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INTRODUCCIÓN. 

¿Qué es la industria de la construcción?  

Debido a la demanda del sector productivo que generan los proyectos 

constructivos, en virtud de reducir tiempos y liberación de espacio en obra civil, el 

hombre por medio del trabajo mecánico y organizado, dio pie a la industrialización. 

Hoy en día uno de los medios más importantes para la comunicación de vías 

terrestres y comercio es la forma de traslado en menor tiempo, con lo cual el ser 

humano ha trascendido construyendo viaductos elevados. 

Particularmente los viaductos elevados son un conjunto de elementos 

prefabricados, por lo tanto, para agilizar la inauguración de los mismos, se han 

instalado plantas prefabricadoras que permitan optimizar la producción con 

sistemas constructivos que cumplan con los estándares de calidad, el cual es un 

factor primordial para garantizar la funcionalidad en su vida de servicio de los 

mismos. 

En el presente trabajo menciono la importancia de la Supervisión; el cual forma 

parte del sistema de control de calidad y transmito la experiencia obtenida de las 

actividades que desempeñé como supervisora de aseguramiento de calidad en 

cada etapa del proceso constructivo de un elemento prefabricado – prelosa, para 

el proyecto Viaducto Bicentenario del Estado de México. 

El objetivo de ésta memoria es dar a conocer el seguimiento para el 

aseguramiento de calidad iniciando con los materiales, hasta el producto 

terminado de las prelosas, basándome en sus especificaciones particulares y 

apoyándome en normatividad nacional e internacional para garantizar su 

durabilidad en su vida de servicio.   

 

 



 
     
 
                                                                                               Memoria de Experiencia Profesional    

                                                                                                                                                                                                                                           

6 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

CURRÍCULUM VITAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     
 
                                                                                               Memoria de Experiencia Profesional    

                                                                                                                                                                                                                                           

7 

CAPÍTULO 1 

CURRÍCULUM VITAE. 

 

 

1.1 Experiencia laboral. 

   Abr. 2010-Nov 2010 Servicio social. (7 meses) 

 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco. 

    Departamento de fotografía. 

  Nov. 2011-Mar 2012 Prácticas profesionales. (4 meses) 

 PRETENCRETO, S.A. de C.V. 

    Proyecto: Autopista Urbana Norte “San Antonio – Cuatro Caminos”. 

         Jun. 2011-Nov 2014 Supervisor de control y aseguramiento de calidad de 

elementos prefabricados pretensados y postensados. (3 años, 4 meses) 

  Consultoría RIOBOO, S.A. DE C.V. 

    Proyecto: Autopista Urbana Norte “San Antonio – Cuatro Caminos”. 

Tramo I Toreo de Cuatro Caminos – Palmas. 

Tramo II Palmas – Alencastre. 

Tramo III Alencastre – San Antonio. 

    Proyecto: Rehabilitación Integral de la Fuente de Petróleos y su Entorno. 

    Proyecto: Vía de Comunicación Urbana de Peaje “Vialidad Elevada Luis 

Cabrera”.                                           

    Proyecto: Viaducto Bicentenario Estado de México 1ª Etapa, Tramo I “Toreo de 

Cuatro Caminos-Tepalcapa-Tepotzotlan”.  

Sub-Tramo I El Toreo de Cuatro Caminos – 1º de Mayo. 

Sub-Tramo II 1º de Mayo – Gustavo Baz. 

                 Rocío Ivette Vargas Pérez  

 

               Adolfo López Mateos. 

               Atizapán de Zaragoza, Edo. de México 

            Número de Móvil: 044-55-10-72-01-92 

            E-mail: ivetch@hotmail.com 
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Sub-Tramo III Gustavo Baz – Lomas Verdes.        

         Nov 2014 - Jun 2015 Jefa de control y aseguramiento de calidad de anillos 

prefabricados, división túneles. (7 meses)                            

    PRESFORZA, S.A. DE C.V. 

   Proyecto: Túnel Emisor Poniente II. 

         Jul 2015 - Jun 2016 Supervisor de control y aseguramiento de calidad de 

elementos prefabricados pretensados y postensados. (11 meses) 

 Constructora de Proyectos Viales México, S.A. DE C.V. Grupo OHL. 

   Proyecto: Libramiento Elevado Puebla “Outlet – Estadio Cuahutemoc”. 

         Ago.2016 – Oct 2016 Auxiliar de Administración (3 meses)  

 Construcciones Especializados en Acero y Aluminio, S.A. DE C.V.  

    Proyecto: Fórum Cuernavaca. 

         Nov.2016 - Actual Supervisor “B”. (11 meses)                            

 Dirac, S.A. DE C.V.  

    Proyecto: Túnel Emisor Poniente II. 

    Proyecto: Canal Emisor Poniente. 

1.2 Descripción de actividades. 

Gabinete: 

 Toma y revelado de fotografías, para montaje de exposiciones. 

 Archivo de documentación, generada en el departamento de fotografía. 

 Archivo de información generada por la prefabricadora PRETENCRETO. 

 Revisión e interpretación de especificaciones de proyecto, Términos de 

Referencias de obras y servicios. 

 Revisión de acreditación de laboratorios ante EMA, informes de calibración 

de equipos, pruebas realizadas y certificados de calidad de la materia 

prima; respecto a especificaciones de proyecto para su utilización. 

 Revisión de las actas para la apertura técnica, económica y fallos; contratos 

de obras y servicios.  

 Revisión de Estimaciones, facturas de Obras y Servicios; para trámite de 

autorización y pago correspondiente. Revisión de Estimaciones de Ajuste 
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de Costos de Obras y Servicios; para trámite de autorización y pago 

correspondiente. 

 Revisión, recepción y control documental. 

 Elaboración de formatos e información de soporte en sus diferentes etapas 

del proceso de fabricación de los elementos supervisados incluyendo 

anillos prefabricados. 

 Elaboración y actualización de reportes semanales para avance de obra. 

 Elaboración de Estimaciones. 

 Integración de soporte para Auditorías Externas y del Expediente Único 

 Interpretación y corrección de planos de proyecto para elaboración y 

autorización de planos de taller. 

 Manejo de informes para la determinación de pruebas realizadas al 

concreto premezclado en estado fresco y endurecido. 

 Cotización de pruebas realizadas a la materia prima. 

 Conciliación de números generadores. 

 Redacción y elaboración de minutas por incumplimientos en obra. 

Obra: 

 Supervisión de procesos constructivos en apego a normatividad mexicana e                 

internacional: NMX, ONNCCE, RCDF-04, NOM, SCT, ASTM, AASHTO, 

ACI, AWS.  

 Verificación en tiempo real de procedimiento constructivo contra planos de 

proyecto y avance estimado. Por ejemplo: Verificación de acero de refuerzo 

fuera y dentro de molde, inspección física y geométrica de moldes y 

conciliación mediante brigada de topografía para su autorización. Revisión 

de identificación, orientación, detallado en piezas terminadas, colocación de 

concreto premezclado (Requisitos para el concreto en estado fresco y 

endurecido). Verificación de módulo de elasticidad o de Young en acero de 

presfuerzo, para elementos pretensados. 

 Recorridos de obra, para inspección de avances. 

 Autorización para liberación a cobro y envío a obra. 
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  Línea de producción: 

 Control de calidad durante los procesos constructivos de las dovelas, en 

apego a normatividad y especificaciones de proyecto: 

 Inspección física (limpieza) y geométrica de moldes. 

 Verificación de armaduras de acero de refuerzo. 

