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INTRODUCCIÓN. 
 
La industria del prefabricado de concreto pretensado crece hoy mas que nunca gracias al 
avance tecnológico alrededor del mundo, su presencia genera grandes cantidades de 
proyectos y construcciones. El uso de esta clase de elementos en obra civil representa 
una inversión de calidad y economía en el proceso constructivo.  
 
La prefabricación de elementos pretensados, el transporte y montaje de los mismos 
obedecen a un sistema controlado de ejecución dando como resultado un menor margen 
de error en presupuestos y programas de obra, dejando como valor agregado la calidad 
de sus construcciones. 
 
El análisis de presupuestos de prefabricados de concreto pretensado es un tema que 
involucra planeación logística, estratégica y administrativa de procesos. La administración 
del área de presupuestos de las empresas constructoras toma otro esquema de análisis 
para proyectos de concreto prefabricado, por la sistematización que se refleja en cada 
proyecto. 
 
Los costos que involucran la fabricación en planta, los traslados y ejecución de una obra 
(montando y realizando conexiones), es una especialidad más aplicada a la ingeniería de 
nuestros días y los sistemas de administración pueden se aplicados al elaborar 
presupuestos y es lo que demostraremos al aplicar este método empírico. 
 
El presente trabajo pretende demostrar como se administra y sistematiza la elaboración 
de presupuestos de prefabricados de concreto pretensado y como dar las bases para la 
creación de un sistema de presupuestos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La administración en la industria de prefabricados de concreto pretensado es extensa y el 
atender diferentes áreas solo se logra a través de gerencias y direcciones. El área 
presupuestos en cualquier empresa constructora puede representar un reto, si no se le da 
cabida al orden para la elaboración de los mismos presupuestos. 
 
Para una empresa de prefabricados de concreto pretensado, el ser oportuno en el análisis 
de presupuestos, es una ventaja adicional que ofrece los proyectos ejecutados con este 
sistema. Tener un orden desde la programación hasta la elaboración del presupuesto es 
vital.  
 
La problemática se origina en el alargamiento de los tiempos de respuesta para emitir un 
presupuesto, lo que provoca errores y presupuestos inconclusos. El resolver este 
problema de administración en el área de presupuestos es el objetivo. 
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HIPÓTESIS. 
 
Un buen sistema de administración del área de presupuestos de proyectos, puede resultar 
idóneo para hacer más eficiente el trabajo. El manejo de un historial a base de parámetros 
de costos de fabricación y procesos vinculados es una probable opción para hacer 
comparaciones de costos y realizar proyecciones, haciendo más simple la generación de 
un presupuesto, de tal forma que se sensibilice  al analista del presupuesto, y le sirva de 
apoyo para detectar errores. 
 
La disminución en las probabilidades de error, con formatos de control e historial de 
proyectos analizados, no solo nos permitirá detectar modificaciones o a los mismos, sino 
que también ubicar las variables en de cada proyecto en costo. 
 
Este sistema de trabajo será parte integral también de un auto análisis para el personal 
que revisa los presupuestos 
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CAPITULO 1.  
 

PLANEACIÓN OPERATIVA. 
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1.1 Administración, Organización, Políticas y Normas. 
 
La administración podremos definirla como el conjunto de acciones encaminadas a 
convertir un propósito en una realidad positiva.  
 
El concepto básico de la administración nos induce a alcanzar mejores resultados 
utilizando la capacidad de las personas y con ello obtener objetivos predeterminados. 
 
Los sistemas de organización, involucran la relación de funciones. En la construcción 
como en cualquier ámbito, la buena estructuración de los recursos humanos es 
fundamental. 
 
La organización es una forma de estructuración técnica de todas las relaciones que deben 
existir entre funciones y las actividades de los elementos materiales y humanos. Las 
empresas, tiene sus propios esquemas de trabajo que se definen a base de 
organigramas, dando como resultado la asignación de autoridad en cada puesto 
(posteriormente daremos seguimiento a este esquema de trabajo), en las empresas 
prefabricadoras se facilita la organización por el sistema industrializado que utilizan y se 
refleja en una buena organización jerárquica. 
 
La empresas en su órgano integral de trabajo que puede dividirse en centralizada o 
descentralizadas, las centralizadas atienden regularmente a un sector especifico de 
mercado lo que da desventajas como es la poca innovación que se genera, a razón de la 
poca apertura de mercado y los procesos que se vuelven poco competitivos con sus 
principales rivales comerciales. Las empresas del prefabricado de concreto en su mayoría 
son industrias descentralizadas, lo que les permite abrir las puertas al mercado 
internacional, al ampliar su capacidad productiva, permitiendo asociaciones que ayudan al 
mejoramiento de sus sistemas constructivos, debido a que muchas de las tecnologías 
aplicadas a los sistemas prefabricados pretensados son de origen extranjero. 
 
Un organigrama es una representación grafica de una estructura organizacional, que se 
puede ver reflejado en la división del trabajo, jerarquías, relación que guardan entre si los 
elementos que la integran (autoridad, responsabilidad y comunicación).  
 
Las políticas en el ámbito empresarial, dirigen un criterio general de acción, y estas son 
amplias, consistentes y flexibles para adecuarse a los cambios de planes. En estas se 
encuentran las políticas propias de la empresa y los socios que forman la misma. 
 
Las industria de la construcción se observa la versatilidad a razón de sus los sistemas de 
trabajo y especialidades. En prefabricadoras de concreto presforzado, esta muy marcado 
el compromiso con su mercado de trabajo y sus políticas van dirigidos a satisfacer las 
necesidades particulares de los proyectos de los clientes, ejecutando con más eficiencia 
un proyecto con mayor calidad y menor tiempo de ejecución.  
 
Las normas van de  aquellas que tienen una relación directa con un plan y operación  así 
como las que regulen el comportamiento de personal. Estas se establecen dentro y fuera 
de una empresa de construcción en ellas se marcan reglas y lineamientos. La industria 
del prefabricado de concreto tiene su propia normatividad y asociaciones que regulan su 
funcionamiento, entre ellas están: 
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 ASTM: American Society Testing and Material. 
 ACI: American Concrete Institute. 
 PCI: Precast Pretenssed Concrete Institute. 
 RCDF: el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y Sus Normas Técnicas 

Complementarias. 
 ANIPPAC: Asociación Nacional de Prefabricación y Presfuerzo. A. C. 

 
1.2 Programas y Presupuestos. 
 
El análisis de programas tiene la función específica de acotar a un conjunto de actividades 
y cualquier tipo de recurso que se pondrá en marcha en determinadas condiciones con el 
fin de lograr un determinado objetivo. 
 
Un programa de ejecución es la representación en un esquema organizado de la 
ejecución de proyecto. Los sistemas prefabricados facilitan su análisis a base de 
programas de obra, al igual que cualquier otro sistema constructivo. La complejidad de 
estos programas varia dependiendo la cantidad de objetivos que debe cumplir, y se 
evalúan dependiendo la magnitud del proyecto. 
 
Los programas se forman en base a la necesidad de dar seguimiento a un procedimiento, 
siendo los más representativos las graficas de Grantt, y el Pert (Programa de Evaluación y 
Revisión Técnica). En cualquier proyecto, no solo en prefabricados, nos arroja el análisis 
de tiempos y ejecución. 
 
En general el esquema de programación de prefabricados es similar al que se muestra 
continuación: 
 

(DÍAS, SEMANAS O MESES) TIEMPO 
n1 n2 n3 n4 N+1 n∞ 

CONCEPTO       
TRABAJOS PREVIOS       
FABRICACIÓN       
TRANSPORTE        
MONTAJE       
CONEXIONES       

Tabla 1.2  Programación. 
 

La tabla anterior de programación tendrá sus variantes pero nos da una idea del orden y 
los procedimientos que siguen para obras de prefabricados de concreto. Por ejemplo: En 
planta de prefabricados ubicamos los conceptos de trabajos previos para adecuar moldes 
o dar mantenimiento a líneas de producción y por supuesto se ejecuta la fabricación de 
elementos. El transporte es el enlace entre los trabajos en planta y obra. Y por ultimo el 
montaje y las conexiones, son ejecutados en sitio y forman parte de los trabajos finales. 
 
Después de nuestro análisis de objetivos en programa será el momento idóneo para la 
evaluación del costo por alcance de los mismos a través de nuestro presupuesto que 
asignara el valor producto en obra para condiciones definidas. 
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Las restricciones las impondrá el proyecto o anteproyecto que se presenta, y en este van 
implícitas la erogaciones, consecuencia de la ejecución del proyecto con la 
especificaciones establecidas por un proyectista, contratante o incluso el contratista. 
 
Los presupuestos de proyectos de prefabricados de concreto pretensado se basan 
esencialmente en expresar el costo real para la elaboración de producto y los conceptos 
de costo que  intervienen: 
 
 

 
 
 
Definiremos al costo directo: como aquel costo de la ejecución de cierto concepto 
(producto), ya determinado, que tendrá que ejecutarse, contemplando los tres ejes 
principales que arrojan dicho costo en obra siendo los siguientes: 
 

 Material. 
 Mano de obra. 
 Equipo. 
 herramienta y equipo menor (porcentaje de mano de obra) 

 
Por otro lado los costos indirectos son: el resultado de  la suma de gastos técnico-
administrativos, necesarios para la ejecución y realización correcta de un proceso que 
arroje un esquema de producción1. 
 
En suma estos costos nos deben arrojar el costo del presupuesto de obra. Para dar el 
valor de un producto o proyecto que se analiza para ejecutar. 
 
Los Procesos Administrativos: En el estudio general de algún proceso se hace 
evidente el uso de esquemas de apoyo como lo es el uso del camino critico, que no es 
mas que un proceso administrativo de planeacion, programación, ejecución y control de 
actividades, para ser desarrollado en un tiempo optimo a un costo optimo. 
                                                 
1 Costo y tiempo en edificación. Carlos Suárez Salazar Ed. Limusa Pág. 25 

PRESUPUESTO 
$ 

PRODUCTO 
PROYECTO

CONDICIONES DEL 
PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

COSTOS INDIRECTOS 

COSTO DIRECTO 
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La intención de estos métodos es realizar una evaluación  en relación tiempo-costo para 
optimizar en medida de lo posible los recursos. 
  
Dentro de los procesos administrativos, como lo es el PERT (Program Evaluación and 
Review Techinique) y el CPM (Critical Paht Method), enlistan una relación de actividades 
fundamentales de cada proceso, interrelacionados a un proyecto o actividad total. Dentro 
de estos análisis se le conoce como camino crítico al método y a la serie actividades 
contadas desde la iniciación del proyecto hasta su término, que no tienen una flexibilidad 
en su tiempo de ejecución, por lo que si se sufriera cualquier retraso en alguna actividad 
de la serie traería consigo el atraso del proyecto. 
 
El método del camino crítico nos puede ser muy útil en la descripción de algunos de los 
procesos de fabricación en planta, dándonos una idea de planeación, programación, 
ejecución y control. Para ello utilizaremos recurriremos al uso las matrices de 
antecedentes, secuencias, tiempos e información. 
 
La matriz de antecedentes verifica que cada actividad debe quedar completamente 
ejecutada antes de seguir con alguna otra actividad. La matriz de secuencias indican que 
actividades se ejecutan al terminar cada una de las que aparecen el nuestra lista. 
 
Por ejemplo una vez entendiendo las características de la fabricación, de algún elemento 
en particular, se enlistan las actividades que se realizan en dicho proceso y daremos paso 
a la creación de matriz de secuencias. 
 

Actividad Antecedentes Anotaciones
1 0  
2 1  
3 2  
4 3 final 

Tabla 1.2.1 de matriz de antecedentes. 
 

Actividad Secuencias Anotaciones
0 1  
1 2  
2 3  
3 4  
4 - final 

Tabla 1.2.2 de matriz de secuencias. 

Optimización 

Tiempos Costos 
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Las tablas anteriores serán la base para el desarrollo de la red. Posteriormente se realiza 
el análisis de los tiempos de ejecución de cada una de las actividades en la matriz 
denominada de tiempos. El estudio de tiempos necesita de 3 probabilidades o variables 
para la ejecución de actividades: el tiempo medio (M), el tiempo optimo (o) y el tiempo 
pésimo (p). 
 
Un tiempo medio (M) es aquel considerado normal en base a la experiencia del personal 
que informa. 
 
El tiempo optimo (o) es el que representa el tiempo mínimo indispensable sin importar el 
costo o los recursos que se vean involucrados para la ejecución de la actividad. 
 
El tiempo pésimo (p) se determina por el tiempo excepcionalmente grande, dado por fallas 
en suministros, accidentes, o situaciones no previstas. Este no contempla los tiempos 
ociosos. 
 
Los tiempos pueden ser medidos en minutos, horas, días semanas, meses y años, claro 
esta que todas las actividades reciban la misma unidad de medida. Los tiempos anteriores 
nos servirían para utilizar la formula de PERT y obtener un tiempo estándar (t). 
 

6
4 pMot ++

=  

 
Los resultados de dicha formula se observaran en la matriz de tiempos. 
 

Actividad o M p t 
1 1 2 4 3 
2 1 1 1 1 
3 0 0 0 0 
4 2 2 2 2 

Tabla 1.2.3 de matriz de tiempos. 
 
Al final obtendremos la matriz de información que es la unión de la matriz de secuencias 
con la de tiempos. 
 

Actividad Secuencias t 
0 1  
1 2 3 
2 3 1 
3 4 0 
4 - 2 

 
Al culminar las matrices de análisis podremos realizar el trazo de la red. La red es la 
representación grafica de las actividades, que muestran sus eventos (nodos), secuencias, 
interrelaciones y el camino criticó. 
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4
3

21

0 7654321

 
Red media de actividades. 

 
En caso de que la red sea muy desproporcionada o excesivamente extensa se puede 
suprimir la escala superior, dejando solo los tiempos de inicio y termino, a esta red se le 
denomina de vencimientos sucesivos. 
 
 

2

1
64

4

3

3
1 2

3
4

 
Red de vencimientos sucesivos. 

 
Hasta este punto podremos hacer uso del camino crítico y observar el comportamiento de  
de fabricación de elementos de concreto pretensado en planta. 
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CAPITULO 2. 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE 
PREFABRICADOS DE CONCRETO. 
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2.1 Inicios de los sistemas prefabricados en concreto. 
 
El inicio del presforzado se dio en el siglo XIX, siendo Sourie Wilpple un fabricante 
norteamericano de instrumentos, quien desarrolla una armadura de Wipple o también 
denominada de doble intersección. Pero, sin que aun se utilizara en concreto. 
 
En el año de 1888 C. E. W. Doehrin ingeniero Alemán, aseguro una patente para concreto 
reforzado donde el acero tenia aplicada una tensión antes de que el elemento se le 
cargara el principio del presfuerzo.  
 
En 1906 con la fabricación de un tipo prefabricado de vigas de celosía se inician los 
trabajos de pioneros en la prefabricación2.  
 
Para 1908 C. R. Steiner, sugirió la posibilidad de reajustar la barra de presfuerzo después 
de haber tenido lugar una cierta contracción y escurrimiento plástico en el concreto, con el 
objeto de recuperar algunas de las perdidas.  
 
En 1925 R. E. Hill, pone aprueba el ensaye de barras de acero de alta resistencia 
cubiertas (forrados), para evitar adherencia al concreto, después de colocarlas en el 
concreto se tensaban las varillas y se anclaban con tuercas (hasta este momento los 
experimentos eran realizados en condiciones con extensión por razones de economía ya 
que en esas épocas se tenia poca accesibilidad para emplear acero de presfuerzo)3. 
 
Alterno a estos acontecimientos en 1919 Wettstein empezó en Bohemia la fabricación de 
tableros pretensados con alambres de cuerdas de pianos de alta resistencia y obtiene en 
1922 una patente en la que se describe las ventajas de los alambres delgados.  
 
Freyssinet (en Francia) 1925 ya había utilizado el pretensado para reducir la dilatación de 
los tirantes de las cerchas para cubrir los edificios de gran luz y es el primer ingeniero 
proyectista al que se le reconoce la considerable importancia del pretensado de la 
armadura en las construcciones de ingeniería, además de investigar la disminución de 
esfuerzos de pretensado producido por la retracción del fraguado de la contracción 
térmica y reconoce que solo se puede obtener un efecto de pretensado duradero 
utilizando elevadas tensiones de pretensado en el acero presentando varias soluciones de 
patentes. Y en 1928 se logra la patente y se lanza una publicación denominada “Una 
revolución en el arte constructivo”.  
 
En 1934 Dischinger propone ejecutar los elementos pretensados según su sistema 
suspendido, para disminuir de esta forma los esfuerzos cortantes en el hormigón de los 
elementos pretensado, quedando sin embargo fuera de la sección transversal del 
hormigón (hormigón pretensado sin adherencia con barras pretensadas).  
 
El profesor G. Magnel, en 1940 Bélgica desarrollo el sistema que es el homónimo de su 
nombre. El procedimiento es el siguiente: se estiran dos cables (alambres) 
simultáneamente previamente anclados con una cuña simple en cada extremo, surgiendo 
con ello nuevas bases para la implantación y uso del presfuerzo en concreto.  

                                                 
2 Primeros elementos preconstruidos para la carga Ed.Coignet. 
3 Aplicación del presfuerzo en losas Tesis de Juan Miguel Ugalde Rodríguez. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Pág. 6. 
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En 1943 se pone a punto las primeras instrucciones para hormigón pretensado. Ya en el 
año de 1963 se utilizan cada vez mas la colocación de armaduras inyectando morteros 
especiales (postensado). Dicho sistema se convierte en un fundamento para la 
construcción de estructuras de grandes luces4. 
 
La ingeniería civil al largo de los años ha intentado mejorar sus procesos constructivos 
haciendo que las construcciones sean funcionales, seguras, y eficientes para hacer la 
vida de la humanidad más confortable reduciendo costos en los proyectos mejorando la 
calidad en obra. 
 
2.2 Sistemas prefabricados en México. 
 
Los sistemas prefabricados de concreto surgieron en México con el uso de métodos 
europeos y tecnología adaptadas a las técnicas de construcción en nuestro país. A partir 
de la segunda mitad del siglo XX se comenzó a dar la importancia al uso del prefabricado 
de concreto, dando como inicio la construcción e hincado de pilotes de concreto 
prefabricado, desplazando a los sistemas de pilotes de madera en las cimentaciones 
profundas, demostrando su eficiencia y calidad, prueba de esto es que hoy en día gran 
cantidad de edificios de nuestro país utilizan pilotes prefabricados de concreto para 
resolver su sistema de cimentación. 
 
Los pilotes y la creación de los sistemas de vigueta y bovedilla, fueron uno de los inicios 
de los prefabricados, pero no fueron los únicos que demostraron la calidad del 
prefabricado de concreto en obras civiles.  
 
Con el pasar años el sistema ferroviario nacional atrajo con interés la idea de mejorar las 
vías de transito de ferrocarriles, ya que a mediados del siglo XX seguía siendo un 
primordial sistema de comunicación. Y para mejorar la calidad de vías férreas, el costo-
beneficio de fabricación de durmientes de madera se puso en tela de juicio. 
 
Pero ¿Qué es un durmiente?, El durmiente de concibe como un sistema de sustentación 
que se sobrepone transversalmente a la vía y se coloca sobre el balasto que no es mas 
que un tipo de material escogido que es colocado sobre material de terrecería5. 
 

                                                 
4 Hormigón Armado y Hormigón Pretensado Propiedades de los materiales y procedimientos de cálculo. 
Gubert Rüsch. 
5 Vías de comunicación, Caminos, Ferrocarriles, Aeropuertos Puentes y Puertos Ing. Carlos Crespo Ed. 
Limusa Pág. 558. 
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Durmientes prefabricados de concreto.6 

 
El costo de la madera para fabricación de durmientes era elevado y además que se  
causaba una deforestación importante a los ecosistemas del país. 
 
En los años 60’s la apertura de vía férrea en México da lugar a una nueva era para la 
fabricación de durmientes en México, el concreto fue la solución, y al fabricar estos en 
nuestro país los costos se reducirían dando comienzo a otra industria del concreto 
prefabricado, “el durmiente prefabricado de concreto”. El durmiente de concreto 
prefabricado a rendido frutos y gran parte del sistemas ferroviario mexicano lo ocupa. 
Dicho durmiente lo fabrica Impulsora Tlaxcalteca de Industrias S. A. de C. V. (ITISA) quien 
es uno de los fabricadores de durmiente y constructor de vías férreas   en nuestro país7. 
 
El verdadero auge de la industria de los prefabricados de concreto en México es muy 
resiente. A partir de la década de los 90’s. Con la implementación nuevos y mejores 
sistemas de fabricación de pilotes y la introducción mas frecuente de los sistemas 
pretensados a la infraestructura urbana y carretera se hicieron posible las aperturas del 
mercado a los prefabricados. 
 
Sistemas que en Europa y Asia hacia ya muchos años habían sido puestos aprueba con 
grandes resultados fueron traídos a México para aplicarlos a la construcción de 
infraestructura industrial y urbana. Actualmente en México se pueden construir naves, 
parques industriales, tiendas de autoservicio, hoteles, oficinas corporativas, entre otros. 
Ejemplos que dan testimonio del uso de prefabricados de concreto pretensado y que 
están visibles en todas partes del país. Los beneficios que otorgan a nuestra vida diaria es 
incuestionable y entre ellos encontramos proyectos como: 
 
Puente Vehicular Eje 3 y Viaducto Miguel Alemán (1993). 
Distribuidor Vial de Glorieta de Vaqueritos (1996). 
Puente Vehicular Vallejo y Periférico Arco Norte (1996). 
Puentes y Trabes en la línea B del metro (1997). 
Puente Santa Mónica en Tlanepantla (1997). 
Distribuidor Vial Zaragoza-Oceanía (2000). 
Distribuidor Vial San Antonio (2004). 

                                                 
6 Fotografía de durmientes Cortesía de ITISA. 
7 Un hombre grande Pedro Dondish. Mónica Unikel-Fasja. (breve semblanza de la creación de ITISA) 
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Distribuidor Vial Luís Donaldo Colosio en Pachuca Hidalgo (2006). 
 

  
Trabes Cajón de pasos Vehiculares de la Línea B del metro8. 

 
La industria del prefabricado en México hoy en día puede atender diferente divisiones de 
proyectos:  
 

 Productos de alta producción o de línea 
 Proyectos de edificación. 
 Proyectos de infraestructura 
 Proyectos de naves industriales 
 Obras de edificación comercial. 
 Proyectos especiales. 

 
Los productos de alta producción de línea son aquellos que por la demanda se han 
convertido en piezas indispensables en el proceso constructivo: Trabes AASHTO, Trabes 
Cajón, etc.  
 
Dentro de los proyectos de edificación encontramos los edificios residenciales, 
corporativos, hoteleros, entre otros. 
 
Los proyectos de infraestructura: pueden ser los pasos vehiculares: Trabes y columnas de 
distribuidores viales, Pilotes, etc. 
 
En naves industriales se utilizan, Trabes canalón, Columnas circulares y/o rectangulares, 
Deltas y Dallas9. 
 

                                                 
8 Proyecto ejecutado por ITISA en 1997. 
9 Sistema utilizado por ITISA para Naves Industriales 
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Imagen representativa del sistema de naves de estructura prefabricada de concreto10 
 
La edificación comercial se enfoca a centros comerciales, centros turísticos, 
estacionamientos, etc. En este sistema se utilizan losas extruidas, Losas TT, Nervio T, 
Trabes portante, Trabes Rigidez, y el sistema se puede volver muy complejo dependiendo 
la magnitud del proyecto. 
 
Proyectos especiales: en esta línea de producción se da cabida a productos nuevos o de 
innovación de prefabricados de concreto. Pueden ser trabes especiales, muros con nuevo 
diseño, columnas asimétricas y cualquier otro producto que se ajuste al sistema 
prefabricado de concreto presforzado o reforzado. 
 
2.3 Conceptos básicos de prefabricados. 
 
Los elementos prefabricados de concreto engloban dos tipos de sistemas, que son los 
presforzados pretensados y postensados e incluso solo reforzados. 
 
Se entiende por prefabricación a la producción previa de elementos a partir de materiales 
seleccionados adecuadamente o de la totalidad de un sistema constructivo. 
 
Los elementos precolados de concreto en un punto de vista real  y técnico, van desde 
concreto reforzado convencional y de presfuerzo11, en otros términos son a aquellos cuya 
fabricación requiere cumplir con ciertas características geométricas o de armados de 
refuerzo y/o presfuerzo. 
 
El presfuerzo (precargado) en una estructura, es la aplicación de cargas de diseño 
requeridas realizado de tal forma que mejore su comportamiento general, en el cual han 
sido introducidos esfuerzos internos de tal magnitud y distribución de esfuerzos 
                                                 
10 Cortesía de ITISA. 
11 Construcción de Estructuras de Concreto Presforzado. Ben C Gerwick Jr. Ed. Limusa. Pág. 69. 
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resultantes definidos por las cargas externas que equilibren hasta el grado deseado por el 
proyectista12. 
 

Prefabricado=Precolado=Premoldeado= Pretensado o Postensado 
 
También podremos definir a los elementos presforzados son aquellos que a través de la 
creación de un estado de esfuerzos y sus  debidas deformaciones dentro del mismo 
material se contempla mejorar su comportamiento para satisfacer la función a la que esta 
destinado13. Estos no solo deben cumplir con las características físicas o de armado, la 
transmisión de dichos esfuerzos requiere la infraestructura necesaria para fabricar el 
elemento.  
 
El presfuerzo no es estado permanente de esfuerzos y deformaciones sino que depende 
del transcurso de tiempo, pues tanto el concreto y el acero, se deforman elásticamente, 
cuando estos están sometidos a un estado de esfuerzos permanentes. 
 
De lo anterior podemos resumir que existen tres formas de explicar aun más el 
comportamiento básico del concreto presforzado: 
 

1. El presfuerzo trasformara al concreto en un material elástico: aquí se 
considera que el concreto es un material elástico debido a la precomprensión que 
se le suministra al ser tensado el acero de presfuerzo. El concreto es susceptible a 
esfuerzos de tensión, de hecho se le considera diez veces menor que su 
capacidad a la compresión. Regularmente se cree que  si no hay esfuerzos a la 
tensión en concreto no se presentaran grietas, además el concreto no es un 
material frágil, sino que se convierte en un material elástico capas de soportar 
esfuerzos a la tensión, tal como se muestra a continuación. 

 

Viga presforzada

Representacion de esfuerzos de tension en el concreto

Viga simplemente reforzada

 
 

Figura 2.1  
 

Para ello el concreto estará sujeto a dos sistemas de fuerza: la aplicación del 
presfuerzo interno y la carga externa. En la figura 2.1 se observa como los 
esfuerzos de tensión producidos por la carga externa, se equilibran con los 
esfuerzos de compresión, originados por el presfuerzo sin que se origine 
agrietamiento en la pieza. 
 

                                                 
12 Diseño de Estructuras de Concreto Presforzado; T.Y. LIN; CECSA; México 
13 Construcción de Estructuras de Concreto Presforzado. Ben C Gerwick Jr. Ed. Limusa. Pág. 69. 
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El concreto presforzado requiere de una predeformación para satisfacer las cargas 
a las que será sometido, teniendo en cuenta que ese elemento se acortara, esto 
quiere decir que mientras no suceda esto no estará presforzado. 

 
2. la combinación de acero y concreto de alta resistencia: este concepto 

considera al concreto presforzado como una combinación de acero y concreto muy 
similar a la del concreto reforzado, teniendo al acero absorbiendo a la tensión y el 
concreto a la compresión, teniendo como consecuencia un par resistente del 
elemento presforzado, con un brazo de palanca entre ellos contra el momento 
exterior (ver figura 2.2). 

 

P

C

T

Porcion de viga reforzadaPorcion de viga presforzada

T

C

P

 
Donde: P= Carga o solicitación actual. 
  C= Compresión del elemento. 
  T= Tensión en el elemento. 

Figura 2.2 Acción del momento flexionante en una viga presforzada. 
 
Si el acero de alta resistencia simplemente se ahogara dentro del concreto, como 
es el caso del refuerzo ordinario, produciría agrietamiento alrededor del 
presfuerzo, antes de desarrollar su resistencia total. 
 
En el caso del concreto presforzado se utiliza acero de alta resistencia el cual se 
deberá de alongar considerablemente una longitud para poder utilizar el total de su 
resistencia. Es necesario pre-estirar y anclar el acero contra el concreto, 
propiciando que el elemento tenga los esfuerzos y deformaciones de tensión en el 
acero, obteniendo una acción combinada en el empleo seguro de los materiales y 
consiguiendo las propiedades mecánicas al máximo del mismo elemento. 
 

3. Presforzando se obtiene un balance de cargas: en esta parte se visualiza un 
intento de balance de cargas en el elemento, equilibrando las cargas de gravedad 
con las internas, para que así no este sujeto a esfuerzos de flexión excesivos, 
permitiendo transformar a un elemento flexionado en un elemento de esfuerzo 
directo ( ( )A

P=σ ), simplificando su análisis y diseño. 

 
Para la aplicación del concepto se requiere tomar al concreto como un cuerpo libre 
y remplazar los tendones con fuerzas que actúan sobre el concreto (ver figura 2.3). 
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h

L

Fuerza uniforme

Tendón Parabolico

Viga de concreto presforzado como cuerpo libre  
 

Donde L= longitud del elemento. 
h= Excentricidad del acero de presfuerzo respecto al eje neutro del 
elemento. 

 
La influencia de fuerzas opuestas a las que producen las cargas de trabajo, son 
proporcionadas mediante los tendones o cables de acero de alta resistencia, que 
al ser tensados proporcionan un empuje de la fuerza interna en el sentido contrario 
a las cargas sobre el elemento, anulando los esfuerzos que le sean ocasionados 
por acciones de la gravedad. 

 
Los elementos pretensados como ya habíamos hecho mención se dividen en pretensados 
y postensados, para entender cuales la diferencia entre ambos sistemas daremos unas 
breves definiciones.  
 
El pretensado se usa para describir la forma de presfuerzo en el cual los tendones se 
tensan antes de colar el concreto. Se requiere de moldes o muertos según sea el diseño 
del elemento (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 para que la fuerza pueda ser transmitida al elemento. Este tipo de elementos 
presforzados se fabrican en serie dentro de plantas con instalaciones adecuadas, para 
transferir presfuerzo en una sola operación a varios elementos. Los elementos 
pretensados más comunes son viguetas, trabes, losas y gradas, usados muy 
frecuentemente en edificios, naves, puentes, gimnasios y estadios principalmente14 . 
 
El termino pretensado hace referencia al método de presfuerzo que efectúa una tensión 
entre los anclajes de los tendones, antes de hacer el vaciado de concreto en los 
elementos a pretensar, debido una vez que el concreto comienza a fraguar, el acero se 
adhiere al elemento en elaboración. Una vez que el concreto alcanza la resistencia que 
requiere, se transfiere la fuerza de presfuerzo aplicada en los anclajes del concreto, 
trasmitiendo por adherencia la fuerza de tensión del acero al concreto. Esto quiere decir 
que se tensa el acero de alta resistencia antes de entrar en servicio y a su vida útil. 
 

                                                 
14 Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac. Pág. 5. 
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El postensado es otra forma 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. Antes del colado del concreto, se dejan una serie de 
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 serán rellenados con mortero o lechada 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 tendón15. El sistema postensado 
se utiliza ya cada vez en sistemas de puentes con grandes claros y algunos elementos 
prefabricados, su eficiencia de trabajo no se relaciona con el proceso del presfuerzo a la 
fecha arroja buenos resultados en obras de infraestructura en sitios de difícil acceso. 
 
En el postensado la tensión de cables se lleva acabo después de que el concreto se ha 
vaciado, fraguado y alcanzado la resistencia a la compresión mínima (f’ci), la que es 
capas de resistir la aplicación de las fuerzas opuestas a las de servicio; aplicando la 
fuerza tensora por medio de gatos hacia el mismo elemento. Aquí se utiliza el principio de 
la no-adherencia de los torones al usar los tendones enductados. 
 
Los elementos prefabricados de concreto han dado lugar a la creación de la industria de 
estos elementos, dejando prueba fehaciente de sus ventajas. 
 
Actualmente los sistemas pretensados tienen su propio esquema de análisis y diseño 
para adaptación del sistema en obra. Pero las dos vertientes de sistemas de presfuerzo 
tienen sus diferencias, mientras un pretensado se ejecuta en una planta de prefabricados 
en condiciones optimas debido a que sus tendones son previamente colocados antes del 
colado de concreto y a que su tensado se retira hasta que el concreto adquiere 
determinada resistencia, los elementos postensados aplican el presfuerzo con tendones 
que se colocan después de la fabricación y el tensado de estos se ejecuta una vez que el 
concreto ha fraguado y alcanzado su resistencia suficiente (este sistema es recomendable 
para utilizarse en zonas de difícil acceso como el caso de trabes postensadas de 
puentes).  
 
Los elementos postensados y pretensados son recomendables pero las ventajas que 
tiene el pretensado sobre el postensado se vera mejor en el control de calidad que da una 
planta de pretensados por ejemplo: en una planta de prefabricados de concreto 
pretensado los costos de concreto son controlados por una dirección de concretos de la 
propia planta y no dependerá tanto de concreteras, ella misma se encarga de suministrar 
su propio concreto en planta y abate costos de producción que en obra se generarían.  
 
Para ejemplificar los procesos de presfuerzo se muestran las siguientes figuras: 
 
 

                                                 
15 Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac. Pág 6. 
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GATO
ELEMENTO PARA 
POSTENSADOANCLAJE

TENDON  
 

Postensado de Elementos. 
 

GATO PARA 
PRESFUERZO

ANCLAJE

TENDON(ES)

ELEMENTOS 
PRETENSADOS

LONGITUD DE MESA DE TENSADO  
 

Pretensado de Elementos. 
 
La infraestructura del sistema de fabricación pretensado es mayor que la de un 
postensado ya que la mesa de tensado se tiene que ubicar en un área mas grande debido 
a que se tensan mas elementos a la vez, además de que esta en función  de las 
dimensiones a las que de la misma mesa, moldes o costados requeridos para fabricar la o 
las piezas. 
 
Hay ocasiones en que se desean aprovechar las ventajas de los elementos pretensados 
pero no existe suficiente capacidad en las mesas de colado para sostener el total del 
presfuerzo requerido por el diseño del elemento; y si se necesita ligar elementos 
presforzados en obra y resulta conveniente aplicar una parte del presfuerzo durante 
alguna etapa de fabricación (pretensado) y es posible dejar ahogados ductos en el 
elemento para postensarlo, pero sea en planta en obra el presfuerzo no tiene limites16. 
 
 

 
 
 
 

                                                 
16 Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac. Pág. 6 
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CAPITULO 3. 
 

LA INDUSTRIA DEL PREFABRICADO 
EN CONCRETO PRETENSADO. 
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3.1 Organización de una empresa de prefabricados de concreto. 
 
La organización de una empresa prefabricadora esta formada en un sistema 
industrializado y depende de la magnitud de mercado que esta abarca con sus productos, 
además de las instalaciones y sistema de plantas.  
 
