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Introducción 
 
El objetivo de acreditar un laboratorio de ensayos de la industria de la construcción 
se ha vuelto una necesidad en la industria ya que ante el crecimiento de la 
población ha requerido una demanda de vivienda, infraestructura urbana y 
conurbada para poder solventar estas necesidades. Así mismo los lineamientos 
técnicos que establecen los requisitos para poder proyectar y construir estas 
estructuras han obligado a que los estudios de los materiales a utilizar sean 
confiables en base a una implantación de un sistema de gestión de calidad que 
nos garantice que los resultados que se emiten de los estudios realizados nos den 
la seguridad y confiabilidad requerida para poder utilizarlos en la construcción de 
diversos proyectos. 
 
En el nuevo escenario de los esquemas comerciales, la calidad destaca como un 
elemento preponderante para mantener la competitividad de las empresas, es por 
ello que cada vez más empresas exigen a sus proveedores una evidencia de que 
cuentan con un sistema de gestión bajo criterios internacionalmente aceptados. 
 
La acreditación o registro de empresas a cargo de una tercera parte, se está 
convirtiendo en un mecanismo muy utilizado para que las empresas demuestren, 
antes de la firma para la adjudicación de los contratos, que trabajan bajo un 
sistema  de gestión documentado e implantado. 
 
El interés demostrado por la industria mexicana por implantar sus sistemas de 
gestión hizo posible que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Sistemas de Calidad, desarrollara una serie de normas dedicadas a la certificación 
de productos, laboratorios, personal y que también definen los criterios generales 
para los organismos de certificación. 
 
Las empresas dedicadas a la Verificación y/o Control de la Calidad de los 
Materiales utilizadas en la rama de la Construcción realizan los ensayes con 
fundamento en las Normas Mexicanas que así lo reglamentan y de acuerdo con 
los procedimientos que estas normas nos marcan, y en base los criterios 
generales que debe cumplir un laboratorio de pruebas acreditado conforme a la 
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NMX-EC-17025-IMNC * “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA 
DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN”. 
 
La presente memoria describe en sus diversos capítulos los requerimientos 
necesarios con los que debe de cumplir un laboratorio para acreditar 
procedimientos de ensaye, las normativas a seguir, la forma en cómo se podría 
resolver estos requerimientos y que organización otorga esta acreditación. 
 
Para el caso que se presenta en esta memoria se presenta la acreditación de 
métodos de ensaye para el concreto hidráulico en estado fresco y endurecido 
ocho métodos de los cuales seis son para el concreto en estado fresco: muestreo 
del concreto, determinación de la temperatura del concreto, revenimiento del 
concreto, elaboración de especímenes cilíndricos, determinación de la masa 
unitaria del concreto, y determinación del contenido de aire del concreto, para el 
concreto hidráulico en estado endurecido son dos cabeceo de especímenes 
cilíndricos y ensaye a compresión, materiales para estructuras terreas nueve 
métodos obtención de muestras alteradas, preparación de muestras alteradas en 
el laboratorio, obtención del contenido de agua, obtención de la masa volumétrica 
seca máxima y contenido de agua óptimo por los métodos Porter y Proctor o 
AASHTO, límites de consistencia y determinación del grado de compactación por 
los métodos de cono y arena, trompa y arena y volumen directo en el lugar 
(probeta),  y acero de refuerzo 3 métodos, ensaye a la tensión con las 
determinaciones del límite de fluencia, esfuerzo máximo y esfuerzo en el límite 
elástico y porcentaje de alargamiento, determinación de la masa unitaria y área 
transversal, y ensaye de doblado. Todos estos métodos son basados a normas 
NMX. 
 
 

 

 

 

 



1 CASCO/WG 25 (en inglés),General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories 
2 CGA-ENAC-LEC25 (2009)(en esp),Criterios generales para la acreditación de laboratorios de 
ensayo y calibración según norma UNE-EN ISO/IEC 17025 
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Antecedentes 
 
A lo largo de los años la Industria de la construcción ha requerido estudiar los 
materiales que se utilizan en los diversos procedimientos constructivos en sus 
diferentes áreas de trabajo. 
 
Las organizaciones gubernamentales se han encargado de organizar y regular por 
medio de normas los procedimientos de ensaye que se utilizarán para estudiar 
estos materiales. 
 
La regulación de estas normas ha provocado que la industria de la construcción 
asegure la calidad de los resultados obtenidos de los estudios de los materiales y 
tomar como referencia a la industria automotriz para llevar los controles 
necesarios en la realización de los estudios. 
 
En Europa la utilización de los sistemas de gestión se basaban en la norma ISO 
900 e ISO 9001, las cuales indican la forma en cómo una organización debe de 
implantar un sistema para trabajar con calidad y así poder ofrecer a sus clientes 
seguridad en el trabajo que realizan. 
 
La Norma ISO IEC 17025 sustituye a las anteriores Guía PISO IEC 25 (General 
requirements for thecompetence of calibration and testing laboratorios) 2 y a la 
norma europea EN 45001 (Criterios generales para el funcionamiento de los 
laboratorios de ensayo [UNE, 1991]) aportando nuevos requisitos en los aspectos 
de las responsabilidades y compromiso de la alta dirección y poniendo mayor 
énfasis en la mejora continua según el método PDCA y la interlocución con el 
cliente.1 
 
En España fue publicada en julio de 2000 como la UNE-EN ISO/IEC 17025 siendo 
una traducción de la norma europea [UNE, 2000], de la cual se desprenden los 
criterios para la certificación de los laboratorios, establecidos por la entidad 
Nacional de Acreditación ENAC2 

http://www.cala.ca/ISO-IEC%20FDAM%2017025.pdf
http://www.cala.ca/ISO-IEC%20FDAM%2017025.pdf
http://www.enac.es/c/document_library/get_file?folderId=144&name=CGA_ENAC_LCL_Rev_1.pdf
http://www.enac.es/c/document_library/get_file?folderId=144&name=CGA_ENAC_LCL_Rev_1.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/PDCA
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En México se publica por primera vez en el año 2000 y para el año 2006 se 
publica su última edición que actualmente es la que se utiliza para acreditar a las 
empresas que realizan ensayos. 
 
Marco Teórico. 
 
Para poder conseguir una acreditación en México se deben de cumplir con los 
requisitos establecidos en Normas, por lo cual se establece el proceso para 
normalizar en nuestro país, los tipos de normas que se utilizan y los procesos a 
seguir para publicar una norma. 
 
Normalización en México 
 
La Normalización en México es el proceso mediante el cual se regulan las 
actividades desempeñadas por los sectores privados y públicos, en materia de 
salud, medio ambiente, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de 
comercio, industrial y laboral a través del cual se establecen la terminología, la 
clasificación, las directrices, las especificaciones, los atributos las características, 
los métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o 
servicio. 
 
Los principios básicos en el proceso de normalización son: representatividad, 
consenso, consulta pública, modificación y actualización. 
 
La actividad normalizadora se entiende como la consolidación del conocimiento 
que es recabado a través de consultas realizadas entre expertos de una rama o 
actividad productiva. Es un documento mediante el cual los sectores interesados 
(entre los cuales están, fabricantes, usuarios y gobierno) acuerdan las 
características técnicas deseables en un producto, proceso o servicio. 
 
Este proceso se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión a nivel 
nacional, de las normas3. 
 

 



3 Secretaría de Economía (2014) Evaluación de la Conformidad http/www.economia.gog.mx 
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Tipos de normas 
 
Estás normas pueden ser de tres tipos principalmente: 
 
a. Norma oficial mexicana (NOM), es la regulación técnica de observancia 
obligatoria expedida por las dependencias normalizadoras competentes a través 
de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, conforme al artículo 40 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), la cual establece 
reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones 
aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o 
método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje. Marcado o etiquetado y las que se le refieran a su 
cumplimiento o aplicación. 

 
b. Norma mexicana (NMX), la que elabore un organismo nacional de 
normalización, o la Secretaría de Economía en ausencia de ellos, conforme el 
artículo 54 de la LFMN , la cual prevé para uso común y repetido reglas, 
especificaciones, atributos métodos de prueba, directrices, características o 
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. 

 
c. Normas de referencia (NRF) que elaboran las entidades de la administración 
pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la LFMN, para 
aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren, arrienden o contratan cuando las 
normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas 
o sus especificaciones resulten obsoletas o inaplicables.3 
 
Dentro del proceso de normalización, para la elaboración de las normas 
nacionales se consultan las normas o lineamientos internacionales y normas 
extranjeras, las cuales se definen a continuación: 
 
d. Norma o lineamiento internacional: documento normativo que emite un 
organismo internacional de normalización u otro organismo internacional 
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relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos 
del derecho internacional.  
 
e. Norma extranjera: la que emite un organismo o dependencia de normalización 
público o privado reconocido oficialmente por un país. 
 

Proceso de normalización 
 
Para que las Dependencias Federales puedan expedir una NOM, la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización los obliga a formar un comité que se denominan 
Comités Consultivos Nacionales de Normalización -CCNN- quienes elaboran el 
proyecto de la norma, (que previamente fue inscrito en el Programa Nacional de 
Normalización) el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación para ser 
objeto de consulta durante un periodo de 60 días. 
 
Terminado este periodo el CCNN analiza los comentarios recibidos y formula 
observaciones respecto de los mismos. Las respuestas a los comentarios también 
se publican en el DOF. Después el CCNN autoriza la publicación en el mismo 
diario, de la norma definitiva. 
 
En la elaboración de una NMX se procede de manera similar, en este caso las 
normas son elaboradas por los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) o 
los Comités Técnicos de Normalización Nacional (CTNN) coordinados por la 
Secretaría de Economía. 
 
Órganos reconocidos para la elaboración de normas 
 
Los Comités Técnicos de Normalización Nacional (CTNN) son órganos 
reconocidos por la Secretaría de Economía (SE) y su función es la de elaborar 
normas mexicanas (NMX) en aquellas áreas de la industria en las que no exista un 
Organismo Nacional de Normalización registrado. 
 
De conformidad con el art. 72 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
se pone a disposición el listado de los CTNN.3 
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Las normas mexicanas se clasifican en ramas o sector económico, en la siguiente 
tabla se menciona lo correspondiente a los materiales de construcción, productos 
siderúrgicos y evaluación de la conformidad 
 

Tabla 1.- Clasificación de rama o sector 
 

Sector o rama Industrial Letra 

Productos Siderúrgicos B 
Materiales de Construcción C 

Evaluación de la Conformidad EC 
 

 
Secretaría de economía (2013) CEDOC www.economia.gob.mx 
 
Evaluación de la conformidad 
 
La Evaluación de la conformidad es la determinación del grado de cumplimiento 
con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, 
las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o 
características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, 
calibración, certificación y verificación.  
 
Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. 
 
Cuando un producto o servicio deba cumplir con una determinada norma oficial 
mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en dicha norma.3 
 
La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece la posibilidad de que 
entidades privadas lleven a cabo la función de evaluar la conformidad con las 
normas mediante constatación ocular, muestro, medición, pruebas de laboratorio o 
examen de documentos. 
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Estos agentes evaluadores de la conformidad, de acuerdo a sus actividades y 
funciones, son conocidos como: 
 
a) Organismos de Certificación 
b) Laboratorios de Prueba 
c) Laboratorios de Calibración 
d) Unidades de Verificación 
 
Para la Evaluación de la Conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas, 
competencia de la Secretaría de Economía, los agentes evaluadores de la 
conformidad, deben estar Acreditados y Aprobados. 
 
La acreditación, es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la 
competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, 
laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación para 
la evaluación de la conformidad. 
 
En cumplimiento al art. 72 de la Ley sobre Metrología y Normalización se pone a 
disposición los datos de la Entidad Nacional de Acreditación autorizada por la 
Secretaría de Economía.3 
 
En México la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (ema) es el organismo 
autorizado por la Secretaría de Economía como entidad de acreditación a partir 
del 15 de enero de 1999. 
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Capítulo I 
 
Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de ensayo NMX-
EC-17025-IMNC-2006 
 
La norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, se compone por siete puntos: 
 
1.- Objetivo y campo de aplicación 
2.- Referencias normativas 
3.- Términos y definiciones 
4.- Requisitos relativos a la gestión 
5.- Requisitos técnicos 
6.- Bibliografía 
7.- Concordancia con otras normas internacionales 
 
De estos siete puntos para acreditar a un laboratorio se deben de cumplir con los 
requisitos establecidos en los puntos cuatro y cinco (Requisitos relativos a la 
gestión y Requisitos técnicos). 4 
 
A su vez el punto cuatro se divide en quince sub divisiones 4.1 al 4.15. 
 
Y el punto cinco se divide en diez sub divisiones 5.1 al 5.10. 
 
Comenzaremos indicando el punto cuatro: 
 
Requisitos relativos a la gestión. 
 
4.1. Organización 
 
Todos los laboratorios deben de tener una responsabilidad legal, esto lo cumple al 
ser una empresa constituida legalmente, perteneciendo a una institución 
gubernamental, centro de estudios, persona física dada dealta ante hacienda etc. 
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Una de las responsabilidades de los laboratorios es realizar sus actividades de 
ensayo de acuerdo a lo indicado en la norma y satisfagan las necesidades del 
cliente, autoridades reglamentarias u organismos que otorgan reconocimiento. 
 
El sistema de gestión implantado debe de cubrir los ensayos realizados en las 
instalaciones permanentes, móviles, temporales o que se realicen fuera de sus 
instalaciones. 
 
En el caso de que el laboratorio sea parte de una organización que realice 
actividades diferentes a las de ensayo deben de definirse las responsabilidades 
del personal clave de la organización que interviene o influya en las actividades de 
ensayo para evitar conflictos de intereses. 
 
En la estructura organizacional de la empresa debe de tener personal directivo 
(alta dirección) y técnico que tenga la autoridad y los recursos necesarios para 
desempeñar sus tareas incluidas la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión. 
 
La alta dirección debe de tomar medidas o implantar políticas para asegurar que 
su personal no estará bajo presión o influencia indebida que perjudique la calidad 
de su trabajo. 
 
De igual forma debe tener políticas o procedimientos para asegurar la protección 
de la información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes, así 
como la protección del almacenamiento y transmisión electrónica de los 
resultados, y de evitar intervenir en cualquier actividad que disminuya la confianza 
en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa. 
 
Se debe de definir la organización y la estructura de gestión de laboratorio, su 
ubicación dentro de la organización madre y las relaciones técnicas y los servicios 
de apoyo, especificando su responsabilidad e interrelación de todo el personal que 
dirige, realiza o supervisa trabajo que afecte la calidad de los ensayos.4 
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La supervisión debe de ser adecuada a todos los procesos que intervienen en la 
calidad de los ensayos. 
 
Se debe de tener una dirección técnica con la responsabilidad total por las 
operaciones técnicas y provisión de recursos necesarios para asegurar la calidad 
de las operaciones del laboratorio. 
 
Así mismo se debe de nombrar un responsable de calidad quien debe de tener 
definidas sus responsabilidades y la autoridad para asegurar que el sistema de 
gestión de calidad es implantado y respetado en todo momento, a su vez debe de 
tener acceso directo al más alto nivel directivo en el cual se toma decisiones sobre 
la política y los recursos del laboratorio. 
 
Se deben de nombrar sustitutos para el personal directivo clave, y asegurarse de 
que su personal este consciente de la importancia de sus actividades y como 
contribuyen al logro de los objetivos del sistema de gestión. 
 
La alta dirección debe de asegurarse de que los procesos de comunicación son 
adecuados y efectivos y que se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del 
sistema de gestión. 
 
4.2 Sistema de gestión 
 
El laboratorio debe de establecer, implementar y mantener un sistema de gestión 
apropiado al alcance de sus funciones, se puede establecer por medio de un 
manual de calidad. 
 
Este manual debe de contener políticas establecidas del sistema de gestión 
concernientes a la calidad, procedimientos de apoyo incluyendo los técnicos, 
definir la estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión, la 
definición de las funciones y responsabilidades del personal.4 
 
La alta dirección debe de asegurarse que se mantiene la integridad del sistema de 
gestión al realizar cambios en esté. 
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4.3 Control de documentos 
 
En este apartado se determina como el laboratorio debe de tener un control de 
todos los documentos que se generan por la implantación del sistema de gestión, 
y los procedimientos de ensaye. 
 
Así como el manejo de los documentos que emiten en el laboratorio o de fuente 
externa (normas, especificaciones, software etc.), la revisión de los mismos, como 
realizar los cambios. 
 
Los documentos deben de enlistarse en una lista maestra para tener un mejor 
control de ellos en relación a su distribución, identificación, uso y los cambios que 
se realicen a los mismos. 
 
En el manejo de los documentos se determina también que documentos deben de 
ser controlados, los documentos de fuente externa se deben de manejar como los 
que se generan en el laboratorio. 
 
Se deben de tener procedimientos para asegurar el manejo de los documentos en 
copia dura y en electrónico (cambios, realización de documentos nuevos, revisión, 
aprobación, distribución, cancelación, destrucción, etc.). 
 
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 
 
Este apartado se trata de dejar claro que tipo de servicio va a ofrecer el laboratorio 
al cliente, estableciendo claramente el alcance y los métodos a utilizar en la 
realización de los trabajos.4 
 
Hace hincapié en la realización de un contrato en el cual se especifiquen los 
acuerdos entre el cliente y el laboratorio previamente vistos mediante cotizaciones, 
así como los cambios que se generen durante la realización de los trabajos, y 
estos deben de quedar por escrito. 
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Se establece también la importancia de que el laboratorio realice un estudio de su 
capacidad para ver el alcance y los recursos con los que cuenta para el servicio 
que ofertara al cliente. En este estudio se debe de analizar con que personal 
cuenta y su capacidad para realizar los trabajos requeridos, el equipo, recursos 
económicos, etc. 
 
4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones 
 
Si el laboratorio por cualquier circunstancia no puede realizar algún trabajo podrá 
subcontratar este servicio. 
 
Al subcontratar el laboratorio está obligado a comunicarlo a su cliente, dejando en 
claro que él se hará responsable por los trabajos que se subcontraten, con la 
excepción de que el cliente o una unidad gubernamental especifique al 
subcontratista a utilizar. 
 
Para poder subcontratar algún servicio el laboratorio está obligado a subcontratar 
un laboratorio que de igual forma este acreditado. 
 
Se debe de mantener un registro de los subcontratistas que se utilizan para los 
ensayos y la evidencia de su acreditación. 
 
4.6 Compra de servicios y suministros 
 
Se deben de tener una política y procedimientos para la selección y la compra, de 
los servicios y suministros que se utilizan y que puedan afectar la calidad de los 
ensayos a realizar. 
 
Así mismo debe de tener procedimientos para la recepción y el almacenamiento 
de los consumibles. 
 
Estos consumibles y suministros no se deben de utilizar hasta que se hayan 
inspeccionado para que cumplan con las especificaciones normalizadas o del 
método a utilizar. Se deben de generar registros de esta actividad.4 
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El laboratorio debe de evaluar a sus proveedores de servicios, suministros y 
consumibles. 
 
4.7 Servicio al cliente 
 
El objetivo principal de este apartado es que el laboratorio tenga procedimientos 
para detectar si el servicio otorgado al cliente es adecuado en relación a lo 
ofertado y contratado. Y su obligación de cooperar con el cliente. 
 
Hay que garantizar que el laboratorio obtenga información del cliente para verificar 
si su servicio es el adecuado o no, y debe de analizar está información para 
mejorar el sistema de gestión 
 
4.8 Quejas 
 
Se debe de contar con una política y procedimientos para la resolución de quejas 
recibidas por los servicios proporcionados por el laboratorio, así como la 
investigación y las acciones correctivas realizadas por al laboratorio y avisar al 
cliente en un lapso no mayor a diez días.4 
 
4.9 Control de trabajos de ensayos no conformes 
 
El laboratorio debe tener una política y procedimientos para identificar cualquier 
aspecto de su trabajo de ensayo o el resultado de su trabajo no son conformes 
con sus procedimientos. 
 
Al detectar un trabajo no conforme se puede parar el proceso de ensayo si fuese 
necesario. 
 
Se debe de evaluar la importancia del trabajo no conforme para ver como afecto al 
resultado final del ensayo, realizar inmediatamente la corrección y decidir si afecta 
directamente al resultado final del ensaye, para determinar si es necesario avisar 
al cliente. 
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Se hace hincapié en la utilización del proceso de acción correctiva implantada por 
el laboratorio una vez que se presentó e identifico el trabajo no conforme. 
 
4.10 Mejora 
 
La mejora continua del sistema de gestión del laboratorio debe de ser efectiva, 
utilizando procesos que le permitan analizar toda la información de retorno que le 
sea posible. También hay que tomar en cuenta los objetivos de la política de 
calidad, los resultados de las auditorías internas, el análisis de los datos, las 
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
 
4.11 Acciones correctivas 
 
El laboratorio debe de tener una política y un procedimiento para implementar 
acciones correctivas cuando se presenten quejas, trabajos no conformes o 
desvíos en los procesos establecidos por el laboratorio para la realización de los 
ensayos. 
 
Se asignaran responsables para implementar estas acciones correctivas, analizar 
la causa raíz de la desviación encontrada y poder establecer la acción correctiva 
adecuada a la desviación. 
 
Se debe de tener un seguimiento a la acción correctiva seleccionada para verificar 
la eficacia de la misma. 
 
Si se detecta que la desviación puede afectar a todo el sistema de gestión 
implantado se deberá de realizar una auditoría interna adicional a la ya 
programada.4 
 
4.12 Acciones preventivas 
 
El laboratorio debe de prever las posibles deviaciones que puedan presentarse 
durante el proceso de ensayo, así como identificar mejoras para el sistema de 
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gestión, implementado procedimientos que le permita cumplir con esta actividad 
de manera efectiva, implementando controles para asegurar esta eficacia. 
 
4.13 Control de los registros 
 
Para el control de los registros se deben de tener procedimientos para la 
identificación, recopilación, codificación, acceso, archivo, almacenamiento, 
mantenimiento y disposición de los registros que se generen de las actividades 
derivadas del cumplimiento del sistema de gestión. 
 
Los registros deben de ser legibles e identificables de manera inequívoca y 
almacenarse en lugares donde no se dañen, ya que se tienen que conservar por 
periodos establecidos por el laboratorio. 
 
Se deben de establecer técnicas para la corrección de los registros incluyendo los 
electrónicos. 
 
4.14 Auditorías internas 
 
Se deben de realizar auditorías internas programadas para verificar que el sistema 
de gestión sigue funcionando como en un inicio y para verificar las mejoras al 
mismo. 
 
Los periodos deben ser aproximadamente doce meses para realizar las auditorías 
internas. Estas podrán ser realizadas por personal interno o externo a la empresa. 
 
Se deben de conservar los registros de las auditorías y de las acciones correctivas 
derivadas de ellas.4 
 
4.15 Revisiones por la dirección 
 
La alta dirección de la empresa debe de realizar una revisión al cumplimiento 
general del sistema de gestión periódicamente y programado, esto con el fin de 
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ver si se cumplieron los objetivos establecidos en la política de calidad y por el 
laboratorio. 
 
Se deben de llevar registros de esta actividad y de las acciones que surjan de la 
misma, y se deben de revisar entre otros los siguientes elementos: la adecuación 
de las políticas y los procedimientos, los informes del personal directivo y de 
supervisión, el resultado de las auditorías internas recientes, las acciones 
correctivas y preventivas, las evaluaciones por organismos externos, los 
resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de aptitud, 
todo cambio en el volumen de y el tipo de trabajo efectuado, la retroalimentación 
de los clientes, las quejas, las recomendaciones para la mejora, otros factores 
pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los recursos y la 
formación del personal. 
 
Continuaremos ahora con el punto cinco de la norma. 
 
Requisitos técnicos 
 
5.1 Generalidades 
 
Se deben de tomar en cuenta una serie de factores para el desarrollo de los 
procedimientos y los métodos de ensayo la formación de personal, calibración de 
equipos, etc. 
 
5.2 Personal 
 
El personal que realiza los ensayos, operan equipos específicos, evalúan ensayos 
y firman los informes de resultados debe ser personal competente, la educación y 
formación de este personal debe de ser la adecuada para las funciones que vayan 
a realizar. 
 
