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Glosario 
 

Chaflán: Es un corte y rebaje en la arista de las chapas o tubos que se utiliza en la 
preparación de uniones soldadas para aumentar la penetración del cordón de soldadura. 

Electrodo: En soldadura el electrodo es una varilla metálica que frecuentemente está 
recubierta con una combinación de materiales diversos que varían según sea la utilización de 
este. Alguna de las funciones de los electrodos en soldadura son la de generador de arco 
eléctrico en su extremo cuando es utilizado como polo del circuito o la de material fundente. 
 
Esfuerzo cortante: Es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección 
transversal de un prisma mecánico como por ejemplo una viga o un pilar. Se designa 
variadamente como T, V o Q. 
 
Ingeniería de valor: es una metodología que entrega soluciones técnicas para optimizar los 
costos y calidad de cualquier proyecto de edificación, a través del análisis y la comparativa de 
múltiples diseños, elementos y sistemas constructivos que entreguen valores agregados al 
diseño y cálculo de todas las ingenierías de la edificación. 
 
Resistencia: la capacidad que tiene un sujeto de soportar una fuerza de oposición a su 
estado o actividad. 
 

Torsión: En ingeniería, torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un 
momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como 
pueden ser ejes o, en general, elementos donde una dimensión predomina sobre las otras 
dos, aunque es posible encontrarla en situaciones diversas. La torsión se caracteriza 
geométricamente porque cualquier curva paralela al eje de la pieza deja de estar contenida en 
el plano formado inicialmente por la dos curvas. En lugar de eso una curva paralela al eje se 
retuerce alrededor de él. 

 
Fuerza de Tensión: es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un 
sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen 
del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_est%C3%A1tica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
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Resumen  
 
El propósito de esta investigación es ampliar el panorama de lo que implica el control de una 
obra, desde la planeación, la gestión administrativa, la programación de tiempos, costos, 
mano de obra y materiales en la construcción y específicamente en las de estructura metálica, 
materia de esta tesina, esto será a través de una investigación metodológica y de un ejemplo 
real, los cuales nos llevaran a entender la importancia del control de obra y como poder 
aplicarlo a nuestra vida laboral, en este caso en particular se enfatizará en las estructuras 
metálicas ya que sea vuelto un método constructivo muy frecuente debido a su rapidez, 
esbeltez y mayor tolerancia estructural, y que a pesar de que se ha vuelto tan frecuente,  el 
constructor no cuenta con suficiente información para manejarla a menos que se recurra a un 
especialista en la materia para poder emplearla , por lo que le con esta investigación se 
plantearán propuestas para mejorar el control de obra, que este tipo de obras demandan.  Y 
que el encargado de obra sepa realmente las necesidades a cumplir, y que en consecuencia 
halla mejores proyectos, supervisión y calidad de obra que se requiere.  

 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to broaden the scope of what is involved in the control of a 
work, from planning, administrative management, scheduling of time, costs, labor and 
materials in construction and specifically in metal structures, subject of this dissertation, this 
will be through a methodological research and a real example, which will lead us to understand 
the importance of work control and how to apply it to our work life, in this particular case it will 
be emphasized in the structures metallic and that is become a very frequent constructive 
method due to its speed, slenderness and greater structural tolerance, and that although it has 
become so frequent, the builder does not have enough information to handle it unless a 
specialist is used in the matter to be able to use it, so that with this investigation will be 
proposed proposals to improve the control of work, that this po of works demand. And that the 
person in charge of work really knows the needs to fulfill, and that consequently finds better 
projects, supervision and quality of work that is required. 
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Capítulo I Estrategia Metodológica 
 

1.1 Idea, propósito y alcance de la investigación. 

Hoy en día uno de los procesos constructivos más frecuentes es sin duda el acero en 
estructuras, un acero altamente calificado para los tipos de comportamiento del edificio ante 
inclemencias, físicas, naturales, aun con todo eso es poca la información que tenemos los que 
nos dedicamos a la construcción. 

Hasta hace poco para poder comprender los temas de la estructura metálica se tenía que ser 
especialista en el tema, pero ¿qué pasa con la residencia de obra?, es por ello que esta 
investigación pretende englobar dos determinantes importantes para la optimización de este 
tipo de construcciones, una es el conocimiento general del material y el otro el control de obra 
adecuado. El cual repercute en la buena calidad en la mano de obra, ya que tendremos las 
herramientas básicas para que los trabajadores las ejecuten como debe ser y al contemplar el 
control correlacionado a los costos, administración de obra y al buen manejo de nuestros 
tiempos, objetivo principal del constructor, por lo que una investigación teórica, con 
antecedentes históricos, normativos y ejemplos análogos, podremos prevenir y mejorar las 
bases para el manejo en la construcción y los recursos que es lo que se busca dentro de las 
empresas que se dedican a la construcción, significando una mejora en la calidad de las obras 
civiles, en este caso las estructuras metálicas. 

1.2 problema de la investigación. 

Para poder obtener resultados óptimos en la base de nuestro tema es necesario reconocer 
cual es el o los problemas que nos encontramos al no realizar o ejecutar correctamente la 
calidad de los trabajos de obra, así como el control de la misma por lo que lo importante a 
considerar es: 

 Entender las funciones de cada individuo que conforma el organigrama de la empresa. 

 Conocer la normativa y las propiedades del proceso constructivo de las estructuras 
metálicas. 

 Control administrativo, tiempos y costo. 

 

1.2.1 situación problemática. Los principales problemas que nos enfrentamos en el 
desarrollo de una obra son: 

 la mala administración para proveer de los materiales y el buen manejo financiero, así 
como desconocer las legalidades que conlleva el control administrativo. 
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 Desconocimiento por el rol de cada uno de los participantes en el proyecto, al no 
entender el papel de cada uno entorpecemos el proceso correcto de la obra. 

 Que la residencia conozca el proceso constructivo para poder tener un buen control de 
calidad, estudiar tiempos de ejecución y el buen uso de los recursos asignados. 
 
 

1.2.2 Delimitación del problema. 

Un proceso constructivo como lo es el construir con acero estructural, debe cumplir con los 
patrones de funcionalidad, complejidad estructural, con menores riesgos de fallas, disminución 
en tiempo de ejecución, es de los principales objetivos por lo que la ingeniería civil hoy en día 
usa frecuentemente este proceso. 

Es importante entender sus complejidades tanto en el control administrativo como el técnico 
en la obra. Los cuales serían los problemas a los que nos estaríamos orientando para dar una 
solución óptima. 

1.3 Objetivo. 

Describir las características del uso de las estructuras metálicas en las edificaciones. 

1.3.1 Generales. 

La ingeniería civil se basa en la complejidad, el funcionamiento óptimo, razonamiento técnico, 
por lo que necesitamos desarrollar un método adecuado que nos ayude en el buen control de 
obra con lo que es el proceso constructivo, que se cumplan las especificaciones, normas y 
todo el control que nos ayude a la buena optimización de los trabajos. 

1.3.2 Específicos. 

 Identificar los roles y funciones del responsable del proyecto. 

 Conocer el contenido de un proyecto de estructura metálica. 

 Analizar de acuerdo a las normas y especificaciones de estructuras metálicas. 
 

1.4  Preguntas de la investigación. 
 

1.4.1 Pregunta principal. 

¿Qué hacer para poder tener un óptimo control de obra en estructuras metálicas? 
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1.4.2 Preguntas de investigación. 
 

 ¿De qué manera se puede tener una administración de obra optima? 

 ¿Cómo poder verificar control de calidad en las estructuras metálicas? 

 ¿Cómo mejorar los tiempos de obra y los costos paramétricos del presupuesto 
general? 
 
 

1.5  Hipótesis. 

Al llevar una buena supervisión de los trabajos de estructura de acero se reduce el tiempo de 
ejecución y por lo tanto las ganancias aumentan. 

En la industria de la construcción las obras deben regir características donde se defina y se 
respete el proyecto ejecutivo, los presupuestos monetarios y los tiempos calendarizados. 

Cada obra tendrá características particulares por lo que se puede afirmar que no hay obras 
iguales ya que su ubicación y diseño serán diferentes, así como los sucesos que 
encontraremos en el proceso, por lo que el control de obra deberá incluir variables técnicas e 
instrumentos para la correcta ejecución de los trabajos, en este caso, todo lo que compete a 
las estructuras metálicas. 

1.6  Instrumento. 

Para la investigación sobre los criterios de control de obra en las estructuras metálicas, 
utilizaremos un proyecto real con este proceso constructivo donde analizaremos la dinámica 
que se llevó para su control de obra. 

1.7  Tipo de Investigación. 

Para la investigación se organizarán los procesos a seguir para poder determinar criterios de 
control de obra, para comprender a fondo los factores que implican en este proceso 
constructivo, apoyándonos de cuestiones normativas, criterios y especificaciones en los 
procesos de obra. 
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Capitulo II. Marco teórico, conceptual y referencial.  

2.1 Antecedentes Históricos del Acero en la Construcción 

2.1.1 El hierro y el Acero en la Arquitectura y la Construcción 

 

Aunque en la antigüedad fue usado eventual y accidentalmente como elemento de conexión, 

el hierro no es usado como material propio de la construcción hasta el siglo XVII. en los 

períodos Gótico y el Renacimiento se le encuentra como material complementario de 

componentes de madera (clavos y herrajes hechos en forma manual) y en la construcción de 

algunas máquinas y herramientas que facilitaron tanto la elaboración como el montaje de los 

elementos y partes de las construcciones. 

 

Un ejemplo del uso temprano de elementos aislados 

de hierro son las columnas que sostienen la 

campana de las cocinas del Monasterio de Santa 

María de Alcobaza, en Portugal, construidas en 

1752. 

Por su parte, Claude Perrault y Charles Le Brun 

utilizan refuerzos de hierro en la columnata del 

Louvre (1670). Ambos ejemplos ponen de 

manifiesto los atributos del material y los aportes 

que han representado el hierro y el acero a la 

arquitectura y la construcción hasta el presente. 

Poca o ninguna expresión en la arquitectura o la 

estructura es conocida del período, sin embargo, se hace presente en elementos 

ornamentales y de cerramientos, como rejas, protecciones, algunas de notable factura y 

complejo diseño. 

 

Por otra parte, el sistema de cañerías de hierro fundido que surte las fuentes de los Jardines 

de Versalles construido a fines del siglo XVII y que sigue operativo hasta nuestros días, habla 

del desarrollo incipiente de una tecnología que impactará fuertemente en la arquitectura, la 

ingeniería y la construcción a partir de los siglos XVIII y XIX. 

 

Los primeros edificios industriales se construyeron con muros perimetrales de albañilería y 

estructuras interiores de columnas y vigas de madera que soportaban pisos, también de 

madera. Como se ha comentado, el riesgo de los incendios motiva la sustitución progresiva de  

 

 

Imagen 1.0 campana de las cocinas del Monasterio de Santa 
María de Alcobaza, en Portugal 
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Los elementos de madera por elementos de hierro forjado. La columna tubular hueca se 

inventa alrededor de 1780. A fines del siglo XVIII se construye una de las primeras 

experiencias de entramados interiores en hierro que responde a una tipología que luego se 

hizo muy común. Se trata de la fábrica Textil Benyon, Bage & Marshall (1797) cuyo edificio de 

5 pisos tiene un muro perimetral de albañilería que en su interior se estructura en base a un 

entramado de 3 filas de columnas de hierro distanciados a 2,65m y conectadas por vigas de 

sección más ancha en su cara inferior, que permitían el apoyo de bovedillas para conformar el 

entrepiso. 

 

Poco a poco se avanza en el uso del hierro en la 

construcción, en parte como respuesta a los riesgos 

de incendios de las estructuras de madera de la 

naciente industria.  Un ejemplo destacado de este 

reemplazo es el Edificio de la Bolsa de Comercio de 

París. Originalmente conocida como la Halle au Blé, 

cuyo domo se pierde en un incendio a principios del 

siglo XIX, la cúpula del edificio es reconstruida en 

hierro en 1811. En 1888 se transforma en Bolsa de 

Comercio. 

