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una retrospectiva

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX, en
Inglaterra, se originó uno de los grandes
avances en el sector constructivo: la fabri-
cación del bloque de concreto, que por
entonces eran sumamente sólidos y pesados,
pues se usaba la cal como cementante.

Sin embargo, a partir del desarrollo del
cemento Pórtland se abrieron nuevas pers-
pectivas en la industria de la construcción
y ya a comienzos del siglo XX aparecieron
los primeros bloques huecos para muros,
cuya ligereza brindó múltiples ventajas para
las edificaciones.

Fabricantes y constructores, convencidos
de las virtudes de este nuevo producto,
unieron sus esfuerzos para obtener resul-
tados óptimos en sus posibilidades técnicas
y su aplicación.

La mecanización de los procesos de
elaboración de los bloques dio un gran im-
pulso a esta industria y propició la gene-
ración en serie de piezas con dimensiones
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UN POCO DE HISTORIA

MÉXICO Y SUS BLOQUES
La fabricación de bloques de concreto en
México se remonta a las dos primeras dé-
cadas del siglo XX, cuando se inició su
producción a escala muy reducida. La fase
de industrialización principal ocurrió a me-
diados de los cuarenta, y tuvo como resul-
tado un crecimiento muy importante a finales
de los cincuenta.
  Poco después ya grandes empresas elabo-
raban este producto y contaban con las
instalaciones necesarias para satisfacer las
crecientes demandas del mercado.
   Originalmente, la fabricación de bloques de
concreto en México se limitó a los tamaños
normales; sin embargo, las crecientes
demandas del mercado obligaron a los
fabricantes a diversificar sus productos.
Ahora se produce una gran variedad de
bloques de concreto que difieren entre sí en
cuanto a resistencia, dimensiones, per-
meabilidad, grado de absorción, peso, aca-
bado, textura y color.
   Como consecuencia, el constructor cuenta
hoy en día con el material idóneo para cada
proyecto, tanto en el aspecto estructural
como en el arquitectónico.

uniformes, de alto rendimiento y bajo costo.
Así, se popularizó cada vez más la mam-
postería de concreto pues combinaba las
virtudes de un antiguo sistema constructivo
con las ventajas de un nuevo material resis-
tente y duradero.

Por lo general, las primeras máquinas
utilizadas por los incipientes fabricantes
eran simples moldes metálicos, en los
cuales se compactaba la mezcla manual-
mente, método productivo que siguió apli-

NORMAS MEXICANAS PARA BLOQUES

NMX-C-010-1986. Para cumplimiento de los
bloques de concreto, ladrillos, tabiques o
tabicones.

NMX-C-024-1974. Determinación de la contrac-
ción por secado de bloques, ladrillos y
tabicones de concreto.

NMX-C-036-1983. En resistencia a la compre-
sión y método de prueba para bloques, ladrillos
y adoquines de concreto.

NMX-C-037-1986. Determinación de la absor-
ción de agua en bloques, ladrillos, tabiques o
tabicones de concreto.

NMX-C-038-1974. Determinación de dimensio-
nes de ladrillos y bloques para la construcción.

NMX-C.404-1997-ONNCCE. Especificaciones y
métodos de prueba para bloques o ladrillos y
tabicones para uso estructural.

VARIANTES EN LA OFERTA

Una de las principales compañías fabricantes
de bloques de concreto, ejemplifica con sus
productos la gama de opciones disponibles
en el país actualmente en este rubro:
    Lisos, rústicos, estriados, esquineros
rústicos, U. Lisa y rústica, adopasto, ado-
creto huella cruz y BH12, este último el más
novedoso con alta resistencia a la com-
presión (250 kg/cm2 promedio sobre área
total, que garantiza un soporte mayor a 150
kg/cm).

cándose hasta pasadas las dos primeras
décadas del siglo XX, cuando surgieron
los equipos con martillos adicionados
mecánicamente.

Más tarde, se descubrió que era mejor
una compactación lograda mediante la vi-
bración y la compresión, en tanto luego se
estableció el sistema de vibrocompresión.
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¿Qué es el
premezclado?