El prefabricado de concreto pretensado enfoca sus sistemas en el control de calidad de 
sus productos debido a las facilidades que da la misma industrialización de fabricación de 
piezas de concreto en plantas. 
 
Toda empresa tiene un esquema de organización derivado de la complejidad de las 
funciones, productos y servicios que ofrezca, y conforme esta crece tiende a expandirse y 
a delegar responsabilidades partiendo desde las jefaturas o gerencias hasta los niveles de 
producción y personal de servicio. 
 
Las jerarquías se otorgan según las condiciones de los puestos y las actividades que 
desenvuelva tomando en cuenta la magnitud de la empresa, habrá empresas que por su 
condición de pioneros en la fabricación de concreto pretensado formaran jerarquías 
menos complejas pero al paso del tiempo podrán aumentar sus recursos humanos 
adjunto a su capital. 
 
En los inicios de la industria del prefabricado de concreto en México el campo de acción 
era muy limitado debido a los caros procesos de producción de piezas de concreto. La 
implementación de moldes y equipo especializado para los procesos de prefabricación 
encarecían el presforzado lo que limitaba el costo de fabricación de elementos, aunado a 
esto el establecimiento de patentes en el mercado de piezas prefabricadas dificultaba el 
uso de cierta sección o producto, y el utilizar una sección patentada obligaba el hacer 
participe al dueño de la patente. Una vez terminado el periodo de uso de esa patente, 
esas piezas se fueron utilizando sin restricción, apegándose a las especificaciones y 
normas de construcción. 
 
Hablar de un esquema único es realmente muy difícil, porque este cambia de empresa a 
empresa. Por ello pondremos un ejemplo de organigrama de una empresa prefabricadora 
de concreto del tipo genérico. El organigrama de una empresa de prefabricado puede ser 
el siguiente: al nivel más alto encontraremos una dirección general que es la cabeza de la 
empresa encargada de organizar y promueve gerencias o subdivisiones de las mismas. 
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La dirección general: contempla la designación de funciones de la empresa, que esta a 
cargo de un director general y/o un comité directivo, pero podría solo estar integrado por  
el primero, y su papel dentro de la empresa es la asignación de departamentos y 
organizar las áreas de trabajo. 
 
La dirección general maneja como primer subdivisión de su organigrama las siguiente 
direcciones: 
 

• DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
• DIRECCIÓN VENTAS. 
• DIRECCIÓN TÉCNICA. 
• DIRECCIÓN PLANTA(S). 
• CALIDAD. 

 
La dirección administrativa: quien se encarga del marco administrativo como lo indica 
su nombre dando seguimiento a situaciones relacionadas con: costos, contabilidad, 
almacenes, recursos humanos, tesorería y seguridad industrial. 
 
La dirección de plantas se integra por: una dirección de concretos que es la encargada 
de determinar las especificaciones de concreto de cada elemento a fabricar además de 
que cuenta con un área de laboratorios en planta. Un departamento de maquinaria y 
equipo que controla y salva guardar el equipo y determina las funciones de los mismos 
para atender las solicitudes de trabajo, cuenta con una jefatura de producción que esta 
directamente ligada con los procesos de fabricación en planta y determina prioridades 
para la producción de elementos. La dirección de planta estará íntimamente ligada a una 
dirección técnica, una gerencia de diseño estructural y control. Diseño estructural dará 
respuesta cualquier proyecto, si se requiere analizara los elementos a fabricar en planta y 
determina si su diseño es aceptable o hay que realizar una nueva revisión al proyecto. 
Una vez determinado el diseño y aprobado, se dan las directrices a personal de 
producción y calidad para ejecutar dicho proyecto, reuniendo a los departamentos para 
aclarar posibles dudas en cuanto a la ingeniería entregada, la dirección de planta 
comienza a realizar la asignación de recursos y líneas de producción para la fabricación 
de piezas prefabricadas de concreto reforzado o pretensado según sea el caso 
 
Calidad: se conoce como calidad al conjunto de propiedades y características de un 
producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explicitas e 
implícitas preestablecidas. Se toma con importancia esta jefatura, porque son los 
principales encargados de revisar las condiciones de materiales tales como agregados, 
cemento, agua, presfuerzo y acero de refuerzo para que cumplan con los estándares 
contemplados, garantizando la calidad de cada uno de los procesos. Además es la 
encargada de garantizar buena ejecución de procesos y productos ante cualquier entidad 
certificadora. 
 
A través de la buen control del los procesos, se puede ofrecer una buena calidad y 
confiabilidad, seguridad y protección al ambiente para reducir desechos, reducción de los 
tiempos de producción, incrementando inclusive la producción.  
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El control de la calidad son las técnicas y actividades operativas a supervisar un proceso, 
eliminando las causas del desempeño insatisfactorio en las etapas más relevantes del 
ciclo de calidad para lograr una efectividad económica17. 
 
Entre las actividades que coordina control de calidad se encuentran las siguientes: 
 

• Especificaciones requeridas de fabricación. 
• Diseño del producto (muestreo, ensaye y selección de materiales). 
• Inspección de producto. 

 
En esta área de trabajo la seguridad es lo más importante y la rapidez es lo que marca la 
diferencia. 
 
La dirección técnica: se encarga del análisis de piezas a fabricar. A su vez de ella 
depende la gerencia de diseño industrial quienes son los encargados de revisar a detalle 
los elementos que se prevén fabricar y hacer correcciones en caso de que se requiera. 
Pero de igual forma no es su única función. También ellos diseñan y promueven la 
fabricación de sistemas propios de la empresa y desarrollan gran parte de los proyectos 
que se soliciten. Todo producto a fabricar tiene que ser sometido a revisión y una vez 
aceptado el diseño se emiten los planos correspondientes de fabricación, con las debidas 
especificaciones particulares, mismas que la dirección de plantas toma como referencia 
para emitir sus órdenes de producción. 
 
La dirección ventas: promover productos del sistema de prefabricados a empresas que 
lo requieran es su principal función. Cada proyecto a desarrollar es una oportunidad para 
la dirección de ventas y ellos son el enlace con los clientes. Ventas tiene a su cargo la 
gerencia de presupuestos cuyo eje de análisis de nuestro tema. La dirección de ventas 
envía las solicitudes de presupuestos para fabricación de elementos o ejecución de obra 
civil en su caso, según sea la solicitud. Por su parte la gerencia de presupuestos resuelve 
con el presupuesto del proyecto partiendo de una analítica de factibilidad de cada 
proyecto en cuanto a los alcances del mismo. Si esta procede se  determina el 
presupuesto, y la dirección de ventas presenta el mismo para negocia con el cliente el 
proyecto exponiendo los limitantes y beneficios de los sistemas que ofrece para construir 
o fabricar piezas en planta según se formalice el convenio. El proceso de trabajo de la 
empresa comienza en este punto, en la dirección de ventas e iniciara con la solicitud de 
un presupuesto de ahí se desencadenan todos los esquemas de trabajo de las 
prefabricadoras de concreto.   
 
Por otra parte habrá empresas  que tengan a su cargo un solo departamento de personal 
y se ocupen de estas funciones: vender, analizar estructural y arquitectónicamente, 
análisis de presupuestos, fabricar y construir con prefabricados de concreto. Este 
esquema solo ejemplifica como se puede mejorar la organización de una empresa 
especializada en concreto prefabricado.  
 
 
 
 
 

                                                 
17 ISO 9000, Bryan Rothery, PANORAMA EDITORIAL 2ª edición 1994 
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3.2 Infraestructura de una empresa de prefabricados de concreto. 
 
Una empresa de prefabricados en concreto requiere de una infraestructura lo bastante 
amplia en planta para adaptar cada sistema de producción. Comenzaremos describiendo 
como se forma esta infraestructura. 
 
Instalaciones en planta y oficinas corporativas: cada gerencia o departamento tiene un 
lugar físico asignado en planta, el cual se determina acorde a las labores que realicen.  
Un inmobiliario adecuado para el personal profesional y técnico, que se encuentre en 
condiciones. En ello se prevén los servicios de seguridad industrial y funcionamiento de 
servicios primordiales (luz, agua, teléfono, etc.). Las oficinas corporativas se pueden 
encontrar en la misma planta de prefabricados o en alguna ubicación alterna y dan una 
imagen de bienvenida a la empresa. 
 
Instalaciones para producción de concreto: el área de concreto es parte fundamental en el 
esquema de producción de plantas debido a que se requiere controlar la dosificación de 
las mezclas y el espacio adecuado para ubicación agregados, cemento, agua y aditivo es 
fundamental. Su distribución en planta debe ser amplia y controlada por la dirección de 
concretos y calidad que trabajaran en conjunto. 
 
Almacenes de materiales para producción: los almacenes serán los encargados de 
atender la solicitud de materiales y anticiparse a los pedidos de producción. Su espacio 
debe de ser amplio y limpio debido al control de calidad de los materiales, sobre todo el 
acero de presfuerzo y de refuerzo. 
 
Áreas de producción: también llamados patios de fabricación, estas zonas abarcan la 
mayor área de las empresas debido a las dimensiones de las líneas de producción y los 
movimientos de moldes, personal, maquinaria y equipo que se ve involucrado en dicho 
proceso. Sus dimensiones las determinaran las piezas que fabrique la empresa y 
dimensión de moldes, costados y mesas de producción. La distribución del área de 
producción es fundamental para no entorpecer el trabajo en todas las líneas de 
fabricación de la planta, la seguridad siempre intervendrá y eso se debe a que en 
ocasiones se fabrican numerosas piezas al mismo tiempo y los espacios se pueden ver 
reducidos “siempre hay que prever eso”. 
 
Almacén de piezas fabricadas: después de fabricar las piezas no siempre son enviadas a 
obra al concluir su proceso de fabricación debido a que tienen que ser detalladas y darles 
un acabado, o incluso los retrasos en obra provocan que tengan que almacenar piezas en 
planta para esperar su embarque. 
 
Desperdicios industriales: el cuidado de los residuos que produce la planta también es 
imprescindible, sobre todo para resguardar la seguridad del personal y  la limpieza en los 
procesos de fabricación en planta. Ello garantiza la calidad del producto final que se le 
entregara al cliente. 
 
Mas adelante podremos describir el sistema de trabajo en plantas y la función de estas 
áreas. 
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3.3 Producción de prefabricados y tipos de elementos. 
 
Los procesos de elementos prefabricados varían dependiendo la complejidad del 
proyecto, por ello tomaremos como referencia los elementos ya tipificados para sistemas 
prefabricados de concreto siendo de fabricación común en un planta. 
 
Trabes AASHTO: las trabes llevan el nombre de la asociación que determino su diseño la 
Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y del Transporte 
(American Association of State Highway and Transportation Officials). Estas trabes son ya 
de fabricación común en nuestro país, para diseño reforzado, pretensado y postensado o 
combinadas. La Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo añade estos 
elementos en su manual. Las dimensiones de las piezas varían dependiendo sus claros e 
incluso ANNIPAC hace una lista de estas trabes y longitudes para diseño. Su designación 
original va de AASHTO I hasta AASHTO VI y a continuación se muestra su tipificación: 
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A A S H T O  V I

1 6 0

1 3

8

1 0

2 5

2 0

1 8 5

1 0 6

7 1

3 5.53 5 .5

2 2 . 7 5 2 2. 7 51 2 . 75 1 2 . 75

1 0 9

1 0 6

1 3

8

1 0

9 1

2 0

1 8

3 5.5

7 1

3 5 .5

1 2 . 7 5 1 2. 7 52 2 . 7 5

A A S H T O  V

S IM E TR ÍA
E J E  D E 

S IM E TR ÍA
E J E  D E 

 
SECCIONES DE TRABES TIPO AASHTO (Dimensiones en centímetros). 18 

 
De las secciones AASHTO no solo se fabrican en estas dimensiones, debido a que se 
puede modificar sus patines superiores, volviéndose secciones AASHTO modificadas. 
Cada sección de trabe se utiliza dependiendo del claro del puente o estructura que se 
construya. La sección a utilizar será más grande, entre más grande sea el claro a librar. 
Los manuales de diseño ANNIPAC y asociaciones internacionales determinan estos 
límites. Los puentes, pasos vehiculares y ganaderos, utilizan este tipo de elementos en 
México y la gran mayoría utilizan las secciones AASHTO III y IV, este tipo de secciones 
alcanzan claros que van de los 16.76m hasta 24.38 en AASHTO III y 21.34 a 30.48m en 
AASHTO IV19.  
 
Los inconvenientes de fabricación de otras secciones AASHTO son: 
 
Las trabes AASHTO I y II son pocas veces usadas en estructuras de puentes y pasos 
vehiculares porque su longitud de diseño es muy corta y es mas factible utilizar otro 
sistema constructivo.  
 
Las secciones AASHTO V y VI son elementos de gran peso y dimensiones lo que dificulta 
su traslado de una planta a obra y se fabrican regularmente en sitio para evitar poner en 
riesgo su traslado, estas trabes son menos eficientes en comparación con otros sistemas 
prefabricados para puentes, pasos vehiculares, ferrocarrileros o ganaderos. 
 
La fabricación de Trabes AASHTO: 
 
Las trabes AASHTO pretensadas o reforzadas requieren de una un área de mesas en 
planta, ello facilita su producción una vez definida su área de producción se debe revisar 
que mesas estén una superficie bien nivelada y fija. El sistema de muertos será  parte 
imprescindible para el diseño del área de producción debido a que estos deben estar bien 
fijos para hacer la transferencia de los torones para  su tensado y darle en presfuerzo 
necesario (en caso de que la pieza sea pretensada), los costado se pueden fabricar por 

                                                 
18 Características geométricas y utilización de Tipo I a VI Clasificación de elementos de la Asociación 
Nacional de Industriales del Presfuerzo y la Prefabricación. Pág. Internet www.anipac.org.mx 
19 Idem. 
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aparte en caso de no existir el costado del tipo de sección que se desee fabricar. La 
producción de estas trabes varia de proyecto a proyecto pero su fabricación es muy 
conocida y dominada por gran parte de las prefabricadoras de concreto.  
 
Trabes Tipo Cajón: son elementos presforzados que normalmente se utilizan para librar 
grandes claros y en función de ello se podrán ajustar sus dimensiones, aunque en su 
diseño se requiere cumplir con ciertas condiciones en cuanto a su geometría se refiere. El 
elemento tiene que ser aligerado y esto se debe en gran parte por la longitud que pueden 
alcanzar, el peso  de cada una de estas piezas puede dificultar su transporte a obra en 
caminos de terracerías por la mala compactación del suelo, aunque a la fecha los 
sistemas de moldes autotensables en una planta portátil pueden evitar los traslado de 
piezas a grandes distancias siendo una favorable opción en obras foráneas. Las Trabes 
Cajón tienen un sistema de moldes es más complejo y abarca una gran área de 
producción esto a razón de la adaptación de la geometría de las piezas a fabricar. En la 
mayoría de los casos las secciones varían, los moldes de Trabe Cajón son muy robustos 
y sus implementaciones para aligeramiento son igual cambiantes, el fabricar estos de 
elementos en sitio de obra se vuelve muy caro si son pocas piezas por ello se fabrican en 
plantas. 
 

PERALTE VARIABLE

BASE AENTRE 81 Y 85 cm.
COMUNMENTE

10

1010

10

154015

15

PATIN SUPERIOR VARIABLE

 
SECCIÓN DE TRABE CAJÓN. 
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ZONA DE SECCION 
COM PLETA DE CONCRETO

ZONA DE SECCION 
COM PLETA DE CONCRETO

ALIGERANTE

TRABE CAJON  
 
 
Las trabes cajón son un sistema recomendable en pasos vehiculares, peatonales y en 
puentes o estructuras similares. 
 
Losas tipo TT y nervio T: de igual forma se pueden utilizar estructuras de un edificio, 
estacionamientos, todo gracias a su versatilidad en los sistemas. Estos elementos pueden 
alcanzar dimensiones considerables tanto en largo como en la losa superior del elemento, 
de igual forma en relación con esto su transporte y montaje se puede adaptar para 
resolver con este sistema algún proyecto. Su versatilidad abarca la combinación para ser 
utilizado con otros sistemas de prefabricados. Son elementos requieren de un sistema de 
moldes para su fabricación. Los moldes son adaptables para fabricación en planta o en 
obra, en el caso de que se requiriera fabricar en obra, los moldes si son factibles de 
implementar en un sistema autotensable, para tener a pie de obra una zona de 
producción en obra, y para fabricar se deben nivelación de zonas de trabajo y 
mejoramiento de lugar de desplante de molde dando como resultado planta portátil en la 
obra. 

 
 

SECCIÓN DE LOSA TT y NERVIO T. 
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Losas Pretensadas: este tipo de losas a diferencia de los sistemas convencionales 
resuelven el problema de grandes volúmenes de concreto colado en sitio, además de que 
libran grandes claros. La colocación en sitio es sencilla, esto gracias a que se pueden 
apoyar sobre un sistema de trabes, y se adaptan a la sección a la secciones de entre 
piso. 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4000
6000
8000
1000

SERIE
LOSA SPANCRETE 
CLARO EN METROS

 
Tabla de claros que cubre la losa Spancrete20. 

 
Muro Pretensado: cada pieza de estos muros, se pueden ajustar a las dimensiones del 
proyecto, además de que pueden recibir el acabado que se solicite, siempre y cuando las 
pruebas de dicho acabado cumplan con la calidad en materiales para que este se integre 
en el mismo momento que se fabrican las piezas en planta. Su adaptación en el sistema 
constructivo es versátil y su conexión en sitio se adapta sin mayor problema. 
 
Losas y sistemas de muro prefabricado son elementos obligadamente de fabricación en 
planta,  esto se debe al control de calidad riguroso de cada pieza, la maquinaria de 
fabricación complejo y el sistema de mesas especial para trabajos de colado, colocación 
de accesorios, aplicación de acabado (en el caso de muro), de igual forma sus 
especificaciones varían de proyecto a proyecto lo cual induce a su fabricación en una 
planta ya definida. 
 

 
Sistema de Losa extruida21 

 
Debemos resaltar que elementos de fabricación común en planta son los elementos de 
infraestructura urbana como son: columnas (circulares, rectangulares y cuadradas) y 
trabes (portantes, rigidez y T), esta clase de elementos son muy solicitados en la 
construcción, sobre todo los pilotes en cimentación profunda. 

 

                                                 
20 Fotografía Cortesía ITISA. 
21 Idem. 
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La fabricación de piezas, esta ligada directamente con moldes y costados así como la 
aplicaron del presfuerzo, cuanto mas adaptable sea un molde, será más fácil el proceso 
de producción. Un molde, sus implementaciones y las adaptaciones del mismo recibe 
revisión para asignarle recursos para fabricaron en planta y se refleja en el costo de las 
piezas prefabricadas. 
 
3.4 Normas y control de calidad. 
 
La normatividad y control de calidad es muy estricto en los prefabricados de concreto, 
todos los concretos y materiales involucrados en la fabricación de piezas deben ser 
revisados. Por alguna entidad o asociación, entre ellas esta EMA (Entidad Mexicana de 
Acreditación) que acredita la calidad de materiales y análisis de laboratorio utilizado el 
apoyo de las Normas Oficiales Mexicanas, la ASTM  (American Society for Testing and 
Materials) que es una institución de regular los estándares de calidad de los materiales y 
los procesos en que son involucrados. 
 
Entre las normas más representativas encontramos la siguiente: 
 
La norma NXM-C-248-197822, establece que: los elementos de concreto que sean 
presforzados deben someterse a pruebas de colado, adecuadas para asegurar la 
resistencia y eliminación de posibles defectos. En caso de elementos aparentes deben 
tomarse las medidas necesarias para obtener superficies con el acabado requerido de 
proyecto, en cuanto a sus dimensiones los elementos de concreto presforzado deben 
cumplir con las dimensiones especificadas por el fabricante, con ciertas tolerancias; las 
tolerancias en las longitudes hasta 10m deben ser de ±20mm, en longitudes mayores 
deben ser de ±20mm + 1mm por cada metro que exceda 10m. 
 
Ancho y peralte de las piezas: las tolerancias de piezas deben ser como las señaladas en 
la tabla A. el peralte en las piezas con peralte menor o igual a 50cm la tolerancia debe de 
ser ±10mm. En las piezas con peralte mayor de 50cm. La tolerancia debe de ser ±20mm. 

 
TABLA A. TOLERANCIAS EN LA MEDIDA DEL ANCHO DE LAS PIEZAS 

PREFABRICADAS EN PLANTAS INDUSTRIALES. 
 

PIEZAS AISLADAS O SEPARADAS PIEZAS TRANSVERSALMENTE UNIDAS ENTRE SI(*) 
Para: 
b≤20 
cm. 
±0.5cm. 

Para 
20<b≤70
cm. 
±0.8cm 

Para       
70<b 
≤200cm 
± 1.1 

Para 
200<b≤300cm 
±1.3.cm. 

Para: b≤20cm. 
± 1.3cm. 

Para: 
20<b≤70 
cm. ± 
0.5cm. 

Para: 
70<b≤200cm 
±0.8cm 

Para: 
200<b≤300cm
. ±1.0cm 

 
(*) Estas tolerancias se aplican a las piezas individualmente. 
 
Las flechas y contra flechas en los elemento de concreto presforzado, están regidas por 
las condiciones de proyecto, previo acuerdo entre el fabricante y comprador. Las 
tolerancias en las flechas y contraflechas diferenciales, entre 2 piezas adyacentes, deberá 
ser menor de ±1.5mm. Por metro de longitud, con un máximo de 25 mm. 
 
La distribución del acero de presfuerzo en el proyecto, la posición del acero de presfuerzo 
debe ser tal que se asegure la correcta colocación. Las distancias mínimas entre alambre 

                                                 
22 Norma oficial mexicana NMX-C-248-1978 DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL PARA ELEMENTOS DE CONCRETO PRESFORZADO.(Dirección General de Normas) 
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de torones, o vez y media el tamaño máximo nominal del agregado; esta separación debe 
respetarse cuando menos en dos tercios extremos de la separación del elemento 
pretensado, pudiéndose agrupar en el tercio central. 
 
En cuanto a los materiales la norma anexa lo siguiente: 
 
El concreto: el concreto para fabricación de elementos presforzados pueden ser concreto 
premezclado o concreto elaborado por el fabricante. El concreto ligero si se utilizan 
agregados ligeros para el concreto presforzado debe estudiarse previamente la 
contracción de fraguado, el modulo de elasticidad, la deformación por flujo plástico, la 
resistencia y la adherencia al acero de presfuerzo. 
 
El cemento que es empleado en el concreto presforzado debe ser de Cemento Pórtland, 
Cemento Pórtland Puzolana, o Cemento Pórtland con escoria de alto horno; y deberá 
cumplir las normas NMX-C-001, C-002 y C-175 respectivamente. 
 
Los aditivos no deben usar cloruro de calcio como aditivo, ni aditivos, que lo contengan, ni 
otros que sean nocivos al acero y al concreto. 
 
El acero de refuerzo y presfuerzo, que se utilizan en los elementos de concreto 
presforzado, deben cumplir las Normas Mexicanas NMX-B-006, B-018, B-032, B-292, B-
293 y B-294 respectivamente. 
 
Sus métodos de prueba: 
 
Los sistemas medidores para los sistemas de tensado deben de estar equipados con 
medidores calibrados, para la correcta determinación de las cargas del tensado. Tanto los 
manómetros hidráulicos, como los dinamómetros, las celdas de carga y otros dispositivos 
para la medición de la carga de tensado, deben tener una precisión de ± 2%, estos 
sistemas medidores pueden estar integrados por el siguiente equipo: 
 

o Celdas de carga. 
o Dinamómetro de Tensión. 
o Manómetro con accesorios. 
o Gatos para carga de Tensado con control de válvulas. 

 
Algunas consideraciones que se pueden hacer para el manejo de materiales en la planta 
de fabricación serian las siguientes. 
 

 Los agregados se deben manejar y almacenar de forma tal que aseguren la 
uniformidad de su granulometría y humedad, evitando el almacenamiento del 
material en forma cónica para que no se produzca la segregación. 

 Para evitar que se mezclen los diferentes agregados (grueso y fino) se recomienda 
separarlos por paredes, o bien; depositarlos en sitios a una distancia razonable. 

 El agregado fino debe de manejarse húmedo, evitando que la acciones del viento 
propicien la separación de las partículas. 

 El empleo de cemento a granel debe de almacenarse en depósitos o silos, 
sellados contra el agua, humedad y contaminantes externos, dándole 
mantenimiento a estos depósitos por lo menos una vez al mes y evitar que el 
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cemento se compacte; separando el tipo de cemento en función de la marca o 
color. 

 Cuando se utilice cemento en bolsa (saco) deberá almacenarse estibándolo sobre 
paletas de madera, evitando el contacto con la humedad y permitiendo, la 
circulación del aire. Si el cemento es almacenado por mucho tiempo deberá ser 
protegido por cubiertas impermeables de tal forma que las bolsas con mayor 
tiempo sean las primeras en ser utilizadas. 

 Cada fabricante propone el manejo y almacenamiento de los aditivos, lo que 
implica una mayor durabilidad y un mayor funcionamiento al momento de ser 
requeridos. 

 En el acero de refuerzo debe de procurarse su fatal oxidación pues esta afecta de 
manera significativa en la adherencia con el concreto, produciendo errores en todo 
momento de la aplicación. Esto casi no sucede con el acero de refuerzo por lo 
que, cualquier lugar en donde se almacena estará bien siempre que no se 
obstaculice el trabajo de la producción. 

 El acero de presfuerzo debe almacenarse en lugares donde existan cubiertas 
impermeables para evitar la humedad que da lugar a la corrosión. 

 
La normativa describe estos procedimientos y pueden ser consultados directamente en 
ella. 
 
En la fabricación de los prefabricados de concreto en la actualidad existen nuevas 
técnicas para su elaboración de los elementos. 
 
Hoy en día los procesos de vaciado vibrado y aplicación de vapor para el curado, 
representan un costo substancial en la elaboración de las piezas; otra variante que 
provoca el mejorar el proceso constructivo es la variación en las dimensiones de cada 
pieza y el tiempo que impacta el producir piezas en una planta debido a que el concreto 
debe adquirir cierta resistencia y para hacerlo hay que vibrar, enlonar, aplicar vapor y en 
ocasiones usar aditivos especiales, antes de transmitir el tensado a las piezas, para retirar 
una pieza del molde. Para contra restar todos estos procedimientos en la construcción de 
piezas prefabricadas, encontramos “El concreto Autocompactable”. 
 
El concreto autocompactable o  autoconsolidable es funcional y da mejores resultados 
que los concretos convencionales, debido a la calidad de sus materiales, agregados y  
aditivos. El proceso que regula este tipo de concreto esta normado por ASTM en su 
norma ASTM C 143. Su proceso y calidad garantizan que se coloque sin requerir el 
vibrado, además que las piezas de prefabricado tendrán un mejor acabado y su 
funcionalidad es mayor con el acero de refuerzo y presfuerzo.  Esto permite minimizar los 
costos en mano de obra y trabaja mejor en obra si requiere ser bombeado. 
 
El concreto con características autocompactable es mejor adaptado para trabajar con 
agregados mas pequeños, estos y otros factores determinan a que la practica y uso el 
concreto autocompactable de mejor calidad al de los demás concretos. 
 
Las pruebas de calidad se manejan con la prueba de expansión o de flujo del 
revenimiento, la cual consiste en llenar hasta el tope el cono de revenimiento tradicional 
sin compactación, una vez lleno se levanta el cono truncado y se deja fluir el concreto y se 
mide la longitud que se extiende o expande el concreto y esta varia entre 55cm  y 75cm 
varia debido a las especificaciones. Además debe de realizarse un aprueba visual para 
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determinar si hay algún tipo de sangrado de agua. Que son las pruebas mas 
representativas para determinar la calidad del concreto en obra o planta de prefabricados. 
 
El concreto autocompactable utilizado en los procesos prefabricados regularmente es 
SMO (sin mano de obra), que nos ayuda a disminuir costos de mano de obra, también 
elimina el curado a vapor de las piezas prefabricadas. Normalmente adquieren su 
resistencia requerida para transferir presfuerzo entre 12 y 24 horas siendo de los 
concretos de alta calidad y resistencia. 
 
Por ninguna razón se permite el uso de concreto ligero en elementos primarios, tales 
como: columnas, vigas o trabes, sistemas de piso o zapatas, etc. Y si lo determinasen así 
se requiere plenamente de la autorización del Departamento del Distrito Federal 
 
3.5 Ventajas y desventajas del concreto pretensado. 
 
Hablar de sistemas prefabricados en México es hablar de calidad al ser aplicado a los 
procedimientos constructivos en cualquier proyecto. 
 
Por otro lado la mayoría de la infraestructura en México esta enfocado al acero estructural 
y sistemas combinados a base del mismo. Esto dirige una cierta competencia directa 
entre obras de prefabricados de concreto y las ejecutadas con acero estructural, debido 
principalmente a la facilidad de adaptar los aceros estructurales a diseños particulares 
para una obra y otras cuestiones, desde este punto partiremos para determinar las 
ventajas y desventajas de los sistemas prefabricados de concreto pretensado.  
 
Ventajas de los sistemas prefabricados de concreto pretensado: 
 

 
Edificio ejecutado con prefabricados de concreto presforzado. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hgo. ( ITISA, 1998)23 
 

 Reduce al mínimo el suministro de concreto en obra reduciendo precios 
como el vaciado vibrado en sitio. 

                                                 
23 Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac. Pág. 165. (Proyecto ejecutado por 
ITISA). 
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 Los elementos pretensados pueden alcanzar claros más largos en 
comparación con elementos colados en sitio y  otros sistemas. 

 Es menor el tiempo de ejecución, debido a que el montaje es rápido y las 
conexiones son simples para ejecutar en obra. 

 La calidad con respecto a elementos colados en sitio es mejor. 
 Su proceso constructivo y acabado de piezas es más limpio en 

comparación con el acero estructural. 
 No requiere del mantenimiento excesivo como el acero estructural. 
 Provee un sistema de aislamiento térmico. 
 Resistente al fuego y climas extremos. 
 Menos cantidad de cimbrado por lo tanto menor costo de cimbrado. 
 Los elementos pretensados tiene alta resistencia a flexión y cortante. 

 
Desventajas de los sistemas prefabricados de concreto: 
 

 La implementación de moldes para nuevas piezas y el innovar en algún 
nuevo producto es muy costoso. 

 El costo del transporte de las piezas a la obra puede elevarse, debido a 
que será más fácil conseguir perfiles en acero en un sitio cercano a la obra. 

 El transporte de piezas largas y de grandes anchos en zonas urbanas 
dificulta el traslado del prefabricado, el alto riesgo es latente y su costo 
aumenta por la implementación de dispositivos de seguridad por maniobras 
especiales. 

 Se puede volver muy costoso el fabricar unas cuantas piezas debido a los 
procesos que ello implica, tanto en planta como en obra. 

 El que sea prefabricado no implica que se eliminen las conexiones, ya sea 
a base de soldadura y colado de concreto en sitio esto incluye el colado de 
firmes de concreto (si es un sistema de edificio). 

 El adaptar el diseño para una pieza de ajuste en obra puede ser más 
costoso que incluso las piezas de concreto pretensado tipo. 
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CAPITULO 4.  
 

FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y 
MONTAJE DE PREFABRICADOS. 
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Los sistemas prefabricados de concreto pretensados requieren de un análisis de sistemas 
de fabricación, transporte y montaje, debido a que se ejecutan en forma sistematizada. 
 
4.1 Fabricación. 
 
Para la construcción de elementos prefabricados de concreto pretensado se debe hacer 
una descripción del proceso de fabricación y todos los elementos que interviene en la 
elaboración de piezas prefabricadas.  
 
La fabricación en planta es uno de los mejores recursos con los que debe contar la 
empresa prefabricadora de piezas de concreto pretensado, el control  de cada uno de los 
procesos, comienza desde los materiales. 
 
4.1.1 Materiales  de construcción. 
 
4.1.1.1 El concreto. 
 
Este es el resultado de una mezcla de agregados, un cementante (cemento), agua. En 
prefabricados es común el uso de aditivos especiales.  Los agregados del concreto no son 
más que arenas y grava (fragmentos de roca), el cemento a utilizar dependerá del 
proceso de fraguado y la resistencia que deben de las piezas prefabricado, el agua debe 
provenir de una fuente limpia y confiable, y por ultimo los aditivos que dependerán del tipo 
de concreto y sistema constructivo de las piezas.   
 
Los elementos prefabricados requieren de una alta calidad en concretos y esto se logra 
teniendo un control de laboratorio. Los concretos utilizados en elementos prefabricados 
tienen una resistencia a la compresión de concreto que va desde f’c=250 kg/cm2, hasta 
500kg/cm2 dependiendo de las especificaciones técnicas de fabricación. 
 
Cada uno de los materiales utilizados para la elaboración del concreto deben de ser 
ensayados por separado. En el caso de los agregados se les practican las siguientes 
pruebas: 
 

Arena Grava 
Absorción Absorción 
Densidad Densidad 

Peso volumétrico Peso volumétrico 
% limo/sedimento % limo/sedimento 
Modulo de finura Tamaño máximo de agregado 

Colorimetría Colorimetría 
Perdida por lavado Perdida por lavado 

Humedad Humedad 
Granulometría Granulometría 

Resistencia a la Tracción Resistencia a la Tracción 
 

Tabla 4.1 pruebas que se le aplican a los agregados para la verificación de su 
calidad 

 
Para elaborar un buen concreto se requiere contar con un banco de agregados que se 
encargara de suministrar dichos agregados. Para la especificación del tipo de concreto se 
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manejan diferentes medidas de agregados. La medida estándar del agregado de concreto 
en prefabricados es de 19mm (o ¾ in); se utilizan este tipo de agregados por que 
representan una mayor calidad en concreto, pero no es el único agregado que se utiliza. 
Si las pruebas son satisfactorias se puede utilizar agregado mas grueso y para el caso de 
elementos esbeltos con una densidad de armado de acero se puede utilizar el concreto 
autocompactable que puede utilizar agregado de 13mm. (1/2 in). La limpieza de estos 
agregados debe de ser factor indispensable y si se requiere se debe cribar para impedir al 
infiltración de impurezas. 
 
El cemento durante su manufactura, se analizan frecuentemente todos los componentes 
para asegurar un cemento uniforme con alta calidad, utilizando las especificaciones en su 
composición química y propiedades físicas, aceptando la conformidad del muestreo en el 
cemento establecido por la ASTM C-18324. Las pruebas que se le hacen a los cementos 
para su aprobación son: 

 Finura. 
 Salinidad. 
 Consistencia. 
 Tiempo de fraguado. 
 Fraguado falso. 
 Resistencia a la compresión. 
 Calor de hidratación. 
 Perdida por ignición. 
 Peso especifico. 