Se puede utilizar personal en formación siempre y cuando la supervisión realizada 
sea la adecuada.4 
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El laboratorio debe de fijar metas para la capacitación del personal y debe de 
identificar por medio de estrategias o procedimientos establecidos las necesidades 
de capacitación de su personal para los trabajos a realizar o futuros trabajos. 
 
Estas capacitaciones deben de tomar en cuenta los perfiles establecidos por el 
laboratorio y se deben de generar y almacenar registros de estas actividades. 
 
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 
 
El laboratorio debe tener instalaciones apropiadas para realizar todos los ensayes 
que pretenda ofertar a sus clientes sin que afecte el resultado del ensaye y 
además lo facilite. 
 
Se deben de controlar las condiciones ambientales en el laboratorio, en el área 
donde se realizarán los ensayes en caso de ser necesario para evitar que estas no 
afecten el resultado final de los ensayos o el muestreo. Se deben de considerar 
las instalaciones y las condiciones ambientales que se soliciten en los métodos de 
ensaye elegidos por el laboratorio y deben de llevar registros de estas actividades. 
 
También se debe de apartar con eficacia las áreas del laboratorio en donde se 
realicen diversos ensayes y sus condiciones ambientales no sean iguales y 
puedan afectar el resultado de los ensayes en cada área. Por lo que se debe de 
restringir el acceso del personal a etas áreas. 
 
5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de métodos 
 
Se deben de utilizar los métodos y procedimientos más apropiados para los 
ensayos que realizará el laboratorio, se deben de incluir el muestreo, la 
manipulación y preparación de los ítems de ensayo y cuando corresponda calcular 
su incertidumbre.4 
 
Se deben documentar estos procedimientos y tenerlos actualizados indicando 
también el uso de los equipos e instalaciones que se utilizarán en los ensayos y 
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que pudieran afectar la calidad de los ensayos y deben de estar disponibles para 
el personal en todo momento. 
 
Los métodos seleccionados para la realización de los ensayes deben de satisfacer 
las necesidades del cliente, en caso de utilizar una norma se utilizará la última 
vigente. 
 
Se pueden utilizar métodos desarrollados por el cliente, basados en normas, 
publicadas por organizaciones reconocidas, libros, revistas científicas 
especializadas, siempre y cuando sean los adecuados y cumplan la satisfacción 
del cliente, el laboratorio debe de avisar a su cliente que método utilizará. 
 
Cuando se utiliza un método no normalizado se debe de acordar con el cliente el 
alcance del mismo y especificar los requisitos del cliente y del objetivo del ensayo 
y en caso de ser nuevos deben contener la siguiente información como mínimo: 
una identificación apropiada, el alcance, la descripción del tipo de ítem a ensayar, 
los parámetros o las magnitudes y los rangos a ser determinados, los parámetros 
o las magnitudes y los rangos a ser determinados, los aparatos y equipos, 
incluidos los requisitos técnicos de funcionamiento, los patrones de referencia y 
los materiales de referencia requeridos, las condiciones ambientales requeridas y 
cualquier período de estabilización que sea necesario, la descripción del 
procedimiento (la colocación de las marcas de identificación, manipulación, 
transporte, almacenamiento, y preparación de los ítems, las verificaciones a 
realizar antes de comenzar el trabajo, la verificación del correcto funcionamiento 
de los equipos y , cuando corresponda, su calibración y ajuste antes de cada uso, 
el método de registro de las observaciones y de los resultados, las medidas de 
seguridad a observar), los criterios o requisitos para la aprobación o el rechazo, 
los datos a ser registrados y el método de análisis y de presentación, la 
incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre.4 
 
Se deben de validar los métodos no normalizados, los que desarrolla el laboratorio 
así como las modificaciones realizadas a los métodos normalizados con el objetivo 
de confirmar que los métodos son los adecuados para los objetivos del ensaye. 
Esta validación debe de ser tan amplia como sea posible para satisfacer las 
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necesidades en su campo de aplicación y se deben de llevar registros de los 
resultados obtenidos, el procedimiento que se utilizó para validar el método y una 
declaración sobre la aptitud del método para el uso previsto. 
 
Cuando sea posible se calculara la incertidumbre del método seleccionado ya sea 
normalizado o desarrollado por el laboratorio por medio de procedimientos 
documentados y llevara registros de esta actividad. Para realizar el cálculo se 
debe de considerar o identificar todos los componentes de incertidumbre que 
puedan afectar la calidad de los resultados de los ensayos realizados. 
 
Los cálculos y transferencia de datos se deben de verificar sistemáticamente, y 
cuando se utilicen computadoras o equipos automatizados para captar, procesar, 
registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos, asegurando 
que el software a utilizar este validado. 
 
5.5 Equipos 
 
El laboratorio debe de estar provisto por todo aquel equipo necesario que los 
métodos seleccionados requieren para el muestreo, la medición, el ensayo y la 
preparación de los ítems. 
 
Antes de utilizar los equipos se deben de calibrar o verificar de acuerdo a un 
programa establecido y documentado, con el fin de asegurar que cumple con las 
especificaciones particulares del método de ensaye establecido. 
 
Los equipos deben de ser operados por personal calificado para que el uso de los 
mismos sea adecuado y no afecte la calidad de los resultados de los ensayos. 
 
Se debe de contar con un inventario de los equipos en donde se especifique su 
identificación univoca, su ubicación, número de serie, modelo, marca, etc. 
 
Se documentarán programas de mantenimiento calibración y verificación de los 
equipos y se llevarán registros de estas actividades.4 
 



4NMX-EC-17025 (2006) Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración 

35 
 

Cuando se detecte que los equipos no cumplen con las especificaciones 
requeridas, no funcionen debidamente o se dude de sus resultados que generan al 
medir con ellos se debe tener procedimientos para ponerlos fuera de servicio 
hasta que hayan sido reparados o se detecte que no funcionara, en este caso el 
equipo se desechara. 
 
5.6 Trazabilidad de las mediciones 
 
Los equipos que tengan un efecto significativo en la exactitud de los resultados de 
los ensayos se deberán calibrar antes de ponerlos en uso. 
 
La calibración de los equipos debe realizarse con trazabilidad al sistema 
internacional de unidades y cuando esta condición no pueda cumplirse se 
realizará por medio de materiales de referencia certificados, métodos acordados o 
normas consensuadas. 
 
La calibración de los equipos y patrones de referencia se realizarán por medio de 
un organismo que pueda proveer la trazabilidad al sistema internacional de 
unidades. 
 
Los materiales de referencia se verificaran en la medida de lo posible al sistema 
internacional de unidades o materiales de referencia certificados. 
 
Se debe de contar con procedimientos para el almacenamiento, manejo, 
transporte y uso de los patrones y materiales de referencia.4 
 
5.7 Muestreo 
 
Se debe contar con procedimientos documentados para la realización del 
muestreo de los ítems de ensayo cuando el laboratorio está obligado a realizarlo. 
Así mismo se debe de llevar registros de estas actividades. 
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Cuando sea razonable estos procedimientos deben basarse en métodos 
estadísticos apropiados. El proceso de muestreo debe tener en cuenta los factores 
que deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo. 
 
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo 
 
El laboratorio debe contar con procedimientos documentados para transportar, 
recibir, manipular, proteger, almacenar, conservar, o la disposición final de los 
ítems de ensayo. 
 
Se deben de identificar los ítems de ensayo de tal manera que no se confundan 
físicamente, al recibirlos se deben de registrar las anomalías o los desvíos en 
relación a las condiciones normales, en este caso se debe pedir al cliente 
instrucciones precisas para proceder con el ítem. 
 
Las instalaciones apropiadas en donde se almacenen los ítems de ensayo deben 
de estar acondicionadas para que estos no se deterioren, y en el caso que se 
requiera tener condiciones ambientales se deben de tomar en cuenta y darles el 
mantenimiento necesario, su seguimiento y el registro de estas condiciones. 
 
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo 
 
Para poder dar seguimiento a la validez de los ensayos seleccionados por el 
laboratorio se deben tener procedimientos de control de calidad. Se llevarán 
registros y conclusiones de los resultados de estas actividades. Se deben de 
analizar estos resultados para detectar tendencias y cuando sea necesario aplicar 
técnicas estadísticas para la revisión de los resultados.4 
 
El seguimiento se realiza planificado y revisado, y se puede incluir alguno de los 
elementos siguientes: el uso regular de materiales de referencia certificados o un 
control de calidad interno utilizando materiales de referencia secundarios, la 
participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de 
aptitud, la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o 
métodos diferentes, la repetición de ensayo o de la calibración de los objetos 
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retenidos, la correlación de los resultados para diferentes características de un 
ítem. 
 
5.10 Informe de resultados 
 
Los informes de resultados emitidos derivados de los ensayes realizados por el 
laboratorio deben ser informados de forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, de 
acuerdo al ensaye realizado. Y se informara en un informe que debe de incluir 
toda la información requerida por el cliente y para poder interpretar los resultados 
del ensaye. 
 
Los informes de resultados a parte de contener la información técnica requerida 
por el ensaye deberá de contener la siguiente información: un título, el nombre y la 
dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos en caso que 
fueran en un lugar diferente al laboratorio, una identificación única del informe y en 
cada página una identificación para asegurar que la página es reconocida como 
parte del informe de ensayo y una clara identificación del final del informe, la 
identificación del método de ensayo utilizado, una descripción, la condición y una 
identificación clara de los ítems ensayados, la fecha de recepción del ítem 
sometido al ensayo y la fecha de ejecución del ensayo, una referencia al plan y a 
los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio, los resultados se 
reportan con sus unidades de medida, el nombre y cargo de las personas que 
firman el informe, cuando corresponda una declaración de que los resultados solo 
están relacionados con los ítems de ensayados.4 
 
También deben incluir datos para la interpretación de los resultados como los 
siguientes: las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e 
información sobre condiciones de ensayo específicas, tales como condiciones 
ambientales, cuando corresponda una declaración del cumplimiento o no con los 
requisitos o especificaciones, cuando sea aplicable una declaración sobre la 
incertidumbre de la medición estimada, cuando sea apropiado y necesario las 
opiniones e interpretaciones, la información adicional que pueda ser requerida por 
métodos específicos, clientes o grupos de clientes, la fecha de muestreo, una 
identificación inequívoca del ítem muestreado, el lugar del muestreo incluyendo 
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diagramas o fotografías, cualquier especificación o norma referente al método de 
ensaye y/o el muestreo. 
 
Los informes de ensayo pueden presentarse en papel o de forma electrónica, para 
ambos casos el laboratorio debe de tener procedimientos para el resguardo, 
entrega y protección de los mismos, incluyendo las modificaciones que se puedan 
realizar a los mismos.4 
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Capítulo II Métodos de ensaye de concreto hidráulico. 
 
Los ocho métodos de ensayo seleccionados para el concreto hidráulico son los 
básicos para determinar sus propiedades en estado fresco y endurecido, desde la 
obtención de las muestras y la determinación de la resistencia a la compresión. 
 
El primer método corresponde a la obtención de una muestra representativa de 
concreto hidráulico en estado fresco. 
 
Los siguientes cuatro métodos establecen como determinar diversas propiedades 
físicas del concreto hidráulico en estado fresco. 
 
El método subsecuente indica la elaboración de especímenes cilíndricos en 
estado fresco, y una vez que hayan endurecido poder ensayarlos a compresión. 
 
Por último los dos métodos restantes indican la preparación y como determinar la 
resistencia a la compresión en el concreto hidráulico en estado endurecido. 
 
A continuación se describen los ocho métodos de ensaye: 
 
II.1 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-161 
“Concreto fresco – Muestreo”  
 
El objetivo del procedimiento es indicar como obtener muestras representativas 
del concreto hidráulico en estado fresco, de las diferentes formas en cómo se 
entrega.5 
 
Siendo el muestreo la parte fundamental en el desarrollo de las pruebas al 
concreto fresco, debes seguir los siguientes pasos: 
 
Antes de iniciar la actividad se requiere el siguiente equipo: un recipiente 
adecuado con capacidad mínima de 15 litros (charola o carretilla), debe ser 
impermeable, no absorbente y estar limpio; una charola de capacidad suficiente 
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para el tamaño de la muestra, una pala y/o un cucharón con capacidad de 1.0 litro 
aproximadamente. 
 
La muestra debe tomarse según su procedencia: Mezcladoras Estacionarias, 
Pavimentadoras, Camiones Mezcladores, o de Camiones de Volteo. 
 
Para Mezcladoras Estacionarias (fijas y basculantes) la muestra se debe obtener 
interceptando todo el flujo de la descarga con el recipiente, preferentemente a la 
mitad de la descarga, o si es posible, desviando completamente el flujo hacia el 
recipiente mismo. No debes o no permitas que se restrinja el flujo de la 
mezcladora con compuertas o cualquier otro mecanismo que provoque 
segregación. 
 
Para Pavimentadoras la muestra debe obtenerse por lo menos de cinco puntos 
distintos, una vez que el concreto haya sido descargado en el lugar. Debes tener 
mucho cuidado al momento de introducir tu cucharón (no debes de usar pala), ya 
que no debes llegar hasta el nivel de la terracería o suelo, para no contaminar la 
muestra. 
 
Para Camiones Mezcladores la muestra la debes tomar interceptando con el 
recipiente todo el flujo de la descarga, en por lo menos tres intervalos 
regularmente espaciados; debes tener la precaución de no tomar la muestra antes 
de que se haya descargado el 15% del volumen ni después del 85 % del mismo 
volumen. Puedes desviar el flujo directamente hacia tu recipiente si las 
condiciones en la obra lo permiten. No debes ni permitas que se restrinja el flujo 
de la descarga con cualquier implemento, si pretendes disminuir la velocidad de la 
descarga, debe hacerse únicamente reduciendo el número de revoluciones de la 
olla. 
 
Para Camiones de Volteo la forma de realizar el muestreo puede realizarse de 
cualquiera de las formas anteriormente mencionadas, la que más convenga a las 
condiciones dadas.5 
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El tamaño de la muestra debe corresponder a un volumen suficiente, de modo que 
te alcance para realizar todas las pruebas en cuestión, se recomienda tomar en 
cuenta el tamaño máximo del agregado. 
 
Una vez que tengas la muestra completa, la debes transportar sin pérdida de 
material al sitio donde efectuarás las pruebas, protegiéndola de los rayos del sol, 
del viento y lluvia, para evitar la pérdida de humedad, contaminación y/o alteración 
de las características iníciales del concreto. 
 
Antes de iniciar las pruebas con el concreto, debes remezclar perfectamente la 
muestra con la pala y/o cucharón para asegurar su uniformidad. 
 
El tiempo transcurrido entre la obtención de la primera y la última porción de una 
muestra debe ser tan corto como sea posible, pero nunca exceder los 15 minutos;  
 
El tiempo entre tomar la muestra y usarla, no debe exceder de 15 minutos. 
 
Las pruebas de revenimiento, temperatura o de aire incluido debes iniciarlas 
dentro de los primeros  5 minutos después de que hayas terminado el muestreo.5 
 
La muestra se debe proteger de los rayos del sol, viento u otros factores que 
provoquen alteraciones en las características del concreto en el intervalo en que 
se usa la muestra. 
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II.2 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-435 
“Determinación de la temperatura del concreto fresco” 
 
El objetivo del procedimiento es indicar como determinar la temperatura del 
concreto hidráulico en estado fresco, para verificar el cumplimiento de este 
requisito. 
 
Para determinar o verificar un valor específico de la temperatura en el concreto 
fresco, debes de seguir los siguientes pasos: 
 
Para desarrollar este método de prueba debes disponer del siguiente equipo: 
Recipiente donde se tomó la muestra (tamaño suficiente para garantizar que 
alrededor del vástago del medidor de temperatura se tenga un espesor de 
concreto de al menos 75 mm), Termómetro de penetración de mínimo 75 mm, con 
aproximación de 1,0°C o menos y rango de 0 a 50°C. 
 
Debes de cuidar que el lugar en donde efectúes la prueba no esté expuesto al sol, 
no haya corrientes de aire y la temperatura del lugar sea estable. 
 
Se aprovecha la muestra obtenida de concreto fresco del muestreo, y se mide la 
temperatura de manera que el termómetro sea introducido en la muestra de 
concreto fresco garantizando que alrededor del vástago del medidor se conserve 
un espesor de concreto de al menos 75 mm, procurando no topar con las paredes. 
 
Se cuida que la temperatura ambiente no afecte la lectura, para esto debe 
presionarse con los dedos la superficie del concreto fresco alrededor del vástago 
del medidor de temperatura. 
 
Se toma la lectura después de 2 minutos hasta que este estabiliza dicha lectura. 
 
El proceso de tomar la lectura de la temperatura no debe exceder de 5 minutos 
después de obtener la muestra. El valor se registra en °C con una aproximación 
de 1,0 °C.6 
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II.3 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-156 
“Determinación del revenimiento en el concreto fresco” 
 
El objetivo del procedimiento es indicar como determinar la consistencia del 
concreto hidráulico en estado fresco, para verificar el cumplimiento de este 
requisito. 
 
El revenimiento es una forma de medir la consistencia del concreto en término de 
la disminución de la altura, para determinarlo debes seguir los siguientes pasos: 
 
Para desarrollar este método de prueba debes disponer del siguiente equipo; cono 
de revenimiento, este debe ser metálico o de un material que no se deforme y no 
sea susceptible a la pasta del concreto, rígido, con la forma de un cono truncado, 
el diámetro inferior debe ser de 20 cm, el diámetro superior de 10 cm y una altura 
de 30 cm, debe contar con estribos a los lados para apoyar en ellos los pies y dos 
asas para levantarlo, varilla lisa con punta semiesférica que debe ser una barra 
metálica de 16 mm de diámetro, 60 cm de longitud con por lo menos un extremo 
que termine en forma semiesférica de un radio de 16 mm de diámetro, una placa 
de acero o una superficie horizontal lisa, rígida y no absorbente, así como una 
charola o carretilla para la muestra y una regla graduada o flexómetro. 
 
Antes de iniciar la prueba debes de verificar que las condiciones climáticas no 
contaminen el concreto como el caso del viento que contenga polvo, lluvia, etc. 
 
Debes obtener una muestra de concreto fresco de acuerdo con los procedimientos 
descritos en la Norma Mexicana NMX-C-161 y una vez que la hayas obtenido, 
debes remezclar todas las porciones para homogeneizar la muestra. Si las 
condiciones ambientales lo exigen, debes proteger la muestra del sol, viento, 
lluvia, etc. Para que no se alteren las características del concreto. 
 
Humedece el equipo: cono, cucharón, varilla, placa o superficie donde se vaya a 
realizar la prueba de revenimiento.7 
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Coloca el cono sobre la placa, la cual debe estar perfectamente apoyada sobre 
una superficie horizontal. Sujeta firmemente el cono subiendo los pies sobre los 
estribos de apoyo dispuestos para tal fin. 
 
Debes llenar el cono en tres capas con aproximadamente el mismo volumen de 
concreto; la primera capa tendrá una altura de 7 cm, la segunda hasta 15 cm y la 
tercera capa hasta llenar el cono dejándolo con un ligero excedente. 
 
Compacta cada capa con 25 penetraciones de la varilla, distribuidas 
uniformemente en toda la superficie de la capa, en la primera capa debes inclinar 
ligeramente la varilla para poder aplicar la mitad de las penetraciones cerca de la 
pared y terminar con penetraciones verticales en espiral hacia el centro del cono. 
 
Al varillar la 2a. y 3a. capas, la varilla debe penetrar en la capa anterior 
aproximadamente 2 cm. 
 
Asegúrate que antes de iniciar la compactación de la última capa debes llenar con 
exceso el cono. Si cuando estés compactando esta capa el concreto se baja a un 
nivel inferior del borde del cono, agrega más concreto exactamente en la décima o 
vigésima (10° o 20°) penetración, para que al terminar la compactación, el 
concreto se mantenga arriba del nivel del cono, sin incrementar el número de 
penetraciones de la varilla (25 penetraciones). 
 
Al terminar de compactar la última capa, enrasa el concreto rodando la varilla 
sobre el borde del cono.7 
 
Retira con el cucharón o con la mano, el concreto que haya caído alrededor del 
cono sin dejar de sujetarlo firmemente contra la base. 
 
Levanta el cono en dirección vertical en aproximadamente 5 ±2 segundos, sin 
ocasionar movimientos laterales o de giro. La operación completa desde que se  
inicia el llenado hasta levantar el cono, debe hacerse  en menos de 2.5 minutos. 
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Mide el revenimiento colocando el cono invertido a un lado del concreto, y 
apoyando en el borde de éste la varilla en forma horizontal. El revenimiento es la 
diferencia en centímetros entre el nivel de la base superior del molde y el nivel 
medio de la superficie desplazada del concreto. Esto significa que el revenimiento 
es la medida del asentamiento del concreto al retirar el cono. La medida la debes 
hacer en un solo punto, del centro original del concreto a donde se haya 
desplazado. 
 
Si al levantar el cono el concreto cae o se desliza hacia un lado, se desecha la 
prueba y debe hacerse otra con una  nueva porción de la misma muestra. 
 
Si haces dos pruebas con la misma muestra y se sigue presentando la falla 
anterior, probablemente el concreto no tiene la plasticidad y cohesión necesaria 
para que sea aplicable esta prueba, por lo tanto anota el resultado e indica el tipo 
de falla que observaste en el concreto muestreado.7 
 
El revenimiento lo debes reportar con una aproximación de 1.0 cm 
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II.4 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-157 
“Determinación del contenido de aire del concreto fresco por el método de 
presión (Aparato “B”)” 
 
El objetivo del procedimiento es indicar como determinar el contenido de aire del 
concreto hidráulico en estado fresco con base a la observación del cambio en el 
volumen del concreto con respecto al cambio de presión, este método no es 
aplicable a concretos fabricados con agregados ligeros, y para concretos con 
revenimiento bajo ya que son poco plásticos. 
 
Para determinar el contenido de aire del concreto fresco por el método de presión 
(aparato tipo B), bajo el principio de la observación del cambio de volumen al 
efectuarse un cambio de presión, debes de seguir los siguientes pasos: 
 
Para desarrollar este método de prueba debes disponer del siguiente equipo: 
Medidor de aire a presión (Aparato tipo B) el cual consiste de un recipiente y una 
cubierta de ensamble que tiene una cámara de aire cerrada, un manómetro capaz 
de medir en su escala porciento de aire, con un alcance mínimo de 0,1 %, debe de 
tener cejas construidas para resistir la presión entre la cubierta y el recipiente, 
válvula de purga, válvula para escape de aire del recipiente válvula de escape de 
aire en la cámara de presión para ajustar el manómetro y válvula para paso de 
aire de la cámara de presión al recipiente. El recipiente debe de ser rígido no 
reactivo con la pasta del cemento, con un diámetro entre 0,75 y 1,25 veces, su 
altura y una capacidad mínima de 6,01 l, debe de tener una ceja capaz de resistir 
la presión entre la cubierta y el recipiente. El recipiente y la cubierta deben de ser 
lo suficientemente rígido para que no presenten expansión al momento de aplicar 
la presión, Vaso de ajuste, Varilla de apisonamiento, Embudo, Jeringa de plástico, 
Espátula, Mazo de hule, Placa para mover exceso de concreto, Recipiente para 
agua, Vibrador, Mallas de 38 mm, franela o paño. 
 
Antes de empezar con la prueba se tiene que obtener una muestra de concreto, si 
el concreto contiene gruesos  cribar en la malla de 38 mm, evitar que se quede 
mortero adherido.8 
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Obtener la muestra de concreto de acuerdo con el muestreo de concreto. 
 
Colocación y compactación de la muestra 
 
Humedecer el interior del recipiente y colocarlo en una superficie firme, nivelada y 
plana. 
 
Colocar tres capas iguales de la muestra representativa, compactar con la varilla 
el concreto cada capa con 25 golpes distribuidos en partes iguales sobre la 
superficie. La segunda y tercera capa debe penetrar 25 mm de la capa anterior, se 
quita el exceso de concreto con una regla metálica y se enrasa cuidadosamente 
los bordes superiores del recipiente. 
 
Determinación del contenido de aire 
 
Se limpian bien los bordes del recipiente y de la cubierta y se ensambla el aparato. 
 
Se cierra la válvula de aire principal que conecta la cámara de aire con el 
recipiente de medición. 
 