ESTE CONCRETO ES EL QUE SE EN-
TREGA al cliente como una mezcla en
estado fresco, y que por sus cualidades
es uno de los materiales de construcción
más populares, debido a que sus pro-
piedades se adecúan a las necesidades de
diferentes aplicaciones, así como tam-
bién su resistencia y durabilidad para
soportar una amplia variedad de condi-
ciones ambientales.

En el concreto premezclado, las canti-
dades de los insumos del concreto son
pesadas con precisión y mezcladas, ya sea
en la unidad mezcladora en planta o en el
camión mezclador, y se entrega de la misma
manera, igual en un camión mezclador o en
una unidad mezcladora, lo cual lo mantiene
como una unidad homogénea hasta que es
descargado en el lugar de su colocación.

El concreto se conserva en estado
plástico por varias horas según el tipo de
mezcla, de modo que de tiempo para su
colado y para el acabado. El concreto
normalmente endurece de dos a doce horas
después del mezclado y continúa incre-
mentando su resistencia después de meses
y aún durante años.

El concreto en su estado fresco es una
mezcla que puede ser colocada virtualmente
en cualquier forma deseada. Las propiedades
del concreto pueden adecuarse a las nece-
sidades de casi cualquier aplicación en climas
o ambientes extremos, y como material de
construcción es muy económico pues puede
desempeñar su función por muchos años con
un mantenimiento mínimo siempre y cuando
sea la mezcla adecuada a la aplicación y se
sigan las prácticas correctas establecidas.

Para dar una mejor calidad de construc-
ción, en sus acabados está disponible en
una amplia variedad de colores, y texturas
que facilitan los detalles arquitectónicos
deseados.

¿Cómo se vende?
El concreto se vende por volumen, en
metros cúbicos (m3), en estado fresco tal y
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como es descargado del camión mezclador,
y para hacer el pedido se debe calcular el
volumen entregado o el rendimiento a partir
de la densidad o peso unitario del concreto;
un metro cúbico pesa aproximadamente
2400 kg .

La capacidad típica de un camión mez-
clador es de 5 a 9 m3, pero se debe tomar en
cuenta en la solicitud de 4 a 10% mayor a lo
estimado en base al cálculo volumétrico de
las dimensiones de la estructura, debido a
las pérdidas que pueden representar una
sobrexcavación, la deformación de la cimbra,
la pérdida del aire incorporado durante la
colocación, el asentamiento de la mezcla
húmeda, lo que se queda pegado en la olla o
simplemente el cambio de volumen que sufre
el concreto endurecido.

Procure hacer un cálculo muy exacto,
pues la devolución del concreto sobrante
tiene implicaciones económicas y am-
bientales  para el productor del premezclado.
Haga una buena estimación del  concreto
requerido para el trabajo antes de su soli-
citud y evite el ordenar cantidades por debajo
de los 2.5 m3.

Recomendaciones
En este primer artículo daremos recomen-
daciones muy generales que ampliaremos en
sucesivas ediciones, ya que el modo de
ordenar un pedido resulta clave para obtener
buenos resultados.

Así, lo esencial para ordenar el premez-
clado es dar la información detallada y
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establecer los requisitos más relevantes para
la aplicación de la manera más sencilla
posible. Por otra parte, el productor del con-
creto premezclado tiene muchas formula-
ciones, para satisfacer una amplia variedad
de aplicaciones y puede ayudar sobre las
características requeridas por el cliente.

Sin embargo, el método preferido para
solicitar el concreto es mediante la espe-
cificación de los requisitos de desempeño,
los cuales se refieren generalmente a la
resistencia, la permeabilidad, la durabilidad
o la contracción.

El productor debe ser advertido de la
exposición y las condiciones de servicio
previstas, para así estar mejor preparado
para dosificar, mezclar y entregar el concreto
correcto para el desempeño deseado.

Otra opción es que el comprador solicite
el concreto bajo requerimientos prescriptivos
estableciendo la composición de la mezcla.
En este caso el comprador especifica las
cantidades y tipos de insumos que debe
componer la mezcla y debe de aceptar la
responsabilidad de la resistencia del concreto
y su desempeño.