 
El cemento es parte vital del concreto, sin este elemento seria muy difícil obtener el 
resultado de una mezcla con la resistencia que tiene el concreto y encontramos diferentes 
tipos. A continuación mostraremos un esquema de los tipos de cementos según la ASTM: 
 

Descripción Tipo 
Cemento Normal I 
Normal, inclusor de Aire IA 
Resistencia moderada a los sulfatos II 
Resistencia moderada a los sulfatos, inclusor de aire IIA 
Resistencia alta a Temprana edad III 
Resistencia alta a Temprana edad, inclusor de aire IIIA 
De bajo calor de hidratación IV 
Resistencia elevada alto a los sulfatos V 

Clasificación de cementos de la ASTM25 
Descripción Tipo

Escoria de alto horno IS 
Puzolana al alto horno IP 
Escoria S 
Puzolana P 
Puzolana Modificada IPM 
Escoria Modificada ISM 

Concretos utilizados con otros fines26 
                                                 
24 Diseño y Control de Mezclas de Concreto. Steven H. Kosmatka, William C. Panarece IMCYC 1ª Edición 
25 Idem 
26 Idem. 
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En los prefabricados el cemento Pórtland ordinario (CPO) que es recomendable en 
sistemas de edificios, el cemento resistente a sustancias alcalinas o BRA (baja reactividad 
a sustancias alcalinas) al igual que el cemento resistente a los sulfatos que es muy 
recomendable para concreto en piezas prefabricadas que pueden ser expuestas a 
condiciones de costa o mar. El cemento de resistencia rápida (la resistencia de este tipo 
de cemento es la clasificación CPC cemento Pórtland compuesto o CPO 30R que a los 3 
días con la mezcla adecuada mas de 200 kg/cm2 en el f’c y el  40R que puede alcanzar 
una resistencia de mas de 400 kg/cm2 a los 28 días), este es un cemento que se utiliza 
cuando se requiere acelerar el fraguado o  se requiere una reacción agresiva durante el 
curado de piezas prefabricadas con vapor. Estos tipos de cemento son los más utilizados 
en piezas prefabricadas de concreto debido a calidad y resistencia en las que se obtiene 
con estos en mezclas de concreto27. 
 
El agua para una mezcla de concreto debe contener en el menor numero de impurezas 
como arenas, sustancias alcalinas, entre otros, que impidan garantiza la alta resistencia 
del concreto por ello debe ser potable. Sin embargo hay aguas no potables que también 
pueden ser adecuadas para la producción de la mezcla, esto puede llevarse acabo 
siempre y cuando el agua reciba un tratamiento adecuado para que pueda utilizarse como 
agua potable. 
 
Las impurezas excesivas en el agua no solo afectan el tiempo de fraguado y la resistencia 
del concreto; sino también pueden ser causa de eflorescencia, manchado, alta corrosión 
en el acero de refuerzo y presfuerzo, inestabilidad volumétrica y menor durabilidad. 
Generalmente el agua que contiene menos de 2000 ppm de sólidos disueltos totales 
puede ser utilizada satisfactoriamente en el concreto de alta calidad, en caso contrario se 
deberán realizar pruebas que determinen cual es la influencia que tiene en la resistencia y 
tiempo de fraguado en el concreto. 
 
Los aditivos que se aplican a los concretos deben de ser controlados y utilizar pruebas 
que justifiquen el uso de las mismas en el concreto. Los modificadores de viscosidad muy 
utilizados en concretos de alta resistencia, junto con otros aditivos especiales para 
concreto de elementos prefabricados. Se pueden utilizar aditivos para mejorar la 
resistencia y calidad de los concretos generando un mejor funcionamiento al hacer 
reacción en la mezcla. 
 
El cemento y sus agregados deben de tener un resguardo apropiado para conservarlos 
siempre libres de impurezas. El cemento puede ser almacenado perfectamente en silos 
previamente adaptados en la planta de prefabricados, y los agregados pueden estar 
almacenados y apilados en un lugar provisto de cubiertas que eviten la exposición directa 
al medio ambiente evitando la contaminación de los mismos.  
 
4.1.1.2 El acero de refuerzo. 
 
Normalmente para prefabricados de concreto se le considera así a las varillas, alambres y 
mallas de alambre soldado, que se fabrican según normas ASTM y sus propiedades son 
las siguientes: 
 

                                                 
27 Construcción de Estructuras de Concreto Presforzado, Ben C Gerwick Jr. Ed. Limusa.. Pág. 13. 
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• Modulo de Young o de elasticidad. (Es). 
• Resistencia a la fluencia (fy). 
• Resistencia ultima a la ruptura (fu). 
• Designación del grado de acero. 
• Diámetro de la varilla o alambre. 

 
Para que el acero y el concreto aumenten su adherencia entre si se le hacen 
proyecciones llamadas corrugaciones. Así también las varillas deben de cumplir con las 
normas ASTM 616-76  para que sean aceptadas las corrugaciones de estas. Entre las 
varillas de acero de refuerzo fines comerciales encontramos lisas del No 2 (1/4” – 
6.35mm), a partir de esos diámetros se pueden encontrar tanto lisas como corrugadas. 
Para espesores del No 14 (1 ¾” – 32.9 mm) hasta el No 18 (1 5/4”- 37.9mm) no se 
obtienen regularmente solo pueden encontrarse, haciendo un pedido especial con los 
fabricantes de acero. 
 
El acero de refuerzo es un factor fundamentalmente importante en la composición de 
cualquier elemento de concreto presforzado y no presforzado, pues forma el esqueleto del 
elemento fabricado en planta o en sitio de proyecto. 
 
La malla de alambre electro soldadas también pueden formar parte integral del refuerzo 
de un elemento por ello se ubican los siguientes tipos. 
 

 Malla 6x6-4/4. 
 Malla 6x6-6x6. 
 Malla 6x6-8x8. 
 Malla 6x6-10x10. 

 
La nomenclatura define los diámetros del acero utilizados para formar una malla en 
milímetros y la separación paralela entre ambos diámetros en centímetros. 
 
Este debe estar libre de corrosión y de cualquier tipo de impureza que la intemperie pueda 
producir. Para evitar esto es necesario ubicar el acero en almacenes en donde se impida 
la exposición a un clima húmedo que provoque en el acero un estado de oxidación dando 
como resultado una menor calidad del acero. 
 
4.1.1.3 El acero de presfuerzo  de alta resistencia. 
 
Este se puede ubicar en tres formas: 
 

1. Alambres. La fabricación de estos alambres es basada en barras, por un proceso 
llamado de “Hogar abierto” u “Horno eléctrico”. Después de haber pasado por la 
fusión de componentes metalúrgicos y haber alcanzado las propiedades físicas y 
químicas requeridas, se estiran en frió hasta alcanzar el diámetro requerido, por 
medio de un tratamiento térmico continuo a baja temperatura (aproximadamente 
370°C) propiciando, las propiedades mecánicas requeridas. Estos alambres tienen 
módulos elásticos que van desde los 17000 Kg./cm2 y los 19000 Kg./cm2. 

 
2. Torones. Encontramos variedades de los mismos, aunque para fines de 

presforzado los más comunes son los de 7 hilos, pero la elección del tipo de toron 
depende del grado de flexibilidad y de su resistencia requerida. Es frecuente el uso 
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de torones cambiando al igual que los torones su diámetro, variando desde 3/8” 
hasta 3/4” conocidos nominalmente como 0.4”, 0.5”, 0.6” y 0.7” (décimas de 
pulgada). 
Para formar un toron de  7 hilos se enrollan 6 alambres que tienen un diámetro 
ligeramente menor que el central en forma helicoidal, alrededor de este ultimo, el 
cual recibe el nombre de núcleo interior, como se observa a continuación. 
 

 
Toron Normal de 7 hilos. 

 
Aunque también existen torones llamados compactos, que también es de 7 hilos, 
cuya diferencia radica en los alambres de la envolvente de estos tienen una forma 
elíptica, que de la misma forma encierran al núcleo central, conservando así el 
diámetro nominal del acero de presfuerzo, aunque los alambres que envuelven al 
núcleo interior 

 
 

Toron Compacto de 7 hilos. 
 

Acero de presfuerzo 
Tipo de Acero Peso (kg/ml) Tensión que resiste 

(kg/cm2) 
Área (cm2) 

5 mm 0.149 2,250 0.196 
7 mm 0.298 4,800 0.385 
1/4” 0.179 2,850 0.230 
3/8” 0.432 7,350 0.550 
1/2” 0.789 13,200 0.987 

9/16” 0.970 16,500 1.238 
5/8” 1.103 18,650 1.400 

 
3. Barras (varillas) de alta resistencia. Se prueban usualmente a esfuerzos de por lo 

menos el 90% de su resistencia a la ruptura, siendo de 10200 Kg./cm2. el 
tratamiento que se les da a estas barras en su proceso de fabricación es el mismo 
que la de los alambres y los torones, estirándose en frió para obtener las 
propiedades deseadas. 
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Este tipo de barras pueden laminarse con rosca o con cuerda, en sus extremos 
para que se puedan utilizar con propósitos de anclaje o para conectarse entre 
ellas, estas normalmente se ocupan en el anclaje de taludes. 

 
Normalmente los alambres y los torones son lisos exceptuando a las barras bajo estas 
condiciones, pues estas se encuentran de las dos formas, sin embargo el uso y aplicación 
de cada una de estas varia según en donde se requiera utilizar. 
 
El presfuerzo debe cumplir con las especificaciones que impone la ASTM las cuales son: 
ASTM A-421, ASTM A-416, ASTM A722, por mencionar algunas. Los productores de 
acero tienen la obligación de emitir un estándar de calidad, control, operaciones y 
especificaciones, para que pueda garantizarse la calidad de materiales que envían al 
mercado. 
 
4.1.1.4 Enductado y accesorios. 
 
El enductado: en los elementos pretensados es común el uso de ductos que ayuden a 
controlar el estado de presfuerzo en las piezas de concreto y permitir que el presfuerzo 
actué en ciertas zonas del elemento para ello se colocan ductos pudiendo ser algún tipo 
de poliducto que cumpla con las normas de calidad para concreto presforzado. 
 
Accesorios: estos pueden estar formados por sistemas de placas de acero o perfiles 
estructurales, acero de refuerzo e incluso piezas especiales de fabricación. De la misma 
forma estos accesorios deben de estar libres de impurezas y corrosión antes de ser 
colocados, para permitir un buen funcionamiento y adherencia al concreto prefabricado. 
 
4.1.2 Zonas  y sistemas de producción en plantas.   
 
Los procesos de fabricación e instalaciones, son variables y cambian de acuerdo alas 
especificaciones particulares e instalaciones en planta pero daremos una idea general de 
esto. 
 
Dentro de una planta prefabricadora de concreto pretensado deben de existir áreas y 
recursos que son indispensables28: 
 

 Zona de dosificación y mezclado de concreto: el manejo de dosificadores en planta 
son incuestionables, las variaciones en mezclas de concreto y especificaciones de 
piezas prefabricadas arrojan un análisis de dosificación de concreto a utilizar. 

 Silos de almacenamiento: el manejo y control de cementantes es más cómodo y 
tiene menos riesgos de contaminación además de que facilita el proceso de 
dosificación. 

 Equipo para depositar el concreto en molde: como vachas y camión revolvedor 
(mejor conocidas como hoyas), su aplicación en el esquema de fabricación, se 
puede volver complejo, debido a los procesos de vaciado y vibrado del mismo por 
la ubicación de las líneas de producción. Por ejemplo imaginemos que nuestras 
líneas de producción, se encuentran a nivel de piso, si el molde de la pieza es alto 
podría generar que el vaciado no sea a tiro directo, sino con bombeo de concreto, 
por lo tanto necesitaremos la intervención de equipo de bombeo para concreto.  

                                                 
28 Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac. Pág. 98 
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 Vibradores de concreto: para que el concreto tenga una buena distribución de 
agregados en las piezas y adquirir una buena calidad en los concretos, tienen que 
recibir un vibrado óptimo. 

 Laboratorio de pruebas: el laboratorio es un área fija en planta que se encarga de 
tomar muestras de concreto, y materiales que se utilizan en la fabricación para ser 
analizados en laboratorio. En el caso del concreto se requieren hacer pruebas a 
pie de línea de producción y en la unidad de laboratorio establecida en planta para 
verificar la calidad del concreto. 

 Mesas de colado, muertos y anclajes: imprescindibles en todo momento del 
proceso de fabricación de piezas de concreto pretensado. Las mesas que por lo 
regular se forman por planchas de concreto. los muertos y anclajes van enterrados 
y fijados para soportar los efectos del presfuerzo y permiten transferencia del 
mismo. 

 Moldes: se fabrican de acuerdo a la forma geométrica de una pieza prefabricada, 
las variedades de procesos requiere el uso de moldes y pueden ser diseñados 
para elementos pretensados o simplemente reforzados, los hay fijos o móviles 
como es el caso de los autotensables. Que pueden ser transportados a otro sitio e 
incluso fabricar a pie de obra.  

 

PERFIL OC PERFIL OC

CABEZAL
PERFILES DE APOYO

COSATADO DE MOLDE
COSATADO DE MOLDE

BARRA ROSCADA

CONEXIÓN EN COSTADOS CONEXIÓN EN COSTADOS

  
EJEMPLO DE MOLDE PARA TRABE TIPO AASHTO. 

 
 Extrusoras: su función primordial es la deslizar este sistema por medio de equipo 

especializado sobre mesas de colado para la fabricación de losa y muro 
pretensado, además de que ayuda al perfecto acomodo del concreto para formar 
los tableros de estas piezas. 

 Talleres y equipo para cortar y doblar varillas, placas y accesorios metálicos: el 
acero de refuerzo y estructural obligadamente requieren de equipo propio para su 
habilitado, armado y en el caso de los accesorios se deben fabricarse bajo 
especificaciones y dimensiones establecidas.  

 Máquinas soldadoras para elaboración de accesorios: en la mayoría de los casos, 
las piezas prefabricadas, requieren reservaciones para conexión y accesorios 
especiales para fabricación y la soldadura de acero de refuerzo y estructural.  

 Material y equipo complementario para la aplicación de curado: estos comprenden 
lonas de polietileno, mangueras y calderas que apoyan en la aplicación de curado 
al concreto para evitar deterioro que provoque aparición de grietas y podamos 
garantizar un fraguado perfecto. 

 Gatos hidráulicos y bomba para el tensado de los cables: para producir el estado 
de presfuerzo que requieren las piezas pretensadas, se debe contar con un 
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sistema de gatos y bombas para causar dicho efecto y se colocan en los extremos 
de la línea de producción. 

 Zonas de retoque, resane: en plantas es conocida como zona de acabado y 
detallado, todas y cada una de las piezas de prefabricados, en ocasiones por la 
manipulación o detección de pequeños. 

 Zonas de almacenamiento de piezas prefabricadas: es el área designada en 
planta para estiba y almacenamiento de piezas, que se utiliza para no interrumpir 
procesos de producción. Para este almacenaje regularmente se utiliza en plantas 
las grúas pórtico o sobre neumáticos para, mover y estibar piezas. 

 

 
Grúas de neumáticos para movimiento de piezas29. 

 
Para describir el funcionamiento de cada uno de estas zonas y equipos revisaremos el 
proceso de fabricación de una pieza de concreto pretensado: 
 
Fabricación de trabes en planta: para la elaboración de este tipo de elementos se 
puede utilizar un sistema de mesas que tienes las dimensiones específicas de la base de 
la pieza, por ejemplo, si es una trabe AASHTO III la base de la línea tendrá 56cm en 
ancho que es la dimensión nominal de la trabe, y el largo dependerá de la zonas pudiendo 
ser de 60 m, por dar un ejemplo.  
 
Una vez determinada el área de producción se comienza a solicitar recursos materiales 
para realizar análisis y ensayes de laboratorio de los mismos. Ya aprobada la calidad de 
los materiales, se cortan y habilitan placas para colocarse como fronteras con las 
dimensiones transversales de la pieza, de igual forma se corta y habilita el acero de 
refuerzo para piezas prefabricadas y se fabrican accesorios si la pieza lo requiere. Entre 
tanto se especifica la dosificación del concreto para producción, y en el área de 
producción se limpia perfectamente la zona de polvos y cualquier elemento contaminante, 
posterior a esto se procede a colocar los costados del las piezas a fabricar, se nivelan y 
se fijan colocando previamente un desmoldante para evitar que las piezas se peguen a la 
base y a los costados. 
 

                                                 
29 Fotografía Cortesía de ITISA. 
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Ejemplo Línea de producción de Trabes AASHTO30. 
 
Después de fijados los costados, se fijan las fronteras a lo largo de la mesa, en los 
extremos de cada pieza, según su longitud, se coloca el acero de refuerzo del  armado 
longitudinal y de estribos, dejando los accesorios de izaje para poder retirar 
adecuadamente la pieza, para proceder a tender la cama de torones alo largo de los 
anclajes, la mesa de producción y el sistema de muertos y en el extremo de la línea se 
colocan chucks que ayudan ala transferencia del acero de presfuerzo y se conectan a un 
sistema de gatos para pretensado. 
 
Una vez fijo todo el esquema de torones, fronteras y armado, se tensan los torones con 
ayuda de los gatos y se ordena la producción en la dosificadora de concreto, laboratorio 
esta listo para los ensayes a pie de la línea de producción, antes de proceder al vaciado 
de concreto, y toma una muestra y hace las pruebas de revenimiento, expansión o 
sangrado según sea el caso. Si procede la calidad del concreto se vacía para forma las 
piezas, en caso contrario se rechaza. Una vez vaciado el concreto hasta el tope de colado 
de la pieza ser proceda a vibrara el concreto. 
 

 
Vaciado de concreto en un molde31. 

                                                 
30 Fotografía Cortesía de ITISA 
31 Idem 
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Al terminar el vaciado y el vibrado correcto del concreto, según corresponda, se procede a 
enlonar las piezas y curar el concreto a base de vapor32: 
 

INDUCCION DEL 
PRESFUERZO

TEMPERATURA 
DEL CONCRETO

TEMPERATURA 
AMBIENTE

TEMPERATURA DE LA 
CAMARA DE VAPOR

TE
M

PE
R
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R
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 E
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S

TIEMPO EN HORAS DESPUES DE LA COLOCACION DEL CONCRETO  

HUMEDAD NO DISPONIBLE

HUMEDAD CURADO POR 7 DIAS

HUMEDAD DISPONIBLE

VAPOR A BAJA 
PRESION-CURADO
POR 12 HRS.

psikg/cm2.

TIEMPO DE REGISTRO EN DIAS
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Relaciones típicas entre resistencias a diferentes edades de curado33. 

 
1. Se le da un periodo de demora de tres a cuatro horas, hasta que el concreto llegue 

a su fraguado inicial, durante ese periodo el concreto debe ser protegido para 
evitar su secado. 

2. Se aplica un calentamiento con una elevación de temperatura de 22 a 33ºC por 
hora, hasta una temperatura de 63 a 70ºC. 

3. Posteriormente se ejecuta un tiempo de vaporizado de seis horas de 63 a 70ºC. 

                                                 
32 Construcción de Estructuras de Concreto Presforzado, Ben C Gerwick Jr. Ed. Limusa. Pág. 19. 
33 Idem. 
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4. Siguiéndole un periodo de enfriamiento (con el concreto todavía cubierto); durante 
este periodo las partes expuestas del refuerzo se enfrían mas rápido que el 
concreto, estirándolo. También las cimbras de acero se enfrían más rápido, así 
como las porciones exteriores del concreto. Por esta razón, en muchos productos, 
especialmente en los pesados, el núcleo interior puede conservar su calor por un 
lapso considerable, es necesario inducir el presfuerzo durante el periodo de 
enfriamiento, cubriendo nuevamente las unidades para permitir una relación de 
enfriamiento. 

5. Finalmente se aplica un periodo de exposición a la intemperie (eliminando 
cubiertas para vaporización), este puede ser un periodo crítico, en cuanto a la 
contracción de la superficie, los agrietamientos y la durabilidad, ya que el concreto 
esta tibio y húmedo. En temporada de invierno la superficie del concreto puede 
estar sujeta a diferencias considerables de temperatura y a vientos que puedan 
secarla mucho, aunque el núcleo interior este todavía tibio; las contracciones 
térmicas y el secado a la vez puede causar grietas. Por otra parte en el verano 
pueden presentarse vientos calidos que pudieran secar el concreto que 
provocarían la contracción de la superficie; el calor interno de concreto tiende a 
acelerar la evaporización del agua en la superficie. En consecuencia en 
temperaturas arriba del punto de congelación puede ser mas conveniente aplicar 
un curado con agua o productos inmediatamente después de exponerlos al 
intemperie; las primera horas se consideran criticas. 

 
Al obtener la pieza de concreto su resistencia necesaria se transmite la fuerza del tensado 
a las piezas (regularmente se transfiere el pretensado al 80% de la resistencia a la 
compresión del concreto “0.8*f’c”), y cortando los torones se logra este efecto. Al 
transmitir el tensado de procede a quitar los costados de las pieza y se retira de la línea 
de producción. 
 
Después del desmoldar se pasa al área de acabado y retoques para hacer el corte 
adecuado de toron restante que es desperdicio, se quitan todo tipo de impurezas y  
detallan las piezas, terminado este paso se procede a enviar a una zona de almacenaje, 
donde tendrá que esperar para ser transportado a obra. 
 
4.2 Transporte. 
 
El tipo de transporte ha designar en el traslado de piezas, dependerá en esencia de, la 
geometría de la sección longitudinal y transversal, y peso de cada pieza además de la 
capacidad máxima de carga del tipo de transporte. Para determinar los límites de carga 
para transporte de piezas daremos una revisión a la normatividad dirigida al transporte de 
piezas prefabricadas y cargas permitidas parte de la SCT (Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes). Un punto importante a considerar en el transporte, es el enlace entre los 
tiempos de fabricación y montaje porque estos dos arrojaran la programación de 
transporte de piezas de planta a obra. 
 
Para el caso del traslado de piezas prefabricadas podemos mencionar los tipos de 
transporte más representativos, en la industria del prefabricado: 
 

- Transporte tipo carga regular o Tracto camión 
- Transporte con plataformas de tipo extensible o semiremolques. 
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- Transporte con Dollys (Simplemente con Dolly o Low Boy con Dolly).que 
son un tipo de carga especializada para elementos de gran longitud y/o 
gran peso excedentes y por ello en ocasiones estos dollys tienen un 
sistema direccional. 

 

T R A C T O  C A M IO N  D E  P L A T A F O R M A  R E G U L A R
 

 
 
 

TRACTO CAMION CON PLATAFORMA EXTENDIBLE  
 

 
Dimensión promedio en ancho de plataformas regulares y extendibles. 
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pieza prefabricada

TRACTO CON DOLLY  

LOWBOY

pieza prefabricada

 
 
 
Para poder facilitar el traslado de piezas de concreto prefabricado, se debe de anticipar el 
uso de unidades pilotos. El apoyar al transito de tracto camiones de carga regular o 
especializada, es primordial para el traslado de piezas, la SCT aplica su normatividad 
para transporte, para su libre circulación en carreteras, caminos o vialidades que sean de 
orden general, debido a que se debe resguardar la seguridad de los transeúntes y del 
mismo personal que se traslada en estas condiciones, para prevenir accidentes.  
 

 
Ejemplo de Transporte de piezas prefabricadas34 

 
La norma NOM-012-SCT-2-1995 contempla lo siguiente: la dimensión máxima de una 
combinación vehicular para transportar en condiciones ordinarias de 20.8m. Por lo que al 
restarle las dimensiones del tracto camión, resulta una pieza de 15.80m. El peso útil 
                                                 
34 Transporte de losas T y transporte de trabes ballena. Fotografía cortesía ITISA. 
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máximo permitido es 26.4 toneladas, de tal forma que toda pieza que exceda estas 
cantidades tendrá que ser transportada por una compañía que cuente con el servicio 
especializado de carga. Para ello, la norma dicta restricciones. Entre las más importantes 
están35: 
 

1. 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. 

 
2. Las combinaciones vehiculares especiales no podrán transitar en convoy.  

 
3. Las rutas deben estar previstas y señaladas en el permiso y sólo podrán 

modificarse en caso de emergencia. 
 

4. 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. 

 
5. En condiciones climatológicas adversas, la combinación debe detenerse en un 

sitio seguro hasta que éstas sean favorables para continuar.  
 

6. Todas las unidades deberán transitar con las torretas y los faros principales 
encendidos. 

 
7. 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. 

 
4.3 Montaje. 
 
Uno de los trabajos indispensables en obra al manejar elementos o piezas prefabricadas, 
es la colocación o montaje de estas. En la práctica los sistemas de montaje son sencillos 
si el sitio tiene el espacio suficiente para realiza movimientos para equipo de montaje. 
 
La maquinaria y el equipo de montaje a utilizar siempre serán en función de la obra y 
condiciones del sitio. Esto es un indicador importante de inversión y costo en obra y el 
tiempo que sus maniobras duren en sitio, deben ser analizados con detenimiento. 
 
4.3.1 Tipos de grúas y sistemas de montaje. 
 
Las grúas telescópicas: son grúas montadas normalmente sobre camión, su versatilidad 
se refleja en su alcance para montar piezas a diferentes alturas  debido a su sistema 
retractil, su longitud de alcance fácilmente se adapta a las condiciones de altura. Son 
maquinas que facilitan la colocación de prefabricados de concreto o cualquier otro sistema 
para montaje y son ideales para lanzar piezas sobre grandes claros en puentes. 

                                                 
35 Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac. Pág. 98 y NOM-012-SCT-2-1995 
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Montaje de Trabes Tipo Ballena con grúas telescópicas36. 

 
Las grúas estructurales son utilizadas en sitios de difícil acceso y donde la 
maniobrabilidad en la zona es difícil. Su capacidad de carga en tonelaje es variable y 
regularmente se utilizan para colocación de piezas a poca altura y de gran peso, como 
columnas o inclusos para ubicar pilotes en sitio de hincado. Su sistema de montaje en 
ocasiones incomodo debido a que hay que armar las estructuras y celosías si se quieren 
alcanzar tramos excedentes, pero eso no limita su funcionalidad. 
 

 
Montaje con Grúas Estructurales37. 

 
De estos dos tipos de grúas móviles podemos encontrar dos tipos, sobre orugas o sobre 
neumáticos, los sistemas de grúas con neumáticos son normalmente utilizados para 
zonas urbanas y donde el traslado de las grúas puede realizarse transitando sin 
necesidad de recurrir a un traslado con un tractocamión, claro bajo criterio del personal 
designado a montaje, debido a que para hacer eficiente el trabajo del equipo puede 
necesitar un acondicionamiento o mejoramiento de plataformas en la zona de obra de 
montaje. Por otro lado las grúas sobre orugas tienen mejor rendimiento en sitios donde 
prevalecen las terracerías, pero una de las desventajas de utilizar grúas de este tipo es 
que requieren de transporte, todo esto a razón de que el transito de estas se ve limitado y 
se restringe a solo movimientos en obra, además de que pueden causar daños a las 
superficies de transito vehicular por el peso de su sistema de orugas.  
 
                                                 
36 Distribuidor 11 de Julio Cortesía de Fotografía ITISA. 
37 Montaje de Trabes en edificio construido por ITISA. Fotografía Cortesía de ITISA 
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En el caso de una obra de infraestructura vial, los pasos vehiculares, de ferrocarril, 
puentes o pasos ganaderos, en donde especifican colocación de piezas, sean trabes 
AASHTO, Cajón, Trabes denominadas ballenas que se usan en los distribuidores viales 
debido a sus dimensiones en ancho y largo; todos estos sistemas son dirigidos a ser 
montados en obra utilizando grúas telescópicas o estructurales de celosía. 
 
Los sistemas de grúa torre en construcciones también son utilizados en el montaje de 
prefabricados y son aplicables a sistemas de edificios comerciales, hoteles y cualquier 
otra construcción que requiera movimiento de piezas a gran altura o cuando las 
condiciones de acceso en zona urbana restrinjan la accesos o movimientos a grúas 
estructurales o telescópicas, su sistema permite su adaptación a diferentes niveles a los 
cuales será muy difícil llegar con grúas móviles convencionales. 
 
Un malacate será una solución alterna para elementos que se montan a una altura 
determinada y para piezas de no gran peso. Regularmente se pueden utilizar estos 
sistemas para el montaje de muro y losa pretensada, un malacate funcional para montaje 
es el Tiford que es un tipo de malacate mecánico-manual para jalar la carga desde un 
punto deseado. 
 
Independiente mente de cual sea el sistema de grúas que se utilice para trabajos de 
montaje, en ocasiones se requiere de condiciones especiales en sitio para poder trabajar 
con mayor rapidez y seguridad. Los rangos de seguridad se basan en condiciones 
ideales38: 
 

1) Nivel de piso firme. 
2) Viento en calma. 
3) No llevar la carga lateralmente ni balanceándose. 
4) Buena visibilidad. 
5) 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”. 

 
Algunos de los accesorios que son de utilidad en maniobras de montaje son: los izajes, 
que normalmente son un armado de acero de refuerzo, cable de torones o alambres tipo 
cascabel entre los mas utilizados. El balancín es un elemento que permite tomar varios 
izajes y reducir el riesgo en montaje, es metálico y se coloca horizontalmente donde se 
sujetan los estrobos facilitando el tomar la pieza de varios puntos evitando la flexión en la 
piezas. Los grilletes son los anillos que sujetan los cables de izaje a las orejas o insertos 
de prefabricados. Los estrobos son cables de acero que sujetan al elemento ya sea 
instalado previamente (accesorio de izaje), o haciendo la sujeción directa con las piezas39.  
 
En los puentes o pasos a desnivel o vehiculares en ocasiones es necesario hacer 
maniobras para librar grandes claros, es cuando se recurre a elementos especiales para 
movimiento de trabes, dado es el caso de la armadura de montaje que ayuda a deslizar 
las trabes de tipo pasos vehiculares o puentes para libran el claro de extremo a extremo 
utilizando un sistema de tortugas. En el caso de columnas es una referencia importante 
en campo su función primordial es la de ajustar el nivel de desplante de esta y permite 
                                                 
38 Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac. Pág. 113. 
39 Aplicación del presfuerzo en losas Tesis de Juan Miguel Ugalde Rodríguez. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Págs. 113-114. 
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corregir diferencias en el trazado en campo, adjunto a estos el sistema de estrobos y 
grilletes ayuda a las sujeción de piezas con mayor seguridad40. 
 
Para poder desarrollar cualquier  movimiento de montaje en la zona, es imprescindible 
revisar todos los accesos posibles a obra. Lo que nos dará una idea del sistema que nos 
conviene utilizar. En ocasiones será conveniente realizar visitas al lugar del proyecto a 
analizar. Esto es primordial debido ha que el reporte que arroje esta visita dictara el 
procedimiento de montaje y ubicara zonas de posibles riesgos analizando la libranza de 
los obstáculos (cables de alta tensión, teléfono, luz, agua, etc.) y dictaminar el periodo de 
ejecución de los trabajos de montajes y jornada de trabajo (si son diurnas o nocturnas, 
mixto o trabajos para dos turnos, según sea el compromiso para entrega de trabajos). 
 
Es bueno destacar que una grúa jamás debe ser utilizada a los límites de su capacidad, 
debido a que eso pondrá en inminente riesgo al personal en obra y provocara accidentes. 
 
Para una programación adecuada de montaje será obligada la emisión de planos de 
montaje que dan referencias de ubicación de piezas y niveles de ubicación. 
 
La seguridad en el montaje será un parte del presupuesto, el tener personal para 
ubicación de señalización y bandereros de apoyo vial, acordonamiento de zona o cierre 
parcial o total de calles, carreteras, autopistas, etc. Nos representan costos de mano de 
obra, materiales y en ocasiones equipo especializado, por cualquier contingencia en obra. 
 
El ciclo de montaje va en función de la cantidad de piezas, tipo de elemento, dimensiones, 
ubicación y tiempo, sea muro, losa, trabes TT, trabe T, o para puentes. La viabilidad de 
los sistemas de montaje de prefabricados siempre son un índice en costo que no puede 
ser idéntico obra con obra aunque se utilice un sistema prefabricado similar. 
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Ejemplo de grúa telescópica para alcance de longitud y altura. 

 
Obsérvese que la grúa desarrolla su mayor capacidad de trabajo de montaje por la parte 
trasera y en un ángulo que va desde el 60 al 70º∗. Cada sistema de de grúas maneja 
rangos para trabajos. En el caso de las grúas telescópicas mostraremos un ejemplo de los 
de estos rangos, tomando como relación su radio de giro y extensión de pluma. 
                                                 
40 Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac Pág. 114 
∗ Esto puede variar de grúa a grúa, se debe contar con un criterio técnico y justificar el uso de este tipo de 
grúas en obra. 
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G 35t

G 35t

 
 

Ejemplo de radio de giro de la grúa, obsérvese como el radio de giro aumenta conforme 
se despliega su sistema telescopio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Entre mayor sea la extensión de la pluma y el radio de giro la capacidad de la grúa para el 
montaje se ira reduciendo. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 La capacidad y radios de giro varían de modelo a modelo de grúa telescópica además de que depende de la 
cantidad y peso de contrapesos que utilice. 

Tabla de Capacidad de una Grúa Telescópica de 
50Toneladas41  

A un 85 % de su resistencia (Ton) 
Long de pluma Radio de giro(m) 

10m 19m 24m 32m 
3 50 32   
4 38 28 19 11 
5 32 25 18 11 

10  12 11 9 
15  7 6.5 6 
20   3.5 2.9 
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4.4 Conexiones y sistemas de seguridad. 
 
Una vez montadas las piezas o ubicadas en su sitio definitivo, será necesario fijar las 
piezas a otra mediante las conexiones en sitio. Las conexiones varían de proyecto a 
proyecto. En el caso de puentes vehiculares normalmente sus conexiones son a base de 
apoyos fijos o semifijos de neopreno, diafragmas y/o cabezales para los cuales se habilita 
y armado de acero de refuerzo en sitio, además de utilizar concreto para enlazar el 
sistema de piezas prefabricadas y su funcionamiento mecánico sea el óptimo. Si es un 
sistema de edificio las conexiones se realizan a base de grout en sistema candelero-
columna y con concreto par conexiones de sistema columna-trabes. 
 
Para poder realizar los trabajos de conexión, el equipo para realizarlo representa un  
costo adicional que se desglosa de la misma forma que la fabricación, el transporte y el 
montaje de piezas.  Para realizar una conexión será necesario contar con sistemas de 
seguridad y equipo apropiado para realizar este tipo de trabajos, como arneses de 
seguridad, cimbras, andamios, puntales, equipo para soldar, material y mano de obra 
especializada, además de que los sistemas de andamios o torres de trabajo en edificios 
es fundamental en conexiones puesto que en la mayoría de las ocasiones se trabaja a 
grandes alturas, por tal motivo el peligro es latente y se debe instruir al personal para 
tomar medidas preventivas. Las conexiones de prefabricados de concreto en puentes 
vehiculares por su dificultad pueden requerir la desviación de un cierto tramo de 
circulación vial o hacer trabajos nocturnos que incrementaran el costo de las conexiones 
por implementaciones y asignación de recursos a estos trabajos en la obra. 
 

 

     
Conexiones de trabes con columnas42. 

                                                 
42 Cortesía de ITISA. 
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En señalización y sistemas de seguridad se pueden asignar recursos como son43: 
 

a) Instalar y moverá las barreras y señalamientos de seguridad controlando el acceso 
a la zona de trabajo. 

b) Colocación de los señalamientos en pisos montados y alrededor de huecos en 
techumbres. 

c) Asignación de 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) Iluminación suficiente. 
 
