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Ficha Metodológica. 
 

Área de 
conocimiento 

Físico Matemático 

Disciplina del 
estudio. 

Ingeniería y Arquitectura. Criterios administración y 
estructuras. 

Línea de 
investigación. 

Control de Calidad del Concreto 

Sub línea de 
investigación. 

El Control y la Calidad de los elementos estructurales de 
concreto para resistir sismos en la zona Roma. 

Objeto y sujetos 
de estudio. 

Consiste en un estudio de Control de Calidad en el Concreto, 
bajo la supervisión de un D.R.O.  

Problema. El D.R.O. no aplica un eficiente y correcto control de Calidad 
en el concreto específicamente en la Colonia Roma, tanto en 
los materiales que se implican como en las pruebas 
pertinentes a este, haciéndolo un producto de mala calidad 
que no resiste a sismos. 

Delimitación. Se enfocará el trabajo sobre la Colonia Roma, CDMX. Por su 
tipo de suelo Lacustre. 

Hipótesis de 
trabajo. 

Al aplicar los Controles de Calidad correspondientes de 
manera óptima desde sus materiales a emplearse, muestreo 
de laboratorio, y supervisión en la ejecución de la obra, todo 
de acuerdo a las exigencias respecto a la normatividad 
correspondiente se estará preparado para los sismos que 
llegaran a ocurrir en la CDMX, reduciendo la probabilidad de 
que las edificaciones se caigan, que no resistan. Sino al 
contrario que haya daños mínimos. 

Variable 
dependiente.  

No tener el personal encargado. 
El uso de materiales de baja calidad. 
No hacerlo en las condiciones óptimas, en el lugar adecuado. 
No hacer las pruebas de laboratorio necesarias.  
Pasar por alto la normatividad y las características requeridas 
en el diseño. 

Variable 
independiente. 

Los sismos. No sabemos cuándo estos puedan ocurrir. 
El subsuelo de la zona es de tipo Lacustre que es donde los 
suelos son más vulnerables ya que son inestables y suelen 
tiene asentamientos,  
Las concreteras. 
Clima. 

Tipo de 
investigación. 

Cualitativa y cuantitativa.  

Método. Método deductivo. Porque la investigación se desarrolla a  
partir de lo más general a lo másespecífico. 
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Técnica. Entrevista a D.R.O. 
Promover porque voy a conocer la precepción y opiniones de 
“estrategias para implementar los sistemas de control en 
obra”. 

Instrumento de 
Campo 

Cuestionario que contiene de 3 a 5 preguntas a profundidad 

acerca del control de calidad del concreto. 

 ¿Qué tanto conocimiento tienes acerca de “control de 

calidad del concreto”? 
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 ¿Cómo trasciende el problema con los usuarios de la 

obra? 

 Mencione: ¿Cuáles serían los obstáculos de orden 

económico, político y social que impiden su 

aplicación? 

Instrumento  
Documental 
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Director de la 
investigación. 
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Glosario 
 

Concepto Descripción Fuente 

Arquitectura 

Es la arquitectura una ciencia que debe ir 

acompañada de otros muchos 

conocimientos y estudios, merced a los 

cuales juzga de las obras de todas las artes 

que con ella se relacionan. Esta ciencia 

adquiere por la práctica y por la teoría. 

(Ruiz Massieu & 

Wimer, 1994) 

Calidad 
Tiene una connotación valorativa que surge 

de sus cualidades. 
(Cardona, 1998) 

Cimentación 

Acción de cimentar, afirmar o fijar con 

mezcla o mortero. Parte de la estructura de 

un edificio, generalmente bajo tierra, que 

sirve para sustentarlo y repartir sus cargas 

sobre el terreno. 

(Ruiz Massieu & 

Wimer, 1994) 

Concreto 
Del lat. Concretus. Mezcla de aglomerante, 

arena y grava. 

(Ruiz Massieu & 

Wimer, 1994) 

Columna  

Elemento vertical de forma cilíndrica, que 

trabaja como apoyo sustentable en las 

construcciones, y/o elemento decorativo. Se 

diferencia de los pilares en que estos son 

de sección rectangular o cuadrada 

(Cardona, 1998) 

Estructura 

De lat. Structura. Orden y distribución de las 

partes de un edificio. Conjunto de 

elementos interrelacionados y 

fundamentales de una construcción. 

(Ruiz Massieu & 

Wimer, 1994) 

Habitabilidad 

Deriv. De habitación. Cualidad que tiene 

una construcción, con arreglo a diferentes 

normas legales y lineamientos 

arquitectónicos para ser habitada. 

(Ruiz Massieu & 

Wimer, 1994) 

Laboratorio 
m. sitio de trabajo en investigación, para 

resolver problemas científicos.  
(Cardona, 1998) 
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Muro 

 

Del lat. Murus. Obra de fábrica para recibir 

generalmente cargas verticales y para 

cerrar un espacio. Muro de carga, el que 

soporta las vigas del entramado del techo. 

(Ruiz Massieu & 

Wimer, 1994) 

Norma 

Reglas a seguir en determinadas 

operaciones. Criterios y lineamientos que 

determinan acciones a seguir, definiendo 

aspectos cualitativos y cuantitativos a 

desempeñar en la realidad 

(Cardona, 1998) 

Plano 

Del lat. Planus. Superficie plana. Dibujo a 

escala que representa los elementos 

constructivos y la distribución de los 

espacios arquitectónicos de una planta o 

piso de un edificio, o bien los alzados o 

cortes del mismo. 

(Ruiz Massieu & 

Wimer, 1994) 

Subsuelo 

Deriv. De suelo. Terreno que está debajo 

de la capa de labrantía o, en general, 

debajo de una capa de tierra. Parte 

profunda del terreno a la cual no llegan los 

aprovechamientos superficiales de los 

predios. 

(Ruiz Massieu & 

Wimer, 1994) 

Trabe 

Elemento estructural horizontal, que trabaja 

a flexión sosteniendo a otros elementos. 

 

(Cardona, 1998) 
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Resumen 

Esta tesina aborda la problemática que existe en el medio de la Construcción al no 

haber una correcta aplicación referente a los Controles de Calidad en el Concreto 

a través de las pruebas de Laboratorio que se exigen en la normatividad.  

El fin es poder conocerlas y aplicarlas de manera óptima como un método 

preventivo; así en caso de sismos en la CDMX específicamente en la Colonia 

Roma donde el tipo de suelo es lacustre es de los más vulnerable, las 

edificaciones podrán resistir evitando perdidas de inmuebles así también como 

vidas humanas, ya que en el sismo del 19 de septiembre del 2017 fue una de las 

zonas con mayor afectación.  

El método que se siguió fue en primera estancia la observación y el análisis de la 

problemática existente en esa zona; después la investigación y los antecedentes 

del tema, cuáles fueron las razones por las que hubo derrumbes hasta llegar a la 

falla constante. Se investigó la zona, el tipo de suelo, como afectan los sismos, así 

también como el analizar toda la normatividad referente a Calidad en el Concreto 

para saber que pruebas se exigen.  

Los resultados esperados son que el personal encargado en este caso es el 

D.R.O. y su corresponsable de obra puedan conocer y saber cuáles son todas las 

pruebas que se requieren, la supervisión durante este proceso y la aceptación o 

negación de la utilización del concreto dependiendo de la Calidad que se haya 

obtenido en las pruebas. 

Indicadores: Concreto, Calidad, Pruebas, Sismos, Normatividad. 

_________________________________________________ 
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Abstract 
 

This research work addresses the problems that exist in the Construction, in this 

case it is the lack of quality controls through the laboratory tests on the concrete 

standards.  

 

The objective is to be able to know and apply the quality controls test in an optimal 

way as a preventive method of future disasters. 

 

For example, in the case of earthquakes in Mexico City, the "Roma" neighborhood, 

where the type of soil is a lake bed, one of the most vulnerable kinds. This area 

can avoiding the loss of properties, as well as human lives. Since the earthquake 

of September 19, 2017,this area was one of the most affected. 

 

The method we followed; Firstly, the observation and analysis of the problems in 

the area; Second, the investigation and background, which were the reasons of the 

landslides and the constant failures; Finally we investigated the area, the type of 

soil, the impact of the earthquakes,  the regulations of the quality in the concrete 

and the right test required. 

 

We expect that the personnel in charge, the Technical Project Manager and the 

Assistant know what are the right requirements for the test, what they need to 

supervise during the process and at the end accept or denied the concrete, based 

in the results. 
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Introducción 

 

 
El tema de la tesina es importante en el campo de los procesos constructivos. Y 

de gran trascendencia porque repercute en aspectos económicos/financieros, 

aspectos técnicos de la edificación, aspectos empresariales y particularmente 

porque contribuye en la satisfacción de los clientes.Destacan entre otros 

beneficios los siguientes: 

 Para la empresa constructora. 

 Para el personal de la empresa. 

 Para la comunidad. 

Para cumplir con todo lo anterior se diseñó una estructura de capítulos que se 

caracteriza por tener que observar una secuencia lógica de conocimientos y que 

responden a un proceso de toda la investigación. A continuación, se describe cada 

uno de los capítulos. 

Capitulo I. Estrategia Metodológica. En este capítulo se desarrolla la parte 

metodológica de la tesina con énfasis en el análisis con el autor expone su idea, 

los problemas, objetivos y se formula preguntas de indagación; además se pensó 

en una ficha metodológica para destacar el tipo de investigación, la hipótesis del 

trabajo, el método, la técnica y el instrumento aplicable para el análisis y estudio 

de caso. 

Capitulo II. Antecedentes. Se refiere a una revisión histórica de los antecedentes y 

situación actual del tema de la tesina y se enfatiza en los principales momentos, 
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periodos o épocas en que se fueron presentando aportaciones para el 

conocimiento de “Control de calidad de concreto en elementos estructurales para 

resistir sismos en la colonia Roma, CDMX.” 

Capitulo III. Normatividad. Aquí se hace una revisión exhausta de las normas 

aplicables referente al tema, empezando por el Reglamento de Construcciones de 

la Ciudad de México, las Normas Técnicas Complementarias, así como las 

Normas contempladas por el Organismo Nacional de Normalización y Certificado 

de la Construcción y Edificación. 

Capitulo IV. Administración. Este capítulo se considera como fundamental con 

respecto al seminario de titulación y al tema de la tesina. Por esta razón, se 

identificaron como las principales funciones vinculadas con la profesión de 

Ingeniero Arquitecto. Función de predicción. Función de planeación. Función de 

integración. Función de organización. Función de dirección. Función de 

coordinación. Función de control. Enfatizando en este último punto, ya que tiene 

relación al tema. 

Capitulo V. Control de Calidad en Concretos; Capítulo VI. Director Responsable de 

obra y Capitulo VII. Sismos. En Tema que para su desarrollo comprendieron estos 

elementos de estudio. En la parte teórica se seleccionó un autor cuya aportación 

está vinculada con la tesina y para la parte conceptual se realizó una selección de 

conceptos también referidos al tema que estuvieran mejor estructurados y fueran 

productos de trabajo y de investigaciones. 

Para el marco referencial se efectuó una selección de autores e investigadores 

que hayan aportado conocimiento de frontera para fortalecer el tema de la tesina. 

Capítulo VIII. Análisis y estudio de caso. En este capítulo se aplica la 

investigación. Se habla acerca de una edificación situado en la colonia Roma, 

CDMX, que se encuentra ubicado en zona III Lacustre. Se apreciaránlos planos 

estructurales, el cálculo estructural, y algunos tipos de control de calidad, en este 

caso pruebas de laboratorio que se le hicieron a los 7, 14 y 28 días del fraguado 

del concreto.   
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1 Capítulo I. 

Estrategia Metodológica 

 
1.1 Idea, conveniencia y alcance de la Investigación. 

1.1.1 Idea de la investigación. 

El Sismo del 19 de septiembre del 2017 dejó grandes afectaciones dentro del país 

principalmente en los estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Ciudad de 

México, dejando daños en cientos, quizá miles de inmuebles, tanto habitacionales 

como de servicios y comerciales. 

Al ser el uno del sismo más fuerte que recibió el país, Ciudad de México una vez 

más fue de las más afectadas, entre los más destacados se encuentra la Colonia 

Roma que será nuestro punto de estudio. 

Los factores por lo que las edificaciones sufrieron daños son muchos, pero nos 

enfocaremos en 2. Uno de ellos se derivada de la zonificación de los subsuelos 

existentes en CDMX, hay 3 diferentes zonas tales como Lomas, Transición y 

Lacustre siendo esta ultima la más vulnerable ante un sismo. Ya que su 

estabilidad es muy débil provocando fuertes vibraciones del terreno durante los 

sismos. 

Otro factor es en relación a la necesidad de inspección y supervisión en obra, ya 

que la mayoría de veces se trata de evadir normatividad, revisiones, calidad de 

material, pruebas, etc. con el fin de ahorrar fondos. Existe un gran déficit de 

Control de Calidad durante la ejecución de obra específicamente en el concreto 
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para elementos estructurales, haciendo que su diseño y mala calidad no soporten 

los sismos. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

Según el servicio sismológico nacional, México es un lugar de alta sismicidad; no 

es posible saber o predecir cuándo sucederá, ni tampoco se puede hacer algo 

para cambiar el tipo de subsuelo en esta zona ni cómo reaccionará durante un 

sismo. 

A partir del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 se cambió la 

normatividad para empezar a construir edificios resistentes frente a estos 

fenómenos. Sin embargo, vemos como una vez más frente a los sismos en el mes 

de septiembre del 2017 edificios se cayeron por completo. Mientras que, en 

Japón, país donde la actividad sísmica es similar a México no se caen. 

Terán nos dice que no es necesario elaborar un nuevo diseño que sea resistentes 

a temblores, el verdadero valor es incorporar estos diseños a una visión humanista 

con poco impacto ambiental y social a corto plazo; esto está vinculado con la 

creación de sistemas estructurales mediante pruebas de laboratorio y trabajo de 

Campo. 

Hay una gran falta de Control de Calidad dentro de una obra, dentro de los cuales 

el control de calidad del concreto es indispensable, ya que se utiliza para 

elementos estructurales tales como la cimentación, columnas, trabes, muros de 

carga, y losas. Esto hizo una gran diferencia entre un edificio que resistió y sigue 

en pie en la zona Roma de aquellos que se derrumbaron. 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

Según el Reglamento de Construcción en las Normas Técnicas Complementarias 

para diseño por sismo en el 1.1 Alcance, nos dice que “los requisitos de estas 

normas tienen como propósito obtener una seguridad adecuada tal que, bajo el 

sismo máximo probable, no habrá fallas estructurales mayores ni perdidas de vida, 

aunque pueden presentarse daños que lleguen a afectar el funcionamiento del 

edificio y requerir reparaciones importantes. El director responsable de Obra, de 
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acuerdo con el propietario, puede decidir que se diseñe el edificio para que 

satisfaga requisitos más conservadores que los aquí establecidos, con el fin de 

reducir la posibilidad de perdidas económicos en la construcción a cambio de una 

inversión inicial mayor.” 

Cuando se lleva un Control de Calidad en la ejecución de la obra se puede evitar 

estas grandes pérdidas, tomando en cuenta que no solo está en juego una 

edificación sino la vida de muchas personas. 

A partir de esos errores, fallas y faltas que estuvieron presentes el año pasado, se 

puede hacer el uso correcto del control de calidad, exigiendo que se siga al pie de 

la letra, porque es lo único que podemos hacer como preventivo para estos casos, 

así cuando ocurra un sismo incluso de una mayor magnitud estaremos preparados 

en este ámbito para que las edificaciones lo resistan. 

Garantizando una alta calidad en la construcción, en sus materiales empleados, 

en el compromiso que la industria de la construcción tenga de sus empleados 

habrá repercusiones positivas para estos 3 elementos en México. 

 En la política.  

La infraestructura de un país siempre será el reflejo mismo de quienes lo 

gobiernan, habla bien frente a otras naciones de la no corrupción al no saltarse 

normas, garantizando no solo que no habrá perdidas de inmuebles si no de vidas. 

Al implementar correctamente el Control de Calidad será que México hable bien 

del buen uso de sus Reglamentos y Normas establecidas con el fin de 

salvaguardar el interés público. 

 En la economía.  

Los sismos ocurridos años pasados han frenado la fluidez económica del País, 

tras los derrumbes de locales comerciales, hoteles, restaurantes y servicios 

profesionales, no pudiendo reiniciar sus actividades prontamente. Los sismos 

duran poco tiempo, pero sus efectos son desastrosos. La recuperación es muy 

larga y costosa. Entonces al hacer el uso correcto del Control de Calidad y que 



 

6 

sus edificaciones resistan frente a un sismo no se frena la fluidez económica.  Se 

controlan las pérdidas de fuentes de empleo, teniendo una fluidez constante.  

 En la sociedad.  

Normalmente después de un tiempo en que sucedió un sismo se suele olvidar los 

estragos que estos dejan, tomando por sorpresa a nuevas generaciones y no se 

adoptan las medidas necesarias para evitarlos con anticipación, Al hacer el uso 

correcto del Control de Calidad se garantizar un grado de seguridad estructural en 

las edificaciones, en la sociedad se creara la confianza de habitar estos 

inmuebles, sabiendo que se preserva la vida humana.  

 

1.2 Problema de investigación. 

1.2.1 Situación problemática. 

Existe una gran falta de aplicación del Control de Calidad en el Concreto desde 

sus materiales a emplearse, muestreo de laboratorio, y supervisión en la ejecución 

de la obra. Lo que influye grandemente en la zona de estudio la Colonia Roma, ya 

que debido a esto en los sismos que han ocurrido las edificaciones no han 

resistido y se han derrumbado, provocando no solo perdidas de inmuebles sino 

pérdidas humanas. 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

México se encuentra en una zona de alta sismicidad, por lo que continuamente 

existe la presencia de sismos siendo de intensidades bajas hasta el más fuerte 

que ha sido de 8.1 en la escala de Richter el 19 de septiembre el año de 1985. 

Aunque sus epicentros han variado en cada sismo, todas las ocasiones se ha visto 

repercutida la CDMX, esto es debido al tipo de suelo en el que se encuentra esta 

gran urbe. 

Un año después del sismo de 1985 el Reglamento de Construcción apenas tenía 

30 hojas de normatividad y éste al ser analizado se llegó a la conclusión de que no 

daba el ancho para que la Ciudad se estuviera construyendo de una manera 

óptima. 
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A partir de ahí se implementaron las Normas Técnicas Complementarias en las 

que se especifican que cada edificio debe cumplir con planos, memorias de 

cálculo, controles de calidad y ser avalado por un director de obras. 

A lo largo de la historia en los diferentes sismos de México ha habido gran 

devastación en la ciudad, a pesar de los cambios y modificaciones que se le han 

hecho al Reglamento de Construcción y a sus Normas Técnicas Complementarias 

con el fin de que exista el menor impacto en los inmuebles estos se han visto 

afectados. El ultimo sismo fuerte el 19 de septiembre del 2017 no fue la excepción. 

Se ha detectado que en la ciudad de México los edificios no cumplen al 100% 

dicha normatividad, esto para “abaratar” los costos en la construcción, sin 

embargo, al tratar de hacer más bajos los costos, al no tener materiales dignos, no 

contar con los controles pertinentes de calidad, ha habido pérdidas totales de 

inmuebles. 

Como anteriormente se ha mencionado la Colonia Roma ubicada cerca del centro 

de la ciudad, fue de las zonas más afectadas, ya que no existe un Control de 

Calidad correcto o que se lleve al 100% en la obra. 

A pesar de que el control de calidad abarca grandes detalles, nos enfocaremos en 

el control correcto sobre el concreto ya que este se utiliza en lo que sostiene la 

construcción, todos aquellos elementos estructurales, tales como: cimentaciones, 

columnas, trabes, muros de carga y losas. 

1.2.3 Delimitación del problema. 

Déficit de control de calidad en el Concreto en la Ciudad de México en el caso 

particular de la Colonia Roma, en donde el subsuelo es tipo lacustre según la 

zonificación del Reglamento de Construcción de la CDMX. Que es en donde se 

sufrieron más afectaciones en los últimos sismos ocurridos en el mes de 

septiembre del 2017. 
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Fig. 7 

 

Álvaro Obregón y Valladolid (derrumbe de edificio) 

Álvaro Obregón 286, esquina Huichapan (derrumbe) 

Álvaro Obregón 284, esquina Huichapan (derrumbe) 

Puebla y Salamanca (derrumbe de edificio) 

Tabasco y Medellín (derrumbe de edificio) 

Salamanca y Oaxaca (derrumbe de edificio) 
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1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 General. 

Activar la correcta aplicación de Control de Calidad del concreto en cualquier 

edificación de acuerdo al criterio de diseño por sismo para losas, trabes, columnas 

y cimentaciones, en zona lacustre. 

1.3.2 Específicos. 

 Definir un correcto control de calidad en el concreto  

 Mejorar la supervisión del control de calidad 

 Estructurar el plan de aplicación de control de calidad 

 Diseñar un óptimo control de calidad 

 

1.4 Preguntas del estudio de la tesina. 

1.4.1 Pregunta principal 

¿Cómo se puede realizar/llevar a cabo un correcto/eficiente control de calidad de 

concreto en obra?  

1.4.2 Preguntas de investigación. 

¿Qué características lleva un control de Calidad de Concreto en obra? 

¿Quién debe ser el encargado de llevar los controles de calidad? 

¿En qué etapa de la obra se aplican los controles de calidad? 

¿Cómo de bien funcionan los controles de calidad?  

¿Qué hará que un control de calidad suceda?  

 

1.5 Justificación de la investigación. 

1.5.1 Conceptual. 

Esta investigacióncontribuirápara aquellos que se quieren introducir en el área de 

ser Director Responsable de Obra, ya que el análisis, y los conceptos que se 
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tienen en esta tesis son los básicos en torno al control de calidad específicamente 

en el concreto. Se ayuda a explicar y dar a entender cómo funcionan dichos 

controles y como se tienen que llevar a cabo normativamente. Y no solo se habla 

de la parte técnica sobre el Concreto sino de las aptitudes, actitudes, funciones, 

del DRO incluso la ética profesional con la que se debe contar para realizar dicho 

trabajo. No solo para supervisar la Calidad en el Concreto sino en todas las áreas 

en las que un DRO se involucra. 

1.5.2 Metodológica. 

Con esta investigación se ayudara a crea un instrumento con la conjunción de las 

distintas pruebas de laboratorio  mediante una investigacióncientífica tecnológica, 

esto ya que abordará el problema de análisis a partir de referentes conceptuales 

hasta llegar a estudios de la realidad social; el otro método seleccionado es el 

deductivo para dicha información que es partir de lo general a lo particular, al igual 

de investigar panoramas generales, ejemplos mundiales así llegando a México y 

ver más a fondo aquellas cosas esenciales como lo son la normatividad, la 

administración, los sismos, placas tectónicas, de que se encarga un D.R.O. 

1.5.3 De Factibilidad. 

La factibilidad de esta investigación no es complicada, ya que primeramente todas 

las pruebas de calidad son por normatividad, ósea que no pueden simplemente no 

aplicarse, esta investigación ayudaría a resolver los problemas de falta 

conocimiento que hay acerca de las diferentes pruebas de laboratorio. La segunda 

cosa factible es en el ámbito ético del personal y esto es alcanzable a medida que 

el personal sea enseñado y capacitado para respetar todas las normas. 

1.5.4 De Viabilidad. 

Las probabilidades de que el personal esté capacitado, siempre y cuando la 

empresa esté dispuesta a invertir en la capacitación de sus trabajadores, así ellos 

puedan adquirir los conocimientos, saber hacerlo y poder serlo es lo que nos 

llevara a tener una seguridad de que el control de calidad de inicio a fin será el 

óptimo. Brindando Seguridad. 



 

11 

1.5.5 De Relevancia Social. 

El impacto que tendría dicha investigación sobre la sociedad seria el garantizar 

esa seguridad, esa confianza de habitar o desenvolverse en un inmueble seguro. 

Teniendo Calidad en todo el proceso del Concreto, las posibilidades de que las 

edificaciones se caigan durante un terremoto serán mínimas, dando un nivel de 

calidad de vida a los mexicanos, la infraestructura siempre será el reflejo de. su 

gobierno y economía del país, entonces si pasa eso estaremos incluso 

comparados con Japón que es el país número uno en donde su calidad que 

brindan para su población es total. 

 

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: 

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: 
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4.1 La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona 

no haber abordado este tema de investigación.  

4.2 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. 

4.3 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, las orientaciones de su 

contenido de los tres objetivos específicos deben 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) contempla el objetivo específico 

relacionado con la aportación de la tesina. 

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.  

Segunda Fase 

Contiene 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. 
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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 (ingenieros arquitectos). 

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. 

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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2 Capítulo II. 

Antecedentes 

 
2.1 Génesis y evolución de Calidad. 

La calidad total.  

La perspectiva de la calidad no ha aparecido en un momento histórico preciso. Se 

trata de un elemento fundamental del comportamiento del hombre, más o menos 

desarrollado según las circunstancias y las necesidades. 

La calidad y la fiabilidad se tienen en cuenta desde los inicios de la historia del 

hombre. En el 2150 a.C. la calidad en la construcción de las casas se describe en 

el código de Hammurabi: el capítulo CCXXIX precisa que 

“si un albañil ha construido una casa y, no siento está suficientemente sólida, se 

hunde y mata a sus ocupantes, el albañil debe ser ejecutado”. 

Los fenicios, por ejemplo, si una falla dentro de los estándares de calidad era 

constante, ellos cortaban la mano a los individuos que habían hecho el producto. 

Este método era de corrección efectivo y permanente. 

La guía de calidad más antigua se encontró en una tumba de Egipto de Rekh-Mi-

Re en el año de 1450 a.C. Ésta tenía como un inspector podía comprobar la 

perpendicularidad en un bloque de piedra con ayuda de una cuerda, bajo la 

mirada de un cantero. Aunque esto ocurría en países de Occidente, al mismo 

tiempo en América Central, los aztecas procedían de modo similar. 

Mucho tiempo más adelante, en la Edad Media se estableció de un sistema: la 

corporación dicta reglas, así como un sistema de formación y de control, que 
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garantizan al cliente la conformidad de los productos que se le proporcionan. Este 

método funciono hasta cierto punto, ya que, si el obrero debía llevar a cabo una 

obra maestra, tenía la obligación de apegarse a las normas preestablecidas. 

Hasta este punto no había algo establecido, sin embargo, en Francia, desde el 

inicio de la industria la función de calidad cambio por completo. El obrero ya no 

estaba en forma directa con el cliente, era algo más seriado. 

Francia 

En agosto de 1664 un informe de Colbert al Rey Luis XIV, dice: “si nuestras 

fábricas aseguran, por un trabajo cuidadoso, la calidad de nuestros productos, los 

extranjeros estarán interesados en aprovisionarse aquí, y fluirá dinero al reino”.  

A fines del siglo XVIII, Vaquette de Gribeauval, desarrolla el principio de 

intercambio, sus fundamentos son: 

-La limitación de las dimensiones a un conjunto de valores estándar; 

-La determinación de las tolerancias asignadas a esos valores estándar; 

-El establecimiento de un sistema de control que define las medidas y los 

instrumentos apropiados. 

La revolución contribuye a la fundación de la metrología con la instauración del 

sistema métrico, así como al establecimiento de medidas-patrón. 

En 1916 un industrial francés, Henry Fayol, en su libro relata su experiencia como 

dirigente y describe en él las cinco etapas de la administración que había 

practicado con éxito: previsión, organización, mando, coordinación y control. 

Estados Unidos 

En 1907, la compañía Ford es la que aplica los principios e Frederick W. Taylor. 

Ellos contratan a obreros no cualificados por lo que producen alta tecnología a 

bajo coste. La inspección es parte integrante de este método. Tiene como misión 

separar los productos buenos de los malos. Por lo que la calidad se convierte en 

uno de los fundamentos de la organización del trabajo. 
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1920-1945. Western Electric instala un nuevo tipo de central telefónica, pero al ser 

nuevo se presentan con muchas fallas cayendo aun en que había más inspectores 

que trabajadores, por lo que entonces se crea un departamento de calidad. 

George Edwards uno de los miembros de este departamento separa la función de 

calidad de la fabricación. Delegándola a la dirección. Asigna una misión específica 

en los distintos departamentos de la empresa. El crea la noción de aseguramiento 

de calidad. 

Walter Shewhart otro de los miembros de este departamento, siendo matemático 

introduce la estadística como medio de gestión de calidad. 

1950. Feignbaum publica en el diario del Instituto de Ingenieros Eléctricos su 

primer artículo “la Calidad como Gestión”, describiendo el resultado de las 

experiencias de desarrollo de la calidad en las diferentes direcciones de General 

Electric, primera aplicación del TQC (Total Quality Control). En 1951 aparece su 

libro “el TQC” que se presenta en Europa en 1961. Feignbaum es el primer 

experto en calidad que alcanzó responsabilidades importantes en una empresa. 

Sus múltiples intervenciones, que serán numerosas en Japón, tendrán en adelante 

mayor peso. 