 Verificación de recubrimientos de armaduras dentro de molde. 

 Concreto premezclado (Requisitos para el concreto en estado fresco y 

endurecido). 

 Revisión del acabado aparente, rotulación y estado físico de las dovelas 

para almacenamiento y autorización para liberación de las mismas. 
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CAPITULO 2 

LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO. 

2.1 Antecedentes Históricos de los prefabricados. 
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2.2 Descripción general. 

 

Un prefabricado de concreto, es un elemento que no fue fabricado en obra; 

generalmente es producido en serie, pues comparten las mismas características 

definidas en proyecto. Pueden reforzarse con acero de refuerzo o acero de 

presfuerzo. 

 

El concreto presforzado consiste en transmitir esfuerzos provocados a través de la 

adherencia del acero de presfuerzo al concreto, para contrarrestar las cargas a la 

cual se va a someter un elemento estructural durante su vida de servicio. 

 

Durante mi experiencia laboral colaboré en dos métodos que se utilizan en 

prefabricados de concreto presforzado. A continuación, describo los métodos: 
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2.3 Clasificación y características. 

2.3.1 Pretensados. 

Los elementos prefabricados presforzados pretensados, son aquellos en donde: 

 El acero de presfuerzo, se tensa previo a la colocación de concreto. 

 Es necesario mesas de tensado o anclaje, con la capacidad suficiente para 

resistir la fuerza de tensado. 

 Se utiliza en la fabricación de elementos en serie. 

 Puede disminuir las secciones de los elementos prefabricados. 

 El tensado de los torones se realiza con gatos hidráulicos tipo monotorón o 

multitorón. 

 Se puede corregir la trayectoria del torón tensado, en caso de ser 

incorrecta. 

 Los torones pueden ser enductados, según lo que especifique proyecto, 

con la finalidad de controlar los esfuerzos durante la etapa de servicio. 

 

Ilustración 1. Aplicación de carga con gato de tensado tipo monotorón, en tensado del acero de presfuerzo. 
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2.3.2 Postensados. 

Los elementos prefabricados presforzados postensados, son aquellos en donde: 

 El acero de presfuerzo, se tensa después de que el concreto endurecido 

alcanza su resistencia, para la cual fue diseñado.  

 La etapa de tensado, principalmente se realiza en obra. 

 En planta prefabricadora no requiere de mesas para realizar el tensado, 

pues se puede realizar fuera o dentro de molde. 

 Se requiere de ductos metálicos ahogados, para poder controlar la 

trayectoria del acero de presfuerzo. 

 Una vez realizado el postensado se inyecta mortero, para evitar la 

oxidación del acero de presfuerzo. 

 Se requiere de acero estructural como anclaje en los extremos de los 

ductos, para poder resistir las cargas de tensado. 

 El tensado de los torones se realiza con gatos hidráulicos de multitorón. 

 

 

 

Ilustración 2. Postensado de acero de presfuerzo con gato de tensado tipo multitorón. 
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2.4 Grupo Riobóo. 

Hace 30 años se inicio lo que actualmente es el Grupo Riobóo; al princio la 

empresa Riobóo, S.A. de C.V. comenzó su actividad profesional con el objetivo de 

desarrollar el diseño estructural para proyectos de construcción de obras de 

ingeniería civil. El campo de trabajo se amplio con el correr de los años, creándose 

nuevas empresas asociadas, las que en la actualidad ofrecen servicios de 

planeación, diseño integral, gerencia de proyectos, supervisión de la construcción, 

investigación y otros rubros relacionados con la ingeniería. 

En la actualidad, el Grupo Riobóo está constituido por cinco empresas. 

 Riobóo, S.A. de C.V.-  Diseño integral de proyectos de ingeniería. 

 Jorod, S.A.- Diseño estructural. 

 Consultoría Riobóo, S.A. de C.V.- Coordinación y supervisión de la 

construcción de obras públicas. 

 Ingeniería Riobóo, S.A. de C.V. - Servicios de gerencia de proyectos – 

dirección, coordinación y supervisión de la construcción de proyectos 

privados. 

 Presforza Ingenieros, S.A. de C.V.- Servicios de refuerzo de estructuras 

existentes. 

Dirección:  

Av. Prado Sur No. 664 

Lomas de Chapultepec  

C.P. 11000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Ubicación de consultoría Riobóo. 
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2.5 Obrascon Huarte–Lain, Grupo OHL. 

OHL México inició sus actividades en el año 2002 y forma parte de OHL 

Concesiones, S.A. que a su vez se integra en el Grupo OHL, cuyo origen se 

remonta a empresas con más de un siglo de actividad en la industria de la 

construcción en España y que hoy día está presente en 30 países de los cinco 

continentes.  

Gracias a un crecimiento continuo se ha consolidado como una de las principales 

operadoras de infraestructuras de transporte en el país, liderando el sector en el 

área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones 

asignadas como por kilómetros de autopistas administrados, como son: 

Autopista Atizapán-Atlacomulco 

Autopista Urbana Norte 

Circuito Exterior Mexiquense 

Libramiento Elevado de Puebla 

Supervía Poetas 

Viaducto Bicentenario 

 

Ilustración 4. Organigrama. 
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CAPITULO 3. 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTO VIAL DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD EN 

PREFABRICADOS. 

3.1 Proyecto Viaducto Bicentenario Estado de México. 

3.1.1 Descripción del proyecto. 

El proyecto del Viaducto Bicentenario dio inicio el 07-05-2008; es una autopista 

elevada que se construyó sobre el Periférico Norte de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, hasta el kilómetro 44 de la Autopista México-Querétaro, con una 

longitud total de 32 Km. 

Tiene distribuidores viales en Cuatro Caminos, así como en las avenidas Río San 

Joaquín, Gustavo Baz, Lomas Verdes y Circuito Ingenieros. Más al norte, los 

automovilistas se pueden incorporar en Santa Mónica, Valle Dorado, Calzada 

Vallejo, Lago de Guadalupe, Perinorte, Autopista Chamapa-Lechería, López 

Portillo y Tepalcapa. 

El proyecto está estructurado en tres Etapas: 

 Etapa I: Consiste en un viaducto con carácter reversible de 22 Km, entre el 

exToreo y Tepalcapa. 

 Etapa II: Se ejecutará un segundo viaducto en paralelo una vez alcanzado 

el máximo aforo vehicular.  

 Etapa III: Se prolongarán 10 Km ambos viaductos. 

La Etapa I fue dividida en los siguientes 5 tramos: 

Tramo I: Del Toreo de Cuatro Caminos a Lomas Verdes, con una longitud de 4Km. 

Tramo II: De Lomas Verdes a Santa Mónica, con una longitud de 5 Km. 

Tramo III: De Santa Mónica a Valle Dorado, con una longitud de 3 Km. 

Tramo IV A: De Valle Dorado al Lago de Guadalupe. 

Tramo IV B: Del Lago de Guadalupe a Vía López Portillo. 

Tramo V: Del Lago de Guadalupe a Tepalcapa, con una longitud de 3 Km.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_1_Poniente
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_1_Poniente
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Ilustración 5. Ubicación del Viaducto Bicentenario. 

Los elementos prefabricados que conforman el Viaducto Bicentenario son: 

Zapatas-Columnas, Trabes de Carga, Trabes de Apoyo, Cabezales, Bambinetos, 

Prelosas y Guarniciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Viaducto Bicentenario. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirs9b4x6rXAhUOwGMKHVNmCA4QjRwIBw&url=http://www.proceso.com.mx/499891/ohl-incrementa-tarifas-en-viaducto-elevado-bicentenario&psig=AOvVaw3HMF1g9DwvG4oEzgzQG-iR&ust=1510078685636336
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3.2 Elemento prefabricado (prelosa). 

