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Resumen  
 

Uno de los materiales más usados desde el inicio del ser humano para construir 

refugios ha sido la mezcla de diferentes agregados entre ellos la arena, el gua y 

recientemente utilizado el cemento; a esta mezcla homogénea se le ha 

denominado concreto. Entre las características principales de este material es la 

gran resistencia que puede alcanzar en su estado endurecido siempre y cuando 

cuente con las especificaciones y requerimientos necesarios para cumplir con 

dicho propósito.  

En la actualidad el concreto se ocupa en todo tipo de edificaciones siendo de gran 

importancia el correcto control de dicho material ya que la seguridad de las 

construcciones depende de ello, siendo este uno de los principales problemas que 

actualmente han generado interés entre los diferente organismos e instituciones 

que velan por la seguridad de quienes las habitan. 

El método que se utilizo para realizar esta investigación fue de tipo no 

experimental con intención aplicativa, con carácter cualitativo y cuantitativo para 

responder a la principal pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

procedimientos que se realizan para el control de calidad del concreto en las 

edificaciones? 

Teniendo como base esta pregunta se realizo la siguiente hipótesis: Si se lleva a 

cabo de manera sistemática un control de calidad del concreto en obra, con sus 

especificaciones hasta su ejecución entonces habrá una mejora continua en las 

diferentes etapas de una edificación, teniendo como base un guía que podrá ser 

utilizada por cualquier persona que se encuentre en el campo de la construcción 

aun sin contar con todos los conocimientos específicos para su realización y así 

lograr una mayor seguridad en las construcciones. 

Por lo tanto se han generado una serie de requerimientos técnicos con los que 

debe cumplir cada uno de los componentes del concreto según la resistencia que 

se requiere alcanzar, desde las características de cada elemento que lo componen 

hasta las pruebas requeridas durante el proceso de fraguado del concreto. Con 
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estos requerimientos se espera que toda persona que tenga los conocimientos 

básicos de construcción y que sepa aplicarlos tenga una pauta que lo ayude a 

tener un correcto control de calidad del concreto, esto ayudara de manera 

significativa a tener más certeza de que las construcciones tendrán una calidad 

esperada y por lo tanto se reflejara en la seguridad de dichas edificaciones, así 

como en su economía. 
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Abstract  
 

One of the materials most used since the beginning of the human being to build 

shelters has been the mixture of different aggregates including sand, gua and 

recently used cement this homogeneous mixture has been called concrete. Among 

the main characteristics of this material is the great resistance it can achieve in its 

hardened state as long as it has the specifications and requirements necessary to 

fulfill that purpose. 

 

Currently, concrete is used in all types of buildings, being of great importance the 

correct control of said material since the safety of the buildings depends on it, this 

being one of the main problems that have generated interest among the different 

organizations and institutions that ensure the safety of those who inhabit them. 

 

The method used to carry out this research was of a non-experimental type with 

applicative intention, qualitative and quantitative to answer the main research 

question: What are the procedures that are carried out for the quality control of 

concrete in buildings? 

 

Based on this question, the following hypothesis was made: If a quality control of 

concrete is carried out systematically on site, with its specifications until its 

execution, there will be a continuous improvement in the different stages of a 

building, based on A guide that can be used by anyone who is in the field of 

construction even without all the specific knowledge for its realization and thus 

achieve greater security in buildings. 

 

Therefore, a series of technical requirements have been generated with which 

each of the components of the concrete must comply according to the resistance 

that is required to be achieved, from the characteristics of each element that 

compose it to the tests required during the setting process of the concrete. With 
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these requirements it is expected that any person who has the basic knowledge of 

construction and who knows how to apply them has a guideline that helps him to 

have a correct quality control of the concrete, this will help in a significant way to 

have more certainty that the constructions will have a expected quality and 

therefore will be reflected in the safety of these buildings, as well as in their 

economy. 
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Introducción  
 

Existen un gran número de empresas constructoras, algunas dedicadas a la obra 

en general y otras enfocadas a una labor en específico en la cual se especializan. 

Dentro de los problemas que tienen gran parte de estas empresas es que en la 

mayor parte de la construcción de cualquier tipo de edificación se lleva un control 

de calidad deficiente en la ejecución de la obra, trayendo problemas al término de 

esta. 

Como sabemos en cualquier tipo de edificación los materiales más utilizados para 

su construcción son el acero y el concreto. En este trabajo de investigación se 

tomo el concreto como tema de estudio ya que, es de gran importancia porque 

posteriormente al sismo del 19 de septiembre de 2017 hubo un mayor impacto en 

edificaciones con sistema constructivo a base de concreto, el cual al no tener los 

requerimientos y la calidad con la que se debe contar genero fallas estructurales 

importantes que llevaron al colapso de algunas edificaciones. Por lo tanto es de 

gran importancia que durante el proceso de cualquier edificación se cuente con el 

correcto control de calidad del concreto por parte ya sea del supervisor, del 

arquitecto y también de las autoridades competentes. 

El objetivo de esta investigación consistió en diseñar una guía que sirva para llevar 

un correcto control de calidad del concreto que es utilizado en obra y de sus 

elementos que lo componen.  

La investigación se desarrollo en cinco capítulos conformados de la siguiente 

manera, Capitulo I que se enfoca en el método de investigación y el proceso 

científico para la investigación; Capitulo II el Marco Histórico y Normativo en cual 

habla de los inicios y de las leyes relacionadas al tema; Capítulo III Fundamento 

Teórico, conceptual y referencial, el cual habla de todo lo referente al tema con os 

datos y conceptos; Capítulo IV Funciones de la administración en el proceso de la 

construcción, en este apartado se habla acerca de la importancia de la 

administración en el tema establecido; Capitulo V Caso de Estudio, en este se 

analiza una edificación con respecto al tema.  
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Posteriormente en las aportaciones se hace una pequeña guía que servirá de 

apoyo para todas aquellas personas involucradas en el campo de la construcción 

que realicen cualquier trabajo a base de concreto para así poder asegurar la 

calidad de dicha obra. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina  

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación  

1.1.1 Idea 

 

Existen empresas dedicadas al mercado inmobiliario y dentro de su principal giro 

empresarial han comenzado de igual manera a involucrarse en la construcción de 

inmuebles para tener presencia en un mercado más amplio, sin percatarse que 

dentro de ésta se carece de un departamento encargado específicamente a 

supervisión del concreto, por lo cual al realizar obras con contratistas externos se 

pierde dicho control, provocando que las áreas que no tienen el conocimiento 

deban atender asuntos de esta naturaleza, evidenciando cierto desconocimiento 

en la materia.  

Dentro del control de obra podemos evidenciar la calidad con la que se realizan 

los trabajos dentro de ésta, desde el proyecto, la ejecución y finalmente con el 

producto terminado. Dentro de la ejecución de los trabajos se encuentra uno de 

los materiales principales que es el concreto, el cual debe cumplir con controles de 

calidad estrictos para determinar la seguridad del proyecto. Por lo cual el tema que 

se aborda es el control de calidad del concreto en obra de cualquier tipo de 

inmueble o edificación. 

1.1.2 Conveniencia  

 

Sin el control de calidad de los diferentes materiales que intervienen en una 

construcción no se puede garantizar que una obra sea segura, afectando de 

manera importante la estabilidad de cualquier edificación.  

El concreto es uno de los principales materiales de la construcción de cualquier 

tipo de obra, el no contar con el control de calidad de dicho material podría atraer 

problemas realmente importantes a los responsables de obra, por lo tanto se debe 

contar con las medidas necesarias para realizar el correcto análisis de éste. 
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El análisis de la calidad del concreto llevara a la obra a un nivel superior de calidad 

en cuanto a seguridad estructural, esto dependerá de la revisión, pruebas y 

ejecución de los trabajos de la manera correcta. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación  
 

El contar con el conocimiento de las pruebas que deben realizarse previas, 

durante y posteriores a la construcción de elementos de concreto ayudara a evitar 

costes y tiempos no previstos dentro de la obra. 

Implicaciones sociales. 

Así las personas responsables tienen claramente que trabajo deben de realizar y 

como debe hacerse sintiéndose satisfechos de la ejecución de su trabajo sin tener 

que realizar dos o tres veces la misma labor. Esto se ve reflejado en la calidad de 

obra que verá compensado el cliente.   