(Laboucheix, 1994) 

 

2.2 Evolución del Concreto de Calidad en la Construcción. 

2.2.1 En Japón. 

Después de acabar la Segunda Guerra Mundial Japón estaba frente a la 

reconstrucción del país, y las fuerzas de ocupación estadounidenses decidieron 

apoyarlo en la reconstrucción de su economía con el fin de evitar que recuperara 

su capacidad bélica. 

Para eso Estados Unidos envió a un grupo de expertos para ayudar en su labor. 

Sin embargo, antes debían ganarse la confianza de los japoneses, que los veían 

como meros enemigos, por lo que se lanzaban a través de la radio mensajes pro-
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EE.UU. Lamentablemente Japón no contaba con radios, y se propuso montar unas 

fábricas orientadas a su fabricación. Pero, como se contaba con mano de obra 

inexperta, el resultado fue la mala calidad de las radios creadas. Para sanar este 

problema se creó el NETL (National Electric Testing Laboratory), sin embargo, 

poco tiempo después se reconoció que esa estrategia no era buena, y se decidió 

reorientar los esfuerzos a la capacitación de esta nueva generación de 

administradores japoneses. Esto se consiguió gracias al programa realizado por la 

organización llamada Unión de Científicos e Ingenieros del Japón. 

Entre los temas de capacitación se incluyó el control estadístico de la calidad, este 

tema fue aplicado gracias a los aportes de Walter A. Shewhart. La JUSE vio en 

esta temática una razón de la victoria de los EE.UU. en la guerra, por lo que 

solicitaron a la CCS que les recomendaran a expertos en este tema para poder 

profundizar y reforzar el tema. Debido a que Shewhart no estaba disponible, se le 

recomendó a un profesor de la Universidad de Columbia, que había estudiado y 

ampliado los temas Shewhart; este profesor era W. Edwards Deming. Ya en 1947 

Deming había estado en Japón como parte de una misión de observación 

económica, por lo que ya lo conocían los japoneses, lo que facilitó su 

incorporación como instructor. 

En 1950 W. Edwards Deming, un hombre dedicado a la estadística que había 

trabajado en la Bell System con George Edwards y Walter A. Shewhart, fue 

invitado a hablar ante los principales hombres de negocios del Japón, quienes 

estaban interesados en la reconstrucción de su país al término de la Segunda 

Guerra Mundial, e intentando entrar en los mercados extranjeros y cambiando la 

reputación del Japón de producir artículos de calidad inferior. Deming los 

convenció de que la calidad japonesa podría convertirse en la mejor del mundo al 

instituirse los métodos que él proponía. 

Muchas” empresas comienzan a trabajar con el concepto de “Sistema Integral de 

Calidad, que afecta al diseño, la fabricación y la comercialización, produciéndose 

un fenómeno singular que afectó a la comercialización y economía industrial de 
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muchos países, como consecuencia del despegue de la industria japonesa, 

aplicando los conceptos del aseguramiento de la calidad y la prevención. 

Los industriales japoneses aprendieron las enseñanzas de Deming y la calidad 

japonesa, la productividad y su posición competitiva se mejoraron y reforzaron, 

para ser lo que son hoy en día. Es por ello que cada año se otorga en el Japón los 

muy deseados Premios Deming al individuo que muestre logros excelentes en 

teoría o en la aplicación del control de la calidad por estadísticas, o aquella 

persona que contribuya notablemente a la difusión de las técnicas del control de 

calidad por estadísticas, así como a su aplicación. Las compañías japonesas que 

han obtenido dichos premios incluyen Nissan, Toyota, Hitachi y Nipon Steel. En 

1989, la Florida Power and Light Company fue la primera compañía extranjera en 

ganar el premio Deming. 

(OverBlog, Ingenieros Consultores, 2015) 

Rafael Blázquez, catedrático de Ingeniería del Terreno de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, subraya que, a pesar de que lo adecuado es levantar un 

rascacielos en un terreno estable, gran parte del suelo en Japón es blando, por lo 

que se ven obligados a elegir entre dos opciones: mejorar el suelo de forma 

artificial -compactándolo-, o bien implementar una técnica conocida 

como aislamiento de base: "Se interponen entre la cimentación y la estructura 

unos aisladores de neopreno. Cuando hay un terremoto, el edificio se desplaza 

con el movimiento del suelo, sin ofrecer resistencia y, por tanto, no colapsa. El 

principio básico es que hay que desacoplar el movimiento del suelo y el 

movimiento de la estructura", señala Blázquez. 

Blázquez explica que fue también en Japón, durante el seísmo que se produjo en 

junio de 1963 en Niigata, cuando se observó por primera vez un complejo 

fenómeno conocido como licuefacción, que tiene un gran poder destructivo ya que 

tumba los edificios como si fueran de juguete. 

Ciertos tipos de suelos, saturados de agua, pierden resistencia cuando están 

sometidos a la sacudida de un terremoto. El agua brota del suelo y el terreno 
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cambia de estado sólido a líquido. Cuando se produce el fenómeno de la 

licuefacción, los edificios 'flotan' en el suelo líquido y pierden estabilidad. La parte 

positiva es que los edificios se hunden en la tierra o caen inclinados, pero no se 

destruye su estructura, lo que permite salvar vidas. 

Asimismo, los materiales usados, como cemento armado u hormigón, se someten 

a duras pruebas de resistencia. Blázquez recuerda que, durante su primer viaje a 

Japón, en 1990, le sorprendió que las constructoras tuvieran sus propios 

laboratorios de materiales en los que simulaban terremotos para probar su 

resistencia. 

Tras el seísmo de Kobe de 1995 (de magnitud 7,2) se han mejorado mucho las 

estructuras, como volverá a ocurrir ahora. De cada seísmo se aprenden nuevas 

lecciones que ayudarán a salvar más vidas en el futuro. Los japoneses son 

conscientes de que habrá nuevos terremotos devastadores así que ahora ponen 

todo su empeño en que los nuevos edificios civiles, viviendas, carreteras y las 

nuevas infraestructuras resistan la próxima sacudida. 

(Guerrero, 2011) 

2.2.2 En Chile. 

2010 

Un ejemplo muy doloroso. “Un terremoto de una magnitud colosal (8.8 grados en 

27 febrero de 2010 que causó 523 muertos, 25 desaparecidos, 800 mil 

damnificados y generó un tsunami que provocó 180 muertes), pero curiosamente, 

nos dice, pese al grado de destrucción sísmica, la construcción en Chile, soportó 

bastante bien”. 

“En Haití (el 12 de enero de 2010) por ejemplo, se cayó el 80 por ciento de la 

vivienda, en Chile cayó prácticamente nada, sólo un edificio, y el terremoto en 

Chile fue 600 veces más fuerte que el de Haití”. 

“Aquí operaron muy bien las normas técnicas que hemos generado y las ha 

tomado el ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de las reglamentaciones. 
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Tenemos normas de materiales, de cemento, hormigón, hierro para la estructura, 

de cálculo antisísmico para quienes hacen la obra de casas, edificios, puentes y, 

efectivamente, esas normas operaron muy bien. Normas que fueron generadas 

por la comunidad, adoptadas por la autoridad y se aplican en Chile”. 

“La normalización tuvo muy buen efecto en salvar bienes y fundamentalmente 

vidas en Chile, en febrero de 2010, se desplomó sólo un edificio, probablemente 

fue de cálculo del terreno, del soporte de carga. Ahí falló el sondaje, 

responsabilidad de los técnicos que operaron en ese edificio en particular, que fue 

el único que cayó”, agrega. 

“Los terrenos en Chile son todos distintos disímiles, y en México debe ocurrir lo 

mismo, el terreno de una ciudad no es igual que otra y la norma no puede 

responder igual a todos los terrenos, por eso hay que hacer un re cálculo y un 

sondaje muy bien hecho”. 

“Desde el terremoto anterior que tuvimos en 1985, hasta hoy día, se han 

construido más de mil 500 edificios y sólo uno colapsó en el terremoto de febrero 

del 2014, esa es la aplicación práctica de cómo una norma es útil a un País, y es 

útil, fundamentalmente, para salvar la vida de las personas”. 

“En ciertos sectores productivos, como el de la construcción, sí están muy 

conscientes de que es importante seguir la norma”, concluyó. 

2014. 

La naturaleza es impredecible, sus efectos en caso de sismo, terremoto o tsunami, 

lo son aún más, sin embargo, luego del sismo de 6.4 grados registrado en Chile el 

sábado 23 de agosto del 2014, solo ‘cortes parciales en el suministro de energía y 

en la Región Metropolitana unas 100 mil viviendas quedaron sin luz’, informó el 

diario ABC. 

El por qué no se registran fuertes daños en viviendas, es porque ‘en Chile, la 

norma sí se aplica claramente’, explica Sergio Toro Galleguillos, director ejecutivo 

del Instituto Nacional de Normalización (INN) de Chile. 
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(Sofia., 2014) 

2.2.3 En México. 

Periodo que abarca después del sismo de 1985 y Antes del sismo de 2017 

La destrucción que provocó en Ciudad de México el terremoto de 1985, del que 

ahora se cumplen 30 años, dio lugar a una severa norma de construcción que se 

sigue renovando para garantizar la seguridad en una urbe muy vulnerable a los 

movimientos sísmicos y que no cesa en la búsqueda de la innovación. 

El 19 de septiembre de aquel año un terremoto de magnitud 8,1 en la escala de 

Richter y con epicentro en la costa del Pacífico demolió cerca de un tercio de los 

edificios de esta metrópolis con el resultado de 20.000 muertos, según fuentes 

oficiales, y 45.000, de acuerdo a organizaciones civiles. 

Tras ese suceso la ciudad buscó recomponerse en medio del caos, por lo que se 

publicaron poco después normas de emergencia para "guiar las operaciones de 

refuerzo de los equipos dañados", recordó Meli. 

Un año después se estableció un Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal que sustituía el de 1976, pero se "quedó corto", anotó el especialista, al 

considerar que un sismo de esa magnitud podría impactar a 300 kilómetros de su 

epicentro. 

Desde entonces no han dejado de actualizarse las llamadas Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño por Sismo de México D.F., que obligan a que cada 

edificio presente proyectos, planos, memorias de cálculo y sea avalado por un 

director de obras. 

Aunasí, existe rezago en un punto fundamental: el seguimiento de la obra. 

"Se han detectado edificios que no cumplen al 100 % con la norma. No cuentan 

con documentación suficiente", ejemplificó el ingeniero civil, que recordó que el 

nuevo Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, 

creado en 2014, cuenta con gente especializada para ello, aunque falta personal. 

(Agencia EFE, 2015) 
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2.3 Estado Actual del Control de Calidad en la Construcción. 

2.3.1 En Japón. 

Japón es un país sísmicamente activo y tiene algunos de los estándares de 

construcción de terremotos más rigurosos del mundo. Gran parte del suelo en 

Japón es blando, por lo que se ven obligados a elegir entre dos opciones: mejorar 

el suelo de forma artificial -compactándolo-, o bien implementar una técnica 

conocida como aislamiento de base. 

Aunque los códigos de construcción se actualizan regularmente, en 1981 se 

produjo un cambio importante en la ley de normas de construcción. Los edificios 

construidos de acuerdo con el estándar anterior a 1981 se llaman“kyu-taishin” y 

los edificios construidos conforme al nuevo estándar se denominan “shin-taishin”. 

Taishin – La resistencia sísmica básica requerida por la ley 

Las vigas, los pilares y las paredes son más gruesos para proporcionar mayor 

resistencia contra los terremotos. Debido a que no hay sistema de amortiguación, 

la estructura del edificio toma la fuerza bruta del terremoto. La sacudida se siente 

más violenta para los ocupantes del edificio. Es más fácil causar daños a las 

paredes y los muebles dentro de un apartamento. Cuanto más alto sea el piso, 

mayor será el grado de agitación. Los terremotos repetidos pueden ocasionar 

daños graves. Después de un gran terremoto (magnitud 7 o superior), el edificio 

puede requerir reparaciones a gran escala o reforzamiento adicional. También 

existe el riesgo de que el daño no sea reparable. Este método es adecuado para 

edificios de poca altura. Park Court Jingumae está construido a este método 

básico. 

Seishin – Control de vibraciones. 

Esto es opcional y no requerido por la ley, pero se recomienda para edificios de 

gran altura. Los amortiguadores absorben parte de la energía del terremoto y 

reducen el temblor en algún grado. Esto es más caro que el método regular, pero 

menos costoso que menshin (aislamiento base). 
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Menshin – Sistema de aislamiento base. 

Esto es opcional y no es requerido por la ley. Es el método más costoso, pero 

también se considera que es el más seguro. 

La estructura del edificio está aislada del suelo. El resultado es una reducción de 

la fuerza de la sacudida – es mucho más lento y más suave, pero puede dar lugar 

a una sensación de mareo. 

Este método de construcción se utiliza a menudo en rascacielos y apartamentos 

de gran altura. Bliss Beige Jingumae se construye de esta manera. El edificio 

entero está en una base que no está unido a los bloques circundantes de la tierra. 

Esto significó que podrían utilizar el plasterwork muy decorativo y del hanchiku 

delicado en el pasillo que se puede utilizar raramente en tales usos. 

El sistema de aislamiento base consiste en unidades de aislamiento con o sin 

componentes de aislamiento, donde: 

Las unidades de aislamiento son los elementos básicos de un sistema de 

aislamiento de base que están destinados a proporcionar el efecto de 

desacoplamiento antes mencionado a una estructura de construcción o no de 

construcción. 

Los componentes de aislamiento son las conexiones entre unidades de 

aislamiento y sus partes que no tienen ningún efecto de desacoplamiento propio. 

Las unidades de aislamiento podrían consistir en unidades cortantes o deslizantes. 

En el proceso de adaptación sísmica, algunos de los monumentos más 

prominentes de los EE.UU., por ejemplo Pasadena Ayuntamiento , San Francisco 

Ayuntamiento , Salt Lake City y County Building o LA Ayuntamiento fueron 

montados en sistemas de aislamiento de base . 

El aislamiento de la base también se utiliza en una escala más pequeña, a veces 

hasta una sola habitación en un edificio. La investigación sobre el aislamiento de 

base 
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A través de la Red George E. Brown, Jr. para Simulación de Ingeniería de 

Terremotos (NEES), los investigadores están estudiando el desempeño de los 

sistemas de aislamiento de base. 

El proyecto, una colaboración entre investigadores en la Universidad de Nevada, 

Reno; Universidad de California, Berkeley; Universidad de Wisconsin, Green Bay; 

y la Universidad de Buffalo está llevando a cabo una evaluación estratégica de los 

obstáculos económicos, técnicos y procedimentales a la adopción generalizada 

del aislamiento sísmico en los Estados Unidos. 

Este proyecto involucra una mesa de sacudimiento de terremotos y pruebas 

híbridas en las instalaciones experimentales de NEES en la Universidad de 

California, Berkeley, y la Universidad de Buffalo, con el objetivo de comprender los 

límites de rendimiento final para examinar la propagación de fallas locales de 

aislamiento (por ejemplo, choque contra paradas, fallas de cojinetes, 

levantamiento) respuesta al nivel del sistema. 

Para los desarrolladores y compradores, la resistencia a terremotos es una 

cuestión de costo vs. seguridad.  

Para un comprador, si el tamaño es una prioridad, un apartamento antes de 1981 

por lo general será más barato por metro cuadrado. Si la seguridad es una 

prioridad, entonces el comprador puede tener que sacrificar el tamaño para la 

seguridad. 

En Japón, muchos de los cambios a la ley de estándares de construcción a lo 

largo de los años fueron hechos después de terremotos significativos, así que 

podemos ver algunas enmiendas adicionales introducidas en el futuro. 

(Hernández, 2017) 

2.3.2 En Chile. 

2015 

Una vez más, Chile fue azotado por un gran terremoto y las edificaciones lograron 

resistir bien el sismo de 8,4 Richter de este miércoles 16 de septiembre del 2015. 
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Pero, ¿por qué sucede eso y en otros países terremotos de menor intensidad 

terminan con las construcciones en el suelo? 

Sebastián Gray, arquitecto y miembro del directorio del Colegio de Arquitectos de 

Chile, señala a T13.cl que "Chile tiene una norma constructiva muy estricta y ésta 

se respeta, la cual siempre se está revisando y perfeccionando", a lo que añade 

que "la norma incluye cálculo estructural, fundaciones y análisis de suelo, por 

ejemplo". 

El también profesor de arquitectura de la Universidad Católica de 

Chile destaca que "en 1939, coincidiendo con el terremoto de Chillán, se da la 

masificación del uso de hormigón armado, que es una técnica constructiva que 

resiste muy bien los terremotos". 

Consultado concretamente por lo que es el hormigón armado, Gray explica 

que "es un sistema constructivo que consiste de dos materiales que trabajan 

juntos, uno es el concreto, una mezcla de cemento, piedra, arena y agua 

que forma como una piedra artificial, y el otro es el acero, que funciona 

como esqueleto y que va por dentro", poniendo énfasis en que "el concreto y el 

acero juntos hacen que las construcciones sean muy resistentes. El 

concreto resiste la compresión y el acero resiste los estiramientos y la extensión".  

Manuel Plaza Sánchez, licenciado en arquitectura de la Universidad Central de 

Chile, añade que "aquí se construye con hartas vigas, pilares y cadenas, 

elementos estructurales que ayudan a combatir un sismo. En el fondo, 

la estructura de edificaciones es más reforzada en Chile que en otros lados del 

mundo" 

En tanto, el arquitecto de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Llanos, 

manifiesta que "la ordenanza general de urbanismo y construcción y las 

normativas estructurales, además del compromiso profesional de quienes 

trabajamos en el rubro, hacen de nuestro país un lugar seguro para edificar". 

En ese sentido, Sebastián Gray hace hincapié en que ésta, en general, "es una 

sociedad que respeta las normas constructivas. Aquí se improvisa muy poco, 
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hay respeto por la ley, a diferencia de otros lugares del mundo. De 

hecho, muchos otros países miran a Chile por sus normas en esta materia". 

Manuel Plaza Sánchez, por su parte, agrega que "además de las construcciones, 

aquí hay buenos materiales para construir o al menos se ocupan buenos 

materiales, como el ladrillo que lleva fierro por dentro y eso hace que, por ejemplo, 

las casas hechas con ladrillos de este tipo resistan bien. Hay una albañilería 

confinada".  

El licenciado en arquitectura señala también que "hoy cualquier arquitecto sabe 

qué tipo de materiales puede utilizar para construir y sabe muy bien que el adobe 

no es el indicado", sintetizando que "en Chile hay una norma que se cumple, que 

es buena, y hay una cultura de construir bien, con harto fierro y bien calculado". 

Eso sí, de todas maneras, hay algunas excepciones, como el edificio Alto Río, 

de Concepción, que colapsó en 2010. "Ahí estuvo mal calculado y faltó refuerzo 

estructural", dice Manuel Plaza, a la que vez que Francisco Llanos se centra que 

"es importante comentar que la capacidad de fiscalización en el cumplimiento de la 

normativa es escasa en casos de viviendas unifamiliares o autoconstrucción. Es 

en general en estos casos donde tenemos que lamentar el derrumbe y la caída de 

elementos estructurales sobre sus habitantes".  

(Figueroa, 2015) 

2.3.3 En México. 

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, emitido en 2004, en su 

capítulo VI (del diseño por sismo) no se especifican las características para que 

una construcción pueda resistir un sismo de 9 grados. 

“Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes horizontales 

ortogonales no simultáneos del movimiento del terreno. En el caso de estructuras 

que no cumplan con las condiciones de regularidad, deben analizarse mediante 

modelos tridimensionales, como lo especifican las Normas”, se lee en el artículo 

165. 
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Mientras que el 166 expone que toda edificación debe separarse de sus linderos 

con los predios vecinos o entre cuerpos en el mismo predio según se indica en las 

Normas: “Los espacios entre edificaciones colindantes y entre cuerpos de un 

mismo edificio deben quedar libres de todo material, debiendo usar tapajuntas 

entre ellos”. 

En el artículo 167 de esa normatividad se precisa solamente que el análisis y 

diseño estructural de otras construcciones que no sean edificios se harán de 

acuerdo con lo que marquen las Normas y, en los aspectos no cubiertos por ellas, 

se hará de manera congruente con ellas y con este capítulo, previa aprobación de 

la Secretaría de Obras y Servicios. 

(Jimènez, 2011) 
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3 Capítulo III. 

Normatividad 

 
3.1 Reglamento de Construcción de la Ciudad de México. RCDF. 

Reglamento publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de enero de 

2004.  Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 15 

de diciembre de 2017 

El Reglamento de Construcción del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es 

un documento oficial que nos proporciona toda la normatividad para todo tipo de 

construcción, sean públicas o privadas. Se debe estar sujeto en cualquier 

proyecto, desde planeación, proyecto, construcción y mantenimiento. Es por ello 

que es indispensable en este tema. 

A continuación, se mencionarán los capítulos y artículos importantes dentro del 

tema de Control de Calidad en el Concreto y todos aquellos factores que 

intervienen. 

3.1.1 D.R.O. 

En el Titulo Tercero. De los directores responsables de obra y corresponsables. 

En el capítulo I, de los directores responsables de obra: 

En el ARTICULO 32. Director Responsable de Obra es la persona física auxiliar de 

la Administración, con autorización y registro otorgado por la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, quien tiene la atribución en todas aquellas 

actividades vinculadas con su responsiva, de ordenar y hacer valer en la obra, la 
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observancia de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones aplicables, 

incluyendo las ambientales.  

ARTÍCULO 34.- Se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su 

responsiva cuando, con ese carácter:  

I. Suscriba una manifestación de construcción tipo B o C, una solicitud de licencia 

de construcción especial, una solicitud de registro de obra ejecutada o una 

solicitud de licencia para la instalación de anuncios;  

II. Tome a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la dirección de la 

ejecución de una obra y/o instalación, aceptando la responsabilidad de la misma, 

de conformidad con este Reglamento;  

III. Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, 

edificación o instalación;  

IV. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una obra, edificación o 

instalación; y 

V. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las 

disposiciones legales y administrativas aplicables.  

ARTÍCULO 35.- Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra 

tiene las siguientes obligaciones:  

I. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestación de construcción tipo B 

o C, o una solicitud de licencia de construcción especial o registro de obra 

ejecutada; 

II. Dirigir, vigilar y asegurar que tanto en el proyecto como en la ejecución de la 

obra se cumpla con lo establecido en los ordenamientos aplicables. 
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En su caso, señalar en la bitácora el incumplimiento, así ́ como las instrucciones 

para corregir las desviaciones, de conformidad con lo establecido en este 

Reglamento y realizar la revisión completa del proyecto ejecutivo y de toda la 

documentación necesaria. 

El Director Responsable de Obra debe contar con los Corresponsables a que se 

refiere el artículo 36 de este Reglamento, en los casos que en ese mismo artículo 

se numeran. En los casos no incluidos en dicho artículo, el Director Responsable 

de Obra podrá́ definir libremente la participación de los Corresponsables y demás 

especialistas que a su juicio considere. 

El Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los 

Corresponsables con que cuente, según sea el caso, cumpla con las obligaciones 

y observaciones asentadas en la bitácora y las señaladas en el artículo 39 de este 

Reglamento; de no ser así,́ deberá́ notificarlo a la Delegación correspondiente y a 

la Comisión; 

III. Ordenar en la obra, el cumplimiento de este Reglamento y de la normatividad 

aplicable, incluyendo en materia ambiental. De no ser atendida la orden por el 

propietario, poseedor y/o constructor, lo asentará en la bitácora, notificando de 

inmediato a la Delegación correspondiente, y a la Comisión, anexando una copia 

de la nota de bitácora, en la que conste lo ordenado; 

IV. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene 

contempladas en la normatividad aplicables a la obra, relativas al personal, 

terceras personas, sus colindancias y la víapública y en su caso, denunciar ante la 

Autoridad correspondiente su incumplimiento; 

V. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación o por la 

Secretaría, el cual deberá́ cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las 

Bases Generales y quedará a resguardo y bajo responsabilidad del propietario o 

poseedor, pudiendo este último delegar dicha responsabilidad en su constructor o 

contratista, pero sin eximirse de la responsabilidad ante la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano y Vivienda. En caso de pérdida o robo de dicho libro de 

bitácora, las partes firmantes deberán guardar sus copias con firmas autógrafas.  

En la bitácora se anotarán, entre otros, los siguientes datos: 

a) Nombre y firma del propietario y/o poseedor, del Director Responsable de Obra, 

del constructor, así ́ como de los Corresponsables, proyectistas, especialista en 

Mecánica de Suelos y del Perito en Desarrollo Urbano, si los hubiere; 

b) Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra;  

c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad; 

d) Procedimientos generales de construcción y de control de calidad;  

e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra;  

f) Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del Director Responsable de 

Obra, así como de los Corresponsables y Perito en Desarrollo Urbano, en su caso;  

g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra, y 

h) Incidentes y accidentes;  

VI. Ordenar al propietario y/o constructor la colocación en la obra, en lugar visible 

y legible desde la vía pública, un letrero con el nombre del Director Responsable 

de Obra y, en su caso, de los Corresponsables y su registro, además del número 

de registro de manifestación de construcción o de licencia de construcción 

especial, la vigencia, tipo y uso de la obra y ubicación de la misma, así como los 

datos del constructor; 

VII. Solicitar al propietario, poseedor o constructor el aviso de terminación de la 

obra ejecutada, debiendo anexarlo a la bitácora y conservar copias delos planos 

actualizados y registrados del proyecto completo, del libro de bitácora y de las 

memorias de cálculo; 
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VIII. Resellar anualmente el carnet dentro de los cinco días hábiles anteriores al 

aniversario de la fecha de su expedición y refrendar su registro de Director 

Responsable de Obra cada tres años o cuando lo determine la Administración, 

para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como miembro 

activo del Colegio de Profesionales respectivo, así como constancia de 

actualización profesional expedida por Instituciones de Educación Superior o los 

Colegios de los que sean miembros, con una duración mínima de treinta horas 

anuales, en los temas de normatividad y nuevas tecnologías previamente 

aprobados por las Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Obras y 

Servicios, sin que sea necesario presentar la documentación que ya obra en poder 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

En el caso de que no se reselle el carnet, en un período de tres años, será 

obligatorio presentar una evaluación de conocimientos ante el Comité Técnico de 

Director Responsable de Obra. 

En particular informará a la Comisión sobre su participación en las responsivas 

suscritas a que se refiere el artículo 34 de este Reglamento durante el período 

anterior al refrendo o resello; 

IX. Solicitar al propietario o poseedor y/o al constructor los manuales de operación 

y mantenimiento para las obras que requieran de dictamen de impacto urbano o 

impacto urbano ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 232 de este 

Reglamento;  

X. Observar conjuntamente con el Corresponsable en Instalaciones, las 

previsiones contra incendio contenidas en el presente Reglamento y demás 

normas que apliquen a la edificación, para la elaboración del Visto Bueno de 

Seguridad y Operación, así como requerir para su revisión o elaboración el manual 

de operación y mantenimiento de las instalaciones contra incendio, eléctricas, de 

combustibles, de obra civil y otras que representen un riesgo o pongan en peligro 

la vida de los usuarios y terceras personas, así como los dictámenes de 

verificación de la instalación eléctrica y de combustible;  
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XI. Vigilar que, en los planos del proyecto ejecutivo, se encuentren las áreas de 

donación en los casos que corresponda;  

XII. Celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual se 

establecerá el Arancel correspondiente;  

XIII. Verificar que los proyectistas hayan firmado los planos y memorias del 

proyecto, así ́ como el especialista el estudio de mecánica de suelos, el estudio 

correspondiente, con base en lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, asumiendo la responsabilidad establecida en la Ley y 

demás normatividad vigente; y 

Las demás que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables 

en la materia.  

3.1.2 Corresponsables. 

En el Titulo Tercero. De los directores responsables de obra y corresponsables. 

En el CAPÍTULO II DE LOS CORRESPONSABLES. 

ARTÍCULO 38.- Los Corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes 

casos: I. El Corresponsable en Seguridad Estructural, cuando: a) Suscriba 

conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación de 

construcción o una solicitud de licencia de construcción especial; b) Suscriba los 

planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la cimentación y la 

estructura; 

c) Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las 

pruebas de control de calidad de los materiales empleados; d) Suscriba un 

dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural de una edificación o 

instalación; o102 e) Suscriba una constancia de seguridad estructural. II. El 

Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, cuando: a) Suscriba 

conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación de 

construcción o una solicitud de licencia de construcción especial, o b) Suscriba la 
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memoria y los planos del proyecto urbano y/o arquitectónico. III. El 

Corresponsable en Instalaciones, cuando: a) Suscriba conjuntamente con el 

Director Responsable de Obra una manifestación de construcción o una solicitud 

de licencia de construcción especial; b) Suscriba la memoria de diseño y los 

planos del proyecto de instalaciones, o c) Suscriba conjuntamente con el Director 

Responsable de Obra el Visto Bueno de Seguridad y Operación. 