Los trabajos de soldadura en conexiones a grandes alturas pueden elevar costos en 
conexiones, debido a que se deben considerar condiciones  de obra civil e incluso 
climática.  Al realizar conexiones de piezas prefabricadas se necesitan considerar la 
adición de mezclas de concreto atendiendo la solicitud y especificaciones de la ingeniería 
(planos y boletines técnicos) entregada.  
 
4.5 Fabricación de Trabes AASHTO. 
 
Para entender mejor proceso de fabricación en planta describiremos el proceso de 
fabricación de una trabe ASSHTO, esta etapa nos ayudara a comprender la forma en la 
que se ejecutan los trabajos en una planta de prefabricados. 
 
4.5.1 Asignación y Trazo en línea de producción. 
 
Para esta actividad la información básica necesaria que deberá contar el jefe de 
producción consiste en tener un despiece en cuanto a dimensiones del mismo género y 
configuración de preesfuerzo con la finalidad de asignar la cantidad de elementos (Trabes 
AASHTO) que irán por cada línea de producción. Tratando en la medida de lo posible que 
sea repetitivo en las líneas subsecuentes. Por lo que haciendo referencia a este punto de 
trazo, es necesario contar con una cuadrilla de control geométrico, la cual delimitara en la 
línea de producción las fronteras, tacones, etc., ex profeso para atender las 
especificaciones establecidas de cualquier proyecto. 
 
4.5.2 Fabricación de Tapas. 
 
Cada evento de fabricación de trabes AASHTO requiere de la elaboración de tapas de ¼” 
de espesor para los extremos de las trabes, debido a que el número de estas dependerá 
de la distribución que del trazo en línea de producción, así como el esviaje en extremos 
de las trabes y los usos se relacionan con la cantidad de elementos de cada proyecto. 
 
4.5.3 Fabricación de accesorios y ductos. 
 
Por accesorios entendemos que son aquellos elementos ahogados en concreto que 
servirán como apoyo para conexiones en sitio, estos deben estar limpios totalmente de 
impurezas y corrosión. Las trabes AASHTO normalmente de ocupan tres tipos de 
accesorios, los metálicos o ductos y accesorios de izaje. Los metálicos que son placas 

                                                 
43 Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac. Pág. 121. 
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con acero de refuerzo ahogadas en la sección que tienen la función de conectar con 
diafragmas metálicos en obra y estos normalmente requieren de equipo de oxicorte para 
placa además de soldadura, o en su caso ductos en los extremos por las cuales pasara 
una varilla roscada que unirá los diafragmas de concreto en obra y cruzara 
transversalmente la sección de las trabes AASHTO. En lo que respecta a los izajes es 
común encontrar la elaboración de los mismos con izaje de toron de ½ in de diámetro  en 
los extremos de la trabe, la fabricación de estos accesorios no afecta realmente la 
producción por lo cual se sugiere también fabricarlos al paralelo con el habilitado de acero 
de refuerzo. 
 
4.5.4 Habilitado de acero de refuerzo. 
 
En la industria de la construcción esta actividad se puede realizar de dos formas: de forma 
manual o automática, mediante este ultimo con equipos de alto rendimiento; para el caso 
de plantas de fabricación de elementos prefabricados ya establecidas, es conveniente 
utilizar equipos automáticos ya que la productividad de dichas plantas se mide mediante 
“m3” de prefabricado. En relación a dicha actividad y con equipo automatizado se puede 
mencionar que para el caso de las trabes AASHTO su acero transversal puede ser del #3 
y #4 comúnmente por lo que este equipo automatizado tiene la capacidad de producir 
hasta 10 Ton por jornal en diámetros menores; su manera de operar consiste en alimentar 
el equipo mediante rollos de acero de refuerzo conectados en línea, captura de 
dimensiones a trabes del software del equipo así como racks de descarga de producto 
terminado para la clasificación y estiba de estribos según su dimensión y tipo previamente 
establecido en una orden de habilitado. 
 
4.5.5 Armado de Acero de refuerzo. 
 
Una vez habilitado el acero de refuerzo, dicho material se traslada hasta la línea de 
producción en donde el personal obrero se encarga de colocar el acero según su diámetro 
y tipo correspondiente al diseño de la trabe, el jefe de línea de producción debe verificar 
que la distribución del acero longitudinal y transversal sea el indicado en ingeniería 
(planos), así también, que los ganchos y traslapes tengan el desarrollo requerido y 
asegurarse que estén bien fijos los amarres con alambre, la planta se tiene un 
rendimiento de media tonelada de armado de acero con una cuadrilla de una 1 oficial y 1 
ayudante en línea de trabes AASHTO por jornal aproximadamente y por cada tonelada 
armada se requieren entre 30 y 35 kg de alambre recosido. 
 
4.5.6 Colocación de accesorios y ductos. 
 
Se recomienda que ala par de los trabajos de armado de acero de refuerzo se coloquen 
todos y cada uno de los accesorios como son izajes, ductos o placas que se han formado 
con acero estructural para ser fijados correctamente, la ubicación de estos elementos es 
relativamente sencillo y solo requiere del apoyo de un ayudante y un oficial que verifique 
su colocación, en la mayoría de los casos. 
 
4.5.7 Colocación de Tapas. 
 
Ya armado el acero el línea de producción y fabricadas las tapas se procede a su 
colocación dando una separación de 50 a 70 cm entre tapa y tapa para poder facilitar el 
posterior corte de torones entre trabes estas placas se le aplicara una ligera proporción de 
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soldadura y entre trabes se colocan tubos de acero entre tapas para evitar que estas se 
colapsen al momento del vaciado de concreto. Y la ubicación de las mismas esta dada 
por el trazo en línea de producción. 
 

trabetrabe

torones tuberia de acero

tapas de acero

 
Colocación de Tapas en Trabes AASHTO. 

 
4.5.8 Enhebrado de Toron. 
 
Terminado el armado total en la línea producción, se procede al enhebrado de toron 
através de los muertos de tensado así como las placas de acero y estribos de trabes 
AASHTO, la línea requiere de un corte de toron de hasta 156 m de longitud que se realiza 
disco de corte o equipo de oxicorte, este trabajo es ejecutado por  una cuadrilla integrada 
por 10 personas (6 ayudantes y 4 oficiales supervisados por 1/10 de cabo), que son 
capaces de ejecutar el trabajo de enhebrado de poco mas de 60 torones de ½ in. 
(Aproximadamente 7.5 ton). 
 
4.5.9 Tensado Preliminar. 
 
Al terminar el enhebrado del toron se realiza un tensado preliminar, primero colocando los 
chucks en los extremos tanto el vivo como en el muerto, se calibra el equipo de tensado 
de tal forma que sea un tensado se ligero, puesto que es solo para verificar que cada 
torones este perfectamente ubicado y que no se crucen entre si  por ello se usan chucks 
seminuevos, en caso contrario se tendrá que volver a enhebrar el toron y fijarse 
nuevamente. Este proceso no debe de tardar más de una hora como máximo. 
 
4.5.10 Tensado conforme a proyecto. 
 
Posterior al tensado preliminar y de acuerdo a proyecto se tensan todos y cada uno de los 
torones de presfuerzo con los chucks ya bien fijos en cada uno de los extremos para 
poder aplicar la tensión de diseño a acero de presfuerzo, antes tensar los torones se debe 
verificar que los barriletes, las cuñas y liguas no esten desgastada, ya fijos dichos 
barriletes se calibra el equipo de tensado (gatos) para obtener una fuerza de 14100 kg por 
toron, para torones que sean de ½ pulgada, fuerza que se deberá aplicar a la trabe de 
concreto. 
 
4.5.11 Colocación  y fijación de costados. 
 
Finalizando el tensado inmediatamente se hace la colocación de los costados en línea de 
producción, la actividad normalmente se ejecuta en un periodo de 4 horas como promedio 
para la colocación de los mismos, con una cuadrilla de 8 personas (2 oficiales, 6 
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ayudantes y la supervisión de 1/10 de cabo) uniendo los tramos de laterales con tornilleria 
de los mismos, fijando con sargentos de ángulo en la parte superior a cada 1.5 metros de 
separación. El cambio de estos costados y pista se realiza cada 200 usos debido a que se 
procura su limpieza profunda al inicio y al término de cada proyecto. 
 
4.5.12 Vaciado y vibrado de concreto. 
 
El proceso de vaciado y vibrado de concreto comienza con las emisión de un diseño de 
mezcla que laboratorio de control de calidad obtiene a partir de pruebas en estado fresco 
y solidó, posterior a ello emite los resultados en listados de proporciones de materiales en 
concreto según la resistencia del mismo en línea de producción en trabes AASHTO las 
resistencias f’c van desde 250 kg/cm2 hasta los 450 kg/cm2, el tiempo al que se debe 
transferir el presfuerzo, que comúnmente es al 0.80f’c y la forma de vaciado por se una 
zona de fosos es tiro directo. 
 
En las mezclas de concreto de trabes AASHTO el agregado en mezcla varia entre ½ in 
(13mm) y ¾” (19 mm) respecto a tamaño máximo de agregados (T. M. A.), la arena es 
una arena de río o de mina que debe estar total mente libre de impurezas. El cemento 
puede variar en su calidad de acuerdo a especificaciones particulares de proyecto pero 
normalmente se ocupa CPO a 30 o 40 días debido a que funcionan mejor a la reacción 
con el vapor y resistencia requerida.  
 
El proceso de mezclado es sencillo, primero se añade el 15 por ciento del total de agua 
requerida, al mismo tiempo añade la grava y arena por medio de bandas transportadoras 
y por ultimo vierte el cemento almacenado en silos y al final el resto del agua con el 
aditivo que necesite la mezcla, todo esto se pesa o se mide por medio de un sistema de 
electrónico con el que cuenta la mixer o mezcladora, esta maquina tienen una capacidad 
de mezclado de casi 20m3 por hora, debido a los ciclos de vaciado , el sistema de control 
es tan preciso que esta imprime un reporte de bacheo que sirve para revisar las cargas en 
peso y volumen verificando que las proporciones de material sean idénticas a las del 
diseño de mezcla,  una vez mezclados los componentes se vierten a la olla para concreto,  
que transporta a línea de producción ubicada en una fosa que esta por debajo de la altura 
de nivel de piso terminado de patio, lo que permite que el vaciado se a tiro directo y 
evitando el bombeo. 
 
Ubicada la olla en línea de producción, laboratorio de control de calidad debe obtener las 
muestreos necesarias para garantizar la resistencia obteniendo su muestreo: 
revenimiento, temperatura, masa unitaria y especimenes para resistencia a la compresión, 
en este momento es importante hacer notar que para efectos de conformidad en el 
proceso el contratista deberá prever la supervisión de su personal en planta, así como la 
supervisión asignada al proyecto para dar fiel testimonio de la resistencia de concreto, y 
en caso de inconformidad en los mismos solicitar el apoyo de un laboratorio alterno. 
 
Se estima un tres por ciento de desperdicio en todo el proceso de mezclado y vaciado en 
línea de producción  y el tiempo promedio para el vaciado y vibrado de  concreto a lo largo 
de la línea de 150 m es de 6 hrs. 
 
Las pruebas de concreto en estado fresco pueden ser las siguientes: 
 

 Consistencia o revenimiento. 
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 Medición de Temperatura. 
 Peso volumétrico y rendimiento. 
 Contenido de aire. 
 Resistencia.  
 Curado.  
 Contenido de cloruros. 
 Contenido de cemento y aguas. 
 Contenido de aditivos. 
 Segregación y sangrado. 

 
4.5.13 Curado a Vapor. 
 
Para este tipo de elementos se debe contemplar un tiempo de reposo o demora de 
aproximadamente 2 a 3 horas para que comience su fraguado inicial por ello se debe de 
proteger el concreto para evitar las un secado rápido. Una vez enlonada la línea de 
producción se aplica vapor por medio de un sistema de calderas que es controlado por 
personal especializado los conocidos “fogoneros”. El curado comienza en 20°C y se 
controla en intervalos de 20°C hasta llegar a los 70°C este proceso se ejecuta en un 
periodo de 12 hasta obtener la resistencia de diseño para hace la trasferencia y el 
descimbre de costados en línea de producción, la resistencia que se requiere 
normalmente es el 0.80f’c es decir que si nuestro concreto tendrá una resistencia de 
f’c=350kg/cm2 la transferencia del presfuerzo será a f’c=0.8(350kg/cm2) o lo que es lo 
mismo 280 kg/cm2. 
 
4.5.14 Verificación de la resistencia  
 
Para comprobar la resistencia del concreto se llevan acabo las pruebas en estado sólido. 
Que nos sirven para conocer si se puede hacer la trasferencia para ello requeriremos a la 
prueba de resistencia a la compresión, que se obtiene através de un cilindro de concreto 
al cual se le aplican las mismas condiciones de curado en los mismos periodos de tiempo 
para que no se tengan variaciones en el espécimen, esto se revisa con manómetro en 
mano, una vez que se obtienen la resistencia para trasferir. Se procede a dar la orden al 
jefe de línea de producción de trasferir el presfuerzo al elemento. 
 
En caso de que los cilindros de muestreo no cumplan la prueba se deja un periodo 
adicional de 1 a 2 horas más de curado ya que después de la aplicación de vapor por un 
periodo mayor de 14 horas, este de poco servirá ya que el concreto habrá fraguado. 
 
Las pruebas de concreto en estado fresco pueden ser las siguientes: 
 

 Peso volumétrico.  
 Contenido de aire. 
 Resistencia. 
 Contenido de cloruros. 
 Contenido de cemento. 
 Contenido de aditivos. 
 Densidad relativa.  
 Absorción. 
 Análisis petrografico. 
 Variación de volumen-longitud, (Relación de Poison). 
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 Durabilidad. 
 Permeabilidad. 

 
4.5.15 Transferencia del presfuerzo. 
 
Una vez corroborado con laboratorio de control de calidad que se cumpla la resistencia de 
trasferencia, en línea de producción el jefe de producción procede a dar la orden de 
interrumpir el tensado de torones, cortando los mismo en los extremos de la línea, 
comenzando con los torones de los extremos y simétricamente para que la trasferencia a 
los elementos sea uniforme y ello sea causa de una deformación injustificada en los 
elementos, esto no debe demorar mas aya de 1 hora, y se ejecuta normalmente con 
equipo de oxicorte o discos de corte. 
 
4.5.16 Desmoldeo. 
 
Una vez terminada la trasferencia se procede al desmoldeo, que consiste en retirar los 
costados de la línea AASHTO. Para ello normalmente se recurre a una cuadrilla de 8 
personas que pueden ser 2 armadores y 6 ayudantes que se encargan de retirar y 
colapsar los costados en un periodo no mayor a 2 horas. 
 
4.5.17 Corte de Torones. 
 
Para poder retirar los elementos de la línea de producción, es importante cortar los 
torones que hay entre las tapas de cada trabe, debido a que se deben retirar de igual 
manera las tapas para poder ser reutilizadas para un nuevo proceso.  
 
4.5.18 Detalle de elementos. 
 
Estos trabajos pueden ser ejecutados en la misma línea de producción o después de que 
se retiren de la misma para ello se recomienda lo segundo debido a que ello puede 
generar un atraso en el proceso de fabricación. El acabado se realiza con una cuadrilla de 
acabado y detallado con una cuadrilla de 1 oficial y 4 ayudantes para un máximo de 5 
trabes se requieren de 2 a 3 horas aplicando una lechada de cemento blanco, cemento 
gris y festerbond que sirve como aditivo o adherente de morteros y en este caso funciona 
para dar un buen resane acabado a la pieza. 
 
Si todos estos procesos los revisáramos en una ruta critica tendríamos los siguientes 
resultados en cuanto a tiempos. 
 
4.5.19 Embarque y almacenaje. 
 
El embarque de piezas prefabricadas para ser almacenadas es la ultima etapa en 
fabricación de trabes. Los elementos son retirados de línea de producción por medio de 
grúas pórtico o hidráulicas según sea el peso del elemento, además de ocupar tracto 
camines con plataforma extendible o Dolly para trabes AASHTO, para ser trasladadas a 
los patios de almacenaje en planta. 
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4.6 Análisis de Tiempos de Fabricación en Plantas de concreto presforzado. 
 
Para análisis de tiempos de cada proceso recurriremos al método del camino crítico 
comenzando con la ubicación y orden de cada proceso en planta de fabricación desde la 
asignación de la línea de producción hasta el embarque y almacenaje de los elementos. 
Una vez ordenada cada actividad creamos la matriz de antecedentes, referenciado cual 
es el predecesor de cada actividad. 
 

FABRICACIÓN DE TRABES AASHTO EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN HASTA 150 m DE LONGITUD

ACTIVIDAD No DESCRIPCIÓN ANTECEDENTES ANOTACIONES
1 Asignación de línea de producción 0
2 Trazo de línea de producción 1
3 Fabricación de accesorios y/o ductos 1
4 Fabricación de Tapas 1
5 Habilitado de acero de refuerzo 1
6 Armado de acero de refuerzo 5
7 Colocación de accesorios y/o ductos 6
8 Colocación de Tapas 7
9 Enhebrado de Toron 8
10 Tensado Preliminar 9
11 Tensado conforme a proyecto 10
12 Colocación y fijación de costados 11

13
Vaciado y vibrado de concreto (Inc. Pruebas de 
laboratorio en estado fresco).

12

14 Curado a Vapor. 13

15
Verificación de la resistencia (Pruebas de laboratorio 
en estado solidó).

14

16 Transferencia de Preesfuerzo 15
17 Desmoldeo 16
18 Corte de torones 17
19 Detalle de elementos (Trabes AA) 18
20 Embarque y Almacenaje 19 FINAL

MATRIZ DE ANTECEDENTES

 
 
Al conocer el antecedente de cada actividad también tendremos de misma cuenta la 
secuencia de cada actividad como es muestra en la matriz de secuencias. 
 

FABRICACIÓN DE TRABES AASHTO EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN HASTA 150 m DE LONGITUD

ACTIVIDAD No DESCRIPCIÓN SECUENCIAS ANOTACIONES
1 Asignación de línea de producción 2,3,4,5
2 Trazo de línea de producción 6
3 Fabricación de accesorios y/o ductos 7
4 Fabricación de Tapas 8
5 Habilitado de acero de refuerzo 6
6 Armado de acero de refuerzo 7
7 Colocación de accesorios y/o ductos 8
8 Colocación de Tapas 9
9 Enhebrado de Toron 10
10 Tensado Preliminar 11
11 Tensado conforme a proyecto 12
12 Colocación y fijación de costados 13

13
Vaciado y vibrado de concreto (Inc. Pruebas de 
laboratorio en estado fresco).

14

14 Curado a Vapor. 15

15
Verificación de la resistencia (Pruebas de laboratorio 
en estado solidó).

16

16 Transferencia de Preesfuerzo 17
17 Desmoldeo 18
18 Corte de torones 19
19 Detalle de elementos (Trabes AA) 20
20 Embarque y Almacenaje ----

MATRIZ DE SECUENCIAS
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Para obtener el tiempo en que se ejecuta cada actividad se requiere conocer los tiempos 
Óptimos, Medio y Pésimo de cada una de las mismas y plasmarlas en la matriz de 
tiempos dándonos como resultado un tiempo estándar de cada una de las actividades 
realizadas 
 

FABRICACIÓN DE TRABES AASHTO EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN HASTA 150 m DE LONGITUD

ACTIVIDAD No DESCRIPCIÓN
o (optimo)       

hrs.
M (medio)      

hrs.
 p (pésimo) 

hrs.
t (Tiempo Estándar) 

t=(o+4M+p)/4

1 Asignación de línea de producción 1 1 1 1
2 Trazo de línea de producción 2 2 2 2
3 Fabricación de accesorios y/o ductos 2 2 2 2
4 Fabricación de Tapas 2 2 2 2
5 Habilitado de acero de refuerzo 4 6 8 6
6 Armado de acero de refuerzo 4 6 8 6
7 Colocación de accesorios y/o ductos 1 1 1 1
8 Colocación de Tapas 1 1 1 1
9 Enhebrado de Toron 3 4 5 4

10 Tensado Preliminar 1 1 1 1
11 Tensado conforme a proyecto 1 1 1 1
12 Colocación y fijación de costados 4 4 4 4

13
Vaciado y vibrado de concreto (Inc. Pruebas de 
laboratorio en estado fresco).

4 6 8 6

14 Curado a Vapor. 10 12 12 12

15
Verificación de la resistencia (Pruebas de laboratorio 
en estado solidó).

1 1 1 1

16 Transferencia de Preesfuerzo 1 1 1 1
17 Desmoldeo 2 2 2 2
18 Corte de torones 1 1 1 1
19 Detalle de elementos (Trabes AA) 2 2 2 2
20 Embarque y Almacenaje 1 1 1 1

MATRIZ DE TIEMPOS (tiempo en hrs.)

 
 
Terminaremos nuestro proceso en nuestra matriz de información que nos muestra la 
secuencia de cada partida y el tiempo estándar para poder armar nuestra red de 
actividades que no es otra cosa mas que la representación en forma grafica de eventos, 
secuencias, interrelaciones, y el camino critico. Esta red de actividades puede ser 
compactada en una de vencimientos sucesivos, debido a que los tiempos son 
desproporcionados y la red puede resultar algo larga eliminando la escala superior de 
aquellos tiempo que no tengan significado especial dejando solo los de inicio y 
terminación de actividad. 
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FABRICACIÓN DE TRABES AASHTO EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN HASTA 150 m DE LONGITUD

ACTIVIDAD No DESCRIPCIÓN SECUENCIAS tiempo (t)
1 Asignación de línea de producción 2,3,4,5 1
2 Trazo de línea de producción 6 2
3 Fabricación de accesorios y/o ductos 7 2
4 Fabricación de Tapas 8 2
5 Habilitado de acero de refuerzo 6 6
6 Armado de acero de refuerzo 7 6
7 Colocación de accesorios y/o ductos 8 1
8 Colocación de Tapas 9 1
9 Enhebrado de Toron 10 4
10 Tensado Preliminar 11 1
11 Tensado conforme a proyecto 12 1
12 Colocación y fijación de costados 13 4

13
Vaciado y vibrado de concreto (Inc. Pruebas de 
laboratorio en estado fresco).

14 6

14 Curado a Vapor. 15 12

15
Verificación de la resistencia (Pruebas de laboratorio 
en estado solidó).

16 1

16 Transferencia de Preesfuerzo 17 1
17 Desmoldeo 18 2
18 Corte de torones 19 1
19 Detalle de elementos (Trabes AA) 20 2
20 Embarque y Almacenaje ---- 1

MATRIZ DE INFORMACIÓN (tiempo en Horas)
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CAPITULO 5. 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PRESUPUESTOS  DE 
PREFABRICADOS DE CONCRETO 

PRETENSADO. 
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En el área de presupuestos de concreto pretensado, se ha detectado un atraso en los 
tiempos de respuesta de presupuestos debido a la falta de orden y coordinación del 
mismo departamento. 
 
Para resolver dicho problema se plantea la elaboración de un esquema de trabajo para el  
área de presupuestos. A continuación daremos una muestra de un sistema de 
administración aplicada a presupuestos de prefabricados de concreto pretensado. 
Analizaremos un proyecto de trabes AASHTO del cual se solicita la cotización de la 
fabricación, transporte y montaje. 
 
Iniciaremos desde el origen de las solicitudes hasta el esquema final de análisis de cada 
presupuesto, dando con ello una muestra del proceso de elaboración de cada cotización. 
 
5.1 Administración del área de ventas. 
 
Dentro de la problemática de las empresas prefabricadoras de concreto, pueden 
reconocerse varios errores operativos y administrativos, en el área de promoción y ventas. 
Una de las formas de depurar errores, es implantando un sistema de trabajo para atender 
presupuestos de proyectos de prefabricado de concreto pretensado, esto mediante el 
diseño de una solicitud de presupuesto.  
 
5.1.1 Solicitud de presupuesto de proyectos de prefabricados de concreto. 
 
El diseño del un sistema de trabajo para de la dirección de ventas ayudara a agilizar 
procesos.  
 
Una vez que cualquier cliente hace una solicitud de cotización al área de ventas, esta 
debe proporcionar propuestas económicas según las necesidades de cada proyecto, a su 
vez le responderá al cliente con una oferta económica; para ello ventas recopilara toda al 
información básica necesaria para hacer una evaluación del pertinente de proyecto y 
emitir un presupuesto acorde para satisfacer las expectativas del cliente. 
 
Reunida toda la información básica de proyecto ventas tiene que generar un respaldo que 
se ve plasmado en un formato “la solicitud de presupuesto”, que se le enviara al 
departamento de presupuestos. 
 
El área de presupuestos recibirá y revisara todas y cada una de las solicitudes, y en dado 
caso de, no estar clara o completa la información, solicitara el envió de información 
faltante o aclarar dudas del proyecto. Ya aclaradas las dudas y con la información 
pertinente presupuestos registra el proyecto e inicia el análisis 
 
Para describir la forma de operación del la solicitud de presupuestos al departamento de 
presupuestos y concursos lo representaremos en el siguiente diagrama de flujo: 
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SOLICITUD DE PRESUPUESTOS DEL ÁREA DE VENTAS. 
 

INICIO

Solicitud de presupuesto al area
de ventas (Cliente).

¿El cliente cuenta con
ingenieria de proyecto?

NO SI

El cliente desea propuesta
de proyecto

Ventas solicita especificar tipo
de proyecto alcances y realiza

visita de representacion al lugar de
proyecto para recopilar informacion.

Ventas solicita especificar tipo
de proyecto alcances y envio de

informacion

Ventas elabora solicitud de
presupuestos y catalogo de conceptos

Ventas envia solicitud de valoracion
a la gerencia de diseño.

anexando planos arquitectonicos,
especificaciones, estudios de

mecanica de suelos, etc.

Gerencia de diseño recopila
informacion y emite ingenieria de

proyecto y especificaciones
particulares (envia respuesta a

ventas).

Ventas envia informacion al
Departamento de Presupuestos y

Concursos

Ventas envia solicitud de
presupuesto, ingenieria y catalogo

de conceptos a Depto.
Presupuestos y Concursos

Depto. Presupuestos Revisa
Informacion:
1 Ingenieria
2 Catalogo.
3 Alcance.

SINO ¿La informacion es clara y
completa?

Se solicita a ventas aclarar dudas
y/o completar informacion faltante.

Ventas Responde y Completa
informacion

Presupuestos Registra Proyecto e
Inicia analisis

FIN
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Esta primera parte de nuestra propuesta de solución se basa en establecer un formato de 
solicitud de presupuesto que quedara como se muestra en la tabla 5.1 que conforme pase 
el tiempo se enriquecerá con la descripción mas precisa de lo que se solicita. 
 
El encabezado de la tabla muestra los datos generales de la empresa que solicita la 
cotización de presupuesto y cualquier dato referente al cliente. Como su nombre, 
dirección, entre otros. Incluyendo un número de registro para poder identificar el proyecto, 
en cualquier revisión futura y comparar presupuestos. 
 
En el cuadro de información adicional se describe de qué consta el proyecto a cotizar, 
donde se ubica este, un nombre de proyecto, el cual describirá en pocas palabras los 
alcances, considerando al último un apartado que clasifica el tipo de obra a ejecutar. 
 
Finalmente se anexan los nombres del vendedor y el representante del área de 
presupuestos. 
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PROPUESTA DE  FORMATO PARA CONTROL DE PRESUPUESTOS

SOLICITUD PARA COTIZAR PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTES EN MEXICO D.F.

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE DE LA SOCIEDAD O CLIENTE: Numero de Proyecto FECHA DE SOLICITUD:
CONSTRUCCIONES S.A de C.V (Ejemplo) 2008-PRF-01-R0 03 DE ENERO DE 2008
DIRECCIÓN:
Calle 1 Casi Esquina con Av. Constitución México D.F.. (Ejemplo)
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

TELÉFONO: FAX: MÓVIL:
01 (55) 11-22-33-44 (Ejemplo) 01 (55) 11-22-33-44 (Ejemplo) 044 55 11 22 99 11(Ejemplo)
CORREO ELECTRÓNICO: (Ejemplo) OTRO:
corpotacion@construcciones.com.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
PUENTE VEHICULAR PARA LA CIUDAD DE MÉXICO (Ejemplo)

UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Av. Ave Colonia: José Maria Morelos Colonia: Escuadrón México D.F (Ejemplo)

TIPO DE OBRA: SE SOLICITA COTIZAR:
X INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL X FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 

EDIFICACIÓN COMERCIAL X TRANSPORTE DE ELEMENTOS
EDIFICACIÓN INDUSTRIAL X MONTAJE DE ELEMENTOS

CONEXIONES
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL

REFERENTE AL PROYECTO: (EJEMPLO)
X ES OBRA PARA PARTICULAR

ES PARA LICITACIÓN DE CONCURSO EN OBRA PUBLICA
ES UNA INVITACIÓN PARA PRESUPUESTO 
ES UNA OBRA PARA GOBIERNO ESTATAL O FEDERAL
CON PRODUCTOS DE INNOVACIÓN

INFORMACION QUE SE RECIBE PARA ANALIZAR Y PRESUPUESTAR: (Ejemplo)
Se recibieron planos de proyecto de los elementos a fabricar y provable invitacion a obra para visita de sitio
Fabricacion, transporte y montaje de Trabes AASHTO IV

COMENTARIOS FINALES (ejemplo):
Se recibe informacion completa (ejemplo)

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE VENTA: NOMBRE DE LA PERSONA PRESUPUESTO:

Ing. Edgar Henandez Hernandez Ing. Pedro Aguilar Torres

LOGOTIPO DE LA 
EMPRESA

 Tabla 5.1 solicitud de presupuesto. 
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5.2 Administración del área de presupuestos. 
 
Los tiempos de respuesta siempre son la tarea a resolver en un área de presupuestos y 
concursos, y la administración del tiempo de los procesos facilitara la respuesta oportuna 
a los proyectos. A continuación plantearemos una solución para el análisis de 
presupuestos del área de prefabricados. 
 
5.2.1 Sistema análisis de presupuestos. 
 
El área de presupuestos se encarga de recibir todos los proyectos y responderá estas 
solicitudes del departamento de ventas de la siguiente forma: 
 

a) Revisión de solicitud. 
b) Reconocer el proyecto a presupuestar (análisis de ingeniería recibida). 
c) Programación y análisis de procesos. 
d) Análisis para asignar recursos a planta(s) y a obra. 
e) Establecer un catalogo de conceptos, definitivo. 

 
La revisión de solicitud, es un trámite sencillo que facilita la aclaración de dudas con 
respecto al proyecto. Los alcances del proyecto deben estar plasmados en la solicitud, por 
ejemplo: la fabricación, transporte, montaje y conexiones en sitio. 
 
Conocer el proyecto será el resultado la revisión de la ingeniería recibida, en ocasiones 
los proyectos pueden requerir mayor información técnica. 
 
El análisis de procesos y la programación es la esencia y la raíz de cualquier presupuesto 
porque de ellos surgirá la guía perfecta para entender los tiempos de ejecución desde la 
fabricación hasta el montaje. 
 
La asignación de recursos en planta dependerá de cada proyecto debido a que cada 
planta para la ejecución de cada producto solicita la implementación de ciertos recursos, 
por proyecto y tiempo determinado. 
 
El catalogo de conceptos es descripción de los trabajos a realizar, sean en la planta de 
prefabricados o en obra a los que se el asignara un costo por concepto y darán como 
resultado el costo por ejecución del total de los conceptos, estos deben ser claros y 
concisos para poder hacer reclamos en caso de cambios de diseño al producto que se 
vende.  
 
Para organizar el trabajo, es necesario describir el proceso de análisis de cada proyecto, 
una vez aceptada la solicitud, el proyecto e inicia labor de análisis, y se procede de la 
siguiente forma: 
 

1. A cada proyecto se le asignara un código según el año de análisis, tipo de 
proyecto, mes de la solicitud y un numero consecutivo y para finalizar se anexa un 
numero de revisión, debido a que en ocasiones el cliente puede solicitar una 
revaloración del mismo, lo anterior con el fin de dar un orden y formar una lista de 
espera, según se registren los proyectos. Dicho código quedara integrado de la 
siguiente forma: 
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CODIFICACION DE PROYECTOS 

EJEMPLO 8 PP 01 01 TRABES AASHTO TIPO IV R0
NOTA: ESTA CODIFICACION DEBERA APARECER EN EL DIRECTORIO DE PROYECTOS

CLAVE DESCRIPCION
PP Productos de linea de prefabricados (AASTHO, Cajones, Columnas, etc)
OC
PN Naves, Cubiertas para naves
PS Sistemas de entrepiso con Losa Spancrete, Losas T, TT, Omegas
PI Edificios, Puentes, Naves industriales, Auditorios etc
PF Rehabilitacion de vias, Laderos, Puentes ferroviarios, Vias nuevas
PC Todo lo que sea licitacion publica
PE Celdas, Torres, Faldones, Nebraska, TabletasPROYECTOS ESPECIALES PREFABRICADOS

PROYECTO SISTEMAS DE ENTREPISO
PROYECTOS INTEGRALES
PROYECTOS DE VIAS FERREAS
LICITACION PUBLICA 

TIPO DE PROYECTO
PRODUCTOS PREFABRICADOS
ORDEN DE CAMBIO
PROYECTO NAVES PREFABRICADAS
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2. En el caso de productos prefabricados se designa la planta de fabricación, 

tomando en cuenta la ubicación del proyecto para que el traslado de los elementos 
no aumente el costo del proyecto, y también de ello depende la línea(s) de 
fabricación que se le asigne en planta a los elementos. 

3. Se genera un programa preliminar de proyecto, en base al alcance del mismo. 
4. Se cuantifican y elaboran números generadores de todos y cada una de las piezas 

y conceptos de catalogo. 
5. Se elabora un análisis del presupuesto a costo directo, determinado este se tendrá 

un registro de  todos y cada uno de los proyectos de elementos prefabricados 
(Fabricación, Transporte, Montaje), con este el promotor de ventas podrá observar 
la integración de la propuesta económica a costo directo. 

6. El promotor del área de ventas una vez analizado el costo directo tomaran una 
determinación de indirectos en base a criterio por proyecto y lo conciliara con el 
área de presupuestos. 

7. El departamento de presupuestos emite el presupuesto definitivo para hacer al 
cliente propuesta económica y el departamento ventas da la última revisión y 
complementa propuesta, para finalmente enviársela al cliente. 

 
Lo anterior se ve reflejado en el siguiente diagrama de flujo: 
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Elaboración de Presupuestos. 
 

INICIO

Presupuestos registra el proyecto e 
inicia análisis.

Se clasifica y analiza según el 
alcance del proyecto (Asignación 

de código de proyecto)

Designación de Planta de 
Fabricación:

-Tlaxcala
-Tecamac

Revisión de catalogo de conceptos, 
alcances y programación.

Cuantificación y elaboración de 
números generadores

Análisis a Costo Directo de Presupuesto 
(incluye parametricos)

Análisis CD+ CI+ FIN+ UT 
(Propuesta Económica Para Venta)

Presupuestos emite presupuesto
y envía formatos de registro de 

proyecto.

