX-C-255-ONNCCE-vigente. El sistema de aditivos debe ser instalado
por el productor de concreto y el proveedor de los aditivos, y debe comprobarse su eficiencia en ensayos
de laboratorio e industriales antes de su implementación en campo, para evitar inconvenientes por incompatibilidad de los aditivos con los componentes
del concreto, durante la ejecución del proyecto. Los
problemas del concreto en estado plástico pueden
generar deficiencias en la colocación que conlleven
a deficiencias en la calidad del elemento.
La selección de los agregados es fundamental
para la obtención de las características de alta resistencia y de alto módulo de elasticidad. Deben contar
con alta densidad, granulometría continua, agregado
grueso producto de trituración y el agregado fino
debe tener una pérdida por lavado menor al 10% y
debe evitarse que contenga finos provenientes de arcillas y limos. La determinación del módulo de elasticidad del concreto autoconsolidable debe realizarse
a través del ensayo NMX-C-128-ONNCCE-vigente, ya
que las expresiones que establece el RCDF pueden
no corresponder a la correlación real con el f’c.
Las características que se deben requerir de
este tipo de concreto son:
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•

Trabajabilidad expresada como revenimiento
(NMX-C-156-ONNCCE-vigente) o flujo de revenimiento (NMX-C-472-ONNCCE-vigente), de
acuerdo con la consistencia requerida para bombeabilidad y el método de colocación.

•

El control de la trabajabilidad debe incluir: la
medición de la característica inicial (en planta
productora de concreto), el tiempo de permanencia de la trabajabilidad y la medición de la característica al momento de la aceptación para su
colocación.

•

El contenido de aire del concreto para su colocación no debe exceder del 3%, medido de acuerdo con NMX-C-157-ONNCCE-vigente.

•

Relación a/mc.

•

Resistencia a la compresión (NMX-C-083-ONNCCE-vigente), medida en cilindros de 10 x 20 cm
(diámetro x altura):
•
•

•

Módulo de elasticidad (NMX-C-128-ONNCCEvigente):
•
•

•

A 28 días, y
A temprana edad, a las horas o días especificados por el diseñador estructural en conjunto con el productor de prefabricados.

A 28 días, y
A temprana edad, a las horas o días especificados por el diseñador estructural en conjunto con el productor de prefabricados.

Los parámetros de durabilidad requeridos para
una larga vida de servicio, especificando los ensayos estandarizados que corroboran su desempeño:
•
•
•
•
•
•

Baja contracción
Baja permeabilidad
Control del agrietamiento
Resistencia a la corrosión
Resistencia a la penetración de agentes
agresivos
Resistencia química, entre otros

8.1.4. CONCRETO DE ALTA FLUIDEZ
Los concretos con alta fluidez corresponden
a concretos convencionales donde se busca facili-
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tar su colocación a través de aditivos reductores de
agua y superplastificantes que cumplan con NMX-C255-ONNCCE-vigente, principalmente. Se considera
que un concreto tiene alta fluidez cuando su consistencia ya no puede determinarse por revenimiento de
acuerdo con el método de ensayo NMX-C-156-ONNCCE-vigente. Lo cual ocurre por lo general, cuando el
revenimiento rebasa los 22 cm. Esta consistencia del
concreto no está necesariamente vinculada a la tecnología de Concreto Autoconsolidable, dado que los
concretos con alta fluidez requieren de una energía
de vibrado para su adecuada colocación. La mezcla
debe estar diseñada con alta fluidez de tal forma que
no se promueva segregación ni excesivo sangrado en
el transporte, bombeo, vibrado y colocación.
El agua requerida en la mezcla es la mínima
necesaria para asegurar la relación a/mc y la que
brinde un balance que permita la adecuada hidratación del cemento y promueva la acción dispersante de los aditivos. La fluidez requerida se debe
lograr únicamente a través de sistemas de aditivos
reductores de agua y superplastificantes, es decir, no
se recomienda fluidificar un concreto con agua para
alcanzar la consistencia deseada. La relación a/mc
debe ser un requerimiento para el productor de concreto, debido a que una variación significativa de este
parámetro, tiene como resultado una consistencia
con tendencia a la segregación y al sangrado excesivo y compromete las resistencias mecánicas y la
durabilidad.
El contenido de material cementante mínimo
recomendado es de 300 kg/m3. La resistencia a la
compresión resulta entonces superior a los 20 MPa
(200 kg/cm2). Además de los cementos compuestos de acuerdo con NMX-C-414-ONNCCE-vigente, se
pueden utilizar materiales cementantes suplementarios, tales como la ceniza volante clasificada y el
humo de sílice, con diferentes funciones; es decir,
como reemplazo parcial del cemento para fines de
sustentabilidad, o bien, como adición para mejorar
parámetros de durabilidad.
Es fundamental conocer la base química de
los aditivos utilizados en la mezcla, así como comprobar mediante ensayos de laboratorio e industriales su compatibilidad con el material cementante
para evitar pérdidas de la consistencia súbitas.
Los agregados deben cumplir con NMX-C111-ONNCCE-vigente y se recomienda que su tamaño máximo sea ¾ de pulgada (19 mm) para que la
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mezcla sea bombeable y fluida. La granulometría
de los agregados debe procurar una distribución
continua de tamaño de partículas que queden dentro de los límites establecidos en la norma referida.
El agregado fino debe tener una pérdida por lavado
menor al 10% y debe evitarse que contenga finos provenientes de arcillas y limos. La Figura 8.1 ilustra un
caso de aplicación de esta tecnología de concreto.

Materiales

•
•
•
•
•
•

Baja contracción
Baja permeabilidad
Control del agrietamiento
Resistencia a la corrosión
Resistencia a la penetración de agentes
agresivos
Resistencia química, entre otros

Las características que se deben requerir de
este tipo de concreto son:
•

Trabajabilidad expresada como flujo de revenimiento (NMX-C-472-ONNCCE-vigente) con verificación visual de tendencia a la segregación y
sangrado, de acuerdo con la norma referida.

•

El control de la trabajabilidad debe incluir: la
medición de la característica inicial (en planta
productora de concreto), el tiempo de permanencia de la trabajabilidad y la medición de la característica al momento de la aceptación para su
colocación.

•

El contenido de aire del concreto para su colocación no debe exceder del 3%, medido de acuerdo con NMX-C-157-ONNCCE-vigente, a menos
que se requiera un contenido de aire superior logrado a través de aditivos inclusores de aire que
cumplan con NMX-C-255-ONNCCE-vigente.

•

Relación a/mc.

•

Resistencia a la compresión (NMX-C-083-ONNCCE-vigente), medida en cilindros de 15 x 30 cm
(diámetro x altura):
•
•

•

Módulo de elasticidad (NMX-C-128-ONNCCEvigente):
•
•

•

A 28 días, y
A temprana edad, a las horas o días especificados por el diseñador estructural en conjunto con el productor de prefabricados.

A 28 días, y
A temprana edad, a las horas o días especificados por el diseñador estructural en conjunto con el productor de prefabricados.

Los parámetros de durabilidad requeridos para una
larga vida de servicio, especificando los ensayos
estandarizados que corroboran su desempeño:
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Figura 8.1 Vigas y columnas prefabricadas para viaducto elevado,
Ciudad de México. Concreto fluido de alta resistencia, f’c mínimo
de 600 kg/cm2 y 480 kg/cm2 a temprana edad.

8.1.5. CONCRETO AUTOCONSOLIDABLE
El concreto autoconsolidable tiene propiedades de alta trabajabilidad sin segregación ni sangrado, para colocarse exclusivamente por su propio
peso llenando todos los espacios de la cimbra en
geometrías complejas o restringidas; así como en
estructuras densamente armadas, sin necesidad de
vibrado u otro esfuerzo de consolidación. Existen
ocasiones en que se pudiese vibrar ligeramente en
zonas de difícil acceso; sin embargo, debe limitarse
esta acción ya que podría promover tendencia a la
segregación, demeritando sus propiedades mecánicas y durables.
Esta tecnología de concreto incrementa la productividad; reduce tiempos de fabricación de elementos; disminuye costos de energía y de uso de equipo
de vibrado; reduce emisiones de ruido por lo que mejora el ambiente de trabajo y el de las zonas donde
se coloca concreto; y mejora substancialmente la
apariencia de los elementos prefabricados, reduciendo costos de re-trabajos cosméticos. Varios de
los beneficios mencionados se combinan para brindar costos más eficientes de colocación de concreto
y de durabilidad.
El concreto autoconsolidable se diseña con
sistema de aditivos que incluya reductores de agua
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de alto rango y superplastificantes que cumplan con
NMX-C-255-ONNCCE-vigente y un aditivo modificador de viscosidad que cumpla con ASTM C 494 vigente. Cuando se requiere mantener la trabajabilidad
por un periodo de tiempo mayor a una hora y media,
se puede utilizar también un aditivo estabilizador
de cemento que cumpla con ASTM C 494 vigente.
Se considera que un concreto tiene características
autoconsolidables cuando incluye los aditivos antes
mencionados y su flujo de revenimiento, medido de
acuerdo con NMX-C-473-ONNCCE-vigente, es igual o
mayor a 550 mm sin segregación ni sangrado. Es imprescindible comprobar, mediante ensayos de laboratorio e industriales, la compatibilidad del sistema
de aditivos con los finos para evitar pérdidas de la
consistencia súbitas y huellas controversiales de colados.
La relación a/mc debe ser un requerimiento
para el productor de concreto, la cual está en función
de las resistencias mecánicas y la durabilidad solicitada.
El contenido de finos mínimo recomendado es
de 400 kg/m3. En este tipo de concretos la resistencia a la compresión generalmente será superior a la
requerida por el diseño estructural, debido a la naturaleza de la mezcla. Los finos corresponden a la mezcla de cemento de acuerdo con NMX-C-414-ONNCCEvigente; de materiales cementantes suplementarios,
tales como el humo de sílice y la ceniza volante clasificada; así como de los rellenos inertes tales como
la caliza finamente molida. Los materiales cementantes suplementarios mejoran especialmente las
propiedades del concreto en estado endurecido.

Materiales

La determinación del módulo de elasticidad
del concreto autoconsolidable debe realizarse a
través del ensayo NMX-C-128-ONNCCE-vigente, ya
que las expresiones que establece el RCDF pueden
no corresponder a la correlación real con el f’c.
En el anexo A de este capítulo, se presenta un
estudio realizado por Rodríguez et al 2008, sobre el
comportamiento mecánico de concretos autoconsolidables fabricados en la región centro de México. Es
importante subrayar que la información es exclusivamente con fines de caracterización y no corresponde
a un código de construcción o reglamento.
La colocación de concreto autoconsolidable
requiere de una logística y equipamiento de bombeo
para evitar que el recorrido del concreto no exceda
una longitud máxima de 10 m. Igualmente, la cimbra
o los moldes deben ser herméticos y estar diseñados
estructuralmente en función de la presión que recibirá al contener este tipo de concreto. Se recomienda
limitar la altura de cada colado, de acuerdo con la capacidad resistente de la cimbra. La colocación debe
ser continua y evitar caídas libres innecesarias. Deben seguirse las recomendaciones de concreto masivo cuando la dimensión más pequeña del elemento
a colar, exceda de 1 m. La Figura 8.2 ilustra un caso
de aplicación de esta tecnología de concreto.

Se recomienda que el tamaño máximo del
agregado sea ¾ de pulgada (19 mm) o preferentemente ½ pulgada (12 mm) con una estricta granulometría continua y con factor de forma lo más cercano a 1. El agregado fino debe tener una pérdida por
lavado menor al 10% y debe evitarse que contenga
finos provenientes de arcillas y limos.
Las propiedades mecánicas del concreto autoconsolidable en estado endurecido, dependen
principalmente del diseño de mezcla y el tipo de
materiales empleados. El contemplar en las especificaciones propiedades como resistencia a la compresión, módulo de elasticidad, módulo de ruptura,
contracción por secado y durabilidad ampliarían el
margen para el uso de este concreto.

Figura 8.2 Anillos prefabricados para parque eólico en Nuevo
León, México. Concreto Autoconsolidable de alta resistencia, con
flujo de revenimiento de 700 mm y f’c mínimo de 600 kg/cm2.

Las características que se deben requerir de
este tipo de concreto son:
•

Trabajabilidad expresada como flujo de revenimiento (NMX-C-472-ONNCCE-vigente) con
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verificación visual de tendencia a la segregación
y sangrado, de acuerdo con la norma referida.
•

•

•

•

El control de la trabajabilidad debe incluir: la
medición de la característica inicial (en planta
productora de concreto), el tiempo de permanencia de la trabajabilidad y la medición de la característica al momento de la aceptación para su
colocación.
Dependiendo del tipo de elemento a colar, realizar los ensayos estandarizados que reproduzcan
la situación de colocación. En México existen:
Capacidad de paso a través del anillo J (NMXC-470-ONNCCE-vigente) y segregación estática
por el procedimiento de la columna (NMX-C471-ONNCCE-vigente). En la práctica internacional existen otros tales como la capacidad
de llenado, la capacidad de paso en la caja L, la
capacidad de paso en la caja U, la capacidad de
paso en el embudo V, principalmente.
El contenido de aire del concreto para su colocación no debe exceder del 3%, medido de acuerdo con NMX-C-157-ONNCCE-vigente, a menos
que se requiera un contenido de aire superior logrado a través de aditivos inclusores de aire que
cumplan con NMX-C-255-ONNCCE-vigente.