Son elementos estructurales (losas TT inversa), su función es la de recibir las 

cargas dinámicas y puntuales (axiales o excéntricas) en su vida de servicio y 

transmitirlas a las trabes y al sistema estructural. 

3.3 Especificaciones. 

Son las características a cumplir en los materiales y procesos de fabricación a fin 

de garantizar los valores idealizados de cálculo para el cual fue diseñado. 

En jerarquía de cumplimiento deben considerarse principalmente. 

Cuando no exista una referencia válida se deberá hacer uso de la normativa 

según las mismas especificaciones describan, ya sea nacional o internacional. 

A continuación, se menciona lo más importante y la base para llevar a cabo una 

adecuada supervisión durante la fabricación de prelosas presforzadas. 

Las especificaciones para su consulta se dividen en: 

 Especificaciones de concreto. 

El concreto hidráulico fresco y endurecido debe cumplir con la norma mexicana 

NMX-C-155-ONNCCE-2004; con las especificaciones y métodos de prueba para 

concreto hidráulico para uso estructural definidas en NMX-C-403-ONNCCE-1999 y 

con los requisitos de durabilidad contenidos en las mismas y en las Normas 

Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Concreto, del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 2004. 

El control de calidad de los materiales empleados, lo efectuará un laboratorio 

capacitado para efectuar las pruebas. La calidad del concreto endurecido se 

verificará en un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA). 

a) Cemento Portland. 

Debe cumplir con la norma NMX-C 414-ONNCCE-1999 y con las especificaciones. 

b) Agregados. 

Deben cumplir con la norma NMX-C 111-1988. El T.M.A. es de ½”. 

Los agregados gruesos serán del tipo calizo con densidad de 2.5 Mínimo y 

absorción de 1.5% Máximo. 
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A fin de comprobar su uniformidad o variación de sus características que pudieran 

modificar o anular su utilización, se toman muestras una al inicio del suministro y 

posteriormente una muestra por mes. 

El contenido máximo de material fino que pase la malla no. 200 en ningún caso 

excederá del 10%. 

c) Agua 

El agua que se utilice en la elaboración y curado del concreto, debe ser limpia, 

potable o tratada y debe cumplir con lo indicado en la norma mexicana NMX-C-

122-1982. 

d) Aditivos 

Se debe usar un aditivo fluidizante que permita el manejo adecuado en la mezcla 

durante el colado. 

Se debe medir el revenimiento al concreto antes y después de agregar el aditivo 

superfluidificante y éste debe adicionarse en obra, no en planta de elaboración del 

concreto. 

Proporcionamiento de las mezclas. 

El proporcionamiento de las mezclas lo determinará el laboratorio. 

La resistencia del concreto f´c será de 600 Kg/cm2 para tabletas prefabricadas y 

llevarán un cemento CPC BCH con una relación a/c menor o igual a 0.45 

En caso de requerir una resistencia determinada a temprana edad, ésta podrá ser 

proporcionada utilizando un cemento con la característica de resistencia rápida, un 

aditivo que suministre esta propiedad o por medio del curado a vapor del 

elemento. 

Cuando la resistencia especificada sea igual o mayor a 400 Kg/cm2 el concreto se 

denomina de alta resistencia. 

Dosificación  

Las cantidades de cemento, agregados y agua, serán determinados por peso. Los 

dispositivos para pesar serán verificados cada 90 días mediante el representante 

de Aseguramiento de Calidad. 

El recipiente de mezclado debe lavarse a cada cambio de mezclas y al finalizar el 

turno de trabajo. 
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Transporte 

Carretillas, vagonetas, cubetas ó camiones. Cuando se utilice este sistema de 

transporte, no se permitirá que éste se apoye directamente sobre el acero de 

refuerzo. 

Canales y tubos. Estos se dispondrán de tal manera; que se prevenga cualquier 

segregación y/o clasificación de los materiales. El ángulo de caída de la mezcla 

será, el adecuado para permitir el flujo, sin provocar velocidades excesivas.  

Bombas de concreto. El equipo de bombeo se instalará fuera de la zona del 

colado, de tal manera que no produzca vibraciones que puedan dañar el concreto 

fresco y/o alterar la distribución del acero de refuerzo.  

Cualquier otro método de transporte de concreto, debe ser aprobado por el 

representante de Aseguramiento de Calidad. 

Colocación del concreto. 

Para evitar problemas con los tiempos de vaciado o colocación de la mezcla de 

concreto la planta productora de concreto debe estar lo más cerca posible del sitio 

de colocación del concreto. 

El contratista debe dar aviso y obtener por escrito la aprobación de Aseguramiento 

de Calidad, antes de efectuar el colado. 

El representante de Aseguramiento de Calidad debe verificar las dimensiones, 

desplantes, solidez y demás requisitos de los moldes y obra falsa, la correcta 

colocación y firmeza del acero de refuerzo, la colocación de anclas y otros 

soportes, los ductos para las instalaciones que se establezcan en proyecto, etc.; 

así mismo, se debe asegurar que el concreto tenga el acabado aparente 

especificado en las superficies expuestas de los elementos (condiciones de 

servicio) y que en las superficies que van a estar en contacto con otro colado 

tenga un acabado rugoso (6 mm mínimo). 

No deben transcurrir más de 90 minutos, desde que se inicie el mezclado y la 

terminación de la colocación, compactación y acomodo del concreto; para lo cual 

se permite el uso de vibradores de contacto o de inmersión; éste último deberá 

introducirse siempre en forma vertical conservando esta posición durante su 
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empleo; además, se aplicará de forma tal que no provoque segregación en la 

mezcla. 

El concreto no se vaciará hasta que el sitio que ocupará esté libre de agua o 

cualquier otro material extraño y se tenga la aprobación del representante de 

Aseguramiento de Calidad. 

El colado de elementos de eje horizontal, tales como vigas, losas y pisos, se 

efectuará de la manera siguiente: 

La mezcla se vaciará por frentes continuos, cubriendo toda la sección del 

elemento, no se dejará colar la mezcla de alturas mayores de 1.50 m, no se 

permitirá amontonarla, para después extenderla en los moldes; el tiempo máximo 

entre un vaciado y el siguiente, será de 30 (treinta) minutos. 

Colados con temperaturas altas. 

No se colocará concreto cuando la temperatura ambiente exceda de 32 grados 

centígrados.  

En tiempo caluroso cuando se observe una pérdida de revenimiento ó fraguado 

demasiado rápido, se debe enfriar los materiales antes de ser mezclados y el 

agua, se sustituirá por hielo triturado, de un tamaño tal que éste se derrita 

completamente durante el mezclado. 

En tiempo frío, se debe controlar la temperatura del concreto a la salida de la 

mezcladora y se protegerá después de colocado hasta que alcance una 

resistencia mecánica que le permita soportar sin daños las bajas temperaturas. 

Se prevendrá la rápida evaporación debida por altas temperaturas, viento, ó 

ambas. 