ARTÍCULO 39.- Para el ejercicio de su función, los Corresponsables tienen las 

siguientes obligaciones:  

El Corresponsable en Seguridad Estructural: 

a) Cumplir con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas 

Complementarias para la revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones 

(NTC-RSEE). 

b) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestación 

de construcción o la solicitud de licencia de construcción especial para los casos 

especificados en las NTC-RSE 

c) Verificar que los proyectos cumplan con las características generales para 

seguridad estructural establecidas en el Capítulo II del Título Sexto de este 

Reglamento y entregar los informes de revisión al Instituto, de conformidad con lo 

establecido en las NTCRSEE; 

d) Avalar el proyecto estructural de la edificación en conjunto con los Especialistas 

Auxiliares, en su caso. En ningún caso el Corresponsable de un edificio podrá ser 

el Proyectista del mismo; 

e) Firmar la Constancia de Cumplimiento de la Revisión emitida por el Instituto; 

f) Vigilar y verificar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue 

estrictamente al proyecto estructural sin afectar las estructuras colindantes, y que, 
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tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo 

especificado y a las normas de calidad del proyecto. Tendrá́ especial cuidado en: 

i. Revisar que la construcción de las instalaciones no afecte los elementos 

estructurales en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto; 

ii. Recopilar la información existente en obra (bitácora, obras inducidas, etc.); 

iii. Revisar los resultados o informes de la calidad de los materiales empleados en 

la obra; y 

iii. Revisar los resultados o informes de la calidad de los materiales empleados en 

la obra; 

iv. Inspeccionar las estructuras colindantes durante el proceso de construcción 

g) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad en el ámbito 

de su competencia, durante el proceso de la obra que pueda afectar la seguridad 

estructural de la misma, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser 

atendida esta notificación, deberá́ comunicarlo a la Delegación correspondiente y 

a la Comisión; 

h) Elaborar los Dictámenestécnicos de estabilidad y de seguridad estructural de 

una edificación o instalación y las Constancias de seguridad estructural 

cumpliendo con los alcances y requisitos establecidos en las NTC-RSEE; 

i) Participar en acciones de la Administración para la atención de emergencias 

mayores; como la revisión de seguridad estructural y la rehabilitaciónsísmica de 

edificios; y 

j) Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento 

relativas a sus obligaciones. 
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3.1.3 D.R.O. y corresponsables. 

En el Titulo Tercero. De los directores responsables de obra y corresponsables. 

En el CAPÍTULO IV DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 

RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES 

ARTÍCULO 46 TER. - El Constructor tiene las siguientes obligaciones:  

a) Ejecutar la obra conforme al proyecto ejecutivo, registrado en la manifestación 

deconstrucción o licencia de construcción especial ante la autoridad competente;  

b) Cuando existan diferencias físicas del terreno, condiciones de la colindancia o 

propiedades distintas del suelo donde se construirá la cimentación con lo indicado 

en el proyecto registrado, deberá comunicar al Director Responsable de Obra y/o 

Corresponsable para que determine cuálserá́ el procedimiento a realizar;  

c) Atender las instrucciones del Director Responsable de Obra y/o los 

Corresponsables, en cuanto a las condiciones de seguridad y salud en la obra a 

efecto de prevenir riesgos laborales cumpliendo con lo establecido en la NOM- 

031-STPS vigente;  

d) Solicitar por escrito los cambios que considere pertinente al proyecto ejecutivo 

de obra al Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, según sea el caso, 

quienes autorizarán o no dichos cambios, lo cual deberá́ ser asentado en la 

bitácora, así ́como los motivos para ello  

e) Contratar laboratorios certificados y/o acreditados por entidades autorizadas 

para realizar las pruebas que se establezcan en las Normas para garantizar la 

calidad de los materiales;  

ARTÍCULO 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

e) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, 

con especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
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características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en 

ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes 

sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los 

procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los 

tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios 

de nivel y aberturas para ductos. En particular, para estructuras de concreto se 

indicarán mediante dibujos acotados los detalles de colocación y traslapes de 

refuerzo de las conexiones entre miembros estructurales.  

En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre 

miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos 

elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o 

tornillos se indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las 

conexiones sean soldadas se mostrarán las características completas de la 

soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología apropiada y, cuando sea 

necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados y a escala. 

Los planos deben acompañarse de la memoria de cálculo, en la cual se 

describirán con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un 

especialista externo al proyecto, debiendo respetarse los contenidos señalados en 

lo dispuesto en la memoria de cálculo estructural consignada a continuación. 

La memoria de cálculo será expedida en papel membretado de la empresa o del 

proyectista, en donde conste su número de cédula profesional y firma, así como la 

descripción del proyecto, conteniendo localización, número de niveles 

subterráneos y uso, conforme a los siguientes rubros: 
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Cuadro 1. Reglamento y especificaciones. 
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g) Constancia del registro de la Revisión del proyecto estructural emitida por el 

Instituto, de conformidad con las Normas Técnicas Complementarias para la 

revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones (NTC-RSEE), cuando se 

requiera. 

3.1.4 Seguridad Estructural 

TÍTULO CUARTO DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 

CAPÍTULO IV DE LA OCUPACIÓN Y DEL VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y 

OPERACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

ARTÍCULO 73.- Para modificar el uso de edificaciones para ser destinadas a 

alguno de los supuestos señalados en los artículos 69, fracciones I, II y VI; 90, 

referentes a las edificaciones de riesgo alto, y 139 fracciones I y II, inciso a) de 

este Reglamento, el propietario o poseedor debe presentar ante la Administración 

los siguientes documentos:  

I. El Visto Bueno de Seguridad y Operación;  

II. La constancia de alineamiento y número oficial vigente y cualesquiera de los 

documentos siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo 

específico o certificado único de zonificación del suelo digital o certificado de 

acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o, en su caso, dictamen 

favorable de impacto urbano o impacto urbano-ambiental;  

III. La licencia de construcción especial o el registro de manifestación de 

construcción, y  

IV. En su caso, la Constancia de Seguridad Estructural.  

Las edificaciones pertenecientes al grupo Ay subgrupo B1, a las que se refiere el 

artículo 139 de este Reglamento, deben cumplir además de los requisitos antes 

descritos, con memoria de cálculo que contenga los criterios de diseño estructural 

adoptados y los resultados de las pruebas necesarias y suficientes que garanticen 
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la seguridad estructural de la edificación cumpliendo con este Reglamento y sus 

Normas, para que puedan ser evaluados por un especialista externo al proyecto. 

TÍTULO SEXTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

CAPÍTULO I GENERALIDADES 

ARTÍCULO 139.- Para los efectos de este Título las construcciones se clasifican 

en los siguientes grupos: 

I. 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 
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Para fines de aplicación de las Normas Técnicas Complementarias para la 

Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones, las construcciones del 

Grupo A se subdividen en: 

Caso 1: Edificaciones con altura de entre 30 y 70 m o con área total construida de 

entre 6,000 y 15,000 m2, ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en el 

artículo 170 de este Reglamento;  

Caso 2: Construcciones con más de 70 m de altura o con más de 15,000 m2 de 

área total construida, ubicadas en las zonas I y II; y  

Caso 3: Edificaciones 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.331  

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:  

 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;333  

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

como estacionamientos, restaurantes, así como edificios destinados a educación 

media superior y superior. 
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Caso 4: Edificaciones con altura de entre 30 y 70 m o con área total construida de 

entre 6,000 y 15,000 m2, ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en el 

artículo 170 de este Reglamento;  

Caso 5: Construcciones con más de 70 m de altura o con más de 15,000 m2 de 

área total construida, ubicadas en las zonas I y II;  

Caso 6: Edificaciones 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; 

 Caso 7: Construcciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de 

transporte, como estacionamientos, restaurantes, así como edificios destinados a 

educación media superior y superior.  

Subgrupo B2: Caso 8: Edificaciones con una altura de entre 15 y 30 m o con un 

área total construida entre 3,000 y 6,000 m2, ubicadas en las zonas I y II a que se 

aluden en el artículo 170 de este Reglamento;  

Caso 9: Construcciones con una altura de entre 10 m y 15 m o con un área total 

construida entre 1,500 y 3,000 m2, 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; 

yCaso 10: Las demás de este grupo. 

TÍTULO SEXTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

CAPÍTULO III DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL ARTÍCULO  

146.- Toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo 

adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones de diseño, para que 

dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta la 
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cimentación. Debe contar además con una cimentación que garantice la correcta 

transmisión de dichas fuerzas al subsuelo considerando las condiciones en 

materia de hundimientos, emersiones, agrietamientos del subsuelo, oquedades o 

galerías de minas. 

ARTÍCULO 147.- Toda estructura y cada una de sus partes deben diseñarse para 

cumplir con los requisitos básicos siguientes:  

I. Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla 

posible ante las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan 

presentarse durante su vida esperada, y  

II. No rebasar ningún estado límite de servicio ante combinaciones de acciones 

que corresponden a condiciones normales de operación.  

El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con los procedimientos 

establecidos en este Capítulo y en las Normas.  

Los criterios generales de diseño aplicables a todos los tipos de estructuras se 

definen en las Normas sobre Criterios y Acciones de Diseño. 

ARTÍCULO 156.- Los procedimientos para la determinación de la resistencia de 

diseño y de los factores de resistencia correspondientes a los materiales y 

sistemas constructivos más comunes se establecen en las Normas de este 

Reglamento. 

ARTÍCULO 157.- La determinación experimental de la resistencia contemplada en 

el artículo anterior debe llevarse a cabo por medio de ensayes diseñados para 

simular, en modelos físicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las 

combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo con las Normas. 

Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en 

forma industrializada, los ensayes se harán sobre muestras de la producción o de 

prototipos. En otros casos, los ensayes podrán efectuarse sobre modelos de la 

estructura en cuestión.  
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La selección de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de carga 

que se aplique, debe hacerse de manera que se obtengan las condiciones más 

desfavorables que puedan presentarse en la práctica, pero tomando en cuenta la 

interacción con otros elementos estructurales.  

Con base en los resultados de los ensayes, se deducirá una resistencia de diseño, 

tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades mecánicas y 

geométricas medidas en los especímenes ensayados y las que puedan esperarse 

en las estructuras reales.  

El tipo de ensaye, el número de especímenes y el criterio para la determinación de 

la resistencia de diseño se fijarán con base en criterios probabilísticos y deben ser 

aprobados por el Instituto, el cual podrá exigir una comprobación de la resistencia 

de la estructura mediante una prueba de carga de acuerdo con el Capítulo XII de 

este Título.  

3.1.4.1 Diseño por Sismo. 

TÍTULO SEXTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

CAPÍTULO VI. DEL DISEÑO POR SISMO  

ARTÍCULO 164.- En las Normas se establecen las bases y requisitos generales 

mínimos de diseño para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los 

efectos de los sismos. Los métodos de análisis y los requisitos para estructuras 

específicas se detallarán en las Normas.  

ARTÍCULO 165.- Adicionalmente, todas las estructuras pertenecientes al Grupo A 

Caso 3 y al Subgrupo B1 Caso 6 deberán 

 instrumentarse mediante la instalación de acelerógrafos cuyos registros deberán 

ser enviados al Instituto después de un sismo con magnitud mayor a 6 grados en 

la escala de Richter 
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ARTÍCULO 166.- Toda edificación debe separarse de sus linderos con los predios 

vecinos o entre cuerpos en el mismo predio según se indica en las Normas.  

En el caso de una nueva edificación en que las colindancias adyacentes no 

cumplan con lo estipulado en el párrafo anterior, la nueva edificación debe cumplir 

con las restricciones de separación entre colindancias como se indica en las 

Normas.  

ARTÍCULO 167.- El análisis y diseño estructural de otras construcciones que no 

sean edificios, se harán de acuerdo con lo que marquen las Normas y, en los 

aspectos no cubiertos por ellas, se hará́ de manera congruente con ellas y con 

este capítulo, previa aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios  

3.1.4.2 Diseño de Cimentaciones. 

TÍTULO SEXTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES  

CAPÍTULO VIII DEL DISEÑO DE CIMENTACIONES 

ARTÍCULO 170.- Para fines de este Título, el Distrito Federal se divide en tres 

zonas con las siguientes características generales:  

Zona I. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron 

depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, 

superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos 

relativamente blandos. En esta Zona, es frecuente la presencia de rellenos 

artificiales no compactados, o de oquedades en rocas y de cavernas y túneles 

excavados en suelo para explotar minas de arena;   

Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de 

profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por estratos 

arenosos y limoarenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de 

éstas es variable entre decenas de centímetros y pocos metros, y  
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Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente 

comprensible, separados por capas arenosos (sic) con contenido diverso de limo o 

arcilla. Estas capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de 

espesores variables de centímetros a varios metros. Los depósitos lacustres 

suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales y rellenos artificiales; 

el espesor de este conjunto puede ser superior a 50 m. 

La zona a que corresponda un predio se determinará a partir de las 

investigaciones que se realicen en el subsuelo del predio objeto de estudio, tal 

como se establecen en las Normas. En caso de edificaciones ligeras o medianas, 

cuyas características se definan en dichas Normas, podrá determinarse la zona 

mediante el mapa incluido en las mismas, si el predio está dentro de la porción 

zonificada; los predios ubicados a menos de 200 m de las fronteras entre dos de 

las zonas antes descritas se supondrán ubicados en la más desfavorable. 

ARTÍCULO 171.- La investigación del subsuelo del sitio mediante exploración de 

campo y pruebas de laboratorio debe ser suficiente para definir de manera 

confiable los parámetros de diseño de la cimentación, la variación de los mismos 

en la planta del predio y los procedimientos de edificación. Además, debe ser tal 

que permita definir:  

I. En la zona I a que se refiere el artículo 170 de este Reglamento, si existen 

materiales sueltos superficiales, grietas, oquedades naturales o galerías de minas, 

y en caso afirmativo su apropiado tratamiento, y  

II. En las zonas II y III a que se refiere el artículo 170 de este Reglamento, la 

existencia de restos arqueológicos, cimentaciones antiguas, grietas, variaciones 

fuertes de estratigrafía, historia de carga del predio o cualquier otro factor que 

pueda originar asentamientos diferenciales de importancia, de modo que todo ello 

pueda tomarse en cuenta en el diseño 

ARTÍCULO 172.- Deben investigarse el tipo y las condiciones de cimentación de 

las edificaciones colindantes en materia de estabilidad, hundimientos, emersiones, 



 

47 

agrietamientos del suelo y desplomos, y tomarse en cuenta en el diseño y 

construcción de la cimentación en proyecto.  

Asimismo, se investigarán la localización y las características de las obras 

subterráneas cercanas, existentes o proyectadas, pertenecientes al Sistema de 

Transporte Colectivo, de drenaje y de otros servicios públicos, con objeto de 

verificar que la edificación no cause daños a tales instalaciones ni sea afectada 

por ellas. 

ARTÍCULO 173.- En el diseño de toda cimentación, se considerarán los estados 

límite de falla y de servicio tal y como se indican en las Normas. 

3.1.4.3 Pruebas de Carga 

TÍTULO SEXTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES  

CAPÍTULO XII DE LAS PRUEBAS DE CARGA 

ARTÍCULO 185.- Será necesario comprobar la seguridad de una estructura por 

medio de pruebas de carga en los siguientes casos: 

I. En las obras provisionales o de recreación que puedan albergar a más de 100 

personas; determinado por el dictamen técnico de estabilidad o seguridad 

estructural expedido por un Corresponsable en Seguridad Estructural; 

II. Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en 

forma confiable la seguridad de la estructura en cuestión, y  

III. Cuando la Delegación previa opinión de la Secretaría de Obras y Servicios lo 

determine conveniente en razón de duda en la calidad y resistencia de los 

materiales o en cuanto al proyecto estructural y a los procedimientos 

constructivos. La opinión de la Secretaría tendrá el carácter de vinculatorio. 

ARTÍCULO 186.- Para realizar una prueba de carga mediante la cual se requiera 

verificar la seguridad de la estructura, se seleccionará la forma de aplicación de la 

carga de prueba y la zona de la estructura sobre la cual se aplicará, de acuerdo 

con las siguientes disposiciones:  
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I. Cuando se trate de verificar la seguridad de elementos o conjuntos que se 

repiten, bastará seleccionar una fracción representativa de ellos, pero no menos 

de tres, distribuidas en distintas zonas de la estructura;  

II. La intensidad de la carga de prueba deberá ser igual a 85% de la de diseño 

incluyendo los factores de carga que correspondan;  

III. La zona en que se aplique será la que produzca los efectos más desfavorables, 

en los elementos o conjuntos seleccionados;  

IV. Previamente a la prueba se someterán a la aprobación de la Secretaría de 

Obras y Servicios, el procedimiento de carga y el tipo de datos que se recabarán 

en dicha prueba, tales como deflexiones, vibraciones y agrietamientos;  

V. Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se 

dejará actuando sobre la estructura no menos de 24 horas;  

VI. Se considerará que la estructura ha fallado si ocurre una falla local o 

incremento local brusco de desplazamiento o de la curvatura de una sección. 

Además, si 24 horas después de quitar la sobrecarga la estructura no muestra una 

recuperación mínima de 75 % de su deflexión, se repetirá la prueba;  

VII. La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72 horas de haberse 

terminado la primera;  

VIII. Se considerará que la estructura ha fallado si después de la segunda prueba 

la recuperación no alcanza, en 24 horas, el 75 % de las deflexiones debidas a 

dicha segunda prueba; 

IX. Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se 

observan daños tales como agrietamientos excesivos, debe repararse localmente 

y reforzarse.  

Podrá considerarse que los elementos horizontales han pasado la prueba de 

carga, aún si las recuperaciones de las flechas no alcanzaran en 75 %, siempre y 

cuando la flecha máxima no exceda de 2 mm + L 2 /(20,000h), donde L, es el claro 



 

49 

libre del miembro que se ensaye y h su peralte total en las mismas unidades que 

L; en voladizos se tomará L como el doble del claro libre;  

X. En caso de que la prueba no sea satisfactoria, debe presentarse a la 

Delegación un estudio proponiendo las modificaciones pertinentes, el cual será 

objeto de opinión por parte de la Secretaría de Obras y Servicios. Una vez 

realizadas las modificaciones, se llevará a cabo una nueva prueba de carga;  

XI. Durante la ejecución de la prueba de carga, deben tomarse las medidas 

necesarias para proteger la seguridad de las personas; El procedimiento para 

realizar pruebas de carga de pilotes será el incluido en las Normas, y  

XII. Cuando se requiera evaluar mediante pruebas de carga la seguridad de una 

edificación ante efectos sísmicos, deben diseñarse procedimientos de ensaye y 

criterios de evaluación que tomen en cuenta las características peculiares de la 

acción sísmica, como son la aplicación de efectos dinámicos y de repeticiones de 

carga alternadas. Estos procedimientos y criterios deben ser aprobados por la 

Secretaría de Obras y Servicios. 

3.1.5 Materiales 

TÍTULO SÉPTIMO DE LA CONSTRUCCIÓN 

CAPÍTULO III. DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN  

ARTÍCULO 200.- Los materiales empleados en la construcción deben ajustarse a 

las siguientes disposiciones:  

I. La resistencia, calidad y características de los materiales empleados en la 

construcción, serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y los 

planos constructivos registrados, y deben satisfacer las Normas de este 

Reglamento, y las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, y  
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ARTÍCULO 201.- Los materiales de construcción deben ser almacenados en las 

obras de tal manera que se evite su deterioro y la intrusión de materiales extraños 

que afecten las propiedades y características del material. 

ARTÍCULO 202.- El Director Responsable de Obra debe vigilar que se cumpla con 

este Reglamento, las Normas y con lo especificado en el proyecto, principalmente 

en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 

I. Propiedades mecánicas de los materiales;  

II. Tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, como medidas 

de claros, secciones de las piezas, áreas y distribución del acero y espesores de 

recubrimientos;  

III. Nivel y alineamiento de los elementos estructurales, y  

IV. Cargas muertas y vivas en la estructura, incluyendo las que se deban a la 

colocación de materiales durante la ejecución de la obra.  

ARTÍCULO 204.- Deben realizarse las pruebas de verificación de calidad de 

materiales que señalen las normas oficiales correspondientes y las Normas. En 

caso de duda, la Administraciónpodrá́ exigir los muestreos y las pruebas 

necesarias para verificar la calidad y resistencia especificadas de los materiales, 

aún en las obras terminadas.  

El muestreo debe efectuarse siguiendo métodosestadísticos que aseguren que el 

conjunto de muestras sea representativo en toda la obra.  

La Secretaría de Obras y Servicios llevará un registro de los laboratorios o 

empresas que, a su juicio, puedan realizar estas pruebas.  

ARTÍCULO 205.- Los elementos estructurales que se encuentren en ambiente 

corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos o biológicos que 

puedan hacer disminuir su resistencia, deben ser de material resistente a dichos 
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efectos, o recubiertos con materiales o sustancias protectoras y tendrán un 

mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las 

condiciones previstas en el proyecto.  

3.1.6 Medidas de Seguridad. 

TÍTULO SÉPTIMO DE LA CONSTRUCCIÓN 

CAPÍTULO IX DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 224.- Cuando la Administración tenga conocimiento de que una 

edificación, estructura o instalación presente algún peligro para las personas o los 

bienes, previo dictamen técnico de la autoridad competente o de un 

Corresponsable en Seguridad Estructural o en Instalaciones o un Director 

Responsable de Obra, requerirá́ al propietario, poseedor o representante legal con 

la urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones, obras o 

demoliciones necesarias, de conformidad con la Ley.  

Cuando la demolición tenga que hacerse en forma parcial, éstacomprenderá 

también la parte que resulte afectada por la misma demolición para garantizar la 

continuidad estructural.  

La Administraciónpodrá intervenir en la edificación, estructura o instalación para 

tomar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las personas o 

bienes, en los casos previstos en la Ley. 

ARTÍCULO 225.- Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido 

ordenados de acuerdo con el artículo anterior de este Reglamento, el propietario, 

poseedor o constructor y el Director Responsable de Obra darán aviso de 

terminación a la autoridad que ordenó los trabajos, quien verificará la correcta 

ejecución de los mismos, pudiendo, en su caso, ordenar su modificación o 

corrección debiendo realizarlas en un período no mayor a 30 días hábiles 

posteriores a dicho evento. 
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3.2 Normas Técnicas Complementarias. NTC. 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 15 DE DICIEMBRE DE 2017 

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LAS NORMAS TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS QUE SE INDICAN. 

Las Normas Técnicas complementarias al igual que el RCDF son un documento 

con validez oficial aplicables para todo México, estas sirven para evaluar y 

certificar las construcciones. 

A continuación, se mencionarán los capítulos y artículos importantes dentro del 

tema de Control de Calidad en el Concreto y todos aquellos factores que 

intervienen. 

3.2.1 Seguridad estructural. 

2. INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO 

2.2 Reconocimiento del sitio 

Como lo define el artículo 170 del Capítulo VIII del Título Sexto del Reglamento, 

para fines de las presentes Normas, la Ciudad de México se divide en tres zonas 

con las siguientes características generales: 

c) Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente 

compresibles, separados por capas arenosas con contenido diverso de limo o 

arcilla. Estas capas arenosas son en general medianamente compactas a muy 

compactas y de espesor variable de centímetros a varios metros. Los depósitos 

lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales, materiales 

desecados y rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser superior a 

50 m. 

En la figura 2.2.1 se muestran las porciones de la Ciudad de México cuyo 

subsuelo se conoce aproximadamente en cuanto a la zonificación anterior. 
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Fig. 8. Zonificación geotécnica 

La investigación del subsuelo del sitio mediante exploración de campo y pruebas 

de laboratorio se apoyará en el conocimiento geológico e histórico general y local 

que se tenga de la zona de interés y deberá ser suficiente para definir de manera 

confiable los parámetros de diseño de la cimentación y la variación de los mismos 

en el predio. Además, deberá permitir obtener información suficiente sobre los 

aspectos siguientes: 

2) En las zonas II y III, se averiguará la historia de carga del predio y la existencia 

de cimentaciones antiguas, restos arqueológicos, rellenos superficiales antiguos o 

recientes, variaciones fuertes de estratigrafía, suelos inestables o colapsables, o 

cualquier otro factor que pueda originar asentamientos diferenciales de 

importancia, de modo que todo ello pueda tomarse en cuenta en el diseño. 

Asimismo, en estas zonas se deberá investigar la existencia de grietas en el 

terreno, principalmente en las áreas de transición abrupta entre las zonas I y III 

que se pueden apreciar aproximadamente en la figura 2.2.1. 

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO POR SISMO 

1. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

1.1 Propósito y alcance 
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Como se establece en el Artículo 137 del Título Sexto del Reglamento de 

Construcciones para la Ciudad de México, estas Normas deben aplicarse al 

diseño sísmico de edificios urbanos; se incluyen en esa acepción las naves 

industriales y las obras fabriles con estructuración similar a las de los edificios. 

Los requisitos de estas Normas tienen como propósito obtener un comportamiento 

adecuado tal que: 

a) Bajo sismos que pueden presentarse varias veces durante la vida de la 

estructura, se tengan, a lo más, daños que no conduzcan a la interrupción de la 

ocupación del edificio. 

b) Bajo el sismo en que se basa la revisión de la seguridad contra colapso según 

estas Normas, no ocurran fallas estructurales mayores ni pérdidas de vidas, 

aunque pueden presentarse daños y/o deformaciones residuales de consideración 

que lleguen a afectar el funcionamiento del edificio y requerir reparaciones 

importantes. 

12. SISTEMAS ESTRUCTURALES CON DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE 

LA RESPUESTA SÍSMICA 

Cuando en el sistema estructural se utilicen dispositivos de control de la respuesta 

dinámica de la estructura, podrán emplearse criterios de diseño sísmico que 

difieran de los hasta aquí especificados si se demuestran, a satisfacción de la 

Administración, tanto la eficacia de los dispositivos o soluciones estructurales, 

como la validez de los valores del amortiguamiento y del factor de comportamiento 

sísmico que se propongan. En el Apéndice B se presentan criterios para el diseño 

de los elementos disipadores y los miembros estructurales en edificios, así como 

las pruebas de laboratorio para determinar las funciones características de 

comportamiento cíclico de los disipadores y los criterios para su control de calidad. 

APÉNDICE B. EDIFICIOS CON DISIPADORES DE ENERGÍA SÍSMICA 

B.4 Pruebas de los disipadores de energía en laboratorio Todos los disipadores de 

energía sísmica deberán ser probados en un laboratorio antes de instalarse en la 

estructura, de acuerdo con losincisos B.4.1 y B.4.2. 
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B.4.1 Supervisión de las pruebas 

Las pruebas que se realicen a los disipadores de energía deberán ser 

supervisadas por un equipo de profesionales reconocidos como expertos en el 

tema. Dicho equipo deberá tener conocimiento sobre el comportamiento cíclico de 

los disipadores de energía y experiencia en la realización de pruebas cíclicas 

hechas a dichos disipadores. 

Los resultados de pruebas de laboratorio de dispositivos con características 

similares a los que se pretende utilizar (mismo tipo de material, fabricación y 

control de calidad) podrán utilizarse para el diseño, y no será necesario realizar 

nuevas pruebas de laboratorio, siempre que así lo decida el equipo de 

profesionales que haya revisado que la documentación esté completa. 

B.4.2 Control de calidad 

Los prototipos que se analicen en el laboratorio deberán contar con un buen 

control de calidad. El equipo de profesionales encargado de la supervisión de los 

ensayes experimentales deberá inspeccionar el dispositivo antes de probarlo, y 

determinar si exhibe suficiente calidad para realizar las pruebas. 

Deberá existir un buen control de calidad en la fabricación de los dispositivos 

disipadores que se usen en la obra. Los prototipos que se usen en el laboratorio 

deberán contar con un control de calidad y fabricación iguales a los que se usen 

en la obra. 

B.4.3 Requisitos generales sobre las pruebas 

Se realizará una serie de pruebas empleando por lo menos dos dispositivos de 

tamaño natural para cada tipo de disipador, así como para el mismo tipo de 

disipador con las diferentes dimensiones que se usen en la obra. Las pruebas 

corresponderán tanto al requisito de limitación de daños (considerando posibles 

efectos tanto de sismo como de viento) como al estado límite de seguridad contra 

colapso. 

En el caso de que los disipadores que se instalen en la obra sean excesivamente 
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grandes (que no puedan probarse en un laboratorio con equipo de pruebas 

adecuado), se podrán probar dispositivos de menor tamaño que los que se usarán 

en la obra, siempre y cuando se compruebe ante el equipo de profesionales que 

supervisará las pruebas, que dichos prototipos y las frecuencias de las 

excitaciones a las que se sometan sean representativos de los disipadores de 

tamaño natural y de las acciones que actuarán sobre estos. 

Se obtendrán relaciones fuerza-desplazamiento (dispositivos histeréticos) o 

fuerza-velocidad-desplazamiento (dispositivos viscosos y viscoelásticos) ante 

carga cíclica para diferentes amplitudes de desplazamiento y velocidad de 

aplicación de la carga. Estas relaciones representarán los disipadores en el 

modelo estructural. Para cada prueba se deberán registrar las relaciones fuerza-

desplazamiento o fuerza-velocidad-desplazamiento, según sea el tipo de 

disipador. 