•

Relación a/mc.

•

Resistencia a la compresión (NMX-C-083-ONNCCE-vigente), medida en cilindros de 10 x 20 cm
(diámetro x altura):
•
•
•

•

Materiales

A 28 días,
A temprana edad, a las horas o días especificados por el diseñador estructural en conjunto con el productor de prefabricados, y
A edades posteriores a los 28 días si incluye
el uso de materiales cementantes suplementarios.

Módulo de elasticidad (NMX-C-128-ONNCCEvigente):
•
•
•
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A 28 días,
A temprana edad, a las horas o días especificados por el diseñador estructural en conjunto con el productor de prefabricados, y
A edades posteriores a los 28 días si incluye
el uso de materiales cementantes suplementarios.

Los parámetros de durabilidad requeridos para
una larga vida de servicio, especificando los ensayos estandarizados que corroboran su desempeño:
•
•
•
•
•
•

Baja contracción
Baja permeabilidad
Control del agrietamiento
Resistencia a la corrosión
Resistencia a la penetración de agentes
agresivos
Resistencia química, entre otros

8.1.6. CONCRETO ARQUITECTÓNICO
El concreto arquitectónico es una variedad
de cualquiera de los tipos de concreto, enfocada a
satisfacer los requerimientos estéticos, tales como:
color de la pasta de cemento, color de los agregados
y textura, buscando armonizar con el entorno y explotando las cualidades naturales de los componentes
del concreto. La falta de cuidado en la selección y
manejo de los materiales que componen el concreto
arquitectónico, pone en riesgo la aceptación de las
piezas prefabricadas, debido a efectos de contrastes
de color, textura y brillo.
La resistencia a la compresión está generalmente en el rango de 20 a 35 MPa (200 a 350 kg/
cm2). Como en todo concreto para elementos prefabricados, la resistencia a la compresión no se rige
únicamente por la necesaria para la vida de servicio,
sino por la requerida en las etapas de prefabricación,
debido a la alta solicitación de resistencia en el descimbrado, transporte interno, transporte al lugar de la
obra, almacenaje, izaje y montaje, para mantener la
integridad de la pieza.
Para lograr efectos uniformes, es fundamental tener un alto control de calidad en la selección de
materiales, así como en el cuidado de la producción
y el curado de las piezas prefabricadas. Dentro de los
principales aspectos a considerar se encuentran:
•

Agregados

Por su abundancia en la masa de concreto,
los agregados impactan substancialmente en la tonalidad final, especialmente el fino. De aquí la importancia de seleccionar agregados con características
estéticas compatibles con el objetivo de apariencia
deseada.
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Además de cumplir con los requerimientos de
agregados para su uso en concreto de acuerdo con
NMX-C-111-ONNCCE-vigente, los agregados deben
ser del mismo banco. Los bancos de agregados deben seleccionarse de acuerdo a la capacidad suficiente de suministro para un proyecto determinado, y
preferentemente, contar en la planta de concreto con
el acopio del volumen total de agregado a utilizarse
en el proyecto.
Existe una diversidad de colores en función
del origen de la roca. En el caso de concreto con
agregado expuesto, el agregado de canto rodado favorece los resultados estéticos. Dentro de las rocas
sedimentarias más preferidas por los diseñadores se
encuentra el mármol.

Materiales

pruebas en concreto, debe proporcionar una dispersión eficiente de las partículas del material cementante y del pigmento, sin influir en la tonalidad del
concreto.
Debe verificarse, con pruebas de laboratorio,
la dosificación del sistema de aditivos para no rebasar el punto de saturación, ya que por densidades
existiría tendencia a que los coloidales del pigmento
migren a la superficie, provocando manchas indeseables.
Los aditivos base melamina y policarboxilato
son los más recomendables para las aplicaciones de
concreto arquitectónico, debido a que su materia activa generalmente tiene una coloración clara.

Cabe mencionar que, siendo el concreto un
material heterogéneo compuesto de agregados pétreos naturales, se pueden presentar variaciones de
tonos debido a las vetas naturales, variaciones de humedad, al banco de origen, entre otros.

Inclusores de aire, acelerantes y retardantes
de fraguado, adiciones puzolánicas e impermeabilizantes por cristalización cementicia, pueden ser
empleados siempre que los resultados mecánicos y
estéticos del concreto no se vean afectados.

•

•

Cemento

Debe cumplir con NMX-C-414-ONNCCE-vigente, ser de un mismo tipo, planta de producción
y proveedor, debido a su influencia en el color de la
pasta; que, aunque es de menor influencia comparado con el agregado fino, puede ser igualmente importante en mezclas ricas en pasta. El cemento blanco y
el humo de sílice blanco (ASTM C 1240 vigente) son
una alternativa de materiales cementantes que promueven altos desempeños mecánicos sin decremento de la tonalidad del pigmento.
El prefabricador debe analizar y determinar los
rangos de tonalidad de los diferentes cementos que
existen en el mercado. El cemento blanco requiere de
un estricto control en el grado de blancura. A pesar
de ser un producto con calidad estandarizada entre lotes de producción, pueden existir ligeras variaciones que pueden impactar en la tonalidad final
del prefabricado arquitectónico. Un programa de
recepción de materia prima debe incluir la inspección de la tonalidad del cemento utilizado para cada
proyecto.
•

Aditivos reductores de agua, retardantes y plastificantes

Deben cumplir con NMX-C-255-ONNCCE-vigente. El sistema de aditivos, seleccionado mediante

Pigmento

Una práctica recomendable es partir del color
natural que ofrecen los agregados y el cemento. Sin
embargo, también se puede agregar color a la pasta
del cemento a través de pigmentos artificiales, elaborados primordialmente de óxidos metálicos.
Debe utilizarse una sola marca en todo el
proyecto para evitar variaciones en las tonalidades
del concreto resultante. Su dosificación y calidad deben ser comprobadas mediante pruebas de laboratorio para verificar que no afecte las características
mecánicas del concreto, su compatibilidad con el
resto de los ingredientes del concreto, su homogeneidad en la tonalidad, su intensidad de color y su
resistencia al intemperismo.
Cabe mencionar que el medio ambiente puede
influir en la degradación del color del concreto logrado a través de pigmentos; y que las sobredosificaciones de los pigmentos pueden producir disminución
de las características mecánicas.
•

Microfibras sintéticas

La inclusión de este material en la mezcla
aporta beneficios en la reducción del agrietamiento por contracción plástica. Su dosificación
es única, se indica en las fichas técnicas de los
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proveedores, y está relacionada con su denier
característico.
Las características que se deben requerir de este
tipo de concreto son:
•

Trabajabilidad expresada como revenimiento (NMX-C-156-ONNCCE-vigente) o como
flujo de revenimiento (NMX-C-472-ONNCCEvigente) con verificación visual de tendencia
a la segregación y sangrado, de acuerdo con
la norma referida.

El control de la trabajabilidad debe incluir: la
medición de la característica inicial (en planta productora de concreto), el tiempo de permanencia de
la trabajabilidad y la medición de la característica al
momento de la aceptación para su colocación.
•

El contenido de aire del concreto para su colocación no debe exceder del 3%, medido de
acuerdo con NMX-C-157-ONNCCE-vigente,
a menos que se requiera un contenido de
aire superior logrado a través de aditivos
inclusores de aire que cumplan con NMX-C255-ONNCCE-vigente.

•

Relación a/mc.

•

Resistencia a la compresión (NMX-C083-ONNCCE-vigente), medida en cilindros
de 15 x 30 cm (diámetro x altura):
•
•

A 28 días, y
A temprana edad, a las horas o días especificados por el prefabricador para incrementar la productividad.
•

•

Uniformidad del concreto, lograda a
través de equipo de mezclado eficiente, poniendo especial atención en los
tiempos de elaboración y entrega a pie
de obra.

Los parámetros de durabilidad requeridos
para mantener su calidad estética por un
tiempo prolongado, referido a la penetración
de líquidos y depósitos de polvo.

La superficie de las piezas de concreto arquitectónico debe protegerse del ingreso de humedad
a través de tratamientos superficiales hidrófugos, o
bien, a través de la inclusión de aditivos hidrófugos
236
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que no resisten presión hidrostática Tipo PRA de
acuerdo con ACI 212. Los primeros son aplicados
después del curado y reaccionan químicamente para
mantenerse en la superficie del concreto, y los últimos son aditivos que se agregan en la elaboración
de concreto.
Todos los concretos arquitectónicos requieren
de un programa de mantenimiento para preservar
sus cualidades estéticas originales. Referirse al Capítulo 7 para mayor detalle sobre prefabricados arquitectónicos.
8.1.7. CONCRETO DE CONTRACCIÓN CONTROLADA
Todo concreto experimenta contracción, lo
cual implica la reducción de su volumen, lo que, bajo
condiciones de restricción, puede provocar agrietamiento, disminuyendo su capacidad estructural y durabilidad.
Para poder controlar adecuadamente la contracción del concreto, es fundamental conocer la
magnitud de su contracción por secado a través del
método de ensayo estandarizado NMX-C-173-ONNCCE-vigente o ASTM C 157 vigente.
Los componentes expansivos Tipo G y Tipo
K, producen distintas reacciones químicas con
los productos de hidratación del cemento, promoviendo una expansión inicial controlada, misma que
se estabilizará paulatinamente a través del tiempo,
buscando que sea cercana a la baja contracción. La
dosificación de los componentes expansivos está
en función del contenido de cemento y se determina
a través de ensayos de laboratorio estandarizados
de acuerdo con el método ASTM C 878 vigente, así
como de la cuantía de acero.
El atributo principal de la expansión no tiene relación directa con la resistencia a la compresión del
concreto; sin embargo, por el consumo de cemento
mínimo requerido para un concreto de contracción
controlada, se ve beneficiada la resistencia a la compresión.
Una de las aplicaciones principales de este tipo
de concreto en la industria de los prefabricados, es
para la conformación de las conexiones o nodos, debido a la capacidad de soporte mejorada que brinda.
Esta tecnología se puede combinar con otras
características del concreto, tales como la alta
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fluidez, la alta resistencia, el refuerzo con macrofibras, la capacidad autoconsolidable y otras características de durabilidad. La Figura 8.3 ilustra un caso
de aplicación de esta tecnología de concreto.

Figura 8.3 Sobrecapa de concreto colocada sobre las vigas prefabricadas para la conformación de la losa del viaducto elevado,
Estado de México. Concreto de contracción controlada a través del
uso de componente G, con revenimiento de 18 cm.

8.1.8. CONCRETO REFORZADO CON MACROFIBRAS
El Concreto Reforzado con Macrofibras,
comúnmente referenciado como Concreto Reforzado con Fibras (CRF), tiene como principal característica brindar tenacidad o ductilidad al concreto para
tener capacidad de resistir esfuerzos de tensión y de
flexión superiores al de un concreto convencional.
El nivel de tenacidad generado por las macrofibras
depende directamente de su dosificación, de las características mecánicas de las fibras y del número de
fibras presentes en la sección transversal. Al brindar
ductilidad, el CRF tiene aplicaciones estructurales
para la sustitución parcial o total de algunas cuantías
de acero, lo que se determina mediante un análisis
estructural.
Cabe aclarar que el CRF no tiene una influencia directa sobre la resistencia a la compresión ni al
módulo de ruptura.
Las macrofibras pueden ser de materiales
sintéticos o metálicos, de manufactura altamente
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controlada, ya que sus características de ingeniería
deben mantenerse constante de un lote a otro: Resistencia a la tensión y módulo de elasticidad. Generalmente, las macrofibras superan los 600 MPa (6,000
kg/cm2) de resistencia a la tensión directa y los 9 GPa
(90,000 kg/cm2) de módulo de elasticidad. Se considera que su función es estructural en el concreto,
debido a que puede sustituir al acero por temperatura, reduciendo el agrietamiento por contracción
por secado; y en dosificaciones altas, puede sustituir
parcial o totalmente algunas varillas de acero que
trabajen en tensión o flexión. El diámetro equivalente
de sus filamentos es mayor a 0.30 mm y su longitud
está en el rango de 45 a 60 mm. Las Figuras 8.4 y 8.5
muestran dos tipos de macrofibras sintéticas estructurales.
Su dosificación está en función de las solicitaciones de acero por temperatura y de algunas solicitaciones de carga; así como de los parámetros de
ingeniería propios de la macrofibra (resistencia a la
tensión directa y módulo de elasticidad). Por lo anterior, su uso no se especifica por dosis de fibra, sino
por parámetros de desempeño en el concreto, tales
como la resistencia residual a la flexión o la absorción
de energía, obtenidos por ensayos estandarizados.
Los proveedores de macrofibras con cualidades estructurales, deben proporcionar un servicio de análisis de diseño estructural para la determinación de
la dosificación de la macrofibra. Para su utilización,
dicho análisis debe ser revisado y aprobado por el
diseñador estructural del proyecto.