Recién comenzado el siglo XIX, Boulton y 

Watt inventan la viga doble T y la usan por primera 

vez en combinación con columnas tubulares y un sistema de bovedillas de ladrillo para los 

entrepisos. El proceso de desarrollo del conocimiento de los atributos del hierro, así como las 

nuevas técnicas de producción, estructuración y desarrollo de sistemas constructivos, se 

mantuvo durante los primeros años del siglo XIX. Un ejemplo de lo anterior es la viga 

moldeada de sección T invertida utilizada en el pabellón de los enfermos del antiguo Hospital 

Charing Cross, en 1830 en Londres.  

 

En 1834, William Fairbairn recoge el modelo de 

entramado propuesto por Boulton y Watt en el 

proyecto de la Fábrica Orrel, proyectada en 1834 en 

la que se introducen las vigas doble T, lo que permite 

cubrir luces mayores (7,25m), reduciendo el costo del 

hierro incorporado a la estructura entre un 20 a 

30%.  A partir de 1846 fabrica en su maestranza en 

Manchester, elementos estructurales de varias 

piezas laminadas en hierro colado conectadas entre 

sí con uniones roblonadas. Esto significó un avance 

notable ya que permite superar las limitaciones 

dimensionales que imponía la técnica del hierro 

Imagen 2.0 fábrica Textil Benyon, Bage & Marshall (1797) 

Imagen 3.0 Vigas de hierro fundido, pabellón de enfermos  
del hospital de Charing Cross, Londres 1830 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 
 

fundido. Ejemplos de ello son los puentes sobre los estrechos de Menai y el Britannia Tubular 

Bridge, de 1852. 

 

Otra de las detonantes importantes para la experimentación arquitectónica y constructiva en la 

que el hierro le cupo un protagonismo importante sin duda fue en las grandes exposiciones 

mundiales organizadas por los países europeos como muestra de su progreso y el poderío de 

su industria fueron un escenario propicio. ―The Great Exhibition‖ de 1851 en Inglaterra es la 

oportunidad en que Sir Joseph Paxton, levanta en un tiempo récord de 6 meses el conocido 

―Cristal Palace‖. Aunque no salva grandes luces (la nave principal era de 22,0m de ancho y 

una altura de 33,0m), el Cristal Palace está enteramente estructurado en marcos de columnas 

de hierro fundido y vigas reticuladas. 

 

 La cubierta y los cerramientos eran de vidrio y cubrían unas dimensiones totales 

sorprendentes: 563m de largo y 124m de ancho con un total de 72.000m2 construidos.  

El Cristal Palace es, también, un paradigma de la prefabricación y coordinación dimensional. 

La estandarización de los elementos repetitivos que lo conforman, son parte de una solución 

integral que permite una rápida fabricación y construcción (3 meses para cada una de las 

etapas), todo un logro para la época. Trasladado en 1854 a Sydenham, el edificio concebido 

con una clara intención de transitoriedad en su emplazamiento inicial en el Hyde Park, es 

utilizado y renovado hasta que en 1936 es destruido por un incendio. Siguiendo este mismo 

modelo, en 1854, Auguste von Voit construye el Palacio del Vidrio en Munich usando los 

mismos materiales y el sistema de grilla, aunque reemplazando el arco por una viga recta. 

También fue destruido por un incendio en 1931. 

Imagen 4.0 Cristal Palace Londres 1851                                                                                Imagen 5.0 Interior del Cristal Palace Londres 1851 

 

Francia presenta en la Exposición Universal de 1889, que es la oportunidad de dos obras 

iconos de la arquitectura y construcción en hierro del siglo XIX: la Torre Eiffel y la Galería de 

Máquinas. 

Gustave Eiffel (1832-1923) fue un ingeniero de notable cuya importancia para el acero es 

innegable. A la conocida torre de 305m de altura, que exhibe orgullosa las posibilidades 
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estéticas y estructurales del hierro, hoy convertida en símbolo de París aunque inicialmente 

muy resistida y criticada, hay que agregar una importante obra en puentes, entre los que 

destacan en Puente sobre el Río Duero (1875) y el Viaducto de Garabit (1880-1884). 

 

El hierro permitirá la aparición del rascacielos. Los primeros se construyen en Chicago, con 

carácter comercial, siendo su máximo representante Sullivan. Las posibilidades 

arquitectónicas del hierro anuncian el racionalismo, que será el estilo arquitectónico del siglo 

XX. 

 
 
2.2  La llegada del acero en México 
 
Durante el periodo llamado Porfiriato a finales del siglo XIX Y principios del XX, México se 
encontraba en una etapa de transición económica, política y social, Porfirio Díaz presidente de 
México durante este periodo, lleva a nuestro país a una fuerte expansión del capitalismo a 
nivel mundial. 
 
 México desarrolla el mercado internacional abriendo sus puertas tanto al capital extranjero 
como a las ideologías de las potencias dominantes, estableciéndose una relación de 
dependencia en la economía, y este período político y económico se vio reflejado en la 
producción arquitectónica. 

 
La arquitectura durante el porfiriato tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerada 
ecléctica, es decir, recupera varios estilos: las corrientes de las escuelas de bellas artes 
europeas, el Art Deco y el Art Nouveau, sumando elementos prehispánicos. Estos últimos se 
incorporaron a la arquitectura como una moda debido a los importantes hallazgos que realizó 
el arqueólogo Leopoldo Batres, sobre todo en Teotihuacan. Los motivos prehispánicos pronto 
fueron utilizados en la construcción de los pabellones mexicanos que participaban en las 
exposiciones internacionales.  
 
Una de las influencias de la época eran las corrientes europeas que iniciaban varias corrientes 
y el uso de un material nuevo o de menos considerado como el alma de un edificio como parte 
de su decoración hablamos del acero, implementándose en nuestro país para decir al mundo 
que México también podía estar a la vanguardia de lo que se construía en otros países. 
 
El desarrollo de las dos corrientes, los últimos años del romanticismo que se reflejaba también 
en otras artes, y el modernismo. El mayor ejemplo de la arquitectura del régimen fue la 
transformación de la ciudad de México. El gobierno y la oligarquía porfirista apostaron por una 
arquitectura monumental que era posible ver en las casas particulares, grandes comerciales, 
cafés, edificios públicos y en los teatros.  
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La ciudad transformó su paisaje urbano en torno al desarrollo de una serie de colonias donde 
se edificaron importantes mansiones: Santa María la Ribera, la Guerrero en la cual se 
proyectó el Panteón Nacional, aunque nunca se llevó a cabo, la San Rafael, la Cuauhtémoc 
paralela al paseo de la Reforma, la Juárez, la Roma y la Condesa. Fue el tiempo de los 
boulevares, con amplios camellones y vistosas arboledas. Era el reflejo de la modernidad 
europea en la ciudad de México.  
 
Al igual que en otros ámbitos (economía, empresas, inversionistas) a México llegaron 
arquitectos de distintas nacionalidades, franceses, belgas, italianos, ingleses y 
estadounidenses. Entre los más destacados se encuentran Adamo Boari, Emile Bernard, 
Maxime Roisin, Silvio Contri, Ernest Brunel. También hubo arquitectos mexicanos, la mayoría 
de ellos se había formado en el extranjero, o fueron discípulos de los extranjeros en la 
Academia de San Carlos: Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón, Ignacio Marquina, 
Federico Mariscal. Los más destacados sin duda fueron Antonio Rivas Mercado y Emilio 
Dondé. 
Algunos de los edificios representativos de este periodo son: 
 
Palacio de Bellas Artes  
 

El recinto, ubicado en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, ha sido uno de los teatros más 
relevantes del país. Porfirio Díaz lo encargó con el 
fin de celebrar el Centenario del inicio de la 
Independencia de México. La obra, estilo Art 
Nouveau y Art Decó, tiene 52 metros de altura y 
fue realizado por los arquitectos Adamo Boari y 
Federico Mariscal, así como por el ingeniero 
William H. Birkmire. La construcción inició el 2 de 
abril de 1904 y terminó el 29 de septiembre de 
1934. 
 
 
 

Palacio Postal  
 

Las obras comenzaron el 14 de septiembre de 1902 
en el Centro de la Ciudad de México y duraron cinco 
años. El proyecto y diseño del edificio fue obra del 
arquitecto italiano Adamo Boari, quien también 
trabajó en el Palacio de Bellas Artes. Gonzalo Garita 
fue el ingeniero que estuvo a cargo de la obra. El 
edificio tiene cuatro niveles y es de arquitectura 

ecléctica. Para su cimentación se utilizó una losa de 

Imagen 6.0 Construcción del Palacio de Bellas Artes 1918 

 

Imagen 7.0 Palacio Postal, México 1904 

 

http://obrasweb.mx/arquitectura/2012/11/12/centro-historico
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concreta corrida con un espesor promedio de 70 centímetros y una estructura de viguetas de 
acero con un peralte de 21 pulgadas en ambos sentidos. 
 
 
Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas  
 

Actualmente, esta obra estilo neoclásico y 
renacentista ecléctico es sede del Museo Nacional de 
Arte, situado en la calle de Tacuba, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. Silvio Contri fue el 
arquitecto encargado de realizarla. La construcción 
inició en 1904 y terminó en 1911. Su exterior es de 
cantera gris.  
 
 
 

 
Monumento a la Revolución  

 
La obra de Carlos Obregón Santacilia se localiza en 
el Centro Histórico de la Ciudad de México y 
representa a la arquitectura prehispánica, pero 
también del Art Deco. Su construcción abarcó de 
1933 a 1938 y tiene más de 150 metros de altura. 
 
 
 
 
 
 

 
Antigua Aduana Marítima de Tampico  
 

Conserva su estructura original. Es de estilo inglés y 
tiene hierro fundido con sólidos y pesados ladrillos 
traídos de Inglaterra. Los pisos son de granito pulido, 
con figuras geométricas formadas por tiras de bronce 
incrustadas en el mismo granito, mientras que la 
herrería fue traída de Francia y la madera de 
Lousiana, Estados Unidos. Se dice que su estilo fue 
copiado de un edificio de estilo europeo. 
 
 Imagen 10.0 Aduana Marítima de Tampico 

 

Imagen 8.0 Palacio de Telecomunicaciones 

 

Imagen 9.0 Construcción del Monumento a la Revolución  

 

http://obrasweb.mx/comunicaciones
http://obrasweb.mx/arquitectura/2012/11/12/centro-historico
http://obrasweb.mx/arquitectura/2012/11/12/centro-historico
http://obrasweb.mx/arquitectura/2012/11/12/centro-historico
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 Pabellón mexicano para la Exposición Internacional de Nueva Orleans de 1884. 
 

Este es el bellísimo Pabellón Morisco, diseñado por 
el Ingeniero José Ramón Ibarrola fue el pabellón de 
México durante la Exposición Internacional de Nueva 
Orleans de 1884. Fue trasladado de regreso a 
México en 1886 instalándose en el lado sur de la 
Alameda, frente a la iglesia de Corpus Christi. En 
ocasión del Centenario fue trasladado a la colonia 
Santa María la Ribera, esto sucedió, evidentemente, 
en 1910. 
 
 

2.2.1  Principales Construcciones Metálicas Modernas en México 
 
     Torre Reforma / LBR + A 
 
 

Benjamín Romano es autor de la Torre Reforma, una de 
las más destacadas de las nuevas torres de la Ciudad de 
México. Ubicada en un terreno de 2,800 metros cuadrados 
y con 57 pisos, se distingue por su forma triangular, que 
deriva del partido arquitectónico estructural: dos muros de 
concreto aparente de 246 metros de altura y 60 metros 
empotrados bajo el nivel de banqueta para dar cabida a 
nueve sótanos de estacionamiento y servir como 
cimentación. Unas aberturas de triple altura en los muros 
de concreto ayudan a disipar energía en caso de sismo, al 
tiempo que proporcionan luz natural a los jardines 
interiores. El sistema integrado de conservación de 
energía hace que los elevadores puedan utilizarse durante 
un incendio, pues los fosos están presurizados al igual que 
las escaleras de emergencia y las zonas de refugio en 
cada piso. La tercera fachada, abierta a la principal 
avenida de la ciudad, está recubierta con vidrio y tensores 
metálicos, que permite tener espacio libre sin columnas en 

el interior. Esta fachada gira 45° y se desploma 14 metros hacia afuera, configurando un 
frente único que saca especial partido a lo reducido de la parcela.   