Las pruebas se realizarán simulando los efectos de las cargas de gravedad, así 

como las condiciones ambientales que se esperan en el sitio de interés. Para los 

disipadores cuyo comportamiento cíclico dependa de la temperatura, se deberán 

realizar las pruebas usando tres diferentes temperaturas (mínima, media y 

máxima) 

3.2.2 Materiales. 

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

2. MATERIALES 

Las Normas Mexicanas (NMX) citadas se refieren a las que estén vigentes cuando 

se aplique el presente documento. 

2.1 Concreto 

El concreto de resistencia normal empleado para fines estructurales puede ser de 

dos clases: clase 1, con peso volumétrico en estado fresco superior a 22 kN/m3 

(2.2 t/m3) y clase 2 con peso volumétrico en estado fresco comprendido entre 19 y 

22 kN/m3 (1.9 y 2.2 t/m3). 
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Para las obras clasificadas como del grupo A o B1, según se definen en el artículo 

139 del Reglamento, se usará concreto de clase 1, así como en los que se 

especifique en estas normas. 

El concreto clase 2 se podrá usar en estructuras menores, de claros no mayores 

de 5 m y alturas de no más de dos niveles. 

Los requisitos adicionales para concretos de alta resistencia con resistencia 

especificada a la compresión, fc‘, igual o mayor que 40 MPa (400 kg/cm2) se 

encuentran en el Capítulo 12. 

2.1.1 Materiales componentes para concretos clases 1 y 2 

En la fabricación de los concretos, se empleará cualquier tipo de cemento que sea 

congruente con la finalidad y características de la estructura, clase resistente 30 ó 

40, que cumpla con los requisitos especificados en la norma NMX-C-414-

ONNCCE, así como con los especificados en la tabla 4.6.1. 

Los agregados pétreos deberán cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-

111-ONNCCE con las modificaciones y adiciones establecidas en el inciso 15.3.1. 

El tamaño máximo del agregado se especifica en la sección 6.3. 

El concreto clase 1 se fabricará con agregados gruesos con peso específico 

superior a 2.6 (caliza, basalto, etc.) y el concreto clase 2 con agregados gruesos 

con peso específico superior a 2.3, como andesita. Para ambos se podrá emplear 

arena andesítica u otra de mejores características. 

El agua de mezclado deberá ser limpia y cumplir con los requisitos de la norma 

NMX-C-122-ONNCCE. Si contiene sustancias en solución o en suspensión que la 

enturbien o le produzcan olor o sabor fuera de lo común, no deberá emplearse. 

Podrán usarse aditivos a solicitud expresa del usuario o a propuesta del productor, 

en ambos casos con la autorización del Corresponsable en Seguridad Estructural, 

o del Director Responsable de Obra cuando no se requiera de Corresponsable. 

Los aditivos deberán cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-255-ONNCCE. 
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3.2.3 Pruebas de Calidad para el Concreto 

15.3 Concreto 

15.3.1 Materiales componentes 

La calidad y proporciones de los materiales componentes del concreto serán tales 

que se logren la resistencia, rigidez y durabilidad necesarias. 

La calidad de todos los materiales componentes del concreto deberá verificarse 

antes del inicio de la obra y también cuando exista sospecha de cambio en las 

características de los mismos o haya cambio de las fuentes de suministro. Esta 

verificación de calidad se realizará a partir de muestras tomadas del sitio de 

suministro o del almacén del productor de concreto. El Corresponsable en 

Seguridad Estructural, o el Director Responsable de Obra, cuando no se requiera 

Corresponsable, en lugar de esta verificación podrá admitir la garantía del 

fabricante del concreto de que los materiales fueron ensayados en un laboratorio 

acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, y que cumplen con los requisitos 

establecidos en la sección 2.1 y los que a continuación se indican. En cualquier 

caso podrá ordenar la verificación de la calidad de los materiales cuando lo juzgue 

procedente. 

Los materiales pétreos, grava y arena, deberán cumplir con los requisitos de la 

norma NMX-C-111-ONNCCE, con las modificaciones y adiciones de la tabla 

15.3.1. 

 

Cuadro 2. Requisitos adicionales para materiales pétreos 

En adición a la frecuencia de verificación estipulada para todos los materiales 
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componentes al principio de esta sección, los requisitos especiales precedentes 

deberán verificarse cuando menos una vez por mes para el concreto clase 1. 

Los límites correspondientes a estos requisitos especiales pueden modificarse si 

el fabricante del concreto demuestra, con pruebas realizadas en un laboratorio 

acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, que con los nuevos valores se obtiene 

concreto que cumpla con el requisito de módulo de elasticidad establecido en la 

sección 15.3.4.3. En tal caso, los nuevos límites serán los que se apliquen en la 

verificación de estos requisitos para los agregados específicamente considerados 

en dichas pruebas. 

15.3.2 Elaboración del concreto 

El concreto podrá ser dosificado en una planta central y transportado a la obra en 

camiones revolvedores, o dosificado y mezclado en una planta central y 

transportado a la obra en camiones agitadores, o bien podrá ser elaborado 

directamente en la obra; en todos los casos deberá cumplir con los requisitos de 

elaboración que aquí se indican. La dosificación establecida no deberá alterarse, 

en especial, el contenido de agua. 

El concreto clase 1, premezclado o hecho en obra, deberá ser elaborado en una 

planta de dosificación y mezclado de acuerdo con los requisitos de elaboración 

establecidos en la norma NMX-C-403-ONNCCE. 

El concreto clase 2, si es premezclado, deberá satisfacer los requisitos de 

elaboración de la norma NMX-C-155-ONNCCE. Si es hecho en obra, podrá ser 

dosificado en peso o en volumen, pero deberá ser mezclado en una revolvedora 

mecánica, ya que no se permitirá la mezcla manual de concreto estructural. 

3.2.3.1 Concreto Fresco 

15.3.3 Requisitos y control del concreto fresco 

Al concreto en estado fresco, antes de su colocación en las cimbras, se le harán 

pruebas para verificar que cumple con los requisitos de revenimiento y peso 

volumétrico. Estas pruebas se realizarán al concreto muestreado en obra, con las 
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frecuencias de la tabla 15.3.2 como mínimo. 

 

Cuadro 2. Frecuencia mínima para toma de muestras de concreto fresco 

El revenimiento será el mínimo requerido para que el concreto fluya a través de las 

barras de refuerzo y para que pueda bombearse en su caso, así como para lograr 

un aspecto satisfactorio. El revenimiento nominal de los concretos no será mayor 

de 120 mm. Para permitir la colocación del concreto en condiciones difíciles, o 

para que pueda ser bombeado, se autoriza aumentar el revenimiento nominal 

hasta un máximo de 180 mm, mediante el uso de aditivo superfluidificante, de 

manera que no se incremente el contenido unitario de agua. En tal caso, la 

verificación del revenimiento se realizará en la obra antes y después de incorporar 

el aditivo superfluidificante, comparando con los valores nominales de 120 y 180 

mm, respectivamente. Las demás propiedades, incluyendo las del concreto 

endurecido, se determinarán en muestras que ya incluyan dicho aditivo. 

El Corresponsable en Seguridad Estructural, o el Director Responsable de Obra, 

cuando no se requiera Corresponsable, podrá autorizar la incorporación del aditivo 

superfluidificante en la planta de premezclado para cumplir con revenimientos 

nominales mayores de 120 mm y estará facultado para inspeccionar tal operación 

en la planta cuando lo juzgue procedente. 

Si el concreto es premezclado y se surte con un revenimiento nominal mayor de 

120 mm, deberá ser entregado con un comprobante de incorporación del aditivo 

en planta; en la obra se medirá el revenimiento para compararlo con el nominal 

máximo de 180 mm. 

Para que el concreto cumpla con el requisito de revenimiento, su valor 

determinado deberá concordar con el nominal especificado, con las tolerancias 
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indicadas en la tabla 15.3.3. 

Estas tolerancias también se aplican a los valores nominales máximos de 120 y 

180 mm. 

Para que el concreto cumpla con el requisito de peso volumétrico en estado fresco 

o endurecido, su valor determinado deberá ser mayor de 22 kN/m3 (2 200 kg/m3) 

para el concreto clase 1, y no menor de 19 kN/m3 (1 900 kg/m3) para el concreto 

clase 2. 

 

Cuadro 3. Tolerancias para revenimientos 

3.2.3.2 Concreto Endurecido 

15.3.4 Requisitos y control del concreto endurecido 

15.3.4.1 Resistencia media de diseño de la mezcla 

La resistencia media a la compresión requerida, f c, usada como base para la 

dosificación del concreto debe ser igual al mayor valor determinado según la tabla 

con la expresión: 

 

en la que: 

 

xi es el resultado individual de resistencia a compresión 

x es el promedio de n resultados de ensaye de resistencia a compresión 

n es el número de ensayes consecutivos de resistencia a compresión 
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El control de calidad en la producción de concreto debe ser el requerido para que 

la desviación estándar sea igual o menor que 3.5 MPa (35 kg/cm2) para fc‘ menor 

a 40 MPa (400 kg/cm2) e igual a 0.1fc‘ para concretos con fc‘ mayor o igual a 40 

MPa (400 kg/cm2). 

 

 

Cuadro 4. Resistencia a la compresión media requerida 

15.3.4.2 Resistencia a compresión 

La calidad del concreto endurecido se verificará mediante pruebas de resistencia a 

compresión en cilindros elaborados, curados y probados de acuerdo con las 

normas NMX-C-160-ONNCCE y NMX-C-83-ONNCCE, en un laboratorio 

acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización. 

Cuando la mezcla de concreto se diseñe para obtener la resistencia especificada a 

14 días, las pruebas anteriores se efectuarán a esta edad; de lo contrario, las 

pruebas deberán efectuarse a los 28 días de edad. 

Para verificar la resistencia a compresión de concreto de las mismas 

características y nivel de resistencia, se tomará como mínimo una muestra por 

cada día de colado, pero al menos una por cada 40 m3; cuando el concreto se 

emplea para el colado de columnas, se tomará por lo menos una muestra por 

cada 10 m3. 
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De cada muestra se elaborarán y ensayarán al menos dos cilindros; se entenderá 

por resistencia de una muestra el promedio de las resistencias de los cilindros que 

se elaboren de ella. 

Para el concreto clase 1 con resistencia a la compresión especificada menor a 40 

MPa (400 kg/cm2) se admitirá que la resistencia del concreto cumple con la 

resistencia especificada, f c ‘, si ninguna muestra da una resistencia inferior a f c ‘–

3.5 MPa (fc‘–35 kg/cm2), y, además, si ningún promedio de resistencias de todos 

los conjuntos de tres muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de 

colado, es menor que f c ‘. 

Para el concreto clase 1 con resistencia a la compresión especificada mayor o 

igual a 40 MPa (400 kg/cm2) se admitirá que la resistencia del concreto cumple 

con la resistencia especificada, f c ‘, si ninguna muestra da una resistencia inferior 

a 0.9f c ‘, y, además, si ningún promedio de resistencias de todos los conjuntos de 

tres muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de colado, es menor 

que f c ‘. 

Para el concreto clase 2, se admitirá que la resistencia del concreto cumple con la 

resistencia especificada, f c ‘, si ninguna muestra da una resistencia inferior a f c ‘–

5 MPa ( f c ‘–50 kg/cm2), y, además, si ningún promedio de resistencias de todos 

los conjuntos de tres muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de 

colado, es menor que f c ‘–1.7 MPa ( f c ‘–17 kg/cm2). 

Si sólo se cuenta con dos muestras, el promedio de las resistencias de ambas no 

será inferior a f c ‘–  o kg/cm2) para concretos clase 1 de cualquier 

resistencia a la compresión especificada, ni a f c ‘–2.8 MPa ( f c ‘–28 kg/cm2), para 

clase 2, además de cumplir con el respectivo requisito concerniente a las muestras 

tomadas una por una. 

Cuando el concreto no cumpla con el requisito de resistencia, el Corresponsable 

en Seguridad Estructural, o el Director Responsable de Obra, cuando no se 

requiera Corresponsable, tomará las medidas conducentes a garantizar la 

seguridad de la estructura. Estas medidas estarán basadas principalmente en el 
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buen criterio de los responsables mencionados; como factores de juicio deben 

considerarse, entre otros, el tipo de elemento en que no se alcanzó el nivel de 

resistencia especificado, el monto del déficit de resistencia y el número de 

muestras o grupos de ellas que no cumplieron. En ocasiones debe revisarse el 

proyecto estructural a fin de considerar la posibilidad de que la resistencia que se 

obtuvo sea suficiente. 

Si subsiste la duda sobre la seguridad de la estructura se podrán extraer y ensayar 

corazones, de acuerdo con la norma NMX-C-169-ONNCCE, del concreto en la 

zona representada por los cilindros que no cumplieron. Se probarán tres 

corazones por cada incumplimiento con la calidad especificada. La humedad de 

los corazones al probarse debe ser representativa de la que tenga la estructura en 

condiciones de servicio (ver sección 16.7.3). 

El concreto clase 1 representado por los corazones se considerará adecuado si el 

promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor o igual que 0.85fc ‘ y 

la resistencia de ningún corazón es menor que 0.75fc ‘. El concreto clase 2 

representado por los corazones se considerará adecuado si el promedio de las 

resistencias de los tres corazones es mayor o igual que 0.80fc ‘ y la resistencia de 

ningún corazón es menor que 0.70fc ‘. Para comprobar que los especímenes se 

extrajeron y ensayaron correctamente, se permite probar nuevos corazones de las 

zonas representadas por aquellos que hayan dado resistencias erráticas. Si la 

resistencia de los corazones ensayados no cumple con el criterio de aceptación 

que se ha descrito, el responsable en cuestión nuevamente debe decidir a su 

juicio y responsabilidad las medidas que han de tomarse. Puede optar por reforzar 

la estructura hasta lograr la resistencia necesaria, o recurrir a realizar pruebas de 

carga (artículo 185 del Reglamento) en elementos no destinados a resistir sismo, u 

ordenar la demolición de la zona de resistencia escasa, etc. Si el concreto se 

compra ya elaborado, en el contrato de compraventa se establecerán, de común 

acuerdo entre el fabricante y el consumidor, las responsabilidades del fabricante 

en caso de que el concreto no cumpla con el requisito de resistencia. 
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15.3.4.3 Módulo de elasticidad 

El concreto debe cumplir con el requisito de módulo de elasticidad especificado en 

la tabla 15.3.5. Debe cumplirse tanto el requisito relativo a una muestra cualquiera, 

como el que se refiere a los conjuntos de dos muestras consecutivas. 

Para la verificación anterior se tomará una muestra por cada 100 metros cúbicos, 

o fracción, de concreto, pero no menos de dos en una cierta obra. De cada 

muestra se fabricarán y ensayarán al menos tres especímenes. Se considerará 

como módulo de elasticidad de una muestra, el promedio de los módulos de los 

tres especímenes elaborados con ella. El módulo de elasticidad se determinará 

según la norma NMX-C-128-ONNCCE. 

 

Cuadro 5. Requisitos para el módulo de elasticidad. 

El Corresponsable en Seguridad Estructural, o el Director Responsable de Obra, 

cuando no se requiera Corresponsable, no estará obligado a exigir la verificación 

del módulo de elasticidad; sin embargo, si a su criterio las condiciones de la obra 

lo justifican, podrá requerir su verificación, o la garantía escrita del fabricante de 

que el concreto cumple con él. En dado caso, la verificación se realizará en un 

laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Cuando el concreto no cumpla 

con el requisito mencionado, el responsable de la obra evaluará las consecuencias 

de la falta de cumplimiento y determinará las medidas que deberán tomarse. Si el 

concreto se compra ya elaborado, en el contrato de compraventa se establecerán, 

de común acuerdo entre el fabricante y el consumidor, las responsabilidades del 

fabricante por incumplimiento del requisito antedicho. 
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16.7 Pruebas al concreto 

La inspección y evaluación tiene la finalidad de determinar la calidad de una 

estructura o un elemento de concreto reforzado o presforzado, ya sea en su etapa 

de construcción, o en servicio, o por tener duda de su estabilidad. 

La inspección se considera compleja y requiere frecuentemente de la práctica de 

ensayes para conocer la calidad del concreto. 

La necesidad de los ensayes puede ser necesaria debido a: 

1) Se estima que la resistencia del concreto es menor a la resistencia especificada 

en el diseño. lo que obliga a realzar un examen y comprobación estructural. 

2) Cambio de uso de la estructura que ocasione solicitaciones superiores sobre los 

elementos estructurales y que obligue al conocimiento de la capacidad resistente 

actual a fin de determinar si es preciso o no un refuerzo. 

3) Comportamiento inadecuado de una estructura en servicio presentando 

deficiencias, fisuras o deformaciones superiores a las del proyecto, obligando al 

conocimiento de las causas que producen dichas alteraciones. 

4) Determinación de la capacidad residual de una estructura que ha sufrido una 

acción peligrosa accidental, tal como: incendio, sobrecarga, impacto etc. 

Los ensayes podrán ser semidestructivos y no destructivos. 

3.2.3.3 Pruebas al Concreto 

16.7 Pruebas al concreto 

La inspección y evaluación tiene la finalidad de determinar la calidad de una 

estructura o un elemento de concreto reforzado o presforzado, ya sea en su etapa 

de construcción, o en servicio, o por tener duda de su estabilidad. 

La inspección se considera compleja y requiere frecuentemente de la práctica de 

ensayes para conocer la calidad del concreto. 

La necesidad de los ensayes puede ser necesaria debido a: 
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1) Se estima que la resistencia del concreto es menor a la resistencia especificada 

en el diseño. lo que obliga a realzar un examen y comprobación estructural. 

2) Cambio de uso de la estructura que ocasione solicitaciones superiores sobre los 

elementos estructurales y que obligue al conocimiento de la capacidad resistente 

actual a fin de determinar si es preciso o no un refuerzo. 

3) Comportamiento inadecuado de una estructura en servicio presentando 

deficiencias, fisuras o deformaciones superiores a las del proyecto, obligando al 

conocimiento de las causas que producen dichas alteraciones. 

4) Determinación de la capacidad residual de una estructura que ha sufrido una 

acción peligrosa accidental, tal como: incendio, sobrecarga, impacto etc. 

Los ensayes podrán ser semidestructivos y no destructivos. 

16.7.1 Pruebas con esclerómetro 

El ensaye con esclerómetro es un método no destructivo, con el cual se puede 

estimar la resistencia del concreto a través de su dureza superficial. Estas pruebas 

tienen la limitación de que la predicción que se hace de la resistencia es a través 

de la dureza superficial de una capa superficial de concreto. 

La realización de esta prueba se deberá llevar a cabo siguiendo lo especificado en 

la norma vigente: NMX-C-192-ONNCCE. ―Determinación del número de rebote 

utilizando el dispositivo conocido como esclerómetro‖. 

16.7.2 Prueba con ultrasonido 

Las pruebas con ultrasonido se fundamentan en la propagación de una onda 

elástica a través del concreto. La finalidad de esta prueba es determinar el módulo 

de elasticidad dinámico del concreto, su compactación, existencia de fisuras, y su 

profundidad, a través del tiempo que tarda un grupo de ondas en atravesar un 

espesor determinado de concreto que forma parte de una estructura. 

La realización de la prueba con ultrasonido debe atender a lo especificado en la 

norma vigente: NMX-C-275 ONNCCE ―Determinación de la velocidad de pulso a 
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través del concreto método de ultrasonido‖. 

16.7.3 Prueba de resistencia por medio de corazones de concreto 

Los corazones son piezas de forma cilíndrica que se extraen del concreto 

mediante el corte con una broca hueca de diámetro específico.  

Mediante la extracción y ensaye a compresión simple del corazón pueden 

determinarse la resistencia del concreto, módulo de elasticidad y el diagrama 

esfuerzo deformación. Para la aplicación de esta prueba se deben aplicar las 

especificaciones de la norma vigente NMX-C-169-1997 ONNCCE ―Obtención y 

prueba de corazones y vigas extraídos de concreto endurecido‖, NMX-C-128-

ONNCCE ―Determinación del Módulo de elasticidad estático y relación de 

Poisson‖, NMX-C-083-ONNCCE ―Determinación de la resistencia a compresión 

de cilindros de concreto‖ (ver sección 15.3.4.3). 

Se deberán obtener como mínimo tres corazones por elemento a evaluar. 

16.7.4 Análisis petrográfico 

Este análisis se realiza mediante la inspección microscópica de la micro estructura 

de la pasta de cemento, la composición de los agregados y la unión agregado – 

pasta. El análisis se lleva a cabo en una lámina delgada de concreto de 20 micras 

de espesor. Este análisis se basa en la aplicación de la norma ASTM – C-856 

―Practice of Petrografic Examination. Examination of Hardened Concrete‖, 

vigente. 

16.7.5 Pruebas de carga 

Esta prueba se realiza aplicando a los elementos de concreto la carga de diseño y 

analizando su comportamiento, midiendo su deformación máxima y capacidad de 

recuperación. El modo de llevar cabo esta prueba se describe en el Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal, Capitulo X11, Artículo 183. 

Por lo complejo de la inspección de una estructura no se deberá basar la decisión 

que se tome de los resultados de la aplicación de una sola prueba, se deberá 

hacer un análisis comparativo de resultados obtenidos con otros métodos. 
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3.2.4 Elementos estructurales. 

3. CRITERIOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

3.1 Estructuración 

3.1.1 Sistema estructural resistente a fuerzas gravitacionales y sísmicas 

El Sistema Estructural Resistente a Fuerzas Gravitacionales y Sísmicas 

(SERFGS) está constituido por todos los elementos estructurales que transmiten 

las fuerzas de la parte superior de la estructura a la cimentación. El 

Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE) deberá establecer o verificar que 

esté establecido claramente en la memoria de cálculo cuál es el SERFGS de la 

obra y cuál es la trayectoria de fuerzas y acciones correspondiente. Todos los 

elementos estructurales que forman parte del SERFGS deberán cumplir las 

especificaciones sobre estados límite de resistencia y servicio de estas Normas. 

Las uniones o conexiones entre elementos estructurales deberán permitir que las 

fuerzas puedan transmitirse a través de ellas. 

Las irregularidades de los SERFGS se tomarán en cuenta de acuerdo con lo 

dispuesto en el capítulo 5 de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño 

por Sismo. 

3.1.2 Restricciones y limitaciones para SERFGS que deban resistir acciones 

sísmicas 

El sistema básico estructural o SERFGS deben conformarse con alguno de los 

tipos indicados en la tabla 4.1 de las Normas Técnicas Complementarias para 

Diseño por Sismo o una combinación de sistemas en las direcciones de análisis. 

3.2.4.1 Cimentaciones. 

4. DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN 

El diseño estructural de la cimentación deberá ajustarse a lo especificado en el 

Reglamento y en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 

Construcción de Estructuras de Concreto y de Estructuras Metálicas. Se tomará 

además muy en cuenta lo señalado en el inciso 1.2.3 de las Normas Técnicas 
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para Diseño por Sismo. 

4.1 Condiciones de diseño 

Los elementos mecánicos (presiones de contacto, empujes laterales, etc.) a usar 

en el diseño estructural de la cimentación deberán determinarse para cada 

combinación de acciones señalada en la sección 3.1. 

4.2 Cimentaciones someras 

El análisis y el diseño de los elementos de la cimentación como: zapatas, 

contratrabes, trabes de liga y losas, se realizarán tomando en cuenta la rigidez 

relativa de la estructura y del suelo. Para dimensionar la subestructura, las 

presiones de contacto, principalmente en cimentaciones continuas, deberán ser 

tales que las deformaciones diferenciales del suelo calculadas con ellas coincidan 

aproximadamente con las del sistema subestructura–superestructura. Para 

determinar distribuciones de este tipo, será aceptable suponer que el medio es 

elástico y continuo y usar las soluciones analíticas existentes o métodos 

numéricos. Será aceptable cualquier distribución que satisfaga las condiciones 

siguientes: 

a) Que exista equilibrio local y general entre las presiones de contacto y las 

fuerzas internas en la subestructura y entre las fuerzas y momentos transmitidos a 

ésta por la superestructura; 

b) Que con las presiones de contacto consideradas los hundimientos diferenciales 

inmediatos más diferidos sean aceptables en términos de las presentes Normas 

(tabla 3.1.1); y 

c) Que las deformaciones diferenciales instantáneas más las diferidas del sistema 

subestructura–superestructura sean aceptables en términos de las presentes 

Normas. 
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La distribución de esfuerzos de contacto podrá determinarse para las diferentes 

combinaciones de solicitaciones a corto y largo plazos, con base en 

simplificaciones e hipótesis conservadoras o mediante estudios explícitos de 

interacción suelo-estructura. 

 

3.3 Organismo Nacional de Normalización y Certificado de la 

Construcción y Edificación. ONNCCE. 

El Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y 

Edificación, S. C. (ONNCCE) es una sociedad civil y de cobertura nacional, cuyo 

propósito es contribuir a la mejora de la calidad y la competitividad de los 

productos, procesos, servicios y sistemas relacionados principalmente con la 

Industria de la Construcción, a través de la Normalización, Certificación y 

Verificación. 

La Normatividad de la ONNCCE en relación al concreto cuenta con 48 normas, a 

continuación, se agrega el número, nombre y costo de cada una de ellas. 
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Fig. 9. Costos de las NMX-ONNCCE 
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4 Capitulo IV. 

Administración 

 
4.1 Proceso administrativo. 

El proceso administrativo es una metodología fundamental para la aplicación de la 

administración. También es una herramienta indispensable en torno a la cual se 

pueden aplicar los demás enfoques o escuelas administrativas; las etapas del 

proceso administrativo son básicas para aplicar cualquier estilo o escuela de 

administración. 

El proceso administrativo es una metodología que permite al administrador, 

gerente, ejecutivo, empresario, manejar eficazmente una organización. La 

administración es un proceso integrado por varias etapas. 

La unidad temporal de la administración implica que esta comprende varias fases, 

etapas o funciones que existen ya sea por separado o simultáneamente; 

conocerlas es indispensable para aplicar esta disciplina correctamente. Dichas 

etapas conforman el proceso administrativo. 

Henry Fayol, en su teoría establece en forma conceptual los principios de la 

administración de cualquier gestión empresarial y define también las funciones 

más importantes de la misma. 

(Münch)(Suàrez Salazar) 
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4.2 Funciones de la administración. 

4.2.1 Función de predicción. 

Para Fayol, la predicción formaba parte de la planeación, por lo que va implícita en 

sus funciones administrativas. Sin embargo, años más tarde algunos autores 

separaron esta función de la planeación para convertirla en una sexta función (que 

en la práctica se convierte en la primera función). 

La predicción es una herramienta de planeación que ayuda a la administración en 

sus intentos para lidiar con la incertidumbre del futuro, apoyándose principalmente 

en datos del pasado y presente y del análisis de tendencia. 

El proceso, etapas o pasos generales de la predicción se muestras a continuación: 

Analizar y entender el problema, desarrollar una base sólida, recolección y análisis 

de datos, estimación de eventos futuros, comparación de resultados, seguimiento 

y refinamiento. 

(Sànchez, 2017) 

4.2.2 Función de planeación. 

La planeación consiste en el análisis del entorno, de los escenarios futuros y de la 

determinación del rumbo de la organización, para definir las estrategias, con la 

finalidad de lograr los objetivos con una mayor probabilidad de éxito. 

Durante la planeación se plantean y responden las preguntas ¿qué queremos?, 

¿quiénes somos?, ¿hacia dónde nos dirigimos? Así, con la planeación se 

promueve la eficiencia, se optimizan los recursos, se reducen los costos y se 

incrementa la productividad, ya que, al establecer claramente los resultados por 

alcanzar, se orientan los recursos, las acciones y los procesos para lograrlo. 

 (Suàrez Salazar) 

Conceptuamos a la planeación como “el estudio y selección de alternativas sobre 

pronósticos de operaciones futuras”, por lo cual, y para el caso de empresas 

constructoras constará de 3 etapas básicas, la planeación de su inicio, la de su 

consolidación y la del desarrollo de la misma. 

(Münch) 
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4.2.3 Función de integración. 

La integración es el proceso por medio del cual se eligen los recursos necesarios 

para poner en marcha las decisiones.  

En este proceso se adquieren los recursos necesarios para que la empresa opere. 

En el caso de una nueva empresa, se llevan a cabo los trámites necesarios para 

su apertura, los cales varían de acuerdo con la localidad o el país. Aunque 

tradicionalmente se descuidaba esta función, tanto la experiencia como las 

investigaciones demostraron que los insumos son uno de los aspectos más 

importantes para cualquier organización. Mediante la integración, la empresa 

obtiene el personal y los recursos para el desempeño de las actividades. 

Los principios que se aplican en la integración de los recursos humanos y 

materiales son: provisión de elementos necesarios, calidad de los proveedores, el 

hombre adecuado para el puesto adecuado. 

