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RESUMEN 

En la industria de la construcción los laboratorios de ensayos son muy 

importantes, ya que brindan el apoyo para las pruebas de aceptación, control de 

calidad y verificación de las estructuras de concreto. El laboratorio SIMEC realiza 

ensayos de materiales para construcción de terracerías, asfaltos y concretos, que 

en su momento enfrentó quejas de sus clientes en cuanto a los tiempos de 

entrega de resultados de la medición de la resistencia a la compresión del 

concreto, así como la variación de resultados en una sola muestra. La mejora de 

procesos de un laboratorio eficiente se basa en el análisis de problemas y 

desarrollo de soluciones permanentes, empleando normas, herramientas de 

calidad y técnicas estadísticas. Con la finalidad de implementar mejoras al proceso 

de medición de la resistencia, se presentó una metodología en cuatro etapas: 1) 

Diagnóstico inicial, para definir las condiciones del proceso; 2) Análisis de las 

causas que provocan los fallos en el proceso de medición; 3) Herramientas 

estadísticas, para el monitoreo del proceso, y 4) Diseño de procedimientos para la 

medición de la resistencia.   

Se identificaron los problemas y oportunidades, encontrando cuatro fallos 

importantes, para eliminar las causas que produjeron estos fallos se realizaron las 

siguientes acciones: 1) Gráficos de control para el monitoreo y control de la 

temperatura en la etapa de curado; 2) Estudio de repetibilidad y reproducibilidad 

para el aseguramiento de la calidad de los resultados en la determinación de la 

resistencia y, 3) Diseño de procedimientos basados en las normas mexicanas y 

los correspondientes programas de mantenimiento y calibración para los equipos 

empleados en el proceso de medición de la resistencia a la compresión del 

concreto. Los ensayos de laboratorio deben sujetarse a procedimientos que 

garanticen resultados confiables 

Palabras claves: Resistencia de concretos, ensayos de laboratorio, herramientas 

de la calidad y estadísticas. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existe un incremento en el interés de los sectores productivos en  

México, por contar con sistemas de calidad que permitan garantizar su capacidad 

de ofrecer productos y servicios, que cumplan con las exigencias de los clientes.  

Para ello, se han generado normas que permiten la uniformidad de métodos y 

criterios, para proporcionar confiabilidad en los resultados (Gutiérrez, 2009). 

En el Estado de Veracruz existen nueve laboratorios acreditados de los cuales, 

cuatro son de grandes empresas (CEMEX, APASCO, CFE y Bradero Shaw) que 

dan servicio exclusivo a sus obras de construcción (ema, 2013), lo que representa 

un área de oportunidad para laboratorios independientes que dan servicio a la 

industria de la construcción, como es el caso del Laboratorio de Servicios de 

Ingeniería y Mecánica de Suelos (SIMEC), el cual requiere implementar un 

sistema que le permita incrementar los estándares de calidad empleados hasta 

hoy, y así, demostrar que  técnicamente es competente y capaz de generar 

resultados válidos en el área de concretos, con base en la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de 

laboratorios de ensaye y calibración”. 

En el laboratorio SIMEC el proceso de medición de la resistencia a la compresión 

carecía de condiciones tales como, el medio ambiente por contar con instalaciones 

inadecuadas, las máquinas mostraban falta de mantenimiento y equipo no 

calibrado, ocasionando errores en la medición. Otra causa fue el método al no 

estar estandarizado aportando resultados no confiables; además se determinó que 

el material no reunía las condiciones para realizar los ensayos. Por último, el 

personal no es competente por la falta de capacitación. 

Es de vital importancia que la calidad de los materiales para la construcción se 

ajuste a las especificaciones de ingeniería y diseño, las cuales deben evaluarse 

adecuadamente por un laboratorio que utilice métodos de prueba estandarizados. 

Para conocer la calidad del concreto, mediante la determinación de la resistencia a 

la compresión es necesario implementar la mejora continua en el proceso de 
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medición, objetivo de esta tesis. A continuación se indica la construcción de la 

misma: 

Inicia con la introducción para dar un panorama general del objeto de estudio así 

como su problemática, justificación, objetivos e hipótesis de la presente tesis, 

El capítulo 1 se centra en el marco teórico donde se señala la conceptualización 

de las variables de estudio y la importancia que tiene la normalización en la 

sociedad, estableciendo los derechos y obligaciones de las personas. En este 

sentido el laboratorio SIMEC, al tomar como base las normas mexicanas en el 

área de la construcción se mencionan los conceptos del proceso de medición, 

repetibilidad, reproducibilidad y control del proceso, como sustento de la presente 

investigación.   

En el capítulo 2 se describe el proceso metodológico desarrollado en cuatro 

etapas: 1) diagnóstico inicial; 2) causas que provocan los fallos; 3) herramientas 

estadísticas y 4) Diseño de procedimientos.    

En el capítulo 3 se describen los resultados alcanzados, tales como,  describir y 

categorizar el desempeño del proceso, se identificaron los potenciales errores y 

sus posibles efectos; y se proponen una serie de alternativas de mejora del 

proceso, que incluyen principalmente cartas de control para el monitoreo de las 

variables en la etapa del curado de los especímenes, procedimientos para cada 

una de las etapas del proceso, programas de mantenimiento y calibración, así 

como análisis de repetibilidad y reproducibilidad para reducir la variabilidad de la 

medición de la resistencia a la compresión del concreto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Laboratorio Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos (SIMEC), presta sus 

servicios al sector público y privado participando en proyectos de construcción, un 

proceso extremadamente complejo, en el que intervienen muchos factores que 

afectan la calidad de las obras civiles. Entre estos factores, se encuentra la 

determinación de las características de los materiales de acuerdo a las 

especificaciones de ingeniería y diseño, mediante ensayos. 

Actualmente el laboratorio enfrenta las constantes quejas de los clientes en cuanto 

a los tiempos de entrega de los resultados de la medición de la resistencia a la 

compresión, así como la variación de resultados de una sola muestra, lo que 

puede deberse a diferentes factores, tales como la deficiencia en sus 

procedimientos, a que sus instalaciones no cumplen con los requerimientos para 

la realización de los ensayos, o bien, a pesar de que cuenta con técnicos con 

experiencia, no siempre es el mismo personal el que realiza las pruebas y este no 

está capacitado. Por lo anterior es necesario determinar las causas que están 

provocando las inconformidades de los clientes, ya que a la larga puede repercutir 

en gastos innecesarios, pérdida de tiempo en la mano de obra y reducción de 

utilidades. 

JUSTIFICACION 

La importancia del presente estudio de investigación radica, en el ámbito de los 

laboratorios analíticos, la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 

17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo 

y calibración”, que es la referencia básica para la acreditación de la competencia 

técnica. Su aplicación permite mejoras organizacionales, técnicas y estructurales 

en los procesos de medición. 

Por lo que está investigación parte de un diagnóstico, basado en la NMX-EC-

17025-IMNC-2006, y análisis de las causas que provocan los fallos en el proceso 

de la determinación de resistencia a la compresión del concreto para la 
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identificación de oportunidades de mejora  implementando procedimientos que 

permitan mantener, atraer y recuperar a los clientes, así como incrementar la 

rentabilidad del laboratorio. Se propone e implementa  el desarrollo correcto del 

proceso de acuerdo a las normas establecidas en el área de la construcción, para 

asegurar y mejorar la calidad de los resultados, mediante los procedimientos 

pertinentes e incorporando herramientas para el monitoreo y control que 

garanticen su confiabilidad.  

El laboratorio SIMEC al implementar la mejora continua en el proceso de medición 

de la resistencia a la compresión, tiene la oportunidad de acreditarse, de acuerdo 

a lo establecido en la NMX-EC-17025-IMNC-2006, para lograr el reconocimiento 

de su competencia técnica, lo que representa beneficios importantes al laboratorio, 

como el tener una mejor posición en el mercado.  

HIPOTESIS 

El proceso de medición de la resistencia a la compresión del concreto permite 

identificar los procedimientos técnicos para la mejora continua basados en las 

normas mexicanas. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar la mejora continua al proceso de medición de la resistencia a la 

compresión del concreto en el laboratorio SIMEC. 

Objetivos Específicos 

1. Elaborar un diagnóstico inicial de la situación del proceso dentro del 

laboratorio con base en las normas mexicanas aplicadas a la industria de la 

construcción. 
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2. Analizar las causas que provocan los fallos del proceso de medición de la 

resistencia a la compresión del concreto, a través de las diferentes 

herramientas de la calidad. 

3. Diseñar los procedimientos para cada etapa del proceso y elaborar los 

programas de mantenimiento y calibración de los equipos basados en las 

normas mexicanas de la construcción. 

4. Utilizar control estadístico para monitorear y analizar el proceso de medición 

de la resistencia a la compresión del concreto. 

ANTECEDENTES 

En México la Secretaria de Comunicaciones fue pionera en la instalación de 

laboratorios para el control de calidad de los materiales de la construcción y para 

la implantación de las normas correspondientes, más tarde como respuesta a la 

demanda de servicios técnicos de la industria de la construcción aparecieron los 

laboratorios independientes. Los laboratorios de ensayos son muy importantes, ya 

que brindan el apoyo para determinar las propiedades de los productos de 

acuerdo a criterios establecidos (Compañó y Ríos, 2002), por lo que, deben ser 

confiables y basarse en directrices nacionales e internacionales como las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX) y las emitidas por ISO. 

Para poder garantizar tanto la confiabilidad de los procedimientos de pruebas 

ejecutados como de los resultados obtenidos, es necesario contar con el 

reconocimiento, por parte de un organismo pertinente, de la capacidad técnica y 

administrativa del personal del laboratorio para el desarrollo de las pruebas, en las 

cuales se declara apto, este reconocimiento se denomina Acreditación (Huerta, 

2009). 

El organismo encargado de la acreditación, es la Entidad Mexicana de 

Acreditación (ema), quien define la acreditación como el acto que da la seguridad 

y avala que los laboratorios (ensayos, calibración, clínicos, forenses e 

investigación) unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos 
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de certificación ejecuten las regulaciones, normas o estándares correspondientes 

con precisión para que comprueben, verifiquen o certifiquen los productos y 

servicios que consume la sociedad (Molina, 2007). Es importante señalar, que no 

se acredita al laboratorio de manera global, sino a cada ensayo que realiza, por 

este motivo, el alcance de la acreditación se va ampliando conforme se ingresan 

ensayos al sistema de calidad de cada laboratorio. 

Los laboratorios de ensayo para la industria de la construcción realizan una serie 

de actividades, entre las que sobresalen el control de calidad durante la 

producción del concreto e inspección y supervisión en el curso de su utilización; 

además, de pruebas para la aceptación del concreto y de verificación de calidad 

en las estructuras (Sánchez, 2001). Muchos de los juicios, decisiones y acciones 

que se ejercen durante la etapa de construcción tienen que ver con  la durabilidad 

de una estructura de concreto, y deben ser sustentados en los resultados de 

pruebas de e inspecciones efectuadas por un laboratorio (Khan et.al., 2008). Por 

lo que, los laboratorios requieren adoptar las medidas necesarias para asegurar la 

confiabilidad de la información que emiten, así el medio usual de que disponen los 

laboratorios para respaldar sus actividades consiste en cumplir con los 

requerimientos necesarios para obtener su acreditación. 

Los requerimientos se refieren entre otros a los siguientes aspectos: capacitación 

y calificación de personal; certificación de instalaciones, equipos y accesorios de 

trabajo; vigencia de los métodos y procedimientos de prueba e inspección; 

desarrollo de un sistema de control interno para la obtención y emisión de datos; 

participación en programas de evaluación de resultados en pruebas intra e inter-

laboratorios (Moreno, 2015). Al respecto, se han realizado diversas 

investigaciones para la implementación de sistemas de calidad en los laboratorios, 

que garanticen la exactitud y la confiabilidad de los ensayos. 

En su trabajo sobresale el diseño de un instructivo técnico para el control de 

equipos de laboratorio. Para cada ensayo elaboró su respectivo instructivo o 

procedimiento, registro y formulario técnico de acuerdo con las especificaciones 

definidas en las normas; elaboró los registros y las hojas de cálculo para la 



7 

 

verificación de equipos utilizados para ensayos en concreto hidráulico, además, 

elaboró registros para el control de uso de hornos, balanzas, máquina de ensayos 

a compresión de acuerdo con las especificaciones establecidas en la normativa 

vigente. 

Valdés y Gómez (2013), presentaron un procedimiento para el diagnóstico en el 

proceso de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración, con la finalidad 

de facilitar a los laboratorios enfrentar la acreditación, a partir de los requisitos 

generales que se establecen en la Norma ISO 17025, utilizaron herramientas de 

calidad, tales como tormenta de ideas, diagrama causa-efecto, pareto y 

encuestas. El trabajo centra los esfuerzos en las causas según las categorías: 

personal, capacitación a directivos y técnicos; métodos, programas y 

procedimientos que aseguren la calidad de los resultados; con lo cual brindan un 

instrumento metodológico para enfrentar el proceso de acreditación. 