Figuras 8.4 y 8.5 Macrofibras sintéticas estructurales.

En el ámbito de la industria del concreto prefabricado, el CRF ha demostrado su desempeño en
elementos de pared delgada reduciendo el agrietamiento y sustituyendo el acero por temperatura y en
sobrecapas, principalmente. Lo que implica un importante avance en las soluciones arquitectónicas y
estructurales. La Figura 8.6 ilustra un caso de aplicación de esta tecnología de concreto.
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Figura 8.6 Dovelas del Túnel de descarga de los pantanos de Santoña-Laredo, España. Sustitución total del acero de refuerzo por
macrofibras sintéticas estructurales. Túnel de más de 1.4 km de
longitud y diámetro de 4.3 m.

Figura 8.7 Ensayo estándar ASTM C 1550 (NMX C 539 ONNCCE)
por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Determinación de la tenacidad del concreto reforzado con macrofibras sintéticas estructurales a través del panel circular.

La mezcla de CRF puede elaborarse de acuerdo con el requerimiento principal de alta resistencia,
alta fluidez, capacidad autoconsolidable, durabilidad
u otras. Revisar los aspectos particulares del tipo
de mezcla requerida para el elemento estructural en
este Capítulo.

ficación (ONNCCE) está por publicar las normas referidas en paréntesis.

Además de los requerimientos propios del tipo
de mezcla, el CRF requiere contar con verificación de
su desempeño a través de los siguientes métodos
estandarizados de ensayo:
•

ASTM C 1609 vigente (NMX-C-535-ONNCCE), por el cual se determina el desempeño
a flexión del CRF, mediante la viga con carga
en el tercio medio.

•

ASTM C 1550 vigente (NMX C 539 ONNCCE), por el cual se determina la tenacidad a
la flexión del CRF, mediante el panel circular
con carga central (Figura 8.7).

•

UNE 83515 vigente (NMX-C-538-ONNCCE),
por el cual se determina la resistencia a la
fisuración, tenacidad y resistencia residual a
la tracción, mediante el Método Barcelona.

•

EFNARC EN 14488-5 vigente, por el cual se
determina la capacidad de absorción de
energía del CRF, mediante el panel cuadrado
con carga central.

En México, el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edi238

8.1.9. CONCRETO DE BAJA PERMEABILIDAD
El concreto tiene una porosidad natural, por lo
que puede permitir el ingreso de sustancias agresivas, que deterioren su estructura o desarrollen procesos de oxidación del acero de refuerzo.
La baja permeabilidad del concreto sólo se
logra por la desconexión de los poros a través de materiales cementantes suplementarios tales como el
humo de sílice y la ceniza volante, por su alta finura y
alta reactividad puzolánica.
Igualmente, existen aditivos especiales que
se adicionan a la masa del concreto para reaccionar
paulatinamente a través del tiempo, cuando se presenta una fuente de humedad, formando compuestos químicos estables que obturan agrietamientos
menores. Dichos aditivos están catalogados por el
ACI 212 como tipo PRAH debido a que tienen capacidad de resistir presión hidrostática.
Las dosificaciones de los materiales cementantes suplementarios mencionados como del aditivo
Tipo PRAH, están en función de la baja permeabilidad
requerida, medida bajo ensayos estandarizados específicos de resistencia a la penetrabilidad de iones
cloruro, profundidad del frente de ingreso de cloruros,
resistividad eléctrica, velocidad de pulso ultrasónico,
permeabilidad directa a presión de agua y porosidad.
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Esta tecnología requiere del uso de un concreto con relación a/mc menor a 0.45 para lograr
los mayores beneficios. Por lo anterior, el sistema de
aditivos reductores de agua de alto rango es imprescindible para lograr una dispersión eficiente de todos
los componentes en la mezcla, que brinden una hidratación óptima.
El concreto de Baja Permeabilidad puede combinarse con otras tecnologías, tales como la alta resistencia, alta fluidez, capacidad autoconsolidable,
refuerzo de macrofibras sintéticas estructurales y
otras relacionadas con la durabilidad. La Figura 8.8
ilustra un caso de aplicación de esta tecnología de
concreto.
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cuenta en los procesos de diseño y producción de
elementos presforzados.
8.2.1. ACERO DE REFUERZO ORDINARIO
El acero de refuerzo en elementos de concreto
se utiliza generalmente en forma de barras o varillas
corrugadas. En elementos parcialmente presforzados este acero tiene varias funciones, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Figura 8.8 Elementos prefabricados para la conformación de cisternas de agua potable, Estados Unidos de América. Concreto de
baja permeabilidad a través del uso de aditivo Tipo PRAH – ACI
212.

8.2. ACERO
Además de considerar un concreto con características adecuadas de resistencia y durabilidad, es
fundamental asegurar un comportamiento estructural seguro a través del refuerzo de acero.

Favorecer la ductilidad
Aumentar la resistencia para resistir esfuerzos de tensión y compresión
En aplicaciones sísmicas, puede utilizarse
para zonas con requerimientos de compresión y de tensión
Controlar el agrietamiento por cambios volumétricos durante el fraguado
Resistir cortante y torsión por medio de estribos
Restringir agrietamiento debido a maniobras;
Reducir deformaciones a largo plazo; y
Confinar al concreto

Las varillas corrugadas de refuerzo, según su
esfuerzo de fluencia mínimo, se clasifican en grado
42 y 56. El grado más común utilizado en elementos
de concreto es el 42. Para fines de diseño se utiliza
un límite de fluencia (fy) de 412 MPa (4200 kg/cm²) y
tensión última mínima de (fu) de 550 MPa (5600 kg/
cm²). En México, la norma NMX-B-457-vigente, especifica los requisitos para las barras corrugadas de
acero de baja aleación que se utilizan como acero de
refuerzo en el concreto.
Las propiedades mecánicas más importantes
del acero grado 42 que deben ser tomadas en cuenta durante el diseño de elementos presforzados se
muestran en la Tabla 8.1.
Tabla 8.1 Propiedades del acero de refuerzo grado 42.

Los elementos de concreto que se refuerzan
con acero pueden ser: Totalmente reforzados, totalmente presforzados o parcialmente reforzados o presforzados. Igualmente, pueden realizarse combinaciones de sistemas donde los elementos presforzados
utilicen adicionalmente acero de refuerzo ordinario.

Módulo Elástico E, Mpa
(kg/cm2)

2x105 (2x106)

Límite elástico fy, MPa
(kg/cm2)

412 (4200)

Tensión Última fu,
MPa (kg/cm2)

550 (5600)

Existe una extensa literatura acerca de los procesos de fabricación y propiedades de los aceros de
refuerzo ordinario y de presfuerzo. En esta sección
describimos brevemente las características más
importantes de los aceros, que se deben tomar en

Grado del Acero
(NMX-C-)

42

Diámetro
(mm)

Ver tabla 8.2
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Con el fin de incrementar la adherencia entre
el acero de refuerzo y el concreto, las varillas de refuerzo muestran corrugaciones, como se observa en
la Figura 8.9. Estas corrugas deben estar distribuidas
en forma uniforme en toda la longitud de la varilla.
Asimismo, el espaciamiento entre corrugas no debe
exceder de 7/10 del diámetro nominal de la varilla.
En la Tabla 8.9 se muestran algunas propiedades de las barras de refuerzo más comunes.
Con el objeto de evitar confusiones y que sea
más fácil su reconocimiento, las varillas son identificadas con un contramarcado que es colocado por
la empresa siderúrgica que fabrica dicho producto.
Los símbolos de identificación de las varillas
deben contener los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Fabricante, que puede ser una letra o símbolo
Numero de varilla
Tipo de acero (W o N)
Grado del acero; y
En caso de ser importada, el país de origen

Por ejemplo, una varilla que posea la leyenda
F-10-W-42, se refiere a una fabricada por la empresa
“F”, número 10 (1 ¼”), soldable, de grado 42 y producida en el país.

Figura 8.9 Diversos tipos de corrugaciones.

El alambrón y el alambre recocido deben cubrir los requisitos establecidos en las normas NMXB-365 y NMX-B-503 vigentes, respectivamente.
Adicionalmente, para asegurar un buen desempeño, es importante que el diseño de una sección de concreto presforzado presente un correcto
detallado del acero de refuerzo, que incluya aspectos
tales como recubrimiento mínimo, espaciamiento entre barras, traslapes y soldadura, ganchos y dobleces,
por mencionar los más importantes.
8.2.2. MALLA ELECTROSOLDADA
Por su fácil colocación, las retículas de alambre
o mallas electrosoldadas se emplean comúnmente

Tabla 8.2 Denominación y dimensiones nominales

Diámetro
Nominal
No.

Peso
kg/m

pulgadas

mm

2

1/4

6.4

0.248

2.5

5/16

7.9

0.388

3

3/8

9.5

4

1/2

12.7

5

5/8

15.9

1.552

Varillas
de
12m
por
tonelada

Número de Barras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.32

0.64

0.96

1.28

1.60

1.92

2.24

2.56

2.88

3.20

215

0.49

0.98

1.47

1.96

2.45

2.94

3.43

3.92

4.41

4.90

0.559

149

0.71

1.42

2.13

2.84

3.55

4.26

4.97

5.68

6.39

7.10

0.993

84

1.27

2.54

3.81

5.08

6.35

7.62

8.89

10.16

11.43

12.70

53

1.98

3.96

5.94

7.92

9.90

11.88

13.86

15.84

17.82

19.80

6

3/4

19.0

2.235

37

2.85

5.70

8.55

11.40

14.25

17.10

19.95

22.80

25.65

28.50

7

7/8

22.2

3.042

27

3.88

7.76

11.64

15.52

19.40

23.28

27.16

31.04

34.92

38.80

8

1

25.4

3.973

21

5.07

10.14

15.21

20.28

25.35

30.42

35.49

40.56

45.63

50.70

9

1 1/8

28.6

5.028

16

6.41

12.82

19.23

25.64

32.05

38.46

44.87

51.28

57.69

64.10

10

1 1/4

31.8

6.207

13

7.92

15.84

23.76

31.68

39.60

47.52

55.44

63.36

71.28

79.20

11

1 3/8

34.9

7.511

11

9.58

19.16

28.74

38.32

47.90

57.48

67.06

76.64

86.22

95.80

12

1 1/2

38.1

8.938

9

11.40

22.80

34.20

45.60

57.00

68.40

79.80

91.20

102.60 114.00
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en aletas de trabes cajón, doble T y similares. Sin embargo, uno de los principales usos que se les da es
el del control de agrietamiento por cambios volumétricos del concreto. El esfuerzo nominal de fluencia
es de 500 MPa (5,000 kg/cm2). La nominación más
común de los distintos tipos de malla es la siguiente:
SL x ST-CML / CMT
Donde S es la separación en pulgadas, CM es
el calibre, L y T son la dirección longitudinal y transversal, respectivamente. La Tabla 8.3 presenta las
características de las principales mallas de acero
electrosoldadas.
Tabla 8.3 Denominación, peso y área de mallas de acero
electrosoldadas más comunes.

Materiales

8.2.3. ACERO DE PRESFUERZO
En muchos países al acero de presfuerzo de
una sección de concreto se le conoce como armadura
activa, mientras que al acero de refuerzo se le llama armadura pasiva. Al primero se le denomina así, ya que
los efectos del presfuerzo provocan que el acero esté
comprimiendo permanentemente la sección de concreto durante toda su vida útil; mientras que el acero
ordinario comienza a funcionar estructuralmente hasta que el concreto en tracción se fisura, tomando hasta
ese momento las cargas de tensión.
El acero de presfuerzo supera considerablemente al acero ordinario en resistencia, siendo muy
característica su capacidad de permitir grandes elongaciones. Al acero de presfuerzo se le denomina
generalmente como tendones de presfuerzo. Estos
tendones pueden ser:

Denominación

Diámetro
alambre
(mm)

Área del
alambre
(mm2)

Peso del
alambre
(kg/m)

Área de
acero
(cm2/m)

Peso
por m2
(kg)

6x610/10

3.4

9.2

0.07

0.61

1.0

•
•

6x6-8/8

4.1

13.3

0.10

0.87

1.4

6x6-6/6

4.9

18.7

0.15

1.23

2.0

•

6x6-4/4

5.7

25.7

0.20

1.69

2.7

6x6-3/3

6.2

30.1

0.24

1.98

3.2

6x6-2/2

6.7

34.9

0.27

2.29

3.7

Alambres
Torones, los cuales son formados por alambres
trenzados; y
Varillas de acero de alta resistencia

Además de la resistencia, se deben considerar
otras propiedades importantes, tales como:

La materia prima empleada para la elaboración
de estos elementos de refuerzo, debe cumplir con las
normas: NMX-B-072, NMX-B-253, NMX-B-365 y NMXB-456 vigentes de la Cámara Nacional de la Industria
del Hierro y el Acero.