Implicaciones económicas  

Realizar los trabajos de forma correcta desde el inicio implicara no invertir en 

material y mano de obras más de una vez, reduciendo los costos extraordinarios 

de obra. 

Implicaciones políticas  

La calidad de los trabajos entregados en una obra podrían no ser los correctos 

afectando la seguridad de la misma trayendo como consecuencia problemas a las 

personas encargadas de la supervisión. 

 

1.2  Problema de la investigación  

1.2.1 Situación Problemática  
 

Algunos de los problemas a los que no enfrentamos en la realización de una obra 

son: 
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 La falta de seguimiento de las especificaciones técnicas del proyecto 

 Desconocimiento de los procesos constructivos que llevan a un 

control de calidad  

 Atraso en la ejecución de obra  

 Control de calidad deficiente  

 Falta de control en el suministro de insumos  

 

1.2.2 Planteamiento del problema  

 

Se ha detectado que en la mayor parte de la construcción de cualquier tipo de 

edificación se lleva un control de calidad deficiente tanto en insumos como en la 

ejecución de los diferentes sistemas constructivos, trayendo como consecuencia la 

mala calidad de la obra en general y problemas posteriores al término de ésta.  

 

1.2.3 Delimitación del problema  

 

Dentro de la ejecución de la obra y previa a esta en la elección de los distintos 

materiales para construcción, se tiene en la mayoría de las construcciones de 

edificaciones un sistema constructivo a base de concreto. Se ha detectado que en 

la mayoría de las obras realizadas de esta manera no se tiene un control de 

calidad de dicha mezcla, evidenciando problemas a corto plazo que podrían 

convertirse en graves al ser deficiente la estructura de la edificación. 

 

1.3 Objetivos de la investigación  
 

1.3.1 General  

 

Formular una guía que ayude a identificar y realizar las actividades que conlleven 

a ejecutar un control de calidad óptimo del proceso constructivo del concreto para 

una mejor seguridad en las edificaciones. 
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1.3.2 Específicos  

 

La investigación abarcará los siguientes objetivos:  

 

 Definir un serie de pasos a realizarse para el control de calidad del concreto 

en obra 

 Analizar los distintos tipos de control de calidad de los materiales que 

intervienen en la construcción  

 Identificar los tipos de concreto en la construcción de inmuebles 

 

1.4 Preguntas de investigación  
 

1.4.1 Principal  

 

¿Cuáles son los procedimientos que se realizan para el control de calidad del 

concreto en las edificaciones? 

 

1.4.2 Especificas  

 

¿Cuáles son las pruebas de calidad que se aplican al concreto en obra? 

 

¿Cómo se realizan las pruebas al concreto? 

 

¿Cuáles son las bases normativas para realizar que intervienen en la realización 

de las pruebas de calidad del concreto?  

1.5 Justificación de la investigación  
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1.5.1 Conceptual  

En la actualidad han alcanzado gran desarrollo las técnicas estadísticas para los 

ámbitos industriales, mismas que el sector constructivo las ha asimilado y a la vez 

adaptado a su realidad. Todo ello sin dejar de lado la conciencia de que hoy se 

tiene la necesidad del aseguramiento de la calidad de la construcción. El Ing. 

Jiménez Montoya, ilustre profesor e investigador español del concreto armado, 

entiende por control de calidad al conjunto de acciones y decisiones que se toman, 

bien para cumplir las especificaciones o para comprobar que éstas hayan sido 

cumplidas. En su obra Concreto armado, (14a edición), presenta una modelización 

del proceso en la construcción. A decir del Ing. Jiménez Montoya, en cada caso 

deben estudiarse a detalle y por separado las distintas fases del proceso 

constructivo y los sujetos responsables de las mismas. Convendrá siempre 

establecer para un adecuado control de la calidad, el control de la producción de la 

misma manera que el control de recepción. En ambos casos; es decir, en el 

control de calidad en la producción y en la recepción, es regulado el proceso por la 

administración, encargada de establecer y hacer cumplir las especificaciones del 

material y cada uno de sus componentes. Las estructuras de concreto armado 

construidas suelen diferir de las proyectadas. En este sentido, el grado de 

concordancia entre ambas, está considerado como un índice de la calidad en la 

ejecución. El concreto en obra resulta un material sujeto a la influencia de 

numerosas variables, como pueden ser: las características y variabilidad de cada 

uno de sus componentes (cemento, agregados, agua, adiciones minerales y 

aditivos químicos); las tecnologías de dosificación, mezclado, transporte, vertido y 

curado, y por último, las variaciones inherentes a la elaboración y manipulación de 

los especímenes y los métodos de ensayo. se trata de un material de construcción 

muy singular pues exhibe propiedades como: ser heterogéneo y anisotrópico; que 

puede ser elaborado, entregado y colocado en obra en estado fresco y en 

condiciones en las que no es posible siquiera constatar si tendrá un adecuado 

desempeño. Esta es la razón por la que si se desean mantener las propiedades 

del concreto dentro de un rango aceptable, es preciso establecer un determinado 

nivel de control de calidad. Puede suponerse que el control de calidad en 
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estructuras de concreto es una parte de la gestión de la calidad, orientada al 

cumplimiento de sus requisitos de calidad, que no son más que aquellos que les 

permiten a los especialistas velar porque éste cumpla con las propiedades tanto 

en estado fresco como endurecido. En esencia, el control de calidad tiene que ser 

el mismo tanto para el concreto producido en plantas (con un mayor o menor nivel 

de sofisticación y con independencia administrativa o no entre el productor y el 

usuario), como para el producido a pie de obra (por el propio usuario y en 

condiciones más o menos artesanales). en todo caso, debe primar el principio de 

que el concreto en la estructura tiene que cumplir con el desempeño para el cual 

ha sido diseñado, independientemente de dónde y cómo sea producido; si es o no 

transportado a distancia o en la obra, e independientemente del medio con que 

sea colocado y compactado. 

1.5.2 Metodológica  

La metodología desarrollada en este proceso metodológico tendrá su justificación 

en que expresa un proceso lógico expresado en las siguientes fases; 1) 

Planteamiento de la Idea, 2) Determinación de conveniencia y beneficios, 3) 

Delimitación de problemas, objetivos y preguntas de investigación, 4) 

Planteamiento de la hipótesis de trabajo indicando factores internos (variable 

dependiente) y factores externos (variable independiente), 5) Definición del tipo de 

investigación, método, técnica y el instrumento de aplicación. 

1.5.3 De factibilidad  

Uno de las mayores problemas que enfrentan las constructoras es lograr que los 

edificios cumplan con las cuestiones de seguridad necesarias, esto conlleva a 

tener un mejor control de calidad en las obras y por tanto en el concreto, ya que la 

mayor parte de los cimientos y estructura de las edificaciones está hecha a base 

de este material, por lo tanto esta guía tendrá su factibilidad en cuanto se le de 

uso ya que se obtendrá una mejora en los procesos constructivos que ayudaran 

eventualmente a tener una mayor seguridad.  
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1.5.4 De viabilidad  

La viabilidad de esta investigación se basa en la manera en que se presentan y 

ejecutan en campo las etapas y procedimientos de construcción, la elección de 

cada uno de los elementos que llevan a cabo los procesos constructivos, desde el 

personal hasta las materias primas y el almacenaje. La manera en que se lleva 

mejor el control de calidad en cada proyecto conlleva a una mejora continua de los 

procesos y mayor seguridad.  

1.5.5 De relevancia social  

En la mejora continua de una empresa constructora no se debe dejar de lado la 

mejora en la ejecución de obra tanto como de proyecto. Levar a acabo un mejor 

control de calidad en el concreto en al obra ayudara a reducir los tiempos muertos, 

el trabajo doble o triple que pudiera realizar un trabajador al no hacerlo, así como 

también la reducción del costo al cliente por trabajos extraordinarios o realizados 

mas de una vez.  

Al contar con dicho control se tendrá la certeza de que la calidad de las 

edificaciones es mayor y por tanto la seguridad de las personas que las habiten, 

así mismo llevara a un ahorro de gastos por mantenimiento o vicios ocultos en la 

estructura.  