Fraguado 

El fraguado inicial del concreto es el lapso transcurrido desde el momento en que 

se agrega el agua a la mezcla, hasta que el concreto adquiere la rigidez 

correspondiente a una resistencia a la penetración de 35 kg/cm2. Por lo tanto el  

concreto se debe de colocar antes de alcanzar su fraguado inicial y una vez 

colocado y compactado, no se debe someter a vibración adicional. 
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Resistencia del concreto 

La resistencia a compresión es el esfuerzo de ruptura del concreto endurecido, 

que se obtiene en especímenes cilíndricos estándar, ensayados a compresión 

axial, expresada en kg/cm2. De acuerdo al método de prueba de la norma 

NMX-C-083-1997-ONNCCE. 

 

Todos los ensayes se efectuarán a los veintiocho (28) días de edad del concreto 

para concreto normal y a catorce (14) días para concretos de resistencia rápida. 

 

Frecuencias de pruebas 

 

 

* Si la temperatura ambiente es menor de 7 ºC o mayor de 32 ºC. 

** Cuando el proyecto solicite concreto con aire incluido. 

 

Es obligación del contratista facilitar el acceso a la planta ó lugar de fabricación, al 

personal representante de Aseguramiento de Calidad y del Proyectista para que 

verifique el cumplimiento del proyecto, los procedimientos de construcción y 

efectúe el muestreo y las pruebas que se consideren necesarias. 
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 Especificaciones de acero de refuerzo. 

En estas especificaciones se aplicaron las definiciones que emplean los 

reglamentos del Instituto Americano del Concreto (ACI-318-08), y la Asociación 

Americana de Carreteras Estatales y de Transportación Oficial (AASHTO 2002). 

Acero de refuerzo es el que se coloca ahogado en la masa de concreto para 

soportar los esfuerzos generados por cargas, contracción por fraguado y cambios 

de temperatura. 

Todo el acero de refuerzo grado estructural cumplirá con las especificaciones de la 

norma ASTM-615 grado 42 ó Norma Oficial Mexicana NMX-C407-ONNCCE-2001, 

en cuanto a dimensiones, corrugaciones, masa unitaria, requisitos mecánicos, 

acabados y demás requisitos contenidos en las mismas. 

Habilitado 

Debe cumplir con lo especificado en los planos. 

El acero de refuerzo, debe llegar a la obra sin corrosión perjudicial; así como 

exento de aceite ó grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y/o deformaciones de la 

sección. Debe almacenarse y clasificarse según su tipo y sección, protegiéndolo 

contra la humedad y alteración química. 

El contratista presentará la documentación que avale la calidad del acero de 

refuerzo suministrado a la obra. 

Todo el acero debe sujetarse con amarres de alambre recocido. 

Todas las varillas se doblarán en frío, observando que el doblez no produzca 

fisuramiento, laminación o desprendimientos superficiales. 

Los separadores para dar el recubrimiento al acero, serán silletas de acero ó 

piezas manufacturadas para tal fin; no se permitirá el uso de gravas, trozos de 

madera ó pedazos de metal diferente del acero de refuerzo. 

La sustitución de diámetros ó grado de refuerzo, sólo se permitirá con la 

autorización de la Dirección de Ingeniería y Aseguramiento de Calidad. 

Previo al colado, el acero de refuerzo debe estar libre de óxido suelto, escamas, 

lodo, aceite ó cualquier otra capa que reduzca la adherencia. Los detalles de 

refuerzo para anclajes, traslapes y uniones soldadas deben cumplir con lo 

indicado en planos. 
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Colocación 

Todo el acero de refuerzo debe colocarse de acuerdo a lo indicado en los planos. 

En una misma sección no se permitirá empalmar más del treinta y tres por ciento 

(33%) de las varillas de refuerzo. 

La separación libre entre varillas paralelas de una capa, será de un diámetro de 

las mismas o 1.3 veces el tamaño máximo del agregado grueso, y nunca menor a 

veinticinco (25) milímetros. 

Todas las varillas de refuerzo se deben recubrir con los espesores de concreto 

señalados en los planos estructurales. 

Para dar por terminado el armado y colocación del acero de refuerzo, 

Aseguramiento de Calidad verificará que las dimensiones, separación, sujeción, 

forma y posición se encuentran de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias 

que se indican. 

 Especificaciones de acero de presfuerzo. 

En estas especificaciones se aplicaron las definiciones que emplean los 

reglamentos del Instituto Americano del Concreto (ACI-318-08), y La Asociación 

Americana de Carreteras Estatales y de Transportación Oficial (AASHTO 2002). 

Es aquel acero de alto carbono en forma de alambres sin recubrimiento, relevado 

de esfuerzos, el cual después de enfriarse, se somete a un tratamiento térmico 

continuo para eliminar los esfuerzos internos y, obtener ciertas propiedades y 

características. 

El acero de presfuerzo se emplea como alambre sólo o en torones o barras; los 

torones formados por siete (7) alambres, siendo uno (1) central y los seis (6) 

restantes envueltos firmemente en forma helicoidal. 

Los torones se clasifican en grados 176 (250 ksi) y grado 190 (270 ksi) y son de 

baja relajación, deberán cumplir los requisitos de las especificaciones de las 

normas ASTM A-416 y ASTM A-421. De la misma manera las barras, se clasifican 

en grado 150 (10,500 kg/m2) o especial de grado 160 (11,250 kg/m2) y deben 

cumplir con las normas ASTM A722 y ASTM A615. 
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El contratista proporcionará a la Dirección de Ingeniería y de Aseguramiento de 

Calidad los certificados de calidad que avalen las características del acero de 

presfuerzo. 

Todo el acero de presfuerzo debe cumplir invariablemente con las 

especificaciones de las normas ASTM A-416, ASTM A-421 y/o NOM B-292. 

Adicionalmente se debe controlar la calidad de los suministros mediante el ensaye 

de por lo menos una muestra por cada lote del acero de presfuerzo. 

Todos los torones ó alambres que se tensen a un mismo tiempo, serán tomados 

del mismo rollo. 

Los torones deben tener un diámetro uniforme, no presentar defectos perjudiciales 

y tener un acabado compatible con una buena práctica de fabricación. No se 

permitirá que estos estén aceitados o engrasados. 

Una ligera oxidación, sin que haya causado picaduras visibles a simple vista, no 

será motivo de rechazo del material. Así mismo una vez tensados se debe 

proteger para aplicar soldadura en áreas cercanas. 

El cortado de los cables y torones, se efectuará con herramientas mecánicas 

aprobadas por Aseguramiento de Calidad el corte con soplete no se permite en 

ningún caso. No se permite soldar alambres o torones dentro de los sectores o 

longitudes de los mismos que vayan a quedar tensados. 

Aplicación del presfuerzo 

Los gatos, manómetros y demás instrumentos necesarios para las operaciones de 

tensado, serán calibradas y certificadas al inicio de las actividades y 

posteriormente cada 3 meses, por un laboratorio acreditado. Se debe implementar 

por cada pieza por fabricar una gráfica de elongación de torones (relación 

esfuerzo – deformación). 

Para aprobar el tensado de cada cable, deberá comprobarse la correspondencia 

de la fuerza aplicada con el alargamiento esperado en el extremo del cable. De no 

satisfacerse esta correspondencia el tensado se suspenderá hasta corregir las 

causas. 

Antes del tensado, el contratista deberá demostrar a Aseguramiento de Calidad, 

que los torones se encuentran con entera libertad de movimiento. 
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3.4 Normatividad. 

Concreto: 

NMX-C-155-ONNCCE-2004. 

NMX-C-403-ONNCCE-1999. 

NMX-C 414-ONNCCE-1999. 

NMX-C-083-1997-ONNCCE. 

Agregados: 

NMX-C 111-1988. 

Agua: 

NMX-C-122-1982. 