El resultado del diagnóstico aplicado en laboratorio posibilitó la planificación de 

todas las etapas y acciones que se requieren para lograr la total implementación 

de la norma ISO 17025:2006; permitió acelerar el proceso, ya que cuenta con 

instrumentos y técnicas estandarizadas, especialistas capacitados en el 

aseguramiento de la calidad, lo que se traduce en una operación más eficiente, 

una reducción de gastos, mayor confiabilidad y la satisfacción del cliente. 

Rodríguez y Rivera (2012), planificaron el cumplimiento de ISO 17025 “Requisitos 

generales para la competencia técnica de los laboratorios de calibración y ensayo” 

con una orientación por ISO 10012 “Sistemas de gestión de las mediciones”, la 

propuesta desglosa las actividades típicas para diseñar e implementar un sistema 

ISO 17025 conservando el enfoque basado en procesos de la norma ISO 10012.  

Consideraron usar la orientación por procesos de ISO 10012 como apoyo a los 

laboratorios en la planificación de la estrategia para el control de los procesos de 

medición y confirmación y/o calificación metrológica de los equipos de medición; 

actividad medular para demostrar su competencia técnica y, que en ISO 17025 se 

concentra en el requisito del “Método de ensayo o de calibración y validación de 
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los Métodos”, que se desglosa en la cláusula 5.4 de la norma ISO 17025. Como 

resultado encontraron que el modelo de planeación propuesto cumple 

satisfactoriamente con los requerimientos, y que las actividades desglosadas son 

las que han probado ser más efectivas para el trámite de acreditación. 

Nevalainen et al. (2000), presentaron una evaluación del desempeño de 

laboratorios con indicadores de calidad en la escala de seis sigma. Analizaron los 

datos de los indicadores de calidad que son presentados con mayor frecuencia y 

reportados como porcentaje de varianza; haciendo énfasis que éstos pueden ser 

engañosos, ya que las variaciones, y por lo tanto los porcentajes, parecen ser 

bajos. Los datos actuales de los indicadores de calidad de los laboratorios y los 

datos nacionales derivados de varios años de estudio en la Universidad 

Estadounidense se normalizaron a los defectos expresados en partes por millón, 

como se practica comúnmente en las industrias de manufactura y servicios para el 

desempeño del benchmarking; con estos datos en partes por millón de defectos se 

demostró oportunidades de mejora significativas en el desempeño del laboratorio 

durante todo el proceso de prueba. 

Los programas históricos de aseguramiento de la calidad parecían no estar 

mejorando significativamente el proceso de prueba, por lo que, las industrias 

manufactureras y de servicios están utilizando estrategias de sistemas de calidad, 

como la ISO 9000 y los Criterios del Premio Baldridge, para lograr mejoras tanto 

en la productividad como en el costo. Las soluciones del sistema de calidad para 

mejorar el rendimiento pueden proporcionar un enfoque sistemático para mejorar 

el desempeño del laboratorio. 
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CAPITULO 1. MARCO TEORICO 

El Laboratorio de Ingeniería SIMEC (Servicios de Ingeniería y Mecánica de 

Suelos), es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, 

según consta en los archivos de registro en la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, con fecha de inicio de actividades en Julio del año 2007. 

El laboratorio SIMEC realiza trabajos en las instalaciones permanentes del 

laboratorio y en instalaciones temporales o móviles, los servicios que presta son:  

1) Estudios de Geotecnia, que se realizan antes del proyecto de un edificio o 

de construcciones y tiene por objeto determinar la naturaleza y propiedades 

del terreno, fundamentales para definir el tipo y condiciones de cimentación; 

2) Diseño de Pavimentos, siendo el pavimento la superficie de rodamiento 

para los distintos tipos de vehículos, formada por el agrupamiento de capas 

de distintos materiales destinados a distribuir y transmitir las cargas 

aplicadas por el transito al cuerpo del terraplén. Existen dos tipos de 

pavimentos, los flexibles (de asfalto) y los rígidos (de concreto hidráulico); 

3) Ensayo de materiales en terracerías, asfaltos y concretos; supervisión de 

calidad en materiales para construcción; 

4) Elaboración de proyectos y supervisión de obras. 

Los laboratorios están utilizando estrategias de sistemas de calidad, para mejorar 

significativamente los procesos de ensayo, aumentar la productividad y disminuir 

costos, tomando conceptos básicos como la mejora continua y los procesos de 

medición 

1.1 Mejora continua en los procesos 

Deming (1986), define la mejora continua como un proceso constante de la 

administración de la calidad, donde la perfección nunca se logra pero siempre se 

busca; es la clave para captar los mercados, tanto de los productos como de los 

procesos de producción a través de un mejor entendimiento de los requisitos del 

cliente. 
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Un proceso es el conjunto de actividades interrelacionadas que usa entradas 

específicas para producir salidas específicas. La salida de un proceso 

generalmente es la entrada de otro. Tráviníčová (2009) explica que en un 

laboratorio es posible identificar procesos y clasificarlos en grupos:  

 Gestión de procesos - se utilizan para controlar el funcionamiento del 

laboratorio; 

 Proceso principal – pruebas de, cuya producción se determina para los 

clientes de laboratorio; 

 Procesos de gestión de recursos - se utilizan para controlar los recursos 

que utiliza el laboratorio; 

 Procesos auxiliares: estos procesos apoyan los grupos de procesos 

mencionados. 

1.2 Procesos de medición  

La medición es necesaria para conocer a fondo los procesos administrativos o 

técnicos,  que se dan en las organizaciones y en general para todos nosotros, ya 

que las formas de mediciones químicas o físicas afectan la calidad del mundo en 

el que vivimos (Escamilla, 2014). 

De acuerdo con de acuerdo con la norma NMX-Z-55-IMNC-2009, el proceso de 

medición consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden 

atribuirse razonablemente a una magnitud, en otras palabras es el resultado de 

una comparación cuantitativa, entre un patrón definido y una magnitud 

desconocida. Desde el punto de vista histórico cuando el hombre empezó a medir 

el tiempo, cuando descubrió como medir esa magnitud, marco el inicio de la 

civilización (Escamilla, 20014). 

Aunque existen diferentes procesos de medición, todos ellos terminan con la 

obtención de un resultado, el cual es afectado por distintos errores que surgen de 

la interacción entre el aparato de medida, el observador y el sistema bajo estudio. 
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1.3 Proceso de medición de la resistencia a la compresión del concreto 

La resistencia a la compresión de las mezclas de concreto se diseñan de tal 

manera que tengan una amplia variedad de propiedades mecánicas y de 

durabilidad, que cumplan con los requerimientos de diseño de la estructura 

solicitada por el cliente (Gutiérrez, 2003). 

La resistencia a la compresión del concreto es la medida más común de 

desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras estructuras. 

La resistencia a la compresión se mide “fracturando” probetas cilíndricas de 

concreto en una máquina de ensayos de compresión, la resistencia se calcula a 

partir de la carga de ruptura dividida entre el área de la sección que resiste a la 

carga y se reporta en mega-pascales (MPa), unidades del SI (Pacheco y Helene, 

2013). Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros 

moldeados, se pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación del 

concreto o para estimar la resistencia del concreto en estructuras y para 

programar las operaciones de construcción. 

El proceso para determinar la resistencia del concreto que se realiza en el 

laboratorio SIMEC, se describe en las siguientes etapas: 

1) Toma de muestras, las muestras deben ser representativas del concreto 

fresco, tal como se entrega en el sitio de la obra y con las cuales se realizan 

las pruebas para determinar el cumplimiento de los requisitos de la calidad 

convenidos. El muestreo de concreto fresco se realiza de mezcladoras 

estacionarias y de camiones mezcladores, agitadores o de volteo. Para 

asegurar la precisión en las pruebas del concreto fresco se deben tomar 

todas las precauciones para obtener una muestra de concreto 

verdaderamente representativa del total de la mezcla y luego proteger esa 

muestra de los efectos dañinos de la evaporación y la contaminación; como 

se describe en la norma NMX-C-161-ONNCCE-2013. “Industria de la 

construcción-Concreto fresco. Muestreo” 
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Para la toma de muestras, es necesario inicialmente establecer un plan de 

muestreo en el cual se determine: cuántas muestras deben tomarse durante 

el proyecto, dónde y en qué momento deben tomarse las muestras, cómo se 

deben tomar las muestras y de qué tamaño deben ser las muestras. 

2) Revenimiento, éste ensayo se realiza para asegurar que una mezcla de 

concreto sea trabajable, que se encuentre dentro de un rango establecido o 

tolerancia del revenimiento pretendido. Los valores confiables del 

revenimiento se encuentran en el intervalo de 2 cm a 20 cm, el ensayo es 

aplicable al concreto fresco industrializado o hecho en obra con tamaño 

máximo de agregados pétreos menor de 50 mm, de acuerdo con la norma 

NMX-C-156-ONNCCE-2010. “Industria de la construcción-Determinación del 

revenimiento en el concreto fresco.   

La consolidación del concreto en cada capa debe realizarse de tal manera 

que se garantice que los vacíos entre partículas sean lo menos posibles para 

que no afecte negativamente la resistencia. Además, con una adecuada 

consolidación se logra aumentar la densidad del espécimen de concreto y 

esto ayuda a conseguir resistencias adecuadas al realizarse la falla de los 

cilindros 

3) Elaboración y curado de especímenes de concreto, el curado es un proceso 

mediante el cual, en un ambiente especificado de humedad y temperatura, 

se favorece la hidratación del cemento o de los materiales cementantes de la 

mezcla. Previamente a la elaboración del espécimen, se requiere proteger la 

muestra contra evaporación, luz solar y contaminación. 

Los especímenes de prueba elaborados para comprobar las proporciones de 

la mezcla para propósitos de resistencia, o como base para la aceptación, 

deben retirarse de los moldes, sin ser golpeados, de preferencia a las 24 h 

después del moldeo y almacenarse de inmediato en una condición húmeda a 

la temperatura de 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C) hasta el momento de la prueba, 

que puede ser de 1, 7, 14 o 28 días, de acuerdo al proyecto, como se 
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describe en la norma NMX-C-160-ONNCCE-2004. “Industria de la 

construcción-Concreto-Elaboración y curado en obra de especímenes de 

concreto”. 

4) Cabeceo del espécimen, el cabeceo es la preparación con mortero de azufre, 

de las bases de los especímenes cilíndricos con el fin de obtener la 

planicidad y perpendicularidad requerida para su ensayo. Los especímenes 

endurecidos que han sido curados con humedad deben ser cabeceados con 

mortero de azufre, que es una mezcla de azufre y una adición de ceniza para 

mejorar sus propiedades de resistencia, adherencia y plasticidad; como se 

describe en la norma NMX-C-109-ONNCCE-2013. “Industria de la 

construcción-Concreto hidráulico-Cabeceo de especímenes”. 

En un ensayo de compresión, se requiere producir un esfuerzo constante en 

la sección transversal del espécimen, para lograrlo, es indispensable que 

tanto las caras de los bloques de carga y soporte, y las caras del espécimen 

sean planas y paralelas. Si las caras no son lo suficientemente planas, se 

genera una concentración de esfuerzos en la superficie de las caras 

extremas y se obtiene un esfuerzo de falla inferior. 

5) Resistencia a la compresión, desde el momento en que los granos del 

cemento inician su proceso de hidratación comienzan las reacciones de 

endurecimiento, que se manifiestan inicialmente con el fraguado y continúan 

luego con una evidente ganancia de resistencia, al principio de forma rápida 

y disminuyendo la velocidad a medida que transcurre el tiempo.  

En esta etapa se realiza la prueba para determinar la resistencia a la 

compresión del concreto, en especímenes cilíndricos, en la mayoría de los 

casos los requerimientos de resistencia para el concreto se realizan a la 

edad de 28 días, como se define en la norma NMX-C-083-ONNCCE-2014. 

“Industria de la construcción-Determinación de la resistencia a la compresión 

de especímenes-método de ensayo”.    
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1.4 Metrología 

Las mediciones son estudiadas por la rama de la física denominada metrología, 

que de acuerdo con la norma mexicana NMX-Z-055-IMNC-2009, la metrología es 

la ciencia de la medición, comprendiendo las determinaciones experimentales y 

teóricas a cualquier nivel de incertidumbre en cualquier campo de la ciencia y la 

tecnología (Escamilla, 2014). 

La metrología tiene sus raíces en la física, pero también se aplican a otras áreas 

de la ciencia y la tecnología, proporciona los conocimientos para que cualquier 

comprobación que incorpore instrumentos resulte rigurosa y sus variaciones estén 

bien establecidas (Cárdenas, 2011).  

De acuerdo a Correa (2009), la metrología, se puede clasificar en tres categorías: 

1) Científica, es de carácter internacional, vela que las medidas se mantengan y 

se conserven, por lo tanto, investiga, reproduce y conserva; 2) Industrial (técnica), 

enfocada a la aplicación en producción y control de procesos, desarrollo de 

métodos y soluciones industriales y, 3) Legal, es para normalización, cumplimento 

de leyes y regulaciones, realiza la protección del consumidor. 