•
•
•
•

Poseer suficiente ductilidad antes de la falla
Mantenerse elástico ante grandes esfuerzos
Buenas propiedades de adherencia, resistencia a
la fatiga y a la corrosión; y
Ser económico y de fácil manejo

La Tabla 8.4 muestra diversos tipos de tendones de mayor uso en el concreto presforzado.

Tabla 8.4 Formas y diámetros típicos de tendones de presfuerzo.

Tipo

Tamaño (diámetro)
mm

in

Alambre Redondo Plano

2.0 - 9.0

0.060 ~0.360

Alambre Mallado

5.0 - 7.0

0.200 ~ 0.276

Alambre con Torcido

7.3 - 13.0

0.276 ~ 0.512

Trenzado de 2 Alambres

2.9 x 2

0114 x 2

Trenzado de 7 Alambres

6.2 ~15.2

0.250 ~0.600

Trenzado de 19
Alambres

17.8 ~21.8

0.700 ~0.860

Forma
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8.2.4. ALAMBRE
Los alambres individuales se fabrican laminando en lingotes de acero calientes hasta obtener
alambres redondos que, después del enfriamiento,
pasan a través de troqueles para reducir su diámetro
hasta obtener el tamaño requerido, a lo que se le conoce como trefilado.
El proceso de estirado se ejecuta en frío lo que
modifica notablemente sus propiedades mecánicas
e incrementa su resistencia. Posteriormente, se les
libera de esfuerzos residuales mediante un tratamiento continuo de calentamiento hasta obtener las
propiedades mecánicas prescritas.

Figura 8.10 Paso del Torón.

Los torones pueden encontrarse en diámetros
que van desde 9.5 mm (3/8”) hasta 15.2 mm (0.6”),
siendo los más comunes los de 9.5 mm y de 12.7
mm, con áreas nominales de 54.8 y 98.7 mm2 con
Grado 1860 MPa (Figura 8.11).

Los alambres se fabrican en diámetros de 3,
4, 5, 6, 7, 9.4 y 10 mm y las resistencias varían desde
1,600 hasta 1,900 MPa (16,000 hasta 19,000 kg/cm2).
Los alambres de 5, 6 y 7 mm pueden tener acabado
liso, dentado y tridentado. Los alambres son comúnmente utilizados en elementos lineales pretensados
de bajo peralte, tales como: viguetas pretensadas,
placas alveolares, prelosas y vigas doble T.
La norma mexicana NMX-B-293-vigente, establece las especificaciones para los alambres sin recubrimiento, con relevado de esfuerzos, usados para
concreto presforzado. Asimismo, la norma establece
que la resistencia a la fluencia mínima, fpy, que provoca una extensión del 1% no debe ser menor al 85%
de la resistencia a la tensión última mínima, fu.
8.2.5. TORÓN
El torón está compuesto por siete alambres, en
donde se utiliza un alambre central que sirve como
guía, mientras los otros seis se trenzan helicoidalmente alrededor de éste. Las propiedades mecánicas
de los torones, comparadas con las de los alambres,
mejoran notablemente, sobre todo en la adherencia.
Según la norma mexicana NMX-B-292-vigente,
los torones se clasifican según su resistencia a la
ruptura como se menciona a continuación:
•
•

Grado 1725 MPa (17,590 kg/cm²)
Grado 1860 MPa (19,000 kg/cm²)

Los torones pueden ser de baja relajación o de
relajación normal. El paso de la espiral o hélice de
torcido es de 12 a 16 veces el diámetro nominal del
cable, como lo muestra la Figura 8.10.
242

Figura 8.11 Torón utilizado en concreto presforzado.

La Tabla 8.5 muestra la carga mínima de
fluencia para diversos diámetros de torones de Grado
1725 y 1860.
8.2.6. VARILLAS DE ACERO DE ALEACIÓN
La alta resistencia en varillas de acero se obtiene mediante la introducción de algunos minerales
de liga durante su fabricación. También se efectúa
trabajo en frío en las varillas para incrementar aún
más su resistencia. Después de estirarlas en frío se
les libera de esfuerzos para obtener las propiedades
requeridas.
Las varillas de acero de aleación se producen
en diámetros que varían de 15.8 mm (5/8”) hasta
38.1 mm (1 3/8”). Las barras lisas deben tener roscas en sus extremos dado que el sistema de pretensado es mediante roscas, tensando primero la barra
y apretando posteriormente con tuercas.
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Tabla 8.5 Resistencia de fluencia de torones.

8.2.7. CARACTERÍSTICAS
ESFUERZO-DEFORMACIÓN DEL ACERO
DE PRESFUERZO
En la Figura 8.12 se muestra una gráfica de
resistencia-deformación para torones con distinto
diámetro. Se observa que el acero de presfuerzo no
presenta un esfuerzo de fluencia definido.
Usualmente, este esfuerzo se calcula como el
correspondiente a una deformación unitaria del 1%;
en la gráfica se observa que el esfuerzo correspondiente a esa deformación es 1,700 y 1,750 MPa
(17,000 y 17,500 kg/cm2) para los aceros normal y de
bajo relajamiento, respectivamente.
Para alambres redondos lisos el módulo de
elasticidad es semejante al del refuerzo ordinario,
esto es, alrededor de 2,000,000 kg/cm2. Para torón
y para varillas de aleación, el módulo de elasticidad está entre 190,000 y 196,000 MPa (1,900,000 y
1,960,000 kg/cm2).
Después del inicio de la fluencia del acero, los
alambres muestran una fluencia gradual y la curva
continúa creciendo hasta la falla. Las varillas de
aleación tienen características similares a aquellas
de los alambres redondos o de los torones, pero sus
límites proporcionales y resistencias son del 30 al
40% menores.
Como se verá más adelante, el esfuerzo máximo al que se tensan los torones es 0.8 fsr que, como
se aprecia en la Figura 8.12, es un esfuerzo de 1,520

Figura 8.12 Curva fuerza-deformación para tres torones de distinto
diámetro.

MPa (15,200 kg/cm2) para un torón de 1/2’’ y está debajo del esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de servicio final, una vez que se han presentado todas las pérdidas,
será entre 15 y 30% menor que el esfuerzo de tensado.
8.2.8. PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO
En muchos elementos prefabricados es común
el uso externo de placas, ángulos y perfiles estructurales de acero. Éstos son empleados en conexiones,
apoyos y como protección. El esfuerzo nominal de
fluencia de este acero es de 253 MPa (2,530 kg/cm2).
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8.2.9. CORROSIÓN
En elementos y sistemas presforzados, la protección contra la corrosión se vuelve un aspecto fundamental en vista de que la resistencia del elemento
presforzado es función de la cantidad de presfuerzo
aplicado, y a su vez, ésta es directamente proporcional al área o sección de acero utilizado. Por tal motivo,
una pérdida en área de acero por efectos corrosivos
compromete la integridad y capacidad estructural del
elemento.
En concreto pretensado la protección viene
dada por cobertura de concreto circundante; en este
caso, se debe tener especial atención a los recubrimientos que se le da al acero de presfuerzo, así
como a la calidad y durabilidad del concreto.
Cuando hablamos de elementos postensados
en el sistema de multitorón, la protección se proporciona recubriendo los tendones alojados dentro del
ducto, con grout o lechada especial sin contracción
y sin ingredientes que produzcan oxidación ni degradación del acero, el cual se inyecta con bomba dentro
del ducto. Las figuras 8.13 a 8.16 muestran las protecciones para el sistema de postensado.

Fotos 8.14 y 8.15 Inyección de lechada en ductos de postensado.

8.3. ACCESORIOS METÁLICOS
Los Accesorios metálicos presentan diversas
funciones en la vida útil del elemento prefabricado,
siendo generalmente un elemento que tiene una función estructural muy importante en el comportamiento completo del elemento al cual pertenece, además
de ayudar al sistema estructural del que formará
parte. Normalmente son accesorios que se utilizan
para recibir y/o conectar elementos estructurales,

En el caso de sistemas de postensado con
monotorón, el cable de presfuerzo está recubierto
con ducto de plástico protegido adicionalmente con
grasa adentro del ducto.

Figura 8.16 Sistema de postensado monotorón envainado.

tales como trabes o columnas. La fabricación de los
accesorios metálicos deberá regirse bajo la misma
normatividad que exige el reglamento de construcción para estructuras metálicas.
Para la colocación de los accesorios metálicos
se deberá tomar todas las precauciones y logística
necesaria, tales como herramientas, grúas o equipos de izaje, que permitan la colocación adecuada,
cuidando que no ocasionen interferencias con los
armados locales del elemento (Figuras 8.17 a 8.19).

Figura 8.13 Sistema de postensado multitorón.
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Los accesorios metálicos ya embebidos en
el concreto, deberán de limpiarse y prepararse para
que estén libres de residuos de concreto u otros contaminantes que impidan la correcta instalación o conexión con los elementos a conectarse.
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ANEXO A
Estudio sobre el comportamiento mecánico
de concretos autoconsolidables elaborados en la
región centro de México
Con base en estudios realizados por Rodríguez, et al en 2008, se muestran a continuación los
siguientes resultados basados en 60 mezclas de
concreto autoconsolidable, producidos con materiales de la región centro de México, con flujo de revenimiento entre 500 y 800 mm, utilizando cemento
portland CPC y CPO, arena andesita y grava caliza,
agua y aditivos superplastificantes base policarboxilato. Las conclusiones de dicho estudio comprenden:

Figura 8.17 Placa de conexión.

•

Resistencia a la compresión.

Debido a su diseño de mezcla, la resistencia a
la compresión a 28 días de los concretos autoconsolidables de este estudio varió en un intervalo de 40 a
80 MPa, por lo cual pueden clasificarse como concretos de alta resistencia.
•

Módulo de elasticidad.

El amplio intervalo de resistencia a la compresión permitió desarrollar una expresión del comportamiento de módulo de elasticidad que es diferente
a la de un concreto convencional y/o de alta resistencia. En el estudio se enfoca la determinación del
módulo de elasticidad desde edad temprana entre 6
y 24 horas, así como a 28 días.

Figura 8.18 Placa de conexión.

En la Figura A.1 se presenta el comportamiento obtenido del concreto autoconsolidable para las
diferentes edades de prueba. Se representa la
en función del módulo de elasticidad obtenido para
cada edad de prueba. De acuerdo con los resultados
se obtuvo un comportamiento lineal con un factor de
correlación de 0.93. La expresión A.1, obtenida experimentalmente, representa el comportamiento de los
concretos autoconsolidables estudiados; y considera
la resistencia a la compresión desde los 6 MPa hasta
los 80 MPa, para los componentes del concreto indicados anteriormente.
A.1

Figura 8.19 Conexión entre
elementos.

Existen otras expresiones en la literatura especializada que correlacionan el módulo de elasticidad
con el f’c; sin embargo, para su uso debe observarse
el tipo de materiales que integraron los concretos
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autoconsolidables con los cuales se obtuvieron dichas expresiones.

Figura A.1. Módulo de elasticidad de las mezclas de Concreto Autoconsolidable en función de la
estudiadas por Rodríguez,
et al (2008).

•

Módulo de ruptura.

Para el módulo de ruptura, se elaboraron dos
especímenes de 150x150x500 mm para cada mezcla
y se ensayaron a 6 y 24 horas, así como a 3 y 28 días.
La Figura A.2 muestra los resultados experimentales
obtenidos. La expresión A.2, con una correlación de
0.91, es:
A.2

Materiales

cambio de longitud por contracción para obtener los
valores específicos del concreto autoconsolidable a
utilizarse. Cabe mencionar que, no es suficiente obtener mediciones de contracción por secado a 28
días (Figura A.3).

Figura A.3. Desarrollo de la contracción por secado de las mezclas de Concreto Autoconsolidable estudiadas por Rodríguez, et
al (2008).

•

Durabilidad, considerada como comportamiento
de permeabilidad.

La evaluación de la permeabilidad rápida a los
cloruros (RCPT) nos da indicación de la resistencia a
la penetración de este tipo de iones en el concreto. El
comportamiento obtenido en las mezclas de concreto autoconsolidable indica niveles de permeabilidad
moderados (de 2000 a 4000 Coulombs) y bajos (de
1000 a 2000 Coulombs). Cabe señalar que, las relaciones a/c empleadas en este estudio para las mezclas de Concreto Autoconsolidable, sin el uso de materiales cementantes suplementarios, son menores a
0.40 y en algunos diseños mayores a dicho valor (ver
Figura A.4).

Figura A.2. Módulo de ruptura de las mezclas de Concreto Autoconsolidable en función de la estudiadas por Rodríguez, et al
(2008).

•

Contracción por secado.

Este estudio contempló diferentes diseños de
mezcla y se determinó el desarrollo de la contracción
por secado durante 64 semanas. Las contracciones
a 28 días se encontraron entre 190 y 613 millonésimas y posteriormente se estabilizaron, después de
32 semanas. Esta información es únicamente de
caracterización de los concretos autoconsolidables
estudiados. Es fundamental realizar el ensayo de
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Figura A.4. Durabilidad de las mezclas de Concreto Autoconsolidable estudiadas por Rodríguez et al (2008).