Se inyecta agua a través de una de las llaves de purga, hasta que el agua salga 
por la otra llave de desagüe y se mece suavemente el medidor hasta que salga el 
aire por la misma llave de desagüe.8 
 
Se cierra la válvula de escape de aire de la cámara de aire y se bombea aire en la 
cámara hasta que el indicador de presión llegue a la línea de presión inicial, se 
dejan pasar unos cuantos segundos y se estabilice el indicador a la presión inicial 
bombeando o sacando aire, golpeando ligeramente, conforme sea necesario. 
 
Cerrar las dos llaves de purga/desagüe de la cubierta. 
 
Abrir la válvula de aire principal entre la cámara de aire y el recipiente de 
medición. 
 



8NMX-C-157 (2006) Determinación del Contenido de Aire del Concreto Fresco por el Método de 
Presión 

48 
 

Se golpea firmemente los lados del recipiente y suavemente el indicador de 
presión para estabilizar la aguja y tomar la lectura del porcentaje de aire. 
Finalmente se libera la presión abriendo las dos llaves de desagüe antes de quitar 
la cubierta. 
 
  Calculo del contenido de aire 
 
Se calcula el contenido de aire del concreto en el recipiente de medición, restando 
el Contenido de aire aparente de aire de la muestra, prueba real menos el factor 
de corrección del agregado en % 
 
Se registra el resultado del contenido de aire en%. 8 
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II.5 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-162 
“Determinación de la masa unitaria, cálculo del rendimiento y contenido de 
aire del concreto fresco (Método gravimétrico)” 
 
El objetivo del procedimiento es determinar la masa unitaria del concreto fresco.  
 
Esto sirve de base para calcular el volumen de concreto entregado en la obra. El 
procedimiento que debes seguir es: 
 
Para desarrollar este método de prueba debes disponer del siguiente equipo: 
báscula con división mínima de 50 g, varilla de compactación que debe ser una 
barra metálica de 16 mm de diámetro, 60 cm de longitud con por lo menos un 
extremo que termine en forma semiesférica de un radio de 16 mm de diámetro, 
recipiente cilíndrico de metal no atacable por la pasta del cemento, estanco, su 
borde superior debe ser plano, sus dimensiones y capacidad se describen en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 2 Capacidad mínima del recipiente recomendadas 
 

Tamaño máximo del agregado grueso Capacidad del recipiente 
l mm pulgadas 

25 1 5 
3.8 1 1/2 10 
50 2 14 
75  28 

 
La capacidad del recipiente debe tener una tolerancia de ± 5 % respecto a su 
capacidad. 
 
(ONNCCE NMX-C-162 (2010) Determinación de la masa unitaria del concreto 
fresco, página 4)9 
 



9NMX-C-162 (2010) Determinación de la Masa Unitaria del Concreto Fresco 
50 

 

Mazo de hule con una masa de 60 g ± 200 g para recipiente 14 l o menores y de 1 
000 g ± 200 g para recipientes de mayor capacidad, placa enrasadora de al menos 
6 mm de espesor si es metálica o de vidrio y si es de acrílico 12 mm, un ancho de 
por lo menos 50 mm más del diámetro del recipiente, sus extremos deben ser 
rectos y lisos, con una tolerancia de ± 2 mm y cucharón. 
 
Antes de usar el recipiente debes de calcular su factor, colocando en el borde 
superior del recipiente grasa gruesa para evitar fugas de agua, se pesa el 
recipiente vacío con una precisión de 0,3 %, se llena el recipiente con agua 
potable a temperatura ambiente y se cubre con una placa de vidrio, se eliminan las 
burbujas y el exceso de agua con una pipeta,  se obtiene su masa del agua 
requerida para llenar el recipiente, y se mide la temperatura del agua para 
determinar su masa volumétrica de la misma según su temperatura de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 3 Temperatura y masa volumétrica del agua 
 

Temperatura Capacidad del recipiente 

k °C Kg/m3 

288 15 999,10 
291 18 998,58 
294 21 997,95 
296 23 997,50 
297 24 997,30 
300 27 996,52 
302 29 995,97 

 
Se calcula el factor del recipiente dividiendo la masa volumétrica del agua entre la 
masa del agua requerida para llenar el recipiente. 
 
(ONNCCE NMX-C-162 (2010) Determinación de la masa unitaria del concreto 
fresco, página 7)9 
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Cuando realices esta prueba debes tomar en cuenta que necesitarás más 
concreto en tu muestra del que comúnmente utilizas con las demás pruebas.  
 
Recuerda que el tamaño del recipiente está supeditado al tamaño máximo nominal 
del agregado grueso. 
 
Remezcla tu muestra y procede a llenar el recipiente en tres capas de 
aproximadamente igual volumen si el recipiente es de 14 litros o menos. 
 
Al vaciar cada capa de concreto con el cucharón, gira éste sobre el borde del 
recipiente a medida que se vaya descargando el concreto, para asegurar su 
correcta distribución y reducir al máximo la segregación del agregado grueso 
dentro del recipiente y al finalizar puedes distribuirlo con la varilla, antes de 
proceder a la compactación. 
 
Debes varillar el concreto que tenga un revenimiento mayor de 7 cm; los concretos 
con revenimiento entre 5 y 7 cm los puedes varillar o vibrar y los concretos con 
revenimiento menor de 5 cm, debes vibrarlos. En caso de requerir vibrador, 
consulta al Jefe de Laboratorio. 
 
Si utilizas varilla y si el volumen es de hasta 14 litros aproximadamente, cada capa 
se compacta con 25 penetraciones de la varilla y si es de 28 litros, con 50 
penetraciones. La varilla debe penetrar en la capa inferior en todo su espesor, 
pero sin golpear el fondo del recipiente. Se distribuyen las penetraciones de la 
varilla uniformemente sobre la superficie del concreto.9 
 
Para las dos capas superiores, la varilla debe penetrar aproximadamente 2.0 cm 
en la capa inmediata inferior. Después de compactar cada capa, se deben dar 
golpes ligeros para desalojar el aire en la superficie cerrando los huecos dejados 
con la varilla de compactación. Se agrega la última capa evitando el rebosamiento. 
 
Debes realizar el enrasado del concreto en el recipiente con la placa enrasadora. 
Coloca la placa sobre el recipiente cubriendo aproximadamente dos terceras 
partes de su superficie. Presiona la placa sobre el recipiente y retírala con un 
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movimiento de sierra (este movimiento debes hacerlo hacia ti, apoyando en todo 
momento la placa sobre el borde superior del recipiente). Coloca nuevamente la 
placa enrasadora sobre la superficie ya enrasada y avanzada en sentido contrario 
con movimiento de sierra presionando hasta enrasar el total de la superficie 
(debes hacer el movimiento de sierra en toda la longitud de la placa). 
 
Termina puliendo la superficie con varias pasadas de la placa enrasadora 
inclinada, jalándola en direcciones perpendiculares. 
 
Después de enrasar, limpia el concreto que haya escurrido en el exterior del 
molde. 
 
Determina la Masa Neta del concreto mediante la diferencia de masas del 
recipiente lleno con concreto y del recipiente vacío: 
 
La Masa Unitaria del concreto se calcula multiplicando la masa neta del concreto 
en el recipiente por el factor del recipiente, que previamente se ha calculado.9 
 
Se registra el resultado de la masa unitaria con una aproximación de 1,0 kg/m3. 
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II.6 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-160 
“Elaboración y curado en obra de especímenes de concreto” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo elaborar y curar especímenes 
cilíndricos en obra. 
 
Los especímenes cilíndricos de concreto se emplean para determinar la 
resistencia a la compresión del concreto y para elaborarlos debes seguir los 
siguientes pasos: 
 
Debes tener el siguiente equipo: moldes cilíndricos de 15 cm de diámetro y 30 cm 
de altura, con una tolerancia de ± 1% (1.5 mm y 3.0 mm respectivamente); varilla 
para compactar el concreto la cuál debe ser lisa con punta semiesférica  de 16 mm 
de diámetro con 60 cm de longitud, un mazo de hule de 600 g ±200g y un 
cucharón de 1 ó 1.5 litros. 
 
Para elaborar los especímenes cilíndricos, debes tomar la muestra de concreto 
fresco de acuerdo con los lineamientos indicados en la Norma Mexicana NMX-C-
161. 
 
Antes de manufacturar los especímenes cilíndricos debes verificar que tus moldes 
tengan todos los tornillos, que estén bien apretados y que la placa de base se 
encuentre completamente fija al molde mismo y que estén estancos. 
 
Debes engrasar ligeramente  su interior para evitar que se pegue el concreto. 
 
Coloca los moldes sobre una superficie horizontal, rígida, nivelada y libre de 
vibraciones, en un sitio donde los puedas dejar durante el primer día sin riesgo de 
que los golpeen.10 
 
Remezcla la muestra para garantizar homogeneidad en la mezcla. 
 
Los moldes se llenan en 3 capas de igual volumen. Se debe mover el cucharón 
alrededor del molde a medida que descargues el concreto, al terminar de vaciar 
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cada capa distribuye el concreto con la varilla. Al llenar la última capa debes poner 
concreto en exceso para que el molde se mantenga lleno al terminar la 
compactación. 
 
Cada capa la debes compactar con 25 penetraciones de la varilla penetrando con 
el extremo redondeado. Al compactar la 2da. y 3ra. capas la varilla debe penetrar 
en la capa anterior aproximadamente 2 cm. 
 
Si al estar compactando la última capa, el concreto queda por abajo del nivel del 
borde superior del molde, al llegar a 20 penetraciones llena nuevamente el molde 
poniendo concreto en exceso y después realiza las 5 penetraciones restantes. 
 
Si la varilla deja oquedades después de compactar cada capa, debes golpear 
ligeramente las paredes del molde con un mazo de hule para eliminarlas. 
 
Después de terminar la compactación, la superficie superior se enrasará con la 
varilla o con un enrasador de madera o metal, con el mínimo número de pasadas 
necesarias para lograr una superficie plana y uniforme que esté a nivel con las 
orillas del molde y que no tenga depresiones o promontorios de más de 3 mm. 
 
Una vez terminados los especímenes se deben mantener protegidos a una 
temperatura de 16 °C a 27 °C; para evitar perdida de humedad, tapa tus moldes 
con su propia tapa o si el molde no tiene tapa, cúbrelos con una bolsa de plástico. 
Los especímenes manufacturados se colocarán en lugares apropiados para 
mantener la temperatura mencionada y por lo tanto, éstos se desmoldarán hasta 
que sean transportados al Laboratorio Central. En algunas ocasiones, no será 
necesario desmoldar los especímenes ya que podrán trasladarse junto con el 
molde. No olvides identificarlos para poder manipularlos en el laboratorio sin 
problemas. La temperatura inicial de curado de los especímenes se podrá verificar 
por medio de Internet o por medio de un termómetro, se tomará la temperatura 
ambiente prevaleciente y se llevará un registro de la temperatura, este registro 
podrá hacerse cada mes o a diario como se considere mejor.10 
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Cuando los especímenes cilíndricos vayan a ser trasladados al Laboratorio deben 
de empacarse en cajas u otros recipientes adecuados, rodeados con arena, 
aserrín, u otros materiales de empaque adecuados en condición húmeda y 
protegerse de la congelación durante su traslado. 
 
Los especímenes deben retirarse de los moldes de preferencia 24 horas después 
de su elaboración, pudiendo variar entre 20 y 48 horas,  y almacenarse de 
inmediato en una condición húmeda estándar (23 ±2 °C y 95% de humedad 
relativa mínima). 
 
El informe de la elaboración de los especímenes debe de contener los siguientes 
datos: 
 
Identificación de los especímenes, localización del concreto representado por las 
muestras, Fecha y hora de elaboración, revenimiento, resultado de cualquier 
prueba hecha al concreto y método de curado.10 
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II.7 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-109 
“Determinación del Cabeceo de Especímenes”  
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo realizar el cabeceo de 
especímenes cilíndricos para obtener la planicidad y perpendicularidad requerida 
en sus caras transversales para ensayarlos a compresión. 
 
Se entiende por cabeceo la preparación que se efectúa a las bases de los 
especímenes de concreto, para que la aplicación de la carga sea uniforme en 
ambas superficies del cilindro. Para llevar a cabo este procedimiento debes seguir 
los siguientes pasos: 
 
Para cabecear los especímenes debes contar con el siguiente equipo: un 
recipiente para calentar (fundir) el mortero de azufre, un dispositivo para cabeceo 
vertical, formado por un plato y su base con el respectivo respaldo para el apoyo 
del cilindro, y debes contar además con un termómetro para controlar la 
temperatura del mortero de azufre. 
 
Antes de iniciar el procedimiento, debes colocar tu dispositivo de cabeceo sobre 
una superficie firme y horizontal, donde se asegure que la base del dispositivo 
esté nivelada. 
 
Calienta el mortero de azufre hasta que se funda, esto es hasta lograr una 
consistencia líquida, verificando que la temperatura se encuentre en el intervalo de 
130 °C a 150 °C. Es recomendable que sólo calientes la cantidad de mortero de 
azufre que vayas a utilizar. 
 
Debes tener la precaución de almacenar el compuesto de azufre en un sitio libre 
de humedad, ya que ésta puede producir espuma. 
 
Lo primero que debes hacer, antes de iniciar el cabeceo, es calentar ligeramente 
el plato de cabeceo para evitar que el mortero se endurezca bruscamente.11 

 
Seca con estopa o jerga las cabezas del cilindro, nunca les pongas grasa o aceite. 



11NMX-C-109 (2010) Determinación del Cabeceo de Especímenes 
57 

 

Aceita ligeramente el plato. 
 
Vacía suficiente cantidad de mortero de azufre fundido sobre el plato. 
 
Presiona el cilindro contra las barras guía y deslízalo hacia el plato de cabeceo 
manteniendo la presión contra las barras. Al hacer contacto con el mortero de 
azufre fundido presiona ligeramente hacia abajo durante 5 a 7 segundos. 
 
Cuando el mortero se ha solidificado despega el espécimen con cuidado del plato 
y verifica que el mortero no tenga oquedades y esté debidamente adherido. Esto 
se comprueba golpeando la base cabeceada con los nudillos de los dedos. 
 
Debes verificar la planicidad de la capa de cabeceo (por lo menos uno de cada 
diez cilindros)  mediante el empleo de una regla metálica y el juego de laminillas 
calibradas. Una vez colocada de canto la regla sobre la capa de cabeceo, intenta 
penetrar con la laminilla de 0.05 mm entre el espacio de la regla y la capa de 
cabeceo. El cabeceo será satisfactorio si la laminilla no logra penetrar en dicho 
espacio, a lo largo del diámetro del cilindro. 
 
Además, se debe verificar la perpendicularidad de la capa de cabeceo con 
respecto al eje longitudinal del cilindro. Para esto se requiere el uso de una 
escuadra metálica, que debe colocarse apoyando la parte corta sobre la capa de 
cabeceo y la parte larga sobre la cara lateral del espécimen de prueba. La 
perpendicularidad será satisfactoria siempre y cuando no logre penetrar la laminilla 
de 3 mm en algún espacio a lo largo la misma cara lateral del cilindro, 
adicionalmente se debe de medir el espesor de la capa de cabeceo.11 
 
Después de cabecear los cilindros, el ensaye a la compresión debe efectuarse tan 
pronto como sea posible, una vez que el material de cabeceo haya adquirido la 
resistencia especificada (350 kg/cm2). La manera de comprobar si el mortero de 
azufre ha alcanzado la resistencia especificada es mediante el ensaye a 
compresión de cubos de 50 mm ±1 mm manufacturados con el mismo mortero de 
azufre. Los cubos deben colarse en un molde metálico que contiene tres 
compartimentos para la elaboración del mismo número de cubos. El colado del 
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mortero de azufre debe efectuarse con mucho cuidado asegurándonos que no 
queden atrapadas burbujas de aire en la masa del cubo. Precisamente, una vez 
que son ensayados a la compresión se debe constatar que en el interior del cubo 
no se observen burbujas de aire. No existe una limitante de tiempo para alcanzar 
la resistencia, no obstante, debe efectuarse una verificación previa al cabeceo 
mismo. 
 
Durante el tiempo de espera entre la terminación del cabeceo y el ensaye, los 
cilindros deben mantenerse húmedos, esto lo logras cubriéndolos con un paño 
húmedo o guardando nuevamente los cilindros en el cuarto de curado. 
 
Información adicional: 
 
El mortero de azufre que se emplea para el cabeceo de los cilindros debe alcanzar 
una resistencia mínima a la compresión de 350 kg/cm², ensayado en cubos de 50 
mm ±1 mm, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Norma Mexicana  
NMX-C- 109, en vigor. 
 
El diámetro del plato de cabeceo debe ser por lo menos 5 mm mayor que el 
cilindro y debe tener un espesor de por lo menos 13 mm en platos nuevos ó 11 
mm en usados; debe estar libre de ranuras, estrías o depresiones mayores de 
0.25 mm de profundidad en 32 mm² de área. El dispositivo de apoyo debe 
asegurar que las cabezas no se aparten de la perpendicularidad del eje del cilindro 
en más de 0.5º (aproximadamente 3 mm en 300 mm). 
 
La capa de cabeceo en el espécimen de concreto debe tener un espesor promedio 
máximo de 6 mm y un espesor máximo en cualquier punto de la capa de cabeceo 
de 8 mm, si la resistencia del mortero de azufre debe alcanzar una resistencia 
mínima de 350 kg/cm2 y, 3 y 5 mm respectivamente, si la resistencia debe igualar 
o superar el valor del concreto ensayado (mayor de 350 kg/cm2).11 

 
Se recomiendan hasta 10 usos de la misma mezcla de mortero de azufre; sin 
embargo, pueden ser más o menos según lo demuestre el estudio de verificación 
de resistencia. 
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II.8 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-083 
“Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo realizar el ensaye a compresión 
de especímenes cilíndricos de concreto hidráulico en estado endurecido. 
 
Para determinar la resistencia a compresión de cilindros de concreto debes seguir 
los siguientes pasos: 
 
Para ensayar a compresión los especímenes debes contar con el siguiente 
equipo: una máquina de prueba capaz de ejercer una carga a compresión a una 
velocidad de aplicación sin producir impactos  ni perdida de carga, está maquina 
debe estar provista por dos bloques sólidos de acero o similar para la aplicación 
de carga, la superficie de contacto debe tener una dureza rokcwell deseable de C-
55, un bloque de carga debe tener un asiento esférico y apoyarse en la parte 
superior del espécimen, y el otro bloque rígido sobre el cual descansará el mismo. 
 
Los bloques no deben de diferir de una planicidad de 0,025 mm en una longitud de 
150 mm. 
 
Las caras de los bloques deben tener círculos concéntricos que no tengan más de 
0,08 mm de profundidad ni más de 1,2 mm de ancho. 
 
El apoyo inferior puede ser una platina, si está es fácilmente desmontable y 
susceptible de maquinarse o en su defecto un bloque adicional que puede o no 
estar fijo. El bloque de apoyo inferior debe tener como mínimo 22,5 mm de 
espesor después de cualquier rectificación. 
 
En caso de existir el bloque adicional, se debe de maquinar cuando se requiera 
para conservar las superficies en las condiciones específicas, las cuales deben ser 
paralelas entre sí, su dimensión horizontal no debe ser menor por lo menos 3 % 
mayor que el diámetro del espécimen a ensayar. 12 
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El bloque superior de carga debe cumplir con los siguientes requisitos: su diámetro 
máximo no debe exceder de 280 mm, los bloques de apoyo con asiento esférico 
pueden tener caras cuadradas, siempre y cuando el diámetro del mayor círculo 
inscrito no exceda los 280 mm. 
 
El centro de la esfera debe coincidir con el centro de la superficie de la cara de 
apoyo con una tolerancia de ± 5 % del radio de la esfera, y el diámetro de la esfera 
debe ser cuando menos el 75 % del diámetro del espécimen a ensayar. 
 
De preferencia el área de contacto debe ser en forma de anillo, la esfera y el 
soporte deben ser diseñados para que el acero en las áreas de contacto no se 
deforme. 
 
La superficie curva del soporte y la porción esférica deben estar limpias y 
lubricadas, cuando se inicie la aplicación de la carga no se debe de reacomodar la 
placa. 
 
En caso que el radio de la esfera es más pequeño que el radio del espécimen a 
ensayar, la porción de la cara de apoyo del bloque de carga que se extiende más 
allá de la esfera, debe tener un espesor no menor que la diferencia entre el radio 
de la esfera y el radio del espécimen. La dimensión mínima de la cara de apoyo 
del bloque de carga debe ser la correspondiente al diámetro de esfera. 
 
La porción móvil del bloque de carga debe ser sostenida cerca del asiento 
esférico, y que le permita girar libremente por lo menos 4° en cualquier dirección. 
 
Debe tener  un dispositivo para leer la carga aplicada, pueden ser de carátula o 
con sistema digital, las de carátula deben de tener una escala graduada que 
pueda leer por lo menos con una aproximación del 2,5 % de la carga aplicada, 
también debe tener una línea de referencia en cero y una graduación que empiece 
en forma progresiva cuando menos en el 10 % de su capacidad.12 
 
Debe tener una aguja indicadora con la longitud suficiente para coincidir con las 
marcas de la graduación y ancho no mayor a que el claro libre entre las divisiones, 
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también debe tener una aguja de arrastre de la misma longitud y un mecanismo 
para ajustar la referencia a cero. 
 
La separación mínima de entre las graduaciones no debe ser menor a 1 mm. 
 
Las máquinas con dispositivos digitales deben estar equipadas con un dispositivo 
capaz de registrar la carga máxima aplicada. 
 
Previo al ensaye, los cilindros se deben cabecear de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Norma Mexicana NMX-C-109, en vigor  (ver procedimiento), 
para garantizar que las caras transversales delos especímenes no se aparten del 
de la perpendicular al eje más de 0,5°, aproximadamente 3 mm en 300 mm y tener 
una planicidad de 0,05 mm.12 
 
Antes de iniciar el cabeceo, debes medir el diámetro y la altura de los cilindros con 
una aproximación de 1 mm. 
 
El diámetro debe ser el promedio de dos diámetros perpendiculares entre sí, 
tomados a una altura media del espécimen de concreto. 
 
La altura la debes determinar con el promedio de las medidas de dos alturas 
diametralmente opuestas. 
 
También resulta conveniente que antes de cabecear los cilindros, obtengas su 
masa en kg. 
 
Cabecea los especímenes como lo indica la norma NMX-C-109 (ver 
procedimiento). 
 
Después del cabeceo, debes mantener húmedos los especímenes hasta el 
momento del ensaye a compresión con jergas húmedas. 
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Procede a limpiar las superficies de las placas de carga superior e inferior así 
como las del espécimen de prueba; procura manejar con mucho cuidado los 
especímenes para no dañarles la capa de cabeceo. 
 
El ensaye a compresión se realiza hasta que el azufre alcance su resistencia. 
 
Coloca el cilindro sobre la placa inferior, alineando su eje cuidadosamente con el 
centro de la placa de carga superior. 
 
Procura que la placa superior tenga un contacto suave y uniforme con el cilindro. 
 
La carga se debe aplicar con una velocidad uniforme y continua, sin impactos. 
 
La velocidad de aplicación de la carga debe ser constante, dentro del intervalo de 
84 a 210 kgf/cm²/min; para el caso de cilindros de 15 cm de diámetro nominal 
significa que debes aplicar entre 15 y 37 toneladas por minuto.12 
 
Por lo anterior, considera que el ensaye de un cilindro estándar debe durar de un 
minuto y medio (1.5 min) a tres minutos (3 min) aproximadamente. 
 
Se permite una velocidad mayor durante la aplicación de la primera mitad de la 
carga máxima esperada, con la condición de que en la segunda mitad de 
aplicación de carga se mantenga la velocidad especificada anteriormente. 
 
No debes modificar la velocidad de aplicación de carga en la cercanía de la falla. 
 
Debes aplicar la carga hasta que sea la máxima en todos los cilindros, excepto en 
aquellos que se seleccionan para verificar lo que se indica en el punto siguiente. 
 
En una jornada normal de trabajo se deben llevar hasta la falla al menos dos 
cilindros tomados aleatoriamente además de los que sean solicitados por el 
cliente. 
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La carga máxima se detecta cuando la carga ya no se incrementa, iniciando el 
retroceso de la aguja. 
 
La falla ocurre después de que la carga máxima se ha presentado y en el cilindro 
se observan grietas. 
 