Los conceptos fundamentales en metrología son estándar, patrón y cantidad;  el 

término estándar, tiene dos significados, el primero como una especificación o 

también denominada norma, y el segundo como la unidad de una cantidad o 

patrón. Un patrón es una medida materializada, un instrumento de medición, 

material de referencia o un sistema de medición destinado a definir, realizar, 

conservar o reproducir una unidad. Mientras que cantidad, es el atributo de un 

cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y determinado 

cuantitativamente. La existencia de una cantidad es un requisito necesario, pero 

no suficiente para la existencia de una medición, para hacer mediciones, es 

necesario asignar un número a las cantidades (Escamilla, 2014). 

Actualmente, las empresas requieren un sistema que asegure la calidad para 

garantizar su competitividad en el mercado, los pilares de un sistema de calidad 

son la función metrológica, la acreditación y la normalización. Es por ello, que para 
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el ciclo de mejora continua de una empresa, la metrología es fundamental a la 

hora de revisar y controlar los procesos (Marban y Pellecer, 2002).  

Las mediciones correctas tienen una importancia fundamental para los gobiernos, 

para las empresas y para la población en general, ayudando a ordenar y facilitar 

las transacciones comerciales y por ende inciden en la calidad de vida de la 

población, protegiendo al consumidor, ayudando a preservar el medio ambiente y 

contribuyendo a usar racionalmente los recursos naturales (Correa, 2009). 

Como es de esperar, en los distintos ensayos del laboratorio SIMEC se realizan 

acciones que demandan confiabilidad en metrología, se utilizan instrumentos para 

medir en forma simple y con la exactitud requerida las diferentes variables del 

proceso, así tenemos, entre otros: reglas de metal, cintas métricas, micrómetros, 

vernier, prensas y termómetros. 

Una característica importante de los valores medidos es la trazabilidad, que de 

acuerdo a la definición de la norma mexicana NMX-Z-055-IMNC-2009, es la 

propiedad de una medición o del valor de un patrón, tal que esta pueda ser 

relacionada con referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones 

teniendo todas las incertidumbres determinadas. En la figura 1 se muestra los 

conceptos básicos de la trazabilidad. 

 
Figura 1. Conceptos básicos de la trazabilidad  

(Fuente: Millán, 2012) 
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El concepto de trazabilidad es muy importante, pues se refiere a la propiedad de 

una medición que pueda ser comparada con los patrones que se encuentran en el 

Centro Nacional de Metrología (CENAM), es decir, todo instrumento de medición 

debe ser calibrado, no necesariamente por el CENAM, sino por otro laboratorio, de 

tal manera que dicho laboratorio tenga sus instrumentos calibrados y así 

sucesivamente hasta llegar a la comparación con el patrón nacional (Millán, 2012). 

1.4.1 Normalización 

La normalización es una serie de criterios legales destinados a la calidad, la 

seguridad y la eficiencia de productos y servicios susceptibles de comercializarse. 

En México, en julio de 1992 se publicó la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización (LFMN, 2014), esta ley tiene por objeto lo siguiente: 

I. En materia de metrología: 

 Establecer el Sistema General de Unidades de Medida 

 Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología 

 Establecer los requisitos para la fabricación, importación, venta, verificación 

y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida 

 Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y 

de indicar el contenido neto en los productos envasados 

 Instituir el Sistema Nacional de Calibración  

 Crear el centro nacional de metrología, como organismo de alto nivel 

técnico en la materia 

 Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología 

II. En materia de normalización, certificación, acreditación y verificación: 

 Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de 

normas oficiales mexicanas 

 Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las 

actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas 

dependencias de la administración pública federal 
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 Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de 

consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales 

mexicanas y normas mexicanas 

 Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y 

laboratorios de prueba de las dependencias de la administración pública 

federal 

 Establecer el sistema nacional de acreditación de organismos de 

normalización y de certificación, unidades de verificación y de 

laboratorios de prueba y de calibración 

 En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades 

relacionadas con la materia. 

Las normas son un documento aprobado por una institución reconocida, que 

establece para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para 

bienes o procesos y métodos de producción conexos, o para servicios o métodos 

de operación conexos, y cuya observancia no sea obligatoria, también puede 

incluir o tratar exclusivamente de requisitos en materia de terminología, símbolos, 

embalaje, marcado o etiquetado, según se apliquen a un bien, proceso, o método 

de producción u operación (Rodríguez, 2014). 

Las normas regulan la vida en sociedad, estableciendo límites a las conductas que 

no son permitidas, así como los derechos y obligaciones de las personas. Las 

personas están obligadas a cumplirlas y el Estado se encarga de velar para que 

así sea. En México, existen tres tipos de normas: las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM), las Normas Mexicanas (NMX) y las Normas de Referencia (NFR). 

Las Normas Oficiales Mexicanas, son regulaciones técnicas que las 

dependencias federales pueden ejercer sobre materiales, productos, procesos, 

métodos, instalaciones, servicios, sistemas o actividades relacionados con la 

seguridad, la salud y la protección al medio y al consumidor. Son de observancia 

obligatoria. 
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Las Normas Mexicanas, son especificaciones enfocadas a la calidad de productos, 

procesos, sistemas y servicios. La emisión queda a cargo de los Organismos 

Nacionales de Normalización (ONN). También se identifican como "norma de 

calidad" y son de observancia voluntaria. 

Las Normas de Referencia, las entidades de la administración pública federal 

constituyen comités de normalización para la elaboración de las normas de 

referencia conforme las cuales adquieran, arrienden o contraten bienes o 

servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los 

requerimientos de las mismas, o bien las especificaciones contenidas en dichas 

normas se consideren inaplicables u obsoletas.  

Recientemente el sector de la construcción presenta un creciente interés por la 

calidad, y debido a que es uno de los principales sectores económicos del país, 

requiere la mejora de la calidad y de la competitividad de sus productos, procesos, 

servicios y de los sistemas relacionados. Por ello, se estableció el Organismo 

Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. 

(ONNCCE), que es una Sociedad Civil reconocida a nivel nacional dedicada al 

desarrollo de las actividades de normalización, certificación y verificación. 

El ONNCCE evalúa, dictamina y certifica la conformidad de productos, procesos, 

sistemas de gestión de la calidad y servicios relacionados con las NOM y NMX de 

la construcción y la edificación, por esta razón, el proceso de medición de la 

resistencia a la compresión del concreto se basa en normas mexicanas 

desarrolladas por esta entidad.  

Además, el laboratorio Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos (SIMEC), con 

la finalidad de diseñar procesos de medición y estandarizar sus operaciones, toma 

como base la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, “Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, que establece los 

requisitos generales para la competencia en la realización de ensayos o de 

calibraciones, incluido el muestreo.  
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1.4.2 Norma ISO 17025 

La norma NMX-EC-17025 establece los requisitos generales para la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración. Esta norma establece dos grupos de 

requisitos, los administrativos que de manera general son la gestión del sistema 

de calidad y, los requisitos técnicos que tienen que ver con los factores que 

determinan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos realizados por un 

laboratorio.  

Para que el laboratorio SIMEC cumpla con la presente norma requiere establecer 

el procedimiento para asegurar tanto requisitos administrativos como técnicos. 

1) Requisitos administrativos 

 Organización, es la parte fundamental del sistema de calidad. Para cumplir con 

este requisito, el laboratorio debe ser legalmente responsable.  

 Sistema de calidad, que debe entenderse como un conjunto de actividades, 

necesarias para transformar los requisitos de los clientes en características del 

servicio terminado. 

 Compras de servicios y suministros, La calidad del producto final depende 

tanto de la calidad del proceso, como de la calidad de los materiales 

suministrados al mismo. 

 Servicios al cliente, uno de los aspectos más importantes de los sistemas de 

calidad se refiere a la interacción con los clientes, dentro de la comunicación 

con el cliente, se contempla también la contratación de la ejecución de los 

métodos de ensayo que ofrece el laboratorio. 

 Acciones preventivas y correctivas, las no conformidades del sistema de 

calidad se detectan por medio de evaluaciones internas o externas. 

 Control de registros, en el Sistema de Calidad, se definen dos tipos de 

registros, clasificados como técnicos y de calidad. 

2) Requisitos técnicos 

 Factores humanos, es fundamental que el personal del laboratorio con 

funciones y responsabilidades directas en el desarrollo adecuado del sistema 

de calidad, tenga el perfil adecuado para el desarrollo idóneo de su puesto.  
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 Instalaciones y condiciones ambientales, al igual que los instrumentos y 

equipos de prueba, las instalaciones también deben cumplir con los requisitos 

necesarios en materia de seguridad, mantenimiento, orden y limpieza. 

 Métodos de prueba, básicamente, los métodos de prueba incluyen muestreo, 

manejo, transporte, almacenamiento y preparación de muestras y, en algunos 

casos, técnicas de análisis de datos y presentación de resultados. 

 Equipo de medición y prueba, el laboratorio debe disponer del equipo 

necesario para el muestreo, la medición y la realización de las pruebas. 

 Muestreo y manejo de las muestras, el muestreo es un procedimiento definido, 

por medio del cual se toma una parte de una sustancia, material o producto, 

para proporcionar al ensayo una muestra representativa. 

Para que el Laboratorio SIMEC logre procesos eficientes, requiere desarrollar un 

sistema de calidad basado en esta norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 y como 

soporte trabajar en metrología para organizar las actividades de medición, 

inspección, pruebas y análisis en las diferentes partes del proceso. 

Además, desarrollar procedimientos, contar con la instrumentación adecuada, 

capacitar al personal, calibrar los instrumentos de medición y patrones de medida 

de acuerdo a programas de mantenimiento y metrología. 

La norma ISO-9000 define un procedimiento como una forma especificada de 

llevar a cabo una actividad o un proceso. Moreno e Hidalgo (2015) explican que na 

buena práctica de laboratorio es diseñar e implementar procedimientos 

específicos, que son documentos en los que se detallan instrucciones de trabajo 

de forma ordenada y pormenorizada, aplicables a actividades rutinarias, 

normalmente de carácter técnico, facilitando de esta forma una mayor uniformidad 

en la aplicación de los métodos de ensayo y mayor repetibilidad de los resultados. 

1.5 Herramientas para la mejora del proceso 

La mejora de procesos de una organización eficiente se basa en la resolución de 

problemas, la segmentación y análisis de un problema específico y el desarrollo de 

una solución permanente, es decir, una organización eficiente emplea 
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herramientas y técnicas de resolución de problemas para generar la mejora de 

procesos (Evans y Lindsay, 2008). 

Las herramientas y técnicas de resolución de problemas ayudan a los equipos a 

descubrir las causas raíz de los problemas y a desarrollar soluciones para 

eliminarlos, atacan la causa raíz de un problema en lugar de los síntomas 

(Basterfield, 2009). 

Para resolver problemas de manera eficaz y por lo tanto realizar mejoras en los 

procesos, el personal del laboratorio SIMEC necesita recibir capacitación en 

herramientas y técnicas para la mejora de los procesos. Las herramientas para la 

mejora del proceso en el laboratorio se dividieron en herramientas de calidad y 

herramientas de ingeniería de la calidad.  

1.5.1 Herramientas de la calidad  

En este grupo se han situado las herramientas que se caracterizan por dar 

información para poder observar y seleccionar los problemas; y así, poder actuar 

de forma que se incremente el grado de acierto en la resolución de los mismos, 

para el presente trabajo se utiliza el Diagrama de Causa - Efecto o Diagrama de 

Ishikawa y el análisis de modo y efecto de falla (AMEF). 

Diagrama de Causa - Efecto o Diagrama de Ishikawa 

Es una herramienta de especial utilidad para la investigación, es un método gráfico 

mediante el cual se representa y analiza la relación entre un efecto (problema) y 

sus posibles causas.  

Existen tres tipos básicos de diagramas de Ishikawa, los cuales dependen de 

cómo se buscan y se organizan las causas en la gráfica; el método de 

construcción de las 6M es el más común y consiste en agrupar las causas 

potenciales en seis ramas principales (6M): métodos de trabajo, mano de obra, 

materiales, maquinaria, medición y medio ambiente (Gutiérrez, 2009). 

Algunas de las ventajas del uso del diagrama de Ishikawa son las siguientes: 
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 Hacer un diagrama de Ishikawa (DI) es un aprendizaje en sí (se logra 

conocer más el proceso o la situación). 

 Motiva la participación y el trabajo en equipo, y les sirve de guía para la 

discusión. 

 Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan 

plasmados en el diagrama. 

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que se han logrado sobre el 

proceso. 

 Señala todas las posibles causas de un problema y cómo se relacionan 

entre sí, con lo cual la solución se vuelve un reto y se motiva así el trabajo 

por la calidad. 

 Puede aplicarse secuencialmente para llegar a las causas de fondo de un 

problema. 

Análisis de modo y efecto de las fallas (AMEF) 

Es una herramienta para generar la base de acciones preventivas, es una técnica 

analítica donde se combinan la tecnología y la experiencia de las personas para 

identificar el modo de fallas previsibles en un producto, servicio o proceso, y para 

planear su eliminación.  

En otras palabras este análisis de modo y efecto de las fallas se puede describir 

como un grupo de actividades que pretenden lo siguiente: reconocer y evaluar la 

falla potencial de un producto, servicio o proceso, y sus efectos; identificar 

acciones que puedan eliminar o reducir la probabilidad de que suceda la falla 

potencial; y documentar el proceso. 