Las siguientes recomendaciones pare-
cerán un tanto ingenuas, pero vale la pena
tomarlas en cuenta.

• Evalúe las condiciones durante el
colado y comunique cualquier cambio al
proveedor del concreto.

• Programe la entrega de acuerdo con el
cronograma de la construcción e informe al
productor sobre la dirección correcta de la
obra, la ubicación y la naturaleza del colado,
así como un estimado del tiempo de entrega.

• Llame al productor con suficiente
anticipación a la fecha de entrega re-
querida, pues el concreto es un producto
perecedero, y la brigada de construcción
debe estar preparada para el colado
cuando los camiones lleguen a la obra.
Así, notifique al productor de cualquier
cambio en el programa o de retrasos en
el trabajo.

• Asegúrese de que el camión mezclador
tenga una acceso adecuado al lugar de la
colocación. Dicho vehículo pesa más de 27
mil kg y puede confrontar dificultades para
maniobrar en terracería, en zonas resi-
denciales o vías sin pavimentar.

Ventajas de
la tubería
de concreto

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL supuso
una ruptura sin precedentes en la historia
de la humanidad, pues las ciudades crecen
vertiginosamente con todos los problemas
sanitarios y de abastecimiento que ello
conlleva. En este ambiente fue obligado el
desarrollo de sistemas de alcantarillado y
abastecimiento modernos, para no frenar el
crecimiento urbano.

Los métodos de saneamiento no se
desarrollaron hasta comienzos de 1840,
cuando se construyó el primer alcantarillado
moderno en Hamburgo, Alemania.

El gran avance del sistema consistió en
que, por vez primera, los edificios se
conectaron al sistema de alcantarillado. La
red de París fue construida en 1850, y en
1915 se examinó dicha red, concluyendo que
su estado de conservación y uso era exce-
lente. En América la red de alcantarillado
más antigua de la que se tenga constancia,
es la de Nueva York, hecha con tubería de
concreto en 1842.

Este comienzo esperanzador de las
tuberías de concreto se vio acrecentado con
el desarrollo de las teorías hidráulicas,
mecánicas y la aparición de ensayos y normas
que regulan la fabricación de estas tuberías.

En México, el desarrollo de la industria
de la tubería de concreto ha tenido un
crecimiento vertiginoso en los últimos años.
Actualmente, los procesos de fabricación son
de los más avanzados a escala mundial, lo
que permite ofrecer sistemas de alcantari-
llado versátiles y de gran precisión, asegu-
rando una perfecta estanquidad y herme-
ticidad, y productos de calidad con la más
alta resistencia y eficiencia estructural.

Para dar cumplimiento con los requisitos
mínimos de calidad se cuentan con  Normas
Mexicanas (NMX), las cuales establecen
desde especificaciones de las materias primas
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NORMAS MEXICANAS PARA
TUBERÍA DE CONCRETO

NMX-C-009-1981. TUBOS DE CONCRETO SIN
REFUERZO

NMX-C-020-1981. CONCRETO REFORZADO – TUBOS

NMX-C-115-1967. PROCEDIMIENTOS DE CU-
RADO PARA TUBOS DE  CONCRETO

NMX-C-116-1978. TUBOS DE CONCRETO -
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN POR EL MÉTODO DE TRES
APOYOS

NMX-C-119-1978 TUBOS DE CONCRETO -
DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA

NMX-C-129-1982. TUBOS DE CONCRETO
PERFORADOS PARA DRENAJE

NMX-C-149-1988. TUBOS DE CONCRETO -
DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD

NMX-C-252-1986. TUBOS DE CONCRETO
PRESFORZADO SIN CILINDRO DE ACERO

NMX-C-253-1986. TUBOS DE CONCRETO
PRESFORZADO Y CON CILINDRO DE ACERO

NMX-C-340-1986. TUBOS DE CONCRETO
PRESFORZADO TOMA DE MUESTRAS DE
AGUA PARA SU ANÁLISIS Y PARA EVALUAR
PARÁMETROS POTENCIALMENTE AGRESIVOS
A LA TUBERÍA