 

1.6 Proceso de investigación  
 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, 

para el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su 

inicio, el desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados 

obtenidos entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, 

limitaciones y las recomendaciones para realizar trabajos futuros y en 

consecuencia fortalecer la línea investigación de la presente tesina. 

Primera Fase: 



31 
 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 

estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y 

¿Cuáles son las repercusiones en la empresa constructora, en su 

estructura ocupacional y en los clientes?  

2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción.  

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia 

de bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco 

de la modernidad.  

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en 

los siguientes aspectos:  

1. La situación problemática que permita conocer los efectos que 

ocasiona no haber abordado este tema de investigación.  

2. Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema 

que refleje la relación con alguno de los problemas descritos y 

conciliar con los tres criterios rectores: mencionar el problema, sus 

posibles causas y las consecuencias.  

3. Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema 

vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres 

criterios para su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la 

temporalidad.  

5. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué 

se va a lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción de los tres 

objetivos específicos debe estar vinculados para su estructuración con el 

objetivo general. (Redactar: (1) Diagnóstico de la situación prevaleciente, 

(2) Sustento conceptual; sustentado en un autor o en alguna aportación 

teórica y (3) Redactar el objetivo específico relacionado con la aportación 

de la tesis. 
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6. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta 

principal que sea congruente con el objetivo general y las preguntas 

específicas vinculadas con los objetivos específicos. En ambos casos se 

debe pensar en una redacción en preguntas abiertas, nunca dicotómicas, 

cuya respuesta es SI o NO y evitar caer en este error. 

Segunda Fase 

Concebir el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios 

de carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una 

afirmación o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 

3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores externos 

que influyen en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos más generales a los aspectos más específicos. 

5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 

individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean 

ambos expertos en procesos de construcción  

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

Tercera Fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 

señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 

entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo 

con el proceso mencionado. 
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3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 

hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del 

propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de 

los autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor 

entendimiento. 

6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de 

las secciones de la información preliminar y la concluyente.  
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Capítulo II. Antecedentes y base legal  

2.1 Antecedentes del concreto en obra   
 

El concreto se ha utilizado desde el inicio e historia del hombre, desde que el 

hombre comenzó con las pequeñas construcciones para su vivienda y protección 

se tienen indicios de mezclas muy parecidas, según fuentes históricas, la 

construcción más antigua realizada en concreto es el suelo de una cabaña en 

Lepensky Vir (Serbia) en el año 5600 a.C, el coliseo de roma está formado por 

concreto en los cimientos, los muros interiores y la estructura. Los pueblos 

egipcios utilizaban una mezcla de arena con materia cementosa para unir bloques 

de piedra, parte de las pirámides de Gizeh fue levantada con una mezcla de 

mortero similar al concreto actual.  

En la Antigua Grecia, hacia el 500 a. C., se mezclaban compuestos de caliza 

calcinada con agua y arena, añadiendo piedras trituradas, tejas rotas o ladrillos, 

dando origen al primer concreto de la historia, Los antiguos romanos emplearon 

tierras o cenizas volcánicas, conocidas también como puzolana, que contienen 

sílice y alúmina, que al combinarse químicamente con la cal daban como resultado 

el denominado cemento puzolánico. Añadiendo en su masa jarras cerámicas o 

materiales de baja densidad (piedra pómez) obtuvieron el primer hormigón 

aligerado. 

En el siglo XVIII se reaviva el afán por la investigación. John Smeaton, un 

ingeniero de Leeds fue comisionado para construir por tercera vez un faro en el 

acantilado de Edystone, en la costa Cornwall, empleando piedras unidas con un 

mortero de cal calcinada para conformar una construcción monolítica que 

soportara la constante acción de las olas y los húmedos vientos; fue concluido en 

1759 y la cimentación aún perdura. 

En la década de 1960 aparece el concreto reforzado con fibras, incorporadas en el 

momento del amasado, dando al concreto isotropía y aumentando sus cualidades 

a flexión, tracción, impacto, fisuración. En los años 1970, los aditivos permiten 

obtener concreto de alta resistencia, de 120 a más de 200 Mpa. La incorporación 
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de monómeros, genera concreto casi inatacable por los agentes químicos o 

indestructibles por los ciclos hielo-deshielo, aportando múltiples mejoras en 

diversas propiedades del hormigón. Los edificios más altos del mundo poseen 

estructuras de hormigón y acero, tales como las Torres Petronas, en Kuala 

Lumpur, Malasia, el edificio Taipei 101 en Taiwán, el Burj Dubai de la ciudad de 

Dubái. 

2.2 Calidad del concreto  
 

Una mezcla de concreto debe cumplir con las especificaciones necesarias para 

cumplir con los requisitos del proyecto en cuestión de resistencia y durabilidad. En 

los concretos premezclados la calidad depende específicamente de los 

productores, sin embargo las personas encargadas de obra deben tener el 

conocimiento previo de los materiales con que se realiza el concreto así como las 

proporciones de las mezclas para sus diferentes usos, por lo la calidad de la obra 

depende de los productores y de los responsables en sitio.  

Los factores que afectan directamente a la calidad del concreto va desde donde se 

deposita el concreto: suelo o cimbras; la manera en que es transportado: botes, 

bombeo, etc. y el clima, por lo tanto se deben realizar ajustes a la mezcla 

frecuentemente.  

2.3 Control del concreto  
 

El concreto cuenta con una característica propia que lo distingue de otros 

productos manufacturados, y es que la manera en que se puede definir su calidad 

es la resistencia a la compresión. Esto nos lleva a saber después de los 28 días 

posteriores a su formación su calidad final, al mismo tiempo constituye un 

inconveniente para el control, ya que todas las pruebas se realizan de manera 

extemporánea a su colocación y la obra siguiendo su curso. Por lo tanto el control 

no debe llevarse a cabo únicamente a la verificación en el estado endurecido si no 

también se deben controlar sus características en estado fresco como son: el 

asentamiento, peso unitario, contenido de aire, tiempos de fraguado y 



36 
 

temperatura, que ayudaran a anticipar las propiedades del concreto en estado 

endurecido.  

2.4 Base Legal y Normativa vigente 
 

2.4.1 Leyes  

2.4.1.1 Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

A partir de los sismos suscitados en septiembre de 2017 en la Ciudad de México, 

la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda junto con la Secretaria de Obras y 

Servicios expidieron las “Normas para la rehabilitación sísmica de edificios de 

concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017”, este escrito 

establece las los requisitos mínimos para la evaluación de la seguridad estructural 

y la rehabilitación estructural de los edificios dañados por el sismo. Dentro del 

escrito en el apartado de “Propiedades de los materiales” establece las 

propiedades de los materiales y las pruebas que deben realizarse, entre estos se 

encuentra el concreto, e indica que debe contarse con la resistencia especificada 

según diseño,  y que se deben realizar tres muestras a cada uno de los elementos 

estructurales. Citando dicha norma encontramos lo siguiente: 

2.2.2 Propiedades de los materiales  

 2.2.2.1 Concreto  

 Si se conocen las resistencias especificadas de diseño del concreto, éstas 

deberán verificarse en la edificación con esclerómetro o procedimiento equivalente 

no destructivo, haciendo un mínimo de tres pruebas por piso. La lectura del 

esclerómetro se calibrará a partir de la resistencia a compresión del concreto 

obtenida de, al menos, dos núcleos extraídos de los elementos estructurales más 

representativos a juicio del Corresponsable. Si las resistencias especificadas no se 

conocen, se deberán determinar haciendo un mínimo de tres pruebas de núcleos 

en cada uno de los entrepisos más dañados en columnas representativas a juicio 

del Corresponsable. El diámetro de los núcleos deberá ser de 75 mm.   
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Si no se conoce el módulo de elasticidad especificado de diseño del concreto, se 

podrá determinar a partir del ensaye de tres núcleos en cada uno de los entrepisos 

más dañados en columnas representativas a juicio del Corresponsable.   

Si no se pueden obtener núcleos de concreto en los elementos de la cimentación, 

se permitirá tomar la resistencia a compresión del concreto igual a 20 MPa (200 

kg/cm2).  