El análisis de modo y efecto de las fallas, es una acción “antes de que suceda” 

que requiere un esfuerzo de equipo para aliviar en la forma más fácil y menos 

costosa los cambios en el diseño y la producción. Hay dos tipos de análisis de 

modo de falla y efecto: de diseño y de proceso (Besterfield, 2009). 
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1.5.2 Herramientas de Ingeniería de la Calidad  

Son herramientas que se integran dentro de un proceso metodológico para 

incorporar la calidad en todas las fases de elaboración de un producto o servicio, 

se utiliza la tecnología estadística para el diseño y mejora de calidad de procesos 

(Moreno & Hidalgo, 2015). 

La Ingeniería de Calidad está formada por principios, técnicas y herramientas que 

se aplican para el estudio de proyectos de mejora y optimización de la calidad, 

tanto de productos como de procesos, por lo que, para el presente trabajo se 

utilizan Cartas de Control y el Análisis de repetibilidad y reproducibilidad (r y R). 

Cartas de Control 

El objetivo básico de una carta de control es observar y analizar el 

comportamiento de un proceso a través del tiempo, y es posible distinguir entre 

variaciones por causas comunes y variaciones por causas especiales (atribuibles), 

lo que ayuda a caracterizar el funcionamiento del proceso y decidir las mejores 

acciones de control y de mejora. Cuando se habla de analizar el proceso se refiere 

principalmente a las variables de salida (características de calidad), pero las cartas 

de control también pueden aplicarse para analizar la variabilidad de variables de 

entrada o de control del proceso mismo. (Gutiérrez, 2009). 

Una carta de control típica se compone básicamente de tres líneas paralelas, 

comúnmente horizontales, que rematan a la izquierda en una escala numérica en 

las unidades del estadístico, que se grafica en la carta; en la parte inferior, paralela 

a las líneas hay un eje que sirve para identificar la procedencia de los datos. En 

caso de que este eje sea una escala cronológica, entonces los puntos 

consecutivos se unen con una línea recta para indicar el orden en el que ha 

ocurrido cada dato. 

La línea central de una carta de control representa el promedio del estadístico que 

se está graficando, cuando el proceso se encuentra en control estadístico. Las 

otras dos líneas se llaman límites de control, superior e inferior, y están en una 
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posición tal que, cuando el proceso está en control estadístico, hay una alta 

probabilidad de que prácticamente todos los valores del estadístico (puntos) 

caigan dentro de los límites 

Repetibilidad y reproducibilidad  

La variación en la medición se subdivide en repetibilidad, que se debe a la 

variación del equipo, y reproducibilidad, que se debe a variaciones del evaluador 

(el inspector), los estudios de repetibilidad y reproducibilidad (R y R) analizan la 

variación entre el método de medición y las distintas personas que pueden realizar 

estas mediciones; es decir, se trata de reducir la variabilidad de la medición de un 

proceso mediante el estudio de los posibles motivos de variabilidad en la misma, 

con ello se obtiene mayor exactitud de medición en el proceso y disminuye el 

gasto tanto de tiempo como de dinero. 

Evans y Lindsay (2008), mencionan que cuando un técnico mide la misma unidad 

varias veces, los resultados casi siempre muestran cierta variabilidad; que la 

repetitividad, o variación del equipo, es la variación en varias mediciones 

realizadas por una persona que utiliza el mismo instrumento; esta medida indica 

cuán exacto y preciso es el equipo. La repetibilidad es influenciada por el 

instrumento de medición, su nivel de calibración, condiciones ambientales tales 

como ruido, luminosidad, visión y condición física del trabajador y el proceso 

utilizado para tomar las mediciones. La reproducibilidad, o variación del operador, 

es la variación en el mismo instrumento de medición cuando lo usan distintos 

individuos para medir las mismas partes, e indica cuán robusto es el proceso de 

medición en cuanto al operador y las condiciones ambientales; la reproducibilidad 

es influenciada por la capacitación de los operadores para el uso del instrumento, 

claridad de las instrucciones o procedimientos en el proceso de medición, rangos 

de calibración entre operadores, rango de mantenimiento y salud o condición física 

del operador.  

Además, es posible utilizar enfoques estadísticos para cuantificar y evaluar la 

variación del equipo y del operador, en los estudios R y R se evalúa de modo 
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experimental qué parte de la variabilidad total observada en los datos es atribuible 

al error de medición; se permite cuantificar si este error es mucho o poco en 

comparación con la variabilidad del producto y con las tolerancias de la 

característica de calidad que se mide (Gutiérrez, 2009). 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo, se realizó una investigación de tipo descriptiva (Sampieri, 

2006). Se utilizaron herramientas de calidad y herramientas estadísticas, que se 

describen a continuación. En la figura 2 se muestra el proceso metodológico 

desarrollado en cuatro etapas: 1) Diagnóstico inicial, para definir las condiciones 

del proceso; 2) Análisis de las causas que provocan los fallos en el proceso de 

medición; 3) Herramientas estadísticas, para el monitoreo del proceso, y 4) Diseño 

de procedimientos para la medición de la resistencia.  

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso metodológico 

2.1  Diagnóstico inicial. 

En esta primera etapa se conformó un equipo de trabajo con el fin de conocer las 

condiciones en las que se realiza el proceso de medición para la determinación de 

la resistencia a la compresión del concreto en el laboratorio SIMEC, y constó de: 

1) La elaboración de un diagrama de flujo en el que se englobaron las fases 

del proceso de medición y se determinaron las  variables críticas. A partir 

de esta información se identificaron problemas y oportunidades de mejora 

del proceso. 
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2) Elaboración de una lista de verificación de requisitos técnicos,  ver anexo 1,  

con base en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, que incluyó: personal, 

instalaciones y condiciones ambientales, método de ensayo, equipo, 

trazabilidad de las mediciones, manipulación de los ítems de ensayo y 

aseguramiento de la calidad de los resultados de acuerdo a las normas 

mexicanas de concreto. Una  vez aplicada la lista de verificación, se 

determinó el grado de cumplimiento que tiene el laboratorio SIMEC. 

2.2 Análisis de las causas que provocan los fallos  

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, se realizó un diagrama 

causa – efecto para analizar de manera organizada y sistemática los parámetros 

que influyen en el proceso de medición. Se consideró: medio ambiente, máquinas, 

método, mediciones, material y mano de obra. 

Una vez realizado el diagrama causa efecto, se hizo el análisis de modo y efecto 

de las fallas (AMEF), de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Se elaboró una lista de los modos de fallo del proceso de medición de la 

resistencia a la compresión del concreto. En esta lista se consideró  los 

componentes del proceso, que incluyó, máquinas o equipos, método, mano 

de obra, medio ambiente y  mediciones; así como la función de cada uno de 

los componentes. A partir de esta información se determinó el modo 

potencial de falla, efecto potencial de falla y la causa potencial de falla. 

2. Se estableció su índice de prioridad, de los posibles modos de fallo del 

proceso. Se utilizaron tres índices de evaluación: Índice de severidad, 

gravedad del fallo percibido por el usuario (S), Índice de incidencia, que es 

la probabilidad de que ocurra el fallo (O); Índice de Detección, que es la 

probabilidad de que No detectemos el error antes de que el producto se use 

(D). A cada modo de fallo se le asignó un valor al índice S, O y D entre 1 y 

10, una vez estimados, se multiplicaron para obtener el NPR (Numero de 

Prioridad de Fallo), que dará un valor entre 1 y 1000. 

3. Se priorizaron los modos de fallo y buscar soluciones, cuando se realizaron 
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los cálculos del NPR para todos los modos de fallos estudiados, se 

clasificaron de mayor a menor, así, los modos de fallo con mayor NPR 

serán los que se deben solventar a la brevedad posible. 

2.3 Herramientas estadísticas 

2.3.1 Cartas de Control 

Las variables del proceso de medición son: temperatura y humedad, ésta última 

no se realizó la medición, ya que operativamente permanece estable de acuerdo 

al estándar mínimo del 95%, para el caso de la temperatura sí se realizó la 

medición a través de cartas de control de medias y rangos con el objetivo básico 

de observar y analizar el comportamiento de la temperatura en el proceso de 

medición de la resistencia a través del tiempo, para distinguir las variaciones y con 

ello poder decidir las mejores acciones de control y de mejora. 

Para la construcción de las cartas de control se tomaron cuatro mediciones de la 

temperatura, durante quince días para después estimar la media aritmética, los 

valores máximos y mínimos para obtener el rango de las lecturas. Con esta 

información se obtuvieron los límites de control para determinar la variación de los 

subgrupos, además, se utilizaron  las constantes para tamaños de muestra de 2 a 

10, que se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Constantes según el tamaño de la muestra 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D4 3.27 2.57 2.28 2.11 2.00 1.92 1.86 1.82 1.78 

D3 0 0 0 0 0 0.08 0.14 0.18 0.22 

A2 1.88 1.02 0.73 0.58 0.48 0.42 0.37 0.34 0.31 
 
 

2.3.2 Estudio de repetibilidad y reproducibilidad 

Se establecieron los lineamientos para analizar adecuadamente los datos 

obtenidos en un proceso de repetibilidad y reproducibilidad para verificar si 

satisfacen los criterios predefinidos (Anexo 9). La comparación se realizó bajo el 

criterio siguiente: 
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1) Se tomó como referencia el técnico con más experiencia y habilidad, y se 

comparó con otros dos de los técnicos que participaron en el ensayo de R y 

R. 

2) Cada participante realizó 3 veces el ensayo  

3) Se realizaron los cálculos y se registran los resultados. 

2.4 Diseño de procedimientos 

Se diseñaron los procedimientos para cada una de las etapas del proceso y los 

programas de mantenimiento y calibración de equipos. En cada procedimiento se 

detallaron las instrucciones, responsabilidades e información sobre las funciones y 

sistemas de las distintas actividades que se realizan en el proceso de medición de 

la resistencia al a compresión del concreto. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados alcanzados son los siguientes: 

3.1 Diagnóstico inicial 

3.1.1 Diagrama de flujo del proceso de medición de la resistencia. 

Se analizó el proceso de medición de la resistencia a la compresión del concreto 

en el laboratorio SIMEC, utilizando un diagrama de flujo en el que se incluyó la 

descripción de las variables críticas que afectan el proceso. Con el diagrama de 

flujo de la medición de la resistencia a la compresión del concreto se identificaron 

problemas y oportunidades de mejora del proceso. Ver figura 3. 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del laboratorio SIMEC 
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En el diagrama de flujo se definieron cinco etapas importantes en el proceso de la 

determinación de la resistencia a la compresión del concreto: toma de muestra de 

concreto o muestreo, determinación del revenimiento, elaboración y curado del 

espécimen, cabeceo del espécimen y resistencia a la compresión. 

  

1) Muestreo, en esta etapa del proceso se observó que los técnicos tiene el mal 

hábito de obtener la muestra de la primera porción de la descarga de la 

mezcla, lo que puede dar una muestra no representativa. Además, se encontró 

que no verifican que  los moldes para la muestra cumplan con las 

especificaciones de acuerdo al tamaño máximo del agregado en la mezcla. 

Se observó que se golpea en exceso los moldes, con martillos rígidos que no 

cumplen las especificaciones. El personal no busca las condiciones 

necesarias para prevenir la elaboración de especímenes con inclinaciones 

inferiores a 0.5º, tampoco evita dañar alguna de las caras donde se aplicara la 

carga, lo que reduce el área de ensayo. Por estas razones, el muestreo es una 

variable crítica del proceso, para la que no se cuenta con el procedimiento 

basado en la norma NMX-C-161-ONNCCE-2013. Industria de la construcción- 

concreto fresco-muestreo. 

2) Revenimiento, en esta etapa se encontró que se utiliza moldes sin verificar sus 

especificaciones, el flexómetro no cuenta con el certificado de calibración. 

Además el procedimiento utilizado no está basado en la NMX-C-156-

ONNCCE-2010. Determinación del revenimiento del concreto fresco. 

3) Elaboración y curado del espécimen, en esta etapa se determinó que las 

condiciones para el curado no son controladas, específicamente la de 

temperatura. La temperatura es un factor que contribuye a la hidratación y a la 

reacción química que genera la resistencia con el tiempo. El laboratorio 

SIMEC no cuenta con el equipo adecuado para el control de la temperatura, 

por lo que se considera una variable crítica del proceso. 
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4) Cabeceo, en un ensayo de compresión, se requiere producir un esfuerzo 

constante en la sección transversal del espécimen, para lograrlo, es 

indispensable que las caras de los bloques de carga y soporte,  y las caras del 

espécimen sean planas y paralelas. En el laboratorio SIMEC no se cuenta con 

el equipo necesario para verificar la planicidad de ambas caras, por lo que, se 

puede generar una concentración de esfuerzos en la superficie de las caras 

extremas, obteniendo un esfuerzo de falla inferior; se considera una variable 

crítica. 

5) Resistencia a la compresión, en el ensayo de compresión, la línea de carga 

debe coincidir con el centro de la sección del espécimen para asegurar una 

carga concéntrica, lo anterior evita que se introduzca excentricidad en la carga 

y que se provoque una falla no deseada debido a la flexión inducida por la 

excentricidad, por lo tanto, el cilindro de concreto se debe alinear con el eje de 

carga de la máquina de ensayos para la aplicación de la carga, esto se 

considera como variable crítica del proceso. 