(Suàrez Salazar) 

4.2.4 Función de organización. 

La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos y 

sistemas tendientes a la simplificación y optimización del trabajo. 

El propósito de la organización es simplificar el trabajo, coordinar y optimizar funciones y 

recursos; en otras palabras, lograr que todo resulte sencillo y fácil para quienes laboran 

en la empresa, de tal forma que se mejore la atención y satisfacción de los clientes.  

Las etapas de la organización son: división del trabajo y coordinación.  

(Suàrez Salazar) 

Creemos que la organización de empresas constructoras sea “la división lógica, 

optima y ordenada de trabajos y responsabilidades, para alcanzar los pronósticos 

definidos por la planeación” 

(Münch) 
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4.2.5 Función de dirección. 

En el proceso de dirección se emplean todos los elementos de la administración, 

al grado de que en ocasiones se usan como sinónimos los conceptos “administrar” 

y “dirigir”.  

La dirección es la ejecución del proceso administrativo mediante el ejercicio de la 

toma de decisiones, la motivación, la comunicación y el liderazgo.  

Las etapas del proceso de dirección son: toma de decisiones, motivación, 

comunicación y liderazgo. 

(Suàrez Salazar) 

Consideramos que la dirección de la empresa constructora debe conceptuarse 

como “la responsabilidad absoluta sobre la coordinación de recursos humanos y 

de capital de una empresa, para satisfacer en forma óptima al cliente, al accionista 

y al personal que la integra, en forma continua y perdurable” 

(Münch) 

4.2.6 Función de coordinación. 

Proceso que consiste en integrar todas las actividades y departamentos de la 

empresa, facilitando su trabajo y sus resultados. Sincroniza acciones y adapta los 

medios a los fines. 

Esta función permite evaluar “el grado de integración de sus miembros en el 

espíritu de cuerpo, la disciplina social que tienen, su estabilidad”. 

Las etapas de la coordinación son: definir la tarea a ejecutar, nombrar un director 

que dirija el proyecto, determinar la naturaleza y el número de tareas (unidades de 

trabajo), establecer un sistema de dirección y control (estructura de autoridad). 

(Idalberto, 2004) 

4.2.7 Función de control. 

De forma tradicional, el control se concibe como un método con el cual se 

supervisa, se establecen límites y se corrige. Sin embargo, esta visión es errónea 

ya que el control promueve la eficiencia y su carácter es preventivo, pues sirve 
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para medir la situación presente y mejorar acciones futuras. Su principal propósito 

es prevenir errores.  

Lo ideal es saber elegir y utilizar las formas, técnicas y tipos de control que 

propicien la máxima satisfacción de los clientes, del personal, de la sociedad y de 

los accionistas para cumplir la misión de la organización.  

El control es la evaluación y medición de los resultados, para detectar, prever y 

corregir desviaciones, con la finalidad de mejorar continuamente los procesos.  

El control incide en la competitividad debido a que gracias a este es posible: 

 Establecer medidas para corregir las actividades y alcanzar los planes. 

 Determinar y analizar las causas que originan desviaciones, para que no se 

vuelvan a presentar en el futuro. 

 Reducir costos y ahorrar tiempo al evitar errores. 

 Incidir directamente en la racionalización y optimización de recursos y por 

consecuencia, en el logro de la productividad y la calidad.  

Las etapas del control son: establecimiento de estándares, medición y detección 

de desviaciones, corrección y retroalimentación.  

Tipos de control:Preventivo, Concurrentes, Posterior.  

(Suàrez Salazar) 

Consideramos el control en la empresa constructora como el “Establecimiento de 

sistemas que permitan detectar errores, desviaciones, causas y soluciones, de 

una manera expedita y económica”  

Los elementos a controlar, serán en forma genérica: 

 Recursos 

 Tiempo 

 Calidad 

 Cantidad. 

(Münch) 
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4.3 Control de Calidad. 

El control de calidad deberá ser preventivo ya que la demolición es el más costoso 

sistema de control de la edificación. Generalmente, la demolición es consecuencia 

de una mala calidad de mano de obra o de manejo de materiales. A nuestro juicio, 

es excepcional la demolición por mala calidad de material.  

Los siniestros que después de un sismo ha sido analizados por nosotros, se 

deben fundamentalmente a fallas de mano de obra, tales como falta de anclajes 

(el acero de refuerzo), dosificaciones inadecuadas de concreto (exceso de agua), 

colocación defectuosa del refuerzo, falta de refuerzos para tensión diagonal 

(estribos), falta de coincidencia de centros de gravedad y torsión (falla de cálculo), 

etc., y en todas ellas el elemento económico no ha sido el determinante. La falta 

de anclajes fue de imprecisa especificación del calculista o falta de supervisión, 

más nunca por ahorrar unos cuantos gramos de acero de refuerzo; los concretos 

bajos de resistencia no lo han sido por falta de cemento sino por exceso de agua; 

los voladizos con flechas excesivas, se deben normalmente a descimbrados 

tempranos o acero de refuerzo colocado en el eje neutro de la pieza; en resumen, 

las fallas más serias que hemos detectado, ha sido por falta de supervisiónmás 

que por ahorro. 

Mano de obra. 

Si aceptamos a la supervisión como “la acción de revisar desde un nivel superior 

las actividades d otros, con el objeto de realizar una actividad según lo planeado”, 

podemos concluir que, la etapa más intensa de la supervisión deberá ser al inicio 

de todo proceso productivo, la mala calidad es normalmente producto de una 

desidia más que de incapacidad. Si permitimos el primer vaciado de concreto 

defectuoso, con toda seguridad, este defecto se repetirá en toda la estructura; por 

otra parte, hemos mencionado con anterioridad que, si bien el “destajo” 

incrementa la productividad, cuando la supervisión no es llevada a cabo en forma 

eficiente, la calidad del trabajo disminuye. Por lo tanto, creemos aconsejable 

bonificar al trabajador en función a dos parámetros, cantidad-calidad en una 

mancuerna indisoluble. 
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Es recomendable que la bonificación se pague a media semana para que sea 

notoria y afirme su carácter de extraordinaria. 

Materiales. 

En la edificación, los materiales estructurales son los de mayor trascendía, por 

tanto: 

A) concretos 

B) acero de refuerzo 

C) compactaciones 

serán los materiales sobre los que se debe incidir. 

La contratación de un laboratorio a iguala por obra, con un mínimo de 

especímenes ensayados, más un costo adicional por pruebas adicionales, 

entregando reportes semanales a la Gerencia de Construcción, ha sido según 

nuestra experiencia la mejor solución. 

a) Concretos 

Para las pruebas de concretos, sugerimos: 

1. numerar cilindros cronológicamente. 

2. definir exactamente la zona de uso. 

3. Curar los especímenes en forma semejante al curado en obra. 

4. Tomar como mínimo 3 cilindros de cada camión revolvedor, (para probar a 

7 días, 14 y 28 días) o bien 1 cilindro por cada 5 bachas de revolvedora 

portátil (para probar a 28 días). 

(Münch) 
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5 Capitulo V. 

Control de Calidad en Concretos 

 
5.1 Generalidades 

Pruebas para controlar la Calidad del Concreto. 

Para que tanto las construcciones en que se emplea el concreto como su posterior 

comportamiento resulten satisfactorios, se requiere que el concreto posea ciertas 

propiedades específicas. El control de calidad y las pruebas son parte 

indispensable del proceso constructivo porque confirman que se están obteniendo 

las propiedades antes mencionadas. La experiencia y el buen juicio deberán 

apoyarse en la evaluación de las pruebas y en la estimación de su importancia con 

respecto al comportamiento ultimo del concreto. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. 

Proporcionamiento de 

mezcla de concreto. 

CEMEX. 
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Clases de pruebas. 

En general, las especificaciones para el concreto y para los materiales que lo 

componen dan requisitos detallados en cuento a los límites de su aceptabilidad. 

Estos requisitos pueden afectar (1) las características de la mezcla, tales como el 

tamaño máximo del agregado o el contenido mínimo de cemento; (2) las 

características del cemento, agua, agregados y aditivos; y (3) las características 

del concreto fresco y del concreto endurecido, como la temperatura, el 

revenimiento, el contenido de aire o la resistencia a compresión. 

Los cementos se prueban para verificar su conformidad con los estándares 

establecidos a fin de evitar cualquier comportamiento anormal como lo sería la 

presencia de endurecimientos prematuros, fraguados retrasados o resistencias 

bajas en el concreto. 

Las pruebas de los agregados tienen dos objetivos fundamentales; primero, 

determinar la adecuación del material para su uso en el concreto, incluyéndose las 

pruebas de abrasión, sanidad, peso específico, y análisis petrográficos y químicos; 

segundo, para asegurar uniformidad, como son las pruebas para control de 

humedad y granulometría de los agregados. Algunas pruebas se emplean para 

ambos propósitos.  

Las pruebas para concreto se hacen con la finalidad de evaluar el comportamiento 

de los materiales disponibles, establecer las proporciones de las mezclas, y 

controlar la calidad del concreto en el campo incluyen: revenimiento, contenido de 

aire, peso volumétrico y resistencia. Las pruebas de revenimiento, contenido de 

aire y resistencia se exigen normalmente en las especificaciones de proyecto para 

el control de calidad del concreto, en tanto que la prueba para determinar el peso 

volumétrico se usa más para el proporcionamiento de mezclas. 

En seguida se presenta un análisis referente a la frecuencia de las pruebas, así 

como descripciones de las principales pruebas de control para asegurar la 

uniformidad de los materiales, la obtención de las propiedades esperadas en el 
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concreto fresco y la resistencia requerida del concreto endurecido. También se 

describen pruebas especiales. 

Frecuencia de las pruebas. 

La frecuencia de las pruebas es un factor importante en la efectividad del control 

de calidad del concreto. 

La frecuencia de las pruebas de los agregados del concreto en las instalaciones 

típicas que trabajan por mezclas dependerá en gran medida de la uniformidad de 

los agregados, incluyendo su contenido de humedad. Al principio será 

recomendable realizar las pruebas varias veces al día, aunque muchas veces se 

podrá reducir la frecuencia conforme el trabajo vaya avanzando. 

Normalmente las pruebas de humedad se efectúan una o dos veces por día. Por 

la mañana la primera carga de agregado fino a menudo se encuentra demasiada 

humedad porque durante la noche la humedad se desplaza hasta el fondo del 

depósito de almacenamiento. A medida el agregado fino se va sacando del fondo, 

el contenido de humedad se debe estabilizar en un nivel menor y se puede realizar 

la primera prueba de humedad. Luego de unas cuantas pruebas, los cambios en el 

contenido de humedad pueden juzgarse con exactitud razonable con la vista y la 

precepción. Las pruebas subsecuentes normalmente serán necesarias solo 

cuando un cambio sea aparente a simple vista 

Las pruebas de revenimiento deberán efectuarse para la primera mezcla de 

concreto cada día, siempre que la consistencia del concreto parezca variar, y 

siempre que se fabriquen cilindros para pruebas a compresión en el sitio. 

Las pruebas de contenido de aire deberán hacerse en el punto de entrega con la 

frecuencia suficiente para asegurarse que el contenido de aire sea el adecuado, 

particularmente cuando varíen la temperatura y la granulometría del agregado. Es 

deseable una prueba de contenido de aire para cada muestra de concreto con la 

que se fabriquen cilindros; también se deberá llevar un registro de la temperatura 

de cada muestra de concreto. 
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El número de pruebas de resistencia que se haga dependerá de las 

especificaciones del trabajo y de la ocurrencia de variaciones. Las 

especificaciones del Reglamento de construcción para concreto reforzado del ACI, 

“Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318)”, indican que para 

cada clase de concreto colado por día deberán hacerse pruebas de resistencia no 

menos de una vez al día, no mendos de una vez por cada 115m3 de concreto, y 

no menos de una vez por cada 465m2 de superficie de losas o muros. Para cada 

prueba se requiere tomar la resistencia promedio de dos cilindros. Se pueden 

llegar a necesitar especímenes adicionales cuando se trabaje con concretos de 

alta resistencia o cuando los requerimientos estructurales sean críticos. Los 

especímenes deberán curarse en el laboratorio. Las especificaciones pueden 

exigir que se fabriquen especímenes adicionales y se curen en campo, casi de 

igual manera que para el concreto en la estructura. Para proporcionar una 

indicación anticipada del desarrollo de la resistencia, a menudo se elabora y 

prueba un cilindro a 7 días, junto con los dos cilindros de prueba a 28 días, como 

regla práctica, la resistencia a 7 días aproximadamente es 60 a 75% de la 

resistencia a los 28 días, dependiendo del tipo y cantidad de cemento, relación 

agua-cemento, temperatura del curado, así como de otras variables. 

(Kosmatka & Panarese, 1992) 

 

5.2 Pruebas en los Materiales del concreto 

Muestreo de los agregados. 

Los métodos para obtener muestras representativas de agregados se presentan 

en la norma ASTM D 75. Es importante llevar a cabo un muestreo correcto. La 

reducción de las muestras de campo de gran tamaño hasta obtener cantidades 

pequeñas para las pruebas individuales se debe realizar con precaución a fin de 

que las muestras finales sean realmente representativas. Para los agregados 

gruesos, esto se hace normalmente por medio del método de cuarteo: La muestra, 

mezclada por completo, se extiende sobre una lona en una capa uniforme de 

7.5cm ó 10cm de espesor. Se divide en cuatro partes iguales. Entonces se 
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desechan dos partes opuesta. Este proceso se repite hasta que quede el tamaño 

deseado de la muestra. En ocasiones se utiliza un procedimiento similar para el 

agregado fino húmedo. Los cuarteadores de muestras se recomiendan para el 

agregado fino seco. (Fig. 10) 

 

Fig.10. Cuarteador comúnmente usado para reducir muestras de área 

Impurezas orgánicas. 

Las impurezas orgánicas en el agregado fino deben determinarse de acuerdo con 

la norma ASTMC 40. Se coloca una muestra de agregado fino en una solución de 

hidróxido de sodio y se agita. Al día siguiente el color de la solución se compara 

con el color de una solución estándar. Si el color es más oscuro que el estándar, 

no se deberá usar el agregado fino para trabajos de importancia sin 

investigaciones posteriores. Algunos agregados finos contienen cantidades 

pequeñas de carbón o de lignito que le dan un color oscuro al líquido. La cantidad 

podría ser insuficiente para reducir apreciablemente la resistencia del concreto y 

por otra parte el agregado fino podría ser aceptable. En tales casos, las pruebas 

de resistencia de morteros (ASTM C 87) que hagan uso del agregado fino en 

cuestión indicaran el efecto de las impurezas presentes. Deberá hacerse notar que 

las cantidades apreciables de carbón o lignito dentro de los agregados pueden 

llegar a causar erupciones y manchas en el concreto y reducir su durabilidad 

cuando esté expuesto al intemperismo. La experiencia local frecuentemente es el 

mejor indicador de la durabilidad de los concretos fabricados con tales agregados. 
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Material fino objetable. 

Las grandes cantidades de arcilla y limo en los agregados pueden afectar de 

manera adversa la durabilidad, aumentar los requerimientos de agua e 

incrementar la contracción. Normalmente las especificaciones limitan la cantidad 

de material que pasa la malla de 0.080mm (No.200) a 2 ó 3% del agregado fino y 

a 1% ó menos del agregado grueso. La prueba para el material que pasa la malla 

de 0..090 mm (No. 200) deberá realizarse de acuerdo con la norma ASTM C 117. 

La prueba de terrones de arcilla deberá hacerse conforme a la norma ASTM C 

142. 

Granulometría. 

La granulometría del agregado afecta fuertemente al proporcionamiento del 

concreto y su trabajabilidad. De aquí que las pruebas de granulometría son un 

elemento importante para asegurar la calidad del concreto. La granulometría de un 

agregado se determina mediante una prueba de análisis de mallas en la que las 

partículas se dividen según sus distintos tamaños por medio de mallas estándares. 

Se deberá hacer el análisis de conformidad con las normas ASTM C 136. 

Los resultados de los análisis de mallas se emplean de tres formas: 1) para 

determinar si los materiales satisfacen o no las especificaciones; 2) para elegir el 

material más adecuado si se dispone de distintos agregados; y 3) para detectar 

variaciones en la granulometría que sean suficientes para justificar mezclar 

tamaños seleccionados o algún ajuste en las proporciones de la mezcla del 

concreto. 

Los requisitos en cuando a la granulometría de los agregados para el concreto se 

muestran en el en las normas ASTM C 33. Se deberá evitar el uso de materiales 

que contengan cantidades excesivas o demasiado pequeñas en cualquier tamaño. 

Algunas especificaciones demandan que se ajusten las proporciones de la mezcla 

si el módulo de finura promedio del agregado fino cambia en más de 0.20. otras 

piden un ajuste en las proporciones de la mezcla si la cantidad retenida en dos 

malas consecutivas cualesquiera cambian en más de 10% en peso del total de la 
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muestra de agregado fino. Por trabajabilidad es deseable tener una cantidad 

pequeña de partículas limpias que pasen la malla de agregado fino. Por 

trabajabilidad es deseabletener una cantidad pequeña de partículas limpias que 

pasen la malla de 0.150mm (No. 100) pero que quede retenida en la malla de 

0.080mm (No. 200). Por esta misma razón la mayoría de las especificaciones 

permite la existencia de hasta 10% de este material en el agregado. 

Contenido de humedad de los agregados 

Se pueden usar varios métodos para determinar la cantidad de humedad en las 

muestras de agregado. El contenido total de humedad para agregado fino o 

grueso puede probarse conforme a la norma ASTM C 566. Según este método 

una muestra medida de agregado húmedo se seca ya sea dentro de un horno, o 

sobre una plancha o al fuego directo. A partir de los pesos anteriores y posterior al 

secado, se pueden calcular los contenidos de humedad total y de humedad 

superficial (libre). El contenido total de humedad se puede calcular como sigue: 

P = 100 (W - D) / D 

Donde 

P: contenido de humedad de la muestra, en porciento 

W: peso de la muestra original 

D: peso de la muestra seca 

El contenido de humedad superficial es igual al contenido total de humedad menos 

la absorción. Se puede suponer que la absorción es del 1% para los agregados 

promedio o, para una mayor precisión, se debe determinar de acuerdo con los 

métodos dados en las normas ASTM C 127 para el agregado grueso y ASTMC 

128 para el agregado fino. Únicamente la humedad superficial, y no la humedad 

absorbida, forma parte del agua de mezclado en el concreto.  

Otro método para determinar el contenido de humedad, y que no es tan exacto, 

consiste en evaporar la humedad quemando alcohol. En este método, una 

muestra medida de agregado fino húmedo se coloca sobre una charola de poco 
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espesor; el alcohol (aproximadamente 325 ml por cada kilogramo) se vacía sobre 

la muestra; la mezcla se revuelve con una varilla y se extiende en una capa 

delgada sobre el fondo de charola. Después se prende fuego al alcohol y se 

quema, la arena se enfría durante unos cuantos minutos y se pesa. Entonces se 

calcula el porcentaje de humedad. 

También se puede efectuar una prueba para la determinación de la humedad 

superficial (libre) en el agregado fino de acuerdo con la norma ASTM C 70. El 

mismo procedimiento se puede usar para agregados gruesos con los cambios 

apropiados en el tamaño de la muestra y en las dimensiones del contenedor. Esta 

prueba depende del desplazamiento del agua por un peso conocido de agregado 

húmedo; por lo tanto, la densidad relativa (peso específico) del agregado deberá 

conocerse de manera precisa. 

En muchas plantas dosificadoras de concreto se utilizan medidores eléctricos de 

humedad para revisar el contenido de humedad de los agregados finos. Operan 

basándose en el principio de que la resistencia eléctrica del agregado fino húmedo 

disminuye a medida que en contenido de humedad aumenta, dentro del intervalo 

de humedades que normalmente se encuentran. Los medidores registran la 

resistencia eléctrica del agregado fino entre electrodos proyectados dentro de la 

tolva de dosificación o deposito. Tales medidores necesitan calibrarse 

periódicamente y deberán recibir un mantenimiento apropiado. Miden el contenido 

de humedad con precisión y rapidez, aunque esto únicamente sea a nivel de los 

electrodos. 

El cuadro7 ilustra un método para ajustar por humedad los pesos de los 

agregados. 

Cuadro 7. Ejemplo del ajuste en los pesos base por humedad en los agregados 

Ingredientes del 

concreto 

Peso base 

(agregados 

en condición 

SSS). kg 

Contenido de humedad 

superficial libre de los 

agregados, porcentaje por 

encima de la condición SSS. 

Corrección por 

humedad 

superficial en los 

agregados, kg. 

Peso 

base 

ajustado, 

kg 

Cemento  272 - - 272 
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Agregado fino 544 6 +32 576 

Agregado grueso 816 1 +8 824 

Agua 136 - −40 96 

Total  1768   1768 

Un agregado en condición saturada y superficialmente seca (SSS) es aquel cuyos vacíos 

permeables se encuentran llenos de agua y en cuya superficie no existe agua libre. 

 

(Kosmatka & Panarese, 1992) 

 

5.3 Pruebas para el concreto fresco 

Se debe subrayar la importancia de obtener muestras de concreto fresco 

verdaderamente representativas para las pruebas de control. A menos que el 

muestreo sea representativo, los resultados de las pruebas pueden ser 

engañosos. Las muestras se deberán obtener y manejar de acuerdo con la norma 

ASTM C 172. A excepción de las pruebas de rutina para el revenimiento y para el 

contenido de aire, este método requiere que la muestra sea de por lo menos 28 

litros, que se utilice dentro de los 15 minutos siguientes a su obtención, y que se 

proteja durante este periodo de la luz directa del sol, del viento, así como de otras 

fuentes de evaporación acelerada. No se deberá tomar la muestra ni de la primera 

ni de la última porción de descarga de la mezcla. 

5.3.1 Consistencia 

La prueba de revenimiento, norma ASTM C 143, es el método de mayor 

aceptación que generalmente se utiliza para medir la consistencia del concreto 

(fig. 11). El equipo de prueba consiste en un cono de revenimiento (un molde de 

metal de forma cónica de 30cm de altura con diámetro de 20cm en la base y de 

10cm en la parte superior) y una barra de acero (de 15.9 mm de diámetro, y 61 cm 

de largo) que contenga una punta de forma semiesférica. El cono de revenimiento 

humedecido, colocado a plomo sobre una superficie plana y sólida, deberá 

llenarse en tres capas de aproximadamente igual volumen. Por lo tanto, el cono 

deberá llenarse hasta una altura aproximadamente 6.5cm (después del varillar) 

para la primera capa, hasta aproximadamente 15cm para segunda capa, y 
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sobrellenarse en la última capa, a cada capa se le aplican 25 golpes con la varilla. 

Luego del varillado, la última capa se enrasa y se retira el cono lenta y 

verticalmente, mientras el concreto se desploma o se asienta hasta alcanzar una 

nueva altura. El cono de revenimiento vacío se coloca en seguida junto al concreto 

asentado. El revenimiento es la distancia vertical que el concreto se ha asentado, 

midiéndolo con una precisión de medio centímetro desde la parte superior del 

cono de revenimiento (molde) hasta el centro original desplazado del concreto 

desplomado. 

 

Fig. 11. Pruebas de revenimiento para medir la consistencia del concreto.  

La Figura A muestra un revenimiento más bajo. La Figura B un revenimiento elevado. 

Un valor alto de revenimiento señala a un concreto húmedo o fluido. La prueba de 

revenimiento deberá iniciarse dentro de los siguientes 5 minutos a la obtención de 

la muestra y la prueba se deberá completar en 2 ½ minutos, pues el concreto 

pierde revenimiento con el tiempo. 

Otro método de prueba involucra el uso del medidor K de revenimiento. Se trata 

de un instrumento sondeado que se introduce dentro del concreto en cualquier 

lugar donde haya un mínimo de 15cm de concreto alrededor del medidor. La 

cantidad de mortero que fluye dentro de las aberturas en el probador es una 

medida de la consistencia. La prueba no ha sido normalizada por la ASTM. 

Pruebas adicionales de consistencia son la prueba británica del factor de 

compactación, la prueba de moldeo de Powers, la prueba alemana de la mesa de 

flujo (DIN 1048), la prueba Vebe, la prueba de la esfera de penetración (ASTM C 

995 para concreto reforzado con fibras). La prueba Vebe es aplicable en particular 
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a las mezclas ásperas y extremadamente secas y la mesa de flujo se aplica 

especialmente a los concretos fluidos.  

Medición de temperatura  

Debido a la importante influencia que la temperatura del concreto tiene sobre las 

propiedades del concreto fresco y endurecido, muchas especificaciones delimitan 

a la temperatura del concreto fresco. Se pueden conseguir termómetros de vidrio o 

con corazas (fig. 12). El termómetro deberá tener una precisión de 1°C y deberá 

permanecer dentro de la muestra representativa un tiempo mínimo de 2 minutos o 

hasta que la lectura se estabilice. Una cantidad mínima de 7.5cm de concreto 

deberá rodear la porción sensitiva del termómetro. También puede disponer de 

medidores electrónicos de temperatura con pantallas digitales de precisión. La 

medición de la temperatura (norma ASTM C 1064) deberá completarse dentro de 

los 5 minutos siguientes a la obtención de la muestra. 

 

Fig. 12. Empleo de un termómetro para medir la temperatura del concreto fresco. 

5.3.2 Peso volumétrico y rendimiento 

El peso volumétrico y el rendimiento del concreto fresco se determinan de acuerdo 

con la norma ASTM C 138. Los resultados pueden ser suficientemente exactos 

para determinar la cantidad del concreto producida por mezcla (ver capítulo 7). La 

prueba también da cierta indicación del contenido de aire si se conocen los pesos 

específicos de los ingredientes. Se necesita una báscula o balanza con precisión 

de 50g. El tamaño del recipiente usado para determinar el peso volumétrico y el 

rendimiento varía según el tamaño del agregado; el recipiente de 14 litros se utiliza 

normalmente con agregados de hasta 51mm (2”). Se debe tener cuidado de 
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consolidar correctamente el concreto y de enrasar la superficie de manera que el 

recipiente quede adecuadamente lleno el recipiente deberá calibrarse 

periódicamente. El peso volumétrico se expresa en kilogramos por metro cubico y 

rendimiento (volumen de la mezcla) en metros cúbicos. 

El peso volumétrico del concreto fresco, así como el del concreto endurecido 

también pueden determinar mediante métodos nucleares, norma ASTM C 1040. 

5.3.3 Contenido de aire 

Se puede hacer uso de un gran número de métodos para medir el contenido de 

aire del concreto fresco. Las normas ASTM incluyen al método de presión (C 231), 

método volumétrico (C 173), y método gravimétrico (C 138). También se pueden 

emplear variaciones de los dos primeros métodos. 

El método de presión (fig. 13) se basa en la ley de Boyle, la cual relaciona a la 

presión con el volumen. Muchos medidores comerciales de aire de este tipo están 

calibrados para leer el contenido de aire directamente cuando se aplica una carga 

predeterminada. La presión aplicada comprime el aire dentro de la muestra de 

concreto, incluyendo al que se encuentra en los poros de los agregados. Por esta 

razón, las pruebas con este método no son adecuadas para determinar el 

contenido de aire de los concretos hechos con algunos agregados ligeros u otros 

materiales porosos. Los factores de corrección para los agregados de peso normal 

son relativamente constantes y, aunque pequeños, deberán aplicarse para obtener 

la cantidad correcta de aire incluido. El instrumento deberá calibrarse para 

diversas alturas sobre el nivel del mar si se va a usar en lugares que tengan 

diferencias considerables de altitud. Algunos medidores utilizan el cambio de 

presión de un volumen conocido de aire y no resultan afectados por los cambios 

de altura. Los medidores de presión son usados ampliamente porque ni las 

proporciones de la mezcla ni los pesos específicos del material necesitan ser 

conocidos. También se puede realizar la prueba en menos tiempo del que 

requieren otros métodos. 
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Figura 13. Medidor del tipo de presión para determinar el contenido de aire. 

 

El método volumétrico (Fig. 14) requiere la remoción del aire de un volumen 

conocido de concreto agitando el concreto dentro de un exceso de agua. Este 

método puede usarse para los concretos que contengan cualquier tipo de 

agregado, incluyendo los materiales ligeros o porosos. La prueba no es afectada 

por la presión atmosférica, y no se necesita conocer el peso específico de los 

materiales. Se deberá tener la precaución de agitar suficientemente la muestra 

para remover todo el aire. 