El proceso de extracción y ensaye de los núcleos deberán satisfacer la norma 

NMX-C-169 ONNCCE. (Vicienda, 2017) 

2.4.2 Reglamentos  

2.4.2.1 Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 

 

El reglamento de construcciones del Distrito Federal, en Titulo Sexto: De la 

seguridad estructural de las construcciones, nos define la clasificación de las 

edificaciones refiriéndose a la seguridad con que debe contar cada uno de 

acuerdo al tipo de importancia  al número de personas que podría dañar si fallara. 

Así como también nos remite a las normas de La Secretaria de Obras y  

Servicios donde define los requisitos específicos de ciertos materiales y sistemas 

estructurales. (Simon, 2017) 

2.4.2.2 Normas Técnicas Complementarias para diseño y construcción 

de estructuras de concreto  
 

Dentro de los diferentes reglamentos y normatividad que se encarga de indicar las 

características con las que debe contar uno de los materiales que componen al 

concreto esta el “Reglamento de Construcciones del Distrito Federal”, que en el 

apartado de “Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de 

Estructuras de Concreto” en los incisos: 1.5 Materiales y 14.3 Concreto, se 

refieren a como se compone un concreto, los requisitos de control del concreto, 

como se elabora, la resistencia que debe tener, la manera en cómo se transporta 

así como la colocación y compactación.    
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En los alcances de dicha normatividad nos indica lo siguiente: 

“En estas Normas se presentan disposiciones para diseñar estructuras de 

concreto, incluido el concreto simple y el reforzado (ordinario y presforzado). Se 

dan requisitos complementarios para concreto ligero y concreto de alta resistencia. 

Se incluyen estructuras coladas en el lugar y prefabricadas.   Estas disposiciones 

deben considerarse como un complemento de los principios básicos de diseño 

establecidos en el Título Sexto del Reglamento y en las Normas Técnicas 

Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 

Edificaciones.” (Simon, 2017) 

2.4.2.3 Normas de construcción  de la administración pública  de la 

Ciudad de México 
 

La secretaria de Obras y Servicios tiene entre sus atribuciones la expedición de 

normas de construcción en cuanto a Obra Pública, en el libro 04 Calidad de los 

Materiales, en la parte 01 Obra Civil en la sección 02 Materiales Compuestos en el 

Capitulo 003, 004 y 005 nos habla respectivamente del Concreto hidráulico, 

aditivos para el concreto hidráulico y materiales para curado del concreto 

hidráulico. (Servicios, 2008) 

2.4.3 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) 

 

Dentro de la Normatividad Mexicana existen dos Normas que se han 

internacionalizado, la diferencia entre las NOM y las NMX es que las primeras son 

regulaciones técnicas que las dependencias federales pueden ejercer sobre 

materiales, productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios, sistemas o 

actividades relacionados con la seguridad, la salud y la protección al medio y al 

consumidor, siendo estas de carácter obligatorio.  

Las NMX son especificaciones enfocadas a la calidad de productos, procesos, 

sistemas y servicios, los organismos que se encargan de emitirlas son los 

Organismos Nacionales de Normalización (ONN), también llamada como norma 

de calidad, siendo estas de carácter voluntario.   
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Dentro de las Normas Oficiales Mexicanas que constituyen los lineamentos para el 

control de calidad del concreto se encuentran las siguientes:  

 NMX-C-486-ONNCCE: establece las especificaciones y métodos de ensayo 

que debe cumplir el concreto para la construcción de elementos de 

mampostería ya sea prefabricado o hecho en obra. 

 NMX-C-161-ONNCCE-2013: establece el método para obtener muestras 

representativas de concreto fresco y con el cual se realizan los ensayes 

para determinar el cumplimiento de los requisitos de la calidad convenidos. 

 NMX-C-083-ONNCCE-2014: Determina la Resistencia a la Compresión de 

Especímenes mediante un Método de Ensayo.  

2.4.4 Manual ACI (American Concrete Institute) 

 

Los comités del ACI preparan normas e informes relacionados con los siguientes 

temas generales: materiales y propiedades del concreto, prácticas constructivas y 

supervisión, pavimentos y losas, diseño estructural y análisis, especificaciones 

para estructuras, y productos y procesos especiales.  (Institute, 2005) 

Capítulo III. Fundamento teórico, conceptual y referencial 
 

3.1  El concreto 
 

El concreto es una mezcla a base de cemento, agregados, aditivos y agua, que se 

utiliza para la construcción de elementos no estructurales y estructurales en una 

edificación y que de acuerdo a la dosificación de los elementos que lo componen 

alcanza cierta resistencia.  

3.1.1 Tipos  
 

El concreto se puede clasificar de diferentes maneras dependiendo de lo que se 

quiera estudiar o realizar, en esta investigación definiremos cinco tipos de 
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concreto según su resistencia, por los diferentes estados que alcanzan de dureza 

y resistencia, clasificándolos de la siguiente manera: 

 Tipo I. Baja resistencia  

 Tipo II. Resistencia moderada  

 Tipo III: Normal  

 Tipo IV: Muy alta resistencia  

 Tipo V: Alta resistencia temprana (A.C.) 

3.1.2 Usos  

De acuerdo a la clasificación anterior los usos que se les da a cada tipo de 

concreto es el siguiente:  

 Tipo I Baja resistencia: se puede utilizar en losas aligeradas y elementos no 

estructurales.  

 Tipo II Resistencia moderada: se utiliza en edificaciones habitacionales que 

no tendrán grandes alturas y edificaciones sencillas. 

 Tipo III Normal: Cualquier tipo de estructuras de concreto  

 Tipo IV Muy alta resistencia: Columnas de edificios de gran altura, 

secciones con claros largos, elementos presforzados y cuando se requiere 

disminuir el espesor de elementos estructurales 

 Tipo V Alta resistencia temprana: Pisos, pavimentos, elementos 

presforzados, elementos prefabricados, construcción a temperaturas bajas 

y cuando se requiere minimizar el tiempo de construcción (A.C.) 

3.1.3 Características  

En los elementos estructurales se debe tener mayor cuidado al momento de 

realizarse la mezcla ya que al alcanzar su tiempo de secado y su mayor 

resistencia esta ya no puede ser cambiada, de no alcanzar las características 

estructurales necesarias la construcción podría sufrir fallas que pongan en riesgo 

la habitabilidad de ésta. Por lo tanto las características de resistencia y técnicas 

para cada tipo de concreto descrito anteriormente son las siguientes:  

 Tipo I Baja Resistencia:  
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o Propiedades en estado fresco similares a las del concreto 

convencional  

o Resistencia a la compresión < 150 kg/cm² 

 

 Tipo II Resistencia Moderada:  

o Propiedades en estado fresco similares a las del concreto 

convencional  

o Resistencia a la compresión de entre 150 kg/cm² y 250 kg/cm² 

 

 Tipo III Normal: 

o Propiedades en estado fresco similares a las del concreto 

convencional  

o Resistencia a la compresión de entre 250 kg/cm² y 420 kg/cm² 

 

 Tipo IV Muy alta resistencia:  

o Alta cohesividad en estado fresco  

o Tiempo de fraguado similares a los de los concretos normales  

o Altos revenimientos  

o Resistencia a la compresión entre 400 kg/cm² y 800 kg/cm² 

o Baja permeabilidad  

o Mayor protección al acero de refuerzo  

 

 Tipo V Alta resistencia temprana: 

o Se logra la resistencia solicitada de 1 a 3 días 

o Para resistencias superiores a los 300 Kg/cm2 se requiere analizar el 

diseño del elemento (A.C.) 

3.2 Clasificación estructural de las edificaciones 
 

La Secretaria de Obras y Servicios ha expedido un cuerpo de normas en las que 

se definen los requisitos específicos de ciertos materiales y sistemas estructurales, 



42 
 

de igual manera establece los procedimientos de revisión de la seguridad 

estructural.  