Además se verificó que el laboratorio SIMEC no cuenta con los programas de 

mantenimiento y calibración para los equipos utilizados en el proceso de medición 

de la resistencia a la compresión del concreto. 

3.1.2 Lista de verificación de requisitos técnicos 

De 35 requisitos básicos establecidos por la Entidad Mexicana de Acreditación 

que el laboratorio debe cumplir en el proceso de medición de la resistencia a la 

compresión únicamente cumple con 12 requisitos, que corresponde al 34 %, es 

decir, no cumple con el 66 % de los requisitos, como se observa en el siguiente 

gráfico de la figura 4. 
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Figura 4. Grado de Cumplimiento de los requisitos técnicos 
 

El laboratorio SIMEC, no mostró evidencias sobre la experiencia técnica y de 

capacitación del personal involucrado en la realización de las pruebas. Las 

instalaciones y condiciones ambientales, cumplen prácticamente en todos los 

puntos que se verificaron, a excepción de que no cuenta con un sistema de 

extracción de gases. Con respecto al método de ensayo se cuenta con las normas 

mexicanas vigentes, sin embargo los ensayos no se realizan de acuerdo a sus 

especificaciones. El laboratorio no cuenta con un programa de verificación, 

calibración y mantenimiento para los equipos de medición.  

Al no contar con evidencias documentadas de que los equipos de medición, 

instalaciones y personal cumplen con los requisitos establecidos en NMX-EC-

17025-2006, no se logra comprobar la trazabilidad de las mediciones que realiza 

el laboratorio SIMEC, además de no contar con estudios de repetibilidad y 

reproducibilidad no se asegura la calidad de los resultados de ensayo. 

3.2 Análisis de las causas que provocan los fallos en el proceso de medición 

Se utilizó un diagrama de causa efecto para analizar el proceso de medición de la 

resistencia a la compresión del concreto, observadas en el punto anterior, además 
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se consideraron los requisitos técnicos requeridos por la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2006. 

Con el diagrama de causa – efecto se encontró que en las etapas del proceso de 

medición de la resistencia a la compresión del concreto, los modos de fallo más 

importantes que se presentan en: medio ambiente, máquinas, método, 

mediciones, material y mano de obra, por lo que, cada rama o factor causal es 

detallado en la figura 5. 

 
Figura 5. Diagrama causa-efecto del proceso 

En la medición de la resistencia a la compresión de la compresión se determinó 

como causas importantes de los fallos de acuerdo a cada componente: 

 Medio ambiente: son diferentes factores los que pueden influir en el proceso 

de medición, sin embargo el factor más importante son las instalaciones 

inadecuadas, que influyen en los ensayos de la resistencia del concreto; 

 Máquinas: se determinaron tres causas de fallo, falta de mantenimiento; 

equipo no calibrado y equipos auxiliares inadecuados, ocasionando errores en 

las mediciones; 
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 Método: el método no se encuentra estandarizado con respecto a las normas 

aplicables; contribuyendo a que los resultados sean incorrectos; 

 Mediciones: no se cuenta con estudios de repetibilidad y reproducibilidad, una 

causa más para generar resultados incorrectos; 

 Material: se determinó que el material no reúne las condiciones para realizar el 

ensayo,  ocasionando también, errores en las mediciones. 

 Mano de obra: las causas de los fallos, a que el personal no es competente 

para las funciones que le son asignadas y no demuestra su experiencia.  

Las causas anteriormente descritas se consideraron para el  análisis de modo y 

efecto de las fallas (AMEF),  se determinaron  los modos de fallos y los efectos 

potenciales del proceso de medición de la resistencia a la compresión del 

concreto. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 2. 

Se determinaron cuatro fallos graves, de acuerdo al NPR (Número de Prioridad de 

Fallo), son por el equipo inadecuado, falta de calibración de los equipos, falta de 

estudios de repetibilidad y reproducibilidad que aseguren los resultados del 

proceso y falta de estandarización de los procedimientos de acuerdo las normas 

vigentes.  

Para eliminar las causas que produjeron los fallos se realizaron las siguientes 

acciones: 1) Monitoreo de la temperatura en la etapa de curado de los 

especímenes de concreto a través de gráficos de control; 2) Estudio de R y R para 

el aseguramiento de la calidad de los resultados de la determinación de la 

resistencia y, 3) Diseño de procedimientos basados en las normas mexicanas 

correspondientes programa de mantenimiento y calibración para los equipos 

empleados en el proceso de medición de la resistencia a la compresión del 

concreto, principalmente a las prensas que realizan el ensayo. Estos aspectos se 

detallan a continuación.  
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TABLA 2. AMEF del proceso de medición. 

COMPONENT
E 

NOMBRE: Proceso de medición a la compresión del concreto FECHA AMEF: 13 de Abril 2016 

RESPOSNABLE Director General RESPONSABLE AMEF Mario Martínez Cortes 

FUNCIÓN MPF EPF S CPF O CAP CAD D 
NP
R 

RESPONSABLE 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
S O D 

NP
R 

MEDIO 
AMBIENTE 

REALIZAR LOS 
ENSAYOS 

INSTALACIONES 
INADECUADAS 

DESORD
EN EN EL 
PROCES

O 

10 
ATRASO EN LOS 

RESULTADOS 
3 

NO HAY 
DIVISION DE 

AREAS 
NO EXISTEN 5 150 DIRECTOR 

PROGRAMA DE 
ORDEN Y 
LIMPIEZA 

2 2 2 8 

MAQUINAS         
O                   

EQUIPOS 

REALIZAR LOS 
ENSAYOS 

EQUIPO EN MAL 
ESTADO NO SE 

PUEDEN 
REALIZAR LOS 

ENSAYOS 

QUEJA 8 
FALTA DE 

MANTENIMIENTO 
5 

NO HAY 
PROGRAMA DE 
MANTENIMIEN

TO 

NO EXISTEN 6 240 
JEFE DE 

LABORATORIO 

ELABORAR 
PROGRAMA DE 
MANTENIMIEN

TO 

2 2 2 8 

EQUIPO 
AUXILIAR 

INADECUADO Y 
NO SE 

CONTROLA EL 
PROCESO 

QUEJA 10 
EQUIPO AUXILIAR 

INADECUADO  
10 

MONITOREO 
DE PROCESO 

INADECUADO 

NO CUMPLE 
CON SU 

FUNCION 
9 900 

JEFE DE 
LABORATORIO 

ADQUISICION 
DE EQUIPOS 

AUXILIARES Y 
CARTAS DE 
CONTROL 

2 2 2 8 

NO HAY 
RESULTADOS 
CONFIABLES 

QUEJA 10 
FALTA DE 

CALIBRACION 
10 

NO HAY 
PROGRAMA DE 
CALIBRACION 

NO CUMPLE 
CON SU 

FUNCION 
9 900 

JEFE DE 
LABORATORIO 

ELABORAR 
PROGRAMA DE 
CALIBRACION 

2 2 2 8 

MÉTODO 

VERIFICAR 
CUMPLIMIENTO 

DE 
ESPECIFICACION

ES DE 
CONCRETO 

NO HAY 
EXACTITUD EN 

LOS 
RESULTADOS 

RESULTA
DOS 

INCORRE
CTOS 

10 
NO EXISTE 

ESTANDARIZACIO
N DE METODOS 

10 
NO HAY 

PROCEDIMIEN
TOS ESCRITOS 

NO CUMPLE 
CON LAS 
NORMAS 

9 900 
JEFE DE 

LABORATORIO 

ELABORAR 
PROCEDIMIENT
OS PARA CADA 

ETAPA DEL 
PROCESO 

2 2 2 8 

MEDICIONES 
REALIZAR LOS 

ENSAYOS 
MEDICIONES 

INCIERTAS 
QUEJA 10 

RESULTADOS 
INCORRECTOS 

10 NO EXISTEN 
INSUFICIENTE

S 
9 900 

JEFE DE 
LABORATORIO 

ESTUDIOS DE              
R y R 

2 2 2 8 

MATERIAL 
REALIZAR LOS 

ENSAYOS 
MATERIAL EN 
MAL ESTADO 

QUEJA 10 
FALTA DE 

MANTENIMIENTO 
3 

NO HAY 
PROGRAMA DE 
MANTENIMIEN

TO 

NO EXISTEN 5 150 
JEFE DE 

LABORATORIO 

PROGRAMA DE 
MANTENIMIEN

TO 
2 2 2 8 

MANO DE 
OBRA 

ELABORACION 
DE ENSAYOS 

RESULTADOS 
INCORRECTOS 

QUEJA 10 COMPETENCIA 3 
FALTA DE 

CAPACITACION 
FALTA 

SUPERVISION 
5 150 

JEFE DE 
LABORATORIO 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

2 2 2 8 

                 

  
MFP MODO POTENCIAL DE FALLA 

 
CAP CONTROLES ACTUALES DE PREVENCION S SEVERIDAD 

  
EPF EFECTO POTENCIAL DE FALLA 

 
CAD CONTROLES ACTUALES DE DETECCION O OCURRENCIA 

  
CPF CAUSA POTENCIAL DE FALLA 

 
NPR NUMERO DE PRIORIDAD DE FALLO D DETECCION 
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3.3 Herramientas estadísticas 

3.3.1 Cartas de Control 

Para monitorear la variable temperatura durante la etapa de elaboración y curado 

del espécimen se implementó cartas de control de medias y rangos, con el 

objetivo de observar y analizar el comportamiento del proceso a través del tiempo, 

distinguir las variaciones y con ello poder sugerir las mejores acciones de control y 

de mejora. Los resultados obtenidos después de monitorear la variable 

temperatura durante 15 días, son los mostrados en la tabla 3. 

Tabla 3. Valores de temperatura utilizados en las cartas de control.  

MUESTRA 
POR DIA 

TEMPERATURA 
MEDIA MAXIMO MINIMO RANGO 

T1 T2 T3 T4 

1 15.0 17.0 18.5 17.0 16.88 18.50 15.00 3.50 

2 16.0 17.5 19.0 17.5 17.50 19.00 16.00 3.00 

3 15.0 18.0 19.5 18.0 17.63 19.50 15.00 4.50 

4 15.5 18.5 20.0 18.5 18.13 20.00 15.50 4.50 

5 17.0 19.0 20.5 19.0 18.88 20.50 17.00 3.50 

6 18.0 19.5 21.0 19.5 19.50 21.00 18.00 3.00 

7 16.0 20.0 21.5 20.0 19.38 21.50 16.00 5.50 

8 18.0 20.5 22.0 20.5 20.25 22.00 18.00 4.00 

9 19.0 21.0 22.5 21.0 20.88 22.50 19.00 3.50 

10 19.5 21.5 23.0 21.5 21.38 23.00 19.50 3.50 

11 20.0 22.0 23.0 22.0 21.75 23.00 20.00 3.00 

12 18.0 22.5 24.0 22.5 21.75 24.00 18.00 6.00 

13 19.0 23.0 24.5 23.0 22.38 24.50 19.00 5.50 

14 17.0 23.5 25.0 23.5 22.25 25.00 17.00 8.00 

15 18.0 21.0 22.0 19.0 20.00 22.00 18.00 4.00 

         

    

X = 19.91   R = 4.37 

  

En la carta de control de la figura 6 se observan dos puntos fuera de control, es 

decir, a más de 3 sigma de la central, que corresponde a la muestra tomada los 

días 1 y 11. La causa se puede ser atribuible a que no existe un control de la 

temperatura, no cumple con las especificaciones requeridas por la norma NMX-C-

148-ONNCCE-2010 para cuartos húmedos y tanques de almacenamiento-
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condiciones de diseño y operación, que establece una temperatura de 23°C±2°C. 

En la carta de rangos de la figura 7, el rango de la temperatura es de 9.60°C, la 

amplitud es superior a lo establecido en la norma. 

 

 
Figura 6. Carta de medias para temperaturas. 

 

 
Figura 7. Carta de rangos para temperaturas 

 

En la carta de control de la figura 6 se observan dos puntos fuera de control, es 

decir, a más de 3 sigma de la central, que corresponde a la muestra tomada los 

días 1 y 11. La causa se puede ser atribuible a que no existe un control de la 

temperatura, no cumple con las especificaciones requeridas por la norma NMX-C-
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148-ONNCCE-2010 para cuartos húmedos y tanques de almacenamiento-

condiciones de diseño y operación, que establece una temperatura de 23°C±2°C. 

En la carta de rangos de la figura 7, el rango de la temperatura es de 9.60°C, la 

amplitud es superior a lo establecido en la norma. 

Debido a esto, se decidió instalar un termo-sensor para controlar la temperatura 

en las pilas de almacenamiento de los especímenes cilíndricos. Una vez instalado 

el equipo y bajo las nuevas condiciones de temperatura se volvió a monitorear el 

proceso para determinar si se cumplía con las especificaciones de la norma. Los 

datos se observan en la tabla 4. 

Tabla 4 Valores de temperatura utilizando termo-sensor. 