Depto. Ventas revisa presupuesto y 
complementa propuesta para 

cliente.

Ventas envía presupuesto a cliente 
(Oferta para Cliente)

FIN
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5.2.2 Elaboración de presupuestos. 
 
Una vez definido el esquema de trabajo del área de presupuestos, se propone dar un 
orden a la creación de claves en el sistema Opus para evitar repetir todos y cada uno de 
los conceptos y materiales. 
 
5.2.2.1 Organización Claves para sistema Opus. 
 
Es importante hacer mención que para iniciar el analista debe de proponer su propio 
sistema de claves haciendo de este una forma de control para que cualquier otro pueda 
comprenderlo fácilmente y evitar repetir conceptos o claves de insumos o auxiliares 
(materiales, mano de obra, etc.). 
 
Por ello daremos pie a la creación de claves para accesar al programa de análisis, 
materiales, manos de obra, equipo, cuadrillas y demás auxiliares. 
 
Claves para mano de obra. 
 

MANO DE OBRA 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

PRIMER NIVEL DE CLAVE (TIPO DE CONCEPTO) 
MO MANO DE OBRA 
SEGUNDO NIVEL DE CLAVE (UBICACIÓN DE PROYECTO) 
OF OBRA FORÁNEA 
OL OBRA LOCAL ( o Planta de Fabricación) 
PT PLANTA TECAMAC 
PP PLANTA TLAXCALA 
&& EN CUALQUIER PLANTA O UBICACIÓN 

TERCER NIVEL DE CLAVE (RANGO) 
AYD AYUDANTE 
CAB CABO 
OFC OFICIAL 
CDN CADENERO 

CUARTO NIVEL DE CLAVE (DESCRIPCIÓN ADICIONAL) 
GRL GENERAL 
PFR PREFABRICADOS 
TPG TOPOGRAFÍA 
MTJ MONTAJE 
OCV OBRA CIVIL 
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Claves para materiales. 
MATERIAL 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
PRIMER NIVEL DE CLAVE (TIPO DE CONCEPTO) 

MA MATERIAL 
SEGUNDO NIVEL DE CLAVE (UBICACIÓN DE PROYECTO) 
OF OBRA FORÁNEA 
OL OBRA LOCAL ( o Planta de Fabricación) 
PT PLANTA TECAMAC 
PP PLANTA TLAXCALA 
&& EN CUALQUIER PLANTA O UBICACIÓN 

TERCER NIVEL DE CLAVE ( RANGO O TIPO DE MATERIAL) 
ARF ACERO DE REFUERZO 
APF ACERO DE PRESFUERZO 
CNC CONCRETO 
CMB CIMBRA 
ESM ESTRUCTURA METÁLICA 
TBO TUBERÍA PLÁSTICA 

CUARTO NIVEL DE CLAVE (DESCRIPCIÓN ADICIONAL) 
VAR VARILLA 
TRN TORON 
CEM CEMENTO 
AGR AGREGADO 
ADT ADITIVO 
AGA AGUA 
PLC PLACA DE ACERO 
SLD SOLDADURA 
TEN ELEMENTOS PARA TENSADO 

 
Claves para equipo. 

EQUIPO 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

PRIMER NIVEL DE CLAVE (TIPO DE CONCEPTO) 
EQ EQUIPO 

SEGUNDO NIVEL DE CLAVE (TIPO DE PROYECTO) 
OF OBRA FORÁNEA 
OL OBRA LOCAL ( o Planta de Fabricación) 
PT PLANTA TECAMAC 
PP PLANTA TLAXCALA 
&& EN CUALQUIER PLANTA O UBICACIÓN 

TERCER NIVEL DE CLAVE (RANGO) 
MTJ MONTAJE 
CNC CONCRETO 
ESM ESTRUCTURA METÁLICA 
PRF PRESFUERZO 
TOP TOPOGRAFÍA 

CUARTO NIVEL DE CLAVE (DESCRIPCIÓN ADICIONAL) 
GRA GRÚA 
CMP COMPRESOR 
PSO PLANTA DE SOLDAR 
TEN TENSADO 
BLZ BALIZA 
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Ejemplo de uso de códigos y claves en sistema opus para material, mano de obra y 
equipo: 

CODIFICACIÓN DE MANO DE OBRA, MATERIAL Y EQUIPO.  
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DESCRIPCIÓN 

MO- PP- AYD- GRL- 001 AYUDANTE GENERAL MANO DE 
OBRA MO- PP- CAB- PRF- 001 CABO DE PREFABRICADOS 

MA- PP- ARF- VAR- 001 ACERO DE REFUERZO fy'=4200 kg/cm2 MATERIAL 
MA- PP- APF- TRN- 001 ACERO DE PRESFUERZO TORON DE 1/2" 
EQ PP- MTJ- GRA- 001 GRÚA TELESCÓPICA DE TON EQUIPO 
EQ PP- ESM- PSO- 001 PLANTA DE SOLDAR ELÉCTRICA 

 
 Claves para Cuadrillas. 

CUADRILLAS 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

PRIMER NIVEL DE CLAVE (TIPO DE CONCEPTO) 
CD CUADRILLA 

SEGUNDO NIVEL DE CLAVE (MANO DE OBRA) 
MO MANO DE OBRA 
TERCER NIVEL DE CLAVE (UBICACIÓN DE PROYECTO) 
OF OBRA FORÁNEA 
OL OBRA LOCAL ( o Planta de Fabricación) 
PT PLANTA TECAMAC 
PP PLANTA TLAXCALA 
&& EN CUALQUIER PLANTA O UBICACIÓN 

CUARTO NIVEL DE CLAVE (ÁREA) 
ARF ACERO DE REFUERZO 
APF ACERO DE PRESFUERZO 
CMB CIMBRADO 
CNC CONCRETO 

 
Ejemplo de uso de códigos y claves para formar cuadrillas: 

CODIFICACIÓN DE CUADRILLAS DE MANO DE OBRA 
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DESCRIPCIÓN 

CD- MO- PP- CNC- 001 
CUADRILLA DE VACIADO Y VIBRADO 
DE CONCRETO. CUADRILLA 

CD- MO- PP- CMB- 001 CUADRILLA DE CIMBRADO. 
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Por ultimo el nivel más alto de claves que contendrán todas las demás actividades, serán 
denominados auxiliares y las claves podrán ser formadas como se muestra. 
 

BÁSICOS Y SUB-BÁSICOS (AUXILIARES) 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

PRIMER NIVEL DE CLAVE (TIPO DE CONCEPTO) 
BS BÁSICO 
SB SUB-BÁSICO 

SEGUNDO NIVEL DE CLAVE (TIPO DE PROYECTO) 
OF OBRA FORÁNEA 
OL OBRA LOCAL ( o Planta de Fabricación) 
PT PLANTA TECAMAC 
PP PLANTA TLAXCALA 
&& EN CUALQUIER PLANTA O UBICACIÓN 

TERCER NIVEL DE CLAVE ( ALCANCE) 
ARF ACERO DE REFUERZO 
CNC CONCRETO 
CMB CIMBRA 
ESM ESTRUCTURA METÁLICA 

CUARTO NIVEL DE CLAVE (DESCRIPCIÓN ADICIONAL) 
PRF PREFABRICADOS 
ARM ARMADO 
HAB HABILITADO 
VYV VACIADO Y VIBRADO 

 
Para formar las matrices de precio unitario encontraremos los siguientes auxiliares 
compuestos para dar un ejemplo: 
 

CLAVE DE BÁSICOS Y SUB-BÁSICOS (AUXILIARES) 
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DESCRIPCIÓN 

BS- PP- ARF- PRF- 003 
Acero de refuerzo del no.3 en 
prefabricados 

SB- PP- ARF- ARM- 003 Armado de refuerzo del no.3 

BS- PP- CNC AA&- 350 
Concreto f'c = 350 kg/cm²  en trabe 
AASHTO 

BÁSICOS O 
SUB-BÁSICOS 

SB- PP- CNC PMZ 350 
Concreto premezclado f'c = 350 
kg/cm2   

 
Es importante señalar que para todos los anteriores (auxiliares, cuadrillas, material, 
equipo y mano de obra) la unidad de medida de dependerá del analista. 
 
 
 



 
 
 

80

Para describir mejor el procedimiento de análisis daremos un ejemplo de presupuesto de 
elementos prefabricados de concreto. 
 
5.2.2.2 Integración Salario Real y Cálculo del Factor de Salario Real44. 
 
El salario real es la remuneración que percibirá el trabajador directamente involucrado en 
la ejecución de los trabajos, que debe incluir todas las prestaciones derivadas de la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. Este se 
integra por  

 
Sr = Sn * Fsr 

 
De donde: 
 
Sr = salario real. 
Sn= salario Tabulado según categorías. 
Fsr= factor de salario real. 
 
El factor de salario real “Fsr”,es aquel que nos indica de los días realmente pagados en un 
periodo anual, de enero a diciembre, que a su vez se divide entre los días efectivamente 
laborados durante el mismo periodo. Para la integración del factor de salario real es 
necesario tener tomar en cuenta las leyes, reglamentos y contratos colectivos de trabajo 
celebrados al respecto. En la industria del prefabricado de concreto es muy importante 
tomar en consideración todas y cada uno de estos lineamientos. 
 
Ejemplo de cálculo del FSR: 
 
Para el cálculo del factor de salario real hemos elegido un ayudante general el cual en 
contrato se establece que percibe un salario nominal de $123.23 pesos. 
 
Según la el Reglamento de la Ley Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas 
en su articulo 160 este se calcula. 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

TI
Tp

TI
TpPsFsr  

 
Donde: 
Fsr= Representa el factor de salario real. 
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la 
Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 
Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. 
TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. 
 
Iniciaremos con el cálculo de las obligaciones obrero patronales, para ello requerimos de 
la tabla de porcentajes de aplicación de cuotas. 

                                                 
44 Reglamento de La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ultima reforma 29 de 
noviembre de 2006 según el Diario Oficial de la Federación. 
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CUOTA FIJA 
S/1SMDF *
PATRÓN PATRÓN ASEG SUMA PATRÓN ASEG SUMA PATRÓN ASEG SUMA PATRÓN ASEG SUMA PATRÓN PATRÓN PATRÓN ASEG SUMA PATRÓN ASEG SUMA

01/01/97 13.90 6.00 2.00 8.00 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/98 14.55 5.51 1.84 7.35 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/99 15.20 5.02 1.68 6.70 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/00 15.85 4.53 1.52 6.05 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/01 16.50 4.04 1.36 5.40 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/02 17.15 3.55 1.20 4.75 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/03 17.80 3.06 1.04 4.10 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/04 18.45 2.57 0.88 3.45 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/05 19.10 2.08 0.72 2.80 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/06 19.75 1.59 0.56 2.15 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025
01/07/07 20.40 1.10 0.40 1.50 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 1.75 0.625 2.375 1.00 2.00 3.15 1.125 4.275 9.65 2.375 12.025

ARTICULO 106-I 211 168-I

* FACTORES VIGENTES PARA CADA UNO DE LOS FACTORES SEÑALADOS CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 19 TRANSITORIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
**  EL PERIODO DE PAGO SERÁ BIMESTRAL EN TANTO NO SE HOMOLOGUEN LAS LEYES DEL ISSTE E INFONAVIT.
**** A LAS PRIMAS SEÑALADAS DEBERA AGREGARSE LA DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART 71), ASI COMO CONSIDERAR ASI LO DETERMINADO POR CUOTA FIJA
MAS LO OBTENIDO COMO EXCEDENTE A 3.S.M.G.D.F

INFERIOR
SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO SALARIO MÍNIMO GENERAL 25 VECES EL SALARIO MÍNIMO

PRIMA MEDIA EN PORCIENTOS DE LA ZONA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

SALARIO MÍNIMO GENERAL CONFORME A LA SIGUIENTE TABLA EN 
DE LA ZONA VECES  EL SALARIO MÍNIMO DEL D. F.

AÑO SMDF AÑO SMDF AÑO SMDF AÑO SMDF AÑO SMDF AÑO SMDF
1997 15 1999 17 2001 19 2003 21 2005 23 2007 25
1998 16 2000 18 2002 20 2004 22 2006 24

LIMITES EN EL SALARIO BASE DE COTIZACION ART. 28 DE LA LEY Y 25 TRASN.

-INVALIDEZ Y VIDA
-CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

SEGUROS O RAMOS SUPERIOR
LIMITES

-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
-RIESGOS DE TRABAJO
-GUARDERÍAS
-RETIRO

CLASE IV

0.54355
1.13065
2.5984
4.65325
7.58875

CLASE I
CLASE II
CLASE III

CLASE V

168-II

TOTAL**

TABLA DE PORCENTAJES  DE APLICACIÓN A LA BASE DE CALCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS
VIGENTES A PARTIR DEL 1ro  DE ENERO DE 1997

147

INVALIDEZ Y VIDA GUARDERÍAS RETIRO **PRESTACIONES EN 
ESPECIE PENS.

106 II 107 25

EXCEDENTE  A  3 
S.M.G.D.F*

FECHA DE 
INICIO PRESTACIONES EN DINERO

CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA Y VEJEZ

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD
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Comenzaremos realizando el salario mínimo que esta en vigor al 1ro de enero de 2007 el 
salario mínimo es de $50.57 en el D. F. y zonas aledañas.  
  
Si comparamos el salario nominal cuantas veces es el salario del DF, encontraremos que: 

vecesDFvecesalNoSalario 446708.2
57.50
73.123min ==  

 
Este salario no rebasa los 3 salarios mínimos por lo que no se cubrirán cuotas adicionales 
haciendo referencia al articulo 106 del la Ley del Seguro Social. 
 
Ahora requerimos obtener el factor de salario base de cotización para el IMSS, el cual se 
obtiene de  la siguiente formula: 
 

0452.1
365

05.381
=

−
=

−
=

CalendarioDias
diasenextrashorasdeTotalpagadosdiasdeTotalFSBC  

 
 
El total de días pagados resulta de: 
 
Días calendarios por ley de (DICAL):     365 días 
Días de aguinaldo (DIAGI):        15  días 
Días por prima vacacional (PIVAC):         1.5 días 
Total de días realmente pagados (Tp):    381.5 días. 
 
En lo que respecta a los días pagados por LFT se establece según esta ley y el contrato 
colectivo para los trabajadores de planta se les otorga quince días de aguinaldo (art. 87 
de LFT) y una prima vacacional del veinticinco por ciento (articulo 180 de la ley federal del 
trabajo), es decir el veinticinco por ciento de sus seis días de vacaciones por ley (1.5 
días). 
 
El salario base de cotización se obtiene de multiplicar el factor anterior por el salario 
nominal. 
 

DFvecesalNoSalarioFSBCCotizaciondeBaseSalario min×=  
 

32.12973.1230452.1 =×=CotizaciondeBaseSalario  
 
Por otra parte se requiere obtener el porcentaje de riesgos de trabajo el IMSS determina 
dicho factor en base su ley dando una clasificación según los riesgos del que representan 
los trabajos que la empresa realiza junto con sus trabajadores. Para empresas 
constructoras se resuelve el dictamen al porcentaje mas alto debido a los riesgos de 
trabajo en sitio y este es de 7.58875 para su primer año, este se ajustara en base a la 
relación de riesgos de trabajo de emite anualmente el IMSS, la empresa para el año en 
curso cuenta con un porcentaje de 2.5984 como riesgo. 
 

66.3%5984.232.129 =×=TrabajodeRiesgos  
 
Según la Tabla de porcentajes la cuota fija para junio de 2007 en adelante es de 20.40% . 
Tomaremos en consideración el año 2007 para la evaluación de dicho factor. 
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31.10%40.2057.50 =×=FijaCuota  

 
 Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, Invalidez y vida, 
guarderías, retiro, cesantía en edad avanzada y vejes serán financiados en de acuerdo a 
al porcentaje de aplicación a la base de calculo para determinación de cuotas vigentes a 
partir del 1ro de enero de 1997. 
 
Según la Ley del Seguro Social en su articuló 106 hay prestaciones en especie del seguro 
de enfermedades y maternidad, se financiarán según lo siguiente: 
 
I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al 
trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal 
(actualmente al año 2007 es de 20.40 a partir del 1ro de Julio de 2007). 
 
II. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el salario 
mínimo general diario para el Distrito Federal; se cubrirá además de la cuota establecida 
en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento (6%) y 
otra adicional obrera del dos por ciento (2%), de la cantidad que resulte de la diferencia 
entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado, y 
 
En lo que respecta al Artículo 107 de la Ley del Seguro Social  (LSS) que habla de las 
prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una 
cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización, que se pagará de la como 
sigue: los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de dicha cuota; los 
trabajadores pagan el veinticinco por ciento de la misma, y el Gobierno Federal le paga el 
cinco por ciento restantes. 
 
Los gastos médicos se establecen en el artículo 25 de la LSS que se refiere a 
prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y 
sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez. El porcentaje que cubrirán los involucrados se integra 
de la siguiente forma los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de 
uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota el patrón 
pagar el uno punto cero cinco por ciento (1.05%), a los trabajadores el cero punto 
trescientos setenta y cinco por ciento (0.375%) y al Estado el cero punto cero setenta y 
cinco por ciento (0.075%) 
 
Las prestaciones de dinero serán el 0.70% y los gastos médicos del 1.05% del salario 
base de cotización respectivamente y se calcula como sigue: 
 

91.0%70.032.129Pr =×=×= dinerodeesprestacionCotizaciondeBaseSalarioestaciones  
 

36.1%05.132.129cos =×=especieenesprestacionyMediGastos  
 
Por invalidez y vida la LSS en el articulo 147 para el seguro de invalidez y vida el patrón 
aporta uno punto setenta y cinco por ciento (1.75%) y el asegurado aporta cero punto 
seiscientos veinticinco por ciento (0.625%) sobre el salario base de cotización. 
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Quedando de la siguiente forma 
26.2%75.132.129 =×=vidayInvalidez  

 
El retiro contempla el 2% (SAR) que deberá cubrir el patrón, cesantía en edad avanzada y 
vejez el patrón aporta el tres punto ciento cincuenta por ciento (3.150%), mientras que el 
trabajador aporta uno punto ciento veinticinco por ciento (1.125%) sobre el salario base de 
cotización estipulado en el articulo 168 de LSS. 
 
El porcentaje de guarderías será aportado por el patrón con el uno por ciento (1.0%) 
sobre el salario base de cotización, que se indica en el artículo 211 de LSS. 
 
Para retiro, cesantía en edad avanzada y guarderías se calcula: 
 

59.2%232.129Re =×=tiro  
07.4%15.332.129y vejez avanzada edaden  Cesantía =×=  

29.1%132.129 =×=Guarderias  
 
En lo que respecta al INFONAVIT la Ley Federal del Trabajo en su artículo 136 señala 
que toda empresa no importando el giro de la misma  deberá aportar el 5% sobre el 
salario de sus trabajadores por sus servicios. 
 

47.6%532.129 =×=INFONAVIT  
 
Se le debe considerar el impuesto sobre nomina, en el caso de Tecamac Estado de 
México y Tlaxcala el impuesto actual sobre nomina es del 2%, este impuesto debe de 
revisarse según el estado y región del mismo ya que cada estado y región tiene su propio 
impuesto sobre la renta que regula el sistema de administración tributaria de cada estado 
que para las tres regiones Tecamac Edo. de México, D. F. y Tlaxcala es el mismo. Este se 
puede consultar en el código financiero del estado. 
 

59.2%232.129nomina sobre impuesto == x  
 
Finalmente se suman todas las prestaciones: 
 
CONCEPTO     Costo en Moneda Nacional 
Riesgos de Trabajo:       3.36 
Cuota Fija:      10.32 
Aplicación de Excedentes:           - 
Prestaciones en dinero:      0.91 
Gastos Médicos y prestaciones en especie:    1.36 
Invalides y Vida:       2.26 
Retiro (SAR):        2.59 
Cesantía en edad avanzada y vejez:    4.07 
Guarderías y Prestaciones sociales:     1.29 
INFONAVIT:        6.47 
Impuesto sobre Nomina:      2.59 
 
Total de suma de prestaciones (SP)  35.22     
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Con este factor podremos obtener el equivalente de las obligaciones obrero patronal 
 

SBC
SPPatronalObreroesObligacion =  

Donde: 
 
SP = Suma de Prestaciones. 
SBC = Salario Base de Cotización. 
 

272348.0
32.129
22.35.. ==POO  

 
Ya analizadas las obligaciones obrero-patronales y el total de días realmente pagados, se 
analizara el total de días realmente laborados (Tl) para ello se obtienen los siguientes 
datos: 
 
Tp= 381.5 días (total de días realmente antes analizado) 
 
Para el año 2007 son 365 días debido de los cuales 52 son domingos. 
Los días festivos en consideración de la Ley Federal del Trabajo, según su artículo 74 
reformado el 17 de enero de 2006 se establece lo siguiente: 
  

- 1 de enero. 
- 1er lunes en conmemoración del 5 de febrero. 
- 21 de marzo. 
- 1 de mayo. 
- 16 de septiembre. 
- 3er lunes de Nov/ 20 Noviembre 
- 1 dic c/6 Años 
- 25 de diciembre. 

 
El domingo se elige como día no laborable y se tienen para tal efecto seis días, las 
vacaciones se otorgan según la “LFT”, los días festivos por ley son siete debido a que 
este año no hay cambio de mandatario del ejecutivo (presidente de la republica). Por 
condiciones climatologicas se consideran cinco días debido a la ubicación de las plantas  
(Tecamac Estado de México y Tlaxcala) y es en base a las condiciones de cada planta, 
dos días por costumbre que establece el contrato colectivo de trabajo que para tal efecto 
solo se consideran dos días45 (el viernes santo y dos de noviembre) y en permisos de 
trabajo por enfermedad profesional se determina 1 día para tal efecto. 
 
Días domingos (DIDOM):      52 días. 
Días de vacaciones (DIVAC):      6 días. 
Días festivos por ley (DIFEO)     7 días 
Días perdidos por condiciones de clima (lluvia y otros o DIPEC):   5 días. 
Días por costumbre (DIPCO):     2 días. 
Permisos y Enfermedad no profesional (DIPEN):   1 día. 
Total de días no laborados al año:             73 días. 

                                                 
45 Los días por costumbre cambian de empresa a empresa según lo estipule en su contrato colectivo. 
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Tablas de precipitación (Derecha Tlaxcala e izquierda Tecamac-Tizayuca)46.  

 
 
Total de días realmente laborados al año se calcula de la siguiente forma: 

 
diasDINLADICALTI 29273365 =−=−=  

 
Finalmente llegamos a la integración del FSR en donde se sustituyen las variables  
 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

TI
Tp

TI
TpPsFsr  

306507.1355825.0
292

5.381
292

5.381272348.0 +=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=Fsr  

A nuestro ayudante general se el aplicara un FSR de: 
 
662332.1=Fsr  

El salario real de este ayudante es: 
 

Sr = 123.73 * 1.662332= $205.68 pesos en moneda nacional 
 
Y los demás salarios se obtienen en base tablas diseñadas en base al marco legal y 
laboral que se describió anteriormente. A continuación mostraremos las tablas de uso: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Fuente INEGI. 
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DATOS DE LA EMPRESA
Nombre: PREFABRICADORA S. A de C. V.

Dirección  
Ciudad:  
R.F.C.:  

Reg. CMIC:  
Reg. Infonavit:  

Reg. IMSS:  
Responsable: (NOMBRE DE REPRESENTANTE)

Cargo: (CARGO DEL RESPONSABLE)
DATOS DE LA DEPENDENCIA

Nombre:
 
 

Area:  
Departamento:  

DATOS 
Nombre de la Obra: 7PP1001 TRABES AASHTO IV R0

 
 
 

Dirección:  
Ciudad:  
Estado:  

Fecha de Inicio: 7-Oct-07
Fecha de Terminación: 31-Dic-07

DATOS DEL PROYECTO
Fecha de analisis: 8-Oct-07
Número proyecto:

Lugar :

DATOS PARA FASAR AÑO 2007
Prestaciones en especie(pensionados) 1.05
Prestaciones en dinero 0.7 SELECCIONE EL PROCESO DE CALCULO
Invalidéz y vida 1.75
Cesantía en edad avanzada y vejéz 3.15
Riesgos de trabajo 2.59840 *Decimales para realizar las operaciones? 6
Guarderías 1
Porcentaje de pagos a terceros 2
Salario Mínimo D.F. 50.57 Ud. Eligió realizar las operaciones en Importes
Cuota Fija 20.4 Por lo tanto el redondeo monetario se realizará a 2 decimales
Excedente de tres salarios mínimos 1.1 El resultado varía con relación al efectuado Con Factores
Limite superior 25
Limite superior 25

 Salarios Normales

CODIGO MANO DE OBRA Sn= SALARIO 
NOMINAL

FACTOR SALARIO
INTEGRADO

FACTOR 
SALARIO 
REAL

 DESCRIPCION DE LA CATEGORIA Sn en Veces el
salario del DF

SALARIO A 2 CIFRAS

MO-PT-AYD-GRL-001 123.73 1.045205 1.662332 Ayudante General de prefabricados 2.446708 $205.68
MO-PT-CAB-PRF-001 416.67 1.045205 1.598341 Cabo en Prefabricados 8.239470 $665.98
MO-PT-OFC-PRF-001 300.00 1.045205 1.608425 Oficial de Prefabricados 5.932371 $482.53
MO-PT-OFC-SLD-001 333.33 1.045205 1.604784 Oficial Soldador 6.591457 $534.92
MO-PT-AYD-SLD-001 205.66 1.045205 1.624989 Ayudante de soldador 4.066838 $334.20
MO-PT-ESM-CAB-001 416.67 1.045205 1.598341 Cabo de estructura metalica 8.239470 $665.98
MO-PT-ESM-OAE-001 333.33 1.045205 1.604784 Oficial armador de estructura metalica 6.591457 $534.92
MO-PT-MAB-MAN-001 321.43 1.045205 1.606028 Maniobrista en prefabricados 6.356140 $516.23
MO-PT-AYD-MAN-001 214.29 1.045205 1.622838 Ayudante en maniobra prefabricados 4.237493 $347.76
MO-PT-OFC-ESM-002 321.43 1.045205 1.606028 Oficial armador de estructura metalica 6.356140 $516.23
MO-PT-AYD-MTJ-001 170.35 1.045205 1.635904 Ayudante de Montaje 3.368598 $278.68
MO-PT-MTR-MTJ-001 323.55 1.045205 1.605762 Montador de prefabricados 6.398062 $519.54
MO-PT-CAB-MTJ-001 459.33 1.045205 1.595843 Cabo de Montaje 9.083053 $733.02
MO-PT-TRC-OPR-001 428.77 1.045205 1.597575 Operador "A" (Maq. Pesada) 8.478742 $684.99
MO-PT-TRC-OPR-002 367.50 1.045205 1.601782 Operador "B" 7.267154 $588.65
MO-PT-TRC-OPR-004 275.00 1.045205 1.611646 Operador "C" (equipo menor) 5.438007 $443.20
MO-PT-CND-TPG-001 166.73 1.045205 1.637275 Cadenero de topografia 3.297014 $272.98
MO-PT-OFC-TPG-001 393.60 1.045205 1.599858 Oficial Topografo 7.783271 $629.70

CUADRO DE CAPTURA DE DATOS I

CON IMPORTES
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CAPTURA DE DATOS PARA EL CALCULO DEL FSR DOCUMENTO

 ART. 26 AIII
 

PROYECTO No: 0 Fecha: 08-Oct-07  
OBRA: 7PP1001 TRABES AASHTO IV R0

LUGAR; ,  ,  
PREFABRICADORA S. A de C. V. (NOMBRE DE REPRESENTANTE)
Nombre (CARGO DEL RESPONSABLE)  

VERDADERO
Para trabajos Costa Fuera en dos modalidades   28 x 14     y    14 x 14

Inicio: 7-Oct-07 Terminación: 31-Dic-07 Duración de Obra 86  Dias
Captura de datos Para el Factor de Salario Real año 2007 Normales
Días Calendario Anualizado 365.00
1.   Días no Trabajados

1.1 Domingos    52.00

1.2 Vacaciones 6.00

1.3 Dias Lunes 0.00

1.4 Días festivos por ley 7.00

1.5
1.6 Condiciones Climatológicas (Lluvias y Otros) 5.00

1.7 Días por costumbre (contrato colectivo) 2.00

1.8 Permisos y Enfermedad no profesional (3 x .15) 1.00

1.9 Días Sindicato (Contrato Colectivo) 0.00
1.10 Dias equivalentes por arraste 0.00
1.11 Dias no Trabajados por Guardia 0.00

2.   Días pagados por LFT
2.1 Aguinaldo por Ley 15.0

2.2 Prima Vacacional (porcentaje) 25% 1.50

2.3 Prima dominical 0% 0.00

Horas extras gravables en el SBC 0.00
Horas extras no gravables en el SBC 0.00

2.4 Total de Horas extras 0.00
2.5 Impuesto Sobre Nómina 2.00%
2.6 Otros cargos 0.00%

Marco jurídico RLOP= Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LFT= Ley Fedral Del Trabajo,   LSS=Ley del Seguro Social,   RLSS= Reglamento del Seguro SocSMGDF= Salario Minimo General del Distrito Federal

Dias Festivos art. 74 LFT (reforma del 17 enero 2006) Vacaciones art 76 LFT   6 dias por año
1 Enero 16 Septiembre Aguinaldo art 87 LFT  15 dias por año

1er Lunes Febr/ 5 Febrero 3er Lunes Nov/ 20 Noviembre Prima Vacacional art 80 LFT 25% de las Vacaciones
21 Marzo 1 dic. c/6 años Prima Dominical 25.00%

1 Mayo 25 diciembre   
Cuota Fija : Art 106 fracción I, (LSS) y Art. 13 fracción I, RLSS  *
Excedente a 3 SMGDF, Art 106 Fracción II, (LSS) y Art. 13 Fracción II, (RLSS) ** Dias Inactivas por arrastre: Dias equivalentes al tiempo
Prestaciones en Dinero Art. 107 Fracc I y II (LSS) Art. 13 Fracción III, (RLSS)  *** perdido en el transporte al sitio de trabajo.
Prestaciones en Especie de los pensionados Art. 25 Párrafo II, (LSS) Art. 13 Frac. IV, (RLSS) ***
Invalidéz y vida, (Art 147 LSS) y Art 14 RLSS, y Art. Vigésimo Quinto Transitorio de La LSS  *** COSTA AFUERA´
Cesantía en edad avanzada y vejéz Art. 168 Fracción II (LSS) y Art. 16 (RLSS)  *** Utilizado en trabajos Costa afuera o similar. 
Riesgos de trabajo Art. 73 y 74 (LSS)  *** En este caso se anulan las partidas 1.1 al 1.8
Guarderías Art. 211 y 212 (LSS) y Art. 15 (RLSS) ***
Salario Base de Cotización, Art 27(LSS) y Art. 10 (RLSS) ´ Fuente: criterios para la presentacion y evaluacion
Base de Cotización Mensual, Art. 11 (RLSS) de proposiciones en licitaciones públicas y por
* Sobre el SMGDF invitación restringida
** Sobre Salario Base de Cotización - 3SMGDF Comision mixta PEP-CNIC, pag198 y 199
*** Sobre el Salario Base de Cotización
Fsr= Factor de Salario real,  Art. 160 RLOP  Fsr= Ps(Tp/Tl)+ (Tp/Tl)
Ps= Obligaciones obrero-patronales en fracción decimal, Art. 160 RLOP
Tp= Dias realmente pagados durante un periodo anual. Art. 160 RLOP
Tl= Dias realmente laborados durante un periodo anual. Art. 160 RLOP
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DOCUMENTO
 
 

Fecha: 08-Oct-07  
OBRA: 7PP1001 TRABES AASHTO IV R0

PREFABRICADORA S. A de C. V. (NOMBRE DE REPRESENTANTE)
Nombre de la Empresa (CARGO DEL RESPONSABL  

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 07-Oct-07 Terminacion: 31-Dic-07 Duracion : 86 dias
DICAL DIAS CALENDARIO 365.00
DIAGI DIAS DE AGUINALDO 15.00
PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL 1.50

Prima dominical
Horas extras gravables en el SBC

 Horas extras no gravables en el SBC
Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA: 381.50
DIDOM DIAS DOMINGO 52.00
DIVAC DIAS DE VACACIONES 6.00
DILUN DIAS LUNES
DIFEO DIAS FESTIVOS POR LEY 7.00
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) 5.00
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE 2.00
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL 1.00
DISIN DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)

Dias no Trabajados por Guardia
DINLA DIAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA: 73.00
 
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA) 292.00

Tp / Tl DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.306507
(Tp -Te) / Tl (DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE) 1.306507
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS 1.045205

TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO D.F $: 50.57
Otros cargos

CLAVE CATEGORIAS Salario 
Nominal $

Tp / Tl

Obligacion 
Obrero 

Patronal Ps= 
IMSS e 

INFONAVIT

Ps x (Tp-Te)/Tl Otros cargos Fsr=[ Ps (Tp-Te) 
/ Tl ] + (Tp/Tl)+G

A B C D E F = E x D G = 0 % H = D + F + G
MO-PT-AYD-GRL-001 Ayudante General de prefabricados 123.73 1.306507 0.272348 0.355825 1.662332
MO-PT-CAB-PRF-001 Cabo en Prefabricados 416.67 1.306507 0.223370 0.291834 1.598341
MO-PT-OFC-PRF-001 Oficial de Prefabricados 300.00 1.306507 0.231088 0.301918 1.608425
MO-PT-OFC-SLD-001 Oficial Soldador 333.33 1.306507 0.228301 0.298277 1.604784
MO-PT-AYD-SLD-001 Ayudante de soldador 205.66 1.306507 0.243766 0.318482 1.624989
MO-PT-ESM-CAB-001 Cabo de estructura metalica 416.67 1.306507 0.223370 0.291834 1.598341
MO-PT-ESM-OAE-001 Oficial armador de estructura metalica 333.33 1.306507 0.228301 0.298277 1.604784
MO-PT-MAB-MAN-001 Maniobrista en prefabricados 321.43 1.306507 0.229253 0.299521 1.606028
MO-PT-AYD-MAN-001 Ayudante en maniobra prefabricados 214.29 1.306507 0.242120 0.316331 1.622838
MO-PT-OFC-ESM-002 Oficial armador de estructura metalica 321.43 1.306507 0.229253 0.299521 1.606028
MO-PT-AYD-MTJ-001 Ayudante de Montaje 170.35 1.306507 0.252120 0.329397 1.635904
MO-PT-MTR-MTJ-001 Montador de prefabricados 323.55 1.306507 0.229050 0.299255 1.605762
MO-PT-CAB-MTJ-001 Cabo de Montaje 459.33 1.306507 0.221458 0.289336 1.595843
MO-PT-TRC-OPR-001 Operador "A" (Maq. Pesada) 428.77 1.306507 0.222783 0.291068 1.597575
MO-PT-TRC-OPR-002 Operador "B" 367.50 1.306507 0.226003 0.295275 1.601782
MO-PT-TRC-OPR-004 Operador "C" (equipo menor) 275.00 1.306507 0.233553 0.305139 1.611646
MO-PT-CND-TPG-001 Cadenero de topografia 166.73 1.306507 0.253170 0.330768 1.637275
MO-PT-OFC-TPG-001 Oficial Topografo 393.60 1.306507 0.224531 0.293351 1.599858
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Inicio: 07/10/2007 DOCUMENTO
Terminacion: 31/12/2007 ART. 26 AIII