Imagen 11.0 Pabellón Morisco 
 

Imagen 12.0 Torre Reforma 
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Torre BBVA Bancomer / Rogers Stirk Harbour + Partners + LEGORRETA  

El edificio, ubicado en Paseo de la Reforma 510, será la 
sede de BBVA Bancomer y la plataforma de una nueva 
cultura corporativa. Cuenta con 43 elevadores, 2,813 
lugares de estacionamiento, 255 lugares para bicicletas y 
un auditorio para 250 personas. 

Columnas construidas con 9 mil 500 toneladas de acero 
AHMSA soportan la nueva Torre Corporativa Bancomer 
que se construye en el Distrito Federal y que con 235 
metros de altura y 50 pisos se convertirá en el mayor 
edifico de México, con 10 metros más que su vecina 
Torre Mayor. 

Diseñada por los despachos Legorreta + Legorreta del 
mexicano Ricardo Legorreta, y por la británica Rogers, 
Stirk, Harbour + Patners, la Torre Bancomer en Paseo 
de la Reforma destaca desde ya por su impresionante 
estructura, soportada por placas de acero de hasta 15 

centímetros de espesor. 

El acero AHMSA Grado 50 con prueba de impacto le fue suministrado a Grupo Corey, que 
tuvo a cargo la fabricación de las columnas de la estructura principal de la torre, trabajo 
realizado entre marzo de 2012 y mayo de 2014. 

La placa proporcionada por AHMSA representa cerca del 45 por ciento del total del acero 
utilizado en la obra, que cuenta con 21 mil 600 toneladas de acero en diferentes aplicaciones, 
volumen que triplica el utilizado en la famosa Torre Eiffel de París. 

Desde fuera, la torre sobresaldrá por una celosía metálica color morado, inspirada en el papel 
picado que se utiliza en las fiestas populares mexicanas, y que rodea toda la torre además de 
funcionar como filtro solar. 

La Torre Bancomer es un ejemplo virtuoso del uso del acero en la construcción de 
rascacielos, y es el inició de un auge en la edificación de obras para oficinas o habitacionales 
de gran altura para conformar una zona urbana vertical. 

Imagen13.0 Torre BBVA Bancomer 
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Torre Mayor 

El edificio, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, 
tiene 225 metros de altura y 55 pisos (más cuatro sótanos 
de estacionamientos) los cuales están ocupados por 43 
empresas.  

La obra, construida por Reichmann 
International, posee 157,000 m2 de construcción total: 
73,900 m2 de oficinas, 3,100 m2 de área comercial y 
2,000 cajones de estacionamiento.  

Su diseño arquitectónico está integrado por 30,000 m2 de 
cristal con aislamiento térmico y acústico en la fachada 
sur, 13,500 m2 de precolados de granito en la fachada 
norte, y acabados de mármol y granito en las áreas 
comunes y los vestíbulos. 

El inmueble tiene una estructura de 46,916 m3 de concreto, 21,200 toneladas de acero 
estructural y de refuerzo, así como 252 pilas en la cimentación y 98 amortiguadores que 
reducen al mínimo su desplazamiento durante un sismo, amortiguando y disipando una 
porción importante de la energía que el edificio absorbe. 

La superestructura del edificio es principalmente una estructura de acero. Las columnas en 
el interior y el perímetro de la Torre son mixtas, de acero estructural, recubiertas de concreto 
reforzado en la primera mitad de la Torre, para añadirles rigidez y fuerza en forma económica.  

La planta tipo consta de una losa de sección de tres pulgadas de espesor y está compuesta 
de cimbra metálica perdida e integrada a la sección estructural conectada vía pernos de 
cortante. Las losas más gruesas se usan para los pisos mecánicos y techo para llevar altas 
cargas y mejorar el aislamiento del ruido. Las columnas metálicas de la Torre están 
recubiertas en concreto hasta el perímetro del piso 30 y hacia arriba hasta el piso 35, en el 
área del núcleo.  

El proyecto cuenta con una estructura de cuatro niveles subterráneos para parqueaderos, 
ubicando el más profundo a 15 m por debajo del nivel de banqueta. Un sistema de losa plana 
con concreto reforzado y columnas mixtas (columnas de acero recubiertas de concreto) es 
utilizado para la estructura subterránea.  

Imagen 14.0 Torre Mayor 
 



 

 

 

 

 

 

 

13 
 

La cimentación para la Torre es una combinación de sistemas conformado por pilas y losas. El 
edificio está basado en pilas de hasta 1.50 m de diámetro llegando al estrato duro o depósitos  

profundos hasta 40 m, existentes debajo de la capa de depósitos de suelo suaves típicamente 
encontrados en Ciudad de México. El sistema de losa de cimentación de concreto reforzado 
conecta todas las pilas y al muro de cimentación de 800 mm. de espesor en el nivel más bajo 
de los sótanos. 

2.3 Control de Obra 
 
La administración de una obra es fundamental para llevar un orden en la secuencia de la 
mismas, por lo que es importante como ya se ha mencionado una buena estructura 
organizacional y una dirección eficaz, por lo que es importante tener ejercicios de atención y 
control del tiempo, el costo y la calidad, cuyo fin exitoso propicia la reactivación automática de 
su propia actividad profesional. Las construcciones que atienden estos compromisos libran las 
recesiones cíclicas que se presentan, resisten la gran competitividad en el mercado y 
reajustan sostenidamente los costos de operación y utilidad para sobrellevar la escasez de 
contratos importantes; si no logran superar las eventualidades y costos extraordinarios que 
resultan de incorrectas prácticas administrativas, como son los errores cometidos en el 
manejo de estrategias equivocadas y otros aspectos a observar, todo lo cual se conoce como 
control de obra. Dado que, por lo general y según la naturaleza de ciertos contratos, los 
contratistas absorben el sobre costo (suma neta de dinero que se pierde al final de un 
proyecto de construcción) dentro de sus utilidades, para el dirigente de la obra es esencial 
identificar las causas que producen ese sobre costo y remediarlo, ya que de lo contrario 
enfrentará riesgos para la ejecución y el control de cualquier proyecto para construcción o de 
obra. 
 
El control requiere las siguientes cinco acciones: 
 
1) Establecer una base de comparación y las tolerancias que se vayan a aceptar,  
2) Captar la realidad, 
3) Identificar las desviaciones comparando realidad contra la base,  
4) Evaluar las desviaciones según las tolerancias que se acepten, 
5) Planear las acciones correctivas y ponerlas en marcha aplicando las actividades del 
siguiente ciclo administrativo: integrar, organizar, dirigir y volver a controlar. 

Imagen 15.00 Círculo de control. 
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2.3.1 Control de Calidad 
 
La calidad de la Obra Civil, que incluye el sistema estructural y el de los muros y pisos. Los 
temas que se tratarán en esta sección son los propios de la actividad industrial: la 
construcción es también una industria. 
 
2.3.2 Especificaciones, Desviaciones y Tolerancias  
 
Cada parte de la estructura habrá tenido un diseño específico y en ese diseño se habrán 
determinado las propiedades o características que debiera reunir. Estas características 
constituyen las especificaciones. Una vez que los diseños han sido revisados se puede 
aceptar la hipótesis de que los diseños son correctos y, por lo tanto, los planos y las 
especificaciones pueden servir de base para medir la calidad. Cada parte tendrá calidad en la 
medida en que cumpla con las especificaciones de su diseño.  
 
Las especificaciones son una instrucción escrita, una memoria descriptiva de orientación para 
el técnico durante la elaboración de una obra hecha con la calidad de los materiales y de la 
ejecución que se requieren para una construcción. Que habrán de incorporarse en la 
construcción, abarcarán todas las características que las partes deben tener: ubicación, 
dimensiones externas, estructura interna (refuerzos), resistencia y recubrimientos. Para 
controlar la calidad de cada parte habría que evaluar cada una de sus características reales, 
comparándolas contra las especificaciones correspondientes, determina los alcances del 
proceso constructivo de cada una de las partidas y/o conceptos de la obra, indicando la 
descripción del material, normas de calidad, pruebas y garantías en materiales y mano de 
obra e instrucciones para su mantenimiento y conservación. Nunca habrá una parte perfecta, 
siempre se encontrarán diferencias.  
 
Esas diferencias se denominan desviaciones. La trascendencia de cada desviación es 
diferente, según la parte de que se trate y la característica de que se esté evaluando. Si una 
columna metálica está desplomada es menos importante que si la soladura hubiese sido mal 
aplicada. Por esta razón se hace necesario que la ―Gerencia de la obra‖ establezca las 
desviaciones que serán aceptables, de acuerdo con el criterio de los especialistas que 
realizaron el diseño.  
 
Las desviaciones aceptables se denominan tolerancias. Las tolerancias son diferentes para 
cada parte, según la trascendencia de una posible desviación.  
En los conceptos que admiten desviaciones, es donde se puede variar la tolerancia según el 
nivel de calidad que se busque. Las tolerancias serán menores en los inmuebles en los que se 
desean altos niveles de calidad.  
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2.3.3 Importancia de la Precisión 
 
Trabajar con precisión y buscar la exactitud, son hábitos que están íntimamente ligados con el 
logro de la calidad. En las obras aparecen problemas y dificultades como resultado de las 
diferencias entre los criterios de precisión que se utilizan en las primeras etapas y los que se 
exigen en las últimas. En las estructuras son muy frecuentes las diferencias entre las 
dimensiones que deberían tener las partes y las que realmente tienen al final del proceso. 
Estas diferencias afectarán fachadas prefabricadas, puertas y ventanas de medida estándar, 
recubrimientos prefabricados, plafones modulares, etc. Si se busca un elevado nivel de 
calidad se tendrá que trabajar con su correspondiente grado de precisión desde las primeras 
etapas de la obra. 
 
2.3.4 Causantes de la mala calidad en las estructuras 
 
Aunque cada obra es diferente, se pueden señalar las causas que con más frecuencia 
originan defectos en las construcciones de estructura metálica: 
 
 Por diseños: 
 
Divorcio entre los planos estructurales y los arquitectónicos, generalmente porque los 
arquitectónicos sufrieron modificaciones que no se reflejaron en los estructurales. 
 
 Planos constructivos que se utilizan en la obra sin haberse actualizado por las 
modificaciones.  
 
Procesos de la estructura: 
 
Daños en conexiones, los defectos en las uniones entre los elementos de una estructura o 
de ésta con sus apoyos han sido causa de frecuentes fallas en construcciones metálicas. Se 
han debido a la omisión en planos y especificaciones de los detalles necesarios para su 
correcta colocación. 
 
Soldaduras defectuosas. Las causas más usuales que originan las fisuras son el empleo de 
electrodos inadecuados y la excesiva rigidez de las piezas a unir. Las fisuras pueden aparecer 
durante el proceso de soldeo, en el tratamiento térmico posterior (enfriado demasiado rápido) 
o en la entrada en servicio de la pieza. En numerosas ocasiones la fisura comienza en un 
defecto superficial o interno, tales como una mordedura, un poro, etc. 
 
La corrosión se puede presentar en seco, a temperatura normal, la importante es la corrosión 
húmeda que se presenta en presencia de líquidos, normalmente agua. los aceros resistentes 
a la corrosión son caros, por ellos se utilizan pinturas o compuestos asfálticos para 
protegerlos. La corrosión se acelera por la presencia de corrientes eléctricas y por el contacto 
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entre metales de distinto potencial eléctrico en presencia de humedad. En todos los casos la 
clave contra los efectos nocivos de la corrosión, la palabra clave es el mantenimiento  
 
Fuego. Los edificios de acero cuyas condiciones externas e internas no permiten que en caso 
de incendio se alcancen grandes temperaturas (400° C) no requerirán en general ninguna 
protección y pueden considerarse resistentes al fuego. Para temperaturas grandes el acero 
debe aislarse terminantemente con materiales resistentes al fuego. 
 
 
2.6 Acciones para controlar la calidad en la obra civil 
 
Con relación a la fabricación de las estructuras de acero se consideran las siguientes 
especificaciones: 

 
Enderezado de material. Todo el material debe ser limpio y recto si el enderezado es   
necesario, debe hacerse por métodos que no perjudiquen el material.  

 
Corte con soplete. Los cantos que van a estar sujetos a esfuerzos considerables de tensión, 
deberán cortarse con soplete guiado mecánicamente, o si se cortan a mano, debe examinarse 
cuidadosamente y eliminarse las melladuras. El radio en rincones curvos entrantes, debe ser 
lo más grande posible y nunca menor de 13 mm. 