Se debe registrar la carga máxima observada en el manómetro de la máquina de 
ensaye, así como la carga de ruptura y la falla observada.  
 
Se calcula la resistencia a la compresión dividiendo la carga máxima entre el área 
promedio de la sección transversal. El resultado lo debes reportar con 
aproximación de 1 kg/ cm². 
 
Adicionalmente, se debe calcular la masa volumétrica de cada uno de los 
especímenes de prueba ensayados. Esta propiedad se calcula dividiendo la masa 
del espécimen en kg (antes de cabecear) entre el volumen calculado una vez que 
se han obtenido los promedios de altura y diámetro. El resultado lo debes reportar 
con aproximación de 1 kg/m3. 
 
Información adicional: 
 
Los especímenes deben de cumplir con una relación 2:1 en relación de  su altura y 
su diámetro, en caso de no cumplir esta condición se tiene permitido que   
promedio sea 1,8 veces el diámetro, en caso de no cumplir con esta última 
condición el resultado de la resistencia a la compresión se debe de corregir por 
esbeltez como lo indica la siguiente tabla:12 
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Tabla 4 Factores de corrección por esbeltez 

 
Relación Altura –Diámetro del 

espécimen 
Factor de corrección a la 

resistencia 
2,00 1,00 
1,75 0,99 
1,50 0,97 
1,25 0,94 
1,00 0,91 

 
(ONNCCE NMX-C-083 (2002) Determinación de la resistencia a la compresión de 
cilindros de concreto, página 6) 
 
Para aceptar o rechazar el concreto los especímenes deben de ensayarse a la 
edad 14 días para resistencia rápida y 28 días para resistencia normal, con las 
siguientes tolerancias: 
 

Tabla 5 Tolerancias 
 

Edad de prueba Tolerancia permisible 
24 h ± 0.30 h 

3 días ± 2 h 
7 días ± 6 h 

14 días ± 12 h 
28 días ± 24 h 

 
(ONNCCE NMX-C-083 (2002) Determinación de la resistencia a la compresión de 
cilindros de concreto, página 8) 
 
En los casos en que los especímenes no tengan una edad de prueba descrita en 
la tabla se ensayarán con las tolerancias acordadas por los interesados.12 
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Para poder anotar el tipo de falla debes tomar en cuenta el siguiente diagrama de 
fallas de cilindros sometidos a compresión. 
 
Figura 1.- Diagrama de fallas de cilindros sometidos a compresión 
 
(ONNCCE NMX-C-083 (2002) Determinación de la resistencia a la compresión de 
cilindros de concreto, página 7)12 
 

 
Falla tipo 1 se logra una carga de compresión bien aplicada 
sobre un espécimen de prueba bien preparado 

 
Falla tipo 2 se presenta comúnmente cuando las caras de 
aplicación de carga se encuentran en el límite de la tolerancia 
especificada. 

 Falla tipo 3 se observa en especímenes que presentan una 
superficie de carga convexa y/o deficiencia del material de 
cabeceo; también por concavidad del plato de cabeceo o 
convexidad en una de las placas de carga. 

 Falla tipo 4 se observa en especímenes que presentan una 
cara de aplicación cóncava y/o por deficiencias en el material 
de cabeceo o también por concavidad en una de las placas 
de carga. 

 Falla tipo 5 se observa cuando se producen concentraciones 
de esfuerzos en puntos sobresalientes de las caras de 
aplicación de carga, por deficiencias en el material de 
cabeceo, rugosidades en plato cabeceador o placas de carga. 
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 Falla tipo 6 se observa en especímenes que presentan una 
cara de aplicación de carga convexa y/o por deficiencias del 
material de cabeceo, rugosidades en plato cabeceador o 
placas de carga. 

 Falla tipo 7 se observa cuando las caras de aplicación de 
carga del espécimen se desvían ligeramente de las 
tolerancias de paralelismo establecidas, o por ligeras 
desviaciones en el centrado del espécimen para la aplicación 
de carga.12 
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Capítulo III Métodos de ensaye de Geotecnia (Terracerías). 
 
Para el área de geotecnia se seleccionaron nueve métodos de ensaye, que 
abarcan desde el muestreo hasta la obtención del grado de compactación en 
estructuras terreas. 
 
De estos métodos los seleccionados los primeros dos establecen la obtención de 
la muestra en estado alterado, y su preparación en el laboratorio para la 
realización de ensayes diversos que determinan propiedades físicas de los 
materiales terreros. 
 
Los siete siguientes métodos establecen como determinar propiedades físicas en 
los materiales térreos, para el caso de la masa volumétrica seca máxima se 
escogieron dos variantes y para el caso de la determinación del grado de 
compactación n estructuras terreas se escogieron tres variantes. 
 
A continuación se describen los nueve métodos: 
 
III.1 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMC-C-416 
“Procedimiento de muestreo, identificación y preparación de muestras en 
campo (Muestras alteradas)” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo obtener muestras alteradas de 
material terreo de los diversos lugares en donde se pueden obtener. 
 
Para realizar el muestreo, identificación y preparación de muestras de campo de 
estructuras térreas, se deben seguir los siguientes pasos: 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
Pala, pico, barreta, espátula, charola metálica de 40 X 60 X 10 mínimo, 
posteadoras, brocas, tubos muestreadores, flexómetro, mazo de madera 
prismático de 1 kg aproximadamente, báscula de 120 kg con aproximación de 10 g 
 
Identificar el lugar de donde se obtendrá la muestra.13 
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La muestra debe ser representativa del material de que se trate. 
 
En capas ya construidas la cantidad mínima es de 40 kg. En caso de exceder este 
peso el material debe cuartearse. 
 
Cuando se realicen muestreos en las paredes de los frentes de explotación, debe 
realizarse un canal vertical de sección trasversal uniforme que abarque todas las 
capas o estratos del corte, debiendo recoger todo el material extraído del canal en 
una bolsa de lona. En ocasiones, será necesario individualizar cada estrato, en 
aquellos casos en donde exista duda de la calidad del material. 
 
El distanciamiento de los sondeos va de acuerdo con la homogeneidad del suelo y 
del tipo de estudio de que se trate. 
 
Cuando se realicen estudios preliminares el espaciamiento es mayor que en los 
estudios definitivos. 
 
En préstamos laterales continuos y homogéneos los sondeos no se harán a 
distancias mayores de 100 m y a una profundidad suficiente para definir el piso de 
exploración. En bancos de préstamo en material homogéneo los sondeos se harán 
por cada 1600 m2 de superficie, preferentemente formando una cuadricula.13 
 
En el caso de cortes que no han sido atacados, se harán tres sondeos en el 
sentido del cadenamiento que abarquen el ancho de la terracería, si se observa 
heterogeneidad del material o discordancia en los estratos se harán sondeos 
intermedios en el sentido del cadenamiento. 
 
Una vez obtenida la muestra se identifica con dos tarjetas, una que quede sujeta 
al exterior del envase y otra dentro de la propia muestra. Dichas tarjetas deben 
tener los siguientes datos: Nombre de la obra, localización de la obra, fecha del 
muestreo, No. de sondeo, ubicación del pozo o sondeo, No. de la muestra, 
profundidad a que se tomó la muestra, espesor del estrato correspondiente, 
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clasificación de campo, uso del material, nombre del muestreador, nombre o razón 
social de la empresa, observaciones. 
 
Por separado se debe llevar un registro de las muestras en una libreta de campo, 
y dibujar un croquis del banco, corte y préstamo  lateral, en el que se indiquen los 
sitios en que fueron tomadas las muestras, hay que anotar por cada sondeo las 
capas o estratos atravesados por éste y la clasificación que corresponde al 
material de la muestra. 
 
Las muestras se envasan en costales de lona de un tejido lo suficientemente 
cerrado para impedir perdida de material fino, amarrando la boca del costal con un 
cordel.13 
 
Cuando las muestras alteradas e inalteradas se trasladen al laboratorio se deben 
tomar las precauciones necesarias para que las muestras no se dañen. 
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III.2 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-416 
“Procedimiento para la preparación de muestras en el laboratorio (Muestras 
alteradas)” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo preparar las muestras alteradas 
en laboratorio, para obtener las porciones necesarias para la realización de las 
diversas pruebas a las que será sometida la muestra. 
 
Para preparar las muestras alteradas en el laboratorio: 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Pala rectangular, regla, charola metálica, horno, mazo de madera forrado con 
cuero de masa aproximada de 1 kg  de forma prismática rectangular, mallas de 3”, 
2”, 1”, 3/8” y N° 4, cucharon, bascula de 120 kg con aproximación de 10 g, lonas 
ahuladas de 3 m  por lado y brochas. 
 
Se debe secar la muestra para eliminar el agua que contenga, se puede realizar 
esta actividad exponiéndola directamente al sol, extendiendo todo el material 
sobre una superficie limpia y sana o en charolas de la lámina, en un horno a una 
temperatura entre 40 °C y 60 °C, procurando mover regularmente  el material para 
lograr un secado más rápido y uniforme. 

 
Disgrega el material para llevar a cabo la separación de las diferentes partículas 
de material que constituye la muestra, con un mazo de madera cuya masa sea de 
1 kg aproximadamente y de forma prismática cuadrangular. 
 
Criba el material por la malla 4.75 mm (No. 4) y una vez cribado, coloca el material 
en charolas de lámina apoyadas sobre una superficie lisa, para proceder a 
impactarlo con un mazo de madera verticalmente a una altura de no mayor de 20 
cm. 
 
El material retenido que pasa nuevamente por la malla de 2”, y la fracción retenida 
se golpea con el mazo para obtener partículas que ya no sean disgregables.  
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El material obtenido se criba nuevamente por la malla de 2”, se junta el material 
que pasa por la malla con el contenido en la primera operación de cribado a través 
de la malla de 1”. 
 
Se repite la operación de cribado empleando la malla de 3/8” y la malla 4.75 mm 
(No. 4), combinando finalmente todos los productos obtenidos en estas 
operaciones para constituir la muestra que va a ser mezclada. 
 
La muestra disgregada debe separarse en las porciones necesarias para realizar 
las pruebas a las que será sometida, estas porciones deben ser representativas 
de la muestra (cuarteo manual o mecánico). 
 
El cuarteo manual se lleva a cabo de la siguiente manera: Toda la muestra debe 
revolverse con una pala, traspaleando de un lugar a otro, hasta conseguir 
homogeneidad. En esta acción se debe formar un cono, que debe aplanarse con 
la misma pala al término del traspaleo. Se debe formar un cono truncado cuyo 
diámetro sea de 4 a 8 veces el espesor. Este cono truncado debe dividirse en 
cuadrantes con la misma pala o con otra herramienta que permita hacerlo 
adecuadamente. 
 
En el caso de muestras pequeñas, el proceso de mezclado puede realizarse 
colocando el material sobre un hule de forma cuadrada (1.20 m aprox.) para luego 
ir levantando cada una de las esquinas de manera alternada, hasta que se perciba 
que el material ha cobrado un aspecto homogéneo. Como en el punto anterior, 
también debe dividirse en cuadrantes, introduciendo una varilla por debajo del hule 
prácticamente a la mitad en direcciones perpendiculares. Tomando ambos 
extremos de la varilla, se levanta logrando dividir a la mitad la muestra; esto se 
repite en el sentido ortogonal, dando como resultado la formación de cuadrantes. 
 
Una vez dividido en cuadrantes, se deben descartar dos de ellos en su totalidad y 
combinar los dos restantes. 
 
El proceso se repite tantas veces sea necesario hasta llegar al tamaño de muestra 
conveniente para realizar la prueba. 
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El cuarteo mecánico se lleva a cabo con el equipo denominado “cuarteador”; este 
dispositivo lo conforma una tolva superior que descarga sobre una serie de 
canales o conductos iguales entre sí, los cuales descargan hacia ambos lados del 
cuarteador en dos recipientes iguales (similares a la tolva superior). El número de 
conductos debe ser mínimo de ocho para agregado grueso y doce para agregado 
fino. 
 
El proceso de cuarteo inicia colocando el material en la tolva superior, 
distribuyéndolo de manera uniforme en dicho receptáculo y mediante el 
mecanismo dispuesto en el cuarteador, se abre la compuerta o simplemente se 
hace pasar por éste, para que por simple gravedad el material se distribuya en dos 
porciones iguales. Se descarta el material de uno de los recipientes y el otro se 
vuelve a depositar en la tolva superior, tantas veces como lo requiera el tamaño de 
la muestra. 
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III.3 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-416 
“Método de prueba para la determinación del contenido de agua en 
materiales térreos”. 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar el contenido de agua 
del suelo expresado en porciento. 
 
Para determinar el contenido de agua de una muestra de material térreo se deben 
seguir los siguientes pasos: 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Horno con capacidad de mantener 110° C ± 5° C, estufa de gas, balanza de 
precisión adecuada dependiendo de la muestra a utilizar, si la masa de la muestra 
es de 0 a 200 g la precisión de la balanza debe ser de 0,01 g, si la masa de la 
muestra es de 200 a 1 000 g la precisión de la balanza debe ser de 0,1 g y si la 
masa de la muestra es de mayor a 1 000 g la precisión de la balanza debe ser de 
1,0 g, recipiente para contener la muestra capaz de calentamiento, enfriamiento y 
no corrosivos, tapaderas herméticas para evitar la pérdida de humedad, 
desecador de cristal, charolas y vidrio. 
 
El contenido de agua es una característica de los materiales que debe efectuarse 
a la brevedad posible después de la obtención de la muestra. 
 
Cuando las muestras son almacenadas se deben mantener en recipientes 
herméticos inoxidables a una temperatura entre 3 °C y 30 °C,  sin que les dé la luz 
solar directa.15 
 
Debes tomar una parte representativa de la muestra, de tamaño adecuado de la 
muestra total. 
 
Si se trata de muestras integrales, selecciona la muestra representativa después 
de mezclar mediante cuarteos todo el material. La masa húmeda de la muestra 
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por ensayar, debe seleccionarse de acuerdo con la tabla 1 del punto 4 de la 
Norma. 
 
Para muestras pequeñas, se selecciona una porción representativa como se 
indica a continuación: Si el material no es cohesivo debe tener una masa húmeda 
como lo indica la tabla 1 del punto 4 de la Norma. Si el material es cohesivo, antes 
de tomar la muestra, se elimina del material 3 mm aproximadamente de espesor 
de la periferia y cortarla a la mitad, con la finalidad de observar si el material es 
estratificado, en caso afirmativo se tomará una muestra de tamaño adecuado de la 
muestra total. 
 
Una vez obtenida la muestra, colócala en un recipiente seco, limpio, de masa 
conocida, y determina su masa en todo el conjunto. 
 
Para determinar la masa del material se utiliza una balanza con una precisión de ± 
0.01 g para muestras con masas de 200 g o menor; de 0.1 g para muestras con 
masas de 200 g a 1 000 g, y 1.0 g para especímenes con masa mayor de 1 000 g. 
 
Hay que poner a secar la muestra en la estufa o en un horno a una temperatura 
constante de 110 °C  ± 5 °C.15 
 
Una vez que la muestra se encuentra seca, es decir, hasta obtener masa 
constante, se deja enfriar hasta que la operación de la balanza no se vea afectada 
por corrientes de convección. A continuación se determina la masa del recipiente 
con la muestra seca utilizando alguna de las balanzas mencionadas 
anteriormente. 
 
Con los datos obtenidos se procede a calcular el contenido de agua restando la 
Masa del recipiente con la muestra húmeda, en g menos la Masa del recipiente 
con la muestra seca, en g, este resultado se divide entre la diferencia de restar la 
Masa del recipiente con la muestra seca, en g menos la Masa del recipiente, en g, 
 
El resultado los debes de reportar en% con una aproximación de 0,1 % ó 1,0 %. 
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III.4 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-416 
“Determinación de los límites de consistencia” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar los límites de 
consistencia (Limites de plasticidad  y contracción lineal) de una muestra de suelo. 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Dispositivo copa de Casagrande con ranurador plano y curvo, este dispositivo 
debe estar calibrado de la siguiente forma: quita la copa del resto del dispositivo y 
marca una cruz en el centro del punto brillante en donde la copa golpea la base, 
coloca nuevamente la copa en el dispositivo y marca con una cruz en el centro del 
punto brillante en donde la copa golpea la base, utilizando el escantillón de 10 mm 
verifica la altura del centro de la marca brillante sobre la superficie de la base, si la 
altura de caída no es de 10 mm afloja los tornillos de fijación y muévase el tornillo 
de ajuste únicamente lo necesario y vuelve a apretar los tornillos de sujeción, para 
verificar la altura de caída vuelve a repetir los pasos anteriores. La base no debe 
tener depresiones mayores a ,1 mm, comprueba la restauración dinámica de la 
base dejando caer un balín de acero de  8mm de diámetro y una masa de 2 g 
desde una altura de 254 mm y debe rebotar entre 185 mm y 233 mm, durante los 
últimos 10° a 20° de rotación de la manija justo antes de que la manija caiga sobre 
la base la altura de la copa no debe variar, la masa de la copa debe ser de 200 g ± 
20 g,  
 
Horno con capacidad de mantener 110° C ± 5° C, balanza de precisión de 0,01 g, 
cápsula de porcelana, vidrios de reloj, mortero y piseta, espátulas, desecador de 
cristal con tapa hermética, moldes de lámina galvanizada rígida del número 16 con 
una sección cuadrada de 20 mm por 20 mm y 100 mm de longitud, cribas del No 
40, y No 4, placa de vidrio de 300 mm por 300 mm ± 30 mm mínimo, alambre de 
3.2 mm de diámetro, brocha, frasco de vidrio de 100 ml a 200 ml.16 
 
Para determinar el límite plástico y el límite líquido de los suelos de la porción de 
material bien mezclado, debes de seguir los siguientes pasos: 
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Pruebas sobre material tamizado por la malla Nº 40 
 
Límite líquido 
 
Preparar 250 g de material cribado por la malla núm. 0.425 (40) y saturada 
durante 24 horas aproximadamente en un recipiente que evite la saturación. 
 
Tomar una porción de 150 g aproximadamente, se coloca en la cápsula de 
porcelana y se procede a homogeneizar con espátula flexible. 
 
Colocar el material en la copa de Casagrande, una cantidad suficiente para que 
una vez extendido en la espátula tenga un espesor de 8 a 10 mm 
 
Efectuar una ranura en la parte central del material que contiene la copa, con una 
pasada firme del ranurador curvo, manteniéndolo siempre normal a la superficie 
interior de la copa, la forma y dimensiones de la ranura se muestra en la figura 
siguiente. 
 
Acciona la manivela a una velocidad de 2 golpes por segundo hasta lograr que los 
bordes interiores de la ranura se pongan en contacto con una longitud de 13 mm, 
y se registran el número de golpes con los que se logró unir el material, deberás 
ajustar la fluidez del material agregando más agua, hasta que el número de golpes 
este por arriba de los 25, pero no más de 40 y no menos de 5 golpes. 
 
En cada intento que hagas deberás de calcular el contenido de humedad del 
material. 
 
Se deben de obtener cuatro datos determinaciones como mínimo. 
 
Grafica los resultados correspondientes a cada determinación, colocando en el eje 
de las abscisas en escala logarítmica el número de golpes y en el eje de las 
ordenadas en escala aritmética el contenido de agua, una vez colocados los 
puntos correspondientes se traza una línea recta que una aproximadamente los 
puntos graficados.16 
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Para obtener el límite líquido cruza la línea al contenido de humedad en donde se 
encuentra el valor de 25 golpes. 
 
El valor obtenido del límite líquido se reporta en %. 
 
Límite plástico. 
 
Toma una muestra de material preparada como se indicó anteriormente en el 
límite líquido. 
 
Forma una pequeña esfera de aproximadamente 12 mm de diámetro que deberás 
moldear con los dedos para que pierda humedad y se forme un cilindro 
manipulándola sobre la palma de la mano, aplicando presión con los dedos para 
lograrlo. 
 
Rola el cilindro con los dedos de las manos sobre la placa de vidrio, aplicando 
presión requerida para reducir su diámetro hasta que este sea uniforme en toda su 
longitud y ligeramente mayor a 3 mm. La velocidad de rolado debe ser de 60 a 80 
ciclos por minuto, entendiéndose por ciclo un movimiento completo de la mano 
hacia adelante y hacia atrás. Si al alcanzar dicho diámetro de 3 mm el cilindro no 
se rompe en varias secciones simultáneamente su humedad es superior a la del 
límite plástico, en este caso se debe repetir la operación anterior las veces que 
sea necesario, hasta lograr que el cilindro se rompa en varios segmentos 
precisamente en el momento de alcanzar los 3 mm aprox. de diámetro. 
 
Una vez conseguido esto coloca los fragmentos en un vidrio de reloj y determinar 
su contenido de agua, calentándolos a una temperatura de 110 + 5º C. 
 
Estas operaciones deberás realizar las por triplicado para asegurar el resultado 
final 
 
Para calcular el límite plástico se obtiene el promedio de los contenidos de agua 
calculados para cada uno de las tres pruebas. 16 
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El valor obtenido del límite plástico se reporta en %. 
 
Índice plástico 
 
El índice plástico se define como la diferencia aritmética entre los límites líquido y 
plástico, los cuales se describieron en los puntos anteriores. 
 
Por lo que para que obtengas el índice plástico se resta el límite líquido menos el 
límite plástico 
 
Contracción lineal 
 
Toma una muestra de material preparada como se indicó anteriormente en el 
límite líquido o plástico. 
 
Antes de iniciar la prueba debes de verificar que la temperatura del lugar en donde 
realizarás la prueba este entre 15°C y 35°C, en caso contrario registra la 
temperatura del lugar. 
 
Una vez obtenida la muestra toma los moldes de 20 mm X 20 mm por 100 mm de 
largo, engrásalo en su interior, posteriormente llénalo con el material obtenido, el 
llenado del molde se efectúa en tres capas con una espátula, golpeándolo 
después de cada capa sobre una superficie dura, tomado el molde de sus 
extremos, esto con el fin de expulsar el aire atrapado.16 
 
Una vez llenado el molde se enrasa el material con una espátula, dejando orear en 
la sombra hasta que cambie de color. 
 
Posteriormente debes de secar en el horno a 105°C + 5ºC hasta alcanzar peso 
constante y deja enfriar a temperatura ambiente, retira el material del molde y 
mide su longitud con un calibrador. 
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Calcula la contracción lineal restando la longitud del molde 100 mm menos la 
longitud de la barra del material que extrajiste del molde, posteriormente divídelo 
entre la longitud del molde y multiplícalo por cien. 
 
El valor obtenido de la contracción lineal se reporta en %. 
 
Notas: 
 
El limite plástico de un suelo es el contenido más bajo de agua determinado de 
acuerdo con el siguiente procedimiento en el cual el suelo permanece plástico. 
 
El índice de plasticidad de un suelo es el rango de contenido de agua, expresado 
como un porcentaje del peso del suelo secado al horno dentro del cual el material 
está en un estado plástico. Es la diferencia numérica entre el límite líquido y límite 
plástico del suelo.16 
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III.5 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-416 
“Método de prueba para la determinación de la masa volumétrica seca 
máxima y el contenido de agua óptimo (Método de prueba dinámica 
Proctor)” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar la masa volumétrica 
seca máxima y el contenido de agua óptimo de un material terreo por el método de 
compactación mecánica Proctor. 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Horno con capacidad de mantener 110° C ± 5° Co estufa, molde y pisón Proctor 
acorde al tipo de material descrito en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6 Características de moldes y pisones Proctor 
 

Característica Estándar Modificada 
Masa en kg 2,49 ± 0,01 4,54 ± 0,01 

Diámetro mm 50,8 ± 0,25 
Altura de caída, mm 305 ± 1 457 ± 1 
Número de capas de 

material 3 5 

 
(ONNCCE NMX-C-416 (2003) Muestreo de estructuras terreas y métodos de 
prueba, página 50) 
 
Recipiente para contener la muestra capaz de calentamiento, enfriamiento y no 
corrosivos, tapaderas herméticas para evitar la pérdida de humedad, desecador 
de cristal, balanzas, regla metálica, mallas de 3/4” y N° 4, base de concreto cúbica 
o cilíndrica de 40 cm por lado o diámetro y 91 kg como mínimo.17 
 
Para obtener el contenido de agua óptimo y la masa volumétrica seca máxima de 
una muestra, aplicando el procedimiento Proctor, se deben seguir los siguientes 
pasos: 
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Se debe preparar una muestra de aproximadamente 3 a 6 kg, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el procedimiento correspondiente, de manera que las 
características de esta porción resulten representativas del conjunto. 
 