Fecha: 08-Oct-07 Duracion: 86 Dias
Obra : 7PP1001 TRABES AASHTO IV R0

 ,  ,  
PREFABRICADORA S. A de C. V. (NOMBRE DE REPRESENTANTE)
Nombre de la Empresa (CARGO DEL RESPONSABLE) Firma

SALARIO MINIMO D.F $: 50.57 3 veces salario mínimo D.F. 151.71 25 veces salario minimo D.F. 1264.25 25 veces salario minimo D.F. 1,264.25

CATEGORIA I. RIESGO III V TOTAL PS

Clave de Categoria Salario 
Nominal $

Factor 
Salario 

Base de 
Cotizacio

Salario 
Base de 

Cotización

DE 
TRABAJO

Cuota Fija

Excedente de 
tres salarios 
mínimos DF

Aplicación 
IMSS al 

excedente

Prestaciones 
en dinero

Gastos 
médicos 

pensionado
s

INVALIDEZ 
Y VIDA

Retiro 
(SAR)

Cesantía en 
edad 

avanzada y 
vejez

Guarderías y 
Prestaciones 

sociales
INFONAVIT

Impuesto 
Sobre 

Nómina

Suma 
prestaciones 

Obligacion 
Obrero-Patronal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
BxC ExD FxSMDF D-3SMDF HxG IxD JxD KxD LxD MxD NxD OxD PxD SUMA(F:O) Q / D

Sn FSBC SBC 2.59840% 20.4000% 1.1000% 0.7000% 1.0500% 1.7500% 2.00% 3.1500% 1.00% 5.00% 2.00% SP SP/SBC
MO-PT-AYD-GRL-001 123.73 1.0452 129.32 3.36 10.32 0.91 1.36 2.26 2.59 4.07 1.29 6.47 2.59 35.22 0.272348
MO-PT-CAB-PRF-001 416.67 1.0452 435.51 11.32 10.32 283.80 3.12 3.05 4.57 7.62 8.71 13.72 4.36 21.78 8.71 97.28 0.223370
MO-PT-OFC-PRF-001 300.00 1.0452 313.56 8.15 10.32 161.85 1.78 2.19 3.29 5.49 6.27 9.88 3.14 15.68 6.27 72.46 0.231088
MO-PT-OFC-SLD-001 333.33 1.0452 348.40 9.05 10.32 196.69 2.16 2.44 3.66 6.10 6.97 10.97 3.48 17.42 6.97 79.54 0.228301
MO-PT-AYD-SLD-001 205.66 1.0452 214.96 5.59 10.32 63.25 0.70 1.50 2.26 3.76 4.30 6.77 2.15 10.75 4.30 52.40 0.243766
MO-PT-ESM-CAB-001 416.67 1.0452 435.51 11.32 10.32 283.80 3.12 3.05 4.57 7.62 8.71 13.72 4.36 21.78 8.71 97.28 0.223370
MO-PT-ESM-OAE-001 333.33 1.0452 348.40 9.05 10.32 196.69 2.16 2.44 3.66 6.10 6.97 10.97 3.48 17.42 6.97 79.54 0.228301
MO-PT-MAB-MAN-001 321.43 1.0452 335.96 8.73 10.32 184.25 2.03 2.35 3.53 5.88 6.72 10.58 3.36 16.80 6.72 77.02 0.229253
MO-PT-AYD-MAN-001 214.29 1.0452 223.98 5.82 10.32 72.27 0.79 1.57 2.35 3.92 4.48 7.06 2.24 11.20 4.48 54.23 0.242120
MO-PT-OFC-ESM-002 321.43 1.0452 335.96 8.73 10.32 184.25 2.03 2.35 3.53 5.88 6.72 10.58 3.36 16.80 6.72 77.02 0.229253
MO-PT-AYD-MTJ-001 170.35 1.0452 178.05 4.63 10.32 26.34 0.29 1.25 1.87 3.12 3.56 5.61 1.78 8.90 3.56 44.89 0.252120
MO-PT-MTR-MTJ-001 323.55 1.0452 338.18 8.79 10.32 186.47 2.05 2.37 3.55 5.92 6.76 10.65 3.38 16.91 6.76 77.46 0.229050
MO-PT-CAB-MTJ-001 459.33 1.0452 480.09 12.47 10.32 328.38 3.61 3.36 5.04 8.40 9.60 15.12 4.80 24.00 9.60 106.32 0.221458
MO-PT-TRC-OPR-001 428.77 1.0452 448.15 11.64 10.32 296.44 3.26 3.14 4.71 7.84 8.96 14.12 4.48 22.41 8.96 99.84 0.222783
MO-PT-TRC-OPR-002 367.50 1.0452 384.11 9.98 10.32 232.40 2.56 2.69 4.03 6.72 7.68 12.10 3.84 19.21 7.68 86.81 0.226003
MO-PT-TRC-OPR-004 275.00 1.0452 287.43 7.47 10.32 135.72 1.49 2.01 3.02 5.03 5.75 9.05 2.87 14.37 5.75 67.13 0.233553
MO-PT-CND-TPG-001 166.73 1.0452 174.27 4.53 10.32 22.56 0.25 1.22 1.83 3.05 3.49 5.49 1.74 8.71 3.49 44.12 0.253170
MO-PT-OFC-TPG-001 393.60 1.0452 411.39 10.69 10.32 259.68 2.86 2.88 4.32 7.20 8.23 12.96 4.11 20.57 8.23 92.37 0.224531

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

SALARIO II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD IV
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5.3 Análisis de Presupuesto Para Trabes Aashto Prefabricadas. 
 
A continuación de dará un ejemplo del proceso de análisis de presupuestos con una 
solicitud para cotizar la fabricación, el transporte y el montaje de trabes AASHTO IV para 
el libramiento Arco Norte en el estado de hidalgo, para ello es necesario realizar la 
evaluación de la información que se recibe, la cual incluye los plantas generales de los 
proyectos y los planos de diseño de las trabes. 
 

SOLICITUD PARA COTIZAR PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTES EN MEXICO D.F.

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE DE LA SOCIEDAD O CLIENTE: Numero de Proyecto FECHA DE SOLICITUD:
CONSTRUCCIONES S.A de C.V (Ejemplo) 2007-PRF-07-R0 01 DE OCTUBRE DE 2007
DIRECCIÓN:
Calle 1 Casi Esquina con Av. Constitución México D.F.. (Ejemplo)
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

TELÉFONO: FAX: MÓVIL:
01 (55) 11-22-33-44 (Ejemplo) 01 (55) 11-22-33-44 (Ejemplo) 044 55 11 22 99 11(Ejemplo)
CORREO ELECTRÓNICO: (Ejemplo) OTRO:
corpotacion@construcciones.com.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
PIV Y PUENTE VEHICULAR DE PROYECTO TULA-SANCTORUM

UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Arco norte Tula Sanctorum

TIPO DE OBRA: SE SOLICITA COTIZAR:
X INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL X FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 

EDIFICACIÓN COMERCIAL X TRANSPORTE DE ELEMENTOS
EDIFICACIÓN INDUSTRIAL X MONTAJE DE ELEMENTOS

CONEXIONES
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL

REFERENTE AL PROYECTO: (EJEMPLO)
X ES OBRA PARA PARTICULAR

ES PARA LICITACIÓN DE CONCURSO EN OBRA PUBLICA
ES UNA INVITACIÓN PARA PRESUPUESTO 
ES UNA OBRA PARA GOBIERNO ESTATAL O FEDERAL
CON PRODUCTOS DE INNOVACIÓN

INFORMACION QUE SE RECIBE PARA ANALIZAR Y PRESUPUESTAR: (Ejemplo)
SON DOS ESTRUCTURAS A 1 PIV Y 1 PUENTE VEHICULAR
Fabricacion, transporte y montaje de Trabes AASHTO IV

COMENTARIOS FINALES (ejemplo):
Se recibe informacion completa (ejemplo)

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE VENTA: NOMBRE DE LA PERSONA PRESUPUESTO:

Ing. Edgar Henandez Hernandez Ing. Pedro Aguilar Torres

PREFABRICADOS 
S.A DE C.V
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5.3.1 programación y análisis de proyecto a costo directo. 
 
Iniciaremos asignando una clave para anexarlo a la base de datos del área que será: 
7-PP-10-01 TRABES AASHTO IV, que obedece a la nomenclatura antes establecida. 
Para posteriormente dar de alta en nuestro Opus estos datos, de la siguiente forma: 
 

 
Se anexan los datos de impuesto y tipos de cambio a la fecha del presupuesto 
 

  
 
Se genera el porcentaje de los equipos en reserva y en espera, activando los datos para  
Calculo para gobierno federal debido a que es una obra foránea. 
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Finalmente se anexan los datos del contratista que solicita el presupuesto. 
 

 
 
Una vez determinada la ubicación y numero de elementos es necesario determinar la 
planta de fabricación y la línea de producción a ocupar, por la ubicación de los proyectos 
se elige analizar la fabricación en la planta de tecamac, esto debido a la cercanía con el 
estado de hidalgo y a que la planta cuenta con una línea de producción de 150 mts. Para 
lo cual es necesario realizar un programa preliminar de ejecución. 
El cual se analiza de la siguiente forma: 
 
La planta de prefabricada de tecamac que tiene una capacidad de producir de 3 líneas de 
150 m por semana de Trabes AASHTO III y IV pretensadas. Aquí es importante 
diferenciar los tipos de elementos y destacar las probables variantes dentro de los mismos 
por lo cual se debe analizar de la siguiente forma: 
 

1. Descripción y tipo de elemento a analizar:   Trabes AASHTO IV 
2. Sección de los elementos (Base y Peralte):   66/135 cm. 
3. Cantidad y Tipo de Torones:    38 y 32 torones 
4. Cantidad de piezas por tipo:    20 trabes 
5. Línea de fabricación y longitud efectiva:  foso AASHTO IV de 150 m.  
6. Planta de Prefabricados    Tecamac. 

 
Una vez analizado lo anterior lo en el programa preliminar de este proyecto que nos 
indicara la ejecución de los trabajos, desde las adecuaciones en línea de producción 
hasta el montaje de los elementos. 
 
Ya realizado el programa de ejecución se procede a realizar el análisis de generadores, 
de todos y cada uno de los elementos en tablas para generador, con el cual obtendremos 
un resumen final por concepto de análisis.  
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PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN (PREFABRICADOS)
PROYECTO: 7PP1001 TRABES AASHTO IV R0 FECHA: 1 OCTUBRE 2007
UBICACIÓN: LIBRAMIENTO ARCO NORTE TULA SANCTORUM INICO PROBABLE: 15 DE OCTUBRE DE 2007
ALCANCE DE PROYECTO:  FABRICACIÓN, FLETE Y MONTAJE TERMINO DE TRABAJOS: NO FIJADA

SEMANAS DE PROYECTO 1 2 3 4 5 6
SEMANAS DEL AÑO 42 43 44 45 46 47

PRELIMINARES
Firma de contrato y entrega de anticipo
Traslado de personal y equipos a obra
ESTRUCTURA PREFABRICADA
Ingeniería de taller
Implementaciones

Implementación para fabricación de elementos prefabricados (trazo de la línea, elaboración de tapas, etc.)
Adquisición de materiales
Fabricación de elementos prefabricados

ELEMENTO NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA

TIPO DE 
ESTRUCTURA UBICACIÓN TRAMO TORONES SECCIÓN LONGITUD 

(m) UNIDAD CANTIDAD PLANTA DE 
FABRICACIÓN

LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN

PIEZAS  POR 
LÍNEA

PIEZAS  
POR LÍNEA

LÍNEAS COLADAS 
POR SEMANA

ELEMENTOS 
COLADOS POR 

SEMANA
cm EFECTIVOS (m) TEÓRICAS REALES

TRABE AASHTO 
IV SIN NOMBRE PIV 13+725.000 1-2 Y 2-3 38T 13mm 66/135 25.60 PZA 8 TECAMAC 150 5.73 5 2 10 8

TRABE AASHTO 
IV SIN NOMBRE PUENTE 11+384.40 1-2 32 T 13 mm 66/135 30.60 PZA 12 TECAMAC 150 4.81 4 2 8 8 4

SUMA 20
Transporte Y Montaje de elementos prefabricados

ELEMENTO TIPO LONGITUD (m) UNIDAD CANTIDAD PESO DEL 
ELEMENTO

PESO DEL ELEMENTO ELEMENTOS POR 
FLETE TEÓRICO

ELEMENTOS POR 
FLETE REAL

DOLLY

TRABE AASHTO 
IV PIV 25.60 30.72 0.86 1 8 PZA 8 30.72 8

TRABE AASHTO 
IV PUENTE 30.60 36.72 0.72 1 12 PZA 12 36.72 12

TOTAL 20 SUMA 20

SEMANAS

ANÁLISIS DE FLETE

A CENTRO DE CLAROS

LANZADO

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PREFABRICADOS 
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Tabla de Generador de Prefabricados. 

Formato de Generador de Prefabricados
Nota :  Las  Cantidades  No  Incluyen  Desperdicio

Proyecto: 7PP1001 TRABES AASHTO IV R0

Ubicación: Libramiento Arco Norte Hidalgo
Analista: Rafael Manuel Fabian Navarro

Tipo de estructura: PUENTE
KM 11+384.40

ID 002
Trabe tipo: AA-IV

Sección: 66/135
Longitud: 30.60 m

Area Sección: 0.500 m2
Concreto f'c=350 kg/cm2: 15.30 m3

Peso de concreto 2.40 ton
Peso del elemento: 36.72 ton

2.00 jgo
10.20 kg/jgo

Presfuerzo 1/2ø in 772.59 kg
Encamisado de Torones : 288.00 m

Ductos PVC Ø 2.5 L= 20 cm: 8.00 pzas
Cantidad Trabes: 12.00 pzas

Acero de Refuerzo
Acero Tipo Diagrama No. Varilla Separación @ Peso/ml Longitud de acero Cantidad Sub/Total 

cm (kg) (m) (pzas) (kg)

A 4 - 0.996 30.56 16 487.000

4 @ 10.00 0.996 1.22 1 1.220

4 @ 15.00 0.996 1.22 106 128.800

4 @ 20.00 0.996 1.22 72 87.490

4 @ 10.00 0.996 1.64 1 1.630

4 @ 15.00 0.996 1.64 106 173.140

4 @ 20.00 0.996 1.64 72 117.610

4 @ 15.00 0.996 3.62 1 3.610

4 @ 15.00 0.996 3.62 106 382.190

4 @ 20.00 0.996 3.62 72 259.600

Total : 1,642.29 kg

Resumen Aceros Poliducto

Acero # 3 : 0.00 kg tipo cantidad longirud (m) subtotal
Acero # 4 : 1,642.29 kg 1 4 12.00 96
Acero # 5 : 0.00 kg 2 4 9.00 72
Acero # 6 : 0.00 kg 3 4 7.00 56
Acero # 8 : 0.00 kg 4 4 5.00 40

Acero # 10 : 0.00 kg 5 4 3.00 24
Acero # 12 : 0.00 kg Total 288.00 m

Total: 1,642.29 kg
6 0 2.80

Acero de Presfuerzo 7 2 12.10
Acero Tipo Diagrama Diam (in) Peso/ml Longitud de presf Cantidad Total

(kg/ml) por pieza(m) (pzas) (kg)

D 1/2 0.789 4.310 6.00 20.404

Torón Peso Longitud Cantidad Subtotal
Ø (kg/m) (m) (No. Torones) (kg)

1/2" 0.789 30.6 32 772.59
Total : 772.59

Izaje de Toron de 1/2:

B

C

D
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Formato de Generador de Prefabricados
Nota :  Las  Cantidades  No  Incluyen  Desperdicio

Proyecto: 7PP1001 TRABES AASHTO IV R0

Ubicación: Libramiento Arco Norte Hidalgo
Analista: Rafael Manuel Fabian Navarro

Tipo de estructura: PIV
KM 13+322.147

ID 001
Trabe tipo: AA-IV

Sección: 66/135
Longitud: 25.60 m

Area Sección: 0.500 m2
Concreto f'c=350 kg/cm2: 12.80 m3

Peso de concreto 2.40 ton
Peso del elemento: 30.72 ton

2.00 jgo
10.20 kg/jgo

Presfuerzo 1/2ø in 767.54 kg
Encamisado de Torones : 528.00 m

Ductos PVC Ø 2.5 L= 20 cm: 8.00 pzas
Cantidad Trabes: 8.00 pzas

Acero de Refuerzo
Acero Tipo Diagrama No. Varilla Separación @ Peso/ml Longitud de acero Cantidad Sub/Total 

cm (kg) (m) (pzas) (kg)

A 4 - 0.996 25.56 16 407.320

4 @ 15.00 0.996 1.22 89 108.150

4 @ 20.00 0.996 1.22 60 72.910

4 @ 15.00 0.996 1.64 89 145.380

4 @ 20.00 0.996 1.64 60 98.010

4 @ 15.00 0.996 3.62 89 320.890

D 4 @ 20.00 0.996 3.62 60 216.330

Total : 1,368.99 kg

Resumen Aceros Poliducto

Acero # 3 : 0.00 kg tipo cantidad longirud (m) subtotal
Acero # 4 : 1,368.99 kg 1 6 16.00 192
Acero # 5 : 0.00 kg 2 6 12.00 144
Acero # 6 : 0.00 kg 3 6 9.00 108
Acero # 8 : 0.00 kg 4 6 7.00 84

Acero # 10 : 0.00 kg Total 528.00 m
Acero # 12 : 0.00 kg

Total: 1,368.99 kg
6 0 2.80

Acero de Presfuerzo 7 2 12.10
Acero Tipo Diagrama Diam (in) Peso/ml Longitud de presf Cantidad Total

(kg/ml) por pieza(m) (pzas) (kg)

D 1/2 0.789 4.310 6.00 20.404

Torón Peso Longitud Cantidad Subtotal
Ø (kg/m) (m) (No. Torones) (kg)

1/2" 0.789 25.60 38 767.54
Total : 767.54

Izaje de Toron de 1/2:

B

C
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5.3.1.1 Fabricación e implementaciones. 
 
Al finalizar nuestra cuantificación se realiza la tabla de resumen de generadores la cual 
debe contener la descripción de las piezas a fabricar el tipo de estructura en la que se 
ubicara dicho elemento así también las cantidades y longitud del mismo. 
 
En el caso de los materiales se hace un desglose de material por pieza prefabricada. 

- Cantidad de concreto  
- Peso del elemento 
- Cantidad de acero en trabes. 
- Cantidad de presfuerzo en trabes (sin desperdicio) 
- Encamisado de torones. 
- Izajes y peso por juego. 
- Ductos y/o accesorios. 
- Índices de prefabricado. 
- Desmoldante del elemento. 
- Acabado del elemento 
- Tipo de transporte del elemento 
- Y por ultimo el cálculo del desperdicio de toron. 

 
Todo se deberá reflejar para poder arrojar los datos en las matrices de opus. 
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ANÁLISIS DE PREFABRICADOS

Clave TIPO Estructura kilometraje TRAMO Sección Cantidad Longitud Concreto Peso Encamsar PVC 2.5"
Varilla #4 Total # torones Ø 1/2" Peso Torones 2 tramos de 

f'c=350 Kg./cm2 peso por jgo 20 cm
(pzas) (m) (m3) (ton) (Kg.) (kg) (cables) (kg) (m) kg jgo (m)

001 AAIV PIV KM 13+222.15 1-2, 2-3 66/135 8 25.600 12.800 30.720 1,368.990 1,368.990 38 767.54 528.00 10.202 2 8
002 AAIV PUENTE KM 11+384.40 1-2 66/135 12 30.600 15.300 36.720 1,642.290 1,642.290 32 772.59 288.00 10.202 2 8

SUMA 20

Clave TIPO Estructura kilometraje DESMOLDANTE ACABADO

ACERO DE REF
ACERO DE 

PRESF.
ACERO DE 

PRESF. ÁREA ÁREA
Pzas x Viaje 

Teórico Pzas x Viaje Tracto Dolly Subtotal Peso

KG/M3 KG/M3 M3/ML x pieza x pieza
m2 m2 (Regular) viaje Viajes Ton

001 AAIV PIV KM 13+222.15 106.95 59.96 0.50 94.18 93.184 0.86 1 8 245.76
002 AAIV PUENTE KM 11+384.40 107.34 50.50 0.50 112.38 111.384 0.72 1 12 440.64

Total 686.40

DESPERDICIO DE TORON
Clave TIPO Estructura kilometraje PLANTA LÍNEA DE LONGITUD PIEZAS POR LÍNEA PIEZAS POR LÍNEA LÍNEAS DE PROD. LONG DE TORON LONG DE TORON

FABRICACIÓN PRODUCCIÓN CORTE DE (TEÓRICAS) (REALES) REQUERIDAS EN TRABES EN LÍNEA
TORON

ubicación ml ml pza pza líneas ml ml
001 AAIV PIV KM 13+222.15 TECAMAC 150 156 5.7 5 2 205 312
002 AAIV PUENTE KM 11+384.40 TECAMAC 150 156 4.8 4 3 367 468

SUMA 572 780
DESPERDICIO

Notas: 
1 el limite según SCT es de 26.5 Ton  por lo tanto 
si revas este limite se considera carga especializada.

2 no se incluyen desperdicios en cantidades a excepción del
 acero de preesfuerzo.

ÍNDICES DE PIEZA

ANÁLISIS DE ACABADO Y FLETES

Toron de 1/2" Ø

RESUMEN GENERAL DE TRABES (CANTIDADES SIN DESPERDICIO)
Presfuerzo IzajesAcero de refuerzo

1.36 %

ANÁLISIS DE TRANSPORTE

1501.001.00 1.00 1.001.50 0.50

LINEA DE PRODUCCIÓN DE TRABES AASHTO DE 150 m

MUERTO MUERTO

LINEA DE 
PORDUCCION

TORON(ES)

 
 

Tabla resumen de generadores. 
 
 
 
 
 
 

102



 
 
 

103

Una vez realizado este cálculo pararemos al análisis en el sistema Opus, Comenzando 
con las implementaciones. 
 

 
 
Se partirán las implementaciones entre el número de piezas a elaborar en fabricación que 
en este caso son 20. Se cuenta con una preparación de molde que incluye una limpieza 
de molde de 150 ml que es de 136.50 m2 de limpieza de molde por trabe que se ejecuta 
cada vez que se utiliza la línea de producción. Con una cuadrilla de 1 ayudante de 
soldador y 1/20 de cabo de estructura metálica con un rendimiento de 100 m2 por jornal. 
 

 
 
Aplicación de desmoldante en pista y costados AASHTO IV que es de un total de 2102 
m2 de desmoldante entre 20 trabes y teniendo un rendimiento el desmoldante de 12 m2 
con una cuadrilla de 4 ayudantes y 1 cabo que ejecutan 210 m2 da aplicación de 
desmoldante para un promedio de 105m2 por trabe que da medio jornal por trabe. 
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Se realiza un trazo de línea de producción por cada retiro y colocación de tapas y 
laterales operación que tarda el rededor de 2 horas por trazo de pista y se ponderan las 5 
nivelaciones entre el número de trabes. 
 

 
 
Se realiza la fabricación de tapas para prefabricado que para este caso serán 5 pares de 
tapas para el total de elementos con sus respectivos barrenos, dando una separación de 
50 cm entre tapa y tapa por medio de 2 perfiles OC. 
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Posteriormente pasamos al desglose de fabricación que cuenta con habilitado con equipo 
semi-automático con su respectivo rendimiento de 10 Ton. Por jornal. 
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Para el habilitado del acero de refuerzo con equipo semi-automático, recordemos que se 
tiene un rendimiento de 10 Ton de acero por jornal, por lo que haremos un breve 
paréntesis para destacar el análisis del costo horario de esta maquina47. 
 
La maquina de habilitado y corte de acero es una maquina ESPAMEX DAR-55 que utiliza 
energía eléctrica con una potencia nominal de 7.37265 HP. 
 

  
 
Valor de adquisición (Vad) = $271, 000 USD.= $271, 000 USD x $10.79 /dollar48. 
Valor de adquisición (Vad) = $2, 924, 090 pesos. 
 
Valor de llantas   (Pn)  = $       0.00 pesos (no usa). 
Valor de Piezas especiales (Pa) = $       0.00 pesos (no usa). 
 
Valor neto de la maquina (Vm) 
 

pesosPaPnVadVm 090,924,2$00.0$00.0$090,924,2$ =−−=−−=  
 
Se inicia con el análisis de los “Cargos Fijos” que contemplan la depreciación, la 
inversión, seguros y mantenimiento. 
 
La depreciación: es el resultante de la disminución del valor de la maquinaria o equipo 
debido al uso que tendrá a lo largo de su vida útil y se calcula de la siguiente forma: 
 

Ve
VrVmD −

=  

 
Donde: 
 
D: Costo horario por depreciación. 
Vm: Valor neto de la maquinaria, que se debe de considerar como nueva (descontando el 

valor de las llantas y piezas especiales en caso de requerirse en la operación de la 
misma) 

                                                 
47 El análisis se base en el Reglamento de la Ley de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas. 
48 Valor de cambio del dollar al 1ro de Octubre de 2007, este cambiara según las variaciones en la cotización 
de los bancos y casas de cambio. 
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Vr: Valor de rescate, una vez terminada la vida útil de la maquinaria o equipo se podrá 
recuperar parte del costo de la maquina y se expresa en un porcentaje del valor de 
neto del mismo. 

Ve: Vida económica, es el estimado en horas efectivas de trabajo de la maquina o equipo, 
o en otras palabras, es el tiempo en que la maquina o equipo trabajara 
adecuadamente con un buen mantenimiento. 

 
Siendo el costo de la depreciación el siguiente: 
 
Vm= $ 2,924,090 pesos. 
Vr=$ 2,924,090 x 0.05= $146,204.50 pesos. 
Ve= 10,000 hrs. 
 

hr
hrs

D /79.277$
000,10

50.204,146$090,924,2$
=

−
=  

 
El costo por inversión: es el costo que resulta por los intereses del capital invertido en la 
maquina o equipo, como consecuencia de su uso, y se obtiene con la siguiente formula. 
 

( ) i
Hea

VrVm
×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

=
2

Im  

 
Donde: 
 
Im: es el costo por inversión. 
Vm y Vm: significan lo mismo que en el concepto anterior. 
Hea: es el total de horas efectivas que la maquina o equipo trabaja al año. 
i : representa la tasa de interés anual en fracción decimal y se referencia a un indicador 

económico que este caso es el TIIE (Tasa de interés interbancaria de equilibrio, este 
se dio a conocer a partir de jueves 23 de marzo de 1995 y se utiliza como  referencia 
para las personas que realicen operaciones en el sistema financiero). 

 
Hea: 2000 hrs. trabajada al año. 
i : 7.6950= 7.70% al 1ro de octubre de 2007 (referencia el indicador TIIE del Banco de 

México). 
 

( )
=×⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

×
+

= 0770.0
20002

50.204,146$090,924,2$Im  

=×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= 0770.0

4000
5.294,070,3$Im  

hr/10.59$0770.057.767Im =×=  
 

El costo por seguros: tiene la función de cubrir los riesgos a los que esta sujeta la 
maquinaria y equipo, en caso de algún siniestro. 
 

s
Hea

VrVmSm ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

×
+

=
2
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Vm, Vr y Hea: significan lo mismo que en los conceptos anteriores. 

:s  Representa la prima anual de seguros y se fija como un porcentaje del valor de la 
maquinaria o equipo expresada en facción decimal. Que al día primero de octubre de 
2007 se calcula en 2.1% 

 
( ) 021.0

20002
50.204,146$090,924,2$ xSm ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

×
+

=  

021.0
4000

5.294,070,3$ xSm ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=  

hrxSm /12.16$021.057.767 ==  
 
 
El costo por mantenimiento: es el resultado de la erogaciones que existe con los 
mantenimientos mayores y menores que se le dará al equipo de construcción en buenas 
condiciones por toda su vida económica.  
 

DKoMn ×=  
 
De donde: 
 
Mn: Costo horario por el mantenimiento mayor y menor de la maquinaria. 
Ko: es el coeficiente que contempla el mantenimiento mayor y menor, dicho coeficiente 

varia según el tipo de maquina o equipo y el tipo de trabajo que realiza y se fija en 
base a la experiencia estadística. 

 
D: Depreciación. 
 
Ko: 0.20 según el uso de la maquina se estima el 20 del valor de la depreciación. 
 

hrhrMn 56.55$79.277$20.0 =×=  
 
Costo por depreciación:  hrD /79.277$=  
Costo por inversión:  hr/10.59$Im =  
Costo por seguros:  hrSm /12.16$=  
Costo por mantenimiento:     hrMn 56.55$=  
 
Total de cargos fijos (CF)  = $408.57/hr. 
 
El “Costo por consumo” es aquel que se generan por el uso de combustibles, o energía 
que utiliza la maquinaria o equipo. 
 
El costo de combustibles y otras fuentes de energía se origina por el uso que se le da a la 
maquinaria o equipo y esta puede analizarse mediante la siguiente expresión. 
 

PcGhCo ×=  
 
Co: Costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 



 
 
 

109

Gh: Representa la cantidad de combustible utilizada por una hora efectiva de trabajo, este 
coeficiente se obtiene en relación con la potencia nominal del motor (Pnom), que es 
afectado por un factor de operación (Fo) de la misma maquina, y se determina en base a 
la experiencia y varia de acuerdo con el combustible que se use. 
Pc: representa el precio del combustible que requiere la maquina (Diesel, Gasolina o 
energía eléctrica). 
 
Fo: 0.80 factor de operación según experiencia. 
Pnom: 7.37265 HP=7.37265x0.746= 4.4 kw/hr. 
Siendo 0.746 el factor que convierte los H. P. a Kw/hr. 
 

hrkwGh /40.4746.037265.780.0 =××=  
hrkwhrkwGh /40.4/5.580.0 =×=  

 
Sustituyendo en la formula 
 

hrhrkwCo /77.2$63.0$/40.4 =×=  
 
La maquina no requiere de costo por lubricante ni por llantas por lo que no se analizara el 
costo de estas, y solo se hará mención de ellas. 
 
El costo por lubricantes: es el costo derivado por el consumo y cambios periódicos de 
aceites lubricantes de los motores. 
 

( )PaGaAhLb +=  
Donde: 
 
Lb: Costo horario por consumo de lubricantes. 
Ah: Cantidad de aceites lubricantes, consumidos en una hora efectiva de trabajo. 
Ga: Representa el consumo que hay entre cambios de lubricante en maquina o equipo y 

se basa en la capacidad del recipiente que tenga la maquina y los tiempos que se 
tengan entre cambios sucesivos de aceite. 

Pa: costo de aceites lubricantes puestos en la maquina o equipo. 
 
El  costo por llantas: es el correspondiente al consumo de llantas que requiere debido al 
desgaste de las mismas durante la operación de la maquina. 
 

Vn
PnN =  

 
Donde. 
 
N: es el costo horario por consumo de llantas. 
Pn: es el valor de las llantas, consideradas como nuevas, según especificaciones del 
fabricante. 
Vn: es el tiempo de vida de las llantas, que se debe considerar según el tipo de trabajo 
que estas realicen. 
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El costo por piezas especiales: se deriva del uso y desgaste que sufren las piezas 
especiales que se utilicen en la operación de la maquina o equipo. 
 

Va
PeAe =  

 
Ae: costo horario de piezas especiales. 
Pa: Valor de las piezas especiales que se consideradas como nuevas. 
Va: horas de vida económica de piezas especiales. 
 
 
 
Costo de combustibles   hrCo /77.2$=  
Costo de lubricantes    hrLb /00.0$=  
Costo por llantas   hrN /00.0$=  
Costo por piezas especiales  hrAe /00.0$=  
Total de costos por consumo:         $ 2.77/hr. 
 
El Costo por operación es el resultante del pago de los salarios del personal, encargado 
de la operación de la maquina o equipo. 
 

Ht
SrPo =  

Donde: 
Po: es el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 
Sr: es el salario real de operario del trabajador (salario tabulado afectado por su FSR). 
Ht: horas efectivas de trabajo de la maquinaria por hora efectiva. 
 
Pera tal efecto se considera la mano de obra de 1 operador de maquina y 1 ayudante 
para el retiro de estribos del área de trabajo. 
 
Operador clase B: 
 
Sn: $367.50 /jor. 
Fsr: 1.60178. 
Sr: $367.50 /jor x 1.60178.= $588.65/jor 
Ht: 8 horas trabajadas por jornal 
 

hr
hrs

Po /58.73$
8

65.588
==  

 
Ayudante general de prefabricados: 
 
Sn: $123.73 /jor. 
Fsr: 1.66233. 
Sr: $123.73 /jor x 1.66233= $205.68/jor 
Ht: 8 horas trabajadas por jornal 
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hr
hrs

Po /71.25$
8

68.205
==  

 
Operador clase B:    hrPo /58.73$=  
Ayudante gral. Prefabricados:  hrPo /71.25$=  
Total de costos por Operación:         $ 99.29/hr. 
 
 
Cargos fijos (CF)  =       $408.57/hr. 
Costos por consumo:             $ 2.77/hr. 
Costos por Operación:          $ 99.29/ hr 
Costo horario de la maquina (Costo Directo):  $510.63/hr 
 

  
 
De nuevo en el desglose del concepto se considera que el armado de acero con 1 
ayudante y 1 oficial logra ejecutar media tonelada por jornal, con 35 kg de alambre 
recosido por cada tonelada de acero armado. Incluyendo un costo del acero de $9200 
pesos por Tonelada. 
 

 
 
Se colocan en el elemento los ductos pares de PVC en el elemento, que con 2 ayudantes 
y 1/10 de oficial se colocan 250 juegos por jornal. 
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La colocación y el retiro de tapas se realiza con una aplicación de soldadura E70 con una 
cuadrilla de despiese y habilitado de placa (1 Ayudante de soldador y 1 oficial armador 
con 1/20 de cabo) que colocan y retiran hasta 50 juegos de tapas por jornal. 
 

 
 
Para el caso del acero de presfuerzo en trabes prefabricadas se considera el habilitado y 
enhebrado de toron de 10 personas que son 6 ayudantes, 4 oficiales y 1/10 de cabo que 
habilitan y enhebran 7.5 toneladas por jornal, ocupando disco abrasivo para metal por 
cada 1.5 toneladas de toron de ½ in. 
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Considerando además el desperdicio de toron considerado anteriormente en la 
cuantificación. 
 

 
 
Se ubica el enductado de toron con un rendimiento de 800 ml por jornal con 4 ayudantes, 
con la supervisión de 1/10 de cabo. 
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La línea de producción AASHTO que incluye su pista y laterales tienen cambio por uso 
cada 200 usos de costados y es costo se pondera entre el numero de trabes que usa la 
pista por evento. 
 