MUESTRA 
POR DIA 

TEMPERATURA 
MEDIA MAXIMO MINIMO RANGO 

T1 T2 T3 T4 

1 22.2 22.4 22.6 22.2 22.35 22.60 22.20 0.40 

2 22 22.3 22.5 22.4 22.30 22.50 22.00 0.50 

3 22.3 23 22.5 23 22.70 23.00 22.30 0.70 

4 22.6 23.1 22.3 23.5 22.88 23.50 22.30 1.20 

5 22.5 24 23 22 22.88 24.00 22.00 2.00 

6 22.3 23.6 23 22.5 22.85 23.60 22.30 1.30 

7 22.4 23.8 22.4 22.3 22.73 23.80 22.30 1.50 

8 22.5 23.4 22.3 23.1 22.83 23.40 22.30 1.10 

9 22.9 23 22.5 23.4 22.95 23.40 22.50 0.90 

10 22.8 24 23 22.3 23.03 24.00 22.30 1.70 

11 23.3 23 23.5 23 23.20 23.50 23.00 0.50 

12 23.2 23 24 23.5 23.43 24.00 23.00 1.00 

13 23.4 22.8 24 23 23.30 24.00 22.80 1.20 

14 23.6 23.5 23 23.5 23.40 23.60 23.00 0.60 

15 24 23 22 22.5 22.88 24.00 22.00 2.00 

         

    

X = 22.91   R = 1.11 

 

En la figura 8 se muestra la carta de control de medias de la temperatura, todos 

los puntos están dentro de los límites de control, sólo se observan dos puntos 

cercanos a los límites de control. En la figura 9 es evidente cambio de la amplitud 
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del rango, se redujo de 9.6°C a 2.5°, lo significa que cumple con las 

especificaciones de la norma. 

 

 

Figura 8. Carta de medias de temperaturas. 

 

 

Figura 9. Carta de rangos de temperaturas. 

Finalmente, se puede apreciar la diferencia después de colocar el termosensor en 

la pila de curado, se  disminuyó la variabilidad de la temperatura y  se alcanzó el 

control estadístico. 
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3.3.2 Estudio de repetibilidad y reproducibilidad 

De los resultados obtenidos por el análisis AMEF para el concepto de mediciones, 

se estableció un procedimiento para el aseguramiento de la calidad de los 

resultados con estudio de  R y R, para el proceso de medición de la resistencia a 

la compresión, que se describe en el Anexo 9. 

El resultado obtenido durante la primera prueba efectuada después de 

implementar el procedimiento, se presenta a continuación, en donde se observa 

que se cumple el criterio de aceptación D ≤ DC y por lo tanto, se concluye que no 

hay suficiente evidencia para creer que miden diferente.  

   
Ensayo: Resistencia a compresion (28 dias) 

             Tecnicos Participantes 

      
Fecha: xxx 

Técnico A Tec 1 
       Técnico B Tec 2 Técnico D Tec 4 

Técnico C Tec 3 Técnico E   

             Resultados: 

            No de 
 

Técnico 
 

Técnico 
 

Técnico 
 

Técnico 

Mediciones 
 

A B 
 

A C 
 

A D 
 

A E 

1 
 

292.28 287.87 
 

291.10 304.22 
 

292.28 304.21 
 

  

2 
 

298.22 293.69 
 

298.80 313.78 
 

299.10 312.00 
 3 

 
296.20 290.10 

 
297.20 314.30 

 
296.00 310.20 

 
             Cálculos: 

 
A B 

 
A C 

 
A D 

 
A E 

 
  
 

 
295.57 290.55  295.70 310.77  295.79 308.80 

 

  

  
 

  
  

  
 

 
3.02 2.94 

 
4.06 5.68 

 
3.41 4.08 

   
 

  
   

 
  

 

              
  
 

 
4.30 

 
4.30 

 
4.30 

 

  

  
     

  
 

 
5.01  15.07  13.01 

   
 

  
  

  
 

 
2.98 

 
4.94 

 
3.76 

   
      
     

  
 

 
10.46 

 
17.33 

 
13.20 

   
      
    

             Verificar con base en el criterio de aceptación si: 
 

   

Supervisó   
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El técnico A es el de mayor experiencia, su media obtenida en la medición de la 

resistencia de compresión a 28 días fue de 295.20 kgf/cm2, al comparar con los 

tres técnicos se observa que el técnico B tiene el mejor desempeño. 

3.4 Diseño de procedimientos para cada etapa del proceso 

Los procedimientos que se establecen para cada una de las etapas del proceso de 

medición de la resistencia a la compresión del concreto, llevado a cabo en el 

laboratorio SIMEC, están basados en las normas mexicanas para la industria de la 

construcción y contienen lo siguiente: Objetivo, Alcance, Responsables, 

Metodología, Definiciones, Referencias y Anexos. 

Para la etapa del proceso de Muestreo, se establece el procedimiento para 

realizar el muestreo de concreto fresco, que se presenta como Anexo 2 y es 

basado en la La Norma NMX-C-161-ONNCCE-2013, “Industria de la construcción-

Concreto Fresco-Muestreo”,  la cual establece el método para obtener muestras 

representativas del concreto fresco, tal como se entrega en el sitio de la obra y con 

las cuales se realizan las pruebas para determinar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad convenidos. 

En la etapa del Revenimiento, se establece el procedimiento para determinar el 

revenimiento del concreto fresco, que se presenta como Anexo 3 y es basado en 

la Norma NMX-C-156-ONNCCE-2010, “Industria de la construcción-Determinación 

del revenimiento en el concreto fresco”, que establece los procedimientos para 

determinar la consistencia del concreto hidráulico en estado fresco mediante el 

método de ensayo conocido como revenimiento. 

Para la etapa de elaboración y curado, se establece el procedimiento para la 

elaboración y curado de especímenes de concreto, que se presenta como Anexo 4 

y es basado en la Norma NMX-C-160-ONNCCE-2004, “Industria de la 

construcción-Concreto-Elaboración y curado en obra de especímenes de 

concreto”, que establece los procedimientos para elaborar y curar en obra, 

especímenes cilíndricos. 
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En la etapa del cabeceo de especímenes, se establece el procedimiento para 

realizar el cabeceo de especímenes de concreto, que se presenta como Anexo 5 y 

es basado en la Norma NMX-C-109-ONNCCE-2013, “Industria de la construcción-

Concreto hidráulico- Cabeceo de especímenes”, que determina los procedimientos 

de cabeceo en especímenes con el fin de obtener la planicidad y 

perpendicularidad en sus bases para su ensayo y es aplicable al concreto 

hidráulico endurecido. 

Para la etapa del proceso que determina la Resistencia a la Compresión, se 

establece el procedimiento para determinar la resistencia a la compresión de 

especímenes de concreto que se presenta como Anexo 6 y es basado en la 

Norma NMX-C-083-ONNCCE-2014,  “Industria de la construcción-Determinación 

de la resistencia a la compresión de especímenes-método de ensayo”, que 

establece el método de ensayo para la determinación de la resistencia a la 

compresión del concreto. 

Con el análisis AMEF se obtuvieron los posibles fallos en el equipo empleado en el  

proceso de medición de la resistencia a la compresión del concreto, 

principalmente a las prensas que realizan el ensayo, para controlar dichos fallos 

se estableció un programa de mantenimiento y calibración, descrito en el Anexo 7, 

que tiene como objetivo mantener un control de los equipos e instrumentos de 

medición con que cuenta el laboratorio para la realización de los ensayos, 

incluyendo el equipo patrón. 

Para disminuir el Número de Prioridad de Fallo encontrado en el análisis de AMEF 

correspondiente a la mano de obra, se establece un programa de capacitación 

para el personal que realiza los ensayos del  proceso de medición de la resistencia 

a la compresión del concreto, descrito en el Anexo 8. 
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CONCLUSIONES 

El diagnostico permitió determinar las carencias del proceso de medición de la 

resistencia a la compresión del concreto, el cual se realiza en cinco etapas: 

muestreo, revenimiento, elaboración y curado del espécimen, cabeceo y ensayo 

de la resistencia a la compresión. Fue una etapa elemental en el proyecto de 

investigación, ya que permitió detectar los principales fallos del proceso. 

En la evaluación determinó que una de las variables críticas del proceso, la 

temperatura en el curado de los especímenes, a través de la implementación de 

equipos de medición y de resistencia eléctrica se logró mejorar la variabilidad de la 

temperatura. 

Las dudas en los resultados de la resistencia a la compresión son consecuencia 

del personal no capacitado, procedimientos deficientes, equipo sin calibración e 

instalaciones inadecuadas para el proceso. 

Los ensayos de laboratorio deben sujetarse a procedimientos que garanticen su 

total aplicación y el cumplimiento de especificaciones. El diseño y la 

implementación de los procedimientos en caso de la determinación de la 

resistencia a la compresión, garantiza resultados confiables. 

Se diseñaron ocho procedimientos, los cinco primeros se refieren a las etapas del 

proceso de medición de la resistencia de la compresión (muestreo, revenimiento, 

curado, cabeceo y determinación de la resistencia), basados en la normas 

mexicanas emitidas por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación 

de la Construcción y Edificación, S.C. Los otros tres se refieren al mantenimiento y 

calibración de equipo, a la capacitación y al aseguramiento de la calidad de los 

resultados. 
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RECOMENDACIONES  

Sí el objetivo del laboratorio SIMEC es logar la acreditación de acuerdo a la norma 

mexicana NMX-EC-17025-2006, es recomendable que realice las siguientes 

acciones: 

1. Mejorar las instalaciones del laboratorio colocando una campana de extracción 

para eliminar los gases generados durante la etapa de cabeceo. 

2. Diseñar e implementar un procedimiento de seguridad  en sus instalaciones. 

3. Cumplir con los nuevos procedimientos ya que estos garantizan la mejora del 

servicio al cliente. 

4. Verificación constante del buen uso y mantenimiento del equipo para la 

realización del proceso de medición. 

5. Realizar calibraciones del equipo únicamente con laboratorios acreditados. 

6. Implementar el programa de capacitación. 

7. Realizar comparaciones interlaboratorios para construir y mantener la 

competencia técnica. 

8. Actualización permanente de las normas aplicables a los laboratorios de la 

construcción. 

9. Continuar con los estudios de R y R. 
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ANEXO 1 

Lista de verificación de requisitos técnicos 

Descripción del requisito 
CUMPLE 

SI NO 

Registros técnicos 

1 Existe  una hoja d cálculo validada.  X 

2 El  llenado de los registros se hace de manera correcta  X 

Personal 

3 

Cuenta en su expediente o en los registros del sistema de gestión del 

laboratorio con la siguiente información: 

 Registros de supervisión  

 Pruebas de desempeño (APTITUD TECNICA) ejemplo: estudios 

r y R  

 Registro de la confirmación de la autorización o competencia del 

ensayo. 

 Exámenes  

 Constancias de estudio  

 Currículo o documentación equivalente que muestre su 

experiencia en los ensayo 

 

X 

4 
¿Tiene los  conocimientos técnicos de la realización del 

ensayo?  
 

 
X 

Instalaciones y condiciones ambientales  
 

5 
El muestreo se realiza de acuerdo a las condiciones 

ambientales que prevalecen  en el lugar.  
 

X  

6 

La prueba de revenimiento se efectúa en condiciones 

climáticas que puedan contaminar el concreto tales 

como: vientos que contenga polvo, lluvia, etc. 

X  

7 

Lugar para el moldeo 

¿Los especímenes se elaboran sobre una superficie horizontal rígida, 

nivelada, libre de vibraciones y otras perturbaciones? 

¿Los especímenes se cubren en el sitio de almacenamiento?    ¿Se 

aseguran que el sitio de almacenamiento este sin pendiente  

alteraciones en la superficie? 

X  

8 

¿El laboratorio cuenta con un sistema de extracción de gases 

(campana extractora), si el espacio para realizar el fundido del mortero 

de azufre cuenta con poca ventilación? 

 X 

 Método de ensayo  
 

9 ¿Se cuenta  con la norma controlada vigente? 
 

X  

10 
¿El procedimiento es apropiado y contiene la información 

descrita en la norma? 
 

 X 

11 

En la elaboración de los especímenes y el curado: 

Durante las primeras 24 h después del moldeo, ¿Los especímenes de 

prueba son almacenados bajo condiciones que mantienen la 

X  



Descripción del requisito 
CUMPLE 

SI NO 

temperatura adyacente a ellos en el intervalo de 289 K a 300 K (16 °C 

a 27 °C) y se protegen  de pérdidas de humedad? 

12 
El tratamiento de curado húmedo de los especímenes ¿cumple con lo 

especificado a la norma mexicana NMX-C-148-ONNCCE vigente? 
 X 

13 

¿Se previene el secado de la superficie del espécimen al final del 

período, esto es, entre el momento de retiro del espécimen de su 

curado  hasta el inicio de la prueba? 

X  

14 

¿Los especímenes cilíndricos endurecidos son curados en ambiente 

húmedo? 

Sí las bases de los especímenes cilíndricos de concreto endurecido no 

se encuentran dentro de las tolerancias de 0.05mm con respecto a su 

plano ¿son cortadas, pulidas o cabeceadas para estar dentro de esta 

tolerancia? 

La base del espécimen cumple con la planicidad y la perpendicularidad 

requerida ¿se ensayan sin cabeceo, corte o pulido? 

 X 

15 

Determinación de la resistencia a la compresión 

del compuesto para cabeceo: 

¿Se  preparan  3 especímenes cúbicos de 50mm ± 1mm? 