Es importante subrayar que la información
antes proporcionada es exclusivamente con fines
de caracterización y no corresponde a un código de
construcción o reglamento.
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50 ANIVERSARIO ANIPPAC, PASADO, PRESENTE Y
FUTURO DE LA INDUSTRIA DEL PREFABRICADO Y
PRESFORZADO EN MÉXICO
9.1. INTRODUCCIÓN
En 2017 nos sentimos muy orgullosos de
festejar el 50 aniversario de nuestra asociación:
ANIPPAC. Esta celebración no es sólo nuestra, sino
de toda la industria mexicana del presfuerzo y la prefabricación. Por ello, decidimos invitar a todas las
empresas asociadas a participar activamente en una
nueva edición de este manual.
En sus páginas están plasmados los conocimientos que hemos adquirido a través de los años
y que hoy son el know-how de nuestra industria, ya
que sirven de guía para todos los que quieren hacer
la actividad de la prefabricación y el presfuerzo de
la manera correcta, al estilo “orgullosamente mexicano”.
Con mucho entusiasmo y orgullo, incluimos
además unas páginas que trazan nuestra línea de
tiempo, nuestros 50 años de historia. En ellas destacamos los proyectos más relevantes y, sobre
todo, hacemos un homenaje a las personas que
han trascendido más allá de su tiempo y que hoy
son los baluartes de nuestra industria. Gracias a
ellos estamos hoy aquí y podemos forjar el trabajo de
los siguientes años. Deseamos que éste trascienda
igualmente y poder celebrar nuevos aniversarios, tan
importantes como el de hoy.
Merece un reconocimiento especial el equipo
que, durante varios meses, ha preparado este trabajo

que hoy, una vez concluido, es entregado a nuestros
socios y a nuestro mercado. Estamos seguros de
que, al aplicar sus conceptos, mejoraremos nuestra
tarea diaria como profesionales de la gran industria
del concreto prefabricado/presforzado y engrandeceremos aún más a nuestro querido México.
¡Felicidades, ANIPPAC!
Ing. Gabriel Santana Echeagaray
Presidente de ANIPPAC, 2016 - 2017

9.2. LÍNEA DEL TIEMPO
Los inicios de la Asociación se remontan a los
años 60, cuando se llamaba Asociación de Industriales del Presfuerzo, A.C., como lo menciona el ingeniero Sergio Aguilar Leal, nuestro primer y distinguido
Presidente de la Asociación y quien con gran entusiasmo dirigió unas sentidas palabras en el prólogo
de este manual, a unos meses de su lamentable
fallecimiento.
Posteriormente, gracias a la aportación del ingeniero Tarragona se incorporó la segunda p de prefabricación y la n de nacional, quedando ANIPPAC:
Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo
y la Prefabricación, A.C.
Desde sus inicios, la asociación se formó con
el objetivo de representar a las principales empresas
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prefabricadoras y, sobre todo, con el de promover la tecnología y uso del prefabricado como opción entre los
muchos sistemas constructivos existentes en el país.
En ese momento, los prefabricados y presforzados de concreto no se utilizaban en México,
pero pronto se les supo promover como una alternativa viable para puentes. Así, por mucho tiempo se
usaron como una solución probada en éstos y en distribuidores viales.

tria estamos aquí como testigos de su desarrollo,
pero conscientes de que nos falta mucho por hacer.
Fueron también esos valientes quienes nos
heredaron el cariño y la dedicación a esta labor, idea
que se sintetiza jocosamente en las palabras del Ing.
René Carranza Aubry, fundador de SEPSA y ex Presidente de ANIPPAC: “los que estamos en esta industria, todos estamos contagiados de prefabriquitis; es
como una adicción, crea hábito, es irreversible y se
goza inmensamente”.
Y es verdad, pareciera que la conjunción del
concreto con el acero causa un efecto en los que se
dedican a esta industria, ya que está llena de gente
entusiasta, capacitada y preparada, pero, sobre todo,
enamorada de lo que día a día hace por ella.

En los últimos 20 años, los prefabricados y
presforzados de concreto se comenzaron a usar de
forma exitosa en la construcción de grandes superficies como centros comerciales, edificios habitacionales, oficinas, hospitales, escuelas, naves y parques
industriales. Y en la actualidad se están considerando como una alternativa para los postes de las torres
eólicas.
Inicialmente, eran muy pocas las empresas
que formaban parte de la Asociación, debido a que
sólo unas cuantas incursionaron en la prefabricación
y el presfuerzo.
Gracias a esos valientes y talentosos industriales que se arriesgaron a entrar en nuevos terrenos, es
que hoy todos los que formamos parte de esta indus250

Es necesario reconocer el ímpetu y la fe de
sus fundadores, quienes tenían la seguridad de que
el viaje que estaban a punto emprender no tenía regreso, pero sí un feliz destino. Para ellos no fue fácil
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convencer a los constructores, dependencias gubernamentales y profesores de universidades de que
el prefabricado y el presfuerzo eran una alternativa
confiable. Sin embargo, nunca desistieron y por ello
sirven de inspiración a los que seguimos esa lucha
desde hace muchos años.
En este sentido, mencionamos especialmente
al ingeniero José María Rioboó, quien en muchos
documentos, eventos y de forma personal ha sido
reconocido como uno de los principales promotores
y diseñadores de proyectos con sistemas prefabricados.
Con el paso del tiempo, otros empresarios han
decidido incursionar en esta industria. Para nosotros,
lejos de representar un problema, ver que cada vez
somos más empresas las que nos dedicamos al
presfuerzo y la prefabricación es una satisfacción.
Podemos retomar así las palabras del ingeniero Augusto Caire Daumas: “benditos sean nuestros competidores que nos obligan a esforzarnos cada día
más para ser mejores”.
Reconocemos que aún falta mucho por andar
y que falta profesionalizar aún más la industria. Por
eso hemos emprendido el camino para lograrlo a
través del Programa de Certificación, que está dirigido a crear un diferenciador con el resto de la industria
y que avala que nuestros sistemas están hechos con
una base de calidad, confiabilidad y procesos estructurados.
Este 2017, la Asociación cumple 50 años. En
su historia hay tantas anécdotas y logros tan dignos
de recordar que podríamos hacer un libro sólo dedicado a ellos. En este manual, decidimos seleccionar
e incluir algunos de ellos.

•

•

•

Claire Daumas” al profesionista cuya trayectoria
se considere destacada.
Presentación de pláticas y conferencias enfocadas a difundir el conocimiento y uso del prefabricado, en una labor intensa y constante en diferentes universidades e institutos a nivel nacional.
Creación de alianzas con otros organismos nacionales e internacionales, con el fin de fortalecer
a la Asociación y la Industria.
Promoción en diferentes foros y proyección de
imagen de una industria sólida, con calidad, experiencia y confiabilidad.

•
Algunas obras emblemáticas que se han desarrollado en estos 50 años.
•

•

•

Graderío del Estadio Azteca, Basílica de Guadalupe (detalles interiores), Puente de Alvarado
en Veracruz, Central de Abastos de la Ciudad de
México, Colegio Militar, edificio de la Cámara de
la Industria de la Construcción, Colegio de Ingenieros Civiles de Tlalpan, Línea 9 del Metro, Plaza
de Toros de Aguascalientes.
Fachadas como las del Hotel Plaza, Torre Comermex (ahora Socotiabank), Centro Médico Siglo XXI, el Templo Mormón en Guatemala y en
la Ciudad de México, Corporativo del Periódico
Reforma, Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, Torre Mayor, Palacio de Hierro
Moliere, Reforma 222 y Liverpool Puebla.
Múltiples puentes carreteros, peatonales, distribuidores viales y viaductos elevados, como
el Viaducto Bicentenario del Estado de México,
Distribuidor Vial Bicentenario en Querétaro, Autopista Urbana Norte, Autopista Urbana Sur, Viaducto elevado El Caminero-San Fernando, Distribuidor Vial Zaragoza, Puerto Marqués, López
Portillo y Constitución.

Algunos logros:
•

•

Promoción de la industria mediante la organización de congresos que se celebran cada dos
años con el fin de integrar un programa de conferencias con los más destacados ponentes de
la materia, a nivel nacional e internacional.
Organización del concurso nacional “Las Mejores obras Prefabricadas”, en el que se otorga
el premio “Premio Especial Ingeniero Augusto
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•

•

•

•

•

•

Centros Comerciales, como Plaza Tlalne Fashion
Mall, Parque Toreo, Vía Vallejo, Liverpool Altabrisa, Gran Terraza Lomas Verdes, Patio Santa
Fe, Galerías Atizapán.
Estadios como Estadio BBVA Bancomer de Monterrey, Estadio Panamericano de Atletismo Guadalajara, Estadio de Zacatepec Agustín El Coruco
Díaz, Estadio de béisbol de los Tomateros de Culiacán.
Realización de un Catálogo técnico en el que se
integraron los elementos prefabricados, modelos,
moldes, características geométricas, mecánicas
y las capacidades de carga para distintos claros.
Innovación en el diseño y fabricación de trabes
grandes para los viaductos elevados o “ballenas”. Al día de hoy, se tienen trabes de hasta 46
m y 360 toneladas; trabes Aashto, de hasta 60 ml
y 130 toneladas; y trabes Nebraska, de hasta 55
m y 125 toneladas.
Desarrollo paralelo al de las empresas de grúas
y contribución a su crecimiento, con el propósito
de cumplir cada vez mejor con los retos establecidos, como la fabricación de piezas más grades
y pesadas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Concientización del uso prefabricado entre los
despachos de ingeniería estructural, de manera
que éstos lo perciben ya como una solución probada y segura.
Desarrollo del PRODEP, que fue el primer programa de cómputo para análisis y diseño de elementos presforzados.
Realización del Seminario Internacional por los
35 años de ANIPPAC con el apoyo del CENAPRED.
Organización del 1er Congreso Latinoamericano
de Estructuras Prefabricadas en el año 2000 en
la Universidad Veracruzana.
Desarrollo del primer Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas en el 2000.

Creación de modelos de investigación en el Instituto de Ingeniería y CENAPRED, en sus respectivos muros y mesas de reacción.
Apoyo en construcción del Muro de Reacción en
los laboratorios del Instituto de Ingeniería de la
UNAM.
Edición del Manual básico para el diseño de elementos prefabricados, dirigido a universidades, y
del Directorio promocional de asociados.
Impartición del curso de Supervisores de concreto junto con el IMCYC (Instituto Mexicano del
Cementos y el Concreto).
Incorporación de la materia de Presfuerzo dentro
de la tira de materias de Ingeniería Civil de la UNAM.
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•

Organización de múltiples conferencias en diferentes congresos, foros, seminarios, talleres en
universidades y organismos públicos.

Actualmente, ANIPPAC está organizada por
cuatro comités de trabajo: Desarrollo Operacional,
Desarrollo Tecnológico, Promoción y Difusión y Relaciones con el Medio. Cada uno con objetivos específicos encaminados a desarrollar de manera importante la industria del prefabricado y presforzado.
Lic. Leticia Amador Nova
Gerente General ANIPPAC
Los ex Presidentes
1967 - 1973
1974 - 1975
1976 - 1977
1978 - 1979
1980 - 1981
1982 - 1983
1984 - 1985
1986 - 1987
1988 - 1989
1990 - 1992
1993 - 1994
1995 - 1996
1997 - 1999
2000 - 2001
2002 - 2003
2004 - 2005
2006 - 2007
2008 - 2009
2010 - 2011
2012 - 2013
2014 - 2015

Ing. Sergio Aguilar Leal †
Ing. Antonio Serrano Mass
Arq. Manuel Tarragona Roig
Ing. Aurelio Zugasti de la Muela †
Ing. René Carranza Aubry †
Ing. Enrique Domínguez Meneses
Ing. Augusto Caire Daumas †
Ing. Francisco Delgado Terrazas
Ing. Rubén Obregón Cházaro †
Ing. Germán González Soto
Ing. Álvaro Arce Flores
Ing. Eduardo Collignon Goribar
Ing. Rafael A. Betancourt Ribotta
Ing. Jorge Toledo Mosqueira
Ing. José Eduardo Chávez Aviña
Arq. Heraclio Esqueda Huidobro †
Ing. Carlos Galicia Guerrero
Ing. Octavio Rodríguez Carranza
Ing. Sergio Cámara Franco
Ing. Ricardo Delgado González
Ing. Pablo Caire Obregón

Mesa Directiva actual 2016-2017
Ing. Gabriel Santana Echeagaray
Ing. Francisco Barona Coghlan		
Ing. Alma Luisa Reyes Zamorano		
Ing. Sergio Aguilar Sanders		
Arq. Gerardo Rodríguez Gómez		
M. en I. Arturo Moyeda Morales		
Lic. Leticia Amador Nova			

Presidente
VP Desarrollo Operacional
VP Desarrollo Tecnológico
VP Promoción y Difusión
VP Relaciones con el Medio
VP Difusión Nacional
Gerente General ANIPPAC
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9.3 PROYECTOS PRINCIPALES

HOTEL PLAZA
• Arq. Mario Pani
• CDMX
• 4,000 m2
• 2001
• Primer edificio de gran altura con
fachada prefabricada de concreto
en México, con diseño modular y
estandarización, con diseño del
arquitecto Mario Pani.