 
 
La colocación y el retiro de las fronteras se ejecutarían colocación se invierten 4 hrs y 
para el colocación y 2 hrs para retiro por línea de 150 m. con 1 cuadrilla de cimbrado de 
costados de 2 oficiales de armado 6 ayudantes y 1/10de cabo que verifica la buena 
ejecución de los trabajos. 
 

 
 
El tensado y la transferencia se desglosa por chucks con 100 usos por cada tensado el 
juego de cuñas con 30 usos por juego, y ligas con 10 usos por tensado en cuanto a 
materiales; en mano de obra ejecuta 1 operador, 1 oficial 2 ayudantes y 1/10 de cabo 
tensan hasta 480 torones por jornal, el quipo de tensado a la par de este tensa 60 torones 
por hora. Para hacer la transferencia del presfuerzo al elemento, se cuenta con 2 
ayudantes y 2 oficiales supervisando 1/10 de cabo que cortan en un periodo de 1 hora 
hasta 60 torones ayudados por el equipo de oxicorte que corta hasta 30 torones de ½” por 
hora, para poder realizar la transferencia del presfuerzo. 
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Los izajes de toron no tienen mayor complicación para análisis y solo incluye el material 
requerido y la colocación de hasta 100 izajes por jornal y un rendimiento por disco de 
abrasión de 24 usos por juego de izaje. 
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El costo del concreto en trabes, desglosa los materiales de acuerdo al diseño de mezcla 
que evalúe el laboratorio de control de calidad se desglosan la proporción de materiales 
por m3 de mezcla de concreto (arena, grava, cemento y aditivos). Anexando el costo 
horario de la dosificadora mezcladora de concreto. La cuadrilla ejecuta poco mas de 22m3 
por jornal, y para vaciado y vibrado para cada operador se ocupa 1 vibrador el eléctrico 
tiene un rendimiento de aproximadamente 2 m3 por hora y el de gasolina 4 m3 por hora. 
 

 
 
El concreto considera 3 vaciados por cada hora (equivalente a 19 m3) que es el 
rendimiento de dosificadora y olla de concreto. 
 

 
 

El curado acelerado involucra el equipo de caldera junto con su operador clase B 
(fogonero) y el apoyo de equipo de bombeo respectivo, por cada línea de producción se 
da un curado de 12 hrs el total de horas se pondera entre el numero de elementos 
promedio por líneas que son 4 (12/4 =3 hrs por cada trabe). Y las lonas se le da 5 usos 
por cada lona se enlona 1 trabe por cada media hora con 4 ayudantes y en asistencia 
1/20 de cabo. 
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El corte de torones entre piezas prefabricadas se realiza con la misma cuadrilla de 
transferencia de torones con un rendimieto de 30 torones promedio por hora, con equipo 
de oxicorte. 
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A cada pieza se le da su correspondiente acabado y detallado con su respectiva cuadrilla 
(4 ayudantes 1 oficial y 1/10 de cabo) con una mezcla de fester-bond (adherente de 
morteros) cemento blanco y cemento gris. 

 

 
 

 
 
Las maniobras de acarreo y descarga incluyen el movimiento con grúas para poder retirar 
los elementos de la línea de producción y el apoyo de un tracto camión para poder mover 
cada pieza al almacén y tardan un promedio de 20 minutos por evento. 
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5.3.1.2  Transporte de elementos a obra. 
 
El transporte de los elementos por exceso de dimensiones y peso debe de ser 
transportado en el transcurso de la noche. Todo ello a razón del tipo de transporte 
especializado para el traslado “Dolly”. 
 

 
Transporte carga Dolly de elementos. 

 
El análisis de costo de este traslado se considera a partir de que las unidades ingresaran 
a la planta entre 6 y 8 de la noche para ser cargados y estarán en espera hasta las 0:00 
hrs. del día siguiente por lo que estarán en espera en periodo de carga de 1 hr y en 
espera 3. El envío de estos elementos se rige por el número de piezas que se montan por 
día que son 4 para estructuras AASHTO 
 
Para la primera estructura PIV se tiene una longitud aproximada de 58.14 km a partir de la 
planta de prefabricados en tecamac. Si la velocidad de trayecto aproximadamente es de 
60 km/hr estaremos en el lugar del proyecto en aproximadamente 1 hr y para la segunda 
(Puente) estructura nos ocurrirá aproximadamente lo mismo ya que se encuentra a 
mismo. 
 
Tiempo de recorrido al sitio de proyectos: 
 
Tiempo=      58.14 km    = 0.969 hrs 
                   60 km/hr 
 
Tiempo=        60.2 km       = 1.00hrs 
                   60 km/hr 
 
Por lo que no hay que ser muy precisos para este análisis a cualquiera de los dos 
proyectos llegaremos en una hora. 
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Ubicación de proyectos PIV y Puente 

 
Por lo que se establece la siguiente relación serán: 
 
1 hora para carga 
3 horas en espera en planta  
1 hora en trayecto. 
7 horas aproximadamente en espera hasta las 8 de la mañana para comenzar operación 
de equipos, en obra. 
1 hora en descarga 
1 hora de vuelta a lugar de origen 
 
En resumen un total de 14 horas de renta de Tracto camión Dolly por pieza de 
prefabricado, es decir, 280 horas por todas las trabes. 
 
El transporte regularmente se analiza en base al peso de los elementos por lo cual se 
ponderan el total de tiempo de Tracto camión “Dolly” 280 horas entre 686.4 Ton de Trabes 
AASHTO. 
 

 
 
Considerando sus maniobras pera carga al transporte Dolly por elemento que se realiza 
con grúas hidráulicas de estancia fija en planta. 
 

Puente Sin nombre  11+384

PIV Sin nombre 
13+222 
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5.3.1.3  Montaje de elementos. 
 
Para el montaje de las piezas prefabricadas es necesario determinar la capacidad de la 
grúa a utilizar para el montaje mas critico, con el firme objetivo de elegir el equipo 
adecuado para las maniobras en sitio. 
 
Montaje de PIV. 
 
El paso inferior vehicular cuenta con dos claros de 24.45 m. para cada tramo, y la altura 
mas critica para su montaje es de 9.04 m de altura al paño superior de la trabe, esto en 
posición vertical. Y en posición horizontal requiere una distancia minima de lanzado de 
aproximadamente 7.00 m sin contar la distancia al eje del radio de giro de la grúa que es 
de aproximadamente de 3 mts. 
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Para la maniobra de elevación del elemento se requiere de dos grúas que se ubicaran a 
centro de claros y repartirán el peso total del elemento el cual es de 30.72 Toneladas. 
 

9.04

17.321

60.000°

radio de giro minimo=10.00 m

3.00 7.00

GRUA 80T

 
 

Para determinar la capacidad adecuada que debe tener cada grúa haremos uso de 
formulas básicas de trigonometría, teniendo como datos lo siguiente: 
 
Datos. 
Cateto adyacente: 10.00 m (radio de giro mínimo de grúa) 
Angulo: 60º 
 

Ca
Co

=θTangente  

( ) mTangCo 32.1700.1060 =×=  

00.2032.1710 22222 =+=+= baC m (longitud aproximada de pluma de grúa). 
Con estos datos obtenidos podemos ubicar cual es la grúa recomendada para las 
maniobras, según sus diagramas de capacidades. Utilizando la tabla de capacidades de 
carga de grúas observamos que se necesitan 2 grúas de 80 Toneladas. 
  



 
 
 

123

 
Alzado de grúa de 80 Ton. 

 
 

 
Planta de grúa de 80 Ton. 
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Diagrama de capacidades de grúa 
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11.60 15.15 19.25 23.30 27.21 31.00 35.15 39.25 43.30 47.21 51.00
2.5 77.0
3.0 68.0 55.5 45.0 39.0
4.0 53.5 50.5 41.0 35.0 34.5
5.0 46.0 44.5 38.0 32.0 31.0 25.5
6.0 40.0 39.5 34.0 28.5 28.0 24.5 19.7
7.0 34.5 32.0 30.0 25.0 24.0 23.0 19.3 15.3
8.0 28.5 30.0 25.5 22.5 21.0 20.5 18.2 15.1 11.5
9.0 24.0 19.2 19.1 18.7 18.4 17.1 14.8 11.5 8.9
10.0 22.0 18.5 17.0 16.5 16.0 16.0 14.0 11.5 8.9 7.2
11.0 17.0 16.5 16.2 15.2 15.0 13.3 11.5 8.9 7.2
12.0 16.7 15.5 15.2 14.7 13.9 12.5 11.2 8.9 7.2
13.0 14.7 14.8 13.5 13.1 12.6 11.8 10.8 8.9 7.2
14.0 13.1 13.7 12.3 12.1 11.4 11.0 10.3 8.9 7.2
15.0 11.9 12.3 11.5 11.2 10.5 10.1 9.7 8.6 7.2
16.0 11.0 11.0 10.8 10.5 9.1 8.3 8.4 8.0 7.2
18.0 9.2 9.1 8.8 8.5 7.1 7.0 7.3 6.7
20.0 7.7 7.6 8.0 7.6 6.6 6.1 6.1 6.3
22.0 6.5 6.8 6.5 5.7 5.6 5.5 5.4
24.0 5.5 5.9 5.5 4.9 5.0 4.9 4.6
26.0 5.1 4.8 4.3 4.3 4.2 4.0
28.0 3.7 4.1 3.9 3.8 3.8 3.4
30.0 3.6 3.6 3.4 3.7 2.9
32.0 3.1 3.2 3.0 3.2 2.5
34.0 2.0 2.6 2.8 2.1
36.0 1.6 2.3 2.4 1.8
38.0 1.5 2.1 1.5
40.0 1.1 1.8 1.3
42.0 1.5 1.0
44.0 0.9
46.0 0.8

Radio de Giro 
Longitud de pluma

 
Tabla de capacidades de grúa. 

 
Montaje de Puente. 
 
Para el montaje del puente vehicular de los elementos de 30.60 m de longitud y peso 
aproximado de 36.72 Toneladas requerimos de la instalación de un sistema de lanzado de 
trabes a base de vigas especializadas con un longitud de 35.00m con un peso 
aproximado de 2.5 toneladas, este sistema esta soportado sobre un sistema de marcos 
metálicos. 
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Para proceder al montaje de los elementos, se requiere armar y fijar el marco metálico a uno de los extremos del puente el cual 
puede ser montado con una grúa (para ello usaremos la grúa de 80 toneladas que anteriormente usamos en el PIV) 
 

radio de giro=6.00m

longitud de pluma=8.10m

30.00

GRUA 80T

GRUA 80T

22.06

7.5

35

 
 
 
Una vez fijo el marco metálico es necesario lanzar la viga de apoyo para ello se debe conocer el peso máximo de esta que y la 
distancia de lanzado, la cual se puede obtener como a continuación se observa. 
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Radio de Giro 33.90m

Longitud de pluma 36.55m

7.5

22.06

GRUA 80T

GRUA 80T

30.00

 
 
 
 
Tenemos una longitud de pluma de 36.55m con un radio de giro de 33.90 m con estos datos procedemos a ubicar si la grúa que se 
sugiere cumple con los requerimientos para el lanzado de trabes.  
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Se observa en la siguiente tabla que la grúa tiene la capacidad suficiente para el lanzado 
de la viga de apoyo, por lo que se cumple con las necesidades del proyecto con esta. 
 

11.60 15.15 19.25 23.30 27.21 31.00 35.15 39.25 43.30 47.21 51.00
2.5 77.0
3.0 68.0 55.5 45.0 39.0
4.0 53.5 50.5 41.0 35.0 34.5
5.0 46.0 44.5 38.0 32.0 31.0 25.5
6.0 40.0 39.5 34.0 28.5 28.0 24.5 19.7
7.0 34.5 32.0 30.0 25.0 24.0 23.0 19.3 15.3
8.0 28.5 30.0 25.5 22.5 21.0 20.5 18.2 15.1 11.5
9.0 24.0 19.2 19.1 18.7 18.4 17.1 14.8 11.5 8.9
10.0 22.0 18.5 17.0 16.5 16.0 16.0 14.0 11.5 8.9 7.2
11.0 17.0 16.5 16.2 15.2 15.0 13.3 11.5 8.9 7.2
12.0 16.7 15.5 15.2 14.7 13.9 12.5 11.2 8.9 7.2
13.0 14.7 14.8 13.5 13.1 12.6 11.8 10.8 8.9 7.2
14.0 13.1 13.7 12.3 12.1 11.4 11.0 10.3 8.9 7.2
15.0 11.9 12.3 11.5 11.2 10.5 10.1 9.7 8.6 7.2
16.0 11.0 11.0 10.8 10.5 9.1 8.3 8.4 8.0 7.2
18.0 9.2 9.1 8.8 8.5 7.1 7.0 7.3 6.7
20.0 7.7 7.6 8.0 7.6 6.6 6.1 6.1 6.3
22.0 6.5 6.8 6.5 5.7 5.6 5.5 5.4
24.0 5.5 5.9 5.5 4.9 5.0 4.9 4.6
26.0 5.1 4.8 4.3 4.3 4.2 4.0
28.0 3.7 4.1 3.9 3.8 3.8 3.4
30.0 3.6 3.6 3.4 3.7 2.9
32.0 3.1 3.2 3.0 3.2 2.5
34.0 2.0 2.6 2.8 2.1
36.0 1.6 2.3 2.4 1.8
38.0 1.5 2.1 1.5
40.0 1.1 1.8 1.3
42.0 1.5 1.0
44.0 0.9
46.0 0.8

Radio de Giro 
Longitud de pluma

 
Tabla de capacidades de grúa. 

 
Al instalar el marco y la viga, se procede a posicionar ambas grúas en los extremos, 
teniendo la función las mismas de soportar la carga de elemento repartido en ambos 
extremos. Una de las grúas tiene la función de levantar la viga de apoyo, mientras que la 
otra ayuda al deslizamiento de la trabe, mientras el Dolly avanza en reversa hasta que la 
trabe pueda ser ubicada en su lugar definitivo. 
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longitud de pluma=8.60m

GRUA 80T

radio de giro =6.50m

GR
UA

 80
T

1.1

30.60 m

GRUA 80T

30.00

GR
UA

 80
T

 
 
 
 

Esquema de ubicación de grúas y lanzado de trabes. 
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longitud de pluma aproximado=9.53m

radio de giro 7.45m 

longitud de pluma=8.60m

GRUA 80T

radio de giro =6.50m

GRUA 80T

1.1

GRUA 80T

30.00

GR
UA

 80
T

 
 
 

Ubicación de trabes en posición definitiva.
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Foto de montaje usando el sistema de lanzado con marco. 

 
Este análisis de montaje es trasladado al análisis en opus de la siguiente forma: 
 
Se crea un sub-básico de tándem de montaje el cual incluye 2 grúas con capacidad de 80 
Toneladas, para PIV y PSV se tiene un rendimiento de 4 piezas por jornal y para 
elementos en puentes con sistema de lanzado de 3 piezas por  jornal. Si el PIV requiere 
montar 8 piezas estas se montaran en 2 días, por otra parte el Puente tiene 12 piezas por 
montar las cuales se montaran en 4 días teóricamente 
 
Podemos observar que el montaje se puede realizar en 6 dias lo equivalente a poco mas 
de 1 semana (si el montaje fuera continuo), desafortunadamente debemos considera un 
tiempo prudente para no desfasarnos en tiempos por los traslados y de igual forma 
considerar que el marco para el montaje del puente se debe ensamblar y desensamblar 3 
veces para ubicar elementos lo que nos da 3 dias mas de trabajos en campo teniendo un 
total de 9  
 
Si los jornales son de 8 hrs aproximadamente por lo tanto tendremos 72 hrs de labor en 
campo, pero sin considerar tiempos de traslado por lo que es recomendable considerar la 
renta a 100 hrs para prever la renta por 2 semana quedando en 100 hrs la renta de ambas 
grúas y el trabajo de la cuadrilla en sitio de proyecto. 
 
Y se refleja de la siguiente forma ponderando la maquinaria y la cuadrilla por 2 semanas 
de trabajo 
 

 
 
Y los utensilios en por el total de elementos a montar siendo cordón y escalera de apoyo 
para la cuadrilla de montaje. 
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Para la estructura de montaje de elementos prefabricados se utiliza la estructura a base 
de un marco y esta será ocupada por un lapso aproximado de 84 hrs (100 hrs total de 
montaje menos 16 hrs. aproximadamente de montaje del PIV)  y se pondera por el total 
de elementos del puente. 
 

 
 
5.3.1.4 Costo directo de proyecto e integración de informe ejecutivo. 
 
Finamente hemos completado nuestro análisis a costo directo, el cual nos servirá para 
generar nuestro formato de control interno, de tal forma que nos de cómo resultado un 
resumen parametrico indicando el costo de cada proceso en relación una unidad de 
medida, para el caso de la fabricación el precio por m3 de fabricación y para transporte y 
montaje obtendremos el precio por unidad de tonelaje de cada proceso. 
 

PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO 01 DE OCTUBRE DE 2007

7PP1001TRABES AASHTO IV R0
PREFABRICADOS

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO :
1 SE REALIZO EL ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CON BASE A LA INGENIERÍA PROPORCIONADA, EN CASO DE HACER MODIFICACIONES A LOS ELEMENTOS

EN DIMENSIONES, SECCIÓN O ESPECIFICACIONES PARTICULARES SERA OBJETO DE REVISIÓN EN COSTO
2 NO SE INCLUYEN APOYOS DE NEOPRENO PARA LAS TRABES AASHTO.

7PP1001TRABES AASHTO IV R0 1,692,685.16$   100.00%
   IMPLEMENTACIONES EN PLANTA TECAMAC 166,740.00$         9.85%

IMP-PT-TAAIV       Implementaciones en planta tecamac para fabricación de elementos en línea de producción 
AASHTO de 150 m de longitud efectiva pza 20 8,337.00 166,740.00$             9.85%

   PIV SIN NOMBRE KM 13+222.15 ARCO NORTE TULA SANCTORUM 563,328.56$         33.28%
      Fabricacion en Planta Tecamac 414,233.20$         24.47%

FAB-AA-01
         Fabricación y almacenaje en planta Tecamac de Trabe AASHTO IV de acuerdo a proyecto. 
sección 66/135 cm concreto f'c=350 kg/cm2 L=25.60m con 38 Torones de 1/2". incluye izajes de 
toron, ductos para paso de conexión con diafragmas.

pza 8 51,779.15 414,233.20$             24.47%

      Transporte de elementos de planta Tecamac a Obra de PIV 51,411.36$           3.04%

TNS-AA-01          Transporte de Trabe AASHTO IV de acuerdo a proyecto. sección 66/135 cm L=25.60m  a 
PIV Sin nombre ubicado en KM 13+222.15 Arco Norte Tula Sanctorum pza 8 6,426.42 51,411.36$               3.04%

      Montaje de elementos en PIV 97,684.00$           5.77%

MTJ-AA-01          Montaje de Trabe AASHTO IV de acuerdo a proyecto. sección 66/135 cm L=25.60m en PIV 
Sin nombre en KM 13+222.15 Arco Norte Tula Sanctorum pza 8 12,210.50 97,684.00$               5.77%

   PUENTE SIN NOMBRE KM 11+384.40 ARCO NORTE TULA SANCTORUM 962,616.60$         56.87%
      Fabricación en Planta Tecamac 684,603.00$         40.44%

FAB-AA-02
         Fabricacion y almacenaje en planta Tecamac de Trabe AASHTO IV de acuerdo a proyecto. 
sección 66/135 cm concreto f'c=350 kg/cm2 L=30.60m con 32 Torones de 1/2". incluye izajes de 
toron, ductos para paso de conexión con diafragmas.

pza 12 57,050.25 684,603.00$             40.44%

      Transporte de elementos de planta Tecamac a Obra Puente 90,589.68$           5.35%

TNS-AA-02          Transporte de Trabe AASHTO IV de acuerdo a proyecto. sección 66/135 cm L=30.60m a 
Puente Sin Nombre ubicado en KM 11+384.40  Arco Norte Tula Sanctorum. pza 12 7,549.14 90,589.68$               5.35%

      Montaje de elementos en Puente 187,423.92$         11.07%

MTJ-AA-02          Montaje de Trabe AASHTO IV de acuerdo a proyecto. sección 66/135 cm L=30.60m en 
Puente Sin Nombre ubicado en KM 11+384.40  Arco Norte Tula Sanctorum. pza 12 15,618.66 187,423.92$             11.07%
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ELEMENTO
1,098,836.20$        142,001.04$      285,107.92$       

286.00 M3 686.40 TON 686.40 TON

VOLUMEN TOTAL DE PROYECTO 286.0 M3

MONTAJE

$ 415.37 /Ton

PARAMETRICOS DE ELEMENTOS (SIN MOLDES)

7PP1001TRABES AASHTO IV R0

$ 206.88 /Ton

FABRICACIÓN FLETE

TRABE AASHTO IV 66/135 cm $ 3842.08 /M3

 
 
La tabla anterior nos será de utilidad para crear un archivo histórico de precios por 
elemento prefabricado. 
 
Siguiendo con nuestro control interno reflejaremos los datos obtenidos en nuestro informe 
ejecutivo de proyecto a costo directo. 
 

INFORME EJECUTIVO A COSTO DIRECTO 1 DE 3
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

TIPO DE PROYECTO Trabes AASHTO IV (Fab,Flt Y Mtje)

NUMERO DE REVISIÓN REVISIÓN 0

CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO 7PP1001 TRABES AASHTO IV R0
EJECUTIVO DE VENTAS Ing. Pedro Aguilar Torres

VALORACIÓN DE PROPUESTAS A COSTO DIRECTO
1. SOLICITUD E INFORMACIÓN DE ORIGEN.
1.1 REVISIÓN DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO
1.1.1 TIPO DE SOLICITUD 1.1.2 TIEMPO ESTABLECIDO SEGÚN PROMOTOR
X E-MAIL DE SOLICITUD FECHA DE SOLICITUD

IMPRESO X Lunes, 01 de Octubre de 2007
VERBAL HORA DE SOLICITUD

X 8:30:00am
FECHA REQUERIDA DE COSTEO

X Martes, 02 de Octubre de 2007
1.2 ALCANCE ESTABLECIDO SEGÚN VENTAS EN SOLICITUD 
X IMPLEMENTACIONES
X FABRICACIÓN
X TRANSPORTE 
X MONTAJE  

CONEXIONES  

ACLARATORIAS DE BASES DE COTIZACIÓN
2. REGISTRO DE TIEMPOS DE REVISIÓN DE BASES DE COTIZACIÓN
2.1 REGISTRO DE ANALISTA 2.3 RESPUESTA DE LAS ACLARATORIAS

RAFAEL MANUEL FABIAN NAVARRO X NO AFECTO EL AVANCE DE COSTEO
REVISIÓN POR PARTE DE ÁREA DE PRESUPUESTOS AFECTO EL AVANCE DE COSTEO
Lunes, 01 de Octubre de 2007

2.2 CALIDAD DE BASES DE COTIZACIÓN 2.4 ACLARACIONES DE PROYECTO

X CLARA Y COMPLETA, NO REQUIERE ACLARACIÓN FECHA DE SOLICITUD DE ACLARACIONES
 CONFUSA,  SE REQUIERE ACLARACIÓN POR INGENIERÍA
 INCOMPLETA, SE COMPLEMENTARA POCO A POCO

2.2 EN CASO DE INFORMACIÓN INCOMPLETA 2.5 ENVIÓ DE PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO
ENVIÓ DE CORREO SOLICITANDO ACLARATORIAS ENVIÓ DE PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO
FECHA DE SOLICITUD DE ACLARACIONES Martes, 02 de Octubre de 2007

09:30 HRS

REVALORACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
ANEXO A REVISIONES (SOLO EN CASO DE VARIAS REVISIONES)
REGISTRO DE ANÁLISIS
CÓDIGO  Y NOMBRE DE PROYECTO
FECHA DE ULTIMA REVISIÓN

RESUMEN DE ANTERIOR PROPUESTA
DESCRIPCIÓN % COSTO POR CONCEPTO
FABRICACIÓN E IMPLEMENTACIONES
TRANSPORTE
MONTAJE

CONEXIONES 

X
TOTAL DE PROPUESTA ANTERIOR A CD
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INFORME EJECUTIVO A COSTO DIRECTO 2 DE 3

INFORMACIÓN DE PROYECTO ANALIZADO
3.1 VOLÚMENES EXPLOSIONADOS DE MAT. PREF. 3.4 DENSIDAD PROMEDIO EN PREFABRICADOS SEGÚN EXPLOSIÓN   (Kg./m3) 4

3.1.1 MATERIALES EN PREFABRICADOS UNIDAD CANTIDAD 3.4.1 ELEMENTOS      REFZO (Ton) PRESFZO (Ton) INDICE RFZO 
(kg/m3)

INDICE PRESFZO 
(kg/m3) 4

X CONCRETO PREFAB M3 286.00 X TRABES AASHTO IV (PRESF) 32.19 21.37 112.56 74.71 I
X VARILLA  (REFZO) TON 32.19 TRABES AASHTO IV (Reforzadas) A
X PRESFUERZO TON 21.37 TRABES AASHTO III (Presforzadas) C

PLACA DE ACERO TON 0.00 TRABES AASTHO III (Reforzadas) P
ESCALERAS Y DESCANSOS M
COLUMNAS M

3.1.2 MATERIALES EN OBRA UNIDAD CANTIDAD LOSA SPANCRETE E

CONCRETO PREFAB M3 MURO SPANCRETE 4
VARILLA  (REFZO) TON DALLAS C
PRESFUERZO TON TABLETAS C
PLACA DE ACERO TON TRABES CAJON C

C
3.2 CANTIDADES DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 3.5 PLANTA DE FABRICACIÓN (CONSIDERADA) C
3.2.1 SISTEMA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES ELEMENTOS TLX TEC PORTATIL TOTAL M
X TRABES AASHTO PZA 20.00 X TRABES AASHTO 286.00 286.00 4

TRABES CAJON (TC) TRABES CAJON G
CABEZALES COLUMNAS M
RAMPAS LOSA SPANCRETE C
DESCANSOS TRABES A
COLUMNAS PARA PEATONALES Total M3 0.00 286.00 0.00 286.00 C

3.2.2 SISTEMA COMÚN 3.6 FLETE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS A OBRA T
COLUMNAS TIPO DE TRANSPORTE TLAXCALA TEC PORTATIL TOTAL 4

PANELES PREACOLADOS REGULAR 0 M
3.2.3 SISTEMA ENTREPISOS $/VIAJE -$                         M

TRABES PORTANTES CON PLAT EXTENDIBLE 0 M
TRABES DE RIGIDEZ $/VIAJE -$                         E
LOSAS SPANCRETE X CON DOLLY 20.00 20
LOSAS T, TT, OMEGA X $/VIAJE 6,421.87$                128,437.45$            

3.2.4 SISTEMA CUBIERTAS Y NAVES CON LOW BOY-DOLLY 0

TRABES DELTA $/VIAJE -$                         
TRABES CARGUERO TI CON MODULAR
DALLAS $/VIAJE 5
TRABE CANAL TH TON/VIAJE 34.320
TRABE DE RIGIDEZ 5
MURO SPANCRETE

3.2.5 SISTEMAS ESPECIALES 3.7 MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS. 5

TANDEM'S DE MONTAJE USO      
(Elementos ) ELEMENTOS CANT ESTADIA DE 

EQUIPO(S)     (SEM) REND/JOR

X 2 G DE  80 TON AA-IV 20 2 2 pza/jornal 5

5

TOTAL DE ELEMENTOS PZA 20.00 EQUIPO RENTA /HR EXPLOSIÓN DE 
GRÚAS (Hrs)

COSTO GRÚAS EN 
SITIO DE TRAB.

X 2 GRÚA 80TON 1,040.29$          200 208,058.00$            

3.3 ESTRUCTURA DE PROYECTO m3 m3/m2 3.8  ASIGNACIÓN DE RECURSOS
3.3.1 CIMENTACIÓN TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIOS O

IN-SITU 0.0000 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PREFABRICADA 0.0000 OBRA CIVIL

3.3.2 COLUMNAS
IN-SITU 0.0000
PREFABRICADA 0.0000

3.3.3 SISTEMAS DE ENTREPISO
IN-SITU 0.0000
PREFABRICADA 0.0000

3.3.4 SISTEMA DE CUBIERTA
IN-SITU 0.0000
PREFABRICADA 0.0000

3.3. 5SISTEMAS ESPECIALES
0.0000

TOTAL DEL PROYECTO 0.00 0.0000
m3 m3/m2
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INFORME EJECUTIVO A COSTO DIRECTO 3 DE 3
INFORMACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTO

4 RESUMEN DE PARTIDAS DE LA PROPUESTA

4.1 IMPLEMENTACION Y FABRICACIÓN DE PREFABRICADOS 74.77% $1,265,573.06 % Fab.

IMPLEMENTACIONES EN PROCESO DE FABRICACION 9.85% $166,731.88 13.2%
ACERO DE REFZO $296,160.14 23.4%
CONCRETO $231,586.72 18.3%
PRESFZO  (TORON) $238,249.07 18.8%
MATERIALES VARIOS $136,718.43 10.8%
MANO DE OBRA (PROCESO INC. HERR Y EQ SEG.) 7.98% $135,156.60 10.7%

EQUIPO EN PROCESO DE FABRICACION 3.60% $60,970.22 4.8%

4.2 FLETE DE PREFABRICADOS 8.39% $141,999.15 %  Trns.
CARGA REGULAR 0.00% $0.00 0.0%
CARGA CON PLATAFORMA EXTENDIBLE 0.00% $0.00 0.0%
CARGA CON DOLLY 7.59% $128,437.45 90.4%
CARGA CON LOW BOY-DOLLY 0.00% $0.00 0.0%

CARGA CON MODULAR 0.00% $0.00 0.0%
MANIOBRAS DE CARGA 0.80% $13,561.70 9.6%
4.3 MONTAJE DE PREFABRICADOS 16.84% $285,107.59 %  Mtj.
GRÚAS (RENTAS Y OPERACIÓN) 12.29% $208,058.00 73.0%
MANO DE  OBRA  EN MONTAJE 1.72% $29,071.67 10.2%
CONSUMIBLES 0.42% $7,080.00 2.5%
ACCESORIOS ESPECIALES EN MONTAJE (PARA LANZADO) 2.42% $40,897.92 14.3%
CONEXIONES Y EMPAQUES EN MONTAJE 0.00% $0.00 0.0%
TOPOGRAFÍA 0.00% $0.00 0.0%
4.4 OBRA CIVIL Y  COMPLEMENTARIOS 0.00% $0.00 % Com.

MATERIALES PERMANENTES 0.00% $0.00 0.0%

MATERIALES CONSUMIBLES 0.00% $0.00 0.0%
MANO DE OBRA 0.00% $0.00 0.0%
EQUIPO PROPIO  (RENTA Y OPERACIÓN) 0.00% $0.00 0.0%

COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA 100% $1,692,679.80

5 INFORMACIÓN ECONÓMICA PORCENTAJE DE ALCANCES

5.1 FABRICACIÓN DE PREFABRICADOS 74.77% $1,265,573.06

5.2 FLETE DE PREFABRICADOS 8.39% $141,999.15

5.3 MONTAJE DE PREFABRICADOS 16.84% $285,107.59

5.4 OBRA CIVIL Y  COMPLEMENTARIOS 0.00% $0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 100% $1,692,679.80

OBSERVACIONES

53.33%
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5.3.2 Indirectos, Financiamiento y Utilidad 
 
5.3.2.1 Indirectos de Oficinas Centrales  
 
El costo indirecto de operación en oficinas centrales es la suma del total del gastos que 
tienen aplicación a todos los proyectos en un lapso de tiempo determinado, a este 
también se le conoce como un cargo fijo de producción en plantas, el cual desglosa el 
total de gastos fijos y generales de las oficinas centrales y plantas pudiendo: honorarios y 
sueldos y prestaciones, depreciaciones, mantenimientos, y rentas, servicios, fletes y 
acarreos, gastos de oficina, capacitaciones y adiestramiento, entre otros. 
 

 
Para determinar este Indirecto Central podemos consideran las auditorias y estados 
financieros de la empresa que evalúan el costo de operación en un periodo de un año. 
 
5.3.2.2 Indirectos por obra. 
 
Que son los gastos que se llevan acabo esencialmente, porque se requieren aplicar para 
la generación del proyecto en un contexto global y que afectaran a todos los conceptos en 
general. En prefabricados este tipo de indirectos son mas bajos que los de una obra 
convencional por el tiempo que estas duran en ejecución. Estos gastos son: gastos por 
sueldos técnicos y administrativos, depreciaciones, servicios, fletes y acarreos, gastos de 
oficina, seguridad e higiene, seguros y fianzas, construcciones provisionales, consumos y 
varios (papelería, luz, agua, etc.) que son los más comunes. 
 
5.3.3.3 Indirectos de acuerdo al Reglamento de la Ley de Obras Públicas Y Servicios 
Relacionados con las Mismasα. 
 
Según el reglamento de la ley de obra publica en su articulo 180: menciona que el costo 
indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos 
no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas 
centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, 
organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones 
generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o 
equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales 
correspondientes al personal directivo y administrativo. Para su determinación, se deberá 
                                                 
α Reglamento de La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ultima reforma 29 de 
noviembre de 2006 según el Diario Oficial de la Federación. 

Indirecto Central 

- Honorarios y sueldos de personal directivo, 
técnico, administrativo, etc  

- Depreciación de instalaciones (plantas y oficinas 
corporativas). 

- Servicios (Permisos especiales transporte, 
Analisis de laboratorio). 

- Fletes y acarreos (de equipo de construcción) 
- Gastos de oficina (Papeleria, Correos, teléfonos, 

equipos de cómputo, etc.) 
- Capacitación y adiestramiento 
- Seguridad e higiene (Aseguramientos y 

señalizaciones, primeros auxilios, recolección de 
basura, etc). 
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considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, 
comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a 
la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de 
los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que 
de él se deriven. 
 
Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo 
indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales 
o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes: 
 
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

a. Personal directivo; 
b. Personal técnico; 
c. Personal administrativo; 
d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores; 
e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado 
en los incisos a., b. y c.; 
f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y 
g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal 
enunciado en los incisos a., b. y c.; 
 

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 
a. Edificios y locales; 
b. Locales de mantenimiento y guarda; 
c. Bodegas; 
d. Instalaciones generales; 
e. Equipos, muebles y enseres; 
f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 
g. Campamentos; 

III. Servicios de los siguientes conceptos: 
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 
b. Estudios e investigaciones; 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
a. Campamentos; 
b. Equipo de construcción; 
c. Plantas y elementos para instalaciones, y 
d. Mobiliario; 

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 
a. Papelería y útiles de escritorio; 
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 
c. Equipo de computación; 
d. Situación de fondos; 
e. Copias y duplicados; 
f. Luz, gas y otros consumos, y 
g. Gastos de la licitación; (Nota este no aplica ya que no es licitación) 

VI. Capacitación y adiestramiento; 
VII. Seguridad e higiene; 
VIII. Seguros y fianzas, y 
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Fianzas: son una forma de contrato o convenio que se firma por una persona moral o 
talvez física para el cumplimiento de obligaciones si el deudor principal no la cumple lo 
que se contrata por un beneficiario, de ser así este solicitara a la afianzadora el 
cumplimiento de la obligación, y esta se protege con el patrimonio del obligado solidario 
que garantiza, afectando su patrimonio, las obligaciones del fiado de quien recibe la fianza 
para garantizar49. Las fianzas más comunes para la industria de la construcción son las 
siguientes50. 
 