NMX-C-346-1987. TUBOS DE CONCRETO
PRESFORZADO - EVALUACIÓN DE PARÁ-
METROS POTENCIALMENTE AGRESIVOS

NMX-C-349-1987. TUBOS DE CONCRETO
PRESFORZADO-TRANSPORTE E INSTALACIÓN

NMX-C-401-1996-ONNCCE. TUBOS DE CON-
CRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA
– ESPECIFICACIONES

NMX-C-402-1996-ONNCCE. - TUBOS DE CON-
CRETO REFORZADO CON JUNTA HERMÉTICA
– ESPECIFICACIONES

NMX-C-412-1998-ONNCCE. ANILLOS DE HULE
EMPLEADOS COMO EMPAQUE EN LAS JUN-
TAS DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE CON-
CRETO PARA DRENAJE EN LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO HERMÉTICO

NMX- C- 009-1981TUBOS DE CONCRETO

NMX-C- 020- 1981 CONCRETO REFORZADO TUBOS

para su fabricación, diseño, comportamiento
estructural, resistencia mínima, herme-
ticidad y estanquidad, así como distintas
pruebas de calidad que nos ayudan a verificar
el cumplimiento de los requisitos y especi-
ficaciones establecidas en ellas.

A diferencia de otros productos alterna-
tivos, los cuales ofrecen cumplir con espe-
cificaciones AASHTO, las normas de la
tubería de concreto están destinadas a
cumplir especificaciones para alcantarillado
sanitario y pluvial. No son como las normas
AASHTO, que sólo permiten el uso de los
productos para drenaje pluvial y no reco-
miendan su uso en alcantarillado sanitario
para ningún caso.

El concreto en
la prefabricación

LAS CONSTRUCCIONES CON ELEMENTOS
prefabricados no son una novedad, datan de
la arquitectura antigua de Grecia y Roma.
Los elementos se trabajaban en las canteras
de piedra natural, para luego ser transpor-
tadas y ensamblarse en el sitio de la cons-
trucción. Incluso, desde el punto de vista
estético, el Partenón griego es considerado
por muchos el edifico perfecto en sus
proporciones durante la antigüedad.

En el mundo contemporáneo el uso
limitado de los paneles de concreto empezó
antes de 1912, cuando las unidades se co-
laban en la obra para luego ser puestas en
su lugar. Sin embargo, el aumento reciente
del uso de los prefabricados comenzó
alrededor de 1955 debido a la plasticidad
del concreto que permite, con relativa faci-
lidad, reproducir una amplia gama de
formas, diseños, colores y texturas lo que
estimuló la imaginación de los arquitectos.

¿En planta o en el sitio?
La producción de elementos precolados de
concreto puede efectuarla un fabricante espe-
cializado en una planta fija o hacerla un con-
tratista en cualquier terreno o planta temporal.
En ambos casos, la tecnología del concreto
permanece invariable: cambian solamente los
procesos y los ritmos de producción.

PR
EFA

B
R

IC
A

D
O

S



Construcción y Tecnología                                 Agosto 200424

LAS
POSIBILIDADES
DEL CONCRETO

El concreto prefabri-
cado hecho en planta tie-
ne muchas ventajas pues
garantiza la buena cali-
dad, porque se realiza un
estricto control de cali-
dad de los materiales, los
aditivos, los desmoldan-
tes, los moldes y el tra-
bajo de una mano de
obra especializada, a la
vez que el programa de
trabajo se cumple de una
manera rigurosa, lo que
repercute favorablemen-
te en el costo de la obra
y abre un importante
campo de trabajo ya no
sólo en la arquitectura,
sino también en las gran-
des obras de ingeniería civil prefabricación
para así tener mayor incidencia en el
mercado de la construcción. En tanto, el
hecho en obra tiene una dependencia más
directa de las cimbras, de los elementos que
se utilizan para construir en obra y de cierto
grado de improvisación.