 
 

 Cantos cepillados. Los cantos de placas o perfiles cortados con cizalla o soplete, no 
deberán cepillarse o acabarse si no se especifica así en los dibujos de detalle, o se estipula 
especialmente para preparar los cantos que van a soldarse. 

 
Construcciones remachadas y atornilladas, agujeros. Los agujeros para remaches o 
tornillos serán de un diámetro 1.6 mm mayores que los nominales de los remaches o tornillos. 
Si el espesor del material no es mayor que el día- metro del remache o tornillo más de 3 mm, 
los agujeros pueden punzonarse, y si es mayor, taladrarse, subpunzonarse y rimarse. El dado 
para los agujeros sub punzonados y la broca para los sub taladros deben ser como mínimo 
1.6 mm menor que el diámetro nominal del remache o tornillo.  

 
 

Construcción remachada, ensamble. Todas las piezas que van a remacharse, deben 
sujetarse rígidamente con pasadores o tornillos mientras dura la operación. El mandrilado que 
se haga durante el ensamble, no debe deformar ni agrandar los agujeros. Cuando éstos 
deban agrandarse para admitir los remaches o tornillos deberán rimarse. Agujeros 
desalineados serán motivo de rechazo. Los remaches se colocarán por medios mecánicos, ya 
sea del tipo de compresión u operados manualmente, empleando fuerza neumática, hidráulica 
o eléctrica. Después de colocados quedarán bien ajustados y sus cabezas en pleno contacto 
con la superficie; ordinariamente se colocan en caliente, en cuyo caso, el acabado de sus 
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cabezas debe ser de forma aproximadamente semiesférica y de tamaño uniforme para el 
mismo diámetro de remaches en todo el trabajo; ajustados, prolijamente acabados y 
concéntricos con los agujeros. Los remaches se calentarán uniformemente a una temperatura 
que no exceda de 1065°c, y no deben colocarse si su temperatura ha bajado a 538°c. Los 
remaches pueden colocarse en frío si se toman las precauciones necesarias para evitar que 
se deforme el material que ha de ser remachado. 

 
Construcción soldada. Las superficies que van a soldarse deben de estar libres de costras, 
moho, pintura y otras materias extrañas; solamente las costras de laminación que resistan la 
acción vigorosa de un cepillo de alambre pueden dejarse, una capa ligera de aceite de linaza 
puede despreciarse. Las superficies de las juntas deben estar libres de rebabas y asperezas. 
Si se preparan cantos por medio de soplete, se cortarán siempre que sea posible, con soplete 
de guía mecánica. Las piezas que van a soldarse con chaflán deben colocarse tan próximas 
como sea posible, y en ningún caso se separarán más de 5 mm. Si la separación es de 1.6 
mm o mayor, se le añadirá ésta al tamaño de la soldadura. La separación entre superficies de 
contacto entre juntas traslapadas, no deberá exceder de 1.6 mm. El ajuste de juntas en 
superficies de contacto que no estén selladas completamente por la soldadura, debe ser 
suficiente para impedir la penetración del agua después de colocada la pintura. Los extremos 
de las piezas que van a colocarse a tope, deben alinearse cuidadosamente; las faltas de 
alineamiento mayores de 3 mm tienen que corregirse, y al hacerlo, la pieza no deberá girar en 
un ángulo mayor de 2°. Si es posible, las piezas se colocarán en una posición apropiada para 
realizar el proceso de soldadura en forma horizontal y por arriba. Al ensamblar o unir las 
piezas de una estructura o miembro compuesto, el procedimiento y orden de la soldadura será 
tal que evite deformaciones innecesarias y reduzca al mínimo los esfuerzos debidos a la 
contracción; donde sea imposible anular esfuerzos elevados en los remates de soldadura de 
un ensamble rígido, los remates deberán hacerse en los elementos de compresión.  

 
En la fabricación de vigas con cubre placas y miembros compuestos, los empalmes de taller 
de cada pieza componente, deberán hacerse antes de proceder a soldarse a otra pieza del 
miembro. Las trabes largas o secciones de trabe pueden hacerse en el taller empleando no 
más de tres secciones. La soldadura a tope de penetración completa, excepto cuando se 
ejecuten con la ayuda de material de respaldo, o se realicen en posición horizontal por arriba y 
por ambos lados, en material con cantos escuadrados no mayores de 8 mm de espesor, con 
una abertura en la raíz no menor a la mitad del espesor de la pieza unida más delgada, 
deberá tenerla raíz de la capa inicial cincelada o escarificada por la parte posterior, antes que 
se inicie la soldadura por ese lado, y deberá procederse de tal manera de asegurarse un 
metal sano y una fusión completa a través de toda la sección. En las soldaduras a tope 
cuando se usa el respaldo del mismo material que el metal base, deberá obtenerse una fusión 
perfecta entre ambos metales, pudiéndose quitar las tiras de respaldo por medio de soplete 
después de que la soldadura esté completa, procurando no perjudicar el metal base ni la 
soldadura; la superficie de la misma debe quedar enrasada o ligeramente convexa, con un 
espesor uniforme en la garganta. Las soldaduras a tope se terminarán en los extremos de una 
junta, con el objeto de asegurar su firmeza. Donde sea posible, esto podrá hacerse mediante 
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el uso de placas o barras de extensión, las cuales se quitarán después de completar la 
soldadura. Los extremos de la misma deberán quedar lisos y al ras del canto de las piezas.  
 
Ninguna soldadura deberá ejecutarse cuando la temperatura ambiente sea menor a - 18°c. El 
metal base deberá precalentarse a la temperatura marcada en la tabla que se presenta más 
adelante, antes de colocar cualquier tipo de soldadura. Cuando el metal base marcado en la 
tabla se encuentra a una temperatura inferior a los 0°c, deberá precalentarse a 21°c como 
mínimo, antes de proceder a soldarse. El precalentamiento se ejecutará en el metal base en 
un radio de 75 mm del punto por soldarse a la temperatura especificada, procurando 
mantener esta temperatura mientras se esté soldando. Las soldaduras de varias capas, donde 
se requieran, pueden golpearse ligeramente por medio de un martillo mecánico, usando una 
herramienta alargada de punta redonda; después que la soldadura se haya enfriado hasta 
tomar la temperatura de la mano, se procede con cuidado para evitar escamaduras, 
desconchaduras o deformaciones en la soldadura o en el metal base a causa de un martilleo 
demasiado fuerte. La técnica de la soldadura empleada, la apariencia y calidad de la misma, y 
los métodos utilizados al corregir defectos de trabajo, se ajustarán las normas del ―Código 
Estándar para Soldaduras de Arco y Acetileno en Construcción de Edificios‖ de la Sociedad 
Americana de la Soldadura (A.W.S.) 
 
 Acabado. Las juntas en compresión en las que el empuje depende del contacto, deberán 
tener las superficies de contacto en un plano común preparado por medio de cepillado, cortes 
con sierra u otro medio adecuado.  
 
Tolerancias.  
 
Alineamiento. Los miembros estructurales consistentes de un perfil simple, o compuestos 
fabricados a través del remachado o soldado, si no se especifica otra cosa, deberán ser rectos 
dentro de las tolerancias permitidas por la A.S.T.M. Especificación A6 para perfiles simples y 
de patín ancho, o por los requisitos de los párrafos siguientes: a) Los miembros en 
compresión pueden tener una variación lateral máxima de 1/1000 de la longitud axial entre los 
puntos que han de quedar lateralmente soportados. b) Los miembros ya terminados deberán 
estar bien alineados y libres de torceduras, dobleces y juntas abiertas. Serán causa de 
rechazo del material las melladuras y dobleces. 
 
Longitud. Una variación de 0.8 mm se permite en la longitud total de miembros con ambos 
extremos acabados para contacto completo, como se especificó en el inciso anterior. 

 
Los miembros con extremos sin acabar que estarán ensamblados a otras partes de la 
estructura, pueden tener una variación en la longitud detallada de 1.6 mm como máximo, 
para miembros menores de 10 m y de 3 mm para mayores. 
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Pintura de taller 
 

Requisitos generales. Si no se especifica otra cosa, las estructuras que estarán cubiertas por 
acabados interiores de los edificios, así como las que quedarán recubiertas de concreto, no 
necesitan pintarse. Después de la inspección y de la aprobación, pero antes de embarcarse, 
las estructuras que van a pintarse, se limpiarán previamente por medio de cepillos de alambre 
u otro método elegido por el fabricante, según el estado de las piezas, dejándolas libres de 
mohos, escamas, salpicaduras y otras materias extrañas. Cuando se especifique que las 
estructuras no llevarán pintura de taller, se dejarán libres de aceites y grasas por medio de 
disolventes, eliminando además polvos y otras materias extrañas por medio de la acción de 
un cepillo de fibra. La pintura de taller se considera que protege al acero solamente por un 
corto período de tiempo, aún si ésta se usara como base de pinturas posteriores.  

 
Superficies inaccesibles. Las superficies que serán inaccesibles una vez ensambladas, 
deberán tratarse previamente de acuerdo con el inciso anterior, antes de ensamblarse.  

 
Superficies en contacto. Las superficies en contacto deben limpiarse de acuerdo con el inciso 
primero antes del ensamble, pero no deberán pintarse. 
 
Superficies acabadas. Las superficies acabadas con máquina deberán protegerse contra la 
corrosión por medio de pintura anti-corrosiva, que pueda fácilmente quitarse antes del 
montaje, o que tenga características que haga innecesario el removerlas 
 
Superficies adyacentes a soldaduras de campo. Si no se especifica de otra manera, las 
superficies contenidas en un radio de 51 mm en cualquier localización de soldadura de 
campo, deberán estar libres de materias que puedan estorbar la soldadura, o producir vapores 
perjudiciales mientras se ejecuta. 
 
 
Montaje.  
 
a) Puntales y arriostramientos. El esqueleto de una estructura se erigirá con precaución y a 
plomo, teniendo cuidado de introducir puntales y tornapuntas provisionales en el lugar donde 
lo exijan las cargas que estén alterando el equilibrio del esqueleto, incluyendo cargas 
ocasionadas por equipos y su funcionamiento; las puntas se dejarán el tiempo que demande 
la seguridad general. Los almacenamientos de material, equipo de montaje y otras cargas 
accidentales, causan esfuerzos imprevistos en la estructura, por lo que se tomarán las 
precauciones necesarias para absorberlos. 
b) Conexiones temporales. Conforme progrese el montaje de una estructura, deberán irse 
atornillando adecuadamente las conexiones, y si es necesario, se pondrán soldaduras con el 
objeto de asegurarse de las cargas muertas, viento o esfuerzos accidentales causados por el 
montaje. 
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c) Alineamiento. No se remachará ni se soldará permanentemente, hasta que la estructura 
esté perfectamente alineada y apuntalada.  
d) Soldadura de campo. A cualquier pintura de taller en superficie adyacente a las juntas que 
van a soldarse en el campo, se le aplicará cepillo de alambre, hasta reducir la película de la 
pintura a un mínimo. 
e) Pintura de campo. La responsabilidad por la limpieza y retoque, así como para la pintura en 
general, se asignará de acuerdo con las prácticas locales aceptadas y se asentará 
explícitamente en el contrato. 
 
 
Inspección. 
 
El material y la mano de obra se podrán inspeccionar en cualquier momento por ingenieros 
con experiencia u otro representante del comprador. 
 
Toda inspección se hará hasta donde sea posible en el lugar de manufactura y el fabricante 
debe cooperar, dándole al inspector del comprador todas las facilidades para que tenga 
acceso a los lugares donde se efectúa el trabajo. 
 
El material o la mano de obra, que no esté de acuerdo con las normas de las 
especificaciones, puede rechazarse en el momento de encontrarle algún disolvente, 
eliminando además polvos y otras materias extrañas por medio de la acción de un cepillo de 
fibra. La pintura de taller se considera que protege al acero solamente por un corto período de 
tiempo, aún si ésta se usara como base de pinturas posteriores.  
 
Las superficies que serán inaccesibles una vez ensambladas, deberán tratarse previamente 
de acuerdo con el inciso anterior, antes de ensamblarse. 
 
Las superficies en contacto deben limpiarse antes del ensamble, pero no deberán pintarse. 
 
Las superficies acabadas con máquina deberán protegerse contra la corrosión por medio de 
pintura anti-corrosiva, que pueda fácilmente quitarse antes del montaje, o que tenga 
características que haga innecesario el removerlas. 
 