Fianzas de garantía por anticipo: es una parte proporcional que recibe el constructor y que 
obliga a garantizar la inversión del anticipo en la mano de obra y/o materiales, de acuerdo 
a lo pactado en el contrato de obra. 
 
Fianzas de cumplimiento: garantiza la entrega de la obra terminada, eximiéndola de vicios 
ocultos, dentro del lapso inicio-termino indicado en el programa de obra. 
 
Fianzas responsabilidad de obra mal ejecutada o vicios ocultos y/o Garantía de Calidad 
de los Trabajos: quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los 
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido 
 
Póliza de responsabilidad civil: es para amparar la responsabilidad civil que le pudiera 
resultar imputable al Contratista por daños y lesiones a terceros con motivo de la 
realización de los trabajos objeto del contrato. 
 
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a. Construcción y conservación de caminos de acceso; 
b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y 
c. Construcción de instalaciones generales: 

1. De campamentos; 
2. De equipo de construcción, y 

  3. De plantas y elementos para instalaciones. 
 
5.3.2.4 Financiamiento. 
 
También se le considera así a la erogación de gastos que se origina por un sistema de 
programación de obra y se le serán pagados al contratista en un determinado tiempo y 
convierte a la empresa en financiera  y eso puede devenir en intereses. Este 
financiamiento se debe negociar con el cliente en base a contrato se establecerá el 
sistema de pago y se dará un porcentaje para financiamiento en caso de que se requiera, 
debido a que el proyecto pudiera ser liquidado a precio alzado todo pende del acuerdo. 
 
El financiamiento es el resultado de un porcentaje de la suma del costo directo, el 
indirecto y este es el resultado de los gastos que resulten de la inversión de los recursos 
propios o contratados, que realice la empresa o contratista para cumplir de acuerdo a 
programa de ejecución de los trabajos calendarizados y analizados según periodo. 
 
 
 
 
                                                 
49 Planeación y Dirección para Empresas Constructoras. Instituto Politécnico Nacional. Págs. 190-191 
50 Idem. Pág. 191 
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5.3.2.5 Utilidad. 
 
Es la ganancia obtenida por el contratista por la ejecución de algún concepto de trabajo, 
este es fijado por el mismo contratista y es el resultado de la un porcentaje de la suma de 
directos, indirectos y financiamiento. 
 
La utilidad es el resultado traducido por rentabilidad del proyecto y dependiendo de su 
aplicación podrá dar cabida al crecimiento de la empresa o en  términos simples como lo 
llamamos “ganancia”. Todo proyecto debe dar un resultado en ingresos para poder 
solventar todos los gastos erogados y esto le permitirá a cualquier empresa un 
crecimiento.  
 
5.3.2.6 Desglose de Indirectos, Financiamiento y Utilidad. 
 
Para dar un ejemplo del análisis de indirectos a continuación mostraremos el desglose de 
indirectos, para el proyecto: 7PP1001 TRABES AASHTO R0. 
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Obra: OBRA Nº: 7PP1001

Fecha de inicio: 15 de Octubre de 2007

Empresa: CONSTRUCCIÓN EN PREFABRICADO S.A. DE C.V. Fecha termino: 24 de Noviembre de 2007
Fecha de inicio: 15 de Octubre de 2007 Tiempo de ejecución: 41 dias

Análisis para la determinación del Cargo Indirecto.

Administración Central Administración de Obra
1.37 Meses 1.37 Meses

Importe 
Mensual

Importe
Periodo de
Ejecución

Importe 
Mensual

Importe
Periodo de
Ejecución

1.- Honorarios, sueldos y prestaciones.
I.1.- Personal directivo incluye prestaciones 32,000.00$                  43,733.34$                      -$                          
I.2.- Personal técnico incluye prestaciones 42,500.00$                  58,083.34$                      18,000.00$             24,600.00$               
I.3.- Personal administrativo incluye prestaciones 10,600.00$                  14,486.67$                      -$                       -$                          
I.4.- Personal en transito incluye prestaciones 1,680.00$                    2,296.00$                       -$                       -$                          
I.5.-

-$                             -$                                -$                       -$                          
I.6.- Pasajes y viáticos -$                             -$                                5,300.00$               7,243.33$                 
I.7.-

-$                             -$                                -$                       -$                          
Subtotales: 86,780.01$                  118,599.35$                    23,300.00$             31,843.33$               

2.- Depreciación, mantenimiento y rentas.
II.1.- Edificios y locales 50,000.00$                  68,333.33$                      -$                       -$                          
II.2.- Locales de mantenimiento y guarda -$                             -$                                -$                       -$                          
II.3.- Bodegas -$                             -$                                -$                       -$                          
II.4.- Instalaciones generales -$                             -$                                -$                       -$                          
II.5.- Equipos, Muebles y enseres -$                             -$                                -$                       -$                          
II.6.- Depreciación o renta, y operación de vehículos 27,450.00$                  37,515.00$                      10,050.00$             13,735.00$               
II.7.- Campamentos -$                             -$                                -$                       -$                          

Subtotales: 77,450.00$                  105,848.33$                    10,050.00$             13,735.00$               
3.- Servicios.
III.1.- Consultores y asesores -$                             -$                                5,121.95$               7,000.00$                 
III.2.- Estudios e Investigaciones -$                             -$                                -$                       -$                          
III.3.- Laboratorio de Campo 30,500.00$                  41,683.33$                      -$                       -$                          

Subtotales: 30,500.00$                  41,683.33$                      5,121.95$               7,000.00$                 
4.- 4.- Fletes y acarreos.
IV.1.- De campamentos -$                             -$                                -$                       -$                          
IV.2.- De equipo de construcción 13,902.44$                  19,000.00$                      15,365.85$             21,000.00$               
IV.3.- De plantas y elementos para instalaciones -$                             -$                                -$                       -$                          
IV.4.- De mobiliario -$                             -$                                -$                       -$                          

Subtotales: 13,902.44$                  19,000.00$                      15,365.85$             21,000.00$               
5.- 5.- Gastos de oficina.
V.1.- Papelería y  útiles de escritorio 1,800.00$                    2,460.00$                       800.00$                  1,093.33$                 
V.2.- Correos, teléfonos, telégrafos , radio 1,409.01$                    1,925.65$                       1,409.01$               1,925.65$                 
V.3- Equipos de computación 3,073.17$                    4,200.00$                       5,853.66$               8,000.00$                 
V.4.- Situación de fondos 1,500.00$                    2,050.00$                       500.00$                  683.33$                    
V.5.- Copias y duplicados 600.00$                       820.00$                          600.00$                  820.00$                    
V.6.- Luz, gas y  otros consumos 10,000.00$                  13,666.67$                      -$                       -$                          
V.7.- Gastos de la licitación -$                             -$                                -$                       -$                          

Subtotales: 18,382.19$                  25,122.32$                      9,162.67$               12,522.31$               
6.- Capacitación y Adiestramiento -$                             -$                                -$                       -$                          

Subtotales: -$                             -$                                -$                       -$                          
7.- Seguridad e Higiene
VII.1.- Aseguramiento y señalización de carga -$                             -$                                43,902.44$             60,000.00$               
VII.2.- Primeros Auxilios 1,463.41$                    2,000.00$                       -$                       -$                          
VII.3.- Recolección de Basura 1,424.39$                    1,946.67$                       -$                       -$                          
VII.4.- Señalamientos Generales -$                             -$                                5,268.29$               7,200.00$                 

Subtotales: 2,887.81$                    3,946.67$                       49,170.73$             67,200.00$               
8.- Seguros y Fianzas.
VIII.1.- Primas por Fianza 9,475.57$               12,949.94$               

Garantía del Anticipo 7,169.97$                       
Garantía de Cumplimiento 2,889.99$                       
Resposabilidas de obra mal ejecutada o vicios ocultos y/o Garantía de Calidad de los Trabajos 2,889.99$                       

VIII.2.- Seguros 6,256.10$               8,550.00$                 
Póliza de Responsabilidad Civil 8,550.00$                 

Subtotales: 15,731.67$             21,499.94$               
9.- Trabajos previos y auxiliares.
IX.1.- Construcción y conservación de caminos de acceso -$                       -$                          
IX.2.- Montajes y desmantelamientos de equipo, cuando así proceda -$                       -$                          
IX.3.- Construcción de instalaciones generales: -$                       -$                          

Subtotales: -$                       -$                          

R e s u m e n:
1.- Honorarios, sueldos y prestaciones. 86,780.01$                  118,599.35$                    23,300.00$             31,843.33$               
2.- Depreciación, mantenimiento y rentas. 77,450.00$                  105,848.33$                    10,050.00$             13,735.00$               
3.- Servicios. 30,500.00$                  41,683.33$                      5,121.95$               7,000.00$                 
4.- Fletes y acarreos. 13,902.44$                  19,000.00$                      15,365.85$             21,000.00$               
5.- Gastos de oficina. 18,382.19$                  25,122.32$                      9,162.67$               12,522.31$               
6.- Capacitación y Adiestramiento -$                             -$                                -$                       -$                          
7.- Seguridad e Higiene 2,887.81$                    3,946.67$                       49,170.73$             67,200.00$               
8.- Seguros y Fianzas. -$                             -$                                15,731.67$             21,499.94$               
9.- Trabajos previos y auxiliares. -$                             -$                                -$                       -$                          

Importes Totales: 229,902.44$                314,200.00$                    127,902.87$           174,800.58$             

A 1,692,685.16$         COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 314,200.00$           

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO: 174,800.58$              

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS: 489,000.58$                                                  

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (PORCENTAJE): 18.56% 10.32%

Porcentaje de Indirectos: 28.88%

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

DE P AR T AME NT O DE  P R E S U P U E S T OS  Y  CONCU R S OS
CONSTRUCCIÓN EN PREFABRICADO S.A. DE C.V.

 Costo directo de la obra (explosión 

TRABES AASHTO R0

Clave Descripción

Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal 
enunciado en 1.1 a 1.4

Cuota patronal del IMSS, INFONAVIT y SAR para remuneraciones 
pagadas para 1.1 a 1.4

 
Tabla de Indirectos. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSTRUCCIÓN EN PREFABRICADO S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PROYECTO No 7PP1001
OBRA  : TRABES AASHTO R0 Fecha de Inicio:  15 de Octubre de 2007

UBICACIÓN  : LIBRAMIENTO ARCO NORTE TULA-SANCTORUM Fecha de Termino:  24 de Noviembre de 2007
DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS  

.- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES OFICINA CENTRAL CAMPO
I.1.- Personal directivo 43,733.34$                                                        -$                                                             

0.1 Director Gral mes 1.37 130,000.00 17,766.67$                                                        
0.1 Subdirector prefabricados mes 1.37 100,000.00 13,666.67$                                                        
0.1 Subdirector Administrativo mes 1.37 90,000.00 12,300.00$                                                        

-$                                                             

I.2.- Personal técnico 58,083.34$                                                        24,600.00$                                                  
0.5 Gerente de Planta mes 1.37 50,000.00 34,166.67$                                                        
0.5 Suptte. De prefabricados mes 1.37 35,000.00 23,916.67$                                                        

1 Residente de Obra mes 1.37 18,000.00 24,600.00$                                                  

I.3.- Personal administrativo 14,486.67$                                                        
0.2 Administrador de Planta mes 1.37 35,000.00 9,566.67$                                                          
0.3 Secretaria mes 1.37 12,000.00 4,920.00$                                                          

I.4.- Personal en transito 2,296.00$                                                          
0.2 Vigilantes ( 1 por Turno ) semana 5.47 2,100.00 2,296.00$                                                          

I.5.- Cuota patronal del IMSS, INFONAVIT y SAR para remuneraciones pagadas para 1.1 a 1.4
I.6.- Pasajes y viáticos -$                                                                   7,243.33$                                                    

Alimentación
1 Personas mes 1.37                      4,200.00 5,740.00$                                                    

Pasajes
1.00       Traslados a lugar de origen mes 1.37                      1,100.00               1,503.33$                                                    

I.7.- Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en 1.1 a 1.4

SUMA 118,599.35$                                       31,843.33$                                    

I.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
II.1.- Edificios y locales 68,333.33$                                                        

1 Depreciación de Edif de Oficinas mes 1.37 50,000.00 68,333.33$                                                        
II.2.- Locales de mantenimiento y guarda -$                                                                   

II.3.- Bodegas -$                                                                   

II.4.- Instalaciones generales -$                                                                   
-$                                                                   

II.5.- Equipos, Muebles y enseres -$                                                                   

-$                                                                   
-$                                                                   

II.6.- Depreciación o renta, y operación de vehículos 37,515.00$                                                        13,735.00$                                                  
Depreciación 18,450.00$                                                        6,833.33$                                                    

2 Camioneta Pick-up en Planta mes 1.37 5,000.00$             13,666.67$                                                        
1 Vehiculo utilitario mes 1.37 3,500.00$             4,783.33$                                                          
1 Camioneta Pick-up en Planta mes 1.37 5,000.00$             6,833.33$                                                    

Operación 9,840.00$                                                          3,826.67$                                                    
2 Camioneta Pick-up semana 5.47 700.00$                7,653.33$                                                          
1 Vehiculo utilitario semana 5.47 400.00$                2,186.67$                                                          
1 Camioneta Pick-up en Planta semana 5.47 700.00$                3,826.67$                                                    

Mantenimiento 9,225.00$                                                          3,075.00$                                                    
2 Camioneta Pick-up bimestre 0.68 4,500.00$             6,150.00$                                                          
1 Vehiculo utilitario bimestre 0.68 4,500.00$             3,075.00$                                                          
1 Camioneta Pick-up bimestre 0.68 4,500.00$             3,075.00$                                                    

II.7.- Campamentos -$                                                                   
-$                                                                   
-$                                                                   

SUMA 105,848.33$                                       13,735.00$                                    

II.- SERVICIOS
III.1.- Consultores y asesores -$                                                                   7,000.00$                                                    

20 Permisos para transporte de carga pesada licencia 1 350.00$                7,000.00$                                                    
III.2.- Estudios e Investigaciones -$                                                                   

III.3.- Laboratorio de Campo 41,683.33$                                                        
1 laboratorio mes 1.37 20,000.00$          27,333.33$                                                        

1 Costo por Pruebas en Campo Pruebas 41.00 350.00$                14,350.00$                                                        

SUMA 41,683.33$                                         7,000.00$                                      
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IV.- FLETES Y ACARREOS
IV.1.- De campamentos -$                                                                   

-$                                                                   
IV.2.- De equipo de construcción 19,000.00$                                                        21,000.00$                                                  

2 Viaje Low-boy Costados de molde viaje 1.00 9,500.00$             TLX-TEC-TLX 19,000.00$                                                        
2 Viaje Low-boy  Contrapesos de Grúa viaje 2.00 3,500.00$             TEC-TULA-TEC 14,000.00$                                                  
1 Viaje Low-boy  Estructura de montaje viaje 2.00 3,500.00$             TEC-TULA-TEC 7,000.00$                                                    

-$                                                                   
-$                                                                   

IV.3.- De plantas y elementos para instalaciones -$                                                                   
-$                                                                   

IV.4.- De mobiliario -$                                                                   
-$                                                                   

SUMA 19,000.00$                                         21,000.00$                                    

V.- GASTOS DE OFICINA
V.1.- Papelería y  útiles de escritorio 2,460.00$                                                          1,093.33$                                                    

1 Papelería en oficina Centrales sem 5.47 450.00 2,460.00$                                                          
1 Papelería en Campo sem 5.47 200.00 1,093.33

V.2.- Correos, teléfonos, telégrafos , radio 1,925.65$                                                          1,925.65$                                                    
1 Teléfonos Lada sem 5.47 352.3 1,925.65$                                                          
1 Radio comunicación (Nextel) sem 5.47 352.3 1,925.65$                                                    

V.3- Equipos de computación 4,200.00$                                                          8,000.00$                                                    
0.2 Equipo de computo Lap-top jgo 1.00 18,000.00 3,600.00$                                                          
0.2 Impresoras pza 1.00 3,000.00 600.00$                                                             

1 Equipo de computo Lap-top jgo 1.00 8,000.00 8,000.00$                                                    
V.4.- Situación de fondos 2,050.00$                                                          683.33$                                                       

1 Comisiones mes 1.37 1,500.00 2,050.00$                                                          
1 Comisiones mes 1.37 500.00 683.33$                                                       

V.5.- Copias y duplicados 820.00$                                                             820.00$                                                       
1 Servicio de copiado sem 5.47 150.00 820.00$                                                             
1 Servicio de copiado sem 5.47 150.00 820.00$                                                       

V.6.- Luz, gas y  otros consumos 13,666.67$                                                        
0.2 Oficinas y planta mes 1.37 50,000.00 13,666.67$                                                        

V.7.- Gastos de la licitación -$                                                                   

SUMA 25,122.32$                                         12,522.31$                                    

VI.-CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

SUMA -$                                                   

VII.- SEGURIDAD E HIGIENE
VII.1.- Aseguramiento y señalización de carga -$                                                                   60,000.00$                                                  

20 Traslado madrinas traslado 2.00 1,500.00 60,000.00$                                                  
-$                                                                   

VII.2.- Primeros Auxilios 2,000.00$                                                          
1 Botiquines primeros auxilios pza 1.00 2,000.00 2,000.00$                                                          

VII.3.- Recolección de Basura 1,946.67$                                                          
4 Tambores 200 lts (basura y desperdicios) Rotulado pza 1.00 350.00 1,400.00$                                                          
1 Derechos Basurero Municipal mes 1.37 400.00 546.67$                                                             

VII.4.- Señalamientos Generales -$                                                                   7,200.00$                                                    
2 Flechas Luminosas pza 1.00 2,500.00 5,000.00$                                                    

10 Conos de Señalamiento con Luz Interior jgo 1.00 180.00 1,800.00$                                                    
2 Letreros acorde a la Seguridad pza 1.00 200.00 400.00$                                                       

SUMA 3,946.67$                                           67,200.00$                                    

VIII.- SEGUROS Y FIANZAS
VIII.1.- Primas por Fianza 12,949.94$                                                  

1 Garantía del Anticipo Pza 1.00 7,169.97$             7,169.97$                                                    
1 Garantía de Cumplimiento Pza 1.00 2,889.99$             2,889.99$                                                    

1 Resposabilidas de obra mal ejecutada o vicios ocultos y/o 
Garantía de Calidad de los Trabajos Pza 1.00 2,889.99$             2,889.99$                                                    

VIII.2.- Seguros 8,550.00$                                                    
1 Póliza de Responsabilidad Civil mes 1.37 8,550.00$                                                    

SUMA 21,499.94$                                    

IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

SUMA -$                                                   

TOTAL DE INDIRECTOS 314,200.00 174,800.58

314 200 00 Desglose de Indirectos. 
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En conjunto se requiere hacer el cálculo de las fianzas y seguros que serán calculadas de 
acuerdo al monto total de la obra. Cabe resaltar que todas las fianzas se calculan en base 
a un porcentaje del monto total de la obra más el impuesto al valor agregado (15%). 
 

PROYECTO No

OBRA  : 

UBICACIÓN  :

C a l c u l o   d e   F i a n z a s   y   S e g u r o s
Costo de Mano de Obra 249,276.79$                  

Costo Venta del Proyecto 2,385,717.80$               
CNSF Derechos
0.75% 0.03%

Garantía del Anticipo 
2007 30% 823,072.64 6,173.04 246.92 750.00 7,169.97                   

Garantía de 
Cumplimiento 10% 274,357.55 2,057.68 82.31 750.00 2,889.99                   

Resposabilidad de 
obra mal ejecutada o 
vicios ocultos y/o 
Garantía de Calidad 
de los Trabajos

10% 274,357.55 2,057.68 82.31 750.00 2,889.99                   

Póliza de 
Responsabilidad Civil 100% 1,000,000.00 7,500.00 300.00 750.00 8,550.00                   

TOTAL DE FIANZA 12,949.94                 
TOTAL DE SEGURO 8,550.00                   

CNSF: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Organismo que supervisa que la operación legal de los sectores asegurador y afianzador preservando la solvencia 
y estabilidad financiera.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSTRUCCIÓN EN PREFABRICADO S.A. DE C.V.

Tipo de Fianza Gastos de 
Expedición

TRABES AASHTO R0
7PP1001

LIBRAMIENTO ARCO NORTE TULA-SANCTORUM

Costo FianzaMonto%

 
Los costos de las fianzas son regulados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) para este año 2007, según los tabuladores de la CNSF el costo de la fianza será 
del 0.75% del monto total, mas 0.03% pago de derechos y gastos de expedición. 
 
En cuanto a la póliza de responsabilidad civil se consultara a la aseguradora en turno para 
cubrir cualquier imprevisto o daños a terceros. 
 
Por otra parte se debe fijar el costo del financiamiento del proyecto, que se debe analizar 
mensualmente, según para ello se le hará saber al cliente que recibirá sus estimaciones 
mensuales por avance de proyecto. Motivo por el cual requerimos generar el programa en 
sistema Opus. 
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Programa de obra en Opus. 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Documento: 1
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Fecha: 01-Oct-07
CONSTRUCCION EN PREFABRICADO S.A. DE C.V. Hoja: 1 DE 1

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

Obra: COTIZACIÓN DE TRABES AASHTO IV PROYECTO ARCO NORTE HIDALGO

Numero de Proyecto: 7PP1001 TRABES AASHTO IV R0

 

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DEL 01/10/2007 01/11/2007

AL 31/10/2007 30/11/2007
Acumulados Anteriores $ 0.00 % 0.00

Clave Descripción Importe Total %

7PP1001TRABES AASHTO IV R0
 IMPLEMENTACIONES EN PLANTA TECAMAC $ 235,008.20                    9.85%                     $ 235,008.20                    

100.00%                        

PIV SIN NOMBRE KM 13+222.15 ARCO NORTE TULA SANCTORUM
 Fabricación en Planta Tecamac $ 583,831.84                    24.47%                   $ 583,831.84                    

100.00%                        

 Transporte de elementos de planta Tecamac a Obra $ 72,460.56                      3.04%                     $ 72,460.56                      
de PIV 100.00%                        

 Montaje de elementos en PIV $ 137,678.48                    5.77%                     $ 137,678.48                    
100.00%                        

PUENTE SIN NOMBRE KM 11+384.40 ARCO NORTE TULA SANCTORUM
 Fabricación en Planta Tecamac $ 964,898.52                    40.44%                   $ 745,603.40                   $ 219,295.12              

77.27%                         22.73%                      

 Transporte de elementos de planta Tecamac a Obra $ 127,679.64                    5.35%                     $ 34,821.72                     $ 92,857.92                
Puente 27.27%                         72.73%                      

 Montaje de elementos en Puente $ 264,160.56                    11.07%                   $ 75,474.45                     $ 188,686.11              
28.57%                         71.43%                      

Acumulados $ 2,385,717.80          % 100.00 $ 1,884,878.65          $ 500,839.15         
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OB R A: T R AB E S  AAS HT O IV R 0 0
E MP RE S A : CONS T R U CCIÓN E N P R E FAB R ICADO S .A. DE  C.V.

P R OY E CT O Nº: 7PP 1001 FE CHA: 15 de Octubre de 2007  

ANÁL IS IS  PARA L A  DE T E RMINACIÓN DE L  COS T O DE  F INANCIAMIE NT O POR FL UJO

A COS T O DIRE CT O DE  OB R A: 1,692,685.16$                                                       I IMP ORT E  DE  ANT ICIP O F   x  H 715,715.34$                                
B P OR CE NT AJE  DE  INDIR E CT O DE  LA OB R A: 28.88% J
C COS T O DE L  INDIR E CT O DE  LA OB R A: A x B 488,847.47$                                                          K T AS A DE  INT E R É S  U S ADA (ANU AL ): 7.6950%
D COS T O DIRE CT O + INDIRE CT O: A + C 2,181,532.63$                                                       L INDICADOR  E CONÓMICO: T IIE
E MONT O T OT AL  P R OP U E S T O DE  LA OB R A: 100.00% 2,385,717.80$                                                       M T AS A DE  INT E RÉ S  ME NS U AL : K   ÷  12 0.6413%
F IMP ORT E  P ROP UE S T O 100.00% 2,385,717.80$                                                       N FE CHA DE  INICIO: 15-Oct-2007
G O FE CHA DE  T E R MINACIÓN: 24-Nov-2007
H P OR CE NT AJE  DE  ANT ICIP O A OT ORGAR : 30.00% P DU RACIÓN DE  LA OB R A (ME S E S ): 1.37

INGR E S OS E GR E S OS

ANT ICIP OS
 IMP OR T E
E S T IMADO 

 % 
AMORT IZACIÓN

ANT ICIP O
INGR E S OS

COS T O DIR E CT O + 
INDIRE CT OS

ANT ICIP O
P R OVE E DOR E S

0 Octubre-07 715,715.34$                      -$                                                                     0.00% -$                                        715,715.34$                 1,723,558.54$                1,007,843.20-$                            1,007,843.20-$             0.6413% -$  6,462.79

1 Noviembre-07 1,884,878.65$          79.01% 565,463.60$                            1,319,415.06$              457,974.09$                   861,440.96$                               146,402.24-$                0.6413% -$  938.80

2 Diciembre-07 500,839.15$             20.99% 150,251.75$                            350,587.41$                 -$                                350,587.41$                               204,185.17$                0.6413% $  1,309.34

3 E nero-08 -$                          0.00% -$                                        -$                              -$                                -$                                           204,185.17$                0.6413% $  1,309.34

T OT AL E S 715,715.34$                      2,385,717.80$                                                     100.00% 715,715.34$                            2,385,717.80$              -$                      204,185.17$                               -$  7,401.60

Ok Ok Ok Ok Ok Ok E rror

P  O R  C E  N T  A J  E    D E    F  I N A N C I A M I E  N T  O

Formula: S us titución:

IMP OR T E  DE  F INANCIAMIE NT O 7,401.60$                                                          

GAS T OS  T OT AL E S  DE  OB R A (COS T O DIR E CT O + INDIR E CT OS ) 2,181,532.63$                                                   

Nº P E R IODO
T AS A

INT E R É S
ME NS UAL

IMP OR T E  DE  
F INANCIAMIE NT O

S ALDO S ALDO ACU MU LADO

2,181,532.63$                

x   100   = 0.330%x   100   =

CONSTRUCCIÓN EN PREFABRICADO S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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Una vez determinado el financiamiento se propone la utilidad, normalmente fluctúa entre 
el 9 y 11% en este tipo de proyectos. Para finalizar trasladaremos estos datos al 
presupuesto en Opus. 
 

 
 
 
Para dar un ejemplo del orden creado de este proyecto podemos corroborar que no se 
repite ningún concepto en la explosión de insumos ubicamos la ubicación de cada 
material, mano de obra y equipo. 
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5.3.3 Presentación de presupuesto de sistema prefabricado. 
 
Una vez finalizado el análisis del proyecto se le presenta el presupuesto del proyecto 
como a continuación se muestra. 
 

Martes 2 de octubre de 2007 
 

ATENCIÓN 
 
Ing. Jorge Gómez Beltrán. 
Gerente en Construcción. 
Construcciones S. A de C. V. 
 
Por este medio se le envía el presupuesto para su proyecto del libramiento Tula 
Sanctorum con clave de registro,  7-PP-10-01 TRABES AASHTO IV: 
 
El cual contempla los siguientes alcances:  
 
1. fabricación, flete y montaje de 8 piezas tipo AASHTO IV de 25.60 m de longitud de 
concreto f’c=350 kg/cm2 que incluye los izajes de toron. 
 
2. fabricaron, flete y montaje de 12 piezas tipo AASHTO IV de 30.60 m de longitud de 
concreto f’c=350 kg/cm2 que incluye los izajes de toron. 
 
Con un costo total sin I. V. A. de: $ 2, 385, 717.80 Pesos Mexicanos 
 
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ Y 
SIETE PESOS 80/100 M. N. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

1. La vigencia de la cotización es de 20 días a partir de la fecha de hoy martes 2 de 
octubre de 2007 

2. Se realizo el analisis de los elementos con base a la ingeniería proporcionada, en 
caso de hacer modificaciones a en secciones, dimensiones de piezas y/o 
especificaciones de proyecto, el presupuesto será objeto de revisión en costo. 

3. El presupuesto no incluye los apoyos de neopreno para su ubicación en la 
estructura de sitio.  

4. La adecuación y nivelación de plataformas de trabajo para el transito de equipo 
pesado en montaje correrán por cuenta del cliente. 

5. El cliente se hará cargo de la seguridad de los equipos durante su estancia. 
6. No se contempla el retiro de obstáculos aéreos y subterráneos en maniobras de 

montaje  (CFE, fibra óptica, PEMEX, etc). Cualquier maniobra que se necesite 
realizar fuera de estos procedimientos, será motivo de revisión de costo. 

7. En caso de retraso en avance de obra se le hará cargo por almacenamiento de 
piezas en planta de prefabricados. 

8. Se le informa que el descrito presupuesto no incluye alcances no especificados en 
catalogo de conceptos. 

 
Anexo programa de actividades y presupuesto del proyecto mencionado 
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Programa de actividades de 7-PP-10-01 TRABES AASHTO IV. 
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5.4 Conclusión. 
 
El sistema de administración de presupuestos de prefabricados de concreto pretensado 
facilita en forma ordenada y práctica un análisis eficiente los presupuestos y se refleja  en 
el costo beneficio de cada uno de los proyectos a cotizar, día con día. 
 
El diseño de nuestro sistema de análisis de presupuestos dio como resultado lo siguiente: 
 

1. Se creo un sistema ordenado y simplificado de análisis presupuestos partiendo 
desde la creación de claves de conceptos y consecutivo por proyecto, hasta el 
esquema de entrega de propuestas económicas. 

2. Contempla un registro de cada proyecto con el uso del sistema parametrico de 
costos directos de prefabricados para hacer proyecciones, por tipo de elemento. El 
análisis de piezas de prefabricados  por parámetros de m3 da una referencia ya 
que una empresa de prefabricados de concreto pretensado se rige por el volumen 
de producción de la planta y hacer un pronóstico de costo de Fabricación, Flete y 
Montaje nos da una idea del costo de cada proyecto. 

3. Realizar el soporte de cada presupuesto en base a programas e informes 
ejecutivos personalizados que le sirven al analista para auto-evaluación (con la 
finalidad de detectar errores en costos y verificar actualizaciones de costos de 
insumos, mano de obra y equipo y demás variables). Así también crea un orden en 
de archivo para cada revisión o actualización de cada proyecto. 
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GLOSARIO. 
  
Calidad: se conoce como calidad al conjunto de propiedades y características de un 
producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explicitas e 
implícitas preestablecidas. 
Contraflecha: es el efecto que surge en cada pieza pretensada como resultado de la 
aplicación de presfuerzo, deformando hacia arriba los elementos. 
Curado: es el proceso mediante el cual se asegura la hidratación de las partículas e 
cemento, al suministrar constantemente la humedad necesaria. 
Camino crítico: no es sola mente el método sino también la serie de actividades 
contadas desde la iniciación del proyecto hasta su terminación, que no tiene flexibilidad en 
su tiempo de ejecución, por lo que cualquier retraso, que sufriera alguna de las 
actividades de la serie provocaría un retraso en todo el proyecto. 
Fianzas: son una forma de contrato o convenio que se firma por una persona moral o 
talvez física para el cumplimiento de obligaciones si el deudor principal no la cumple lo 
que se contrata por un beneficiario, de ser así este solicitara a la afianzadora el 
cumplimiento de la obligación, y esta se protege con el patrimonio del obligado solidario 
que garantiza, afectando su patrimonio, las obligaciones del fiado de quien recibe la fianza 
para garantizar. 
Financiamiento: También se le considera así a la erogación de gastos que se origina por 
un sistema de programación de obra y se le serán pagados al contratista en un 
determinado tiempo y convierte a la empresa en financiera  y eso puede devenir en 
intereses 
Muertos: es el nombre que recibe la estructura que se fija permanentemente a piso cuyo 
peso y resistencia sirve para soportar la fuerza del presfuerzo que será transmitido a las 
piezas de prefabricado de concreto.  
Pretensado: es la ejecución del presfuerzo de los tendones o línea de tensado, anclando 
estos a un sistema de muertos fijados en piso, para proceder al colado del concreto en 
moldes o líneas de producción. 
Postensado: se basa en la transferencia del presfuerzo una vez que el concreto ya ha 
fraguado, fijando su sistema de anclaje de torones en la misma pieza. 
Red de actividades: que no es otra cosa más que la representación en forma grafica de 
eventos, secuencias, interrelaciones, y el camino crítico. 
Toron: es especie de hilos e alambre de acero que enrollados facilitan la transferencia del 
presfuerzo si son colocados en piezas de concreto prefabricadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

155

BIBLIOGRAFÍA 
 
Construcción de Estructuras de Concreto Presforzado. 
Autor: Ben C Gerwick Jr.  
Editorial: Limusa. 
 
Costo y tiempo en edificación 
Autor: Carlos Suárez Salazar  
Editorial: Limusa 
 
Diseño y Control de Mezclas de Concreto.  
IMCYC 1ª Edición  
Autores: Steven H. Kosmatka, William C. Panarece  
 
Diseño de Estructuras de Concreto Presforzado. 
T.Y. LIN; CECSA; México 
 
Hormigón Armado y Hormigón Pretensado Propiedades de los materiales y 
procedimientos de cálculo.  
Ed: Cecsa. 
Autor: Gubert Rüsch 
 
ISO 9000,  
PANORAMA EDITORIAL 2ª edición 1994 
Autor: Bryan Rothery,  
 
Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzados Annipac. 
 
NOM-012-SCT-2-1995 de 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. 
 
Norma oficial mexicana NMX-C-248-1978 Para Elementos de Concreto Presforzado. 
La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
Dirección General de Normas. 
 
Planeacion y Dirección para Empresas Constructoras.  
Instituto Politécnico Nacional. 
Autores: Mario Morales Gutiérrez. 
    Ana Maria del Carmen Blanco y González  
 
Primeros elementos preconstruidos para la carga   
Ed.Coignet. 
 
Reglamento de La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
ultima reforma 29 de noviembre de 2006 según el Diario Oficial de la Federación. 
 
Vías de comunicación, Caminos, Ferrocarriles, Aeropuertos Puentes y Puertos 
Autor: Ing. Carlos Crespo  
Editorial: Limusa. 



 
 
 

156

 
Aplicación del presfuerzo en losas Tesis para obtener titulo de ingeniero civil. 
Autor: Juan Miguel Ugalde Rodríguez.  
Universidad Nacional Autónoma de México.  
www.itisa.com.mx  www.anippac.org.mx.  


	1
	2
	3
	4