 

Acero de refuerzo: 

(ACI-318-08). 

ASTM-615. 

NMX-C407-ONNCCE-2001. 

Acero de presfuerzo: 

ASTM A-416.  

NOM B-292. 

3.5 Acreditación de laboratorios. 

Las acreditaciones ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) es una 

garantía que tienen los laboratorios por cumplir con todos los requisitos necesarios 

ante normatividad vigente, para brindar servicios con validez en toda la República 

Mexicana. 

La consulta de los laboratorios acreditados en sus diferentes áreas es práctica con 

ayuda de la página de internet de la EMA, donde podemos encontrar su alcance 

de acuerdo a los servicios que brindan, considerando los signatarios capacitados, 

para realizar los mismos. 

Como muestra adjunto la acreditación del Instituto Mexicano del Cemento y del 

Concreto, mejor conocido como IMCYC. 



 
     
 
                                                                                               Memoria de Experiencia Profesional    

                                                                                                                                                                                                                                           

30 

 

Ilustración 7. Acreditación del IMCYC ante la EMA. 
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Ilustración 8. Dentro de la acreditación se describen las pruebas de concreto, con norma y/o método de referencia y 
signatarios autorizados. 
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Ilustración 9. Dentro de la acreditación se describen las pruebas de concreto, con norma y/o método de referencia y 
signatarios autorizados. 
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Ilustración 10. Dentro de la acreditación se describen las pruebas de agregados, de prefabricados; con norma y/o método 
de referencia y signatarios autorizados. 
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Ilustración 11. Dentro de la acreditación se describen las pruebas de cemento, con norma y/o método de referencia y 
signatarios autorizados. 
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Ilustración 12.  Dentro de la acreditación se describen las pruebas de cemento, con norma y/o método de referencia y los 
nombres de los signatarios autorizados. 
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Ilustración 13. Se indica la vigencia de la acreditación. 
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3.6 Certificado de calibración. 

La calibración de los equipos permite conocer la desviación de la medición y la 

confiabilidad de los mismos. Para ello los laboratorios certificados utilizan 

instrumentos calibrados llamados patrones. 

Las lecturas tomadas entre el patrón y el equipo bajo calibración son emitidas en 

un informe con el que se monitorea la trazabilidad de los resultados obtenidos 

durante su vida de uso. Una vez calibrado el equipo personal de laboratorio 

acreditado coloca etiquetas, donde se registra el número de certificado (éste debe 

coincidir con el número del informe de calibración), fecha de calibración y quien lo 

calibró. 

A continuación, presento el certificado de calibración del gato de tensado 

Hércules, máquina de ensayo digital Elvec, báscula electrónica de cemento, 

báscula electrónica para laboratorio Torrey y cuenta litros. 
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Ilustración 14. Informe de calibración del equipo de tensado Hércules. 
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Ilustración 15. Lecturas tomadas del patrón en comparación con las lecturas del equipo bajo calibración. 
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Ilustración 16. Ecuación de ajuste para obtener la fuerza en función a la lectura observada en el indicador EBC y Notas 
importantes. 
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Ilustración 17. Calibración del gato de tensado, probado con un torón de 1/2" de diámetro. 

 

 

Ilustración 18. Se calibra cada uno de los manómetros y se coloca la etiqueta de calibración. 
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Ilustración 19. Informe de calibración de la prensa hidráulica ELVEC 
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Ilustración 20. Lecturas tomadas del patrón en comparación con las lecturas del equipo bajo calibración. 
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Ilustración 21. Desviación de medición, respecto al equipo patrón. 
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Ilustración 22. Calibración de máquina de ensayo digital ELVEC. 
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Ilustración 23. Certificado de calibración de Báscula tipo tolva, para la dosificación del cemento. 
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Ilustración 24. Calibración mediante el uso de comparación directa de los resultados obtenidos. 
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Ilustración 25. Certificado de calibración de la Báscula Eléctrica tipo Digital, utilizada en Laboratorio. 
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Ilustración 26. Calibración mediante el uso de comparación directa de los resultados obtenidos. 
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Ilustración 27. Verificación de etiqueta de calibración de Báscula Digital, durante pruebas de concreto fresco. 

 

Ilustración 28. Identificación de no. de certificado; coincide con los informes proporcionados por la contratista 
PRESFORZA. 
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Ilustración 29. Certificado de calibración del cuenta litros para agua. 
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Ilustración 30. Registro de condiciones durante la prueba de calibración. 



 
     
 
                                                                                               Memoria de Experiencia Profesional    

                                                                                                                                                                                                                                           

53 

3.7 Informes y Certificados de calidad de insumos, para la elaboración del 

concreto premezclado. 

3.7.1 Agregados. 

 

Ilustración 31. Croquis de ubicación del Banco de agregado fino, con respecto a ubicación de la planta prefabricadora 
PRESFORZA, ubicada en Huejotzingo, Puebla. 
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Ilustración 32. Croquis de ubicación del Banco de agregado grueso, con respecto a ubicación de la planta prefabricadora 
PRESFORZA, ubicada en Huejotzingo, Puebla. 
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Ilustración 33. Una vez visitados los Bancos de agregados, la contratista toma muestra de la arena y grava; mandando 
10Kg. de ambos a un laboratorio acreditado ante la EMA (IMCYC); para su análisis por método físico. 
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Ilustración 34. En el método físico, interpreto la curva granulométrica del agregado fino, en base a los parámetros de la 
norma NMX-C-111-ONNCCE-2004. 
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Ilustración 35. La curva granulométrica para el agregado grueso, es igual interpretada con los parámetros de la norma 
NMX-C-111-ONNCCE-2004; la absorción es determinada por las especificaciones de proyecto, donde indica 1.5% como 

máximo. En éste informe indica 0.8; por lo tanto está cumpliendo,  con lo solicitado en las especificaciones. 
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3.7.2 Agua. 

 

Ilustración 36. Análisis de Agua a utilizar en el diseño de mezcla; la cual debe ser limpia, potable y/o tratada. 
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3.7.3 Cemento. 

 

Ilustración 37. Certificado de calidad del Cemento Portland Compuesto, resistencia mecánica de 40 N/mm2 (408 
Kg/cm2). 
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3.7.4 Aditivos. 

 

Ilustración 38. Ficha Técnica del Aditivo Glenium 3401MX, con la característica de brindar a la mezcla de concreto 
manejabilidad, durante su colocación y compactación. 
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Ilustración 39. Recomendaciones de almacenamiento del aditivo. 
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3.7.5 Desmoldante. 

 

Ilustración 40. Certificado de calidad del desmoldante, para cimbra. 
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Ilustración 41. Rendimiento del desmoldante. Depende del tipo de cimbra a usar; para la fabricación de las prelosas se 
utilizó cimbra metálica. 
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3.7.6 Acero de refuerzo. 

 

Ilustración 42. Certificado de calidad del acero de refuerzo; indica los resultados de los componentes químicos y ensayes 
a tensión emitidos por el fabricante SICARTSA. 
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Ilustración 43. Una vez suministrados los lotes de acero de refuerzo a la planta prefabricadora, se envían probetas de 
1.20m de los diámetros a utilizar en el armado de las prelosas: 3/8", 1/2" y 5/8" a IMCYC (laboratorio acreditado ante la 

EMA), para realizar el ensaye a tensión y doblado. 
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Ilustración 44. Resultado de ensayes, emitidos por el IMCYC. 
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Ilustración 45. Gráfica de deformación durante el ensaye. 
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Ilustración 46. Gráfica de deformación durante el ensaye. 
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Ilustración 47. Gráfica de deformación durante el ensaye. 
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3.7.7 Acero de presfuerzo. 