 

Figura 14. Medidor de aire volumétrico 

 

Para el método gravimétrico se usa el mismo equipo de prueba que se emplea 

para la determinación del peso volumétrico del concreto. El peso volumétrico 

medido en el concreto se sustrae del peso volumétrico teórico, es el contenido de 

aire. Tanto las proporciones de la mezcla como los pesos específicos de sus 

ingredientes deberán conocerse con gran exactitud, ya que de otra manera los 

resultados serían erróneos. En consecuencia, este método solamente es 
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adecuado cuando se practique un control similar al de laboratorio. Los cambios de 

importancia en el peso volumétrico pueden ser una manera conveniente para 

detectar las variaciones en el contenido de aire. Un indicador de aire de bolsillo 

(AASHTO T 199) puede usarse para revisiones rápidas del contenido de aire, 

aunque no se le puede considerar como sustituto de los demás métodos de mayor 

grado de precisión (Fig. 14-6). Se coloca una muestra representativa de mortero 

proveniente del concreto dentro del contenedor. El contenedor se llena entonces 

con alcohol y se balancea con el pulgar colocado sobre el extremo abierto a fin de 

retirar el aire del mortero. El contenido aproximado de aire se determina 

comparando la caída del nivel de alcohol con una gran grafica de calibración. La 

prueba se puede desarrollar en unos cuantos minutos. Resulta particularmente útil 

para revisar los contenidos de aire en las zonas pequeñas cercanas a la superficie 

que pudieran haber sufrido reducciones en su contenido de aire ocasionadas por 

procedimientos defectuosos de acabado. * 

Con cualquiera de los métodos anteriores, las pruebas para determinar el 

contenido de aire deberán comenzar dentro de los cinco minutos que siguen a la 

obtención de la muestra. 

Los estudios recientes relacionados con el efecto que la ceniza volante tiene sobre 

la estabilidad de los vacíos de aire han resultado en el desarrollo de la prueba del 

índice de espuma. La prueba se puede usar para medir los requerimientos 

relativos de aditivo inclusor de aire de las mezclas de concreto que contengan 

ceniza volante. La ceniza volante a probar se coloca dentro de un recipiente de 

boca ancha junto con el aditivo inclusor de aire y se agita vigorosamente. 

Siguiendo a un periodo de espera de 45 segundos, se realiza una determinación 

visual de la estabilidad de la espuma o de las burbujas.** 

5.3.4 Resistencia 

Los especímenes pre moldeados para las pruebas de resistencia se deberán 

elaborar y curar de conformidad con la norma ASTM C 31 (especificaciones de 

campo) o con la norma ASTM C 192 (especímenes de laboratorio). El moldeado 
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de los especímenes para pruebas de resistencia deberá comenzar dentro de los 

15 minutos que siguen a la obtención de la muestra.  

El espécimen estándar para las pruebas con que se determina la resistencia a 

compresión de concretos con tamaños máximos de agregado de 51mm (2”) ó 

menores es un cilindro de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura (fig. 15). Para 

agregados de mayor tamaño, el diámetro del cilindro deberá ser de por lo menos 

tres veces el tamaño máximo del agregado, y la altura deberá ser el doble del 

diámetro. No obstante que son preferibles los moldes rígidos de metal, se pueden 

usar moldes de cartón parafinado, plástico, u otros tipos de molde desechable que 

satisfagan la norma ASTM C 470.  Deberán colocarse sobre una superficie lisa, 

nivelada y llenarse cuidadosamente para evitar su deformación. 

 

Fig. 15. Preparación de especímenes estándar para la prueba de  

resistencia a la compresión del concreto. 

Recientemente se han usado moldes de cilindros de 10cm de diámetro por 20cm 

de altura para concreto que contiene agregado con tamaño máximo de 25mm (1”). 

Los cilindros de 10 x20cm son más fáciles de colar, requieren de una menor 

muestra, pesan considerablemente menos que los cilindros de concreto y por lo 

tanto son más fáciles de manejar, y necesitan menos espacio de almacenamiento 

para su curado. Aunque los cilindros de 10cm de diámetro tienden a fallar a una 

carga ligeramente mayor que los cilindros de 15cm de diámetro, normalmente la 

diferencia es insignificante. 

A menos que se especifiquen, no deberán usarse cilindros diferentes a los de 15 x 

30 cm. 
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Las vigas para determinar la resistencia a la flexión deberán tener 15 x 15 cm de 

sección transversal para agregados hasta de 51mm (2”). Para agregados 

mayores, la dimensión transversal mínima no deberá ser menor que tres veces el 

tamaño máximo del agregado. El largo de las vigas deberá ser por lo menos tres 

veces el peralte de la viga mas 5cm, ósea una longitud total de no menos de 50cm 

para una viga de 15 x 15 cm. 

Los cilindros de prueba deberán llenarse en tres capas aproximadamente iguales 

picando con una varilla cada capa 25 veces para los cilindros de 15 cm de 

diámetro; las vigas de hasta 20 cm de peralte deberán llenarse en dos capas 

iguales picando con una varilla de 15.9mm de diámetro una vez cada capa por 

cada 13cm2 de superficie superior del espécimen. Si la acción con la varilla deja 

huecos, los lados del molde deberán recibir golpecitos leves con una maceta o 

simplemente con la mano. Las vigas con peraltes mayores de 20cm y los cilindros 

de 30 a 45 cm de fondo que se vayan a vibrar deberán llenarse en dos capas; las 

vigas con peraltes de 15 a 20 cm que se vayan a vibrar se pueden llenar en una 

capa. Los concretos con revenimientos mayores de 7.5 cm deberán picarse con 

varilla: los concretos con revenimientos menores de 2.5 cm deberán vibrarse; los 

concretos con revenimientos entre 2.5 y 7.5 cm se pueden picar con varilla o 

vibrar. Los vibradores internos deberán tener un ancho máximo no mayor que 1/3 

de ancho de las vigas ó de ¼ del diámetro de los cilindros. Inmediatamente 

después del colado, las partes superiores de los especímenes deberán (1) 

cubrirse con un vidrio o placa de acero aceitado, (2) sellarse con una bolsa de 

plástico, ó (3) sellarse con una cubierta de plástico. 

La resistencia de un espécimen de prueba puede afectarse grandemente con los 

golpes, con los cambios de temperatura, y con la exposición al secado, en 

particular durante las 24 horas después del secado. Así, los especímenes de 

prueba deberán colarse en lugares donde sean innecesarios los movimientos 

subsecuentes y donde se encuentren protegidos. Tanto los cilindros como las 

vigas de prueba deberán protegerse contra manejos bruscos a cualquier edad. 
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Los procedimientos normalizados de prueba exigen que los especímenes sean 

curados bajo condiciones controladas, ya sea en el laboratorio (fig. 16) o en el 

campo. El curado controlado en el laboratorio en un cuarto húmedo o en agua de 

cal da una indicación más precisa de la calidad del concreto al ser entregado. Los 

especímenes curados en el campo junto con la estructura que representan pueden 

dar una indicación más exacta de la resistencia real del concreto en la estructura 

en el momento de la prueba, per dan pocos indicios respecto a que una deficiencia 

se deba a la calidad del concreto tal como se entrega o a un manejo y curado 

inadecuados. En algunas obras, se fabrican especímenes curados en campo 

además de los que reciben curado controlado en el laboratorio, especialmente 

cuando el clima es desfavorable, para determinar cuándo se pueden retirar las 

cimbras o cuándo se puede poner en uso la estructura. * 

 

Figura 16. Curado húmedo controlado en el laboratorio para especímenes estándar de prueba con 

una humedad relativa de 95% a 100% y una temperatura de 232°C (ASTM C 511) 

El desarrollo de la resistencia del concreto en el lugar también se puede evaluar 

por pruebas de madurez (ACI  306 y ASTM C 1074),  

5.3.5 Curados acelerados 

Las pruebas de resistencia acelerada se pueden usar para apresurar el control de 

calidad del concreto durante el proceso de construcción y para la aceptación del 

concreto estructural cuando se disponga de datos adecuados, correlacionados con 

la prueba estándar de resistencia a compresión a los 28 días. Los métodos de 

curado acelerado con agua tibia (35 ± 3°C), con agua hirviendo y el curato 

autógeno, que se utilizan para estos propósitos, se encuentran en la norma ASTM 

C 684. 
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5.3.6 Contenido de cloruros 

El contenido de cloruros del concreto y de sus ingredientes se deberá verificar 

asegurándose que se encuentre debajo del límite necesario para evitar la 

corrosión del acero de refuerzo. Una aproximación al contenido de cloruros 

solubles en agua del concreto fresco, de los agregados y de los aditivos se puede 

obtener por medio de un método iniciado por la Asociación Nacional del Concreto 

Premezclado de EE.UU. (National Ready Mixed Concrete Association, NRMCA).* 

el método de la NRMCA proporciona una rápida aproximación y no debe usarse 

para afirmar definitivamente si se está cumpliendo con lo requerido. 

5.3.7 Contenido de agua y cemento 

Existen métodos de prueba para determinar el contenido de agua y de cemento en 

el concreto fresco. Los resultados de estas pruebas pueden ayudar a tener una 

estimación de la resistencia y durabilidad potenciales antes del fraguado y 

endurecimiento del concreto y pueden confirmar que se haya cumplido con los 

contenidos deseados de agua y de cemento. Los métodos de prueba ASTM C 107 

y C 1079 determinan el contenido de cemento y contenido de agua, 

respectivamente. Además, la prueba Willis-Hime y la Maquina de Análisis Rápido 

(Rapid Analysis Machine) miden también el contenido del cemento.** 

5.3.8 Contenido de aditivitos minerales 

No se dispone de métodos de prueba normalizados para determinar el contenido 

de aditivos minerales en el concreto endurecido. Sin embargo, la presencia de 

ciertos aditivos minerales tales como la ceniza volante se puede determinar 

lavando una muestra de mortero del concreto a través de una malla de 0.045mm 

(No. 325) y revisando el residuo retenido con un estereomicroscopio (150 a 250 

X). Las partículas de ceniza volante, por ejemplo, aparecerían como esferas de 

distintos colores. El cribado del mortero a través de la malla de 0.150mm (No. 100) 

ó de 0.080mm (No.200) es útil para retirar las partículas de arena. 

5.3.9 Sangrado del concreto 

Las propiedades de sangrado del concreto fresco se pueden determinar por medio 

de dos métodos descritos en la norma ASTM C 232. Un método consolida al 
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espécimen por apisonamiento sin perturbaciones posteriores; el otro método 

consolida al espécimen por vibración luego de la cual el espécimen es vibrado de 

manera intermitente durante la prueba. La cantidad de agua de sangrado en la 

superficie se expresa como el volumen de agua de sangrado por área unitaria del 

concreto descubierto o como un porcentaje de la cantidad neta de agua de 

mezclado en el espécimen de prueba. La prueba de sangrado se emplea 

raramente en el campo.  

(Kosmatka & Panarese, 1992) 

 

5.4 Pruebas para el concreto endurecido 

Los especímenes pre moldeados (ASTM C 31, C 192, ó C 873), así como las 

muestras de concreto endurecido obtenidas de la construcción (ASTM C 42, C 

823, ó C 873), se pueden usar para las pruebas para el concreto endurecido. Se 

deberán obtener especímenes separados para las distintas pruebas pues el pre 

condicionamiento de especímenes para ciertas pruebas puede volverlos 

inservibles para otras. 

5.4.1 Resistencia 

Las pruebas de resistencia del concreto endurecido se pueden ejecutar en  

(1) especímenes curados moldeados de muestras de concreto fresco, normas 

ASTM C 31 ó C 192;  

(2) especímenes extraídos o aserrados provenientes de miembros de concreto 

endurecido de conformidad con las normas ASTM C 42; ó  

(3) especímenes fabricados con moldes de cilindros colados en el sitio, ASTM C 

873 (Fig. 14-9).  

Los cilindros colados en el sitio se pueden obtener en concretos que tengan de 

12.5 a 30 cm de profundidad. Para todos los métodos, las muestras cilíndricas 

deberán tener un diámetro de por lo menos tres veces el tamaño máximo del 

agregado grueso del concreto y una longitud lo más cercana posible a dos veces 
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el diámetro. En la norma ASTM C 42 se encuentran factores de corrección para 

muestras con longitudes de 1 a 2 veces el diámetro. No deberán probarse los 

corazones y los cilindros con una altura menor que el 95% del diámetro antes o 

después del cabeceo. 

Los corazones no deberán extraerse sino hasta que el concreto se pueda 

muestrear sin dañar la unión entre el mortero y el agregado grueso. Para las caras 

verticales o inclinadas, los corazones deberán extraerse perpendicularmente a la 

porción central del elemento de concreto. Siempre que sea posible, se deberá 

evitar la extracción de corazones a través del acero de refuerzo. Se puede usar un 

pachómetro (dispositivo electromagnético) para localizar al acero. Los corazones 

que se extraigan de estructuras que normalmente se encuentren saturadas o 

húmedas durante su servicio normalmente se encuentren secas, deberán 

acondicionarse en una atmosfera que se parezca a sus condiciones de servicio y 

probarse secos. 

Los resultados de las pruebas se modifican en forma importante por la condición 

des espécimen. Los extremos de cilindros y corazones para la prueba a 

compresión deberán estar pulidos ó cabeceados de acuerdo con los requisitos de 

la norma ASTM C 617. Para cabecear los especímenes para las pruebas de 

compresión se pueden emplear varios materiales disponibles comercialmente. Se 

puede usar azufre y materiales granulares si se permite endurecer a las capas de 

cabeceo al menos dos horas antes de que los especímenes sean probados.* El 

cabeceo deberá hacerse lo más delgado posible. La ASTM está considerando la 

normalización de las almohadillas reutilizables de neopreno. 

La prueba de los especímenes se deberá realizar de acuerdo con (1) la norma 

ASTM C 39 para determinar la resistencia a la compresión (Fig. 1-6), (2) la norma 

ASTM C 78 para determinar la resistencia a la flexión usando carga en los tercios, 

(3) la norma ASTM C 293 para determinar la resistencia a la flexión usando carga 

en el punto central, y (4) la norma ASTM C 496 para determinar la resistencia a la 

tensión.  
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Tanto para el diseño de espesores de pavimentos como para el proporcionamiento 

de mezclas para pavimentos, el módulo de ruptura (resistencia a la flexión), 

deberá determinarse con la prueba usando carga en los tercios. Sin embargo, se 

puede usar el módulo de ruptura con carga en el centro (ASTM C 293) o con carga 

en voladizo para el control del trabajo, si se determinan relaciones empíricas con 

los resultados de pruebas con carga en los tercios antes de comenzar la 

construcción. 

El contenido de humedad del espécimen tiene un efecto considerable sobre la 

resistencia resultante. Un espécimen saturado acusara una menor resistencia a la 

compresión y una mayor resistencia a la flexión que las de especímenes 

hermanos probados secos. Esto es un factor importante a considerar cuando los 

corazones extraídos del concreto endurecido en servicio se comparen con 

especímenes moldeados probados tal como son tomados del cuarto de curado. 

La magnitud de la variación en la prueba de resistencia a compresión es mucho 

menor que en la prueba a flexión. A fin de evitar el cuidado extremo que se 

necesita en las pruebas de campo para determinar la resistencia a flexión, con el 

propósito de compensar esta desventaja, se pueden usar pruebas de resistencia a 

compresión para controlar la calidad del concreto, si se desarrolla en el laboratorio 

una relación empírica entre la resistencia a compresión y la resistencia a flexión 

del concreto empleado.** 

5.4.2 Contenido de aire 

El contenido de aire y los parámetros del sistema vacíos- aire del concreto 

endurecido se pueden determinar por medio de las normas ASTM C 457. La 

prueba de contenidos de aire en concreto endurecido se realiza con el fin de 

asegurarse que el sistema de vacíos-aire es apropiado para un medio ambiente 

particular.  La prueba también se usa para determinar el efecto que tienen 

diferente aditivos y método de consolidación y colocación en el sistema de vacíos-

aire.  Una prueba que puede realizar en especímenes premoldeados o en 

muestras retiradas de la estructura. Utilizando una sección pulida de una muestra 

de concreto, el sistema de vacío de revisa en el microscopio.  La información 
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obtenida de esta prueba incluye al volumen de aire incluido, su superficie 

específica y el factor de esparcimiento. 

5.4.3 Densidad relativa, peso específico, absorción y vacíos 

La densidad relativa, el peso específico, la absorción y el contenido del vacío del 

concreto endurecido se pueden determinar conforme a los procedimientos de la 

norma ASTM C 642. El procedimiento del método de ebullición puede inutilizar a 

los especímenes para ciertas pruebas adicionales, especialmente para las 

pruebas a comprensión.  La densidad relativa se puede obtener dividiendo el peso 

específico entre el peso específico del agua (1000 kg/m3). 

El peso específico saturado y superficialmente seco (sss) a menudo se requiere 

para los especímenes que será usado en otras pruebas.  En este caso, el peso 

específico se puede determinar saturando al espécimen en agua durante 48 horas 

y entonces determinando su peso en el aire (cuando esté sss) además de 

sumergido en agua. El peso específico sss se calcula entonces como sigue: 

DSSD = W1P / W1 – W2 

En que 

DSSD: es el peso específico en condición SSD 

W1: es el peso SSD al aire 

W2: es el peso sumergido en agua 

P: es el peso específico del agua, 1000 kg/m3 

El peso específico sss proporciona una aproximación cercana al peso volumétrico 

del concreto fresco. La densidad del concreto endurecido también puede 

determinarse por medio de métodos nucleares (ASTM C 1040) 

5.4.4 Contenido del cemento 

El contenido del fomento del concreto endurecido puede determinarse por medio 

de los métodos de las normas ASTM C 85 y C 1084 ó por la prueba de ácido 

maléico u otros procedimientos no estandarizados. * aunque no se lleven a cabo 
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con frecuencia, las pruebas de contenido de cemento son de valor para determinar 

la causa de la falta de desarrollo de resistencia o de la baja durabilidad del 

concreto.  Los contenidos del agregado también pueden determinarse con estas 

pruebas. El usuario de estos métodos de prueba deberá estar enterado respecto a 

ciertos aditivos y tipos de agregado que pueden alterar los resultados. La 

presencia de aditivos minerales finamente divididos se reflejaría en los resultados 

de las pruebas. 

5.4.5 Contenido de aditivos minerales y aditivos orgánicos 

La presencia y cantidad de ciertos aditivos minerales, como la ceniza volante, se 

puede determinar con técnicas petrográficas (ASTM C 856). Normalmente es 

necesaria una muestra del aditivo mineral usado en el concreto como referencia 

para determinar el tipo y la cantidad de aditivo mineral presente. La presencia y 

posiblemente la cantidad de aditivos orgánicos (tales como los reductores de 

agua), se pueden determinar por espectrofotometría infrarroja.** 

5.4.6 Contenido de cloruros. 

La inquietud por la corrosión del acero de refuerzo ocasionada por cloruros ha 

llevado a controlar y limitar el contenido de cloruros del concreto reforzado. El 

contenido de ion cloruro soluble en agua del concreto endurecido se puede 

determinar según los procedimientos delineados en el Reporte de la 

Administración Federal de Carreteras de los E.E.U.U., (Federal Highway 

Administration) FHWA-RD-77-85. El contenido total de cloruros se puede 

determinar mediante las normas ASTM C 114 ó AASHTO T 260. Actualmente se 

encuentran en desarrollo procedimientos de prueba por parte de la ASTM para la 

determinación del contenido de ion cloruro soluble en el agua. 

5.4.7 Análisis petrográfico 

El análisis petrográfico hace uso de las técnicas de microscopía descritas en la 

norma ASTM C 856 para determinar los componentes del concreto, la calidad del 

concreto, y la causa de comportamiento deficiente, falla o deterioro. Se puede 

facilitar la estimación del comportamiento futuro y la seguridad de los elementos 

de concreto. Algunos de los puntos que se pueden revisar por medio de un 
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examen petrográfico son la pasta, el agregado, el aditivo minera y el contenido de 

aire; el ataque de la congelación y de los sulfatos; la reactividad álcali-agregado; el 

grado de hidratación y de carbonatación; la relación agua-cemento; las 

características de sangrado; el daño por fuego; el descascaramiento; las 

erupciones; el efecto del aditivo; y varios aspectos distintos. 

5.4.8 Cambios de volumen y longitud 

En ocasiones, cuando se le da ciertos usos al concreto, se especifican límites para 

los cambios de volumen o de longitud. El cambio de volumen también resulta de 

interés al agregar un ingrediente nuevo al concreto para asegurarse que no origine 

efectos adversos de importancia. El cambio de longitud debido a la contracción por 

secado, a la reactividad química, a fuerzas distintas de las intencionalmente 

aplicadas y a los cambios de temperatura se pueden determinar por medio de la 

norma ASTM C 157 (métodos de almacenamiento en agua y en aire). La 

determinación del cambio volumétrico temprano del concreto antes del 

endurecimiento se puede desarrollar usando la norma ASTM C 827. La fluencia se 

puede determinar de acuerdo con la norma ASTM C 512. El módulo de elasticidad 

estático y la relación de Poisson estática del concreto a compresión se pueden 

determinar por medio de los métodos de la norma ASTM C 469 y los valores 

dinámicos de estos parámetros se pueden determinar con la norma ASTM C 215. 

5.4.9 Carbonatación 

La profundidad o grado de carbonatación se puede determinar por medio de 

técnicas petrográficas (ASTM C 856) a traes de la observación del carbonato de 

calcio – producto químico primario que resulta de la carbonación. Además, se 

puede usar una prueba de color con fenolftaleína para estimar la profundidad del 

concreto (la carbonatación reduce el pH). Después de la aplicación de la solución 

de fenolftaleína a la superficie de concreto recién fracturada, las zonas que no 

están carbonatadas adquieren un color rojo o purpura, en tanto que las zonas 

carbonatadas permanecen si color. Cuando se observa el indicador de 

fenolftaleína contra la pasta endurecida, cambia de color a un pH de 9.0 a 9.5. El 
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pH de un concreto de buena calidad no carbonatado sin aditivos normalmente es 

mayor de 12.5. 

5.4.10 Durabilidad 

La durabilidad se refiere a la capacidad del concreto para resistir el deterioro 

proveniente del medio ambiente o del servicio que reciba. Un concreto diseñado 

adecuadamente deber perdurar sin fallas de importancia durante su vida de 

servicio. Para cubrir los requisitos del proyecto, asegurarse o verificar la 

durabilidad, o determinar el efecto de ciertos ingredientes o procedimientos de 

operación sobre la durabilidad, se pueden efectuar varias pruebas. La resistencia 

a la congelación y al deshielo se puede determinar de acuerdo con las normas 

ASTM C 666 y C 682. La resistencia a los descascaramientos provocados por el 

uso de productos descongelantes se puede determinar por medio de la norma 

ASTM C 672. La protección contra la corrosión y la determinación de la actividad 

de corrosión del acero de refuerzo se pueden probar según la norma ASTM C 876. 

La reactividad álcali-agregado se puede analizar con las normas ASTM C 227 

(reacción álcali-silece), C 289, C342, C441 (efectividad de los aditivos minerales 

inhibidores de la reacción álcali-silece), y C 586 (reacción álcali-carbonato). La 

resistencia al sulfato se puede evaluar por medio de las normas ASTM C 452 y C 

1012. La resistencia a la abrasión se puede determinar con la norma ASTM C 418 

(limpieza con chorro de arena), C 779 (métodos de disco giratorio, de rueda 

rectificadora y de baleros de bolas), y C 944 (cortadora rotatoria). 

5.4.11 Contenido de humedad 

El contenido de humedad en el lugar o humedad relativa del concreto endurecido 

a veces es útil para determinar si el concreto se encuentra suficientemente seco 

para la aplicación de materiales que recubran los pisos y de revestimientos. El 

contenido de humedad deberá ser también lo suficientemente bajo para evitar las 

descantilladuras de los concretos expuestos a temperaturas por arriba del punto 

de ebullición del agua. 

El método más directo para determinar el contenido de humedad es cortar en seco 

un espécimen del elemento del concreto en cuestión, colocarlo en un recipiente a 
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prueba de humedad, y transportarlo al laboratorio para su prueba. Después de 

obtener el peso inicial del espécimen, se le seca en un horno a aproximadamente 

104°C hasta obtener un peso constante. La diferencia entre los dos pesos 

divididos por el peso seco y multiplicados por 100, dará el contenido de humedad 

en porciento. También se puede disponer de medidores para contenido de 

humedad o humedad relativa. 

A pesar de que puede llegar a requerir de varios meses de secado al aire, 

frecuentemente es necesaria una humedad relativa de aproximadamente 80% ó 

menos antes de colocar los materiales de recubrimiento sobre los pisos de 

concreto (ver Capitulo 13). Otra prueba útil es la prueba de la lámina de 

polietileno. Una lámina cuadrada de polietileno claro de 1.20m de lado se pega 

con cinta de aislar sobre el piso; si bajo ella no se condensa humedad después de 

24 a 48 horas, la losa se considera lo suficientemente seca para algunos 

revestimientos y materiales de piso. * 

5.4.12 Permeabilidad 

Se puede disponer de varios métodos de prueba para determinar la permeabilidad 

del concreto a distintas sustancias. Se hace uso tanto de métodos directos como 

indirectos. La resistencia a la penetración del ión cloruro, por ejemplo, se puede 

determinar embalsando una solución de cloruro sobre una superficie de concreto a 

profundidades particulares (AASHTO T259). La prueba de permeabilidad rápida a 

los cloruros (resistencia eléctrica) (AASHTO T277) se correlaciona 

satisfactoriamente con la permeabilidad directa al agua utilizando un método 

recomendado por el Instituto Norteamericano del Petróleo (American Petroleum 

Institute) para rocas. En la ASTM se encuentra en proceso de desarrollo un 

método estándar para la permeabilidad hidráulica del concreto.** 

5.4.13 Métodos de prueba no destructivos 

Varias pruebas no destructivas se pueden usar para evaluar la resistencia relativa 

del concreto endurecido. Las pruebas más comúnmente usadas son las de 

esclerómetro, penetración, arranque (pullout) y dinámicas o de vibración. Entre las 

técnicas relativamente nuevas se encuentran en desarrollo para probar la 
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resistencia y otras propiedades del concreto endurecido se incluyen los rayos X, la 

radiografía gama, los medidores de humedad de neutrones, los medidores 

magnéticos de recubrimiento, la electricidad, la absorción de microondas y las 

emisiones acústicas. Cada método tiene limitaciones, y se deberá tener 

precaución en aceptar los resultados de pruebas no destructivas como si se 

tuviera una correlación constante con la prueba tradicional de la compresión, es 

decir, deberán desarrollarse correlaciones empíricas antes de su uso. 

Método de esclerómetro. El esclerómetro o martillo de Schmidth (fig. 14-10), es en 

esencia, un medidor de la dureza de la superficie que constituye un método rápido 

y simple para revisar la uniformidad del concreto. La lectura del número de rebote 

da una indicación de la resistencia a compresión del concreto. 

Los resultados de la prueba con esclerómetro (norma ASTM C 805) se ven 

afectados por la lisura de la superficie, el tamaño, forma, y rigidez del espécimen; 

la edad y condición de humedad del concreto; el tipo de agregado grueso; y la 

carbonatación de la superficie de concreto. Cuando se reconocen estas 

limitaciones y el esclerómetro se calibra para los materiales particulares que se 

utilicen en el concreto (fig. 14-11), entonces este instrumento puede ser útil para 

determinar la resistencia a la compresión relativa y la uniformidad del concreto en 

la estructura. 

- Método de penetración. El sondeo Windsor (ASTM C 803), como esclerómetro, 

es básicamente un probador de dureza que brinda un medio rápido para 

determinar la resistencia relativa del concreto. El equipo consiste de una pistola 

accionada con pólvora que clava una sonda de aleación acerada (aguja) dentro 

del concreto (fig. 14-12). Se mide la longitud expuesta de la sonda y se relaciona 

con la resistencia a compresión del concreto por medio de una tabla de 

calibración. 

Los resultados del sondeo Windwor se verán modificados por la lisura de la 

superficie del concreto y por el tipo de dureza del agregado usado. Por lo tanto, se 

deberá hacer una curva o tabla de calibración para el concreto particular por 
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probar, normalmente a partir de corazones o especímenes colados, para mejorar 

la precisión. 

Tanto el esclerómetro como el sondeo de penetración dañan la superficie de 

concreto en cierto grado. El esclerómetro produce una pequeña muesca sobre la 

superficie; el sondeo de penetración deja un agujero pequeño y puede causar 

agrietamientos leves y cráteres minúsculos parecidos a las erupciones. 

Pruebas de arranque (pullout). La prueba de arranque (norma ASTM C 900) 

implica colar el extremo alargado de una varilla de acero dentro del concreto por 

ensayar para luego medir la fuerza necesaria para arrancarla (fig. 14-13). La 

prueba mide la resistencia medida, la resistencia directa al cortante en el concreto. 

Esta a su vez se relaciona con la resistencia a la compresión y de esta manera se 

efectúa una medida de la resistencia en su lugar. 

Pruebas dinámicas o de vibración. Una prueba dinámica o de vibración (velocidad 

de pulso) (ASTM C 597) se basa en el principio de que la velocidad del sonido en 

un sólido se puede medir (1) determinando la frecuencia resonante de un 

espécimen ó (2) registrando el tiempo de recorrido de pulsos cortos de vibraciones 

a través de una muestra. Las velocidades elevadas indican que el concreto es de 

buena calidad, y las velocidades bajas indican concretos de calidad pobre. 