HOTEL REAL ALAMEDA
• Arq. Tinajero Tinajero
• Querétaro, Qro.
• 3,000 m2
• 2013
• Proyecto con diseño innovador,
con volumetrías complejas en
fachadas que fueron desarrolladas en un sistema de prefabricados arquitectónicos, con modulación y textura variable en diferentes partes del edificio.
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• TEATRO METROPOLITANO
• Arq. José de Arimetea Moyao
López
• Querétaro, Qro.
• 11,000 m2
• 2011
• Centro cultural que se distingue por un juego de
volúmenes, donde el precolado le da la forma al edificio
con fachadas inclinadas, con
muros variables con formas
planas y cónicas.

NUEVO PALACIO LEGISLATIVO
DE GUANAJUATO
• Arq. Teodoro González de
León
• Guanajuato, Gto.
• 10,000 m2
• 2016
• Conjunto de más de 200
partesoles prefabricados en
concreto arquitectónico con
más de 14 metros de altura
por pieza, logrando la estética y funcionalidad que el
edificio requería.

HOSPITAL GENERAL SAN
JUAN DEL RÍO
• Arq. Rebolledo Zenteno
• San Juan del Río, Qro.
• 9,000 m2
• 2012
• El uso de prefabricados en
fachada fue una solución
inteligente de volumen, plasticidad, materialidad, masa
y escala, lo cual es difícil de
lograr en proyectos de esta
magnitud.
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ENTRONQUE LOGISTIK
• En la carretera Querétaro - San
Luis Potosí San Luis Potosí Villa
de Reyes
• 2016
• Salvar grandes claros con trabes prefabricadas, con un costo
menor que si fueran de acero.

PUENTE SOBRE RIO,
TRABES AASHTO IV
• Mpio. Axtla de Terrazas, San Luis
Potosí
• 2002
• Se solventó el paso vehicular y
peatonal para cruzar el río.

ESTACIONAMIENTO PLAZA
COMERCIAL “EL DORADO”
• San Luis Potosí, S.L.P.
• 2016-2017
• Menor costo, mayor resistencia al
fuego en caso de incendio.
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ESTACIONAMIENTO SAN MIGUEL
• San Miguel de Allende, Gto.
• 2007
• Rapidez en armado estructural,
resistencia contra el fuego.

EL DOMO, CENTRO DE
ESPECTÁCULOS
• San Luis Potosí, S.L.P.
• 2009
• Menor costo, mayor resistencia al
fuego en caso de incendio.
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AUDITORIO REFORMA
• Puebla, Puebla
• 3,200 m2
• 2013
• Con el uso de losas aligeradas biaxiales BDM se pudo resolver
la losa con el peralte mínimo y
aprovechar la prelosa de 6 cm para
fabricarla con concreto blanco. La
instalación y trabajos en sitio se realizaron en tan solo 7 días.

RESERVA ESCONDIDA
• Zona Esmeralda, Estado de México
• 20,000 m2
• 2014
• Torre de vivienda residencial de 14
niveles. Estructura prefabricada con
columnas, losas aligeradas biaxiales BDM y fachadas arquitectónicas
(Fapresa). Debido al uso de la losa
BDM, los departamentos ofrecen un
total aislamiento del ruido por sus
propiedades acústicas de 65 STC,
10 puntos por arriba de la norma internacional ASTM.
PALACIO DE LA MÚSICA
• Mérida, Yucatán
• 14,000 m2
• 2017
• Proyecto con un alto requerimiento
de aislamiento acústico. Las actividades a realizar en el interior exigían hasta 28 m de claro libre. La
solución fue a base de una estructura mixta con losas aligeradas biaxiales BDM con un requerimiento
de carga viva de hasta 1.5 t/m2.
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MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO
• Puebla, Puebla
• 26,000 m2
• 2015
• Proyecto realizado por el arquitecto Toyo Ito. La solución
constructiva fue a base de muros prefabricados tipo
“sándwich” que permiten colar las 2 caras de concreto
blanco y colar en sitio el interior del muro con concreto gris. Logrando así una estructura con acabado que

además sirve de cimbra (Fapresa). El segundo elemento
estructural fue la losa aligerada biaxial BDM que además
de resolver las exigencias en carga y claros aporta un aislamiento acústico entre salas de exposición, auditorio y
oficinas. El proyecto se logró prefabricar, transportar, instalar y colar en sitio en un total de 27 semanas. Obra ganadora en ACI, Obra del Año ODA 2016, FCARM, máximo
ganador en Premio Cemex XXV Edición.

CLUB DE GOLF BOSQUES
• Huixquilucan, Estado de México
• 62,000 m2
• 2017
• Vivienda residencial, de 26 niveles. Con el uso de
losas aligeradas biaxiales BDM se pudo eliminar
el 100% de trabes para el estacionamiento, lo que
permitió un ahorro del 25% de excavación y con eso
aumentar un nivel sin rebasar el límite de altura permitido.
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SENADO DE LA REPÚBLICA,
NUEVO RECINTO.
• CDMX
• 22,000 m2
• 2010
• Diseño, fabricación, suministro e instalación de elementos prefabricados de
concreto arquitectónico con acero de
refuerzo; con geometrías tipo cartelas,
louvers y muros ciegos con acabado a
base de materiales pétreos traidos de
Mérida; los moldes fueron a base de
concreto reforzado para los elementos
persianas tipo louvers lo cual se considera como toda una innovación en la
forma de prefabricar en México..

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, CIS
• Puebla, Puebla.
• 14,000 m2
• 2012
• Diseño, fabricación, suministro e instalación de elementos prefabricados
de concreto arquitectónico con Piedra Natural Adosada con aplicación
de membrana bond braker, con sello
elástico en juntas de prefabricados de
con producto elástico bitumino.

260

Capítulo 9

50 Aniversario ANIPPAC, pasado, presente y futuro de la Industria del Prefabricado y
Presforzado en México
CORPORATIVO ANTARA, TORRE 1 Y 2
• CDMX
• 15,000 m2
• 2016
• Los paneles prefabricados se consideraron en sección triangular con acabado
en moldes especiales tipo piedra Galarza,
a base de grano de mármol blanco. Colados de forma integral en su colocación,
con sello elástico en juntas de prefabricados con producto elástico bitumino
además de la aplicación del sello hidrofugante protector de elementos prefabricados.

CENTRO DE JUSTICIA PENAL
• Oaxaca
• 10,000 m2
• 2015
• Para esta obra se elaboraron piezas especiales tipo celosía fabricadas en concreto blanco y con una geometría curva
que al final da un resultado de fachada
en 360º que cubre 9,400 m de fachada
exterior, a base de 1,131 piezas. Al interior los faldones circulan el interior del
edificio dando una continuidad al espacio.

LIVERPOOL ALTABRISA
• Villahermosa, Tabasco.
• 838 Piezas
• 2015
• Columnas tipo hélice con giro de 60º y paneles planos lisos con fronteras curvas rectas. Se hicieron
diferentes tipos de moldes de concreto para el colado de los elementos con acabado de pasta arquitectónica de cemento y agregados pétreos con grano
de mármol color blanco con pasta blanca lavado al
ácido; con sello elástico en juntas de prefabricados
con producto elástico bitumino y aplicación del sello
hidrofugante protector de elementos prefabricados.
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PUENTE CHIAPAS
• Cruza la Presa de Malpaso en el Estado de Chiapas
• 2000
• Empujado de superestructura.

• Copyright Freyssinet

PUENTE MATUTE REMUS
• Guadalajara, Jalisco
• 2010 - 2011
• Diseño, suministro, instalación y tensado del sistema de tirantes de acero de presfuerzo.
• Copyright Freyssinet

PUENTE MEZCALA
• Cuilapan, Guerrero
• 2017
• Protección en tirantes, sustitución de apoyos tipo TERÓN y juntas de calzada, suministro e instalación de luces de obstrucción y
sistema de protección contra descargas atmosféricas.
• Copyright Freyssinet

PUENTE TAMPICO
• Tampico, Tamaulipas
• 1994
• Diseño, suministro, instalación y tensado del sistema de tirantes de acero de presfuerzo e izaje de dovelas.
• Copyright Freyssinet
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CH MALPASO
• Río Grijalva, Chiapas
• Año: 2015
• Reforzamiento vigas testeras con barras presfuerzo, de puente de
maniobras con FOREVA TFC, aplicación de Relastic en sello vigas
testeras y monitoreo remoto.
• Copyright Freyssinet

RESERVA BOSQUES
• Municipio de Huixquilucan, Estado de México
• 2014
• Suministro, colocación y tensado del acero de presfuerzo, perforación de pilas de cimentación, muro de contención mecánicamente estabilizado con sistema Freyssisol.
• Copyright Freyssinet

PUENTE COATZACOALCOS
• Km 2+100 Carretera Federal 180 Matamoros-Puerto Juárez, Veracruz.
• Año: 2014
• Trabajos: Reconstrucción de la superestructura y subestructura
del puente.
• Copyright Freyssinet

PUENTE SAN CRISTÓBAL
• Km 24+921 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de
las Casas
• 2004
• Empujado de superestructura
• Copyright Freyssinet

PUENTE SAN MARCOS
• Autopista México-Tuxpan, km 862+236, tramo nuevo Necaxa-Ávila Camacho km 862+236
• 2010
• Renta de carros doble volado, equipos hidráulicos, asesoría técnica para armado y operación, suministro y colocación de cimbra
de contacto en carros de colado.
• Copyright Freyssinet
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DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD
AEROPUERTO
• Toluca, Estado de Mexico
• 2,500 m3
• 2013
• Compuesto por 413 trabes a base de
AASHTO tipo III y AASHTO tipo IV, la
ventaja de utilizar estos elementos es
que ayudan a sustituir la colocación
de prelosas, lo cual representa un
ahorro considerable tanto en la fabricación de las mismas como en el
montaje.

EDIFICIO HAUS 1792-TORRE DE DEPARTAMENTOS
• CDMX
• 13,000 m2
• 2009
• Se trata de un edifico totalmente prefabricado, desde la
cimentación. Es uno de los edificios más altos que se
han construido con prefabricados en México con 26
niveles, en el cual se logró un ahorro en los tiempos de
ejecución, así como una rápida recuperación de la inversión realizada.
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TREN INTERURBANO TRAMO III,
MÉXICO-TOLUCA
• CDMX estación Observatorio a Santa Fe. Participaron del proyecto en diferentes tramos Grupo
GSA, Itisa, Mecano, Pretencreto y Pret.
• 13,900 m3
• Inicio 2016, obra en proceso
• Debido a la magnitud de la obra, el único sistema
viable para la construcción de este proyecto, fue
mediante elementos prefabricados a base de
concretos de alta resistencia 600 kg/cm2. Este
sistema permite menores obstrucciones viales
al momento de la ejecución de la obra, así como
una mayor rapidez de la misma.
DISTRIBUIDOR ALFREDO DEL MAZO EJE 55 Y
60
• Toluca Estado de México
• 5,300 m3
• 2013 - 2014
• Este Distribuidor en sus 2 Ejes esta conformado por 136 trabes tipo Nebraska con 23 claros
de hasta 47 m de longitud, fabricadas con concreto de resistencia rápida de 450 kg/cm2. La
ventaja de estas trabes, es el ahorro que se obtiene en el cimbrado de apoyos en un proyecto
de grandes claros, el cual se refleja en el costo
total de la estructura.
EDIFICIO TORRE SUR 155
• CDMX
• 26,000 m2
• 2008
• Una de las ventajas de construir estas 2
torres de departamentos, fue el tiempo récord de ejecución de 5 meses que se logró
para un volumen de estructura prefabricada de 26,000 m2, siendo este edificio totalmente prefabricado desde la cimentación.
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COSMOPOL, CENTRO COMERCIAL
• Diseño, Coordinación y Construcción: Migdal Arquitectos.
• Coacalco, Estado de México.
• Superficie aprox.: 200,000 m²
• 2014 – 2015
• Este proyecto rompió récord al
ser estructurado con tableros de
más de 240 m², que brindan gran
funcionalidad a las áreas destinadas a estacionamientos y a la
distribución de locales comerciales. La ejecución completa fue en
solo 12 meses.