 

Ilustración 48. Certificado de calidad del acero de presfuerzo; en el cual indican los valores del módulo elástico, el cual es 
muy importante, para el cálculo de esfuerzo-deformación, durante el pretensado de las prelosas. 
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Ilustración 49. Gráfica de esfuerzo-deformación; emitida por el fabricante DEACERO. 
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Ilustración 50. Gráfica de esfuerzo-deformación; emitida por el fabricante DEACERO. 
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Ilustración 51. Informe emitido por el IMCYC, del ensaye a tensión realizado a una probeta de 1/2" de diámetro, enviada 
por la Contratista. El diámetro mencionado fue el utilizado para el presfuerzo de las prelosas. 
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Ilustración 52. Resultado del ensaye a tensión de la probeta de torón de ½” de diámetro. 
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Ilustración 53. Gráfica de esfuerzo-deformación. 
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3.7.8 Revisión e interpretación de planos. 

La interpretación de los planos de proyecto es muy importante; pues era una de 

mis primordiales responsabilidades a la hora de revisar los planos de taller, 

elaborados por personal de la prefabricadora PRESFORZA. 

   

Los planos de taller, debían contener la información específica para la fabricación 

de las tabletas. Para verificación de ello, personal de la contratista me entregaba 

los juegos de planos de taller, que incluían: plano geométrico (general y cortes) y 

plano estructural (general y cortes). 

Los planos de taller que presento a continuación son muestra de mis correcciones 

e información y cotas faltantes, durante la revisión que efectuaba. 
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Ilustración 54. Plano de proyecto emitido por la proyectista Riobóo, para el dimensionamiento de las prelosas fabricadas. 
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Ilustración 55. Correcciones indicadas en el plano geométrico (cortes longitudinales y detalles de las trabes de borde) de 
las prelosas. 
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Ilustración 56. Correcciones indicadas en el plano geométrico (cortes transversales y detalle de trabe de borde) de las 
prelosas. 
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Ilustración 57. Correcciones indicadas en el plano estructural (detalles constructivos, ganchos de izaje y cortes 
transversales) de las prelosas. 
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Ilustración 58. Correcciones indicadas en el plano estructural (detalles constructivos y cortes longitudinales) de las 
prelosas. 
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Cuando los planos de taller eran corregidos por la contratista, nuevamente 

verificaba que cumplieran con lo necesario para su fabricación, como indicaban los 

planos de proyecto; para continuar con el proceso constructivo de las prelosas; los 

firmaba, para garantizar su revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59. Plano geométrico firmado para proceder a su fabricación. 
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Ilustración 60. Plano geométrico firmado para proceder a su fabricación. 
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Ilustración 61. Plano estructural firmado para proceder a su fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     
 
                                                                                               Memoria de Experiencia Profesional    

                                                                                                                                                                                                                                           

85 

 

Ilustración 62. Plano estructural firmado para proceder a su fabricación. 
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CAPITULO 4.  

SUPERVISIÒN DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 

ELEMENTO PREFABRICADO – PRELOSA. 

En la supervisión de los procesos constructivos de las prelosas, manejé 7 

formatos, llamados PPI´s (Puntos de Parada de Inspección); los cuales formaban 

el dossier o expediente de cada prelosa prefabricada y eran llenados con los datos 

reales emitidos en cada etapa de fabricación.  

4.1 Inspección de molde y revisión de trazo. 

El primer paso en el proceso constructivo de las prelosas, es la revisión de niveles 

superficiales en el lienzo metálico base; para realizar el levantamiento, contaba 

con una cuadrilla topográfica, la cual era encargada de llenar el PPI-01-P Control y 

revisión de molde; con la información obtenida del levantamiento topográfico y 

posteriormente como supervisora, lo revisaba tanto físico como por medio de los 

formatos proporcionados por los topógrafos y si era necesario le  indicaba a la 

contratista, las correcciones para llegar a la superficie plana deseada. Teniendo un 

margen de tolerancia de menos 1cm.  

 

Ilustración 63. Levantamiento topográfico previo a la fabricación de la primera prelosa. 
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Ilustración 64. Verifico la deformación del lienzo metálico e indico la limpieza y cardeo de molde, para quitar la oxidación 
que presentan los moldes. 

 

Ilustración 65. Superviso la limpieza básica del molde. 
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Ilustración 66. Verifico el cardeo de toda la superficie del molde, para eliminar la oxidación y partículas que se le puedan 
adherir durante la fabricación y eliminación de puntos de soldadura que interrumpan el acabado aparente de las 

prelosas. 

 

Ilustración 67. Se troquela la cimbra metálica, conforme a trazo. 
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Ilustración 68. Troquelado de fronteras metálicas. 

 

Ilustración 69. Para evitar el acuñamiento del concreto endurecido de la prelosa; la contratista colocaba pasta 
automotriz, formando un pequeño chaflán entre la base metálica y las soleras metálicas. 

Una vez realizada mi inspección visual del molde, topografía rectificaba el trazo y 

nivelación, para continuar con el proceso. 
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Ilustración 70. Formato PPI-01-P, que conformaba el dossier individual de la tableta 3TB16-17. 
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4.2 Habilitado de acero de refuerzo. 

El habilitado del acero de refuerzo, debe respetar la longitud de desarrollo, radio 

de doblez, longitud de traslape; considerando el diámetro de varilla a utilizar como 

lo rige la tabla de detalles de refuerzo.   

Es importante considerar que las especificaciones de proyecto no permiten 

empalmar más del 33% de las varillas de refuerzo en una misma sección. 

 

Ilustración 71. Tabla de detalles de refuerzo. 

 

Ilustración 72. Acarreo de acero de refuerzo. 
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4.3 Armado. 

Mi supervisión de armados para prelosas, constaba de verificar que el acero de 

refuerzo utilizado no tuviera corrosión, de revisar las cantidades y diámetros de 

cada varilla indicado en los planos, las longitudes de lo enunciado en el habilitado, 

la correcta posición de los ganchos de izaje en las nervaduras con el desarrollo 

indicado en proyecto, el enductado de los ganchos de izaje y su alineación entre 

los dos torones que lo conforman, la alineación del acero de refuerzo, longitudes 

de traslapes, posición correcta de bastones, sujeción de armado al 100%, cantidad 

de torones, cantidad y longitud de engrases, para la introducción de torones. 

 

 

Ilustración 73. Superviso la posición de los ganchos de izaje, las pijas intercaladas de los estribos en la longitud de la 
nervadura, su desarrollo de habilitado. 
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Ilustración 74. Verifico la alineación del acero transversal y longitudinal que conforma la cama inferior de las prelosas. 

 

Ilustración 75. Superviso la posición de las nervaduras. 
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Ilustración 76. Revisión de cantidades de varillas, según su diámetro. 

 

Ilustración 77. Verifico la longitud del engrase o enductado para el paso de los torones. 

Finalmente libero el armado para su introducción a molde. 
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4.4 Introducción de armado a molde. 

Antes de la introducción del armado a molde, reviso que personal de la contratista 

aplique el desmoldante necesario, para evitar que se adhiera el concreto 

endurecido al molde, después se colocan calzas que brinden el recubrimiento 

mínimo, se sugiere que sean de acero para evitar que se rompan y deben estar 

cubiertas con primer, para evitar que sea un conducto para la corrosión del 

armado. 

Después se introduce el armado, cuidando que se respete el recubrimiento lateral 

de la losa. 