Las técnicas microsísmicas que utilizan energía mecánica de baja frecuencia se 

pueden usar para detectar, localizar y registrar discontinuidades dentro de los 

sólidos. Se puede determinar el módulo de elasticidad, así como la presencia y 

orientación de agrietamientos superficiales e internos. Las frecuencias 

fundamentales trasversales, longitudinales y torsionales de especímenes del 

concreto se puede determinar con la norma ASTM C 215, un método usado 

frecuentemente en las pruebas de durabilidad en el laboratorio tales como 

congelación y deshielo (ASTM C 666). 

Otras pruebas. El uso de rayos X para ensayar las propiedades del concreto se 

encuentra limitado debido al elevado costo y peligro del equipo de alto voltaje 

necesario, así como por los riesgos de radiación. 
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Se puede usar en el campo equipo de radiografía gamma para determinar la 

ubicación del refuerzo, la densidad y quizás los apanalamientos en los elementos 

de concreto estructural. Los procedimientos de la norma ASTM C 1040 hacen uso 

de la radiación gamma para determinar la densidad del concreto en el lugar sin 

endurecer y endurecido. 

Se puede disponer de dispositivos de detección magnética que funcionan con 

baterías como el pachómetro o el medidor de recubrimiento con el propósito de 

medir la profundidad del refuerzo dentro del concreto y para detectar la posición 

de las barras. Se están desarrollando equipos de resistividad eléctrica para 

estimar los espesores de las losas de concreto para pavimentos. 

Se ha desarrollado un método de absorción de microondas para determinar el 

contenido de humedad de materiales porosos de construcción tales como el 

concreto. Las técnicas de emisión acústica dan muestra de esperanzas para el 

estudio de niveles de carga en estructuras y para localizar el origen de los 

agrietamientos. 

La tabla 14-2 enlista varios métodos de pruebas no destructivas junto con sus 

principales aplicaciones. * 

Evaluación de los resultados de las pruebas de compresión 

Los requisitos del Reglamento de construcción para concreto reforzado ACI 318 

señalan que la resistencia a compresión del concreto puede considerarse 

satisfactoria si los promedios de todos los conjuntos de tres pruebas de resistencia 

consecutivas igualan o exceden la resistencia especificada a los 28 día y si 

ninguna prueba de resistencia individual (el promedio de dos cilindros) se 

encuentra más allá de 35 kg/cm2 debajo de la resistencia especificada.** 

Si la resistencia de cualquier cilindro curado en el laboratorio es inferior a la 

resistencia especificada (f’c) menos de 35 kg/cm2, se deberá evaluar la resistencia 

del concreto en el lugar. También se deberá evaluar la resistencia si los cilindros 

curados en el campo tienen una resistencia menor que el 85% de los cilindros 
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compañeros curados en el laboratorio. El requisito del 85% puede ignorarse si la 

resistencia de los cilindros curados en campo rebasa a f’c en más de 35 kg/cm2. 

Cuando sea necesario, la resistencia en el lugar deberá determinarse ensayando 

tres corazones por cada prueba de resistencia en que los cilindros curados en el 

laboratorio hayan estado por debajo de f’c en más de 35 kg/cm2. Si la estructura 

permanece seca durante su servicio, antes de la prueba deberán secarse los 

corazones 7 días a una temperatura de 16 a 27°C y a una humedad relativa de 

menos de 60%. Los corazones deberán sumergirse en agua por lo menos 40 

horas antes de probarlos si la estructura a estar en servicio con un grado de 

humedad mayor que en estado superficialmente húmedo. 

Los métodos de prueba no destructivos no sustituyen a las pruebas de corazones 

(ASTM C 42). Si la resistencia promedio de tres corazones es de por lo menos 

85% de f’c y si ningún corazón es menor a 75% de f’c, se considerará 

estructuralmente adecuado al concreto de la zona representada por el corazón. Si 

los resultados de las pruebas de corazones correctamente realizadas son tan 

bajos como para poner en duda la integridad estructural, se pueden llevar a cabo 

pruebas de carga tales como menciona el Capítulo 20 del reglamento ACI 318. 

N. del T.: Los procedimientos de prueba y normas a los que este libro hace 

referencia son los especificados por la American Society for Testing Materials 

(ASTM), organismo regulador de pruebas de los E.E.U.U en México, el organismo 

oficial que regula las pruebas es la Subdirección General de Normas de la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, que emite las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM). Se incluye un apéndice en el que se enlistan las principales 

NOM referentes al concreto, equivalentes a las normas ASTM. 

(Kosmatka & Panarese, 1992) 
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6 Capítulo VI. 

Sismos 

 
6.1 Sismicidad 

La sismografía es la disciplina que describe las causas y efectos de los temblores, 

además de su regionalización, y nos permite identificar las áreas de mayor riesgo 

existentes en el planeta. Se estima que más del 90% de los terremotos en el 

mundo deben su origen al tectonismo y 7% obedecen a la actividad volcánica, 

aunque estos movimientos son de reducida área de influencia. Tres por ciento de 

ellos se atribuye a los desplomes de cavernas y asentamientos del terreno en 

general, por lo que sus efectos son mínimos. Una pequeña porción de los sismos 

se da como consecuencia de los expertos con artefactos explosivos nucleares, 

aunque no se reportan daños ocasionados por los mismos. 

En franca asociación con los procesos volcánicos podemos señalar que el 

Cinturón de Fuego es la región con mayor número de terremotos de gran 

magnitud y destructividad, y las catástrofes provocadas por estos fenómenos 

naturales ocurren en tan atribulada zona que abarca países enteros, como Japón, 

Indonesia y Perú.  

En el mundo los instrumentos registran anualmente un millón de sismos, de los 

que solo unas docenas rebasan los 7° de magnitud en la escala de Richter, y los 

más numerosos son, por fortuna, los menos potentes. De la cantidad de 

terremotos mencionada 11% ocurren en el territorio mexicano. 

En nuestro caso, la mayoría de los grandes sismos mexicanos se deben al choque 

entre dos pesadas porciones de la corteza terrestre, llamadas placas tectónicas. 
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Una de ellas forma parte del fondo oceánico del Pacifico, se compone de basalto 

frio y rígido y se le estima una superficie de dos millones de km2. Es la placa 

Pacifico-Cocos, que en apariencia se encuentra activa desde el periodo terciario. 

Se mueve de sur a norte a velocidad de cinco centímetros anuales e impacta 

contra la costa mexicana del Pacifico en un trecho muy amplio que va desde la 

Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta Chiapas. También Centroamérica se ve 

duramente afectada. Por ser más pesada se sumerge debajo de la placa de 

Norteamérica, compuesta de granito, para ser fundida en el elevado calor del 

manto terrestre.  

 

Fig. 17 Placas Tectónicas en México 

La infraestructura, las edificaciones y en general la vida de los habitantes deben 

ser adecuadas en función del riesgo sísmico que representa la vecindad a una 

región violenta desde el punto de vista geológico. 

En un pequeño porcentaje el vulcanismo mexicano también es responsable de 

sismos que ha sometido a duras pruebas a la población. Por fortuna el área de 

influencia es reducida y solamente en los grandes paroxismos volcánicos, que han 

presentado en su momento el Paricutín, el Popocatépetl y el Volcán de Fuego, la 

magnitud de los terremotos se consideró como riesgosa. 
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6.2 Efectos 

La destructividad de los temblores es paralela a su magnitud, pero algunos 

factores como la lejanía respecto del epicentro y el tipo de roca que en ocasiones 

no trasmite el oleaje sísmico, atenúan los efectos de la naturaleza geológica sobre 

la población humana. También actúa como estratégico el desarrollo de técnicas de 

construcción de diseño antisísmico. En la medida en que una localidad mexicana 

se encuentre alejada de la costa del Pacífico su tendrán menor probabilidad de ser 

dañada. Desafortunadamente muchas ciudades y poblados de importancia 

demográfica y económica están localizadas en o cerca de la región que es la 

fuente de los grandes terremotos por lo que los reportes de daños y pérdidas en 

vidas humanas son comunes para poblaciones como Oaxaca, Huajuapan de 

León, Puebla, Morelia, Colima, Ciudad Guzmán y la Ciudad de México. 

Cuadro 8.  Sismos más famosos en México con más de 7.0° 
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6.3 Distribución 

Desde hace varios años se identificó a la costa mexicana del pacifico sur como la 

fuente principal de los temblores que afectan al territorio nacional, en especial un 

sector del piso submarino de gran profundidad –que rebasa los 5,000 m bajo la 

superficie del mar- denominado Trinchera de Mesoamérica, y que es sede de los 

focos sísmicos más activos y potentes. 

Con base en los registros instrumentales de los sismos ha sido posible resaltar en 

la costa del Pacifico una serie de sectores cuya sismicidad no es constante, sino 

regular. En estos lugares se piensa que después de varios años de inactividad se 

desatan terremotos de enorme magnitud, por lo que su reconocimiento y estudio 

son de importancia para mitigar los efectos en la población. 

Los sectores con actividad geológica irregular reciben el nombre de brechas 

sísmicas. Se han establecido la existencia de las brechas de Jalisco, Michoacán, 
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Acapulco, Ometepec, Tehuantepec y Chiapas. Por otro lado, se desconoce la 

actuación precisa de la placa de Rivera, situada frente a Colima y de dimensiones 

muy reducidas, y de la placa del Caribe en la que se ubicaría la Plataforma 

Yucateca, la cual no muestra mayores efectos resultado de su localización. 

La brecha sísmica de Jalisco desato en el siglo XX el terremoto de mayor 

magnitud registrado por los instrumentos: ocurrió en 1932 y fue calculado en 8.4° 

en la escala de Richter. Es interesante hacer notar que sus daños no fueron muy 

grandes, por lo que es poco conocido. 

La brecha de Michoacán es la responsable de la mayor tragedia natural de que se 

tiene memoria en el País, pues provoco los terremotos de septiembre de 1985, 

que en la Ciudad de México causaron la muerte de por lo menos 7000 personas, 

innumerables heridos, centenares de miles de damnificados y graves daños a la 

propiedad privada y a la económica. La brecha de Acapulco, que desde 1911, 

cuando libero al llamado sismo de Madero, se mantiene en inquietante calma, es 

de la que se estima mayor probabilidad de desencadenar un potente temblor, por 

lo que está parcialmente monitoreada y se dispuso un sistema de alerta que 

esperamos se extienda a otras zonas de México. 

De las demás brechas sísmicas, las de Ometepec, Tehuantepec y Chiapas, no se 

dispone de mucha información en el medio científico, además de que al 

encontrarse fuera del alcance de poblaciones importantes sus efectos no serían 

tan grandes, aunque no por ello deben estar exentas de un constante monitoreo 

según lo permitan las condiciones técnicas y financieras 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

Fig.  18. Desplazamiento de placas.La 
placa de cocos avanza en dirección 
noreste, impacta contra la placa de 
Norteamérica y penetra debajo de 
ella, a lo largo de la costa mexicana 
del Pacifico sur, a manera de una 
gran alfombra de basalto rígido de 
unos 30 km de anchura que se 
introduce debajo de otra alfombra, de 
granito y un poco más ligera. 
Obsérvese la velocidad calculada y 
los límites con otra placa, la del 
Pacifico.  

 

La faja fronteriza de Baja California, que incluye a Tijuana, Tecate y Mexicali, 

presenta sismicidad moderada pues está sujeta al proceso de separación de la 

península respecto del resto del continente. Este es un fenómeno tectónico 

derivado del deslizamiento de la placa Pacifica en dirección oeste, y que también 

determinó la presencia del conjunto de fracturamientos denominado falla de San 

Andrés.  

De acuerdo a la magnitud de los temblores y a la frecuencia que presentan 

podemos dividir a la Republica en tres zonas de distinto riesgo geológico: la 

sísmica, con terremotos dañinos y numerosos; la penisísmica, donde hay 

movimientos moderados y poco frecuentes, y la zona asísmica, con temblores 

raros o ausentes. 

La zona sísmica, que se ha visto afectada en el siglo XX por 34 terremotos de 

magnitud igual o mayor a 7° en la escala de Richter, cubre la costa del Pacifico 

sur, desde Jalisco hasta Chiapas, con la inclusión de Colima Michoacán y 

Guerrero; además de la Ciudad de México, Morelos y varios sectores en los 

estados de México, Puebla y Veracruz. La zona penisísmica abarca la Cordillera 

Neovolcánica, la Sierra Madre Occidental, la Planicie Costera Noroccidental y la 

faja fronteriza de Baja California con los Estados Unidos de América. La zona 

asísmica, de menor riesgo para la propiedad privada, la infraestructura y la 

seguridad de la gente, ocupa el centro, norte y noreste del territorio nacional, la 

Península de Yucatán y la Península de Baja California. 
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Fig. 19. Ubicación de focos sísmicos.  

El esquema, correspondiente a la región oaxaqueña, permite observar como la placa de Cocos, al 
introducirse debajo de la placa de Norteamérica, provoca en la zona de contacto la presencia de 
focos sísmicos. De igual modo se puede notar que en dirección al continente los sismos son más 
profundos, al penetrar hacia debajo de la placa de Cocos. 

Fig. 20. Suelos y sismicidad.  

El distrito federal se encuentra en una zona con tres tipos de suelos distinto que responde a los 
sismos con una reacción diferenciada. La zona de lago es la de más riego, pues amplifica el oleaje 
sísmico, lo que ocasiona mayor esfuerzo en las edificaciones, hasta derrumbarlas.  

 

 

Fig. 21. Focos sísmicos. 
Nótese la abundancia de 
focos sísmicos a lo largo de la 
costa mexicana del Pacifico, 
que son consecuencia de la 
interacción entre la placa de 
Cocos y la de Norteamérica. 
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Fig. 22. Ubicación de las 
brechas sísmicas conocidas. 
La disposición geográfica de 
las brechas corresponde a la 
zona de contacto entre las 
placas tectónicas de Cocos y 
de Norteamérica. 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Zonas sísmicas. Es 
posible observar que la zona 
de mayor riesgo es paralela a 
la zona de contacto entre las 
placas de Cocos y de 
Norteamérica 

 

 

 

 

(Cervantes Sànchez, 2001) 

 

6.4 Causas y efectos 

1 Los sismos, terremotos o temblores de tierra, son vibraciones de la corteza 

terrestre, generadas por distintos fenómenos, como la actividad volcánica, la caída 

de techos de cavernas subterráneas y hasta por explosiones. Sin embargo, los 

sismos más severos y los más importantes desde el punto de vista de la 

ingeniería, son los de origen tectónico, que se debe a desplazamientos bruscos de 
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las grandes placas en que esta subdividida dicha corteza. Las presiones que se 

generan en la corteza por los flujos de magma desde el interior de la tierra llegan a 

vencer la fricción que mantiene en contacto los bordes de las placas y producen 

caídas de esfuerzos y liberación de enormes cantidades de energía almacenada 

en la roca. La energía se libera principalmente en forma de ondas vibratorias que 

se propagan a grandes distancias a traes de la roca de la corteza. 

En esta vibración de la corteza terrestre la que pone en peligro las edificaciones 

que sobre ella se desplantan, al ser estas solicitadas por el movimiento de su 

base. Por los movimientos vibratorios de las masas de los edificios, se generan 

fuerzas de inercia que inducen esfuerzos importantes en los elementos de la 

estructura y que pueden conducirla a la falla. 

Además de las vibraciones hay otros efectos sísmicos que pueden afectar a las 

estructuras, principalmente los relacionados con fallas del terreno. Como son los 

fenómenos de licuación, de deslizamiento de laderas y aberturas de grietas en el 

suelo. no se tratarán aquí estos fenómenos que corresponden a condiciones muy 

particulares del subsuelo que requieren estudios especializados. 

(Bazàn & Meli) 

 

6.5 Orígenes de los sismos. 

6.5.1 Asentamientos humanos en riesgo: tecnologías apropiadas 

En la corteza existen varias placas, ellas se diferencian por la forma en que 

actúan: unas se separan, otras se confrontan y otras simplemente se desplazan 

una sobre la otra. Estas placas se mueven de manera lenta y a una velocidad 

media de 1 a 15cm por año. Estos movimientos producen deformaciones que 

provocan esfuerzos que sobrepasan la resistencia de los materiales, y cuando 

esto ocurre, se liberan las energías acumuladas, en forma de sismos. 

Cuando ocurre un sismo, una vivienda es sacudida en forma de movimientos de 

oscilación vertical, fuerzas horizontales y de torsión, todo esto al mismo tiempo, 
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ella responderá al sismo de acuerdo a sus características, su forma y tipo de 

material. Para comprender esto mejor vamos a separar estos tres movimientos; 

Fuerzas horizontales: el paso de las ondas sísmicas provoca vibraciones del suelo 

originándose esfuerzos horizontales en la construcción que la van a sacudir, 

balancear, deformar y derrumbar. La flexión y el cizallamiento del muro van a 

provocar desprendimiento y deslizamientos con respecto a la cimentación. 

Oscilación vertical: este es otro tipo de oscilación que se produce al paso de un 

sismo; los efectos que estas provocan son mínimos, solo serán afectados los 

elementos de peso considerable, como pueden ser los arcos, las columnas, las 

estructuras de techo, y también los elementos en voladizos con los balcones y 

aleros, etc. 

Oscilación de torsión: por último, la oscilación de torsión que es producida por los 

desplazamientos horizontales del suelo junto a las fuerzas laterales. Los efectos 

de la torsión son más o menos importantes según la forma de la construcción, por 

ejemplo, una vivienda de forma irregular donde no coincida su centro de gravedad 

con su centro de rigidez estará más expuesto a daños. 

Con esta visión general de cómo se originan los daños provocados por los sismos, 

será más fácil seleccionar tecnologías apropiadas y apropiables para cada región 

especifica. 

 (J. Aceves & F. Audefroy, 2004) 

 

6.6 Escalas sísmicas, intensidad y magnitud 

Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa en el registro 

sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial o semilogarítmica, de 

manera que cada punto de aumento puede significar un aumento de energía diez 

o más veces mayor. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces 

mayor.  
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El Doctor en física de la Universidad de Barcelona, Sr. Joseph Vila, nos aporta que 

entre magnitud 2 y magnitud 4, lo que aumenta 100 veces sería la amplitud de las 

ondas y no la energía. La energía aumentaría un factor 33 cada grado de 

magnitud, con lo cual sería 1000 veces cada dos unidades. 

 El gran mérito del Dr. Charles F. Richter (del California Institute for Technology, 

1935) consiste en asociar la magnitud del Terremoto con la "amplitud" de la onda 

sísmica, lo que redunda en propagación del movimiento en un área determinada. 

El análisis de esta onda (llamada "S") en un tiempo de 20 segundos en un registro 

sismográfico, sirvió como referencia de "calibración" de la escala. Teóricamente en 

esta escala pueden darse sismos de magnitud negativa, lo que corresponderá a 

leves movimientos de baja liberación de energía. 

Magnitud en 

Escala Richter 
Efectos del terremoto 

 Menos de 3.5  Generalmente no se siente, pero es registrado  

3.5 - 5.4  A menudo se siente, pero sólo causa daños menores  

5.5 - 6.0   Ocasiona daños ligeros a edificios  

 6.1 - 6.9   Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas.   

7.0 - 7.9  Terremoto mayor. Causa graves daños  

8  o mayor  Gran terremoto. Destrucción total a comunidades  cercanas. 

Cuadro 9. Escala de Magnitud de Richter 

Intensidad en Escala de Mercalli Modificada en 1931 por Harry O. Wood y Frank 

Neuman) Se expresa en números romanos. 

Creada en 1902 por el sismólogo italiano Giusseppe Mercalli, no se basa en los 

registros sismográficos sino en el efecto o daño producido en las estructuras y en 

la sensación percibida por la gente. Para establecer la Intensidad se recurre a la 

revisión de registros históricos, entrevistas a la gente, noticias de los diarios 

públicos y personales, etc. La Intensidad puede ser diferente en los diferentes 

sitios reportados para un mismo terremoto (la Magnitud Richter, en cambio, es una 

sola) y dependerá de: 
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1. La energía del terremoto. 

2. La distancia de la falla donde se produjo el terremoto 

3. La forma como las ondas llegan al sitio en que se registra (oblicua, 

perpendicular, etc.) 

4. Las características geológicas del material subyacente del sitio donde se 

registra la Intensidad 

5. Cómo la población sintió o dejó registros del terremoto. 

Los grados no son equivalentes con la escala de Richter. Se expresa en números 

romanos y es proporcional, de modo que una Intensidad IV es el doble de II, por 

ejemplo. 

Cuadro 10. Estala de Intensidad Mercalli. 

Grado  I 
Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente 

favorables.   

Grado II 
 Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los 

pisos altos de los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar.  

Grado III 

  Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos 

altos de los edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los 

vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración 

como la originada por el paso de un carro pesado. Duración estimable  

Grado IV 

 Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por 

pocas en el exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, 

vidrios de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de un 

carro pesado chocando contra un edificio, los vehículos de motor 

estacionados se balancean claramente.   

Grado V 

Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas 

piezas de vajilla, vidrios de ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de 

agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables. Se observan 

perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de 
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relojes de péndulo.  

Grado VI 

Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen 

hacia afuera. Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos 

de caída de aplanados o daño en chimeneas. Daños ligeros.   

Grado VII 

Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en 

edificios de buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras 

ordinarias bien construidas; daños considerables en las débiles o mal 

planeadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por las personas 

conduciendo vehículos en movimiento.  

Grado VIII 

Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable 

en edificios ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras 

débilmente construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de 

chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas, 

monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo 

proyectados en pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del agua de los 

pozos. Pérdida de control en las personas que guían vehículos 

motorizados.  

Grado IX 

Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de 

las estructuras bien planeadas se desploman; grandes daños en los 

edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. 

El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen.  

Grado X 

Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor 

parte de las estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con 

todo y cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las vías del 

ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes de los 

ríos y pendientes fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus 

márgenes.  

Grado XI 

Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. 

Anchas grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de 

servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías 

férreas.   

Grado XII 

Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las 

cotas de nivel (ríos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia 

arriba. 
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Magnitud e Intensidad de un temblor 

La magnitud es un parámetro que indica el tamaño relativo de los temblores, y 

está, por lo tanto, relacionada con la cantidad de energía liberada en la fuente del 

temblor. Es un parámetro único que no depende de la distancia a la que se 

encuentre el observador. Se determina calculando el logaritmo de la amplitud 

máxima de ondas registradas en un sismógrafo. La escala de magnitud es 

logarítmica, significando esto que un temblor de magnitud 7.0, por ejemplo, 

produce un movimiento que es 10 veces más fuerte que el producido por uno de 

magnitud 6.0. Aunque existen varias escalas de magnitud, por razones prácticas la 

escala más utilizada ha sido la Magnitud Local o de Richter. Sin embargo, en los 

últimos años se ha estado dando preferencia a la Magnitud Momento, una escala 

de magnitud que a diferencia de las otras escalas puede ser aplicada a temblores 

de cualquier tamaño. Para obtener esta magnitud se determina primeramente el 

momento sísmico del temblor, a través de multiplicar el área de la ruptura y el 

desplazamiento neto de los bloques de la falla. El uso de estos parámetros hace 

que esta magnitud sea la más representativa del tamaño del temblor, en 

comparación a otras magnitudes que son calculadas solo con alguna fase sísmica 

en particular. 

 (Sociedad Mexicana de Ingenieria Sismica, 2018) 
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7 Capitulo VII. 

Director Responsable de Obra 

 
7.1 Antecedentes 

El Colegio de Arquitectos del Estado de México A.C. publicó el decreto 120 en el 

periódico oficial Gaceta de Gobierno, el 7 de septiembre del 2016, en relación al 

D.R.O, estableciendo las bases para realizar actividades relacionadas con los 

programas. 

(Colegio de Arquitectos del Estado de Mèxico A.C., 2017) 

El Director Responsable de Obra es la persona física, el profesionista especializado, 

autorizado y registrado en la rama de la construcción que puede ser: Ingeniero Civil, 

Arquitecto o Ingeniero, titulado con cédula profesional. Es de suma importancia que el 

D.R.O. sea una persona ética, responsable, confiable y con vastos conocimientos, puesto 

que en él se deposita la seguridad e integridad de las construcciones. Ya que será el 

responsable de los proyectos de obra en los que se otorgue su responsiva en el ámbito de 

su intervención, se cumplan con las disposiciones de la normatividad correspondiente 

aplicable 

(SEDUVI) (Sandoval, 2014) (Colegio de Arquitectos del Estado de Mèxico A.C., 

2017) 
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7.2 Consideraciones 

Para obtener la autorización como D.R.O. se requiere: 

Acreditar conocimientos especializados en la materia, cuando menos de cinco 

años de experiencia, por medio de los siguientes documentos: La certificación 

expedida por las Cámaras y/o Colegios de Profesionales en materia de 

construcción que cuenten con la autorización de la autoridad competente. 

Realizar el curso de Director Responsable de Obra impartido por la Secretaría o la 

institución que ésta determine y aprobar el examen correspondiente. 

La autorización para ejercer como Director Responsable de Obra tendrá́ una 

vigencia de tres años y podrá́ ser refrendada a través la aprobación del curso o 

examen a que se refiere la fracción III y el pago de los derechos correspondientes. 

En cuanto a la Solicitud de licencia de construcción se acompañará como mínimo: 

- Planos arquitectónicos del proyecto, firmados por Director Responsable de Obra 

y/o Corresponsable de Obra. 

- Planos arquitectónicos del proyecto en los que se indiquen los pisos, 

departamentos, viviendas o locales que seránáreas privativas o del dominio 

exclusivo de los condóminos, los elementos comunes de la construcción y las 

áreas de uso común del inmueble, así ́ como tabla de indivisos, firmados por el 

Director Responsable de Obra y/o Corresponsable de Obra, en el caso de 

construcciones en régimen de propiedad en condominio.  

- Planos estructurales, firmados por el Director Responsable de Obra y/o 

Corresponsable de Obra. 

- Planos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, electrices y especiales, firmados 

por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable de Obra.  
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- Planos de las modificaciones arquitectónicas, estructurales y de instalaciones, 

según el caso, firmados por el Director Responsable de Obra y/o por 

Corresponsable de Obra. 

- Planos y memoria de cálculo de la estructura sustentante, firmados por el 

Director Responsable de Obra y/o Corresponsable de Obra. 

Para el caso de la firma de los pianos por parte del Director Responsable de Obra 

y/o del Corresponsable de Obra, este signará con su firma electrónica avanzada o 

en su caso, sello electrónico cada uno de los documentos en los que se 

especifique dicho requisito.  

(Colegio de Arquitectos del Estado de Mèxico A.C., 2017) 

 

7.3 Obligaciones 

1. Dirigir y vigilar la obra por sí o por medio de técnicos auxiliares, como su 

corresponsable de obra.   

2. Vigilar que se cumplan las disposiciones del Reglamento. Asegurándose que 

tanto el proyecto como la ejecución de las edificaciones e instalaciones cumplan 

con la normatividad adecuada y aplicable. 

3. Llevar en la obra un libro bitácora foliado en el cual se anotarán los siguientes 

datos como mínimo:  

*Nombre, atribuciones y firma de los técnicos auxiliares, si los hubiera.  

*Fecha de las visitas del Director Responsable de Obra.  

*Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad.  

*Procedimientos generales de construcción.  

*Control de calidad.  

*Fecha de iniciación de cada etapa de la obra.  



 

131 

*Incidentes y accidentes.  

*Observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable de Obra y  

*Observaciones de los Inspectores de la Dirección.  

4. Visitar la obra en todas las etapas importantes del proceso de construcción, 

anotando sus observaciones en la bitácora.  

5. Colocar en lugar visible de la obra un letrero con su nombre, número de registro 

y número de licencia de la obra, ubicación de la misma; con el formato autorizado 

por la dirección. 

6. Refrendar su calidad de Director Responsable de Obra una vez cada año o 

cuando la Dirección lo requiera.  

7.Colaborar con la Dirección en la elaboración de peritajes cuando así se le 

solicite, tomando dichos trabajos como servicio social profesional.  

Firma De Director Responsable de Obra (D.R.O.):  

La Firma de Director Responsable de Obra "DRO" es requerido para obtener la 

Licencia de Construcción, por las autoridades, oficinas, departamentos de Obras 

de los Ayuntamientos, Dependencias, Delegaciones u Municipios en cada ciudad 

u entidad federativa. El cual consiste en rubricar todos los documentos que 

integran el expediente que se presenta para la obtención de la Licencia de 

Construcción, de cualquier tipo de Obra, "Vivienda, Comercio e Industria" desde 

40m2 en adelante. la información puede variar en cuanto a la descripción, no en 

cuanto al contenido, los cuales son:  

1. Formato de Licencia de Construcción.  

2. Bitácora de Obra  

3. Juego de Planos Arquitectónicos  

4. Juego de Planos Estructurales  

5. Memoria de Calculo  
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6. Memoria Descriptiva  

7. Especificaciones particulares del Proyecto  

8. Cuadro de Áreas  

9. Mecánica de Suelos  

10. Estudio de Impacto Ambiental o  

11. Informe Preventivo de Ecología Además incluye dos visitas por semana, para 

la supervisión de la construcción y para las anotaciones en bitácora de cualquier 

observación o sugerencia.  