Superficies adyacentes a soldaduras de campo. Si no se especifica de otra manera, las 
superficies contenidas en un radio de 51 mm en cualquier localización de soldadura de 
campo, deberán estar libres de materias que puedan estorbar la soldadura, o producir vapores 
perjudiciales mientras se ejecuta. 
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2.4.1 Control de Tiempo 

 
Para comprender la importancia de la programación en un proceso de edificación hay que 
tomar en cuenta que el manejo, la administración y el cumplimiento de los tiempos son, junto 
con la calidad y el costo, características fundamentales que se necesita alcanzar en la 
realización de un proyecto. Al tiempo conviene estimarlo con unidades de precisión y 

supervisarlo para tenerlo bajo control y, en su caso, corregir sus desviaciones cuando sea 
oportuno. 
Podríamos definir a la programación como una herramienta gráfica Que permite determinar la 
secuencia de todas las actividades de un proyecto y asignar tiempos. Es una etapa en la que 
se debe decidir cuánto tiempo llevará realizar todas las actividades, calculando acto seguido la 
cantidad necesaria de personas y materiales para cada etapa. Para esto es útil crear gráficas 
que midan la programación, por separado, las necesidades del personal por tipo de habilidad 
un programa de obra indicará fechas de iniciación y terminación en todas sus fases, 
considerando las acciones previas a la iniciación y las características ambientales, climáticas y 
geográficas de la región donde se realizará la obra.  El diseño materializado en planos 
muestra la propia volumetría de la obra. Por otra parte, los sistemas constructivos 
seleccionados, las especificaciones de construcción y la programación de obra definen los 
costos de construcción. Ahora, una programación bien hecha, realista, sólo se podrá hacer 
cuando exista un diseño integral y una cuantificación de obra correcta. De este modo, al final 
se podrá ir consignando por periodos la obra a ejecutar, la asignación de recursos y los flujos 
de caja. Para programar de la mejor manera los tiempos de un proyecto es útil adoptar una 

cultura del tiempo y no darle a la programación carácter de letra muerta en los contratos, así 
como precisar la forma de medir y señalar los avances del proyecto. 
 
2.4.1.1 Programas 
 
Durante el desarrollo del ―Proyecto‖ se hace necesario programar algunas actividades 
específicas con el objeto de llevar sobre ellas un control más detallado. Los principales 
programas específicos que se requieren son:  
 
Diseños 
Contrataciones 
Obra 
Ocupación    
 
2.4.1.2 Programas específicos 
 
El Programa de Diseños es el más difícil de establecer: la forma como va naciendo el diseño 
no es clara y cada diseñador tiene costumbres y estrategias diferentes. El esquema que sigue 
ilustra las actividades que formarán el Programa de las Actividades para los Diseños: Al 
esquema que se ilustra se agregarán las actividades complementarias, tales como consultas, 



 

 

 

 

 

 

 

22 
 

presentaciones para las licencias, sugerencias de la Ingeniería de Valores, etc. El Programa 
de Contrataciones incluye todas las actividades para preparar, realizar y documentar cada 
contrato. Las actividades que incluyen son: 
 
1) Investigación del mercado de oferta,  
2) Selección de candidatos a invitar,  
3) Preparación de los documentos administrativos,  
4) Preparación de los documentos técnicos, 
5) Publicación de la invitación a cotizar, 
6) Entrega de carpetas de invitación, 
7) Preparación de las cotizaciones (actividad de los invitados), 
8) Aclaración de dudas, 
9) Recepción de cotizaciones, 
10) Análisis de cotizaciones 
11) Preparación del cuadro comparativo 
12) Elaboración de recomendaciones, 
13) Elección del contratista, 
14) Preparación de la Carta de Intención, 
15) Preparación del Contrato, 
16) Negociación y firma del contrato, 
17) Obtención de las fianzas, 
18) Entrega del anticipo, 
19) Preparación y envío de carta de agradecimiento a los participantes. 
 
Para poder hacer el seguimiento de los procesos de contratación y visualizar todas las 
actividades relacionadas con todos los contratos, conviene preparar una matriz (tabla) que 
tenga como columnas las 19 actividades anteriores y como renglones cada uno de los 
contratos necesarios. Para cada contrato se dispondrán dos renglones, uno con las fechas 
que indique el Programa de Contrataciones y otro con las fechas reales que se vayan 
logrando. El Programa de Obra se calcula mediante la tecnología de la Ruta Crítica. Este 
programa tendrá varias cadenas de actividades que se pueden realizar simultáneamente. 
Cada cadena estará formada por largas secuencias de actividades ―en serie‖ que se 
realizarán una tras de otra. Como la función de la ―Gerencia‖, más que detectar y delatar los 
retrasos, es promover lo necesario para evitarlos, estos Programas de Obra son de gran 
utilidad porque son la base para la previsión de las actividades que seguirán en cada futuro 
próximo, con el objeto de promover su oportuna realización. Por esta razón, los Programas de 
Obra incluyen: 
 
1) Las decisiones del propietario y/o ―Director‖ 
2) Las decisiones del Arquitecto 
3) Las decisiones internas de las empresas contratistas, 
4) Las actividades de compra de suministros que deberá hacer cada contratista, 
5) Las actividades en obra para preparar los trabajos (andamios, etc.) 
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6) Las actividades en las fábricas y talleres externos, 
7) La realización de las actividades de obra, 
 
 
Resulta de vital importancia que estos programas se elaboren con la participación de los 
contratistas involucrados. No debe esperarse una espontánea y gustosa colaboración de los 
contratistas porque estos programas los comprometen, pero… ¡eso es precisamente lo que se 
busca Estos Programas de Obra deben transformarse en dos documentos: a) Un diagrama de 
barras que servirá para reportar periódicamente los avances en forma fácil de preparar y 
entender, b) Un programa mensual detallado, de cantidades de obra a realizar en el siguiente 
mes, con el objeto de facilitar la adquisición de suministros y las necesidades de mano de 
obra. 
 
 
2.4.2 Control de costo  

 
Los imprevistos al momento de construir suelen ser muy costosos, pero esto se puede evitar 
si se los contempla desde un inicio en la presupuestación base, lo que facilita conseguir una 
mejor economía en obra. Y para manejar fácilmente a estos recursos económicos es 
necesario contar con conocimientos del ambiente constructivo. Lo anterior implica la 
importancia de conocer el significado de fundamentar los costos, y explicar esto constituye el 
propósito de este fascículo. Cuando evaluamos, manejamos internamente y aprobamos los 
costos indirectos hallamos un indicador de las políticas de administración características de 
las empresas y de sus obras. En la fundamentación de los costos indirectos, los constructores 
dedican menos horas al cálculo, sin embargo, de que la proporción económica entre ellos no 
es tan marcada. Se examina la fundamentación e interés de los costos indirectos y los costos 
de obra, partiendo del hecho de que las obras difieren en importes, tiempos de ejecución, 
localización, accesos, riesgos, personal técnico, personal administrativo, comunicaciones, 
fletes, oficinas de campo, almacenes, consumos y gastos numerosos y diversos —caso de los 
financieros, que derivan del retraso en la tramitación y cobro de las estimaciones, por 
ejemplo—. Según esto, y como a continuación mostramos, es injusto afirmar la existencia de 
condiciones promedio‖ para todas las obras, lo que conviene es analizar cada obra a la luz de 
sus muy particulares condiciones.  
 
2.4.2.1 Costos indirectos 
 
Entendemos que los costos indirectos son los gastos que se refieren a la administración 
central y de campo, son gastos que deben de considerar y no equivalen a costos directos, 
como son materiales, mano de obra y herramientas. Se realizan en la construcción, y aunque 
al final de la misma ya no aparecen físicamente, son necesarios para concluir la edificación.  
 
Para una obra de construcción es elemental hacer uso de todas las estrategias de 
contabilidad y administración, pues resulta un hecho que el cuidado de los costos indirectos 
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en dicha obra es indispensable para su realización y la proyección de su imagen. Los 
arquitectos deben de saber que estos costos al momento de construir son, por lo general, muy 
altos, a menos que se tengan contemplados en la presupuestación y ellos nos sirvan de base 
para mejorar la economía en la obra. Estos recursos económicos resultan fáciles de manejar 
si se posee un conocimiento del ambiente constructivo. Por lo anterior, un buen ejecutor de 
obra necesita ser realista y contemplar acciones con las cuales enfrentar los indirectos; pero, 
insistimos: el recurso económico es primordial en la realización de una idea o de un concepto 
nuevo. Al evaluar, manejar internamente y aprobar los costos indirectos encontramos un 
indicador de las políticas de administración características de las empresas y de sus obras. 
Comúnmente, los constructores dedican muchas horas hombre al cálculo de los costos 
directos, mientras que esto no sucede así cuando se trata de costos indirectos, no obstante 
que la proporción económica entre ellos no es tan marcada. Por otra parte, quien desee saber 
de costos indirectos necesita entender, primero, lo relativo a presupuestos anuales o 
planeación anual, como se puede decir también y costos fijos y variables. Pues, en efecto, en 
el presupuesto anual de indirectos de una compañía aparecen costos fijos, como son la renta, 
la depreciación del inmueble y los sueldos, y en las obras hay costos fijos como son las 
oficinas, bodegas y tapiales, entre otros, Así, en la medida en que se construyan diseños 
ejecutivos a precio alzado, algunos costos aparentemente variables se tornarán en fijos, caso 
de los sueldos de empleados y residentes. 

2.6 La Administración de Obra 

La limitación de los recursos de una obra arquitectónica ya que existe un rango de costo por lo 
que se hace necesario administrarlos; si hubiese recursos ilimitados no lo sería. Mientras más 
limitados estén los recursos en una empresa, en un proyecto, mayor es la necesidad de una 
buena administración para alcanzar los propósitos gracias a un mejor aprovechamiento de 
ellos. 

La administración se realiza conociendo las actividades de planear, organizar, integrar, dirigir 
y controlar y que estas actividades forman el llamado ―Ciclo Administrativo‖. Se realiza como 
un ciclo ya que, después de controlar, que es la última actividad del ciclo, se hace necesario 
volver a planear, que es la primera. 

Planear, es precisar lo que se desea, analizar la forma de llevarlo a cabo procesos, 
procedimientos, secuencias, determinar los recursos necesarios o disponibles tiempo, 
personal, inversión, tecnología y desarrollar la documentación necesaria para facilitar su 
realización. 

Organizar, es establecer la estructura del equipo realizador (personas o empresas): identificar 
las actividades que cada quien debe llevar a cabo, y agruparlas convenientemente de acuerdo 
a especialidades, áreas o metas comunes y establecer el alcance de la participación de cada 
grupo de actores en cada actividad. 
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Integrar, es obtener los recursos necesarios. Estos pueden ser legales formación de 
compañías, fideicomisos, licencias, contratos, patentes, concesiones, humanos, consultores, 
directores, coordinadores, supervisores y operarios, materiales, terrenos, insumos, de 
empresas proveedoras y colaboradoras, de equipo o financieros. 

Dirigir, es gobernar, regir, guiar, de acuerdo a un plan cuyo objetivo es alcanzar un fin.  

 

Implica actividades que se pueden agrupar según el fin que persiguen: 

a) Liderazgo: hacer juicios, tomar decisiones y ajustar diferencias.  

b) Motivación: comunicar, estimular, fomentar la participación. 

c) Coordinación: interpretar las políticas, formar el equipo, evitar interferencias y aprovechar  
capacidades. 

Controlar, es mantener la acción dentro de los límites planeados hasta 
alcanzar los resultados buscados. 

Imagen 16.00 Circulo Administrativo 
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2.3.1 Organización de Empresas. 

Cuando se trata de iniciar una empresa o una etapa de su desarrollo, la planeación debe 
hacer de lo general a lo particular, del conjunto a sus partes. En consecuencia, cuando se 
inicia la planeación de una empresa, lo primero que se debe diseñar es su estructura de 
organización: la forma como se agruparán sus unidades operativas. En efecto, para que una 
empresa alcance sus propósitos y cumpla con sus objetivos, se necesita llevar a cabo muchas 
y muy diversas actividades.  

La empresa se puede representar con un gran número de personas realizando muy diversas 
actividades, lo que permite que los insumos que entran a la empresa salgan transformados en 
productos o servicios y así observaremos que las actividades que se realizan mantienen un 
orden, que las personas están agrupadas y esos grupos están bien coordinados. 