Dicha muestra se pasa por la malla 4.75 mm (No. 4), disgregando los grumos que 
se llegasen a formar al momento de incorporarle agua. 
 
Agrega agua a la muestra hasta obtener una humedad inferior en 4% a 6% de la 
óptima estimada, esto se logra agregando agua al material con un atomizador. La 
humedad debe ser uniforme en toda la muestra. 
 
En los suelos cohesivos que pasan la malla 4.75 mm (No. 4) la humedad cercana 
a la óptima se determina de manera práctica cuando al comprimir con la mano una 
porción de muestra, ésta no deja partículas adheridas al abrir la misma mano, o 
bien, que no la humedezca y al tomarla con dos dedos no se desmorone. 
 
Homogeniza la muestra, disgregando los grumos que pudieran formarse al 
incorporarle agua. 
 
En esa condición llena el molde Proctor en tres capas de aproximadamente igual 
altura, cada capa se compacta con el pisón que corresponda, proporcionando el 
número de golpes respectivo, manteniendo constante la altura de caída del pisón. 
Procura no inclinar el pisón más de 5° con respecto a la vertical y no excedas la 
velocidad de 1.4 s por golpe (por ejemplo 25 golpes – 35 s)17 
 
Después de compactar la última capa, retira la extensión del molde y verifica que 
el material no rebase el molde el intervalo de 6 a 10 mm; si esto sucede, debes 
repetir la compactación (llenado del molde). 
 
Enrasa el espécimen con la regla metálica y deposita en una charola el material 
excedente. Determina la masa del molde con el material. 
 
Saca el material del molde y córtalo longitudinalmente y de la parte central, obtén 
una muestra. Y determina su contenido de agua. 
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Incorpora el sobrante al material de trabajo, disgrega los grumos y agrégale agua 
de 1% a 2% con respecto a la masa de la muestra con la que se realizó la prueba. 
Repite los pasos anteriores. 
 
Añade más agua, como se indicó en el párrafo anterior, incrementa así 
sucesivamente el contenido de agua hasta que el material presente exceso de 
humedad y el último espécimen elaborado presente una disminución apreciable en 
su masa con respecto a la anterior. 
 
Para definir de manera correcta la variación de las masas volumétricas durante el 
desarrollo de la prueba, se recomienda efectuar de 4 a 5 puntos (esto implica 
repetir 5 veces el procedimiento, de los pasos anteriores); al determinar la 
segunda masa volumétrica, ésta debe ser mayor que la primera y la tercera mayor 
que la segunda, de tal forma que la penúltima determinación resulte mayor que la 
última. 
 
Calcula la masa volumétrica húmeda de cada espécimen restando la masa del 
material húmedo compactado más la masa del molde en g, menos la masa del 
molde en g, el valor obtenido divídelo entre el volumen del molde que se obtuvo en 
cm3, el resultado multiplícalo por 1 000. 
 
Posteriormente calcula la masa volumétrica seca de cada espécimen, dividiendo la 
masa volumétrica húmeda de cada espécimen obtenida entre el contenido de 
agua en porciento más 100. 
 
Los resultados de todas las repeticiones se grafican, tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: En el eje de las ordenadas, se indican las masas 
volumétricas secas, y en el de las abscisas los contenidos de agua, ubica los 
puntos correspondientes a cada espécimen y une dichos puntos con una línea 
continua, parabólica denominada “curva de compactación”. Esta curva determina 
la variación de la masa volumétrica seca del material para diferentes contenidos 
de agua y una misma energía de compactación.17 
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Determina y reporta la masa volumétrica máxima seca del material en kg/m3 y su 
contenido de agua óptimo, en %. El primero se localiza en el eje de las ordenadas, 
en el punto más alto de la curva, y el segundo, sobre la proyección del mismo 
punto hacia el eje de las abscisas.17 
 
El valor obtenido de la masa volumétrica seca máxima se reporta en kg/m3 y el del 
contenido de agua óptimo en %. 
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III.6 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-416 
“Método prueba para la determinación de la masa volumétrica seca máxima 
y el contenido de agua óptimo (Método de prueba estática Porter)” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar la masa volumétrica 
seca máxima y el contenido de agua óptimo de un material terreo por el método de 
compactación estática Porter. 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Prensa Porter capaz de ejercer una carga de 140,6 kg/ cm2, molde Porter de 
diámetro interior 157,5 mm ± 0,70 mm, altura interior de 127,56 mm ± 0,1 
extensión del collarín de 75,50 mm, volumen del molde de 2848 ml ± 27 ml, Horno 
con capacidad de mantener 110° C ± 5° Co estufa, recipiente para contener la 
muestra capaz de calentamiento, enfriamiento y no corrosivos, tapaderas 
herméticas para evitar la pérdida de humedad, desecador de cristal, balanzas, 
regla metálica, mallas de 1” y N° 4. 
 
Para obtener la masa volumétrica seca máxima y contenido de agua óptimo, 
aplicando el procedimiento “Porter”, se deben seguir los siguientes pasos: 
 
Prepara la muestra como lo indican los procedimientos, debes obtener una 
muestra de 25 a 30 kg que pase la malla de 25.4 mm (1”); si la muestra contiene 
más de 15% de material retenido en dicha malla, debes sustituir este retenido con 
material que pase la malla 25.4 mm (1”) y se retenga en la malla 4.75 mm (No. 4). 
Incorpora el peso equivalente a la muestra para dotarla de representatividad, 
debes separar de 5 a 6 porciones de 5 kg aproximadamente por medio de cuarteo. 
 
A una de las porciones se le debe agregar agua hasta que al tomar una fracción 
del material y aprisionarla con la mano, ésta no se desmorone fácilmente. Cuando 
logres esta condición, cubre la porción de la muestra para evitar pérdida de 
humedad.18 
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Llena el molde Porter, colocando el material en tres capas y compactando con 25 
penetraciones de la varilla en cada capa. 
 
Al finalizar la compactación, coloca el molde en la prensa Porter y aplica una carga 
estática con una presión de 140,6 kg/cm2. La carga total se debe alcanzar 
lentamente en un lapso de 5 min y una vez alcanzada dicha carga debes 
mantenerla por espacio de 1 min; si en la parte inferior del molde aparecen dos 
gotas de agua, la muestra se encuentra con la humedad óptima y si no, debes 
repetir la prueba con otra porción de la muestra. Debes aumentar o disminuir la 
cantidad de agua conforme reaccione la muestra, si durante el transcurso de la 
prueba no se manifiestan gotas, debes incrementar paulatinamente el contenido 
de agua, y por el contrario, si aparecen en exceso, debes disminuir la cantidad de 
agua. 
 
Una vez que se obtiene la condición de humedad óptima, debes medir la altura 
real del espécimen dentro del molde. Apoya una regla metálica por la parte plana 
sobre el borde del molde y realiza tres mediciones con un Vernier; debes medir la 
diferencia de alturas entre el espécimen de prueba y la regla, las determinaciones 
debes hacerlas al centro y en los extremos opuestos de la regla. A esta altura 
debes restarle el espesor de la regla misma para obtener la diferencia real. Con el 
promedio, resta dicha diferencia de la altura del molde para obtener la altura real 
del espécimen de prueba. 
 
Determina la masa del molde con el material ya compactado. 
 
Con el material sobrante determina su contenido de agua. 
 
Calcula la masa volumétrica del material húmedo restando la masa del material 
húmedo compactado más molde en g menos la masa del molde en g, este valor 
divídelo entre el volumen del molde que se obtuvo en cm3, el resultado multiplícalo 
por 1 000.18 
 
Posteriormente calcula la masa volumétrica seca, dividiendo la masa volumétrica 
húmeda del espécimen obtenida entre el contenido de agua en porciento más 100. 
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El valor obtenido de la masa volumétrica seca máxima se reporta en kg/m3 y el del 
contenido de agua óptimo en %.18 
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III.7 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-416 
“Método de prueba para la determinación de la compactación en el lugar 
(Método del cono y arena)” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar el grado de 
compactación de una estructura terrea utilizando el equipo determinado cono y 
arena. 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Dispositivo de cono y arena conformado por una base metálica de 300 mm X 30 
mm perforada en su centro con dos circunferencias, la primera con un diámetro de 
164 mm y la segunda con diámetro de 170 mm un frasco de aproximadamente 4 l 
dispositivo de dos conos encontrados, el superior debe tener rosca para que 
embone el frasco de 4 l, el inferior con una altura de 169 mm, dos circunferencias 
inferiores de 165 mm y 171 mm respectivamente, los cuales deben embonar en la 
placa metálica, los conos deben estar provistos de una válvula o llave de paso 
entre ellos con paso de diámetro de 13 mm, recipiente de calibración con un 
diámetro interior de 180 mm y una altura de 100 mm, báscula o balanza, mallas 
del N° 20, 30 y 1”, Arena limpia, bolsas limpias, barreta, brocha, marcadores, 
etiquetas.19 
 
Para determinar la compactación en el lugar por el método de cono y arena, debes 
seguir los siguientes pasos: 
 
Primero se tiene que calibrar el recipiente determinando la masa de la arena que 
se utiliza para llenar el cono, como se indica a continuación: 
 
Vierte arena en el frasco del dispositivo hasta llevarlo; monta los conos en la boca 
del frasco y cierra la válvula. 
 
Determina la masa del dispositivo con arena. 
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Coloca la base del equipo sobre una superficie limpia, a nivel y sensiblemente 
plana. Invierte el dispositivo y colócalo sobre la base. 
 
Abre la válvula y mantenla abierta hasta que se detenga el flujo de arena 
(evidentemente se ha llenado con arena el cono de mayor tamaño). Cierra bien la 
válvula y determina la masa del dispositivo con arena remanente. 
 
Calcula la masa del cono de arena restando la Masa inicial del dispositivo lleno 
con arena en g menos la masa del dispositivo con la arena remanente en g. 
 
La masa volumétrica de la arena se obtiene como se indica a continuación: 
 
Llena el frasco del dispositivo con arena limpia y seca; coloca los conos en la boca 
del frasco y cierra la válvula. 
 
Determina la masa del dispositivo lleno con arena. 
 
Coloca el recipiente de calibración sobre una superficie sensiblemente horizontal y 
firme, de modo que pueda llenarse en su volumen total. Acopla sobre el mismo 
recipiente la base metálica del equipo (debes sujetarlo adecuadamente para evitar 
fugas de arena) Sobre la base monta el dispositivo ensamblándolo correctamente. 
 
Abre la válvula y mantenla abierta hasta que se detenga el flujo de arena; hasta 
entonces, tanto el recipiente de calibración como el cono han quedado llenos con 
arena. 
 
Cierra la válvula perfectamente y determina la masa del dispositivo con el 
remanente de arena. 
 
La masa volumétrica de la arena se calcula multiplicando la masa especifica (peso 
específico o volumétrico) de la arena, en kg/m3 por 1 000, este valor lo divides 
entre el volumen del recipiente calibrado en m3.19 
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Para determinar la masa volumétrica de un suelo, en el lugar, debes seguir los 
pasos siguientes: 
 
Prepara la superficie del suelo, de tal forma que se logre tener una superficie 
sensiblemente plana de aproximadamente 50 x 50 cm, libre de partículas sueltas. 
Coloca la base del equipo sobre la superficie recién preparada, si es posible, 
marca el perímetro del borde interior de la misma base, o simplemente mantenla 
fija, para que a continuación realices la cala a la profundidad requerida. Recupera 
todo el material extraído del sondeo, determina su masa y toma una muestra para 
determinar el contenido de humedad. 
 
Llena con arena el frasco del dispositivo, monta los conos en la boca del frasco 
cuidando que la válvula se encuentre cerrada. Determina la masa del dispositivo 
lleno con arena. 
 
Acopla el dispositivo sobre la base metálica (previamente ubicada sobre el 
sondeo). Abre la válvula y una vez que se llene el sondeo y el cono de mayor 
tamaño, cierra la válvula. Determina la masa del dispositivo junto con el remanente 
de arena. 
 
Calcula el volumen del sondeo de prueba restando a la masa del dispositivo con el 
frasco lleno de arena en g la masa del dispositivo con el remanente de arena en g 
y la masa del cono de arena en g, este valor divídelo entre la masa especifica 
(peso específico o volumétrico) de la arena, en kg/m3.19 
 
Calcula la masa volumétrica del material húmedo en el lugar, dividiendo la masa 
del material extraído en g entre el volumen del sondeo de prueba en m3. 
 
Calcula la masa volumétrica del material seco en el lugar, dividiendo la masa 
volumétrica húmeda del lugar entre el contenido de agua en porciento del material 
más 100. 
 
Calcula el grado de compactación de la estructura terrea. Este cálculo requiere de 
la masa volumétrica seca máxima, cuyo valor tuvo que ser obtenido con 
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anticipación aplicando el método de prueba correspondiente, se calcula dividiendo 
la masa volumétrica del material seco en el lugar entre la masa volumétrica seca 
máxima, el valor obtenido se multiplica por 100. 
 
El valor obtenido del grado de compactación de la estructura terrea se reporta en 
%.19 
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III.8 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-416 
“Método de prueba para la determinación de la compactación en el lugar 
(Método de trompa y arena)” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar el grado de 
compactación de una estructura terrea utilizando el equipo determinado trompa y 
arena. 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Dispositivo de trompa y arena conformado por un dispositivo para colocar la arena 
en el sondeo (trompa) el cual debe tener una forma cilíndrica en la parte superior, 
la altura del cilindro debe ser de 25,0 cm y un diámetro de 16,5 cm, y debe de 
terminar en un cono con una altura de 7,5 cm, al final del cono debe estar provisto 
por una trompa de tubo metálico de zapa de 2,5 cm de diámetro y una altura de 45 
cm, recipiente de calibración con un diámetro interior de 150 mm y una altura de 
150 mm, báscula o balanza, mallas del N° 20, 30 y 1”, arena limpia, bolsas limpias, 
barreta, brocha, marcadores, etiquetas.20 
 
Para determinar la compactación en el lugar por el método de trompa y arena, 
debes seguir los siguientes pasos: 
 
Realiza la calibración de la arena. Verifica la masa volumétrica de la arena como 
sigue: 
 
Determina el volumen del recipiente de calibración. Para esto debes pesar el 
recipiente vacío, en seguida colócalo sobre una superficie plana y horizontal, y 
llénalo con agua evitando que se formen burbujas de aire; desliza una placa de 
vidrio apoyada sobre el borde superior del recipiente previamente impregnado con 
una ligera capa de aceite delgado, no deben quedar burbujas atrapadas por 
debajo de la placa de vidrio. Limpia la parte externa del recipiente y procede a 
determinar su masa; mide la temperatura del agua para determinar por 
interpolación el volumen del agua en cm3/g. Divide la masa neta del agua entre el 
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volumen de agua obtenido por temperatura; el resultado corresponde al volumen 
real del recipiente expresado en cm3. 
 
Coloca el dispositivo (trompa) en posición de trabajo, recoge la trompa con el 
cordel manteniéndola en esta posición mientras llenas con arena su depósito. 
 
Sitúa el recipiente de calibración sobre una superficie sensiblemente plana, 
horizontal y firme, listo para proceder al llenado con arena. 
 
Introduce la trompa (levantada aún) hasta tocar el fondo del recipiente. De manera 
simultánea y en forma gradual, levanta el dispositivo y suelta el cordel hasta que la 
trompa quede en posición vertical, para que la arena comience a depositarse 
dentro del recipiente con una altura de caída mínima. Direcciona la trompa para 
que se logre distribuir la arena en toda la sección del recipiente, manteniendo 
siempre una altura de caída mínima. Una vez lleno, enrasa la superficie con una 
regla de madera procurando hacerlo con el menor número de pasadas. A 
continuación, determina la masa del recipiente junto con la arena. 
 
Repite por lo menos tres veces el ciclo comprendido entre los puntos 3 a 5, para 
obtener el promedio de la masa de arena utilizada para llenar el recipiente de 
calibración; debes descartar aquellos valores que difieran en más de 1% (debes 
tener por lo menos tres valores para obtener el promedio). 
 
Calcula la masa volumétrica de la arena dividiendo la masa de la arena seca 
empleada para llenar el recipiente en g entre el volumen del recipiente, en m3. 
 
Ubica el sitio en el que se debe llevar a cabo la prueba; limpia y prepara la 
superficie para que logres conformar una superficie sensiblemente plana y libre de 
partículas sueltas.20 
 
Realiza el sondeo evitando, en la medida de lo posible, alteraciones en sus 
paredes y fondo. Realiza la cala con las dimensiones según el tamaño máximo del 
agregado grueso y también del espesor de la capa del estrato de prueba. 
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Recupera todo el material del sondeo y colócalo en un recipiente que permita 
evitar la pérdida de material y alteración en el contenido de agua. 
 
Una vez recuperado todo el material, determina su masa en esa condición 
húmeda. De manera inmediata, toma una muestra representativa para determinar 
su contenido de agua. 
 
Determina la masa de la arena con la que se llenará el sondeo, ésta debe ser 
superior en 25% a la requerida para llenar el volumen del sondeo. Vacíala en el 
dispositivo manteniendo el tubo flexible recogido con el cordel para evitar la salida 
de arena. 
 
Introduce la trompa del dispositivo dentro del sondeo y vacía la arena con una 
altura mínima constante hasta llenar el sondeo, cuida que no se compacte la 
arena; los fragmentos de grava mayores a 25.4 mm (1”) recuperados en la 
extracción del material deben regresarse al sondeo durante el proceso de llenado 
con la arena. 
 
Determina la masa de la arena que quedó en el dispositivo. La diferencia de 
masas de la arena antes y después del llenado corresponde a la arena que se 
introdujo en el sondeo. 
 
Calcula el volumen del sondeo de prueba restándole a la masa inicial de la arena 
preparada en g la masa final de la arena sobrante incluyendo la del dispositivo en 
g, a este valor divídelo entre la masa volumétrica de la arena seca en kg/m3.20 
 
Calcula la masa volumétrica del material en estado seco, dividiendo la Masa 
volumétrica del material húmedo en el lugar, en kg/m3 entre el contenido de agua 
del material en % más 100 
 
Calcula el grado de compactación de la estructura terrea. Este cálculo requiere de 
la masa volumétrica seca máxima, cuyo valor tuvo que ser obtenido con 
anticipación aplicando el método de prueba correspondiente, se calcula dividiendo 
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la masa volumétrica del material seco en el lugar entre la masa volumétrica seca 
máxima, el valor obtenido se multiplica por 100. 
 
El valor obtenido del grado de compactación de la estructura terrea se reporta en 
%.20 
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III.9 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-C-416 
“Método de prueba para la determinación de la compactación en el lugar 
(Método de la probeta)” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar el grado de 
compactación de una estructura terrea obteniendo el volumen directo del sondeo 
en el lugar (Método de la probeta). 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Probeta graduada, báscula o balanza, mallas del N° 20, 30 y 1”, charolas 
metálicas, cucharón, arena limpia, bolsas limpias, barreta, brocha, marcadores, 
etiquetas, regla  metálica.21 
 
Para determinar compactación en el lugar por el método de la probeta, debes 
ejecutar los siguientes pasos: 
 
Ubica el lugar donde se realizará la prueba; debe ser plana y libre de partículas 
sueltas. 
 
Debes realizar el sondeo evitando compactar o alterar el acomodo del material en 
las paredes y el fondo del sondeo mismo. 
 
Recupera el material del sondeo en un recipiente hermético (bolsa de plástico, 
etc.) para evitar cambios en el contenido de agua; debes separar en otro 
recipiente las partículas mayores a 25.4 mm (1”) 
 
Una parte fundamental de este método de prueba es la determinación del volumen 
del sondeo, para esto debes tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Llena la probeta graduada con arena limpia, volteando y regresándola a su 
posición original lentamente; trata de que la arena se acomode lo más suelto 
posible, procurando no dejar oquedades apreciables a simple vista. 
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A continuación llena el sondeo con arena, conservando una altura de caída 
constante de aproximadamente 10 cm; si fuere necesario, interrumpe el llenado 
para colocar dentro del sondeo las partículas de grava mayores de 25.4 mm (1”) 
separadas con anterioridad. Cuida que al introducir las partículas no se compacte 
la cama de arena ya colocada; prosigue el llenado hasta completar todo el sondeo. 
 
Una vez lleno, enrasa el sondeo con una regla o similar, la arena sobrante debes 
regresarla a la probeta para que acomodes la arena como se describió en el 
párrafo anterior, determina la diferencia de volúmenes. Esta diferencia 
corresponde precisamente al volumen del sondeo restando el volumen de la arena 
en la probeta antes de llenar el sondeo menos el volumen de la arena después de 
llenar el sondeo. 
 
Ya sea en campo o en el laboratorio, determina la masa del material húmedo 
recuperado del sondeo y el contenido de agua, para poder definir la masa seca del 
material extraído, restando a la masa húmeda del material extraído en kg menos el 
contenido de agua en % más 100. 
 
Calcula la masa volumétrica seca del lugar dividiendo la masa seca del material 
extraído del sondeo entre el volumen directo obtenido con la diferencia de 
volúmenes de arena en m3, el resultado lo debes de reportarlo en kg/m3. 
 
Calcula el grado de compactación de la estructura terrea. Este cálculo requiere de 
la masa volumétrica seca máxima, cuyo valor tuvo que ser obtenido con 
anticipación aplicando el método de prueba correspondiente, se calcula dividiendo 
la masa volumétrica del material seco en el lugar entre la masa volumétrica seca 
máxima, el valor obtenido se multiplica por 100.21 
 
El valor obtenido del grado de compactación de la estructura terrea se reporta en 
% 
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Capítulo IV Métodos de ensaye de Acero de Refuerzo. 
 
Los métodos seleccionados para la realización de ensayes al acero de refuerzo 
son las determinaciones básicas de sus propiedades físicas, desde su masa 
unitaria hasta su resistencia a la tensión. 
 
Los tres métodos seleccionados establecen como determinar estás propiedades 
físicas del acero. 
 
A continuación se describen los tres métodos: 
 
IV.1 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-B-172 
“Métodos de prueba mecánicos para productos de acero (inciso 9: 
resistencia a la tensión y límite de fluencia” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar la resistencia a la 
tensión y el límite de fluencia en varillas de acero de refuerzo. 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Prensa capaz de tensar las varillas hasta que están lleguen a la ruptura 
(aproximadamente 50 t), debe estar provista por un manómetro análogo o digital 
que nos permita observar fácilmente el limite elástico en él y una escala graduada 
de por lo menos 30 cm.22 
 
Para determinar la resistencia a la tensión y el límite de fluencia, debes ejecutar 
los siguientes pasos: 
 
Se prepara la muestra cortando el espécimen de prueba con una longitud 
aproximada de 60 cm y se limpia con un trapo humedecido con gasolina. 
 
Una vez preparada la probeta se miden 15 cm de un extremo de la probeta al 
centro y se marca esta distancia en la misma probeta, posteriormente se miden 20 
cm a partir de la marca anterior y se marca nuevamente en la probeta dicha 
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distancia; estas marcas sirven como referencia para determinar el porcentaje de 
alargamiento. 
 
Se colocan las mordazas en la máquina de ensaye, posteriormente se coloca la 
probeta procurando que coincida el borde superior de las mordazas inferiores con 
la marca de los 20 cm, lo mismo se realiza con las mordazas superiores para la 
sujeción completa de la probeta. Debe quedar una separación efectiva de 20 cm 
entre las bordes de las mordazas. 
 
Inicia la aplicación de carga a tensión hasta provocar la ruptura de la probeta. 
Durante la aplicación de la carga y antes de que se presente la ruptura de la 
probeta debe determinarse el límite de fluencia. 
 
El límite de fluencia se determina al momento que ocurre una detención de la 
aguja indicadora del manómetro, la carga que indica esta dilación es el límite de 
fluencia. Se registra la carga con una aproximación de 0.1 KN 
 
Detectada la carga que indica el límite de fluencia, se sigue aplicando carga hasta 
que se presente la ruptura de la probeta. La carga máxima que provocó la falla 
también se anota en KN con una aproximación de 0.1 KN. 
 