Citando dicho Artículo, la clasificación de las edificaciones sería la siguiente:  

Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podría causar un número elevado de 

pérdidas de vidas humanas, o constituir un peligro significativo por contener 

sustancias tóxicas o explosivas, y edificaciones cuyo funcionamiento es esencial 

ante una emergencia urbana, las que se subdividen en:   

  

Subgrupo A1: Construcciones para las que se requiere mantener mayores niveles 

de seguridad:   

a) Edificios que es necesario mantener en operación aún después de un sismo de 

magnitud importante, como: hospitales, aeropuertos, terminales y estaciones de 

transporte, instalaciones militares, centros de operación de servicios de 

emergencia, subestaciones eléctricas y nucleares, estructuras para la transmisión 

y distribución de electricidad, centrales telefónicas y repetidoras, estaciones de 

radio y televisión, antenas de transmisión y los inmuebles que las soportan o 

contienen, estaciones de bomberos, sistemas de almacenamiento, bombeo, 

distribución y abastecimiento de agua potable, estructuras que alojen equipo cuyo 

funcionamiento sea esencial para la población, tanques de agua, puentes 

vehiculares y pasarelas peatonales;   

b) Construcciones o depósitos cuya falla puede implicar un severo peligro para la 

población, por contener cantidades importantes de sustancias tóxicas, inflamables 

o explosivas.   

Subgrupo A2: Estructuras cuya falla podría causar:   

a) Un impacto social importante, como estadios, salas de reuniones, templos, 

auditorios y otras, que puedan albergar más de 1000 personas.   

b) Una afectación a la población particularmente vulnerable, como: escuelas de 

educación preescolar, primaria y secundaria.   
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c) La pérdida de material de gran valor histórico o cultural: museos, monumentos y 

estructuras que contengan archivos jurídicos o registros públicos.  

 

II. Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales 

comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el 

Grupo A, las que se subdividen en:  

Subgrupo B1: Edificaciones de más de 30 m de altura o con más de 6,000 

m2 de área total construida, ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en 

el artículo 170 de este Reglamento, y construcciones de más de 15 m de 

altura o más de 3,000 m2 de área total construida, en zona III; en ambos 

casos las áreas se refieren a un solo cuerpo de edificio que cuente con 

medios propios de desalojo: acceso y escaleras, incluyendo las áreas de 

anexos, como pueden ser los propios cuerpos de escaleras. El área de un 

cuerpo que no cuente con medios propios de desalojo se adicionará a la de 

aquel otro a través del cual se desaloje;  

a) Edificaciones de más de 30 m de altura o con más de 6,000 m2 de 

área total construida, ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en 

el artículo 170 de este Reglamento, y construcciones de más de 15 

m de altura o más de 3,000 m2 de área total construida, en la zona 

III; en ambos casos las áreas se refieren a cada cuerpo de edificio 

que cuente con medios propios de desalojo e incluyen las áreas de 

anexos. El área de un cuerpo que no cuente con medios propios de 

desalojo se adicionará a la de aquel otro a través del cual se 

desaloje;   

b) Edificaciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de 

transporte, como estacionamientos, restaurantes, así como edificios 

destinados a educación media superior y superior.   

c) Derogado;  
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Subgrupo B2: Las demás de este grupo 

 

Esta clasificación es necesaria tomarla en cuenta par a el diseño de la estructura y 

para la resistencia del concreto de cada elemento que la componen, de igual 

manera La Secretaria de Obras y Servicios nos establece la calidad con la que 

deben contar todos los materiales con que se realiza al concreto así como las 

pruebas a que debe efectuarse para asegurar su resistencia. (Simon, 2017) 

3.3 Propiedades del concreto 

 

3.3.1 Trabajabilidad  

Es la propiedad del concreto fresco que facilita el ser mezclado, colocado, 

compactado y acabado sin segregación y exudación durante su operación. Los 

factores que influyen en la trabajabilidad son: 

 El contenido del agua de secado  

 La fluidez de la pasta 

 El contenido de aire 

 La buena gradación de los agregados 

 Algunas condiciones de clima y temperatura pueden alterar la 

manejabilidad de la mezcla 

 Algunas condiciones de producción y colocación del concreto 

 Bajo contenido de arena en proporción con el contenido de agregado 

grueso 

 

3.3.2 Resistencia  

En cuanto a la calidad y cantidad de los elementos con los que se realiza la 

mezcla para el concreto se enlistan los siguientes:   

 Contenido del cemento: las características del cemento empleado en la 

mezcla de concreto tienen una gran influencia en la resistencia del 

concreto, pues es el elemento más activo de la mezcla 
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 Relación agua-cemento: una determinada relación agua-cemento produce 

distintas resistencias de acuerdo al tipo de agregado utilizado y al tipo de 

cemento  

 Influencia de los Agregados: las propiedades de los agregados que más 

influyen en la mezcla son:  

o Tamaño máximo del agregado grueso  

o Granulometría, materiales bien gradados, producen una mayor 

densidad 

o La forma y la textura de los agregados que especialmente inciden en 

la resistencia a la flexión  

o La resistencia y la rigidez de las partículas del agregado  

 

3.3.3 Impermeabilidad 

Es una importante propiedad del concreto que puede mejorarse, con frecuencia, 

reduciendo la cantidad de agua en la mezcla. El exceso de agua deja vacio y 

cavidades después de la evaporación y si están interconectadas el agua penetra 

el concreto, para evitar este problema se debe incluir aire y de igual manera con el 

curado adecuado por tiempo prolongado puede aumentar la impermeabilidad.  

Al reducir el contenido de agua en la mezcla del concreto se producen los 

siguientes beneficios:  

 Se incrementa la resistencia a la compresión y a la flexión 

 Se tiene menor permeabilidad, y por ende mayor hermeticidad y menor 

absorción 

 Se logra una mejor unión entre capas sucesivas y entre el concreto y el 

esfuerzo 

 Se reducen las tendencias de agrietamientos por contracción  
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3.3.4 Durabilidad  

La durabilidad del concreto se puede definir como la habilidad del concreto en 

resistir a la acción del ambiente, al ataque químico y a la abrasión, manteniendo 

sus propiedades de ingeniería. 

Gran parte de los daños que produce la intemperie se pueden atribuir a los ciclos 

de congelación y descongelación, la resistencia a estos daños puede mejorarse 

aumentando la impermeabilidad incluyendo de 2% a 6% de aire o aplicando un 

revestimiento protector de la superficie. 

3.3.5 Segregación  

Es la propiedad del concreto fresco que permite la descomposición de éste en sus 

partes constituyentes. Es un elemento perjudicial para el concreto ya que produce 

llenado, bolsones de piedra, capas arenosas, etc. 

En el proceso de diseño de las mezclas se puede disminuir este problema 

mediante el aumento de cemento y agregados finos.  

3.3.6 Exudación  

Se define como la capacidad que tiene el concreto para desprender el agua de la 

mezcla hacia la superficie como consecuencia de la sedimentación de los sólidos. 

Esto suele suceder inmediatamente después de colocar el concreto en el 

encofrado. 

La exudación puede ser producto de los siguientes factores: 

 Mala dosificación de la mezcla 

 Un exceso de agua en la mezcla 

 La utilización de aditivos 

 La temperatura, a mayor temperatura, mayor velocidad de exudación  

Como consecuencia de este problema, se puede obtener un concreto poroso y 

poco durable. 
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3.4 Componentes del concreto 

3.4.1 Agua  

Es un elemento fundamental en la preparación del concreto, estando relacionado 

con la resistencia, trabajabilidad y propiedades del concreto endurecido.  

3.4.1.1 Características  

 

El agua que se emplea para la mezcla del concreto debe estar limpia y libre de 

aceites, ácidos, sales material organice y otras sustancias que puedan dañar las 

propiedades del concreto o del acero de refuerzo.  

Por lo tanto el agua utilizada debe cumplir mínimo con las siguientes 

características: 

 

 No se debe generar espuma al ser agitada 

 No se debe utilizar agua reutilizada 

 No se debe utilizar agua de mar, ya que puede generar daño en el acero de 

refuerzo 

3.4.2 Cemento 

 

Es un producto comercial que al mezclarse con agua y otros materiales tiene la 

propiedad de reaccionar hasta formar una masa endurecida.  

3.4.2.1 Características  

 

El cemento es un polvo de color gris. Se vende en bolsas que tienen un peso neto 

de 42.5Kg y un pie cubico de capacidad. En aquellos casos que no se conozca el 

valor real se considera para el cemento un peso específico de 3.15. 