GRAN VIADUCTO ELEVADO PERIFÉRICO – MONUMENTO CAMINERO
INTERCONEXIÓN CON EL TRAMO ELEVADO PERIFÉRICO – MONUMENTO
CAMINERO
• 2015 – 2016
• 7 km de carretera elevada
• Salida sur de la Ciudad de México hacia la ciudad de Cuernavaca.
• El proyecto incluye 162 columnas,
175 vigas, 1,100 tableros de mesa y
1,500 parapetos laterales. Las piezas
tienen pesos hasta de 350 toneladas. Las maniobras de montaje solo
podían realizarse de lunes a jueves
de las 22 a las 5 horas, siendo entonces los 18 meses que implicó su
construcción total, un tiempo muy
inferior a los estándares mundiales
para este tipo de proyectos en zonas
urbanas.
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ESTADIO DE FÚTBOL DEL MONTERREY (CLUB RAYADOS
DE MONTERREY)
• Propietario: FEMSA/DDC Desarrollo Deportivo
Comercial
• Prefabricación: ITISA
• Monterrey, Nuevo León
• 2012-2013

• Se instaló una planta móvil en el sitio de la obra, donde
se produjeron principalmente gradas y rakers (apoyos de
gradas), las maniobras de izaje para la colocación de los
rakers demandaron la participación de dos grúas de gran
capacidad. La planeación y logística jugaron un papel importante en la realización de este proyecto.
CENTRO COMERCIAL PARQUE TOREO
• Propietario: Fibra Danhos
• Construcción: Grupo Danhos
• Prefabricación: ITISA
• Naucalpan, Estado de México
• 2013-2014
• 155,000 m²
• Este proyecto fue resuelto con una
estructura prefabricada a base de
columnas monolíticas, trabes y una
innovadora losa Doble T de gran
poder cubriente; esta solución aportó
además una eficiente distribución de
columnas para lograr la mejor ubicación de los locales comerciales y
cajones de estacionamiento.

CEDIS JUGOS EL VALLE
• Propietario: Jugos del Valle
• Diseño, Construcción y Prefabricación: ITISA
• Tepotzotlán, Estado de México
• 2016-2017
• 25,000 m²
• Esta solución además de proveer el espacio
en los claros demandados (40 x 20 m), es
inherte al fuego y a la corrosión, evitando el
mantenimiento, dejando a salvo la sanidad
del producto almacenado y protegiendo la
inversión del propietario. Los muros de la
fachada principal fueron resueltos con placas alveolares tipo Spancrete® con acabado
integral.
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TREN INTERURBANO
MÉXICO - TOLUCA
• Toluca, Estado de México.
• 23,000 m3
• 2016
• Fabricación de trabes cajón de
hasta 35 m de longitud

PASO A DOBLE DESNIVEL
MIXCOAC - INSURGENTES
• CDMX
• 31,000 m3
• 2016
• Fabricación, transporte y montaje
de tabletas, trabes, muros y losas
prefabricadas
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AGENCIA DE AUTOS STAR HAUS –
MERCEDES BENZ
• Atizapán, Estado de México
• 7,000 m3
• 2015-2016
• Proyecto, fabricación, transporte
y montaje de estructura metálica
y prefabricados de concreto

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
• Texcoco, Estado de México
• 35,000 m3
• 2016
• Fabricación, transporte e hincado
de pilotes de hasta 19.5 m de longitud para el nuevo aeropuerto de
la CDMX

EDIFICIO DE GOBIERNO
• Acapulco, Guerrero
• 17,000 m3
• 2015-2016
• Fabricación de elementos prefabricados de concreto y estructura
metálica
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REFORMA 222
• Grupo Danhos
• CDMX
• 17,000 m2
• 2008
• Prefabricados de concreto hidráulico

CAMPOS ELÍSEOS 200
• GA&A
• CDMX
• 8,500 m2
• 2013
• Prefabricados de concreto hidráulico
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PEDREGAL 24
• Grupo Danhos
• CDMX
• 3,000 m2
• 2015
• Prefabricados de concreto
hidráulico

LIVERPOOL ANGELÓPOLIS
• Puebla
• 18,500 m2
• 2012
• Prefabricados de concreto
hidráulico.

ALTO POLANCO
• CDMX
• 18,000 m2
• 2015
• Prefabricados de concreto
hidráulico.
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MIRADOR DEL PARQUE ZOOLÓGICO DEL BICENTENARIO
ANIMAYA
• Mérida Yucatán.
• El Mirador llamado “La Estela Maya” es el símbolo principal del zoológico, posee una altura de 35.5 metros de
Placas Prefabricadas de concreto con motivo a relieve
de flora y fauna y una imagen de Kukulcán en el desa-

rrollo vertical de su fachada Este. El Mirador es visible
desde varios kilómetros antes de llegar a ella, y tiene
imponentes vistas si se mira desde cualquiera de los 4
puntos cardinales.

CENTRO DE JUICIOS ORALES DE MÉRIDA
• Mérida Yucatán.
• Los prefabricados se encuentran presentes en todo el
proyecto desde la estructura hasta los paneles de fachada, generando una reducción de tiempo en su ejecución
con una mayor calidad en sus materiales, sin la necesidad de mantenimiento y lo más importante, el objetivo de
Predecon que es adaptar los prefabricados de concreto a
las necesidades del proyecto arquitectónico.
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GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA
• Mérida, Yucatán
• La conceptualización arquitectónica del edificio está basada en uno de los elementos
claves para entender la mística del pueblo
maya: el árbol de la ceiba. A partir de este
elemento se desarrolla un desplazamiento
arquitectónico cubierto de placas prefabricadas de concreto a lo largo de toda la
fachada que abarca estacionamiento, bodegas de tránsito, sala principal de recepción,
salas de exhibición permanentes, sala de
exhibición temporal, sala de usos múltiples,
área de estancia infantil, sala de proyección
cinematográfica, terrazas y jardines.

EDIFICIO DE BIOTECNOLOGÍA UNIVERSIDAD ANÁHUAC
MAYAB
• Mérida, Yucatán.
• La composición se logra con dos únicos elementos, los
laboratorios y los espacios de trabajo como un cuerpo
central, y las circulaciones perimetrales que permitirán
conexiones a futuro con otras edificaciones, dando como

resultado un ambiente totalmente fresco y ventilado. Con
los muros inclinados resueltos como una gran celosía
prefabricada de concreto, responde a la zona de las oficinas y espacios de apoyo, y con las cartelas salientes en
sentido contrario y verticales, a la zona de investigación.
CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS
• Mérida, Yucatán.
• La fachada de este centro será en su totalidad de placas de prefabricados de concreto de diferentes diseños,
colores y acabados para darle un sello único y moderno.
Proporcionándole calidad en sus materiales, larga durabilidad, resistencia y costo-eficiencia.
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“CENTRO COMERCIAL VÍA VALLEJO”
en asociación con VIGUETAS Y BOVEDILLAS, S.A. DE C.V. (VIBOSA)
• CDMX
• 25,472.00 m3
• 2014
• Proyecto compuesto por estructura prefabricada conformada por
5 niveles con 13,748 piezas de concreto prefabricado con un total de
372,000 m2.

LANZADO DE TRABES TIPO NEBRASKA EN
EL PUENTE EL PINO KM 25+959, PUENTE
PASO DE VIGAS KM 32+450 Y EN EL
PUENTE RÍO LAS ADJUNTAS KM 33+980,
DE LA AUTOPISTA FEDERAL QUERÉTARO –
IRAPUATO
• Carretera Federal Portezuelo – Palmillas,
Entronque Apaseo El Grande, Km. 89+500
de la Autopista Federal Querétaro – Irapuato
• Montaje de trabes
• 2016
• Lanzado de Trabes tipo Nebraska de 45
metros de longitud, con equipo lanzador de
140 toneladas.
LIBRAMIENTO TEPIC-NAYARIT
• Tepic, Nayarit
• 1,095.00 m3
• 2015
• Libramiento de estructura prefabricada
con 24 trabes Nebraska postensadas
de 50.80 metros y 1 trabe tipo “U” Cajón
de 43.82 metros
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ESTADIO NEMESIO DIEZ
• Toluca, Estado de México
• 2,703.00 m3
• 2016
• Ampliación y remodelación del estadio Nemesio Diez, con 800 elementos de estructura prefabricada
de concreto

DISTRIBUIDOR VIAL COACALCO –
TULTEPEC/LÓPEZ PORTILLO
• Estado de México
• 1,934.00 m3
• 2013
• Puente Vehicular con un diseño en
dos pisos que constó de 111 trabes
tipo TC Cajón prefabricadas pretensadas de concreto
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CONSTRUCCIÓN DE AULA
PREFABRICADA EN ESCUELA PRIMARIA
AXAYÁCATL
• Ecatepec, Estado de México
• 35.00 m3
• 2014
• Solución con prefabricados rápida y confiable para construcción de aulas en escuelas.

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL
• San Luis Ayucan, Jilotzingo, Estado de
México.
• 250.00 m3
• 2016
• Puente peatonal con prefabricados que
por su ubicación, dan paso a peatones
a través de un tramo peligroso de carretera.

PRELOSAS PARA TRAMO ELEVADO DE LA
LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO
• Guadalajara, Jalisco.
• 5,250.00 m3
• 2016-2017
• Sistema colectivo ferroviario metropolitano para agilizar la movilidad de la población de la zona conurbada de la ciudad de guadalajara .
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PRELOSAS Y FALDONES PARA EL TREN
INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA VALLE DE MÉXICO.
• Toluca - Valle de México
• 3,600.00 m3
• 2016 - 2017
• Ferrocarril de larga distancia y media
velocidad único en México que conecta
la ciudad de Toluca con la Ciudad de
México

PRELOSAS Y FALDONES PARA EL TREN
INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA VALLE DE MÉXICO.
• Varios municipios Estado de México
• 1,600.00 m3
• 2014
• Vialidad elevada que une a varios municipios del Estado de México con la Ciudad de México.
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CASA VALLARTA
• Vallarta, Jalisco
• Elementos GFRC imitación duela

EDIFICIO PARAGON
• Santa Fe, CDMX
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CITY CREEK
• Utah, EUA
• Concreto arquitectónico

FORT COLLINS, TEMPLO
MORMON
• Colorado, EUA

TORRE CÍVICA
• Monterrey, Nuevo León
• Fachada prefabircada con elementos de
GFRC
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HOSPITAL ESPAÑOL
• Av. Ejército Nacional, Del. Miguel
Hidalgo, CDMX
• 10,000 m3
• 2005

• En la construccion de esta estructura se lograron integrar
varios beneficios de la prefabricación, que da sustentabilidad
a la misma, como son eficientar
el cosumo de energía, aumentar
el ciclo de vida en la estructura.
Mayor control de costos y plazos
de ejecucion mediante la prefabricación industrial, reducción de
costos no medibles en sitio, limpieza en la obra, calidad y ahorro
por los procesos industrializados
que se manejan en planta de producción.

PUENTE PEATONAL JIMÉNEZ CANTÚ
• Av. Jiménez Cantú, Atlacomulco,
Estado de México
• 150 m3
• 2010

• Esta obra está conformada por
un sistema integral de elementos prefabricados de concreto,
donde se observa la limpieza y
homogeneidad que proporciona
dicho sistema.
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA,
CUERPO I, II Y III
• Jalapa, Veracruz
• 12,000 m3
• Año: 2014

• El manejo de prefabricados en
este edificio fue parte ponderante, ya que es un sistema que se
integra al medio ambiente sobre
todo por ser concreto prefabricado que hace que la estructura
tenga mayor resistencia a la corrosión.

TREN INTERURBANO MÉXICOTOLUCA
• Toluca, Estado de México
• 45,000 m3
• 2017

• El tren interurbano es una obra
vanguardista de gran impacto
en México, que requiere un alto
grado de compromiso para el
cumplimiento de su entrega en
tiempo, calidad y forma, por lo
cual se consideró el sistema prefabricado de concreto que gracias a las cualidades que este
sistema proporciona al proyecto.
VIADUCTO ELEVADO PUEBLA
• Estado de Puebla
• 15,000 m3
• 2015

• Pretencreto ha participado en
este tipo de obras por su gran
experiencia en el manejo de elementos de gran tonelaje y proporciones, así como contar con
la infraestructura y procesos
necesarios para entregar en
tiempos comprimidos y con la
calidad requerida.
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DISTRIBUIDOR VIAL B. QUINTANA Y
AV. UNIVERSIDAD
• Entronque Boulevard Bernardo Quintana Arrioja con Av. Universidad,
Querétaro, Qro.
• Noviembre 2016
• 3,816 m3
• Puente urbano totalmente prefabricado, donde la subestructura se recubrió con cartelas arquitectónicas
prefabricadas, las cuales forman un
abanico creando un entorno integral
con la ciudad.

VIADUCTO ELEVADO AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA
• Autopista México – Toluca
Tramo La Maquesa – Lerma de Villada, Toluca, Estado de
México
• Junio 2016
• 2.68 km
• Los viaductos elevados fueron resueltos con columnas prefabricadas huecas, cabezales huecos y trabes prefabricadas
tipo cajón, para lograr una longitud de más de 2.6 km de viaducto en aproximadamente 18 meses de construcción.
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DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO
QUERÉTARO
• Entronque Boulevard Bernardo Quintana Arrioja con Av. Cosntituyentes,
Querétaro, Qro.
• 2010
• 21,060 m2
• La subestructura del distribuidor
vial fue resuelta con estructuras
formadas por capiteles inferiores y
superiores apoyados en columnas
trapezoidales de un lado y circulares
del otro para formar dos “C´s” encontradas simbolizando el número
romano CC de Bicentenario de la Independencia.
EDIFICIO AV. MÉXICO 710
• Av. México 710, Col. San Jerónimo
Lídice, Ciudad de México.
• Febrero 2015
• 23,130 m2
• Descripción:
• Edificio con 6 niveles de sótanos
para estacionamiento y 10 niveles
para oficinas, en donde para solucionar la estructura se combinaron
columnas coladas en sitio con un
sistema de piso prefabricado a base
de trabes y losa tipo doble T.