Se retira la probeta y se determina el porcentaje de alargamiento de la siguiente 
forma: Se une la varilla con cuidado en la parte donde se presentó la falla y se 
mide la distancia entre las marcas realizadas de los 20 cm descritos 
anteriormente; una vez obtenida esta distancia se calcula el porcentaje de 
alargamiento dividiendo la distancia después del ensaye de la probeta sobre la 
marca inicial de 20 cm entre la distancia inicial libre en la probeta (20 cm), y el 
resultado se multiplica por 100, el porciento d alargamiento se registra en %.22 
 
Se determina el esfuerzo en el límite elástico dividiendo el límite elástico obtenido 
entre el área nominal de la varilla, el resultado se reporta en MPa con una 
aproximación de 1 MPa. 
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Se determina la resistencia a la tensión dividiendo la carga máxima con la que se 
rompió la varilla entre el área nominal de la varilla, el resultado se reporta en MPa 
con una aproximación de 1 MPa.22 
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IV.2 Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-B-113 
“Acero - Doblado de productos terminados” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar la ductilidad del acero 
de refuerzo por medio del doblado. 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Prensa capaz de aplicar la carga suficiente para doblar la varilla o máquina 
diseñada para lograr el doblado de la varilla, dispositivo que permita lograr al 
momento del doblado que la varilla forme un ángulo de 180°, soportes giratorios 
no deformables que permitan ajustarse a la distancia específica para el doblado de 
la varilla, mandriles de diferentes diámetros.23 
 
Para determinar la ductilidad del acero se deben seguir los siguientes pasos: 
 
Se prepara la muestra con una longitud determinada, la cual dependerá del 
diámetro de la probeta. Esta longitud debe rebasar la distancia de los apoyos del 
dispositivo la cual igual a la suma del diámetro de la varilla más tres veces el área 
de la varilla a este valor le sumas la mitad del área de la varilla y esa es la longitud 
que deberán tener los apoyos, la probeta debe estar limpia. 
 
Se mide la mitad de la longitud de la probeta, dejando una marca en la probeta. 
 
Se coloca el vástago con el mandril correspondiente al diámetro de la probeta en 
la máquina de ensaye, así como el dispositivo que tiene los apoyos de doblado. 
 
Se coloca la probeta sobre los apoyos cilíndricos y se aplica carga doblando la 
probeta por la mitad de su longitud con el mandril. La carga debe aplicarse en 
forma lenta y gradual. 
 
Se dobla la probeta hasta que esta forme un ángulo de 180°. 
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Si se necesita observar la zona de iniciación de fisuras, la superficie externa debe 
de estar visible durante el ensaye. 
 
Visualmente se comprueba si la probeta presenta grietas en la zona de doblado. 
Si no presenta agrietamientos en la zona de doblado se considera que pasa la 
prueba.23 
 
Los resultados de la inspección visual se registran. 
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IV.3Procedimiento para la ejecución de la NORMA MEXICANA NMX-B-434 
“Método de prueba para determinar la masa unitaria y el área transversal de 
las varillas lisas y corrugadas, para refuerzo de concreto” 
 
El objetivo del procedimiento es establecer cómo determinar la masa unitaria y el 
área transversal de las varillas lisas y corrugadas para acero de refuerzo. 
 
Para realizar esta actividad necesitas el siguiente equipo: 
 
Balanza con capacidad mínima de 10 kg, y precisión de menos de 1 g y escala 
graduada de por lo menos 1 m. 
 
Para determinar la Masa Unitaria y Área Transversal de una varilla lisa y/o 
corrugada se deben seguir los siguientes pasos: 
 
Prepara la muestra cortándola en una longitud entre 0,50 m y 1 m; la probeta debe 
estar limpia. 
 
Mide la longitud de la probeta obteniendo un promedio de tres lecturas, las 
mediciones no deben diferir en más de 0.01 m (1 mm); anota este valor en m. 
 
Determina la masa de la probeta y anota este valor en kg. 
 
Calcula el peso unitario  (Masa Unitaria) dividiendo la masa de la probeta entre la 
longitud promedio de la probeta. 
 
El valor obtenido de la masa unitaria se reporta en kg/m, con una aproximación de 
0.001 kg/m. 
 
Calcula el área transversal de la probeta dividiendo la masa unitaria de la varilla 
entre 0.784.24 
 
El valor obtenido del área transversal se reporta en cm2, con una aproximación de 
0.01 cm2. 



25Entidad Mexicana de Acreditación MP-F9-002-18 (2014, Abril) Evaluación y Acreditación de 
Laboratorios de Calibración y/o Ensayo www.ema.org.mx 

103 
 

Capítulo V Proceso para la acreditación de un laboratorio de ensayos ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (ema) 
 
Acreditación. 
 
La acreditación es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la 
competencia técnica y confiabilidad de los laboratorios de ensayo, laboratorios de 
calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de 
inspección) y organismos de certificación para la Evaluación de la Conformidad. 
 
Entidad Nacional de Acreditación. 
 
En México la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (ema) es el organismo 
autorizado por la Secretaría de Economía como entidad de acreditación a partir 
del 15 de enero de 1999 por medio del oficio número 100.98.00654 autorizada por 
la Secretaría de Economía y publicado el 15 de enero de 1999 en el diario oficial 
de la federación. 
 
La Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.es la primera entidad de gestión privada 
en nuestro país, su objetivo es acreditar a los Organismos de la Evaluación de la 
Conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, 
laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y 
organismos de certificación, Proveedores de Ensayos de Aptitud y a los 
Organismos Verificadores/Validadores de Emisión de Gases Efecto Invernadero. 
 
La estructura organizacional de ema se ha establecido de tal forma que tanto en 
los Órganos de Gobierno como Colegiados sea mantenida una estructura 
imparcial, con lo que da objetividad, transparencia y confianza en las 
acreditaciones y autorizaciones.25 
 
Todos los miembros de ema velan porque las políticas y procedimientos bajo los 
que opera la entidad sean y estén administrados de forma no discriminatoria. Los 
servicios que ofrece ema son accesibles a todos los solicitantes cuyas actividades 
estén dentro del campo de aplicación y alcance. No existen condiciones 
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financieras diferentes o de otra índole que restrinjan su participación, el acceso a 
los servicios proporcionados por ema no se condiciona al tamaño del solicitante o 
membrecía en cualquier organización o grupo, ni al número de OEC ya 
acreditados. 
 
Ema asegura que su Asamblea, Consejo Directivo, personal, comités y 
subcomités de evaluación, comisiones de opinión técnica, comisiones de 
apelación y los evaluadores/expertos técnicos/testificadores, actúan de forma 
objetiva y no se encuentran colaborando bajo ninguna presión indebida, comercial, 
financiera o conflicto de intereses que pueda hacer que actúen en forma parcial o 
discriminatoria. 
 
Ema asegura que cada decisión de dictaminación de la acreditación es tomada 
por los Comités de Evaluación competentes asegurando que dicha dictaminación 
es tomada por personal distinto de quienes llevaron a cabo la evaluación. 
 
Ema limita sus requisitos, evaluaciones y decisiones a aquellos temas 
relacionados con el alcance de la acreditación, y no ofrece ni provee servicios de 
evaluación de la conformidad que realizan los OEC o la consultoría, que puedan 
comprometer la objetividad e imparcialidad en los procesos de evaluación y en la 
decisión sobre la acreditación y reconocimiento. 
 
Así mismo ema requiere que los OEC acreditados y los PEA reconocidos, 
mantengan imparcialidad e integridad en sus actividades dentro del ámbito de la 
acreditación y reconocimiento.25 
 
Ema asegura que las actividades de sus organismos relacionados no 
comprometan la confidencialidad, objetividad e imparcialidad de las 
acreditaciones. La entidad tiene identificada, analizada y documentada la relación 
con los organismos relacionados. 
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V.1 Proceso para obtener la acreditación ante la ema. 
 
Para poder obtener la acreditación ante la ema se debe de seguir el procedimiento 
MP-FP002-18que la misma entidad ha publicado y puede consultarse en su 
página de internet (www.ema.org.mx). 
 
Este procedimiento tiene como objetivo establecer los pasos y etapas que un 
laboratorio de calibración y/o ensayo debe seguir para obtener su acreditación 
ante la entidad mexicana de acreditación, a.c., y demostrar que cumple con la 
normativa nacional e internacional en la materia. Así como las actividades para la 
ampliación, actualización y revaluación de la acreditación con base en la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005. 25 
 
V.2 Presentación de requisitos de acreditación. 
 
Un laboratorio manifiesta por escrito o mediante una comunicación verbal, la 
solicitud de acreditación identificándose y notificando el tipo de calibración y/o 
ensayo en el que desea ser acreditado. La entidad emite la siguiente 
documentación al interesado: 
 
 Solicitud vigente de acreditación. 

 
 Contrato de prestación de servicios de acreditación para laboratorios 

vigente. 
 
 Procedimiento vigente para la “Evaluación y Acreditación de Laboratorios 

de Calibración y/o Ensayo con base en la norma NMX-EC-17025-IMNC-
2006/ISO/IEC17025:2005”, MP-FP002.  
 

 Lista vigente de precios aplicables al servicio de acreditación de 
laboratorios de calibración y/o ensayo. 

 
 Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 

17025:2005, MP-FE005 vigentes. 

http://www.ema.org.mx/
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 Procedimiento vigente de “Apelaciones, quejas, sugerencias y felicitaciones 
externas”. 
 

 Procedimiento vigente de “Utilización de los símbolos de acreditación y de 
reconocimiento de ema”. 

 
 Política vigente de la entidad mexicana de acreditación, a. c., de 

trazabilidad e incertidumbre de mediciones. 
 
 Política vigente de la entidad mexicana de acreditación, a. c., de 

incertidumbre de mediciones. 
 
 Política vigente de la entidad mexicana de acreditación, a. c., de ensayos 

de aptitud. 
 
 Guías técnicas, listas de verificación y los demás documentos que se 

requieran en cada tipo de solicitud. 
 
Cualquier persona física o moral, establecida legalmente en el ámbito nacional o 
extranjero, puede solicitar los servicios de evaluación y acreditación a la entidad 
mexicana de acreditación, a. c.  
 
Las personas físicas o morales que deseen obtener la acreditación ante ema, a.c. 
de un laboratorio cuyas instalaciones se encuentren ubicadas en el extranjero 
deberán ajustarse a las leyes, reglamentos y lineamientos de México, así como 
cumplir con todos los requisitos, políticas y criterios de acreditación que solicita 
ema, a.c., incluyendo lo establecido en la Política referente a la trazabilidad de las 
mediciones.25 
 
El cliente debe estar informado acerca de las diferentes etapas del proceso de 
evaluación y acreditación, de los tiempos establecidos, así como de los requisitos 
que hay que cumplir en cada una de ellas, por lo cual puede solicitar esta 
información al responsable asignado por la entidad o consultarla en el portal de la 
entidad.  
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El cliente podrá solicitar al responsable asignado la cotización del servicio de 
acreditación de acuerdo a las normas, métodos y/o técnicas en las que desea 
obtener la acreditación. El responsable asignado debe realizar la cotización a 
solicitud de parte y hacerla llegar en un plazo no mayor a 3 días hábiles.  
 
El responsable asignado debe revisar con el cliente la solicitud y en particular las 
normas, métodos y/o técnicas en las que desea obtener la acreditación, para que 
éste a su vez le indique el costo total de la acreditación.  
 
La entidad evaluará la competencia de los laboratorios de calibración y ensayo 
con base en los criterios de evaluación, que están conformados por los siguientes 
documentos en su versión vigente, por lo tanto el laboratorio debe conocer y 
cumplir con lo establecido en los mismos:  
 
 Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005, 

 
 Políticas vigentes emitidas por la entidad (por ejemplo: Política de 

trazabilidad, incertidumbre y de ensayos de aptitud), 
 

 Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 
17025:2005 vigentes, Métodos o normas técnicas contenidas en el alcance 
de acreditación solicitado por el cliente, Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su reglamento, 
 

 Procedimiento de “Utilización de los símbolos de acreditación y referencia a 
la condición de acreditado ema”, 
 

 El propio sistema de gestión desarrollado por el cliente y 
 

 Otros criterios generales, criterios técnicos, listas de verificación, guías y 
guías técnicas emitidas por la entidad, previamente dados a conocer al 
cliente.25 
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Dos requisitos imprescindibles para iniciar el proceso de evaluación y acreditación 
son: el primero es que el laboratorio cuente con un sistema de gestión 
desarrollado documentalmente y se evidencie la implantación del mismo mediante 
la presentación de todos los documentos indicados en la solicitud de acreditación 
correspondiente; el segundo es que el laboratorio haya participado al menos en un 
programa de ensayos de aptitud que cubra una de las subramas o subáreas 
incluidas en el alcance de acreditación en cumplimiento a la Política de Ensayos 
de Aptitud de ema, se considera como un ensayo de aptitud disponible aquellos 
que se hayan realizado seis meses antes de ingresar la solicitud de acreditación.  
 
El cliente debe entregar todos los documentos del sistema de gestión, incluyendo 
los procedimientos técnicos, en idioma español. Estos documentos se deben 
entregar como copia controlada, con base a los requisitos de control de 
documentos desarrollados por el laboratorio, en su sistema de gestión.  
 
La información debe presentarse preferentemente de forma electrónica.  
 
La entidad, de considerarlo conveniente, como medida de comprobación, 
proporcionará al laboratorio el elemento de calibración y/o ensayo para su 
medición correspondiente durante la evaluación para los procesos de monitoreo o 
seguimiento por queja.  
 
La documentación proporcionada por el cliente, así como la documentación 
generada durante el proceso de evaluación y acreditación será considerada por 
ema de forma confidencial. 25 
 
Las notificaciones que se realicen al cliente respecto al proceso de evaluación y 
acreditación, políticas y procedimientos de la entidad, así como a su condición de 
acreditado se harán por escrito y podrán hacerse en cualquiera de las siguientes 
formas:  
 

a) Mediante entrega personal, con acuse de recibo.  
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b) Por servicio de mensajería o correo certificado con acuse de recibo, porte 
pagado por anticipado.  
 

c) Por fax, con confirmación por escrito de recepción del mismo enviada por el 
destinatario o en su defecto, mediante confirmación automática por medio 
de sistemas electrónicos.  
 

d) Por correo electrónico, con confirmación por escrito de recepción del mismo 
enviada por el destinatario o en su defecto, mediante confirmación 
automática por medio de sistemas electrónicos.  
 

e) Para lo cual se tomarán los datos indicados en el formato de solicitud de 
acreditación o en su caso los informados formalmente como corrección a 
los mismos.  

 
Las notificaciones surtirán sus efectos en los siguientes términos:  
 

a) Si se entregan personalmente, en la fecha que consigne el acuse de recibo 
correspondiente;  
 

b) Si se envían por servicio de mensajería o correo certificado, en la fecha que 
consigne el acuse de recibo correspondiente;  
 

c) Si se envían por fax, en la fecha que consigne la confirmación enviada por 
el destinatario o la señalada por la confirmación automática del sistema 
electrónico; y  
 

d) Si se envían por correo electrónico, en la fecha que consigne la 
confirmación enviada por el destinatario o la señalada por la confirmación 
automática del sistema electrónico.  
 

e) Cuando se notifique el cambio de domicilio y/o número de fax y/o dirección 
de correo electrónico en los términos anteriores, las notificaciones que se 
hagan sólo surtirán efectos si se envían a los últimos datos registrados. 25 
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V.3 Recepción de la solicitud de acreditación 
 
La recepción de la solicitud de acreditación se considera la primera etapa del 
proceso de evaluación y acreditación y consiste en ingresar a la entidad el formato 
de solicitud (en su edición vigente), el contrato de prestación de servicios, los 
anexos requeridos en el formato de solicitud y copia del comprobante de pago 
correspondiente al servicio de acreditación, En esta etapa se realiza la revisión 
documental de la información ingresada por el solicitante así como la revisión de la 
capacidad para atender la solicitud.  
 
El solicitante del servicio debe presentar el formato de solicitud de acreditación 
vigente requisitada en su totalidad y firmada por los representantes autorizado y/o 
legal; debe cumplir con los requisitos de acreditación previamente establecidos e 
informados en el contrato de prestaciones y servicios.  
 
Las solicitudes de acreditación recibidas en la entidad serán registradas y 
selladas, tomando en cuenta que el sello en la solicitud indica únicamente su 
recepción, más no significa el inicio del proceso de evaluación y acreditación.  
 
El responsable asignado debe proporcionar un “número de referencia” a la 
solicitud de acreditación, al momento de recibir la misma, este número será la 
identificación del trámite del cliente durante todo el proceso de evaluación y 
acreditación. El asignar este número a la solicitud, no implica que inicie el proceso 
de evaluación y acreditación, ya que para esto es necesario cubrir lo especificado 
en el siguiente capítulo de este procedimiento.  
 
El número de referencia no debe ser utilizado haciendo alusión a la acreditación, 
ya que el obtenerlo no significa que el laboratorio está ya acreditado y tampoco 
asegura que se logre obtener la acreditación, en caso de hacer mal uso de esta 
referencia, el cliente podrá ser sancionado hasta con la cancelación de su trámite 
de acreditación. 25 
 
Una vez recibida la documentación el responsable asignado realiza la revisión 
documental, esta revisión puede realizarse en las instalaciones de la entidad si el 
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cliente presenta su solicitud en la entidad. La revisión documental se realizará en 
un plazo no mayor a 2 días hábiles. 
 
En caso de que falte algún anexo después de recibida la lista de verificación, el 
cliente deberá entregar dicha información en un plazo no mayor a 20 días hábiles 
a partir de la notificación. En caso de que no se entregue, la entidad le informará al 
cliente por escrito en un plazo no mayor a 3 días hábiles, después de dicho plazo, 
que su solicitud de acreditación ha sido atendida y concluida y se deberá iniciar 
nuevamente el proceso de evaluación y acreditación.  
 
En caso de que el cliente tenga algún tipo de adeudo sobre algún trámite anterior, 
el proceso de acreditación, revaluación, ampliación o actualización, no podrá 
iniciar, hasta en tanto no se cubra el adeudo correspondiente en el mismo plazo 
de 20 días hábiles referido en el punto anterior.  
 
En caso de que se finalice el trámite por no haber ingresado la documentación 
completa en el plazo establecido y si el cliente está interesado en iniciar 
nuevamente el proceso de acreditación debe ingresar el formato de solicitud y los 
anexos faltantes en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a partir de 
que recibió la notificación de fin de trámite, después de este plazo deberá ingresar 
todos los anexos.  
 
En un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de que el cliente ingresó la solicitud 
de acreditación el responsable asignado debe llenar un formato para definir la 
capacidad de la entidad para atender la solicitud. Aun cuando el laboratorio 
ingrese la documentación completa en los 20 días hábiles el proceso no dará inicio 
hasta en tanto la entidad no garantice que se tiene la capacidad para poder 
atenderlo mediante el formato descrito anteriormente. La revisión de la capacidad 
sólo aplica en los procesos de acreditación inicial, ampliación de métodos o 
procedimientos, ampliación de alcances y actualización de métodos o 
procedimientos. 25 
 
En caso de que al hacer la revisión de la capacidad, se detecte que la entidad no 
cuenta con el (los) experto(s) técnico(s) necesarios para atender la solicitud de 
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acuerdo a los tiempos establecidos en este procedimiento; la gerencia de 
laboratorios informará por escrito al cliente el tiempo requerido para contar con 
dicha capacidad, solicitándole a su vez al cliente una respuesta sobre si desea 
que se continúe con el proceso de esta forma o en su defecto desea que este 
concluya y hacer una nueva solicitud posteriormente. El cliente será notificado 
sobre esta situación al día siguiente de concluida la revisión de la capacidad y en 
caso de que decida concluir el proceso en esta etapa la entidad rembolsará el 
100% del pago que haya realizado. La entidad podrá determinar la integración de 
un grupo de trabajo para ensayos o calibraciones especiales, cuando se reciban 
solicitudes de acreditación con pruebas, calibraciones, mediciones, que no estén 
contempladas dentro de los alcances comúnmente acreditables. Dentro de estos 
grupos de trabajo se determinará la forma de proceder para dar inicio del proceso 
de evaluación.  
 
V.4 Inicio del proceso de evaluación 
 
El proceso de acreditación inicia cuando la documentación es completa y se tiene 
la capacidad para poder atenderse por parte de ema, siendo éste el inicio formal 
del proceso de evaluación para acreditación.  
 
Es indispensable que el laboratorio presente una copia de todos los documentos 
indicados en la solicitud o los que fueron solicitados para la revaluación, ya que de 
lo contrario, no se considera inicio del proceso de evaluación y acreditación hasta 
que toda la documentación relacionada sea entregada. Una vez que la información 
este completa, el cliente debe ser notificado mediante el formato de inicio del 
proceso de acreditación FOR-LAB-008 vigente en un plazo no mayor a 2 días 
hábiles.25 
 
Una vez iniciado el proceso de evaluación y acreditación, el representante 
autorizado del laboratorio puede solicitar notificación, a través del responsable 
asignado, del estado que guarda su solicitud de acreditación en cada etapa del 
proceso o puede consultarlo en el portal de la entidad Se podrán emitir 
documentos sobre el estado del proceso de acreditación que el cliente le solicite, 
siempre y cuando los pagos correspondientes a las etapas del proceso realizadas 
hayan sido cubiertos.  
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V.5 Designación del grupo evaluador 
 
La designación del grupo evaluador es la segunda etapa del proceso de 
evaluación y acreditación. Esta etapa consiste en designar a los miembros del 
grupo evaluador registrados en el Padrón Nacional de Evaluadores de ema, con 
base al procedimiento “Designación de Grupo Evaluador”, salvo cuando no se 
cuente con técnicos en el campo respectivo. 
 
La entidad podrá solicitar el apoyo de personal técnico del CENAM, como parte 
del grupo evaluador, cuando no se cuente con expertos técnicos calificados dentro 
del PNE disponibles, o bien, cuando la Gerencia lo considere necesario con base 
en la capacidad y/o alcances del laboratorio (por ejemplo: laboratorios de alta 
exactitud o nuevos servicios de acreditación).  
 
El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluación y 
acreditación, es de 10 días hábiles máximo, a partir de la fecha de solicitud del 
grupo evaluador (5 días hábiles de ema y 5 días hábiles del cliente).  
 
El número de evaluadores varía en función del grado de complejidad de la 
evaluación, pero como mínimo el grupo evaluador estará formado por 2 personas 
(1 evaluador líder / líder técnico, y 1 evaluador / evaluador técnico, o un evaluador 
en entrenamiento, o experto técnico). La integración de representantes y 
evaluadores de la autoridad competente (dependencia), al grupo evaluador de 
ema, en caso de que se solicite conjuntamente la aprobación con la acreditación, 
son independientes del grupo evaluador designado por la entidad. En el grupo 
evaluador siempre se integrará alguien con la experiencia técnica relacionada al 
alcance de la solicitud de la acreditación que se va a evaluar. En caso de 
evaluaciones de vigilancia, actualizaciones, ampliaciones y seguimientos podrá 
designarse una sola figura como el evaluador líder / evaluador líder técnico con 
experiencia relacionada al alcance del trámite que se va a evaluar. 25 
 
El responsable asignado debe notificar por escrito al cliente, dentro del plazo de 
los 5 días hábiles, sobre la designación del grupo evaluador, para su aceptación. 
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Cualquier cambio de algún integrante del grupo evaluador por parte de la entidad, 
debe darse a conocer por escrito al cliente para su aceptación. 
 
La negativa a recibir a alguno de los integrantes del grupo evaluador, por parte del 
cliente, está limitado a que exista conflicto de interés, lo cual sólo será aceptado 
en los siguientes casos:  
 

a) En caso de relación familiar.  
 

b) Cuando exista o se haya dado una relación cliente – proveedor o relación 
laboral del evaluador/experto técnico con el solicitante en los últimos dos 
años.  
 

c) Cuando exista o se haya dado una relación de asesoría o consultoría entre 
el evaluador/experto técnico y el evaluado en los dos últimos años.  
 

d) En caso de que el laboratorio haya calificado negativamente la actuación 
del evaluador/experto técnico o haya dado una mala calificación en la 
encuesta de satisfacción del cliente.  
 

e) Cuando por situaciones en las que el personal trabajó para el laboratorio y 
fue retirado de sus funciones por haber incumplido alguna política, 
procedimiento o procesos del propio organismo.  

