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INTRODUCCION
Esta es una guía que presenta las multiples ventajas 

de usar PREFABRICADO DE CONCRETO,  el 
producto de construcción mas usado en TODO EL 

MUNDO, sobre elementos hecho en obra.
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DEFINICION

www.tubosgm.com

EL PREFABRICADO DE CONCRETO es la manera 
industrializada de construir, a fin de entregar en 
un lugar y fecha  determinado, un producto con 
la calidad especificada de acuerdo a normas 
establecidas.

Significa Transferir el TRABAJO del lugar de 
obra, a una Fabrica, a fin de MEJORAR la 
productividad y la calidad; reducir tiempos y 
costos.



VENTAJAS

www.tubosgm.com

CALIDAD VERIFICADA al fabricarse en un ambiente CONTROLADO 

ADAPTABILIDAD  a cualquier proyecto, aun si este ya existe 

NORMATIVIDAD. Ya sean tuberías, pozos, cajones, o barreras, todos 
los productos esta NORMADOS en MEXICO. 

LOCALIDAD en donde todo los prefabricados son hechos cerca del  
destino final de obra 

Uso de los mejores avances en TECNOLOGIA y  EQUIPAMIENTO.  

FOMENTA la creación de trabajos mejor remunerados 

Producto 100% HECHO EN MEXICO 

Manejo de JUSTO A TIEMPO para entregar justo cuando se necesite  

Menor CONTROL ADMINISTRATIVO ya que se compra un producto, 
en vez de varios.  

ELIMINACION de mermas o robo de materiales. 

Mayor LIMPIEZA en la obra, evitando multas por invadir 
frecuentemente la vía pública con los materiales. 

Mas Economico. 



CALIDAD CONTROLADA
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ADAPTABILIDAD
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NORMATIVIDAD
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NMX C 402 ONNCCE 2011

N-CTR-CAR-1-07-105/00

NMX C 401 ONNCCE 2011

NMX C 417 ONNCCE 2011

SCT N.CMT-03-02/04 

SCT N.CMT-03-01/01 

SCT N.CMT-03-04.002/05 

NMX C 499 ONNCCE 2014

NMX C 413 ONNCCE 2016

NMX C 424 ONNCCE 2016



LOCALIDAD
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TECNOLOGIA
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FOMENTA TRABAJOS LOCALES
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100% HECHO EN MEXICO
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JUSTO A TIEMPO
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CONTROL ADMINISTRATIVO
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NO MERMAS
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LIMPIEZA
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MAS ECONOMICO
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Aun cuando el costo de un prefabricado pudiera 
ser mayor al costo de hacerlo en sitio, El costo 
TOTAL de la obra es mucho mas barato. 

Esto sin tomar en cuenta el problema que lleva 
la coordinación en obra de asegurar la calidad y 
el control de los materiales, así como el 
entendimiento de partes involucradas que hacen 
que todo sea mas tardado y difícil,  y por lo 
tanto, MAS CARO



MAS ECONOMICO
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comparativa por etapas en la obra. 

Consideraciones Hecho en Sitio Prefabricados

Preparaciones
Transportar, acomodar e instalar moldes; 

pedir concreto a obra y coordinar su entrega; 
la obra es responsable de hacer pruebas de 

resistencia en obra 
Prácticamente solo  se hace la zanja, y 

se coloca el producto

Tiempo Adicional
la preparation para recibir el concreto puede 
agregar hasta 3 días de tiempo adicional al 

proyecto

Se pueden entregar Prefabricados con 
sistema de JUSTO A TIEMPO en menos 

de 1 hora. 

Clima La lluvia puede retrasar el proyecto; cuando 
el clima es frío, el concreto tarda en fraguar

Se hace en un ambiente controlado, 
por lo que el clima no es un factor  que 

retrase 

Resistencia del 
Concreto

Factores como la Temperatura y la humedad 
pueden reducir la resistencia y durabilidad 

del concreto hecho en sitio

Estrictos controles de calidad aseguran 
la resistencia y durabilidad de acuerdo 

a normas establecidas

Excavaciones 
abiertas

debido a las diversas actividades, la zanja 
puede estar abierta hasta por mas de 3 días

Puede uno coordinar para hacer la 
zanja en la mañana, entregar el 

producto a medio día,  y rellenar por la 
tarde

Cambios de ultima 
hora

son difíciles de hacer y cuestan mucho dinero
El Prefabricado te da la flexibilidad de 
hacer cambios estructurales hasta el 
ultimo momento antes de fabricación

Tangibles  Se debe de comprar el concreto, el acero, la 
madera, y demás materiales por aparte Solo se entrega un (1) producto
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Nulo Aseguramiento de Calidad 

Reducción de la durabilidad. 

Agrietamientos. 

Variaciones de la resistencia a la compresión o flexión. 

Segregación de los materiales componentes. 

Falta de continuidad en el elemento estructural. 

Importantes contracciones. 

Aumento en la permeabilidad. 

Aumento en el sangrado. 

Riesgo en la estabilidad de la estructura. 

Reducción de la capacidad de adherencia con el acero de 
refuerzo. 

Reducción o variación del módulo de elasticidad. 

Mayor costo

Consideraciones cuando se hace en obra



POSIBILIDADES
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I N F I N I T A S cuando se usa un 
PREFABRICADO 

Ya sea un drenaje de 3 metros de diametro 
Un tubo de concreto con duración de mas de 
100 años 
Una oficina portátil 
Un canal  
Un pozo de visita  
Una fosa captadora 
Un paso peatonal subterráneo 
Una Boveda 
Un drenaje sin zanja 
Un drenaje a 0mts  o a 20 metros 
Un drenaje Inundado



CONCLUSION
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La tecnología  atrás del diseño y elaboración   
de un  PREFABRICADO DE CONCRETO esta 
respaldada por cientos de años de uso, lo que 
asegura a sus clientes la TRANQUILIDAD cuando 
son especificados
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