2.3.2 Agrupamiento de Unidades Operativas 

La actividad de cada persona es muy específica. Se realiza con un propósito, en un lugar y 
con un equipo determinado. Cuando el número de personas que participa en una empresa es 
grande, no es posible coordinar su actividad en forma individual, sino que se hace necesario 
agruparlas en unidades, que tengan un jefe que será su coordinador. 

El Coordinador de obra: Profesionista responsable, el cual dirige y coordina los esfuerzos de 
los distintos contratistas o personal contratado para llevar la obra, el será la cabeza que dirige 
a quienes en ella participan, generalmente se trata de una dirección que en diversos grados 
toma el parecer del proyectistas, consultores o aspectos particulares de la construcción y de 
los contratistas que realizan las diferentes actividades en la obra. 

Administración de oficina: la dirige el profesionista que considera todos los gastos que se 
efectúan de forma directa, como son: honorarios, sueldos, arrendamientos, amortización 
mantenimiento de vehículos, finanzas, etc., incluyendo o no los gastos por financiamiento y 
las utilidades. El administrador deberá tener la experiencia y conocimientos técnicos para él o 
personal de similar capacidad, que evalúen la conveniencia de participar o no en los 
concursos de convocatoria pública o privada al analizar las ventajas, localización, suministro 
de materiales, contratación de mano de obra especializada, vías de acceso, datos 
topográficos, servicios públicos, financiamiento, clima, sindicato, etc., además de los 
conocimientos en los análisis de los precios unitarios y de normatividad del concurso, el 
conocer los datos básicos afectarán el desarrollo de la obra e influirán directamente en la 
aplicación de la experiencia del constructor en la administración central y de campo. 

El Proyectista: realiza el proyecto, mientras no la dirige, pero si es su función vigilar que se 
realice conforme a su proyecto y especificaciones aprobadas por el propietario y aclarar dudas 
que surjan durante la edificación.  
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Supervisor de Obra: quien los representa permanentemente en el lugar de trabajo es el 
supervisor de una obra, el profesional de la arquitectura o ingeniería que se encarga de 
resolver los problemas que surjan en las áreas técnicas, económicas y administrativas en la 
edificación, el encargado de vigilar y coordinar todos los esfuerzos. 

Contratistas: si bien la construcción necesita varios especialistas para cubrir las 
especificaciones y procedimientos de construcción y cuando el propietario o la dependencia lo 
requiera será necesario tener contratistas, es decir personas o empresas especializadas en 
un ramo especifico, las cuales deberán realizar una propuesta o ganado un concurso y 
finalmente firmado un contrato en el que se especifican las características de su participación 
y pago.  

Residente de Obra: cada contratista debe tener en obra un residente de obra que será el 
profesionista que represente esa parte de la construcción que concierne a su contrato, tendrá 
entre sus funciones vigilar la buena calidad de obra de su personal, la comunicación total con 
la supervisión de obra, para el manejo de bitácora, minutas, avances, realización de 
generadores y estimaciones de pago.   

Peritos responsables de obra: es la persona que deberá tener la licencia o registro de la 
propia autoridad, después de acreditar que posee los conocimientos suficientes, la persona 
que firma la solicitud de licencia de obra y quien suscribe el dictamen o visto buenos de 
seguridad, al término de la misma. Algunos reglamentos también exigen que haya 
corresponsables de obra que responda el cumplimiento del reglamento de áreas específicas, 
como estructura, instalaciones, etc. 
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Imagen 17.00 Organigrama unidades operativas 
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Capitulo III Estructuras metálicas 
 
3.1 Las Estructuras Metálicas 
 
3.1.1 descripción 
 
Una estructura metálica es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la forman 
son materiales metálicos. 
 
Las estructuras metálicas se utilizan por lo general en el sector industrial por sus excelentes 
características para la construcción, son muy funcionales y su coste de producción y montaje 
suele ser más barato que otro tipo de estructuras. Normalmente cualquier proyecto de 
ingeniería, arquitectura, etc utiliza estructuras metálicas. 
 
Para que una estructura funcione bien tiene que ser estable, resistente y rígida. Estable para 
que no vuelque, resistente para que soporte esfuerzos sin romperse y rígida para que su 
forma no varíe si se le somete a esfuerzos, como por ejemplo el propio peso y el de las 
personas. 
 
3.1.2 Fabricación 
 
En la fabricación de acero estructural las industrias siderúrgicas necesitan hierro más 
metaloides como son el Carbón metalúrgico (C), Azufre (S), Fosforo (P) y Silicio (Si), además 
de metales variables como el Manganeso (Mn), Cromo (Cr) y Níquel (Ni). Estos últimos son 
los que le dan sus grandes propiedades. Las Industrias acereras tienen sus propios 
yacimientos o compran los precursores del acero a la industria minera. 
 
La cantidad de carbono dependerá del grado de acero estructural que se desea fabricar, a 
mayor cantidad de carbono en la mezcla más frágil será el acero. La cantidad de carbono 
debe ser superior al 0.03%, pero menor de 2% para obtener acero de grado estructural 
(Manual de Construcción en Acero IMCA, 1987). El acero conserva aproximadamente un 98% 
de las características del hierro en estado puro, pero la adición de carbono y de otros 
elementos tanto metálicos como no metálicos mejora sus propiedades físico-químicas dando 
lugar a un material dúctil, tenaz y resistente para soportar cargas de diseño Los aceros 
estructurales laminados en caliente, se producen en forma de placas, barras y perfiles de 
diversas formas. 
 
Los diversos tipos de acero estructural están disponibles en perfiles, placas, barras y 

secciones estructurales huecas (tubos) en el mercado nacional 
 
 
 
 

https://mabasa.com.mx/estructuras-metalicas/
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3.1.3 Procedimientos de Fabricación y Rolado 
 
El proceso de fabricación inicia cuando el carbón metalúrgico es procesado en las plantas 
coquizadoras durante 18 horas donde se realiza una desintegración térmica para romper las 
moléculas grandes en otras más pequeñas en hornos verticales recubiertos con ladrillo 
refractario a fin de extraerle el gas metano y otros subproductos como el alquitrán al carbón 
metalúrgico. La desintegración térmica genera coque el cual es el energético básico de los 
altos hornos para producir arrabio (hierro de primera fusión con un 4% aproximadamente de 
carbono). Para reducir el porcentaje de carbono sin perder resistencia se afina el arrabio en 
convertidores donde se quema el carbono sobrante, obteniéndose el acero en bruto con un 
porcentaje de carbono en torno al 2%. Posteriormente el acero líquido es trasportado a un 
molde oscilante de cobre enfriado por agua que convierte el acero sólido en forma de una 
sección transversal rectangular denominada ―planchón‖. El planchón es cortado a las medidas 
requeridas para procesos posteriores, acorde a las especificaciones de cada proyecto. 
Finalmente, por laminado en caliente a partir de un bloque cuadrado denominado "tocho" se 
producen perfiles estructurales (vigas, canales y ángulos). El tocho es procesado en una serie 
de pasadas a través de rodillos horizontales y verticales, hasta lograr las formas y 
dimensiones deseadas. Este proceso mejora sensiblemente las cualidades del acero ya que 
elimina imperfecciones del lingote y oquedades, alargando los cristales de acero en la 

dirección de la laminación. El acero resultante es bastante homogéneo, sin embargo, tiene 
unas propiedades mecánicas inferiores en la dirección transversal a la laminación, pues sus 
cualidades de resistencia a compresión y tensión son muy altas, con buenas cualidades de 
elasticidad y dilatación. Considerando que el acero estructural se produce por hornadas, los 
perfiles menos utilizados y los grados de mayor resistencia se producen con menos 

regularidad que los perfiles A36 (NMX B-254), usados con mayor frecuencia, por ello es 
recomendable que los diseñadores estructurales deban de tomar en cuenta el impacto de 
especificar perfiles y materiales poco empleados si el proyecto tiene un programa apretado. La 
nomenclatura del acero A36 fue determinada por las normas estadounidenses estandarizadas 
por la ASTM (Sociedad Americana de Pruebas de Materiales, por sus siglas en inglés). La 
letra A indica la familia o grupo del tipo de material, en este caso es acero y el número 36 
proviene de la fuerza a tensión aplicada al perfil en que comienza a fluir el acero (36 psi (libra-
fuerza por pulgada cuadrada). 
 
3.2 Generalidades del acero  
 
3.2.1 Perfiles 
 
Los perfiles estructurales de acero son perfectos cuando se va a generar una tensión alta 
debida a grandes cargas y, por tanto, se necesita un material con rigidez en su capacidad de 
carga pero, a su vez, con cierta flexibilidad. Se utilizan no solo en vigas, también en pilares, 
paneles prefabricados y forjados.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

31 
 

 
Los perfiles estructurales o vigas son un tipo de productos que se crean por laminación en 
caliente de acero. El tipo del perfil que vaya a tener la viga de acero, así como sus cualidades, 
son determinantes a la hora de elegirlos para su aplicación y uso en la ingeniería y la 
arquitectura. Entre sus propiedades clave destacan su forma o perfil, su peso, sus 
particularidades y la composición química del material con que está hecho y su longitud. 

La viga es un elemento central en gran parte de las construcciones, que ocupa muchas 
conversaciones de constructores y arquitectos. Conforman, junto a pilares y otros elementos, 
el esqueleto de las edificaciones. Su papel es sostener y repartir la carga entre diferentes 
apoyos, neutralizando empujes y posibles torsiones sobre los mismos. 

Su función es clave: regular las cargas del edificio y soportar el peso tanto de los materiales 
como del generado por el uso (personas, mobiliario, etc.). La carga que reciben y reparten 
provoca tensiones que alcanzan los máximos en los puntos críticos estructurales, como puede 
ser la parte inferior de la construcción. Para evitar la torsión de las vigas es elemento es 
necesario que estas cuenten con refuerzo extra o un buen comportamiento mecánico en 
puntos críticos como la unión viga-columna. Es por esto que tradicionalmente se usan vigas 
de acero. 

Imagen 18.00 Tipo de perfiles. 
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3.2.2 Perfil I (IPS) 

 

Su sección tiene forma de I y su altura 
es mayor que la anchura del patín. Las 
caras interiores del patín forman una 
pendiente del 14% respecto a la 
perpendicular del alma. Las uniones de 
ambos patines con el alma son 
redondeadas. Asimismo, el patín 
superior e inferior tiene el borde con 
arista exterior y redondeado interior. 

 
3.2.3 Perfil IB 
 
  

Difiere del anterior en su sección que es 
de una altura igual a la anchura de los 
patines. 
 

Las uniones entre las caras del alma y 
las caras interiores de los patines, están 

inclinadas el 9% respecto a la normal del 
alma, son también redondeadas 

Los patines tienen los bordes con arista 
exterior y redondeo interior. 

 

3.2.4 Perfil H (IPR) 

Cada perfil tiene un uso funcional en 
particular, pero el caballo de batalla en la 
construcción de edificios es la sección H.  
 

La sección de este perfil tiene forma de H, de 
altura igual a la anchura de los patines. Las 
uniones entre las caras del alma, son 
redondeadas y los patines tienen los bordes 
con arista exterior y redondeado interior.  

 

 
 

 

Imagen 19.00 Perfil IPS. 

Imagen 20.00Perfil IB. 

Imagen 21.00Perfil IPR. 
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3.2.5 Perfil C (CE) 
 

Las uniones entre la cara interior del alma 
y las caras interiores de las alas, que están 
inclinadas un 8% respecto a la normal del 
alma, son redondeadas. 
 
Los patines tienen el borde con arista 
exterior y redondeo interior. 
 

 

 

 

 

 
 

 
3.2.6 Perfil LI 

 

La sección de este perfil tiene forma de 
ángulo recto, con alas de igual dimensión. 
 

Las caras de las alas son paralelas, y la 
unión entre sus caras interiores es 

redondeada.  
Las alas tienen el borde con arista exterior y 
redondeo interior. 

 
 

3.2.7 Perfil LD 
 

Su sección tiene forma de ángulo recto, 
con alas de distinta dimensión. 
 

Las caras de las alas son paralelas y la 
unión entre sus caras interiores es 
redondeada. 
 
Las alas tienen el borde con arista exterior 
y redondeado interior. 
 

Imagen 22.00Perfil CE. 