 
En estos casos, el representante autorizado del laboratorio, en un plazo no mayor 
de 5 días hábiles, debe enviar a la Gerencia de Laboratorios las evidencias que 
demuestren alguna de las situaciones antes señaladas, incluyendo una carta en 
papel membretado y debidamente firmado, detallando la situación. Cuando se 
manifieste competencia directa entre evaluador y evaluado, se analizarán los 
argumentos y en caso de considerarse procedentes se designará un 
representante de la entidad como parte del grupo evaluador. 25 
 
Si algún integrante del grupo evaluador no es aceptado por el cliente, de acuerdo 
a lo antes señalado, el proceso de evaluación se podrá ver retrasado en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles. 
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Si el cliente acepta al grupo evaluador, debe enviar su respuesta por escrito a más 
tardar en 5 días hábiles después de la notificación de la designación del mismo. 
En caso de no enviarla dentro del plazo establecido, se considera como aceptado 
el grupo evaluador propuesto por la entidad.  
 
Una vez designado y aceptado el grupo evaluador, el cliente no podrá recurrir al 
punto 8.6.  
 
Una vez aceptado el grupo evaluador, al día siguiente, el responsable asignado le 
hace llegar la documentación del cliente al grupo evaluador.  
 
Para los procesos de revaluación, la notificación de designación de grupo 
evaluador al laboratorio incluye la fecha de evaluación en sitio.  
 
Para los procesos de vigilancia, actualizaciones y ampliaciones que se realizan en 
sitio, la notificación de designación de grupo evaluador al laboratorio incluye la 
fecha de evaluación en sitio y el alcance a evaluar.  
 
V.6 Evaluación documental 
 
La evaluación documental se considera la tercera etapa del proceso de evaluación 
y acreditación. Esta etapa consiste en evaluar el contenido de la solicitud de 
acreditación y de los documentos del sistema de gestión del cliente, para verificar 
que su contenido cumple con los requisitos establecidos en el punto 5.7 de este 
procedimiento.  
 
La evaluación documental es realizada antes de la evaluación en sitio en el caso 
de acreditaciones iníciales. Esta evaluación documental se realiza en un plazo de 
12 días hábiles, a partir de que el grupo evaluador recibe la documentación del 
cliente. En el caso de revaluaciones la evaluación documental se realizará en 
conjunto con la evaluación en sitio, debiéndose programar un día de evaluación 
más para realizarla antes de los días de evaluación en sitio asignados, con base 
en el alcance a evaluar. 25 
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Si durante una revaluación al realizar la evaluación documental se detecta que en 
el sistema de gestión ha habido cambios importantes y por lo tanto se detecten no 
conformidades críticas, es factible que se decida no continuar con la evaluación en 
sitio hasta que sean corregidas las no conformidades encontradas. Esta decisión 
deberá consultarla el evaluador líder / líder técnico con personal de la entidad para 
que se le indiquen las acciones a realizar.  
 
El evaluador líder / líder técnico debe integrar un informe de evaluación 
documental de todo el grupo evaluador y entregarlo a la entidad dentro de los 12 
días hábiles a partir de que recibe la documentación del cliente. Este informe debe 
contener una nota de recomendación sobre la viabilidad de realización de la 
evaluación en sitio, o en su caso, sobre la necesidad de esperar a que el cliente 
atienda las no conformidades detectadas, antes de la realización de la evaluación 
en sitio por parte del grupo evaluador.  
 
Cuando en la evaluación documental no se detectan no conformidades o se 
detectan únicamente no conformidades que no son críticas, se continúa con la 
siguiente etapa del proceso de evaluación y acreditación.  
 
En caso de existir no conformidades en el informe de evaluación documental, la 
entidad emite la resolución sobre la viabilidad de la realización de la evaluación en 
sitio considerando las no conformidades y la recomendación del grupo evaluador.  
 
El responsable asignado informa por escrito al cliente al día siguiente de haber 
recibido el informe de evaluación documental en la entidad, el resultado de la 
evaluación documental así como la decisión sobre la viabilidad de la evaluación en 
sitio, solicitando en su caso, las acciones correctivas correspondientes de acuerdo 
al siguiente punto. 25 
 
En esta etapa se presenta alguna de las tres situaciones siguientes:  
 

a) Cuando en la evaluación documental no se detectan no conformidades, se 
continúa con la siguiente etapa del proceso de evaluación y acreditación. 
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b) Cuando la decisión respecto a la viabilidad de la evaluación en sitio indique 
que las no conformidades no son críticas, se continúa con la siguiente 
etapa del proceso de evaluación y acreditación. 
 

c) Cuando la decisión respecto a la viabilidad de la evaluación en sitio indique 
que las no conformidades son críticas y deben ser resueltas antes de la 
evaluación en sitio, se deben realizar antes de continuar con la siguiente 
etapa del proceso de evaluación y acreditación. 

 
Este punto aplica sólo en el caso descrito en el inciso c) del punto anterior:  
 
El laboratorio debe analizar las no conformidades indicadas en el informe de 
evaluación documental definir e Implantar las acciones correctivas y enviar las 
evidencias objetivas de su implantación, de acuerdo a lo indicado en el Anexo A 
de este procedimiento a ema, en un plazo no mayor a 40 días hábiles a partir de la 
recepción del informe de evaluación documental.  
 
La documentación recibida se envía al grupo evaluador en un plazo no mayor a 3 
días hábiles. El evaluador líder integra el informe de revisión de acciones 
correctivas de la evaluación documental de todo el grupo evaluador y envía a ema 
dicho informe dentro de los 12 días hábiles a partir de que el grupo evaluador 
recibe las acciones correctivas correspondientes.  
 
El informe de revisión de las acciones correctivas de la evaluación documental 
indicará si las acciones correctivas han sido cerradas o continúan abiertas. Este 
informe se hará de conocimiento del laboratorio a más al día siguiente después de 
recibirlo en la entidad.  
 
El laboratorio debe analizar las no conformidades indicadas como abiertas en el 
informe de revisión de las acciones correctivas de la evaluación documental, 
definir e implantar las acciones correctivas y presentar las evidencias objetivas de 
su implantación durante la visita de evaluación en sitio. 25 
 
Si el cliente no entrega las acciones correctivas a la entidad en el plazo 
establecido, se dará por entendido que el cliente no puede continuar con el 
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proceso de evaluación y acreditación y se dará por terminado este proceso. El 
responsable asignado emitirá, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, un 
comunicado indicándole al representante autorizado del laboratorio, que el 
proceso de evaluación y acreditación ha concluido, y que en caso de estar 
interesado nuevamente en la acreditación, deberá comenzar un nuevo proceso 
desde el ingreso de la solicitud de acreditación. 
 
V.7 Coordinación de la logística de evaluación en sitio 
 
Se considera la cuarta etapa del proceso de evaluación y acreditación. En esta 
etapa el responsable asignado, notifica al representante autorizado del laboratorio, 
y al grupo evaluador, la fecha acordada para realizar la evaluación en sitio.  
 
El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluación y 
acreditación, es de 12 días hábiles (7 días hábiles de ema y 5 días hábiles 
compartidos ema-cliente) a partir de que se informó al cliente el resultado de la 
evaluación documental.  
 
El responsable asignado debe notificar por escrito (este punto solo aplica para 
acreditación inicial) al cliente la fecha para realizar la evaluación en sitio, así como 
los integrantes del grupo evaluador, dentro de los 7 días hábiles posteriores a que 
se informó el resultado de la evaluación documental y al menos 7 días hábiles 
antes de la fecha de su realización. Para los incisos a) y b) de la revisión 
documental y determinación de la visita en sitio, la fecha de realización de la 
evaluación debe ser prevista, de común acuerdo con el cliente y los miembros del 
grupo evaluador y debe efectuarse en un tiempo máximo de 20 días hábiles a 
partir de la notificación al cliente por escrito. 25 
 
Las modificaciones al alcance de la acreditación inicialmente solicitado por el 
cliente, deben notificarse por escrito, ser firmadas por el representante autorizado 
e ingresadas a la entidad antes de que el laboratorio cuente con el comunicado de 
la fecha de evaluación en sitio. En caso de que las modificaciones solicitadas 
requieran una modificación al grupo evaluador previamente asignado éstas no 
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serán aceptadas y se notificará al cliente que se atenderán en un trámite 
independiente una vez que concluya el proceso que se está llevando a cabo.  
 
En el caso del inciso c) del proceso d revisión documental, la evaluación en sitio 
(este punto sólo aplica para acreditación inicial) debe efectuarse en un tiempo 
máximo de 20 días hábiles posteriores a la entrega del informe de revisión de las 
acciones correctivas de la evaluación documental, el resultado de dicha revisión 
debe indicarse en el informe de la evaluación en sitio.  
 
Para todas las notificaciones de evaluación el representante autorizado del 
laboratorio debe confirmar la aceptación de la fecha de evaluación por escrito al 
responsable asignado, en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de recibida 
la notificación, en caso de no enviar su confirmación dentro del plazo establecido, 
se considera como aceptada la fecha de evaluación en sitio.  
 
Para todas las visitas de evaluación el evaluador líder /evaluador líder técnico 
debe enviar al representante autorizado del laboratorio y al responsable asignado 
de ema, el Plan de Evaluación, al menos con 2 días hábiles de anticipación a la 
realización de la misma.  
 
El cliente debe aclarar con el responsable asignado de ema, las necesidades de 
equipo de seguridad (mascarillas, zapatos de seguridad, etc.), requerido para la 
realización de la evaluación, por lo menos con 3 días hábiles de anticipación a la 
evaluación en sitio.  
 
El cliente debe proporcionar al grupo evaluador el equipo de seguridad 
(mascarillas, zapatos de seguridad, etc.), requerido para la realización de la 
evaluación. 25 
 
En caso de requerir la participación de un representante de ema durante cualquier 
evaluación en sitio, propuesto por parte del cliente o por parte de la entidad, se 
analizará por parte de la gerencia de laboratorios quien emitirá su decisión al 
respecto e informará al cliente por escrito. En un plazo no mayor a 3 días hábiles 
de haber recibido la solicitud de participación.  
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En caso de cancelación de cualquier fecha ya programada de la evaluación por 
parte del cliente, este debe notificarlo por escrito al responsable asignado con 5 
días hábiles de anticipación indicando las razones por las cuales se cancela. 
Únicamente se permite una reprogramación a las fechas definidas de evaluación 
en sitio y no deberá exceder de 20 días hábiles posteriores a la primera fecha de 
evaluación acordada, de lo contrario se dará por entendido que el cliente no puede 
continuar con el proceso de evaluación y acreditación y se dará por terminado este 
proceso, para vigilancias y revaluaciones después de este plazo se estará a lo 
dispuesto en el artículo 75 del RLFMN.  
 
Si cualquier visita de evaluación ya programada se cancela dentro de los 5 días 
hábiles anteriores a la realización de la misma, o inclusive durante la fecha de 
realización de la misma, por causas imputables al cliente, éste deberá cubrir el 50 
% del costo de honorarios del grupo evaluador más los viáticos generados (si 
aplica). Si la reprogramación es por causas imputables a la entidad no se realizará 
este cobro al cliente.  
 
Una vez cubierto este saldo se procederá a su reprogramación. En caso de que la 
cancelación de la evaluación ya programada sea por parte de ema, se deben 
indicar las razones de la cancelación al cliente y se reprogramará a la brevedad 
posible la evaluación en sitio. En caso de que la cancelación de la evaluación ya 
programada sea por parte del cliente se procederá a la reprogramación en el 
entendido de que tendrá que esperar a que se cubra la demanda de evaluaciones 
ingresadas antes de la solicitud de reprogramación. 25 
 
El responsable asignado debe asegurarse que el costo por el servicio, incluido 
pago de viáticos y honorarios han sido cubiertos por el cliente antes de la 
realización de la evaluación en sitio. En caso de que el pago no se haya efectuado 
como máximo 5 días hábiles antes a la realización de la misma, la entidad 
mexicana de acreditación, a.c., podrá suspender temporalmente el proceso de 
acreditación hasta que sea realizado el pago.  
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V.8 Evaluación en sitio 
 
La evaluación en sitio se considera la quinta etapa del proceso de evaluación y 
acreditación. Esta etapa consiste en evaluar en las instalaciones del cliente, el 
sistema de gestión para verificar que se cumplen y se tienen implantados todos los 
requisitos establecidos en los criterios de evaluación establecidos por la entidad. 
 
El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluación y 
acreditación, es de 4 días hábiles (tiempo compartido ema-cliente) como máximo 
por cada rama o área, contados a partir del primer día de evaluación en sitio. 25 
 
El alcance de la visita de evaluación se realiza con base a la solicitud de 
acreditación presentada por el laboratorio, por lo que durante la evaluación de 
acreditación inicial, ampliación y/o actualización, debe estar presente el siguiente 
personal:  
 

a) el 100% del personal del laboratorio, ya sea que estén propuestos como 
signatarios o no,  
 

b) Personal muestreador externo relacionado al alcance de la acreditación a 
evaluar, cuando exista.  
 

c) Las personas que funjan como asesores del laboratorio podrán estar 
presentes durante la evaluación en sitio, pero no podrán intervenir durante 
el proceso de evaluación por ningún motivo.  

 
Todos serán evaluados conforme a lo descrito en el punto 5.2 del documento 
“Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 
17025:2005” vigentes. En caso de que alguno de ellos no esté presente durante la 
evaluación en sitio, se seguirá lo indicado en el 5.2 del documento MP-FE-005-07 
“Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 /ISO/IEC 
17025:2005. 
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Durante todo el proceso de evaluación de una acreditación inicial, el grupo 
evaluador no cuenta con la autoridad para cambiar el alcance de la acreditación 
indicado en la solicitud correspondiente, no se aceptará la ampliación de servicios 
de calibración o métodos de ensayo; sin embargo en el caso de calibración se 
pueden realizar modificaciones en el alcance solicitado sin cambiar el servicio de 
calibración y la incertidumbre solicitada. El grupo evaluador solamente puede 
aceptar una disminución al alcance durante la visita en sitio, siempre que ésta sea 
documentada en el informe de evaluación de la visita en sitio y esté acordado con 
el cliente. En casos extraordinarios el laboratorio deberá solicitar la ampliación por 
escrito a la gerencia de laboratorios con causa justificada y se analizará la 
procedencia,  
 
En caso de que sea evaluado un alcance diferente al indicado por la entidad, este 
no se tomará en cuenta para el proceso de evaluación y acreditación.  
 
En la fecha que se acuerde con el laboratorio, el grupo evaluador designado debe 
realizar la evaluación en sitio en la(s) instalación(es) indicada(s) en la solicitud de 
acreditación o en el certificado de acreditación vigente. Existe la posibilidad de que 
algún ensayo/calibración deba realizarse por cuestiones técnicas en las 
instalaciones de alguno de los clientes del laboratorio evaluado. En los casos que 
sea aplicable, la entidad le solicitará al cliente que proporcione la relación de 
actividades del laboratorio que se realicen en otros sitios, tales como muestreo y 
pruebas de campo o servicios de medición o calibración, que tengan 
programados, la entidad puede solicitar presenciar cualquiera de dichos servicios, 
que se realicen anteriores o posteriores a la visita con el objetivo de constatar que 
se aplica la normativa correspondiente. Para visitas de vigilancia aun cuando en el 
alcance de la vigilancia no se incluya el muestreo, serán revisados los registros 
derivados de esa actividad. 25 
 
La visita de evaluación se realiza conforme al procedimiento “Evaluación  (Inicial,  
Seguimiento, Vigilancia, Ampliación, Actualización, Revaluación) – Procedimiento” 
MP-CP026 (vigente).  
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El evaluador líder / evaluador líder técnico, tiene la facultad de suspender la 
evaluación en sitio en los siguientes casos:  
 

a) Cuando no se brinden las facilidades para tener acceso a la información 
solicitada y/o a las instalaciones referentes a la acreditación, dicha 
información se refiere a la documentación que se requiera como evidencia 
objetiva del cumplimiento con la norma contra la cual se evalúa, a los 
documentos del sistema de gestión establecido y con base a los criterios de 
evaluación establecidos por la entidad. 
 

b) Cuando la actitud del evaluado agreda la integridad y/o dignidad de 
cualquiera de los miembros del grupo evaluador. 
 

c) Cuando el sistema de gestión no se encuentre implantado, es decir, cuando 
no existan registros que evidencien que el sistema de gestión del 
laboratorio está operando. 
 

d) Cuando no estén presentes el personal del laboratorio, que sean 
propuestos o no como signatarios autorizados, incluidos dentro del alcance 
a evaluar. Así mismo cuando se encuentre fuera de operación algún(os) 
equipo(s) relacionado(s) a más de del 60% del alcance de la acreditación. 
En este caso se analizará con el laboratorio y la entidad la posibilidad de 
realizar la evaluación con la correspondiente disminución en el alcance de 
acreditación. 
 

e) Cuando el laboratorio cambió de domicilio sin haber notificado a la ema o si 
la dirección que se está evaluando no corresponde con los datos indicados 
en la solicitud de acreditación, en el certificado de acreditación vigente o en 
la notificación del grupo evaluador correspondiente. En estas situaciones, el 
evaluador líder debe contactar al personal de la Gerencia para validar la 
suspensión de la evaluación.25 
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Si la evaluación en sitio es suspendida por las razones antes indicadas, el 
evaluador líder debe detallar la situación presentada en el informe de evaluación, 
explicando claramente el motivo de la suspensión.  
 
Si la evaluación en sitio es suspendida por las razones indicadas en los incisos c) 
y d) se debe mencionar en el informe de evaluación de forma general la situación 
presentada, así como la evidencia objetiva con la que no contaba el laboratorio, se 
deben especificar los métodos de ensayo o calibración sobre los cuales no 
presentaron registros por lo que no fue posible demostrar la implantación del 
sistema de gestión o el personal que no se encontraba presente en el momento de 
la evaluación y el motivo de su ausencia.  
 
El cliente se obliga a firmar de recibido este informe y en este caso se realizará 
otra visita al laboratorio. Para la acreditación inicial y ampliaciones de métodos y/o 
procedimientos será en un plazo no mayor a 60 días hábiles y para revaluación, 
vigilancia, ampliaciones (excepto de métodos) y actualizaciones será en un plazo 
no mayor a 20 días hábiles. En caso de presentarse en esta segunda visita 
nuevamente la situación descrita en los incisos c) y d) de la visita en sitio por parte 
del grupo evaluador, la entidad dará por terminado el proceso de evaluación y 
acreditación y el cliente deberá reiniciar el proceso o se presentará el caso a la 
Comisión de Suspensión y Cancelación si procede una suspensión o cancelación 
de la acreditación. 
 
Cuando una evaluación sea suspendida por los motivos descritos en los incisos a) 
y b) de la visita en sitio por parte del grupo evaluador, la entidad solicitará al 
laboratorio una justificación sobre su actuación y de ser necesario una aclaración 
al grupo evaluador, con esta información analizará el caso en el seno de sus 
órganos colegiados para decidir si se continua o no con el proceso de acreditación 
o mediante la instalación de la Comisión de Suspensión y Cancelación si procede 
una suspensión o cancelación de la acreditación. 25 
 
La evaluación en sitio sólo se realizará en las instalaciones y con el personal del 
laboratorio, estén propuestos o no como signatarios, así como en los métodos de 
ensayo o procedimientos de calibración indicados en la solicitud de acreditación, a 
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menos que algún ensayo/calibración quede documentado a realizarse por 
cuestiones técnicas en las instalaciones de alguno de los clientes del laboratorio 
evaluado. 
 
El evaluador líder debe hacer llegar al responsable asignado de ema el informe de 
la visita en sitio con toda la documentación utilizada en un plazo no mayor a 3 días 
hábiles a partir de la fecha en que terminó la evaluación.  
 
El informe derivado de la evaluación en sitio o seguimiento será analizado por la 
entidad a través de la Comisión para la Suspensión y Cancelación de la 
Acreditación o sus órganos colegiados (Comités, Subcomités y Comisiones de 
Opinión Técnica). Se pueden presentar modificaciones indicadas por los órganos 
colegiados o por la Comisión para la Suspensión y Cancelación, quienes en caso 
necesario pueden solicitar aclaraciones al grupo evaluador. Estas modificaciones 
se harán del conocimiento del laboratorio y del grupo evaluador dentro de cinco 
días hábiles posteriores a la reunión donde se analice el caso, siendo el Comité de 
Evaluación correspondiente la autoridad para decidir sobre la acreditación o por 
medio de la Comisión para la Suspensión y Cancelación de la Acreditación.  
 
Si el informe de evaluación en sitio no es aceptado por el cliente, tendrá 5 días 
hábiles para ingresar sus argumentos técnicos, mismos que serán analizados por 
la entidad para determinar lo procedente de acuerdo a sus procedimientos. En 
caso de no recibir argumentos en el plazo, el informe se considerará como 
aceptado.  
 
En caso de obtener cero no conformidades durante esta etapa del proceso de 
evaluación, ema aplicará el reembolso correspondiente de acuerdo con la política 
MA-BA006 vigente. 25 
 
V.9 Dictaminación 
 
La dictaminación se considera la sexta etapa del proceso de evaluación y 
acreditación. Esta etapa consiste en presentar en la reunión de los órganos 
colegiados inmediata posterior a la fecha de recepción del informe de evaluación 
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en sitio o documental del primer seguimiento de acciones correctivas así como 
información relevante para expedir el dictamen correspondiente conforme a lo 
siguiente:  
 

a) Informes con cero no conformidades de cualquier tipo de trámite.  
 

b) Informes de evaluación del primer seguimiento de acciones correctivas con 
no conformidades de cualquier tipo (A, B, C) derivados de cualquier trámite.  
 

c) Informes de revisión de acciones correctivas con no conformidades A y/o B 
cerradas derivados de cualquier trámite.  

 
El Comité de Evaluación a través de sus miembros o con apoyo de la(s) 
Comisión(es) de Opinión Técnica es responsable de emitir el dictamen 
correspondiente para servicios iníciales, de ampliación y/o actualización y 
revaluación. Para servicios de vigilancia, revaluación, seguimiento y/o monitoreo, 
puede recomendar que la Comisión de Suspensión y Cancelación participe en la 
toma de decisión, conforme a lo establecido en el procedimiento “Integración y 
Operación de la Comisión para la Suspensión y Cancelación de la Acreditación” 
MP-CP033.  
 
La dictaminación se llevará a cabo con base al procedimiento vigente de 
“Dictaminación”, MP-CP031.  
 
El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluación y 
acreditación, es no mayor a 30 días hábiles, a partir de cualquiera de los casos a), 
b) o c) indicados arriba.25 
 
Cuando el Comité de Evaluación, el Subcomité, la Comisión de Opinión Técnica 
no emita dictamen sobre un informe, el cliente será notificado de cualquier atraso 
que se tenga de su dictaminación y debe proporcionar cualquier información que 
se requiera por el personal de la gerencia para llevar a cabo la dictaminación.  
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El Comité de Evaluación podrá reclasificar los hallazgos documentados por el 
grupo evaluador, siempre y cuando tenga la justificación técnica para hacerlo. 
Cuando esto pase, será necesario notificar al Grupo Evaluador y al Cliente 
involucrado.  
 
Para los tramites de acreditación inicial, vigilancia, revaluación, ampliación o 
actualización, el Comité de Evaluación, Subcomité, la Comisión de Opinión 
Técnica tienen la autoridad para considerar como abiertas o cerradas, las no 
conformidades en caso de ser necesario, lo cual se hará del conocimiento del 
laboratorio dentro de cinco días hábiles posteriores a la reunión donde se analice 
el caso. La Comisión para la Suspensión y Cancelación podrá considerar como 
abiertas o cerradas las no conformidades, para lo cual solicitará la revisión por 
parte del Comité de Evaluación correspondiente.  
 
Ni el representante autorizado del laboratorio, ni otra persona en su 
representación, deben participar en la reunión en donde se dictamine su caso, ya 
que no tienen voz ni voto en el mismo. 
 
Existen dos fases en la dictaminación: 
 
Primera fase de dictaminación, es el otorgamiento de la acreditación en caso de 
que no existan no conformidades en la evaluación en sitio, o en su caso existan no 
conformidades, de acuerdo al tipo de trámite y al resultado del informe de la 
primera revisión de acciones correctivas.  
 