(Sandoval, 2014) (Colegio de Arquitectos del Estado de Mèxico A.C., 2017) 

 

7.4 Suspensión 

Trámite obligatorio para manifestar la suspensión o reanudación de una obra, en 

un término de tres días a partir de que ocurra, siempre que el plazo de la licencia 

de construcción este aún vigente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 del 

reglamento de construcción.  

- Requisitos ·  

Solicitud de suspensión o reanudación de obra, en el formato oficial (original). 

Permiso vigente y planos del proyecto autorizado (una copia)  

- Costo  

No causa derechos.  

Tiempo promedio de respuesta  

3 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la documentación requisitada, 

(* excepto en obras que, de acuerdo a las normas, requieran de la participación de 

otras dependencias, en cuyo caso será de 30 días hábiles)  

- Usuario  
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D.R.O. (Director Responsable de Obra), PROPIETARIO O POSEEDOR, EN SU 

CASO.  

- Área donde se realiza  

Dirección de Obras Públicas, Desarrollo urbano y ecología.  

Si un D.R.O., realiza prácticas inadecuadas en el ejercicio de sus funciones la 

consecuencia puede ser catastróficas toda vez que al existir una modificación o 

alteración en la obra o construcción en que haya otorgado su responsiva tiene una 

muy alta probabilidad de inutilización y en un mayor grado de colapso, lo cual no 

solo depara en daños materiales, si no también puede colocar en riesgo la vida de 

los usuarios. 

Procedimiento Administrativo de Sanción a Directores Responsables de Obra 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) es una dependencia del 

Gobierno de la Ciudad de México encargada entre otras de evaluar y sancionar a 

los Director Responsable de la Obra y/o a sus Corresponsables. 

El cual se realiza mediante Procedimiento Administrativo especialmente diseñado 

para ello, el cual es regido y substanciado por la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Distrito Federal. 

En el que en su resolución puede ir desde una simple amonestación hasta la 

cancelación del registro y carnet. 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), ha puesto especial 

énfasis en generar una certeza para que el usuario sienta plena confianza del 

lugar donde vive, donde trabaja, de los lugares de esparcimiento, de las vías en 

las que se transporta y de todo su entorno y lo ha logrado manteniendo una 

estrecha vigilancia sobre el actuar de los Directores Responsables de Obra y sus 

Corresponsables. 
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7.5 Adquisición de responsiva 

Un Director Responsable de Obra otorga su responsiva cuando, con ese carácter:  

I.- Suscriba una solicitud de licencia de construcción y el proyecto de una obra, 

cuya ejecución vaya a realizarse directamente por él o por persona física o moral 

diversa, siempre que supervise la misma, en este último caso;  

II.-Tome a su cargo su operación y mantenimiento, aceptando la responsabilidad 

de la misma;  

III.- Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad de una edificación o 

instalación;  

IV.- Suscriba una constancia de seguridad estructural, o  

V.- Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una obra.  

Corresponsable de obra 

Es la persona con los conocimientos técnicos adecuados para responder en forma 

solidaria con el Director Responsable de la Obra, en todos los aspectos de las 

obras en las que se otorgue su responsiva, relativos a la seguridad estructural, 

diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el caso. 

(Colegio de Arquitectos del Estado de Mèxico A.C., 2017) 

 

7.6 Perfil 

- Funciones generales 

Estudio y análisis de proyecto.  

Dirigir Ejecución Material.  

Control cualitativo cuantitativo.  

Verificación replanteos.  

Verificación de los Proyectos Ejecutivo.  
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Registros control de calidad.  

Control ejecución de la obra.  

Toma decisiones / instrucciones.  

Control económico.  

 

- Funciones adicionales en categoría experto  

Redefinición de proyecto.  

Auditoria de proyecto.  

Relaciones institucionales. 

 

- Funciones adicionales en categoría de excelencia 

Desarrollo normativo.   

Docencia e investigación.  

Proyectos de gran envergadura. 

(Colegio de Arquitectos del Estado de Mèxico A.C., 2017) 

 

7.7 Fundamento Ético 
Las relaciones que se dan entre los integrantes y los protagonistas del desarrollo 

social, derivan en forma directa de la actividad propia. Por la naturaleza de dichas 

actividades, pudiera generarse una compleja interacción entre los valores, 

intereses y necesidades, lo que a veces dificulta el correcto desarrollo de las 

mismas. Por ello, plenamente conscientes de dicha complejidad, los profesionales 

asociados, tienen que asumir sus actividades con un espíritu ético, que se 

fundamente el deseo de rescatar, conservar y desarrollar valores universales 
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basados en el respeto a la vida, en el respeto a la naturaleza y en el respeto a la 

dignidad intrínseca de la persona humana, mediante actitudes de: 

 La excelencia moral 

 Las buenas costumbres 

 La observancia de las leyes y del estado de derecho 

 La integridad personal y profesional 

 El honor y la lealtad 

 La imparcialidad 

 La diligencia 

 La libre empresa 

 La honestidad y la justicia 

 El respeto absoluto a la libertad 

 

Valores y actitudes que se tiene que llevar a cabo en acciones pragmáticas de 

conducta. 

(Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querètaro, A.C.) 

 

7.8 Entrevistas 
Las personas a las que se entrevistaron: 
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fig. 24.  DRO’s 

(1) Ing. Arq. José Antonio Hidalgo Amar. DRO. CDUYA. PDU. 

(2) Dr. Arístides de la Cruz Gallegos. DRO. CDUYA. PDU. 

(3) Ing. Arq. Jorge Juan Rangel Quintanar. DRO. 

(4) Ing. Arq. Guillermo Benito Wilde Gallardo. Perito del Estado deMéxico. 

 

¿Qué tanto conocimiento tiene acerca de “control de calidad del concreto”? 

“Hay información que es básica e indispensable dentro de este tema, el saber sobre las 

NMX, los distintos tipos de pruebas, el saber la calidad en materiales como los agregados 

gruesos y finostambién influye en la calidad, las pruebas se deben hacer en laboratorios 

certificas o se puede hacer en campo y llevar registros a 7, 14 y 28 días de fraguado; todo 

esta información la debe tener tanto el Supervisor, el DRO, el maestro de obra porque si 

no, simplemente no se podría llevar un control de calidad” 

(1) 

“El control de calidad puede definirse como una técnica que se aplica antes, durante y 

después de un proceso cualquiera con el fin de mantener el producto dentro de unos 

criterios previamente definidos y al menor costo posible. En las cosas de las estructuras 

de concreto reforzado están determinados por diferentes leyes, normas y reglamentos y 

es obligatorio para todas las personas en el área de construcción y control de 

edificaciones en nuestro medio conocer el “control de calidad del concreto”. En mi caso si 

conozco lo necesario sobre el tema mencionado por las diferentes actividades que se 

realiza como D.R.O. y constructor.” 

(2) 
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“Básico, pruebas de laboratorio. Conocimiento total en concreto fresco hasta endurecido, 

es decir del que llega a obra hasta ejecución de las pruebas destructivas del concreto 

endurecido” 

(3) 

“El control de Calidad del concreto tiene que ser de acuerdo a los estándares que marca 

el RCDF y las NTC, además de las pruebas de laboratorio. 

(4) 

 

¿Cuáles son las consecuencias que puede decirme por no contar con 

“control de calidad del concreto”? 

“Si las pruebas de laboratorio no se hacen y no tiene una buena resistencia, o si no le 

hace vibrado al ser colocado, o el curado no se cuida de manera óptima, puede repercutir 

totalmente en que aparezcan grietas por no estar lo suficientemente hidratado, pueden 

aparecer fisuras por no tener una buena adherencia, y puede ser desde una muy mala 

apariencia hasta que tenga deficiencias en los elementos estructurales” 

(1) 

“Existen muchos factores involucrados en la elaboración para control y calidad del 

concreto como son: materiales, dosificación, manipulación, colocación, curado, ensayo, 

entre otros. Algunos de estos elementos mencionados son importantes considerarlos para 

el “control de calidad del concreto” y el no contar con alguno de ellos trae consecuencias 

graves y muy delicados como. Fisuras, cuarteaduras, asentamientos de la edificación y en 

ocasiones consecuencias mortales.” 

(2) 

“Mala calidad, fisuramiento de los concretos, posibles flechados en elementos 

estructurales, en losas posibles filtraciones, y consecuencias en la estabilidad estructural 

de la construcción” 

(3) 

“El desconocimiento nos puede llevar a errores en el cálculo estructural y por 

consecuencia fallas en la estructura calculada” 

(4) 
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¿Me puedes decir cuál sería para usted la sugerencia para solucionar esta 

deficiencia al no llevar un control de calidad del concreto? 

“La falta de capacitación al personal, el no renovar los conocimientos, en lo no saber 

aplicarlo, desde los directivos, los profesionales hasta la mano de obra” 

(1) 

“Algunos aspectos a considerar para evitar o solucionar las deficiencias en el control de 

calidad del concreto serían las siguientes:1) tener un adecuado diseño estructural del 

proyecto a ejecutar considerando las diferentes características de la resistencia del 

concreto; 2) Realizar una planeación en sus diferentes niveles para determinar las 

características de los materiales que intervienen en el concreto; 3) Tener una supervisión 

del proyecto ejecutivo, estructural, mecánica de suelo, y demás elementos que intervienen 

para la realización de la obra y llevar un control de calidad de estos materiales. La 

resistencia real del concreto que exceda la resistencia del proyecto f´c. Se debe 

supervisar que las características del concreto sean las adecuadas considerando: a) su 

elevada resistencia a fuerza de compresión; b) su escasa capacidad de fuerza de 

estiramiento: b) su elevada resistencia para soportar altas temperaturas; c) su 

impermeabilidad; d) su inconsistencia; e) el clima al que este expuesto; f) el suelo que 

rodea la cimentación.” 

(2) 

“llevar control en la obra como es Pruebas de laboratorio, revisión de los colados, cuidar 

vibrados, anotaciones en bitácora, registros de los laboratorios que llevan a cabo las 

pruebas” 

(3) 

“Tomar cursos de actualización y estar al día de los cambios que marca el RCDF y las 

NTC” 

(4) 
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¿Cómo trasciende el problema con los usuarios de la obra? 

“Si la apariencia no es buena, hay agrietamientos, fisuras. Esto creara desconfianza en 

las personas que habiten o usen el lugar” 

(1) 

“En la industria de la construcción, se refiere a todas las etapas involucradas para 

asegurar la confianza adecuada de que el concreto se comportará satisfactoriamente en 

servicio. Considerando que los problemas del concreto trascienden a los usuarios de 

muchas maneras entre los cuales se puede mencionar el control de calidad se aplica a 

cada acción emprendida para medir las propiedades del concreto o sus componentes y 

controlarlos dentro de las especificaciones establecidas.” 

(2) 

“consecuencias económicas, debido a que podría tenerse que llevar a cabo 

reestructuraciones o reforzamientos de la estructura y posibles demoliciones de dichos 

elementos estructurales del concreto” 

(3) 

“El desconocimiento y una mala información del control de calidad aunado a un mal 

cálculo repercute en la seguridad de los usuarios” 

(4) 

Mencione: ¿Cuáles serían los obstáculos de orden económico, político y 

social que impiden su aplicación? 

“Económico: que no haya presupuesto para capacitaciones constantes; Social: que no 

tengan como profesionales un código de ética y pasen por alto lo que pueden ocasionar; 

Político: que no haya difusión sobre los cursos, o la necesidad de capacitarse” 

(1) 

“Existen diferentes tipos de obstáculos para llevar un control de calidad del concreto que 

impiden su aplicación como puede ser: el control de calidad que se hace de empezar 

pretende establecer con anticipación suficiente la idoneidad de los materiales y los 

métodos constructivos que se van a usar. Lamentablemente no son pocos los casos de 

las obras que por faltas de conocimiento de control de calidad previo se inician 

improvisadamente, y solo cuando llegan los primeros datos se hacen corrección tardía 

resultando elementos que tienen mucha responsabilidad en el comportamiento de la 

estructura con resistencias muy inferiores a las especificadas, afectando a la calidad de la 

misma. Durante la ejecución de la edificación hay que controlar el comportamiento de los 
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materiales que se están utilizando, sea el que se determinó en los ensayos y que los 

materiales de construcción se ajusten a las especificaciones del diseño estructural. 

Al terminar la estructural debe de existir una serie de testigos y registros provenientes de 

los controles que se hicieron tomando en cuenta un certificado de 

garantía de la estructura.” 

(2) 

“Económico: estas pruebas tienen un costo pero que este costo jamás es mayor al 

detenimiento de la obra es decir es mayor el beneficio de las pruebas en relación a los 

errores por no tenerse las mismas; Político-Social: no aplica, porque el DRO tiene la total 

libertad de la aplicación de la normatividad. Para dar seguridad a la obra, a los 

trabajadores y al entorno.” 

(3) 

“En el orden económico: muchas veces se trata de minimizar los armados y calidad de los 

concretos; en el aspecto político: falta de actualización de la normatividad o realizarla 

fuera de tiempo y en la social: el mismo usuario nos pone límites lo que nos impide llevar 

a cabo un buen proyecto estructural” 

(4) 
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8 Capitulo VIII. 

Caso de Estudio 

 
8.1 Generalidades 

Concepto del caso: a continuación, se presenta una edificación, con un criterio 

básico estructural y algunos tipos de pruebas que se llevaron a cabo. 

Características del caso 

Proyecto: Centro Cultural 

Ubicación: Calle Real de Romita #24, col. Roma Norte. Delegación 

Cuauhtémoc, CDMX. 

Edificio de 4 niveles 

Construcción Clasificación Grupo A Subgrupo A2 

8.2 Criterio Estructural 
Elementos estructurales: 

LOSAS: F’c=200kg/cm2 

TRABES: F’c=250kg/cm2 

COLUMNAS:F’c=250kg/cm2 

CIMENTACIONES:F’c=250kg/cm 

FIRME: F’c=100kg/cm  
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Cuadro 11. Criterio estructural. 

CONCRETO 
 

Módulo de 
elasticidad 

Comp. De 
concreto 
compresión 
axial 

 Resistencia 
concreto 
Tensión axial 

CLASE 2 

F’c=100 

kg/cm2 

Ec= 8,000 √f’c F*c= 0.80(f’c) F’’c=0.85 (f*c) 15-20%(f’c) 

CLASE 2 

F’c=200 

kg/cm2 

Ec= 8,000 √f’c F*c= 0.80(f’c) F’’c=0.85 (f*c) 15-20%(f’c) 

CLASE 1 

F’c=250 

kg/cm2 

Ec= 14,000 

√f’c 

F*c= 0.80(f’c) F’’c=0.85 (f*c) 15-20%(f’c) 
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8.3 Pruebas de laboratorio 
Cuadro 12. Orden de trabajo 

 

 

ORDEN DE TRABAJO. FR-LIEC-03.02Folio No.: 1287 

VISITAS PARA:   DATOS DEL SOLICITANTE 
CONTROL DE CONCRETO   NOMBRE:  

CONTROL DE COMPACTACIÓN   EMPRESA:  

EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO   CÓDIGO POSTAL:  R.F.C.:  

   TELÉFONO:  CORREO  

EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE ASFALTO   DATOS DEL SERVICIO SOLICITADO 

PERMEABILIDAD EN ASFALTO   NOMBRE DE LA OBRA: CENTRO CULTURAL 

INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES   DOMICILIO: Calle Real de Romita #24, col. Roma Norte. 
Delegación Cuauhtémoc, CDMX._ 

INSPECCIÓN CON ULTRASONIDO   DIRIGIRSE A:  

INSPECCIÓN PARA REVISIÓN DE TORQUE   FECHA:  HORA:  

ESPESORES Y ADHERENCIA EN PINTURA   RECIBE SOLICITUD:  
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REBOTE   AUTORIZA SOLICITUD:  

CONTROL DE TENDIDOS Y RIEGOS ASFÁLTICOS    PROGRAMA SERVICIO:  

MUESTREO Y ENSAYE DE (ESPECIFIQUE 
EN OBSERVACIONES LA CANTIDAD DE 

MUESTRAS): 

  REALIZA SERVICIO  

ACERO DE REFUERZO No.3   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
ACERO DE REFUERZO No.4   La calificación se llevará a cabo 

conforme a "NORMAS 
AMERICANAS" 

SI X NO  

Se cuenta con la  capacidad 
instalada para la realización del 
ensayo 

SI X NO  

ACERO DE REFUERZO No.5   ALCANCE: ------- 

ACERO DE REFUERZO No.6   TIEMPO DE ENTREGA:  

ACERO DE REFUERZO No.8   NORMADE CALIFICACIÓN:  
ACERO DE REFUERZO No.10   INFORME PROPIEDAD DE: CLIENTE 
ACERO DE REFUERZO No.12   BAJO RESGUARDO DE: LABORATORIOS 
MALLA ELECTRO SOLDADA   INFORME EN MINUTARIO: OBRAS VARIAS 2018 
ACERO ESTRUCTURAL   

MATERIAL PARA PISO   CLAVE DE OBRA AO-26 MUESTRA N°  
 

BLOQUE, TABIQUE Y/O TABICÓN   

AGREGADO GRUESO (GRAVA)   OBSERVACIONES (Para uso interno de los laboratorios.) 

AGREGADO FINO (ARENA)    

AGUA   

CEMENTO   

MATERIAL TÉRREO PARA RELLENO 2 
 

MATERIAL TÉRREO PARA BASE O SUB-BASE   COMENTARIOS DEL CLIENTE: 

CONCRETO ASFÁLTICO    
EMULSIÓN ASFÁLTICA   

OTROS (DESCRIPCIÓN):   

   

   
   

COORDINADOR DE SERVICIOS 

  

AUTORIZA SOLICITUD DE SERVICIO EJECUTA EL SERVICIO NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 
EL LABORATORIO DE_______________.,Está acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.en las áreas de:Concreto(ASTM C172/C172M − 14a, ASTM C31/C31M − 15a, ASTM 

C143/C143M− 15a, ASTM C138/C138M − 16a, ASTM C617/C617M − 15, ASTM C39/C39M − 16b, ASTM C469/C469M − 14 y MC-23),Geotecnia (ASTM D2488− 09a, ASTM C702/C702M − 11, 

ASTMD2216 − 10, ASTMD698 − 12, ASTM D1557 − 12 y ASTMD1556/D1556M − 15) yAsfaltos(ASTM D 979-15, ASTM D 6927-15, ASTM D 2172-11, ASTM D 5444-15, ASTM D 1188-07(15) y MA-07-

21) conla "Acreditación No. C-0120-015/12 VIGENTE A PARTIR DE: 2012-01-27" y en el área deMetal Mecánica(A615/A615M − 16, ASTM E8/E8M − 16a, A370 − 17 y ASTM E290 − 14) 
con la “Acreditación  
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Cuadro 13. Estudio de Calidad de Material para relleno. Limo gravoso 

 
ESTUDIO DE CALIDAD DE MATERIAL PARA RELLENO TER-LAB-02  

 

 INFORME No. LIE.CAR. 0001 

FECHA DE INFORME: 2018-11-06 CLAVE DE OBRA: AO-26 

CLIENTE:  OBRA: CENTRO CULTURAL  

PROCEDENCIA: MATERIAL EN OBRA 

DESCRIPCIÓN: LIMO GRAVOSO (MH) 

USO: TERRAPLÉN. FECHA DE MUESTREO:  

CON ATENCIÓN A:  

TABLA DE RESULTADOS 
PROPIEDAD  VALOR ESPECIFICACIÓN 

CBR en % 11.3 5 % min. 

EXPANSIÓN en % 2.4 5 % max. 

MASA VOL. SECA MÁXIMA en kg/m3 1248  

HUMEDAD ÓPTIMA en % 42.7  

LÍMITES DE CONSISTENCIA   

LIMITE LÍQUIDO % 68.6 50 % máx. 

LIMITE PLÁSTICO % 41.2  

ÍNDICE PLÁSTICO 27.4  

CONTRACCIÓN LINEAL % 7.0  

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

Criba (mm) Designación % QUE PASA 
(MUESTRA) 

LIMITES ESPECIFICADOS SCT 

0.075 200 60 25 20 10 4 

0.15 100 61 40 24 15 6 

0.25 60 63 58 30 18 8 

0.425 40 65 73 35 22 11 

0.85 20 67 90 47 30 15 

2 10 69 100 62 40 22 

4.75 4 70  80 55 30 

9.5 3/8 82  100 70 40 

19 3/4 98   90 52 

25 1 100   100 62 

37.5 1 1/2 100    80 

50 2     100 

 

OBSERVACIONES: NO CUMPLE CON LOS LÍMITES 
ESPECIFICADOS SEGÚN NORMA N-
CMT-1-01/02 "MATERIALES PARA 
TERRAPLÉN". 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboró:                                                      Cliente: 

 
 
 

 
___________________                       ___________________ 

Gerente Técnico                                   Nombre y Firma 
 

ESTE REPORTE SOLO CORRESPONDE A LA(S) MUESTRA(S) ENSAYADA(S) 
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Cuadro 14. Estudio de Calidad de Material para relleno. Arena gravosa 

 
ESTUDIO DE CALIDAD DE MATERIAL PARA RELLENO TER-LAB-02  

 
 INFORME No. LIE.CAR. 0002 

FECHA DE INFORME: 2018-11-06 CLAVE DE OBRA: AO-26 

CLIENTE:  OBRA: CENTRO CULTURAL  

PROCEDENCIA:  

DESCRIPCIÓN: ARENA GRAVOSA (SP) 

USO: SUBRASANTE FECHA DE MUESTREO:  

CON ATENCIÓN A:  

TABLA DE RESULTADOS 
PROPIEDAD  VALOR ESPECIFICACIÓN 

CBR en % 60.7 20 % min. 

EXPANSIÓN en % 0.2 2 % máx. 

MASA VOL. SECA MÁXIMA en kg/m3 1441  

HUMEDAD ÓPTIMA en % 20.3  

LÍMITES DE CONSISTENCIA   

LIMITE LÍQUIDO % N/P 40 % máx. 

LIMITE PLÁSTICO % N/P 12 % máx. 

ÍNDICE PLÁSTICO N/P  

CONTRACCIÓN LINEAL % 30.7  

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

Criba (mm) Designación % QUE PASA 
(MUESTRA) 

LIMITES ESPECIFICADOS SCT 

0.075 200 11 25 20 10 4 

0.15 100 13 40 24 15 6 

0.25 60 16 58 30 18 8 

0.425 40 29 73 35 22 11 

0.85 20 42 90 47 30 15 

2 10 63 100 62 40 22 

4.75 4 67  80 55 30 

9.5 3/8 79  100 70 40 

19 3/4 89   90 52 

25 1 93   100 62 

37.5 1 1/2 100    80 

50 2     100 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: CUMPLE CONLOS LÍMITES 
ESPECIFICADOS SEGÚN NORMA N-
CMT-1-03/02 "MATERIALES PARA 
SUBRASANTE". 
 

 

 
 
 
 

 
Elaboró:                                                      Cliente: 

 
 

 
 

___________________                       ___________________ 
Gerente Técnico                                   Nombre y Firma 

 
ESTE REPORTE SOLO CORRESPONDE A LA(S) MUESTRA(S) ENSAYADA(S) 
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Cuadro 15. Informe de Ensayo control y/o verificación de concreto. 

 
INFORME DE ENSAYO CONTROL Y/O VERIFICACIÓN DE CONCRETOCON-LAB-01 

 
 INFORME: LIE.RC.0003 

FECHA DE INFORME: 2017-08-31 2017-09-21 CLAVE DE OBRA: AM-41 

CLIENTE INFRAESTRUCTURA OMEGA 2000 S.A DE 
C.V  

OBRA: EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO  

PROCEDENCIA: MOCTEZUMA 

ELEMENTO: MURO FECHA DE COLADO: 2017-08-24 

CON ATENCIÓN A: ING. DANIEL CARRILLO JACOBO  DOSIFICACIÓN: PREMEZCLADO 

 

 DATOS DEL PROYECTO 
TIPO DE 
CONCRETO 

RESISTENCIA CLASE REV. cm 18.0 T.M.A mm 20 f'c = kgf/cm² 250 
NORMAL 1 

 

DATOS DEL SUMINISTRO 
OLLA REMISIÓN SALIDA 

PLANTA 
LLEGADA 
A OBRA 

DESCARGA VOL. m³ REV. cm N° 
MUESTRA 

LOCALIZACIÓN 
INICIA TERMINA 

1512 22542 08:03 09:13 09:40 10:21 7.0 18.0 7 SEGUNDO NIVEL 

         EJES OE-1 y A-AG 

          

          

 

TABLA DE RESULTADOS - RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MPa-kgf/cm² MASA 
VOL. 

N° DE 
MUESTRA 

EDAD EN DÍAS 

  7 Prom.   28 Prom.   kg/m³ 

AM-41-0007     19.4 MPa     25.0 MPa    2093 

  200 198   250 255   2100 

 196  259   

                 

           

      

                 

            

       

                 

            

       
CONCLUSIONES: LA MUESTRA AM-41-0007 CUMPLE CON LA RESISTENCIA REQUERIDA EN EL PROYECTO 

OBSERVACIONES:  
NORMA DE REFERENCIA: ASTM C39/39M-16b, ASTM C143-15, ASTM 172-14, ASTM C 031-15. 

PARA LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SE UTILIZA EL MÉTODO DE VALIDACIÓN INTERNA PROPIEDAD DEL LABORATORIO (MC-23) 
A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE PRISMAS RECTANGULARES DE BASE 10 Y ALTURA 20 cm. 

 

Formuló:                                                      Cliente: 
 
 
 

 
___________________                       ___________________ 

Gerente Técnico                                   Nombre y Firma 
 

ESTE REPORTE SOLO CORRESPONDE A LA(S) MUESTRA(S) ENSAYADA(S) 
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Cuadro 16.  Controlde Calidad. Pruebas de laboratorio 
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Conclusiones 

 

 
En el presente trabajo de tesina, se analizaron las causales de daños en los 

elementos de concreto durante los sismos pasados en México, de igual manera se 

analizó́ que para esta causa losson que muchas veces no se tiene el conocimiento 

necesario sobre las pruebas de concreto y también que no se lleven a cabo, 

restringiendo as a que los usuarios tenga una seguridad estructural en la Colonia 

Roma que fue nuestro caso de estudio. 

Siendo así,́ investigamos la normatividad en el RCDF, las NTC y las ONNCCE 

referente al tema, todos los tipos de pruebas desde los materiales hasta las 

pruebas del concreto, también las responsabilidades de los DRO.  

Cuando se cuenta con la información necesaria y actualizada no se puede errar en 

el momento de la ejecución de dichas pruebas sobre el concreto,  

Llegué a la conclusión de si un D.R.O. sabe sus responsabilidades, tiene el 

conocimiento adecuado y está en constante actualización, puede llevar a cabo un 

correcto Control de Calidad en el concreto.Si se usan los materiales adecuados 

con una buena calidad.Si se hacen las pruebas pertinentes al concreto.Entonces 

estaremos dando una garantía a los usuarios de su seguridad. Impactando los 

ámbitos que hemos visto tanto Económico, Político y Social en México. 
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Recomendaciones 

 

 
Todo el personal desde los Directivos, los DRO, los corresponsables, los maestros 

de obra, se tiene que actualizar constantemente en este tema. En revisar correcta 

y continuamente las modificaciones que se le hicieron al RCDF y a las NTC, que a 

partir del último sismo del 19 de septiembre del 2017 se cambiaron. 

En SEDUVI, o en otras Instituciones se abren cursos para la actualización de DRO 

y demás trabajadores, es necesario que se invierta económicamente en ello, 

asícada uno estará mayormente capacitado para la ejecuciónde las pruebas 

pertinentes haciendo bien su trabajo. 

La ética profesional no se puede pasar por alto nunca, mucho depende de los 

materiales que se usan, mucho depende de las pruebas pertinentes aun de curado 

para que el concreto tenga una buena calidad, sin embargo, el equipo no está 

completo si cada uno no hace lo que le corresponde. 

Nosotros como jóvenes podríamos enfocarnos en tomar dichas responsabilidades 

de capacitarnos para ello, ya que la mayoría de los DRO en la CDMX ya son de 

mayor edad y recién egresados no se quieren involucrar en esta área.  
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Aportaciones 

 

 
Algunas de las aportaciones fue el análisis e indagación de las últimas 

modificaciones al RCDF y las NTC. El conocer que las ONNCCE certifica las NOM 

para concreto y que estas tienen un costo económico que bien valdría la pena que 

las empresas pudieran tenerlas y analizarlas con detenimiento. 

Las opiniones de los DRO que dieron mediante las entrevistas son muy buenos 

puntos de vista a valorar, los criterios que ellos tienen de este tema y su relevancia 

para seguirse preparando. 

Muchas veces podríamos creer que algo tan técnico como lo es las pruebas de 

laboratorio en el concreto no tienen nada de relación con la parte administrativa, 

sin embargo, pudimos analizar cómo no se puede pasar por alto la administración, 

siempre irán de la mano y se complementarán para una buena ejecución, sea el 

área que sea, y en esta investigación en particular en el control de calidad del 

concreto. 
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