Imagen 23.00Perfil LI. 
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3.2.8 Perfil T 
 

Su sección tiene forma T, con altura igual a 
la anchura del patín. Las caras 

interiores del patín tienen una pendiente del 
2% respecto de las exteriores y las 

del alma una pendiente del 4% respecto a 
su eje. 
 

La unión entre las caras interiores del patín 
y el alma son redondeadas. El patín 

tiene el borde con arista exterior y redondeo 
interior y el alma con borde redondeado. 
 

 

 
 
3.2.9 Perfil TR 

Su sección tiene forma de T, con altura 
menor que la anchura del patín. Al igual 
que el perfil T, las caras interiores del patín 
tienen una pendiente del 2% respecto 

de las exteriores, y las del alma una 
pendiente del 4% respecto a su eje. 
 

La unión entre el patín y el alma es 
redondeada, y el patín tiene el borde con 
arista exterior y redondeo interior y el alma 
con borde redondeado. 

 

3.2.10 Tubo estructural rectangular, cuadrado y redondo 
 

Se utilizan en todo tipo de elementos 
estructurales como columnas, vigas y 

contraventeo, en general como en cualquier 
otra aplicación en la que sea 

necesaria la resistencia y fiabilidad que 
ofrecen las secciones tubulares. 

 

 
 

Imagen 24.00Perfil LD. 

Imagen 25.00Perfil T. 

Imagen 26.00Perfil TR. 

Imagen 27.00 Tubo estructural 



 

 

 

 

 

 

 

35 
 

 
 
 
3.2.11 Barras y Placas 

 

Sus características mecánicas y 
composición química dependen de la 
calidad del acero. Al igual que los perfiles, 
las barras y placas también son fabricados 
bajo la laminación en caliente. 
 

 

 

 

 
3.2.12 Tuercas 
 

Es un elemento roscado internamente que 
se utiliza para unir piezas con agujeros 

pasantes mediante el uso de otros 
elementos roscados externamente.  
 
Las tuercas que se utilizan conjuntamente 
con los pernos de alta resistencia están 

especificados bajo la norma mexicana NMX-
H-020. La tuerca A563 grado C es usada 
para los pernos NMX-H-124 (A325), 
mientras que la tuerca A563 grado DH es la 
recomendada a usarse con los pernos H-
123 (A490), al igual que los pernos, existen 
tuercas tipo 1 y 3. 

 

 
Existen dispositivos de seguridad para pernos, en lugar de tuercas convencionales 

se suministran pernos con una rosca patentada que quede asegurada por sí sola. Los  
métodos de obra que generalmente se usan incluyen el deformado o distorsión de las roscas 
o asegurando las tuercas con clavetes de soldadura. 
 

3.2.13 Pernos Ordinarios 
 

En construcción se les conoce de diferente 
manera: ordinarios, comunes de máquina o 
burdos. Se caracterizan principalmente por 
la apariencia burda del espigo. Su uso en 

Imagen 30.00 Pernos, 

Imagen 28.00 Barras y placas, 

Imagen 29.00 Tuerca, 
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México es respaldado por la norma elaborada por el Comité Técnico de Normalización de la 
Industria Siderúrgica, oficializadas por la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial NMX-H-118. 
 

Los pernos ordinarios tienen una capacidad portante de carga relativamente baja. 
La ventaja de los pernos ordinarios es la facilidad de hacer conexiones con ellos; solo se 
necesita una llave. Sin embargo, en los trabajos de mayor envergadura, los montadores ven 
que resulta más económico apretar pernos con llave de impacto neumático. El ajuste con 
herramienta de potencia por lo común genera una mayor uniformidad de tensión en los pernos 
y favorece una conexión mejor balanceada. 
 

 

 

3.2.14 Pernos de Alta Resistencia 
Su uso debe hacerse de acuerdo con la última versión de las Especificaciones para Uniones 
Estructurales con Tornillos ASTM 325 y ASTM 490 de origen norteamericano o con las 
normas mexicanas elaboradas por el Comité Técnico de Normalización de 

la Industria Siderúrgica, oficializadas por la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial NMX-H-124 (ASTM 325) y NMX-H-123 (ASTM A490).  
 
Existen dos tipos de pernos de alta resistencia, esta diferencia se debe al tipo de conexión 
para lo que son destinados ya sean estas de deslizamiento o de tipo aplastamiento. 
Para ayudar a los instaladores e inspectores a identificar los diferentes grados de aceros 
disponibles para las diferentes conexiones, los pernos y las tuercas se fabrican con marcas 
permanentes. 
 
Para calcular de manera conveniente la capacidad de carga, la fuerza de ajuste y 

la fricción resultante en el perno de alta resistencia, el ingeniero estructurista 

calcula la resistencia de los pernos a través esfuerzos cortantes. 
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En general no se permite la aplicación de pintura sobre las superficies que tendrán 

conexiones de deslizamiento, se permitirá revestimientos galvanizados estriados, 
pintura inorgánica rica en zinc y revestimientos metalizados de zinc o aluminio. 
 

 
3.2.15 Soldadura 
 

La soldadura es utilizada para asegurar los 
componentes de un miembro armado y 

para realizar conexiones entre las 
estructuras. Esta técnica necesita de una 
mano de obra más especializada de la que 
se requiere para uniones con pernos. Sin 

embargo, debido a las ventajas de costo, la 
soldadura se usa ampliamente en las 

construcciones con acero, especialmente 
en plantas de fabricación donde las 

condiciones son más favorables para 
controlar estrictamente los procedimientos. 
Cuando se especifica el empleo de la 
soldadura en el campo, se debe tomar en 

cuenta la disponibilidad de soldadores 
especializados, técnicos de inspección y la 

utilización de criterios de control de calidad 
más rigurosos. 

 

 

Imagen 32.00 Soldadura, 

Imagen 31.00 Perno alta resistencia, 
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Imagen 33.00 Electrodos, 

La soldadura que comúnmente se emplea en la construcción es de dos tipos: de arco eléctrico 
y autógena (gas). Actualmente, la primera es la más usual en las estructuras metálicas porque 
la segunda tiene el inconveniente de debilitar las piezas, debido al adelgazamiento de estas; 
sin embargo, la soldadura autógena es muy útil para cortar piezas estructurales. 
 

 

3.2.16 Electrodos de Soldadura 

 

El uso del electrodo, o la combinación de 
electrodo y fundente, deben ser apropiados al 
material base que se esté soldando, teniendo 
especial cuidado en aceros con altos 
contenidos de carbón u otros elementos 
aleados, y de acuerdo con la posición en que 
se deposite la soldadura. 
 

 
 

Para que una soldadura sea compatible con el metal base, tanto el esfuerzo de fluencia 
mínimo como el esfuerzo mínimo de ruptura en tensión del metal de aportación depositado, 
sin mezclar con el metal base, deben ser iguales o ligeramente mayores que los 
correspondientes del metal base. 
 

 

3.2.17 Tipos de Soldadura 
 

Con el desarrollo de prácticas y procesos de 
soldadura se han podido crear diferentes 
métodos para conectar los perfiles de acero 
estructural. Prácticamente todas las 
soldaduras utilizadas para conectar acero 
estructural son de cualquiera de estos dos 
tipos: de filete o de ranura. 
 

La soldadura de filete se obtiene depositando 
un cordón de metal de aportación en el 
ángulo arista formado por dos piezas. La 
longitud efectiva de una soldadura de filete 
recta es igual a la longitud total del tamaño 
completo del filete, incluyendo retornos, 

cuando los haya. Si la soldadura de filete es curva, la longitud es igual al eje del cordón, 
trazado por el centroide del plano que pasa por la garganta. 
 

La soldadura de ranura se obtiene depositando metal de aportación entre dos placas que 
pueden o no, estar alineadas en un mismo plano. La soldadura de ranura se clasifica de 

Imagen 34.00 Soldadura de filete, 
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acuerdo con la profundidad de la soldadura, ya sea de penetración total o parcial, 
dependiendo si el metal de aportación abarque todo o parte del espesor de las placas que se 
unirán. La longitud efectiva de una soldadura de ranura entre dos piezas a tope es igual al 
ancho de la pieza más angosta, aún en el caso de soldaduras inclinadas respecto al eje de la 
pieza. 
 

El tamaño efectivo de la garganta de una soldadura de ranura completa, depositada por un 
lado, con placa de respaldo, o por los dos, limpiando el segundo lado hasta descubrir metal 
sano antes de soldadura, es igual al grueso de la más delgada de las placas unidas. Si no se 
usa placa de respaldo, o no se limpia adecuadamente el segundo lado antes de depositar la 
soldadura, la junta se considera de penetración parcial. 
 

La soldadura de ranura se utiliza para trasmitir fuerzas cortantes en juntas traslapadas, para 
evitar el pandeo de las partes conectadas y para unir elementos de miembros compuestos. 

 
 
3.3 Inspección 
 

Los trabajos de inspección comienzan revisando los bordes de las piezas en los que se 
colocará soldadura, para cerciorarse de que los biseles, holguras, etc, son correctos y están 
de acuerdo con los planos. 
 

Una vez realizadas, las uniones soldadas deben inspeccionarse ocularmente y se repararán 
todas las soldaduras que presenten defectos de importancia, tales como tamaño insuficiente 
de los hilos de soldadura, cráteres o socavaciones del metal base. Toda soldadura agrietada 
debe rechazarse. Todas las soldaduras, incluyendo los puntos provisionales, serán realizadas 
por personal calificado. 
 

Cuando haya dudas, y en juntas importantes de penetración completa, la revisión se 
complementará por medio de ensayes no destructivos. En cada caso se hará un número de 

Imagen 35.00 Tipos de soldadura, 
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pruebas no destructivas de soldaduras (ultrasónica, líquidos penetrantes y rayos x) de taller 
suficiente para abarcar los diferentes tipos que haya en la estructura y poderse formar una 
idea general de su calidad. En soldaduras de campo se aumentará el número de pruebas y 
estas se efectuarán en todas las soldaduras de penetración en material de más de 20 mm de 
grueso y en un porcentaje elevado de las soldaduras sobre cabeza. 
 

 

3.3.1 Ultrasonido 

 

La prueba de ultrasonido es un procedimiento de examinación de soldaduras que se basa en 
la velocidad de propagación de un sonido en un material. Permite detectar discontinuidades 
superficiales e internas, enviando diferentes frecuencias de sonido al material. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 36.00 Prueba de ultrasonido, 
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3.3.2 Líquidos penetrantes 

 
La prueba líquidos penetrantes se emplea para detectar e indicar discontinuidades que afloran 
a la superficie de los materiales examinados. Consiste en aplicar un líquido fluorescente a la 
superficie a examinar, el cual penetrara al material por el principio de capilaridad, después de 
cierto tiempo se retira el exceso de líquido penetrante y se aplica un revelador el cual es un 
polvo blanco que absorbe el líquido que ha penetrado en las discontinuidades del 
material. Por consiguiente, las áreas en las que se observe la presencia de líquido 

penetrante después de la aplicación del líquido absorbente, son áreas que 

contienen discontinuidades superficiales. 
 

 
 
 
3.3.3 Radiografía. 
 
La radiografía como método de prueba no destructivo, se basa en la capacidad de 
penetración que caracteriza principalmente a los Rayos X y a los Rayos Gama. Con este tipo 
de radiación es posible irradiar un material, se puede observar si este material presenta 

Imagen 39.00 Pruebas de radiografía, 

Imagen 37.00 y 38.00 Pruebas de líquidos penetrantes, 
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cambios internos considerables, entonces es posible determinar la presencia de 
irregularidades internas, simplemente midiendo o caracterizando la radiación incidente contra 
la radiación retenida o liberada por el material. 
 
 
3.4 Marco normativo. 
 
 
3.4.1 El reglamento de construcciones: tipos de estructuras. 
 
Establece los siguientes tipos de estructuras: Se permiten los tres tipos básicos de estructuras 
de acero que se enumeran más adelante. En cada caso, el análisis, diseño, fabricación y 
montaje de la estructura deberán estar de acuerdo con el tipo elegido.  
 
Tipo 1. Es aquel cuyas conexiones son suficientemente rígidas para asegurar que no se 
modificarán los ángulos que forman los ejes de los miembros. Para que una estructura pueda 
considerarse dentro de este tipo, es necesario que las conexiones extremas de los elementos 
que la forman, sean capaces de transmitir como mínimo, el momento resistente de dichos 
elementos.  
 