 X 

16 ¿El  mortero se encuentra a una temperatura entre 130°C y 150°C? X  

17 ¿Se cuenta con los  registros de la velocidad de aplicación de la carga?  X 

18 ¿El compuesto fundido se mantiene alejado de la humedad?  X 

19 

¿Se verifica  la perpendicularidad en los especímenes cabeceados y 

pulidos utilizando una escuadra metálica de albañil a 90, que tenga una 

muesca que libre las orillas del cabeceo?  

¿La  escuadra se coloca sobre la superficie cabeceada o pulida en dos 

lados opuestos y se verifica  que la escuadra no se aparte en más de 

0.5° (3 mm aproximadamente en los 300mm de altura del espécimen)? 

 
 

X 

20 

Muestreo de concreto en mezcladoras estacionarias (fijas y 

basculantes)  

¿La muestra se obtiene interceptando con el recipiente el flujo 

completo de descarga de la mezcladora o desviando el flujo sin 

segregar el concreto, aproximadamente a la mitad de la 

descarga? 
 

 
 

X 

21 

La confirmación del método incluye: 

 El equipo  

 Uso de materiales de referencia  

 Instalaciones y condiciones ambientales  

 Estudios de repetibilidad y reproducibilidad  

 

 
 

X 

22 

Tamaño de la muestra 

¿La muestra es  del volumen suficiente para 

realizar los ensayos programados, y en todos 

 

X 
 



Descripción del requisito 
CUMPLE 

SI NO 

los casos se pueden tomar varias porciones para generar la 

muestra compuesta adecuada para que sea representativa 

del lote de concreto? 

23 Muestreo 

De acuerdo a la norma NMX-C-161-ONNCCE vigente ¿La prueba de 

revenimiento se inicia dentro de los 5 minutos después de que el 

muestreo concluyó? 

 
 

X 

Equipos  

24 

Se  cuente con:  

 Todo el equipo requerido. 

  Programa de verificación, calibración y mantenimiento.  

 Las comprobaciones intermedias para el equipo de medición 

que lo requiere.  

 
 

X 

25 
¿El equipo cuenta con su identificación y registro (expediente) donde 

muestre su verificación y/o calibración incluyendo el  mantenimiento? 
  

26 

Moldes: 

¿Los moldes son de acero, fierro fundido u otro material no absorbente 

y no reactivo con el concreto?. 

X  

27 

Equipo auxiliar 

¿Se cuenta con una escuadra metálica de 90°? 

 Materiales auxiliares 

¿Se cuenta  con los siguientes materiales auxiliares? 

 Aceite mineral 

 Paño 

 Tapa o placa de polietileno 

 
 

X 

28 

Platos metálicos para cabeceo con compuesto para cabeceo 

 ¿El  diámetro es  por lo menos 5 mm mayor que el del espécimen por 

cabecear? 

¿La planicidad de la superficie del asiento del plato no difiere en más 

de 0.05 mm en 150 mm?  

¿La superficie de los platos está libre de estrías, ranuras o depresiones 

que puedan afectar la  planicidad de la capa cabeceada con la 

tolerancia indicada? 

¿El espesor de la placa base del plato para cilindros de 15 cm de 

diámetro no es menor a los 11 mm y altura del borde aproximadamente 

12 mm? 

 

 

 

X 

Trazabilidad de las mediciones   

29 

La  trazabilidad de las mediciones que realiza el laboratorio forman 

parte de una cadena no interrumpida de comparaciones, cuyo origen 

son los patrones de medición autorizados por la SE y termina en el 

valor del resultado de su medición. 

 
 

X 

30 La  parte de la cadena de la trazabilidad, se realiza bajo   



Descripción del requisito 
CUMPLE 

SI NO 

responsabilidad del laboratorio con procedimientos documentados que 

incluyan equipos de medición, instalaciones y personal. 

X 

Manipulación de los ítems de ensayo   

31 ¿La muestra se transporta sin pérdida de material al lugar en donde se 

efectúan los ensayos y se re-mezclan con el cucharón para asegurar 

que es homogénea? 

 X 

32 Una  vez obtenida la muestra ¿Se protege del sol, el viento, la lluvia y 

otras fuentes que provoquen una evaporación, contaminación o 

alteración? 

X  

Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo   

33 Existe al menos una forma de aseguramiento, indicar cuáles son: 

 Estudios de r y R 

 Participación en pruebas inter-laboratorios 

 Repetición del ensayo 

 
 

X 

34 PRECISION 

Precisión de un solo operador 

La desviación máxima para un operador al efectuar el ensayo de 

revenimiento es de 7 mm (1s), así mismo dos determinaciones 

obtenidas por un mismo operador no debe diferir en más de 20 mm 

(d2s) 

Precisión de varios operadores 

La desviación estándar máxima para varios operadores al efectuar el 

ensayo de revenimiento es de 12.5 mm (1s) así mismo dos 

determinaciones obtenidas por diferentes operadores no deben diferir 

en más de 35 mm (d2s) 

Dónde: 

1s es la desviación Estándar. d2 es el rango máximo permitido entre 

dos resultados 

 

 

X 

35 Los informes de resultados de los ensayos pueden expresarse como lo 

indica la norma técnica de ensayo, sin embargo se debe incluir la 

unidad de conformidad con la NOM-008-SCF1 vigente. Se pueden 

utilizar unidades derivadas por ejemplo MPa, kPa. Así mismo se debe 

reportar con el número de cifras decimales indicados en la norma 

técnica 

  

X 
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1. OBJETIVO 

Obtener muestras representativas de concreto fresco, en planta o tal como se 

entrega en el sitio de la obra, para realizar los diferentes ensayos que determinen el 

cumplimiento de los requisitos de calidad convenidos. 

2. ALCANCE 

Área de Laboratorio 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

Personal técnico 

4. DEFINICIONES 

Muestra. Cantidad representativa del concreto fresco, tal como se entrega en el 

sitio de la obra. 

5. METODOLOGIA 

5.1 Equipo e Instrumentos. 

5.1.1 Recipiente impermeable, no reactivo a los componentes del concreto y en el 

que se pueda re-mezclar, con capacidad adecuada y no menor de 15 litros, 

puede ser: charola o carretilla. 

5.1.2 Cucharón de capacidad aproximada de 1 litro, impermeable y forma 

adecuada que evite perdida de material por sus costados. 

5.1.3 Lona o cubierta para proteger el concreto de dimensión suficiente para cubrir 

el recipiente. 

5.2 Condiciones ambientales 

El muestreo se realiza de acuerdo a las condiciones ambientales que prevalezcan 

en el lugar. 
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5.3 Definir frecuencia de muestreo 

El muestreo se realiza conforme a lo indicado en el plan de muestreo SMC-ICON-01 

o frecuencia solicitada por el cliente. 

5.4 Preparar equipo de muestreo  

Se verifica que el equipo se encuentre completo, limpio y preparado para realizar el 

muestreo. 

5.5 Registrar datos de concreto a muestrear. 

Solicitar remisión o datos del concreto a muestrear, verificarlos y registrar en el 

formato SMC-FCON-01, de acuerdo a lo especificado por el proyecto de obra. 

5.6 Obtener la muestra  

Tomar la muestra hasta que agreguen todos los componentes al concreto y la 

mezcla sea homogénea.  

5.6.1 Muestreo de mezcladoras estacionarias (fijas o basculantes). 

Se intercepta con el recipiente el flujo completo de la descarga de la mezcladora o 

desviando el flujo sin segregar el concreto, aproximadamente a la mitad de la 

descarga.  

5.6.2 Muestreo de pavimentadoras 

Se toma después de que el concreto haya sido descargado, en por lo menos 5 

puntos diferentes; el concreto se integra en el recipiente para formar una sola 

muestra, se debe evitar la pérdida de agua o la contaminación de la superficie de 

contacto. 

5.6.3 Muestreo de la olla de camión mezclador o agitador. 

5.6.3.1 En planta pre mezcladora  

Antes de la toma de muestra, se deben esperar 7 minutos a la velocidad de 

mezclado especificada para la unidad revolvedora, en seguida realizar el despunte 

estimado de 10 litros mínimo y se procede a tomar la muestra interceptando con el 

recipiente totalmente el flujo de descarga del canalón.  
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5.6.3.2  Muestreo en obra 

Para verificar el revenimiento en obra y con la finalidad de aceptar o rechazar el 

concreto se debe tomar la muestra al inicio de la descarga, después de despuntar y 

verificar que el concreto este homogéneo, realizar el despunte estimado de 10 litros y 

proceder a tomar la muestra interceptando con el recipiente totalmente el flujo de la 

descarga del canalón.  

Una vez aceptado el concreto, tomar la muestra para los demás ensayos entre el 

15% y el 85% de la descarga, interceptando con el recipiente el flujo completo de la 

descarga o desviando el flujo sin segregar el concreto. 

La velocidad de descarga se debe controlar con el número de revoluciones de la olla 

y no por la mayor o menor abertura de la compuerta. 

5.7 Tamaño de la muestra 

Debe ser de volumen suficiente para realizar los ensayos programados, pudiendo en 

todos los casos tomar varias porciones para generar la muestra compuesta 

adecuada representativa del lote de concreto.  

5.8 Tiempo 

El intervalo entre la obtención de la primera y última porción no debe exceder de 15 

minutos; una vez obtenida la muestra se protege del sol, viento, lluvia y de otras 

fuentes que provoquen evaporación, contaminación o alteración, utilizando la lona o 

cubierta. 

5.9 Remezclado de muestra 

La muestra se transporta sin pérdida de material al lugar donde se efectúan los 

ensayos y se debe re-mezclar con el cucharon para asegurar que sea homogénea. 

5.10 Verificar registro  

Una vez concluido el muestreo y ensayos, verificar que el reporte de muestreo 

contenga la información solicitada en el mismo. 
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6. REFERENCIAS 

 

CODIGO DESCRIPCION 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de laboratorios 

de ensayo y calibración 

NMX-C-161-ONNCCE-2013  “Industria de la construcción-Concreto Fresco-Muestreo”. 

NMX-C-155-ONNCCE-2014 “Concreto Hidráulico – Dosificado en masa- 

especificaciones y métodos de ensayo 

SMC-PCON-02 Procedimiento para determina el revenimiento del 

concreto fresco 

SMC-PCON-03 Procedimiento para elaboración de especímenes de 

concreto fresco 

7. ANEXOS 

 

CODIGO DESCRIPCION 

SMC-ICON-01 Plan de muestreo de concreto fresco en obra  

SMC-FCON-01 Registro de muestreo y ensayos al concreto fresco  

 



 

 
 
 
 

 

Servicios de Ingeniería y  
mecánica de Suelos 

               

 
 

 
Plan de muestreo de concreto fresco en obra 

 
 
Emisión: 15 de febrero de 2016   Entrada en vigor: 25 de febrero de 2016 

 
Los ensayos se realizan al concreto obtenido en obra, mediante el muestreo con la frecuencia 
mínima sugerida, de acuerdo a la tabla siguiente, o la que indique el director responsable de 
obra o su equivalente, considerando el tipo de obra. 

 
Ensayo y método Frecuencia mínima 

Revenimiento      (NMX-C-156-ONNCCE) 

 SMC-PCON-156 
 

En todas las entregas o de acuerdo con 
especificaciones de obra. 

Masa unitaria     (NMX-C-162-ONNCCE) 

SMC-P-C-162 
 

 
Cada vez que sea solicitado por el cliente 

Temperatura (NMX-C-435-ONNNCE) 

 SMC-P-C-435 
 

Cada entrega. En caso de producción 
continua, cada 12m

3 

Contenido de aire    (NMX-C-157-ONNCCE) 

 SMC-P-C-157 

 

 
Cada vez que sea solicitado por el cliente 

Resistencia a la compresión  
(NMX-C-083-ONNCCE)   

SMC-P-C-083 
 

 
Cada 40m

3
 o fracción. 

Resistencia a la compresión en columnas y 
muros   (NMX-C-083-ONNCCE)  

SMC-P-C-083 
 

 
Cada 14m

3
 o fracción. 

Módulo de elasticidad estático 
   (NMX-C-128-ONNCCE)   

SMC-P-C-128 

 

 
Cada vez que sea solicitado por el cliente 

Resistencia a la flexión (NMX-C-191-ONNCCE) 

SMC-P-C-191 

 
Cada vez que sea solicitado por el cliente 

 
 
 
 
    

Elaboró  
 

 Revisó 
 

 Vo. Bo. 
 

 
 

SMC-FCON-01 



Fecha:

Proyecto:

Ubicación:

 

Edificio

Salida Ingreso Inicio Término Curado Del ó

Planta Obra Vaciado Vaciado en cm inicial concreto Espécimen Ubicación

  m
3

Especificaciones: Para este muestreo se aplicaron las siguientes normas y procedimientos :

NMX-C-161-ONNCCE-2013  Concreto fresco-muestreo. Flexómetro:

NMX-C-156-ONNCCE-2010  Determinación del revenimiento en el concreto fresco. Varilla: 

NMX-C-160-ONNCCE-2004 Concreto elaboración y curado en obra de especímenes de concreto.

Procedimientos:  SMC-PCON-01, SMC-PCON-02 Y SMC-PCON-03

Nombre

Firma

    
Revisó Vo. Bo.