3.4.2.2 Clasificación  
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Los cementos Portland que se fabrican están basados en normas internacionales 

como ASTM y también ACI, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 

 TIPO I: Es el cemento destinado a obras de concreto en general, en 

construcciones de concreto y trabajos de albañilería donde no se requieren 

propiedades especiales.  

o TIPO IA: Este similar al anterior pero con mayor resistencia a las 

heladas.  

 PUZOLANICO IP: Cemento al que se ha añadido puzolana hasta en un 

15%, material que le da un color rojizo y que se obtiene de arcillas 

calcinadas de cenizas volcánicas o de ladrillos pulverizados. La ventaja de 

reemplazar parte del cemento por este material, es que permite retener 

agua, por lo que se obtiene una mayor capacidad de adherencia. Eso 

retrasa, además, el tiempo de fraguado y es conveniente cuando se 

necesita de más tiempo, por ejemplo, para frotachar un piso de concreto. 

 TIPO II: Es el cemento destinado a obras de concreto en general y en  

obras expuestas a la acción moderada de sulfatos o donde se requiere 

moderado calor de hidratación. 

o TIPO IIA: Con mediana resistencia a los sulfatos y mayor resistencia 

a las heladas. 

 TIPO III: Es el cemento de alta resistencia inicial. 

 El concreto hecho con el cemento tipo III desarrolla una resistencia en 3 

días igual a la desarrollada en 28 días por concretos hechos con cemento 

tipo I o tipo II. Se recomienda usar cuando se quiera adelantar el 

desencofrado. Al fraguar, produce alto calor, por lo que es aplicable en 

climas fríos  

o TIPO IIIA: Con mayor resistencia inicial y mayor resistencia a las 

heladas.  

 TIPO IV: Es el cemento del cual se requiere bajo calor de hidratación, 

recomendable para vaciados de grandes masas de concreto. Por ejemplo, 

en presas de concreto  
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 TIPO V: Es el cemento del cual se requiere alta resistencia a la acción de 

los sulfatos. Las aplicaciones típicas comprenden las estructuras hidráulicas 

expuestas a aguas con alto contenido de alcálisis y estructuras expuestas 

al agua de mar. 

3.4.3 Agregados  

 

3.4.3.1 Definición  

 

Son materiales inertes que se combinan con los aglomerantes y el agua formando 

los concretos y morteros. La importancia de los agregados radica en que 

constituyen alrededor del 75% en volumen, de una mezcla típica de concreto. 

Es importante que los agregados tengan buena resistencia, durabilidad y 

resistencia a los elementos, que su superficie esté libre de impurezas como barro, 

limo y materia orgánica, que puedan debilitar la mezcla con la pasta.  

3.4.3.2 Clasificación  

 Agregados Finos: Arena fina y arena gruesa 

 Agregados gruesos: Grava y Piedra  

3.4.3.2.1 Agregados Finos  

3.4.3.2.1.1  Definición  

 

Se considera como agregados finos a la arena o piedra natural finamente triturada, 

de dimensiones reducidas y que pasan el tamiz 9.5mm (3/8”) y queda retenido en 

el tamiz 74 um (no. 200) que cumple con los límites establecidos. 

 

3.4.3.2.1.2 Arena Gruesa 
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Sus partículas tienen un tamaño máximo de 5mm y se utiliza en la preparación de 

mezcla para asentar los ladrillos en la preparación del concreto. 

Debe impedirse que este húmeda antes de su uso para evitar que al entrar en 

contacto con el cemento se inicie la fragua antes de tiempo. 

3.4.3.2.1.3 Arena Fina 

Sus partículas deben tener un tamaño máximo de 1mm,  

3.4.3.2.2 Agregados Gruesos  

 

3.4.3.2.2.1 Definición  

El agregado grueso podrá consistir de grava natural o triturada (canto rodado), 

piedra partida, o agregados metálicos naturales o artificiales. El agregado grueso 

empleado en la preparación de concretos livianos podrá ser natural o artificial. 

3.4.3.2.2.2 Grava 

 

Comúnmente llamados “canto rodado”, es el conjunto de fragmentos pequeños de 

piedra provenientes de la disgregación natural de las rocas por acción del hielo y 

otros agentes atmosféricos , encontrándoseles corrientemente en canteras y 

lechos de ríos depositados en forma natural. Cada fragmento ha perdido sus 

aristas vivas y se presentan en forma más o menos redondeada. 

3.4.3.2.2.3 Piedra  

 

Se denomina así al agregado grueso obtenido por la trituración artificial de rocas o 

gravas. Como agregado grueso se puede usar cualquier clase de piedra partida 

siempre que sea limpia, dura y resistente. Su función principal es la de dar 

volumen y aportar su propia resistencia 
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3.4.4 Aditivos  

3.4.4.1 Definición  

Los aditivos son materiales distintos del agua, del agregado o elementos del 

cemento que son utilizados como componente del concreto, estos son añadidos 

antes o durante el mezclado, generalmente son líquidos y se combinan con el 

agua de mezcla tienen como finalidad modificar una o varias propiedades del 

concreto.  

No necesariamente son productos químicos, materiales naturales o artificiales que 

modifiquen el proceso del fraguado del concreto con el propósito de mejorar la 

calidad del concreto. Podemos clasificar a los aditivos en dos grupos, los aditivos 

naturales y los aditivos artificiales. 

3.4.4.2 Tipos  

 

3.4.4.2.1 Naturales  

 

Son aquellos que encontramos en la naturaleza que podemos manejar como 

aditivo para retardar el proceso de fraguado, hacer al concreto más plástico 

(considerando que temperatura y resistencia van muy ligados). Aguas saladas que 

actúan como retardadores de fragua, disminuyendo el calor de hidratación, 

perjudicial en la presencia de concreto cantidad tolerable referido en % con 

respecto al peso del cemento. Aguas azucaradas hasta 0.15% del peso del 

cemento, actúa como acelerante. 

3.4.4.2.2 Artificiales  

 

Fabricados en laboratorios, los cuales son: 

3.4.4.2.2.1 Acelerantes  

 

Para disminuir el tiempo de fraguado, endurecimiento pronto, antes de tiempo 

Usos: 
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 sellado de filtraciones de agua con presión en estructuras de concreto, 

roca, tanques túneles, tuberías y obras hidráulicas expuestas a mareas y 

presión hidrostática. 

 reparación urgente de pistas de alto tránsito vehicular. 

 reducir los tiempos de curado y protección del concreto en climas fríos. 

3.4.4.2.2.2 Retardantes  

 

Retarda el endurecimiento (problemas con la mano de obra) 

3.4.4.2.2.3 Plastificantes  

 

Para hacerlo más trabajable para bombear el concreto, o para concretos 

demasiados densos, darles mayor trabajabilidad sin incrementar agua. 

Usos: 

 En obras donde exista dificultades transporte a distancias considerables y 

acarreo del concreto fresco, obras de vaciado en niveles elevados (edificios 

de gran magnitud). 

 En empresas dedicadas a la fabricación del concreto premezclado puesto 

en obra. 

 Problemas con la mano de obra. 

 

 

3.4.4.2.2.4 Adherentes  

 

Para poder unir de una forma confiable concretos viejos y nuevos se aplica al 

concreto viejo y en menor proporción al concreto nuevo, la forma de acción es 

activando el proceso de fraguado en el concreto viejo poniéndolo en la curva de la 

fragua inicial para que entre en conformidad a la curva del nuevo concreto 

quedando en una nueva compensación química de átomos. 
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Usos: 

 En obras de mampostería y en el enchape de techos. En piezas de 

prefabricados, para pegar baldosas sanitarios en cocina y baños. 

 En anclajes de pernos en concreto o roca. 

3.4.4.2.2.5 Impermeabilizantes  

 

Son aquellos generalmente grasos o aceitosos vienen en polvo. Generalmente no 

logran una impermeabilización del 100%. Debiendo considerar en este punto el 

concreto polimerizado, el cual tiene un incremento sustancial en su resistencia.  

Usos:  

 Como revestimiento en obras hidráulicas, túneles canales, estanques de 

agua piscinas.  