Tipo 2. Es aquel cuyas conexiones no tienen capacidad para desarrollar momentos, si no 
únicamente fuerzas cortantes y que permiten las rotaciones relativas entre los extremos de los 
distintos miembros. Las conexiones de elementos estructurales diseñadas dentro de este tipo, 
deberán ser flexibles, y no serán capaces de desarrollar más del 20% del momento resistente 
del elemento.  
 
Tipo 3. Es aquel cuyas conexiones poseen una capacidad conocida para desarrollar 
momento, y cuya rigidez es intermedia entre las del Tipo 1 y las del Tipo 2. 
 
El dimensionamiento de las estructuras y de los elementos que las componen se efectuará de 
acuerdo con los criterios relativos a los estados límite de falla y de servicio establecidos en el  
Reglamento y en las Normas, o por algún procedimiento alternativo que cumpla con los 
requisitos del artículo 159 del Título Sexto. 
 
―ARTÍCULO 159.- Se podrán emplear criterios de diseño estructural diferentes de los 
especificados en este Capítulo y en las Normas si se justifican, a satisfacción de la Secretaría 
de Obras y Servicios, que los procedimientos de diseño empleados dan lugar a niveles de 
seguridad no menores que los que se obtengan empleando los previstos en este Reglamento; 
tal justificación debe realizarse previamente a la declaración de la manifestación de 
construcción o a la solicitud de la licencia de construcción especial.‖ 
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3.4.2 Normas técnicas complementarias (NTC estructuras metálicas), Tornillos 
 

H-118 (ASTM A307) Sujetadores de acero al carbono con rosca estándar exterior (Fu =414 
MPa; 4220 kg/cm²). 
 
H-124 (ASTM A325) Tornillos de alta resistencia para conexiones entre elementos de acero 
estructural [Fu =830 MPa (8440 kg/cm²) para diámetros de 13 a 25 mm ( 1/2 a 1 pulg.), Fu 
=725 MPa (7380 kg/cm²) para diámetros de 29 y 38 mm (1 1/8 y 1 1/2 pulg.)]. 
 
H-123 (ASTM A490) Tornillos de acero aleado tratado térmicamente para conexiones entre 
elementos de acero estructural (Fu =1035 MPa, 10550 kg/cm²). 
 

3.4.3 Normas técnicas complementarias (NTC estructuras metálicas), Metales de 
aportación y fundentes para soldadura 
 
H-77 (AWS A5.1) Electrodos de acero al carbono, recubiertos, para soldadura por arco 
eléctrico. 
 
H-86 (AWS A5.5) Electrodos de acero de baja aleación, recubiertos, para soldadura por arco 
eléctrico. 
 
H-108 (AWS A5.17) Electrodos desnudos de acero al carbono y fundentes para soldadura por 
arco eléctrico sumergido. 
 
H-97 (AWS A5.18) Metales de aporte de acero al carbono para soldadura por arco eléctrico 
protegido con gas. 
 
H-99 (AWS A5.20) Electrodos de acero al carbono para el proceso de soldadura por arco 
eléctrico con electrodo tubular continuo. 
 
 
3.5 Normas técnicas complementarias (NTC estructuras metálicas), Acero estructural 
 

B-254 (ASTM A36) Acero estructural. 
 

B-99 (ASTM A529) Acero estructural con límite de fluencia mínimo de 290 MPa (2950 kg/cm²). 
 

B-282 (ASTM A242) Acero estructural de baja aleación y alta resistencia. 
 
B-284 (ASTM A572) Acero estructural de alta resistencia y baja aleación al manganeso–
vanadio. 
 
(ASTM A588) Acero estructural de alta resistencia y baja aleación de hasta 100 mm de 
grueso, con límite de fluencia mínimo de 345 MPa (3515 kg/cm²). 
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(ASTM A913) Perfiles de acero de alta resistencia y baja aleación, de calidad estructural, 
producidos por un proceso de tratamiento térmico especial. 
 
(ASTM A992) Acero estructural para perfiles H laminados para uso en edificios. 
 
B-177 (ASTM A53, grado B) Tubos de acero, con o sin costura. 
 
B-199 (ASTM A500) Tubos de acero al carbono para usos estructurales, formados en frío, con 
o sin costura, de sección circular o de otras formas.  
 
B-200 (ASTM A501) Tubos de acero al carbono para usos estructurales, formados en caliente, 
con o sin costura. 
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Capítulo IV. Caso de Estudio “Nuevo Edificio del Servicio Sismológico Nacional” 
 
4.1 Antecedente histórico 
 
El primero de abril de 1904 se reunieron en Francia, dieciocho países, entre ellos México, con 
el fin de crear la Asociación Sismológica Internacional y mejorar la instrumentación sísmica a 
nivel mundial. Para cumplir con los compromisos adquiridos en esa reunión, el gobierno 
mexicano decretó la fundación del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el 5 de septiembre de 
1910.  
El SSN pasó a ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1929 y 
desde 1948 quedó adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM.  
 
En el año 2014 el Instituto de Geofísica de la UNAM, instituto que resguarda el servicio 
sismológico nacional, decide construir un edificio propio para el servicio que cuente con la 
mejor tecnología en sus laboratorios así como en el monitoreo de sismos, y  es como con 
recursos propios del instituto y donaciones de la UNAM se manda a realizar la construcción 
del nuevo edificio el cual inicia el diciembre de y con fecha de terminación en septiembre de 
2015 con el propósito de conmemorar el terremoto ocurrido en la ciudad de México en el año 
de 1985. 

 

 
 
4.2 Descripción del edificio  
 
La planta baja consta de sala de usos múltiples, salón de visitantes, monitoreo, área de 
telecomunicaciones, servidores y redes, bodegas, taller, laboratorio de instrumentación, cuarto 
de pruebas, cuenta con cubículos administrativos, servicios sanitarios, cuarto de aseo, área 
de café y guarda, site, cuarto de tableros eléctricos, cuenta con dos terrazas; La planta alta, 
contiene área de jefatura , sala de juntas,  dormitorio de guardia, cubículos administrativos , 
área de café, cuarto para archivo de papel, área de copias e impresiones, cuarto de tableros y 
redes, elevador, así mismo cuenta con dos terrazas.  
 

Imagen 40.00 fachada principal servicio sismológico nacional, 
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La construcción  de la cimentación se realizó a base de zapatas corridas y aisladas de 
concreto armado; la estructura es metálica formada por columnas y trabes con entrepisos de 
losacero; fachada oriente y parte de la fachada norte elaboradas, a base de muro de concreto 
y faldones prefabricados; mientras que las otras fachadas fueron construidas  en su totalidad 
a base de paneles prefabricados de concreto  y  cancelería de aluminio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.2.1 Licitación de los trabajos  
 
Una vez entregado el proyecto ejecutivo la Dirección General de Obras de la UNAM ejecuta el 
procedimiento de licitación y mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas se 
concursan los de  ―Trabajos de Cimentación y Estructura Metálica‖, una vez deliberada la 
empresa contratista que se ajusta a los requerimientos de la obra se formaliza el contrato de 
obra con monto y tiempos de ejecución determinados. 
 
 

Imagen 41.00 Unidad de monitoreo en servicio sismológico nacional, 
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4.3 Dirigentes de la obra  
 
El instituto de geofísica al pertenecer a la UNAM delega la obra a la Dirección General de 
obras de la misma institución la cual será la encargada de supervisar y controlar los trabajos 
de construcción, por lo que asigna a un supervisor de obra el cual será el encargado de 
controlar la calidad de los trabajos, conocer el proyecto, controlar el monto asignado liberando 
estimaciones y generadores de obra, realizando minutas, reportes de obra, bitácora de obra, 
todo para la optimización de los trabajos. 
 
La empresa contratista ganadora asigna dos residentes de obra el primero sería el encargado 
de la administración de la obra realizando programa de obra, destajos, encargado de la 
nómina del personal, tramite de fianzas y facturas de pago. 
 
Mientras que el segundo residente sería el encargado de los trabajos de campo el 
profesionista que verificara la buena calidad y mano de obra de su personal, así como la 
calidad de los procedimientos constructivos y la comunicación directa con la supervisión de 
obra. 
 
 
4.4 Programa de obra  
 
Una vez formalizado los trabajos se realiza el programa de obra determinando los tiempos de 
ejecución de cada uno de los conceptos de construcción un programa de obra que regirá la 
obra y estará en acuerdo mutuo entre la contratante y la contratista, y este servirá para llevar 
a cabo el control de tiempo y recursos de cada uno de los trabajos a ejecutar al mismo tiempo 
que indica las actividades que serán críticas para determinar un avance considerable o por el 
contrario el atraso de esa partida y en consecuencia de las que precedan de esta.   
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Imagen 42.00 Programa de obra 
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Imagen 44.00 y 45.00 columnas y vigas. 

Imagen 43.00 Plano estructural, Planta baja, servicio sismológico nacional. 
Imagen 43.00 Plano estructural, Planta baja, servicio sismológico nacional 
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Imagen 46.00 Plano estructural, Planta primer nivel, servicio sismológico nacional. 

Imagen 47.00 y 48 fachada posterior, servicio sismológico nacional. 
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4.5 Procedimientos de Construcción 
 
 
 
La cimentación a base de zapatas aisladas de concreto,  para recibir columnas  con  anclas a 
base de redondos  con un extremo roscado de alta resistencia fy=3515 kg/cm2.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen 49.00 Anclas metálicas de cimentación, servicio sismológico nacional. 

Imagen 50.00 Detalle de cimentación, servicio sismológico nacional. 
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4.6 Acero estructural  
 
El acero utilizado en columnas son de acero A-50 Fy=3515 kg/cm2.,La sección de la columna 
CM, es del perfil es de HSS 8" x 8" x 3/8" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 51.00 Detalle de columna, servicio sismológico nacional. 

Imagen 52.00 Detalle de columna, plano de taller, 

servicio sismológico nacional. 
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El acero utilizado en vigas principales y secundarias son de acero A-36 fy=2530 kg/cm.   
La sección de las vigas principales la descripción del perfil es de Vigas secundarias, la 
descripción del perfil es IR 12" x 38.7 kg/ml. 

 
 
En los detalles de conexión de vigas secundarias a vigas principales. En todos los casos se 
pide que recortar el alma a la misma distancia que los patines, y aumentar el área de las 
placas de conexión, con el fin de compensar el área que se reduce del alma. Por propósitos 
de mejorar la dinámica del montaje de estas trabes.  
 

 
 
El acero estructural en las  soldaduras es  e-70xx. las soldaduras de toda la estructura se 
realizan soldadores calificados. Y una vez concluidas se realiza la inspección del 30% de las 
soldaduras la cual es importante contratar a un laboratorio calificado para el control de las 
conexiones los métodos y procedimientos serán los que indica la American Welding Society 
(AWS). 

Imagen 53.00 Detalle de viga y plano de taller, servicio sismológico nacional. 

Imagen 54.00 Detalle de conexión, vigas y columnas, plano de taller, servicio sismológico 
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Conclusiones 
 
Se debe entender que la planeación de un proyecto dependerá de la buena ejecución del 
proyecto ejecutivo, de los procedimientos constructivos adecuados, una buena planeación y lo 
que conlleva con eso un buen control de calidad, control de costo y control de tiempo, que es 
la parte fundamental que se basa esta investigación. 
 
Por lo que esta investigación menciona las propiedades, las normas y actividades 
sobresalientes que se deben de regir al contemplar la estructura de acero como procedimiento 
constructivo, con el fin de interesar al constructor a conocer y aplicar los criterios de 
construcción y control administrativo, de costo para así obtener un mejor desempeño, que  
redundará en la eficacia y calidad de los trabajos, y en una buena imagen profesional. 
 
 
 
 
 
Aportaciones 
 
 
El constructor comprenda este proceso de construcción  y las necesidades de diseño, 
presupuesto, construcción y puesta en servicio, si se desarrollan constante y 
permanentemente estos procedimientos de la manera correcta y que se entienda que hoy en 
día las construcciones metálicas son el método más idóneo al construir y mejorar el control de  
costo y calidad  
 
Estos proyectos y conocimientos se enfocarán en las necesidades de infraestructura de las 
localidades de nuestro país. Tanto con el sector público y privado. 
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 DETALLE DE COLUMNAS Y LOSACERO 
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 DETALLE DE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 
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