 

 

Ilustración 78. Verifico la aplicación del desmoldante; se realiza con aspersor para evitar el acumulado del mismo en las 
esquinas de las pendientes del molde.  
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Ilustración 79. Superviso la distribución de calzas. 

 

Ilustración 80. Introducción del armado de la prelosa 3TB16-17. 
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Ilustración 81. Verifico los recubrimientos en la losa. 

 

Ilustración 82. Para evitar que la cimbra metálica (peines metálicos) se adhiera al concreto y facilitar su descimbrado, 
recomiendo forrar los mismos con polietileno. 
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Ilustración 83. Supervisado el armado fuera y dentro de molde; procedo a llenar mi PPI-02-P Check-List armado, para la 
conformación del dossier individual. 
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4.5 Pretensado. 

Una etapa muy importante durante la fabricación de las prelosas es el pretensado; 

el cálculo de la deformación obtenida es: 

Def=(W*L)/(A*e)= 

Donde: W= Carga de tensado= 13780Kgf. 

             L= Longitud total del torón o preferible de la mesa de tensado. cm 

             A= Area de la sección transversal del torón= 0.9891cm2 (torón ½”) 

             e= Módulo elástico del torón. Kg/cm2 

* Es importante el certificado de calidad del rollo del presfuerzo a utilizar; pues el 

área y el módulo elástico, se obtienen de él. 

* Se debe usar el mismo rollo de presfuerzo, para introducirlo en una prelosa. 

Una vez obtenidos los valores de 5 elongaciones de torón se realiza una gráfica, 

representada en el PPI-03-0. Acero de presfuerzo. 

 

   

 

Ilustración 84. El rollo de torón debe estar sobre un firme y cubierto en temporada de lluvias, para evitar la corrosión. 
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Ilustración 85. Introducción de acero de presfuerzo de 1/2", a las nervaduras del armado.

 

Ilustración 86. Troquelado de peines metálico, superviso su alineación y que no esté dañado ningún torón por la 
soldadura. 
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Ilustración 87. Verificación de marca en 5 torones, previo a la aplicación de carga. 

 

Ilustración 88. Previo al tensado se debe aplicar una carga inicial, con la finalidad de eliminar la catenaria y garantizar 
que la carga definida en proyecto sea aplicada correctamente sobre el torón. 
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Ilustración 89. Verifico la elongación física con la teórica, una vez aplicada la carga. 

 

Ilustración 90. Si durante el tensado, los torones se trenzan; estos deben destensarse y corregir la trayectoria de los 
mismos. 
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Ilustración 91. Finalmente superviso la trayectoria de los torones, los cuales deben estar libres, para que trabajen 
correctamente en adherencia al concreto en su vida de servicio. 

 

Ilustración 92. Verifico la altura física con la de proyecto; ya que es un factor muy importante, por lo que con ayuda de 
sargentos de acero garantizan su posición. 



 
     
 
                                                                                               Memoria de Experiencia Profesional    

                                                                                                                                                                                                                                           

105 

 

Ilustración 93. Gráfica emitida con los resultados de 5 elongaciones de torones de la tableta 3TB16-17; en el cual se 
interpreta que la deformación es proporcional al esfuerzo aplicado. 
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4.6 Colado. 

Previo al colado, realizo un recorrido con el residente de la contratista, para 

verificar la posición de los engrases respecto a la frontera metálica, torones libres 

de desmoldante, la sujeción del acero de refuerzo, la alineación de la cimbra 

metálica, troquelado, posición de los ganchos de izaje (altura), fijación de ductos 

de pvc, sellado de los mismos, limpieza de molde y recubrimientos laterales, 

superiores, inferiores de losa y nervaduras. Al término de la inspección el 

residente me entregaba para firma una solicitud de colado, con la cual se daba por 

aprobado el mismo.   

 

Ilustración 94. Liberación de armado, para iniciar el  colado. 
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Ilustración 95. Al llegar la primer olla revolvedor, se vacía el concreto fresco en el molde y posteriormente se realiza la 
prueba de revenimiento, para conocer la consistencia del concreto, dicha prueba se debe efectuar antes y después de la 

aplicación del aditivo ; el ensaye es realizado por un signatario del laboratorio LACOCS.  

 

Ilustración 96. Superviso el revenimiento, que cumpla con el parámetro de acuerdo a proyecto, correspondiente a 24cm 
±2.5cm. 
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Ilustración 97. Durante el colado, superviso la forma de colocación, acomodo y compactación del concreto fresco en 
capas, los tiempos de descarga, los cuales no deben superar 90 min. desde que se le agrega el agua, hasta el término de 

descarga y su trabajabilidad. 

 

Ilustración 98. Para comprobar la resistencia a compresión del concreto en estado endurecido; laboratorio LACOCS y de 
planta, realizan el llenado de 5 moldes, cada 40m3 para los especímenes a ensayar de acuerdo a la norma NMX-C-083-

1997-ONNCCE. 
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Ilustración 99. En el proceso del colado, las capas de descarga no deben superar los 30cms. de espesor, ni los 30 min. de 
vaciado  entre capa y capa. 

 

 

Ilustración 100. Para facilitar el acomodo del concreto, los trabajadores usaban vibradores de inmersión, durante mi 
supervisión verificaba que su uso fuera usado de manera vertical, como se muestra en la foto y sin abusar del tiempo en 

la misma sección, para evitar la segregación del concreto. 
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Ilustración 101. Los grumos por falta de mezclado en el diseño de concreto, deben ser retirados. 

 

Ilustración 102. Una vez obtenida la resistencia, la falta de retiro de grumos puede causar oquedades, como se muestra 
en la foto; provocando falta de adherencia del acero de presfuerzo con el concreto. 
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Ilustración 103. Verificaba la temperatura una vez por colado. 

 

 

Ilustración 104. Verifico la calibración del termómetro. 
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Ilustración 105. Al igual se realizaba la prueba por peso volumétrico del concreto en estado fresco, para cumplir con las 
especificaciones de proyecto. 

 

Ilustración 106. El acabado debe ser rugoso aproximadamente de 6mm de profundidad; en las áreas de contacto donde 
posteriormente habrá colado en obra. 
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Ilustración 107. Finalmente se limpia el acero de refuerzo con cepillos de cerdas de alambre; para garantizar la 
adherencia entre el acero de refuerzo y un segundo colado hecho en obra. 
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Ilustración 108. El control del concreto colocado en las prelosas es registrado en el PPI-04-P, para formar parte del 
dossier individual de la mismas. 
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4.7 Curado. 

Un proceso muy importante es el curado de las prelosas, éste proceso se realiza 

para evitar el agrietamiento que sufre el concreto al contraerse por falta de 

hidratación. En la planta prefabricadora PRESFORZA, constaba de cubrir las 

piezas con lonas una vez terminado el colado. Con ello se evita la fuga del vapor 

provocado por la reacción exotérmica que se produce cuando el cemento actúa 

con el agua. 

 

Ilustración 109. Se observa la colocación de la membrana. 

 

Ilustración 110. Cubiertas las prelosas, sólo superviso que las mismas estén cubiertas al 100%. 
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4.8 Ensayes a compresión. 

Los especímenes también deben ser curados junto con las prelosas, pues deben 

estar sometidos a las mismas condiciones de temperatura; transcurridas de 12 a 

18hrs, son extraídos de los moldes y deben cabecearse. Después de 30 min. se 

ensayan a compresión axial, los especímenes creados por personal de la 

contratista por medio de la prensa hidráulica. 