ESTADIO ZACATEPEC AGUSTÍN EL
“CORUCO” DÍAZ
• Ciudad de Zacatepec, Morelos
• 2014
• 8,440 m3
• La renovación de un estadio tan emblemático requería de una solución
integral que con la utilización de
elementos prefabricados como columnas, trabes, losa extruida y principalmente gradas escalonadas, se
logró ejecutar en tiempo y forma.
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PASO A DESNIVEL EN CARRETERA
CD. VICTORIA - MONTERREY
ENTRONQUE EL BARRO
• Monterrey N.L
• 2012
• Construcción de paso a Desnivel
Carretera Cd. Victoria – Monterrey
sobre el entronque “El Barro”:
Diseño y Montaje de Vigas Prefabricadas de puente en 3 claros.

VIADUCTO LIBRAMIENTO NORESTE Y CARRETERA A
COLOMBIA
• ESCOBEDO N.L.
• 2011
• Construcción de paso a desnivel para la vuelta a la
izquierda del Libramiento Noroeste en dirección sur a
norte, hacia la carretera a Colombia:
Diseño y Montaje de Vigas Prefabricadas
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PASO A DESNIVEL SERVICIO POSTAL
Y ALFONSO REYES
• Monterrey, N.L
• Año
• 2011
• Construcción de paso a desnivel en
la Av. Alfonso Reyes Cruz con Calle
Servicio Postal:
Diseño y montaje de vigas Nebraska
prefabricadas

PASO DEPRIMIDO AV. REVOLUCIÓN CRUCE
CON JOSÉ ALVARADO
• Monterrey, N.L.
• 2012
• Construcción de paso deprimido en la Av.
Revolución en su cruce con la Av. José Alvarado:
Diseño y montaje de vigas cajón prefabricadas de puente

PROYECTO VIADUCTO LÍNEA 3 DEL
METRO
• Monterrey, N.L.
• 2014 y 2015
• Construcción de Viaducto en la
Línea 3 metro sobre la Ave Félix U.
Gómez
Diseño y montaje de vigas prefabricadas de Viaducto
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PUENTE LANZADO “CERRITO COLORADO”
• Guadalajara, Jal.
• 3,420 m2
• 2016
• Puente con 3 claros de 10 trabes NU240
(50m c/u) por claro. Con una longitud total
de 150m y montado con lanzadora.

HOSPITAL STAR MÉDICA CHIHUAHUA
• Chihuahua, Chih.
• 30,240 m2
• 2013
• Fabricación, transporte y montaje de columnas, trabes y losas TT, en edificio para
hospital de 12 niveles.

CENTRO COMERCIAL TLALNE FASHION
MALL
• Tlalnepantla, Estado de México
• 230,000 m2 y 70,000 m3
• 2014
• Estructura prefabricada de concreto presforzado para centro comercial de 5 niveles,
con tableros de 10x18 m, integrada por 368
columnas de hasta 32 m de altura, 3,150
trabes y 5,050 losas TT de 90cm de peralte
• Cliente/Desarrollador: Grupo Carso
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VIADUCTO CONEXIÓN: INTERLOMAS –
NUEVA AUT. NAUCALPAN - TOLUCA
• Huixquilucan, Estado de México
• 2,500 m2
• 2017
• En complemento con la trabe tipo cajón
presforzada, se aumenta el ancho de calzada con prelosas y jabalcones prefabricados de concreto, logrando una sección muy
eficiente.
HOTEL KRYSTAL GRAND PUNTA CANCÚN
• Cancún, Quintana Roo
• 7,964 m2 en 15 niveles para 101 habitaciones y 2,220 m2 de fachada prefabricada.
• 2016 - 2017
• Hotel con planta circular de 530 m2, con 101
habitaciones y con una altura de 53 m en
15 niveles. La estructura fue resuelta con
columnas prefabricadas, trabes portantes
y rigidizantes presforzadas y losas planas
prefabricadas; incluye 2,220m2 de fachada
prefabricada con acabado martelinado.
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BIBLIOTECA COLEGIO DE SONORA
• Hermosillo, Sonora
• 3,200 m2
• 2014
• Un edificio de 5 niveles montado en
3 semanas en el centro de la ciudad

CENTRO DE USOS MÚLTIPLES
• Los Mochis, Sinaloa
• 8,000 Personas
• 2015
• Una estructura prefabricada combinada con una estructura metálica
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ESTACIONAMIENTO HOSPITAL SAN
JOSÉ
• Hermosillo, Sonora
• 25,000 m2
• 2016
• Grandes claros, gran comodidad y
seguridad para el usuario.

ESTADIO SONORA
• Hermosillo, Sonora
• 18,000 espectadores
• 2012
• Estadio construido con estándares
internacionales del béisbol profesional.

DISTRIBUIDOR VIAL EL GALLO
• Hermosillo, Sonora
• 9,800 m3
• 2013
• Ballenas de 2 carriles y 26 mts,
fueron unidas en sitio para salvar un
claro de 52 mts
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ESTACIONAMIENTO DEPORTIVO
CHAPULTEPEC
• Mariano Escobedo, CDMX
• 28,000 m2 construidos
• 2008
• Se construyó con losas postensadas por el tipo de terreno.

ESTADIO TOMATERO DE CULIACÁN
• Culiacán, Sinaloa
• 18,000 espectadores
• 57,317 m2 construidos
• 2015
• Se tuvo que demoler y construir con
elementos prefabricados en partes
por tiempo

290

Capítulo 9

50 Aniversario ANIPPAC, pasado, presente y futuro de la Industria del Prefabricado y
Presforzado en México
CENTRO COMERCIAL GALERÍAS
ATIZAPÁN
• Atizapán, Estado de México
• 47,000 m2 de construcción
• 2008
• Se construyó con estructura prefabricada todo el centro comercial.
Para abatir tiempos.

LIVERPOOL VILLAHERMOSA
• Villahermosa, Tabasco
• 25,000 m2 de construccion
• 2011

• Se construyó totalmente la estructura prefabricada para abatir
tiempos

LIBRAMIENTO TOLUCAATLACOMULCO
• Libramiento Toluca-Atlacomulco
• 1,800 m2
• 2011
• Se construyó con trabes Nebraska
para librar claro de 50 mts.
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PUENTE VEHICULAR CUTZAMALA
• 2014
• Armado de trabes especiales de
forma octagonal con aligeramiento
presforzadas. Extracción de trabe de
especial tipo I para zona de estiba.
Armado de trabe octagonal y prepara-

ción de la misma. Traslado de trabes
a la zona de montaje ya preparado el
marco. Panorámica de puente vehicular con trabes especiales sección I y
octagonal.

DISTRIBUIDOR VIAL IGNACIO
PICHARDO PAGAZA
• 2014
• Montaje de cabezal con columna.
Colado de trabes tipo cajón de 2.00
x 1.35 x 33m. Armado de columna en
planta de prefabricados sucursal Toluca en Col. Vicente Guerrero a 1 km
de la obra. Colado de trabe tipo cajón
de 2.00 X 1.35 X 33m. Panorámica de
puente terminado con 17 claros por
lado de 33 ml cada uno.
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MARIO COLÍN Y AV. TOLTECAS
• 2015
• Transporte y montaje de trabes cajón.
Trabes montadas en claro. Colado y
curado de trabe cajón de 1.35. Colocado de trabes en serie. Panorámica
de distribuidor vial Mario Colín segunda etapa.

PUENTE VEHICULAR 5 BIS
• 2015
• Colado de trabe Nebraska tipo nu240 de 47 m de longitud. Transporte
de trabe Nebraska nu -240 para embarque a la lanzadora. Montaje de
trabe Nebraska nu-240. Panorámica
de puente por la parte baja antes de
ser abierto. Lanzado de trabes nu-240
con lanzadora de 100m.

DISTRIBUIDOR VIAL VILLAHERMOSA
• 2016
• Colado de conectores en forma general de trabes AASHTO IV de 24 ml.
Trabes montadas en los dos ejes de
trabe AASHTO IV. Armado y colado de
trabes AASHTO IV. Panorámica de los
dos ejes de distribuidor Villahermosa.
Montaje de claro de trabes AASHTO
IV.
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9.4. TENDENCIAS DE LA PREFABRICACIÓN Y
EL PRESFUERZO
La prefabricación y el presfuerzo en México
han experimentado una evolución notable en los últimos 20 años, tanto en su participación en el mercado
como en sus productos, servicios y tecnología. La
calidad de los materiales con los que se construyen
las estructuras es cada vez mejor y se cuenta con
una metodología más eficiente para fabricar los elementos, las soluciones de campo, etc. Cabe señalar
que hemos superado soluciones que eran referentes
mundiales y hoy podemos decir con orgullo que, en
su momento, tuvimos los viaductos elevados más
largos del mundo, los puentes atirantados más altos,
algunos de los edificios totalmente prefabricados
más grandes a nivel mundial construidos en zonas
sísmicas, etcétera.
Sin embargo, nos falta seguir creciendo en
muchos aspectos, y en este capítulo revisaremos
las oportunidades que en el futuro tiene nuestra industria para ubicarse en los primeros sitios del escenario internacional:
1) Automatizar la producción. En la mayoría de los
casos, nuestros procesos de producción han
mejorado en los últimos años, pero hay indicios
de que debemos repetir más nuestras soluciones para invertir rentablemente en equipos de
producción más sofisticados y automatizar los
procesos como una verdadera industria. Si bien,
cada construcción es única e irrepetible, también
es cierto que con ingenio podemos hacer que los
productos que tenemos estandarizados resuelvan de manera adecuada estas construcciones.
2) Incorporar acabados e instalaciones a nuestras
piezas. Hoy en día somos capaces de hacer muros precolados con acabado integral y vanos de
ventanas perfectamente ejecutados que llegan
al sitio con las salidas eléctricas y la tubería incorporadas al elemento y que, además, se ensamblan en pocos minutos. Sin duda, estos muros sustituirán al tradicional muro de block para
vivienda, a pesar del bajo costo de mano de obra
de nuestro país. Por otra parte, el promotor de
vivienda sabe que los muros precolados significan una diferencia real porque disminuyen los
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tiempos de construcción, los imprevistos, el re
trabajo, los costos indirectos del proyecto y un
aumento significativo en la calidad del producto
terminado. Sigamos haciendo losas con acabado
de piso integral al elemento desde fábrica, ahorremos peso y costo aumentando la durabilidad.
3) Sistemas amigables con albañilerías, instalaciones, acabados y adaptables a los cambios futuros. Montar rápidamente una estructura no es
suficiente cuando entorpecemos las tareas subsecuentes de construcción del edificio. Debemos
crear sistemas que faciliten su instalación, mantenimiento e incluso las posibles modificaciones,
sin necesidad de cumplir requisitos insalvables
para ellas.
4) Utilizar sistemas de amortiguamiento y aislamiento sísmicos. México es un país ubicado en
una zona de alta incidencia sísmica, por lo que
el crecimiento de los valores y las fuerzas sísmicas de diseño es algo que debe considerarse de
manera obligatoria en cada reedición del reglamento de construcciones. Los prefabricados
son estructuras ideales para incorporar los dispositivos requeridos en este tipo de tecnologías,
dado el nivel de detalle con que se fabrican las
piezas de concreto. El uso común de estas tecnologías será sin duda un gran diferenciador para
nuestros sistemas cuando, desde su fabricación,
vengan preparados para incorporarlos.
5) Utilizar concreto de ultra alto desempeño. El
control de calidad que se tiene en las fábricas
permite lograr, con costos muy convenientes,
concretos de altas especificaciones de resistencia, módulo elástico, trabajabilidad, etc. Incluso
deberá experimentarse con colores especiales y
químicos que, sin dañar las mezclas ni el refuerzo, den a las estructuras aspectos más alegres,
estéticos y adaptados a cada proyecto. El concreto es el gran aliado del prefabricado y a su vez
éste puede potenciar y aprovechar al máximo a
aquél.
6) Aprovechar la resistencia al fuego y el aislamiento termoacústico de nuestras piezas. Sin duda,
son grandes diferenciadores de nuestros sistemas y por ello debemos explotarlos exhaustiva-
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mente en cada proyecto y lograr así las máximas
puntuaciones para edificaciones LEED.
7) Mejorar y eficientar el montaje. Mejores sistemas
de transporte y colocación de las piezas, con
grúas de gran seguridad y mayor capacidad, deberán ser cada vez más populares y accesibles
en términos de costo. Lograr que las obras avancen rápidamente, con más asertividad, de manera flexible y segura será otro punto bueno para
los sistemas prefabricados y presforzados.

Las ideas y la creatividad nunca se detienen.
La arquitectura y la ingeniería estructural son las
disciplinas más creativas de la construcción y las que
seguirán impulsándonos: imaginan desde hoy los
sistemas que regirán dentro de 50 años, y empiezan
por tanto a modificar los actuales para gradualmente
ir haciendo que el futuro llegue a nuestras empresas.
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