Segunda fase de dictaminación, es el otorgamiento del plazo al solicitante para el 
cierre de las no conformidades encontradas en la visita en sitio, de acuerdo al tipo 
de trámite y a la primera dictaminación otorgada.  
 
Los casos no contemplados en los puntos anteriores, serán analizados por la 
gerencia de laboratorios, por el Comité de Evaluación correspondiente o por la 
Comisión para la Suspensión y Cancelación para tomar una decisión sobre la 
dictaminación del caso. 25 
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El responsable asignado debe remitir al cliente en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles posteriores a la dictaminación la decisión sobre su acreditación, tomando 
en cuenta que la fecha de emisión del dictamen será la fecha en que sesiona el 
Comité de Evaluación, o en su caso cuando se obtienen el 100% de los votos 
favorables de la Comisión de Opinión Técnica respectiva, o la fecha en la que la 
Comisión para la Suspensión y Cancelación haya emitido su resolución.  
 
Para los trámites de acreditación inicial el laboratorio tendrá un plazo de 45 días 
naturales, para entregar acciones correctivas en una solo ocasión, en caso que no 
cierre las No Conformidades tipo A y/o B en la cantidad que sea, el tramite será 
presentado en el comité correspondiente para emitir el dictamen de acuerdo al 
Anexo B del presente documento.  
 
Cuando se conceda un dictamen de plazo de 180 días naturales el cual aplica 
para acreditaciones iníciales y ampliaciones, el cliente puede solicitar otro plazo 
igual siempre que sea solicitado por escrito por lo menos 1 día hábil antes del 
vencimiento del plazo anterior y aún no se hayan llevado a cabo las tres revisiones 
de acciones correctivas a que tiene derecho. Los motivos por los cuales será 
otorgado un segundo plazo de 180 días naturales serán los siguientes:  
 

a) Cuando la acción correctiva planteada para resolver la no conformidad (o 
parte de ella) vaya a ser realizada en un lapso de tiempo que exceda el 1er 
plazo otorgado y dicha acción dependa de un tercero. En este caso el 
laboratorio debe presentar evidencia, otorgada por el tercero, del plazo en 
que la acción quedará concluida.  
 

b) Cuando el laboratorio justifique plenamente problemas relacionados con 
recursos económicos En este caso el laboratorio debe presentar evidencia 
al respecto (por ejemplo estados financieros) y debe indicar el plazo en el 
que considera podrán ser resueltos, así como un plan donde indique los 
tiempos en que atenderá las no conformidades que aún no hayan sido 
atendidas.  
 

c) Catástrofes naturales en la zona o región donde se encuentran las 
instalaciones del laboratorio. 25 
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El laboratorio debe explicar en su solicitud el motivo que lo justifica, dicha 
información será revisada por el comité de evaluación correspondiente, quien 
decidirá si se otorga. 
 
En acreditación inicial cuando se conceda un segundo plazo de 180 días naturales 
o plazos subsecuentes, la entidad realizará una visita de evaluación completa al 
laboratorio cubriendo el 100% del alcance acreditado, en el periodo de un mes 
antes o un mes después respecto al segundo aniversario de haber obtenido la 
acreditación. 
 
V.10 Revisión de acciones correctivas 
 
Se considera la séptima etapa del proceso de evaluación y acreditación, cuando 
aplique. Esta etapa se genera un día hábil después de que el proceso de 
evaluación concluya aplica en caso de vigilancias, revaluaciones, ampliaciones, 
actualizaciones y acreditaciones iníciales para lo cual se requiere la presentación 
de acciones correctivas. La revisión de acciones correctivas se puede hacer a 
través de una evaluación documental con base en lo indicado en el informe de 
evaluación correspondiente para cada trámite. 
 
El periodo de tiempo establecido para la entrega de acciones correctivas es de 45 
días naturales  
 
Revisión de acciones correctivas documental. 
 
Cuando se trata de la revisión documental de las acciones correctivas, el tiempo 
para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluación y acreditación es de 15 
días hábiles máximo a partir de que se reciben en la entidad la evidencia objetiva 
de las acciones correctivas realizadas, así como el formato indicado en el anexo A 
por parte del laboratorio. 25 
 
El cliente debe enviar al responsable asignado de ema las acciones correctivas 
dentro del plazo otorgado, para su revisión y realizar el pago correspondiente por 
la evaluación de revisión de acciones correctivas derivada de la evaluación en sitio 
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más los honorarios del grupo evaluador. En el momento de ingresar acciones 
correctivas el plazo se detiene para el cliente y se contabiliza de nuevo al recibir el 
informe de revisión de acciones correctivas correspondiente, la documentación 
presentada por el cliente debe hacerse llegar a todos los miembros del grupo 
evaluador involucrados en las no conformidades en un plazo no mayor a 3 días 
hábiles de su recepción.  
 
Para el caso de acreditaciones iníciales, vigilancias, revaluaciones ampliaciones y 
actualizaciones el laboratorio podrá presentar acciones correctivas hasta en 1 
ocasión antes del vencimiento del plazo indicado. 
 
Una vez recibidas las acciones correctivas por el grupo evaluador, el evaluador 
líder cuenta con 12 días hábiles para entregar el informe por revisión de acciones 
correctivas en el que se asientan las acciones correctivas realizadas por el cliente 
y el estatus de las no conformidades que generaron la evaluación, incluyendo las 
no conformidades levantadas por todos los expertos y evaluadores técnicos. Este 
informe se hará de conocimiento del laboratorio a más tardar al día siguiente de 
recibirlo en la entidad.  
 
La evaluación documental de las acciones correctivas puede realizarse en las 
instalaciones de la entidad pudiendo estar presente el representante del 
laboratorio, en cuyo caso, el cliente deberá cubrir los viáticos del grupo evaluador 
además de los honorarios del mismo, también mediante el uso de tecnologías 
como videos, fotografías, videoconferencias, sistemas de  software que permita 
comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet. 25 
 
Revisión de acciones correctivas en sitio.  
 
Cuando se trate de una revisión de acciones correctivas en sitio, el cliente debe 
presentar un plan de acciones correctivas a la entidad en el que señale de qué 
forma se van a cerrar las no conformidades indicadas en el informe de evaluación 
en sitio, así como el tiempo en que serán cerradas utilizando para tal efecto el 
formato de plan de acciones correctivas. La implantación será revisada durante la 
evaluación de revisión de acciones correctivas en sitio y la visita será programada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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en función de la última fecha de implantación que indique en el plan de acciones, 
ema informará al cliente la fecha de evaluación 5 días hábiles posteriores al recibo 
del plan de acciones correctivas.  
 
Una vez realizada la visita en sitio se emite un informe por parte del grupo 
evaluador en el que se asientan las acciones correctivas realizadas por el cliente y 
el estatus de las no conformidades que generaron la visita de revisión de acciones 
correctivas.  
 
La revisión de las acciones correctivas podrá realizarse hasta en tres ocasiones 
para trámites de acreditaciones iníciales, dentro del plazo de 180 días naturales 
otorgado en la dictaminación, siempre y cuando se cubra el costo correspondiente. 
Aun cuando se haya otorgado un segundo plazo para presentar acciones 
correctivas las tres oportunidades de revisión aplican dentro del plazo total.  
 
Si la evaluación de las acciones correctivas presentadas hasta en tres ocasiones 
arroja como resultado que no se cierran las no conformidades en su totalidad, el 
proceso de evaluación y acreditación se concluye.  
 
El resultado de la evaluación de acciones correctivas será presentado a los 
órganos colegiados o a la Comisión para la Suspensión y Cancelación de la 
Acreditación para su correspondiente dictaminación de acuerdo a lo establecido 
en el capítulo 12 de este procedimiento.  
 
Únicamente se podrá dictaminar seguimiento de acciones correctivas en sitio 
cuando el incumplimiento sea en los siguientes casos: 
 
 No se haya podido llevar a cabo el proceso de evaluación en sitio. 

 
 No se disponga de signatarios autorizados para realizar ensayos y/o 

calibraciones por motivos de baja durante el proceso de evaluación. 
 

 No se disponga de los equipos para realizar ensayos y/o calibraciones 
durante el proceso de evaluación en sitio.25 
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V.11 Certificado de acreditación y anexo técnico. 
 
Una vez terminado el proceso de la visita de vigilancia y se cierren la no 
conformidades encontradas en este proceso la emite una constancia llamado 
certificado de acreditación y se complementa con un anexo técnico que especifica 
los alcances de acreditación. 
 
La fecha del certificado de acreditación no puede ser anterior a la fecha en que 
son cerradas las no conformidades detectadas en la evaluación y que afectan o 
impactan en la calidad de los trabajos realizados por el laboratorio, así como en la 
competencia técnica del mismo, ni anterior a la fecha de evaluación y 
dictaminación.  
 
En el caso de los dictámenes emitidos por la Comisión de Opinión Técnica, la 
fecha de dictaminación será cuando se notifiquen todas las opiniones de los 
miembros de la COT a la entidad y éstas sean coincidentes.  
 
El certificado de acreditación que emite la entidad deberá expedirse y enviarse al 
cliente en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la dictaminación y no 
será entregado al cliente hasta que se finiquiten todos los gastos derivados del 
proceso de evaluación y acreditación.  
 
El certificado de acreditación y el anexo técnico, emitidos por ema, sólo no podrán 
ser modificados por la ema y el laboratorio no deberá presentarlos por separado a 
sus clientes o a quien lo requiera.  
 
La acreditación otorgada con base a este procedimiento tendrá una vigencia 
indefinida y se considerará vigente siempre y cuando el laboratorio continúe 
cumpliendo con los requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 
17025:2005 y los demás criterios de evaluación establecidos por la entidad. La 
acreditación está sujeta a la evaluaciones de seguimiento, de vigilancia, visitas de 
revaluación y de monitoreo establecidas.25 
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Una vez acreditado el laboratorio debe cumplir con los compromisos de 
laboratorios acreditados que se describen en el contrato de prestación de servicios 
firmado por el cliente.25 
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Conclusiones. 
 
El tener más de diez años trabajando directamente en sistemas de gestión 
implantados en laboratorios de ensayos en la rama de la construcción, y en la 
rama metal mecánica, y durante este periodo de tiempo ser el representante 
autorizado, encargado del sistema de gestión y signatario autorizado en todos los 
métodos de ensayo que los laboratorios han solicitado y ampliado con el paso del 
tiempo me ha permitido tener una visión amplia y objetiva de la necesidad de tener 
un sistema de gestión implantado en los laboratorios de ensaye. 
 
El implantar un sistema de gestión de calidad no es una tarea sencilla ya que se 
requiere en primera instancia del compromiso absoluto de la alta dirección del 
laboratorio hacía con el sistema, de que las políticas y lineamientos establecidos 
sean cabalmente llevados por el personal que labora en la empresa. 
 
Se requiere de un compromiso total de todo el personal para realizar sus 
funciones como se requiere y lo establece el sistema de gestión. 
 
La implantación del sistema debe ser documentado, la misma necesidad de 
evidenciar el cumplimiento con el mismo nos obliga a tener registros de todas las 
actividades realizadas por el laboratorio. 
 
En este periodo de tiempo he colaborado con una empresa de la rama metal 
mecánica y dos en la rama de la industria de la construcción, en este proyecto se 
presenta los alcances logrados en la empresa Laboratorio de Control, S.A. de 
C.V., empresa en la cual fue un reto enorme mantener y ampliar los métodos 
acreditados ya que está empresa fue la primera en la rama de la construcción en 
acreditarse. 
 
Cuando ingrese a esta empresa contaba con seis métodos acreditados en la rama 
de la Construcción específicamente en la sub rama de Concreto Hidráulico, hoy en 
día cuenta con ocho métodos en la sub rama de Concreto Hidráulico, se amplió a 
la sub rama de Geotecnia con ocho métodos y se acredito también en la rama de 
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Metal Mecánica en la sub rama de Ensayos Destructivos con tres métodos para el 
ensaye del acero de refuerzo. 
 
Siendo el representante autorizado ante la ema por parte de la empresa y 
signatario autorizado en los diecinueve métodos durante nueve años el principal 
objetivo de la empresa no fue como tal mantener la acreditación en los primeros 
seis métodos, el verdadero reto y objetivo fue ampliar nuestros alcances, ingresar 
a otra sub rama y rama, aprovechar la infraestructura con la que contaba el 
laboratorio para realizar los ensayos y ofrecer calidad en nuestros servicios. 
 
La ema en todo este tiempo ha tenido cambios en sus documentos que emite para 
lograr una acreditación lo que ha implicado actualizarse día con día como empresa 
y como encargado del sistema para poder cumplir con nuestros objetivos. 
 
Para cumplir con estos objetivos se realizaron diversas actividades que 
consideramos las más importantes para llegar al logro de ellos y que enuncio a 
continuación: 
 
 Se participó año con año en ensayes de aptitud en la rama de la 

Construcción en las sub ramas de Concreto Hidráulico y Geotecnia 
obteniendo en todos ellos resultados satisfactorios de los dieciséis métodos 
acreditados. 

 
 Se realizaron visitas de vigilancia por parte de la ema año con año para 

verificar que las condiciones en las que se nos otorgó la acreditación 
seguían vigentes, en estos años nunca hubo suspensiones de la 
acreditación de nuestra empresa, si hubo no conformidades pero ninguna 
que ameritara poner en duda la implantación de nuestro sistema de gestión. 
 

 Auditorías internas por parte de un auditor externo a nuestra empresa con 
los conocimientos y experiencia necesarios para revisar nuestro sistema de 
gestión implantado y así diagnosticar la eficacia y funcionalidad del mismo, 
obteniendo resultados satisfactorios. 
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 Realizar año con año el control de calidad interno de los métodos 
acreditados, y analizarlos por medios estadísticos que nos permitieran 
concluir la eficacia de la realización de los ensayos por parte de nuestro 
personal 
 

 Calcular año con año la incertidumbre de las mediciones que realizábamos 
con los métodos de ensayo acreditados. 
 

Realmente estas actividades son las menos en relación a todas aquellas que se 
tienen que realizar para obtener, conservar y ampliar una acreditación de un 
laboratorio de ensayo ante la entidad mexicana de acreditación. 
 
El implantar y mantener un sistema de gestión no es tarea fácil, pero no es 
imposible ya que si se toma con la debida seriedad es una herramienta muy útil 
para facilitar el trabajo que se realiza cotidianamente y no solo ayuda en el trabajo 
si no en todos los aspectos de la vida si se sabe encaminar correctamente. 
 
A mi experiencia particular me quedo con la enseñanza que me ha dado el 
participar en auditorías internas, evaluaciones por parte de la ema, llevar el 
sistema de gestión y correlacionarme con todas las partes involucradas en la 
empresa ya que al cumplir con mi funciones he desarrollado un parte de la 
formación educativa, ya sea en la participación de realización y revisión de 
proyectos por construir, ensayes de materiales de la industria de la construcción, 
especificaciones particulares y generales para distintos proyectos por construir, 
elaboración y revisión de las normas mexicanas que rigen la industria de la 
construcción, aplicación y supervisión de los diversos procesos constructivos en 
diversos proyectos. 
 
Recomendaciones. 
 
En la industria de la Construcción ante la necesidad de construir con calidad, las 
empresas que se dedican a la construcción o a la supervisión les exigen que los 
materiales a emplear en los diversos proyectos cumplan con ciertas 
especificaciones de calidad, por lo que las organizaciones que aportan los 
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recursos económicos ya sea privados o dependencias gubernamentales exigen 
cada vez más a estas empresas contratar laboratorios que estén acreditados ante 
la Entidad Mexicana de Acreditación, ya que el tener este reconocimiento por 
parte de la entidad garantiza la competencia técnica del laboratorio así como el 
que tenga un sistema de gestión de calidad implantado por lo que los servicios 
que ofrezca y realice serán veraces y de calidad. 
 
Todas y cada una de las actividades que realice el laboratorio deben de estar 
documentado en el sistema de gestión de calidad, ya que si no existe evidencia 
documental de la realización de las mismas es como si no se realizarán. 
 
Los sistemas de gestión no son cerrados, tiene que tener apertura para la mejora 
continua del mismo y a pesar que están regidos por una misma norma cada 
sistema de gestión es un traje a la medida de cada empresa y se debe 
documentar lo más simple posible sin dejar de tomar en cuenta todos y cada uno 
de los requisitos contemplados para lograr la acreditación. 
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Glosario. 
 
Acreditación. Es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la 
competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, 
laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación para 
la evaluación de la conformidad. 
 
Alcance de Acreditación. Servicios de evaluación de la conformidad específicos 
para los que se pretende o se ha otorgado la acreditación. En este caso se define 
por los métodos de ensayo, procedimientos de calibración, intervalos de medición, 
la rama de ensayos, el área de calibración, campo, sector, técnica, y normas 
donde se demuestra la capacidad técnica del laboratorio. 
 
Certificado de Acreditación. Documento formal o conjunto de documentos, 
emitidos por ema, que indica que la acreditación ha sido otorgada para el alcance 
definido y detallado de métodos de ensayo o procedimientos de calibración, 
incluye el diploma de acreditación. 
 
Cliente (solicitante). Persona física o moral, en este caso el laboratorio de 
calibración y/o ensayo, que solicita los servicios de evaluación y acreditación de 
ema. 
 
Capacidad de Medición y Calibración. Es definida como la mínima 
incertidumbre de medición y/o calibración que un laboratorio puede lograr dentro 
de su alcance de acreditación, cuando realiza servicios más o menos rutinarios de 
medición o de calibración de patrones de medición o instrumentos de medición en 
condiciones óptimas de operación.25 
 
Comité de Evaluación. Órgano colegiado integrado por técnicos calificados con 
experiencia en los respectivos campos, así como por representantes de los 
productores, consumidores, prestadores y usuarios del servicio, por el personal 
técnico de la entidad de acreditación y de las dependencias competentes, así 
como, en su caso, por representantes del sector educativo, de investigación, de 
colegios de profesionales o de interés público, relacionados con la materia, rama o 
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sector, cuyos cargos son honoríficos, de acuerdo a los Lineamientos para la 
integración, organización y coordinación de los Comités de Evaluación aprobados 
por la Comisión Nacional de Normalización. 
 
Criterios de evaluación. Conjunto de normas, procedimientos, documentos y 
políticas utilizados como referencia para la evaluación en el proceso de 
acreditación de laboratorios de calibración y ensayo de ema. 
 
Curado. Es el proceso mediante el cual, en un ambiente especificado de humedad 
y temperatura, se favorece la hidratación del cemento o de los materiales 
cementantes en la mezcla. 
 
Dictamen. Resultado del proceso de evaluación, emitido por el Comité de 
Evaluación de Laboratorios de Ensayo o de Calibración, en el cual se establece el 
resultado del proceso de evaluación y el alcance de la acreditación, en caso de 
concederse la misma. 
 
Evaluación Documental. Es la evaluación realizada al contenido de los 
documentos del sistema de gestión y procedimientos técnicos del cliente, 
ingresados con la solicitud de acreditación, y que es realizada por el grupo 
evaluador designado. Esta evaluación es realizada con base en los requisitos y 
criterios de evaluación establecidos para laboratorios. 
 
Evaluación. Proceso realizado por ema para evaluar la competencia de un OEC, 
en este caso un laboratorio, con base en determinadas normas u otros 
documentos normativos y para un alcance de acreditación definido. Evaluar la 
competencia de un OEC involucra evaluar la competencia de todas las 
operaciones del OEC, incluida la competencia del personal, la validez de la 
metodología de evaluación de la conformidad y la validez de los resultados de 
evaluación de la conformidad.25 
 
Evaluación de la conformidad. La determinación del grado de cumplimiento con 
las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, 
normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. 
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Comprende, entre otros, los procedimientos de certificación, verificación, ensayo, 
muestreo y calibración. 
 
Evaluador. Persona calificada para realizar evaluaciones del sistema de calidad 
y/o técnico en el proceso de evaluación y acreditación. Nota: Comprende tanto al 
evaluador, al evaluador líder, al evaluador técnico, evaluador líder técnico y 
evaluador técnico especializado. 25 
 
Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. La 
evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, 
ensayo, u otros medios.  
 
Experto técnico. Persona calificada con conocimientos y experiencia específica 
en un área técnica, que proporciona opinión técnica al grupo evaluador, en el 
proceso de evaluación para la acreditación, en la revisión de las actividades 
técnicas de acuerdo al alcance de la solicitud de acreditación para las áreas de 
Laboratorios, Unidades de Verificación (Organismos de Inspección) y organismos 
de Certificación. Para el caso de expertos técnicos de Organismos de Certificación 
también emiten informes para testificaciones cruzadas. 
 
Límite de fluencia. Es el punto donde comienza el fenómeno conocido como 
fluencia, que consiste en un alargamiento muy rápido sin que varíe la tensión 
aplicada en un ensayo de tracción (tensión). Hasta el punto de fluencia, el material 
se comporta elásticamente, siguiendo la ley de Hooke, y por tanto se puede definir 
el módulo de Young. 
 
Límites de consistencia. Las pruebas Atterberg, tienen por objeto determinar, la 
plasticidad de la porción de material que pasa la malla 40 de los suelos. 
 
Los límites de consistencia (límite líquido y límite plástico) han sido utilizados, 
principalmente con objetos de identificación y clasificación de suelos, en estudios 
geotécnicos. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluencia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_elasticidad
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Masa Unitaria de Concreto. Es la cantidad de materia contenida en un metro 
cubico de concreto fresco (kg/m3). 
 
Masa Volumétrica Seca Máxima. Es la mayor relación de masa entre volumen 
que puede obtenerse en un material al reducir al mínimo los vacíos entre sus 
partículas sólidas al aplicar mecánicamente una energía específica. 
 
No Conformidad. Incumplimiento a un requisito especificado. Este requisito 
puede estar especificado en las normas, políticas, la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y su Reglamento, etc. que conforman los criterios de evaluación. 
Pueden existir no conformidades Tipo A, B y C.  
 
Número de referencia. Es una identificación alfanumérica que se le asigna al 
trámite del cliente, con el fin darle seguimiento durante todo el proceso de 
acreditación. Éste número no implica de ninguna forma que el laboratorio está 
acreditado o haya demostrado aún su competencia técnica ante la entidad 
mexicana de acreditación, a.c. 
 
Otorgamiento de la Acreditación. Es el asentimiento de la entidad mexicana de 
acreditación, a.c., para conceder la acreditación a una persona física o moral, 
mediante la evaluación de los aspectos de calidad y de la competencia técnica, y 
que cumplen con los requisitos especificados, para otorgar la acreditación.25 
 
Queja. Expresión  de  insatisfacción, diferente de la “apelación”, realizada por una 
persona u organización a la entidad mexicana de acreditación, a.c., con respecto a 
las actividades de ema o de un OEC acreditado, en este caso un laboratorio, para 
la cual se espera respuesta  
 
Representante Autorizado. Es la persona autorizada y nominada por el cliente 
del servicio de evaluación y acreditación, para ser su representante en todos los 
asuntos relacionados con el proceso de evaluación y acreditación, y que firma la 
solicitud de acreditación. El representante autorizado en nombre del laboratorio, es 
quien acepta cumplir con los requisitos para la acreditación, y proporcionar 
cualquier información necesaria para la evaluación del laboratorio.  



25Entidad Mexicana de Acreditación MP-F9-002-18 (2014, Abril) Evaluación y Acreditación de 
Laboratorios de Calibración y/o Ensayo www.ema.org.mx 

144 
 

Representante Legal. Es la persona responsable del laboratorio, quien tiene el 
poder legal para representarlo como una persona autorizada para efectos legales 
de su laboratorio.25 
 
Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por 
ema, para firmar, endosar y aprobar los informes de calibración y/o ensayo, 
emitidos por el laboratorio. Ver punto 5.2 del documento “Criterios de aplicación de 
la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  
 
Solicitud de acreditación. Formato establecido por ema, para la presentación 
formal por parte del representante autorizado del laboratorio, de ingresar al 
proceso de evaluación y acreditación.  
 
Sistema de gestión. Designa los sistemas de la calidad, administrativos y 
técnicos, que rigen las actividades de un laboratorio. (NMX-EC-17025-IMNC-
2006). 
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Política de incertidumbre de mediciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



185 
 

Anexo T. 
 
Procedimiento evaluación y acreditación delaboratorios de calibración y/o ensayo 
(pruebas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



186 
 

Anexo U. 
 
Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



187 
 

Anexo V. 
 
Certificados y alcances de acreditación. 
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