 En obras expuestas a filtraciones de agua. Estructura subterránea a niveles 

de capa freática.  

 Obras en zonas expuestas a permanente humedad, revestimiento de 

tanques de agua 

3.4.4.2.2.6 Aire incorporado artificialmente 

 

Actúa como efervescente, generando burbujas microscópicas que se disponen 

equidistantes. Sirve para contrarrestar los esfuerzos internos que se produce por 

la dilatación, concentración del concreto. Cuidado en los climas que sobrepasen 

los 10 grados centígrados de variación de temperatura. No importando el tipo de 

contacto físico que tenga, con el aire bien con el agua. 

Algunos de estos aditivos actúan sobre el efecto físico y otros sobre el químico del 

concreto, no limitando está a la combinación si fuera el caso. 

3.5 Pruebas de calidad para el concreto hecho en obra  
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3.5.1 Prueba de Revenimiento 

3.5.1.1 Definición  

La prueba de revenimiento muestra la trabajabilidad del concreto, es decir, es una 

medición que muestra que tan fácil resulta colocar, manejar y compactar el 

concreto. La muestra medida debe estar dentro del rango establecido o tolerancia, 

del revenimiento pretendido. 

3.5.1.2 Método de prueba  

El primer paso consiste en tomar una muestra no antes de realizar el 15% ni 

después de realizar el 85% del total de la descarga del concreto, la muestra debe 

ser representativa del concreto entregado.  

El material a utilizarse es el siguiente: 

 Cono estándar de revenimiento (10 cm de diámetro en la parte superior por 

20 cm de diámetro en la parte inferior por 30 cm de altura) 

 Un cucharon pequeño  

 Varilla con punta redondeada  

 Regla para prueba de 

revenimiento  

 

1er paso: Limpiar el cono: 

Humedecer con agua y colocarlo 

sobre la placa de revenimiento, la 

placa para la prueba de revenimiento 

debe ser firme, estar nivelada, limpia y 

no debe ser absorbente 

2do paso: Obtener una muestra  

Ilustración 1.0 Herramientas para método de prueba  

 

Ilustración 2.0 Muestreo del concreto 



55 
 

3er paso: Llenar 1/3 del volumen del cono con la muestra y compactar el concreto 

varillando 25 veces  

4to paso: Llenar el cono a 2/3 y varillar nuevamente 25 veces  

5to paso: Llenar hasta que empiece a desparramarse varillando nuevamente justo 

hasta la parte superior de la segunda capa. Colmar el cono hasta que se 

desparrame  

6to paso: Nivelar la superficie con la varilla de acero como una acción de rodillo, 

limpiar el concreto que quede alrededor de la base y de la parte superior del cono, 

empujar hacia abajo sobre las asas y dejar de pisar los 

estribos 

 

7mo paso: Levantar cuidadosamente el cono en dirección 

recta hacia arriba asegurándose 

de que no se mueva la muestra  

8vo paso: Colocar el cono al 

revés y poner la varilla a través 

del cono volteado  

9no paso: Tomar varias 

mediciones y hacer un reporte de 

la distancia promedio entre la varilla y la parte superior 

de la muestra 

Si la muestra falla por estar fuera de la tolerancia, 

es decir el revenimiento es demasiado alto o 

demasiado bajo, debe 

tomarse otra muestra. Si 

esta también falla la 

Ilustración 3.0 6to 
paso de prueba 

Ilustración 4.0 Séptimo 
paso de prueba 

Ilustración 5.0 Ejemplo de 
revenimientos 

Ilustración 6.0 Medición de 
revenimiento 
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cantidad restante de la muestra debe rechazarse.  

 

3.5.2 Prueba de Compresión  

3.5.2.1 Definición  

 

La prueba de la compresión muestra la resistencia a 

compresión del concreto endurecido, las pruebas se 

realizan fuera de la obra en un laboratorio, el único 

trabajo que se realiza en obra es hacer el cilindro de 

concreto para la prueba de compresión. La resistencia se mide en kg/cm² y se 

especifica como resistencia característica del concreto medido a los 28 días 

después del mezclado.  

La resistencia a compresión del concreto es una de las capacidades que tiene 

para recibir cargas que tienden a aplastarlo.  

3.5.2.2 Método de prueba  

 

El primer paso consiste en tomar una muestra no antes de realizar el 15% ni 

después de realizar el 85% del total de la descarga del concreto, la muestra debe 

ser representativa del concreto entregado.  

El material a utilizarse es el siguiente: 

 Cilindros de 15cm de diámetro por 30cm de altura  

 Cucharon pequeño  

 Varilla de 60cm de altura con punta redondeada  

 Llana de acero  

 Placa de acero  

 

Ilustración 7.0 Medición de 
revenimiento 

Ilustración 8 Herramientas para toma de concreto 
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1er paso: Limpiar el molde cilíndrico y untar ligeramente el interior con aceite para 

moldes, después colocarlo en una superficie limpia, nivelada y firme (en la placa 

de acero) 

2do paso: Obtener muestra  

3er paso: Llenar 1/3 de volumen del molde con concreto y compactar varillando 

25 veces, igualmente pueden ser compactados usando una mesa vibradora 

4to paso: Llenar 2/3 y nuevamente varillar 

25 veces  

5to paso: Llenar el cilindro hasta que se 

desparrame y varillar 25 veces y repetir la 

operación de golpear las paredes del 

molde para eliminar el posible aire 

atrapado, nivelar la parte superior con la 

varilla y limpiar cualquier concreto que 

quede alrededor del molde 

6to paso: poner una tapa o plástico y ponerlo en un lugar fresco y seco para que 

fragüe por lo menos 24 horas 

7mo paso: después se remueve el molde y el cilindro se manda a laboratorio en 

donde es curado y tronado en la prueba de resistencia a compresión   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Varillado del concreto 

Ilustración 10 Tomas de muestras de concreto en cilindros 
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Capítulo IV. Funciones de la administración en los procesos de la 

construcción  
 

4.1 Calidad del concreto  
 

Una mezcla de concreto debe cumplir con las especificaciones necesarias para 

cumplir con los requisitos del proyecto en cuestión de resistencia y durabilidad. En 

los concretos premezclados la calidad depende específicamente de los 

productores, sin embargo las personas encargadas de obra deben tener el 

conocimiento previo de los materiales con que se realiza el concreto así como las 

proporciones de las mezclas para sus diferentes usos, por lo la calidad de la obra 

depende de los productores y de los responsables en sitio.  

Los factores que afectan directamente a la calidad del concreto va desde donde se 

deposita el concreto: suelo o cimbras; la manera en que es transportado: botes, 

bombeo, etc. y el clima, por lo tanto se deben realizar ajustes a la mezcla 

frecuentemente.  

4.2 Control del concreto  
 

El concreto cuenta con una característica propia que lo distingue de otros 

productos manufacturados, y es que la manera en que se puede definir su calidad 

es la resistencia a la compresión. Esto nos lleva a saber después de los 28 días 

posteriores a su formación su calidad final, al mismo tiempo constituye un 

inconveniente para el control, ya que todas las pruebas se realizan de manera 

extemporánea a su colocación y la obra siguiendo su curso. Por lo tanto el control 

no debe llevarse a cabo únicamente a la verificación en el estado endurecido si no 

también se deben controlar sus características en estado fresco como son: el 

asentamiento, peso unitario, contenido de aire, tiempos de fraguado y 

temperatura, que ayudaran a anticipar las propiedades del concreto en estado 

endurecido.  
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Capítulo V. Caso de estudio “Edificio departamental” 
 

5.1 Descripción del edificio  
 

Se encuentra ubicado en la Av. México en el número 31-A en la delegación 

Cuajimalpa en la Ciudad de México.  

El edificio es un complejo de departamentos de 5 niveles, el cual en la planta baja 

se encuentra un estacionamiento para 20 autos y tres escaleras para subir a cada 

uno de los departamentos superiores. En los niveles siguientes cuatro niveles se 

encentran respectivamente 4 departamentos por nivel, el edificio está hecho a 

base de un cajón de cimentación, de columnas de carga y de muros de 

contención, las losas están 

hechas a base de nervaduras de 

concreto, los muros están 

hechos a base de tabiques con 

aplanados al igual que las 

fachadas. 