Los especímenes creados por el laboratorio LACOCS son trasladados, por su 

personal y son ensayados a las edades de: 7, 14, 28 días. 

 

 

 

Ilustración 111. Los especímenes son de 30cm de altura y 15cm de diámetro. 
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Ilustración 112. Superviso el ensaye a compresión. 

 

Ilustración 113. La resistencia del concreto endurecido es válida cuando supera los 480Kg/cm2. 
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Para verificar la resistencia de los especímenes, el cálculo es: 

Área= ¶ * r² = 3.1416 * 56.25 = 176.715 cm² 

W / área =  w / 176.715 = 

 

*W = 85000 carga mínima.  

 

 

Ilustración 114. Informe emitido por LACOCS. En él leo los resultados obtenidos a 7, 14 y 28 días; la resistencia a la cual 
fue diseñado el concreto debe ser igual o mayor a los 28 días; debe alcanzar 600Kg/cm2 como mínimo. 
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4.9 Transferencia. 

Cuando se obtiene la resistencia mínima de 480Kg/cm2, procedo a supervisar la 

transferencia del presfuerzo. Consiste en hacer el corte de los torones con equipo 

de oxicorte, a una distancia aproximada de 60cm respecto al paño de concreto; 

éste debe realizarse primero en las prelosas centrales de la mesa de producción, 

en los extremos del elemento, del mismo sentido (derecho – izquierdo), 

continuando con el lado contrario y finalizando con las prelosas de los extremos de 

la mesa de producción. Cuando termina el procedimiento, con apoyo de la 

topografía, realizan un levantamiento de la contraflecha. 

 

 

Ilustración 115. Inicio de la transferencia. 
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Ilustración 116. Término de la transferencia. 

 

 

Ilustración 117. Verifico la contraflecha, generada por la transferencia del esfuerzo a los torones. 
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Ilustración 118. Finalmente se verifica topográficamente. 

4.10 Extracción. 

Para continuar con la extracción, el personal de la contratista retiraba la cimbra 

metálica de las nervaduras, para su recuperación. En éste proceso superviso que 

no dañen las nervaduras. 

 

Ilustración 119. Retiro de peines metálicos con barras de acero. 
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Ilustración 120. Se realizan las extracciones con grúa pórtico con capacidad de 90Ton. 

 

Ilustración 121. Una vez extraída la prelosa de molde, supervisaba el acabado inferior de la losa, para identificar posibles 
desprendimientos de concreto. 
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4.11 Estiba y detallado. 

El apoyo para la estiba de las prelosas era en el área de conexión con las trabes, 

pues el estibarlas sin respetar el área de apoyo; podría causar daños estructurales 

al elemento prefabricado. 

El detallado consistía en perfilar las nervaduras de las prelosas, limpieza, corte 

con disco pulidor de los torones a paño de concreto, empastado de la trabe de 

borde y acabado aparente en el área inferior de la losa. 

Después del detallado con ayuda de plantillas, se colocaba la nomenclatura de la 

prelosa, su eje de fabricación y la orientación, correspondiente al plano de 

localización. 

 

 

Ilustración 122. Superviso el perfilado de las nervaduras, realizado con herramienta menor, para no dañar las mismas. 
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Ilustración 123. Limpieza, para eliminar el cascajo, producto del perfilado de las nervaduras. 

 

 

Ilustración 124. Corte de los torones a paño del concreto con disco pulidor para cumplir con lo indicado en las 
especificaciones de proyecto. 
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Ilustración 125. Se verifica el acabado aparente en la cara inferior de la losa. 

 

Ilustración 126. Empastado y lijado de la trabe de borde. 
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Ilustración 127. Rotulación del eje de la prelosa.  

 

Ilustración 128. Finalmente, topografía realiza un levantamiento, verificando las dimensiones correspondientes de las 
prelosas, con el plano de fabricación. 
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Ilustración 129. Una vez realizado el levantamiento, procedo a pasar los datos emitidos por la topografía al PPI-05-P 
Control geométrico del elemento. 
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Ilustración 130. Para mayor detalle de las dimensiones de las prelosas, topografía emitía un reporte anexo, el cual se 
adjuntaba para soporte del PPI-05-P. 
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Ilustración 131. Por último, verifico el eje de fabricación, la nomenclatura y la orientación que corresponda con el plano 
de localización. 
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Ilustración 132. En el PPI-06-P, se realizaba un reporte fotográfico del procedimiento de fabricación de las prelosas. 
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4.12 Pre-liberación.  

Cuando conformaba los 6 formatos de los PPI´s; procedía a la pre-liberación de 

los elementos prefabricados. En el registro se indicaba el cumplimiento de acuerdo 

a proyecto en: 

 Dimensiones. 

 Tolerancias. 

 Acabado. 

 Identificación y orientación. 

 Comprobación de la existencia de ductos. 

 Daños estructurales no presentados. 

 Solicitud de envío. 

Para las pre-liberaciones era firmado el PPI-07-P, por la supervisión externa, el 

responsable de producción OHL y yo como supervisora de calidad OHL-Riobóo. 
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Ilustración 133. Formato de pre-liberación y autorización de salida de las prelosas PPI-07-P. 
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4.13 Envíos. 

Los envíos se realizaban a solicitud de personal de montaje de OHL, ellos emitían 

un programa, el cual durante las cargas era supervisado por mi, para verificar, la 

posición de las prelosas, también revisaba que el apoyo de las mismas, 

coincidiera con el refuerzo de la plana del transporte. 

Una vez supervisada la carga de las prelosas, me dirigía con el operador del 

transporte para que escribiera su nombre, nombre del transporte, su no. de placas 

y su firma en el PPI-07-P autorización de salida. Y permitir el envío de las prelosas 

de la planta prefabricadora.  

 

Ilustración 134. Supervisión de carga de prelosas. 
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Ilustración 135. Vista lateral de prelosas en el transporte. 

 

 

Ilustración 136. Operador del transporte, colocando señalamientos de seguridad y prevención. 
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Ilustración 137. PPI-07-P, autorización final de salida; se indica que el elemento sale en perfectas condiciones de la planta 
prefabricadora. 
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CONCLUSIONES. 

   

La presente memoria la emito para transmitir mis conocimientos adquiridos de las 

actividades que desempeñé como supervisora de control y aseguramiento de 

calidad durante las etapas de la fabricación de los elementos ligeros llamados 

prelosas; fundamentada con documentación oficial la cual recopilé del dossier 

inicial, mensual e individual del expediente único. 

En el proceso constructivo, en la etapa “Extracción”, revisaba que el descimbrado 

se realizara sin afectar el concreto de las nervaduras, pues aclaro que el ancho de 

las mismas y la losa, debe garantizarse de acuerdo a lo indicado en proyecto. 

Por ello recomendé a la contratista; el forrar los peines metálicos con polietileno, 

para facilitar el retiro y reducir la adherencia con el concreto. Una vez retirada la 

cimbra, la cual ha sufrido deformaciones por la fuerza aplicada para su retiro, 

recomendé a la contratista contar con personal para enderezar la cimbra metálica 

con ayuda de gatos hidráulicos. 

En base a lo expuesto, dictamino la optimización de tiempos durante la 

producción, al igual se garantiza el recubrimiento, lo que dará como resultado 

durabilidad al elemento estructural. 
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Anexos. 

 

Ilustración 138. Para cumplir con las frecuencias de pruebas, se emiten el resultado por un laboratorio acreditado de la 
prueba de módulo elástico del concreto. 