No obstante, los factores para elegir
un concreto prefabricado o dar forma al
concreto directamente en la obra de-
penden del arquitecto, y en algunos casos,
también de las características de la obra,
los tiempos y del espacio en que ésta se
construye.

Bien por los prefabricadores
mexicanos

Lamentablemente en el país ha habido li-
mitaciones económicas, políticas y geográ-
ficas que han frenado el uso generalizado de
los prefabricados. Sin embargo, tenemos la
suerte de contar con un clima muy benigno
y es fácil trabajar en la obra, a diferencia de
países donde los inviernos son muy crudos
y los obreros no pueden trabajar a la intem-
perie, y por tanto, se recurre a la fabricación
en lugares cerrados.

Desde el ángulo político algunas adminis-
traciones de gobierno han visto en la prefa-
bricación el desplazamiento a la mano de
obra, y entonces han preferido la realización
de obras que ocupen más trabajadores, en

vez de impulsar su  capacitación y  supera-
ción. En lo económico, para tener una
fábrica y hacer la prefabricación se necesitan
inversiones en maquinaria e instalaciones
industriales, y muchas veces no se tiene el
capital necesario.

No obstante, la evolución de los preco-
lados en el país ha sido notable y está en el
nivel de las naciones del Primer Mundo, a
pesar de que no cuenta con la misma can-
tidad de recursos el éxito alcanzado por los
ingenieros y arquitectos mexicanos reside en
que con menos recursos y menos instala-
ciones se han podido hacer cosas de calidad
y de estándares mundiales, como quedó
demostrado en la construcción de la Biblio-
teca Pública de Salt Lake City, (ver CyT sept
2003) donde una empresa mexicana com-
pitió y ganó con esa edificación por la alta
calidad de sus productos.

Ventajas del concreto
prefabricado
• Se pueden controlar mejor todos los

parámetros de construcción.
• Se trabaja al nivel del suelo, con buena

luz, bajo techo, con toda la maquinaria y la
mano de obra calificada necesarias.

• Se tiene mayor control sobre el peso
y la humedad de los agregados, la calidad
del mezclado del concreto y la perfección del
molde.

BLOQUES / PREMEZCLADOS / TUBOS / PREFABRICADOS
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• El concreto fragua y se seca en condi-
ciones similares en todos los elementos
de una producción, fuera del sol y del
viento, lo que es muy importante para
lograr menores diferencias de tono entre
las piezas.

• El control de calidad se hace de inme-
diato en la planta por el fabricante y el clien-
te. Si un elemento no corresponde a las
descripciones de acuerdo con el proyecto,
no se colocará en el sitio.

• El precio es más económico y la
calidad mayor.

• Se ahorra tiempo, pues se pueden
fabricar las piezas requeridas a la par que
inician los trabajos de cimentación.

• El montaje en sitio de los elementos
es bastante rápido.

De moldes
• Se cuenta con un molde diseñado para

tal efecto, que satisfaga los requerimientos
del arquitecto proyectista.

• La fabricación de un concreto de ca-
racterísticas especiales, capaz de llenar los
espacios del molde para conformar la textura
ofrecida. Este concreto debe ser muy plás-
tico, con un porcentaje de finos adecuado,
buena resistencia y color uniforme, para así
garantizar un buen acabado. En cuanto al
color pueden añadirse colorantes al concreto
para modificar los tonos de gris natural o
conseguir cambiar el color al gusto del
proyectista.

• Un desmoldante de excelente calidad,
que no cambie el color del concreto,
permita un fácil retiro del molde y forme
microscópicas esferas que ayuden a rodar
el concreto por el molde.

• Una buena compactación (densi-
ficación), que minimice la cantidad de aire
atrapado.

• Un excelente manejo y colocación del
concreto, con mano de obra calificada y
equipo adecuado. Se deben garantizar recu-
brimientos mínimos del acero estructural
para evitar que éste salga a la superficie.

• Para garantizar que la superficie del
concreto no sufra variaciones de color ni
quede con manchas acentuadas, hay que
utilizar un adecuado sistema de curado que
no afecte la superficie del concreto.