 

 

Ilustración 11 Planta Arquitectónica tipo 

Ilustración 12 Fachada de edificio muestra 
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5.2 Descripción de la estructura y sus especificaciones  
 

La estructura del edificio está hecha a base de losas de cimentación, la cual debe 

estar hecha con concreto de alta resistencia y debe estar especificada en los 

planos estructurales para su supervisión en obra, al menos debe contar con una 

resistencia no menos a los 300 kg/cm². 

Las columnas de igual manera deben estar hechas a base de un concreto de alta 

resistencia y debe estar especificada en los planos que proporcione el 

estructurista, al menos debe contar con una resistencia de 300 kg/cm². 

Las nervaduras de las losas de entrepiso deben contar con una resistencia no 

menor a 250 Kg/cm². 

Los aplanados de las fachadas y la mezcla de concreto para la unión de los 

tabiques deber ser de una resistencia menor igual a 150 Kg/cm². La resistencia 

para los firmes de concreto debe ser igua a 200 kg/cm² 

En la siguiente tabla se pueden ver las proporciones de los agregados para lograr 

la resistencia necesaria para cada elemento: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Instintuto Mexicano del Cemento y del Concreto, tabla de proporciones 
del concreto 
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Conclusiones  
 

En lo general no se resuelve en su totalidad el control de calidad del concreto en 

obra, ya que depende en su totalidad del factor humano que es el responsable de 

que dicha acción se lleve a cabo. Se cumple con el objetivo de crear una guía que 

ayude a las personas involucradas en el proceso constructivo del concreto a 

realizar la supervisión adecuada a este procedimiento. Se resuelven en su 

totalidad las preguntas de investigación a que durante el proceso se desarrollaron 

cada una de estas.  

La hipótesis planteada al principio de la investigación se cumple ya que como se 

dijo con la guía llevada a cabo podrá haber una mejora continua en el proceso 

constructivo del concreto y podrá ser utilizada por cualquier persona que ejecute 

este trabajo.  

Igualmente se detectaron todos los factores que intervienen en la correcta 

ejecución de este sistema constructivo, que van desde los insumos, la forma de 

almacenaje que cada uno de ellos, la forma de ejecución y los cuidados 

posteriores a este. De esta manera se minoriza la falta de calidad del concreto y 

por tanto se hace mas fuerte la seguridad de la estructura. 

Para poder realizar esta investigación se identificaron todos los requerimientos 

técnicos que conlleva.  
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Aportaciones 
 

Guía para el control de calidad del concreto en Obra 

1. Elección correcta de los insumos 

 Cemento: se debe elegir de acuerdo a la siguiente clasificación  

o TIPO I: Es el cemento destinado a obras de concreto en 

general, en construcciones de concreto y trabajos de 

albañilería donde no se requieren propiedades especiales.  

o TIPO IA: Este similar al anterior pero con mayor resistencia a 

las heladas.  

o PUZOLANICO IP: Cemento al que se ha añadido puzolana 

hasta en un 15%, material que le da un color rojizo y que se 

obtiene de arcillas calcinadas de cenizas volcánicas o de 

ladrillos pulverizados. La ventaja de reemplazar parte del 

cemento por este material, es que permite retener agua, por lo 

que se obtiene una mayor capacidad de adherencia*.  

o Eso retrasa, además, el tiempo de fraguado y es conveniente 

cuando se necesita de más tiempo, por ejemplo, para 

frotachar un piso de concreto.  

o TIPO II: Es el cemento destinado a obras de concreto en 

general y en obras expuestas a la acción moderada de 

sulfatos o donde se requiere moderado calor de hidratación.  

o TIPO IIA: Con mediana resistencia a los sulfatos y mayor 

resistencia a las heladas.  

o TIPO III: Es el cemento de alta resistencia inicial. El concreto 

hecho con el cemento tipo III desarrolla una resistencia en 3 

días igual a la desarrollada en 28 días por concretos hechos 

con cemento tipo I o tipo II. Se recomienda usar cuando se 

quiera adelantar el desencofrado. Al fraguar, produce alto 

calor, por lo que es aplicable en climas fríos  
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o TIPO IIIA: Con mayor resistencia inicial y mayor resistencia a 

las heladas.  

o TIPO IV: Es el cemento del cual se requiere bajo calor de 

hidratación, recomendable para vaciados de grandes masas 

de concreto. Por ejemplo, en presas de concreto  

o TIPO V: Es el cemento del cual se requiere alta resistencia a 

la acción de los sulfatos. Las aplicaciones típicas comprenden 

las estructuras hidráulicas expuestas a aguas con alto 

contenido de alcálisis y estructuras expuestas al agua de mar. 

 

 Almacenamiento del cemento en obra 

Durante su almacenamiento, debe estar protegido para que 

mantenga sus propiedades. Por eso, hay que cubrirlo para que no 

esté expuesto a la humedad y aislarlo del suelo colocándolo sobre 

una tarima de madera. 

La altura máxima que se debe alcanzar al apilar el cemento es de 10 

bolsas, para evitar que las bolsas inferiores se compriman y 

endurezcan. 

El tiempo máximo de almacenamiento recomendable en la obra es 

de un mes. Antes de usarse, se debe verificar que no se hayan 

formado grumos. Si los hubiera, el cemento se podrá usar, siempre y 

cuando puedan deshacerse fácilmente comprimiéndolos con la yema 

de los dedos. 

 Agregados  

La importancia de los agregados radica en que constituyen alrededor 

del 75% en volumen, de una mezcla típica de concreto.  

Por lo anterior, es importante que los agregados tengan buena 

resistencia, durabilidad y resistencia a los elementos, que su 

superficie esté libre de impurezas como barro, limo y materia 

orgánica, que puedan debilitar el enlace con la pasta. 
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 Agua 

El agua a emplearse en la preparación del concreto, deberá ser 

limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, 

álcalis, sales, material orgánico y otras sustancias que puedan ser 

nocivas al concreto o al acero. Cuando la mezcla no es manejable y 

se incrementa la cantidad de agua, se pierden propiedades 

importantes del concreto. 

  Aditivos  

Se debe utiliza el aditivo mas conveniente según lo que se requiera, 

se debe verificar la fecha de cducidad de los aditivos artificales y su 

proporción. 

 

2. Se realiza la proporción de acuerdo a la resistencia especificada 

Las dosificaciones de mezclas de concreto son las cantidades de cemento 

y de otros materiales que se necesitan para obtener las resistencias 

indicadas en los planos de estructuras. 

3. Se realizan las pruebas de concreto  

 Revenimeinto  

 Compresión 

4. Transporte 

El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su 

ubicación final en la estructura tan rápido como sea posible y empleando 

procedimientos que provengan la segregación o perdida de materiales y 

garanticen la calidad deseada para el concreto. 

5. Curado del concreto   

Curadores líquidos: Su principio es el de curar directamente utilizando el agua. 

Tiene la desventaja de requerir cantidades considerables de este, para poder 

lograr un curado satisfactorio. Existen 4 sistemas para curar el concreto.  

a) Por inmersión: Es el método que produce los mejores resultados pero presenta 

inconvenientes de tipo práctico pues implica inundar o sumergir completamente el 

elemento de concreto.  
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b) Por fumigación o rociado: Con este método se logran buenos resultados y su 

ejecución es fácil. Tiene como inconveniencia la intermitencia del rociado que 

puede conducir a un curado deficiente  

c) Coberturas húmedas: Estos tejidos como el yute mantienen la humedad en 

superficies tanto verticales como horizontales pero deben ser humedecidas 

periódicamente con el riesgo de que si no se mantiene el nivel de humedad el 

curado es deficiente. Además presenta el problema de absorber eventualmente al 

agua útil del concreto  

d) Curado con arena, tierra o aserrín: Se emplea con algún éxito, consiste en el 

cubrimiento del concreto con alguno de los citados materiales es muy útil cuando 

se presentan fuertes vientos en contraposición tiene el inconveniente de que 

puede manchar el concreto o en el peor de los casos deteriorarlo como sucede 

con el aserrín proveniente de maderas con alto contenido acido tánico. (Castillo, 

2014 ) 
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