Registro de muestreo y ensayos al concreto fresco

Elemento      

Colado 

Referencia de obra:

Nivel

Tamaño máximo del agregado, en mm

Revenimiento de proyecto, en cm

Tipo de resistencia

Revisó

Características del concreto
Concreto elaborado por:

SMC-FCON-01

Aditivo utilizado

Total 
  
=

Lab.

Reveni-

miento
Unidad 

No. 

Remisión       

No.
m³

Muestra No. Temp. en °C 

Obra 

Datos obtenidos
Hora

Ejes

Moldes:

Cono de Revenimiento:

Observaciones: f'c de proyecto, en kgf/cm
2

No.

Termómetro:

Realizó

Identificación de instrumentos y equipo utilizado
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1. OBJETIVO 

Determinar la consistencia del concreto hidráulico en estado fresco a través de la 

prueba de revenimiento, es aplicable al concreto con tamaño nominal del agregado 

máximo de 50mm, arrojando valores confiables en un rango de 2 a 20cm. 

2. ALCANCE 

Área de Laboratorio 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

Personal técnico 

4. DEFINICIONES 

Revenimiento: Es la medida de la consistencia del concreto fresco en términos de 

la disminución de altura. 

Plasticidad: Propiedad de aquello que puede cambiar de forma y conservarla de 

modo permanente 

Cohesivo: Que mantiene una unión estrecha entre personas o cosas 

5. METODOLOGIA 

5.1 Equipo e Instrumentos. 

• Molde de metal con forma de cono truncado con 20 cm de diámetro mayor, 

10 cm de diámetro menor y 30 cm de altura. Debe estar provisto de dos 

estribos para apoyar los pies y dos asas para levantarlo, debe tener una 

superficie interior lisa sin abolladuras. Verificado. 

• Varilla para compactación de acero de sección circular recta y lisa de 16mm 

de diámetro y 600 mm de longitud con los extremos de forma esférica. 

verificada 

• Placa de metal 

• Pala 

• Cucharón 
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• Guante de hule 

• Escala o Flexómetro. Verificados o calibrados 

5.2 Tomar muestra 

La muestra se toma de acuerdo a lo indicado en el procedimiento para el muestreo 

SMC-PCON-01. 

5.3 Condiciones ambientales 

El revenimiento no se debe realizar en condiciones climáticas donde se afecte la 

contaminación del concreto, tales como viento que contenga polvo o lluvia. 

5.4 Remezclar muestra  

Antes de ejecutar el ensayo debe remezclarse el concreto con el cucharón, para 

garantizar uniformidad. 

5.5 Humedecer equipo 

El cucharón, varilla, placa y cono deben humedecerse antes de realizar el ensayo. 

5.6 Colocar equipo en posición 

El cono se coloca sobre la placa metálica la cual este en una superficie horizontal, 

durante la ejecución de llenado debe mantenerse firmemente en su lugar, apoyando 

los pies sobre los estribos del molde.  

5.7 Llenar el molde 

El cono se llena en tres capas aproximadamente de igual volumen, la primera capa a 

una altura aproximada de 7 cm, la segunda aproximadamente a 15 cm y la tercera al 

borde superior del molde.  

Cada capa se compacta con 25 penetraciones con la varilla lisa, distribuidas 

uniformemente sobre la sección de la capa, aproximadamente la mitad de las 

penetraciones se hacen cerca del perímetro, para ello es necesario inclinar la varilla, 

posteriormente con la varilla en posición vertical se avanza en espiral hacia el centro.   

La primera capa se compacta en todo su espesor, procurando de no golpear la placa 

base, la segunda y tercer capa se compacta a través de todo su espesor, de manera 

que la varilla penetre en la capa inmediata inferior aproximadamente 2 cm. 
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5.8 Consideración en la tercera capa 

En la última capa se coloca un ligero excedente de concreto y si a consecuencia de 

la compactación el concreto se asienta a un nivel inferior del borde superior, en la 

décima o vigésima penetración, se agregara concreto en exceso para mantener su 

nivel por encima del borde del molde todo el tiempo. 

5.9 Enrase y levantar molde 

El concreto se enrasa al nivel del borde con la varilla de compactación, mediante un 

movimiento de rodamiento, se limpia la superficie exterior y la base de asiento, se 

levanta el cono en dirección vertical, sin movimiento lateral o torsional, sin 

interrupción en un tiempo de 5 ± 2 segundos.  

La operación completa, desde el inicio de llenado hasta levantar el cono debe de 

hacerse en un tiempo no mayor de 2,5 minutos. 

5.10 Medir revenimiento  

Después de haber retirado el cono, éste se invierte, se coloca junto al concretó 

desplazado y se pone la varilla horizontalmente en la parte superior, la medida se 

toma de la parte inferior de la varilla al centro del concreto asentado, el revenimiento 

se mide y se reporta con una aproximación de 1 cm. 

Nota: Si 2 ensayos consecutivos de la misma muestra presentan fallas al caer parte 

del concreto hacia un lado, probablemente el concreto carezca de la necesaria 

plasticidad y en este caso no es aplicable el ensayo y se deberá notificar al cliente.   

Cuando el cliente solicite aplicar un criterio de aceptación o rechazo al concreto, 

entonces, se toma en consideración lo establecido en la siguiente tabla: 

Revenimiento Nominal, 
en (mm) 

Tolerancia, 
en (mm) 

Menor de 50 + 15 

De 50 a 100 + 25 

Mayor de 100 + 35 

 

5.11 Registrar resultado. 

La medida obtenida del revenimiento y los datos que se mencionan a 

continuación, se registran en el formato SMC-FCON-01 del procedimiento para el 

muestreo de concreto fresco. 
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Revenimiento obtenido en cm. 

Revenimiento de proyecto en cm. 

Tamaño máximo del agregado en mm. 

Identificación del concreto. 

5.12 Precisión 

5.12.1 Precisión de un solo operador. 

La desviación estándar máxima para un operador al efectuar el ensayo de 

revenimiento es de 7 mm (1s), así mismo dos determinaciones obtenidas por un 

mismo operador no deben diferir en más de 20 mm (d2s). 

 
5.12.2 Precisión de varios operadores 

La desviación estándar máxima para varios operadores al efectuar el ensayo de 

revenimiento es de 12,5 mm (1s), así mismo dos determinaciones obtenidas por 

diferentes operadores no deben diferir en más de 35 mm (d2s). 

 

El cumplimiento de estos parámetros se verifica cuando se realiza el proceso de R 

y R 

6. REFERENCIAS 

 

CODIGO DESCRIPCION 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de laboratorios 

de ensayo y calibración 

NMX-C-161-ONNCCE-2013  “Industria de la construcción-Concreto Fresco-Muestreo”. 

SMC-PCON-01 Procedimiento para realizar el muestreo de concreto 

fresco 

7. ANEXOS 

Sin anexos 

 

 

 



 

 
S I M E C 

Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos No. de Revisión : 0 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN Y CURADO  

EN OBRA DE ESPECIMENES  
DE CONCRETO 

Fecha de emisión: 
 

Fecha de entrada 
en vigor  

Código: SMC-PCON-03 Página 0 de 6 
 

ELABORADO Y REVISADO POR: 
Aseguramiento de la calidad 

APROBADO POR: 
Director General 

FIRMA:  FIRMA:  
 

Contenido 
 

1. OBJETIVO ................................................................................................................................. 1 

2. ALCANCE .................................................................................................................................. 1 

3. RESPONSABLES .................................................................................................................... 1 

4. DEFINICIONES ........................................................................................................................ 1 

5. METODOLOGIA ....................................................................................................................... 1 

5.1 Equipo e Instrumentos. .................................................................................................... 1 

5.2 Preparar equipo ................................................................................................................ 1 

5.3 Colocar moldes en lugar adecuado ............................................................................... 2 

5.4 Muestreo de concreto ...................................................................................................... 2 

5.5 Determinación del revenimiento ..................................................................................... 2 

5.6 Remezclar la muestra ...................................................................................................... 2 

5.7 Llenar el molde ................................................................................................................. 2 

5.8 Enrasar concreto .............................................................................................................. 3 

5.9 Identificar muestras .......................................................................................................... 3 

5.10 Curado inicial ..................................................................................................................... 3 

5.11 Datos de concreto ............................................................................................................ 3 

5.12 Desmoldar y trasladar muestras al laboratorio ............................................................ 3 

5.13 Curado en el laboratorio. ................................................................................................. 4 

6. REFERENCIAS ........................................................................................................................ 4 

7. ANEXOS .................................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

Pág. 

ANEXO 4 



 

 
S I M E C 

Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos No. de Revisión : 0 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN Y CURADO  

EN OBRA DE ESPECIMENES  
DE CONCRETO 

Fecha de emisión: 
 

Fecha de entrada 
en vigor  

Código: SMC-PCON-03 Página 1 de 6 
 

ELABORADO Y REVISADO POR: 
Aseguramiento de la calidad 

APROBADO POR: 
Director General 

FIRMA:  FIRMA:  
 

1. OBJETIVO 

Elaborar y curar especímenes cilíndricos y prismáticos de concreto en obra. 

2. ALCANCE 

Área de Laboratorio 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

Personal técnico 

4. DEFINICIONES 

Curado: Proceso mediante el cual, en un ambiente especifico de humedad y 

temperatura, se favorece la hidratación del cemento. 

Tamaño máximo nominal del agregado: Es aquel en cuya criba se retiene como 

máximo el 10 %. 

5. METODOLOGIA 

5.1 Equipo e Instrumentos. 

• Moldes cilíndricos, de 150 mm de diámetro por 300 mm de altura.  

• Moldes para vigas, de sección trasversal de 150 mm y longitud mínima de 

500 mm, verificados 

• Varilla lisa de acero, de 600 mm de longitud y 16 mm de diámetro, verificada  

• Mazo de goma, con una masa de 600 ± 20 g, Verificado  

• Herramienta auxiliar; cuchara de albañil, llanas, enrasador y cucharón  

5.2 Preparar equipo 

Verificar que en los moldes, estén bien apretados sus tornillos, estén sellados con 

plastilina (si el molde lo requiere) y revestidos con aceite. 
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5.3 Colocar moldes en lugar adecuado 

Los especímenes deben elaborarse sobre una superficie horizontal, rígida, libre de 

vibraciones; en el lugar donde se almacenen se deben evitar golpes, inclinaciones o 

alteraciones en sus superficies. 

5.4 Muestreo de concreto  

El muestreo se realiza de acuerdo al procedimiento SMC-PCON-01. 

5.5 Determinación del revenimiento 

El revenimiento se realiza de acuerdo al procedimiento SMC-PCON-02. 

5.6 Remezclar la muestra 

Antes de llenar los especímenes se debe remezclar la muestra con el cucharón, 

para prevenir la segregación durante la elaboración.  

5.7 Llenar el molde 

El concreto se vacía con el cucharón, moviéndose alrededor del borde superior del 

molde a medida que se descargue con una distribución uniforme, en caso necesario 

se distribuye con la varilla de compactación.  

5.7.1 Moldes cilíndricos 

Se llenan en tres capas de aproximadamente 100 mm de espesor cada una, se 

compacta cada capa con 25 penetraciones con la varilla por el extremo redondeado 

uniformemente en forma de espiral. 

5.7.2 Moldes para vigas  

se llenan en dos capas de aproximadamente igual volumen, la primer capa a la 

mitad de la profundidad del molde, la segunda al borde superior, la compactación 

se realiza con la varilla con el extremo redondeado, el número de compactaciones 

por capa, es uno por cada 1 000 mm² (10 cm² ) de superficie del espécimen, se 

realizan las penetraciones con la varilla primero en el contorno del molde y 

posteriormente hacia el centro de forma continua hasta completar el número de 

penetraciones (75 penetraciones para moldes de 50 cm de longitud y 90 

penetraciones para moldes de 60 cm), al término de la compactación, de cada 

capa, debe introducirse y sacarse repetidamente una cuchara de albañil u otra 

herramienta adecuada en el perímetro de contacto del concreto y el molde.  

La compactación de las capas superiores, se hace a través de todo su espesor, 
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procurando que la varilla se introduzca en la capa inmediata inferior 10 mm para 

capas menores de 100 mm y 20 mm para capas mayores a 100 mm; Para cerrar 

las oquedades que se forman a consecuencia de la compactación, se golpea 

ligeramente con el mazo de goma en varias direcciones. 

5.8 Enrasar concreto 

Se enrasa la superficie del concreto al nivel del borde superior del molde con un 

enrasador de metal, con un mínimo de pasadas, para producir una superficie plana 

y uniforme. 

5.9 Identificar muestras 

Se coloca la etiqueta SMC-F-CON-08 sobre la superficie de concreto enrasada, 

registrando la fecha, referencia de obra, No. de Muestra, f´c de proyecto o MR, tipo 

de resistencia, hora de elaboración y el nombre de quien realizo. 

5.10 Curado inicial 

Se realiza cubriendo con una tela de plástico resistente e impermeable, hasta que 

los especímenes sean desmoldados; la temperatura de curado inicial se registra en 

el formato SMC-FCON-02 (anexo 1) del procedimiento para realizar el muestreo de 

concreto fresco. 

5.11 Datos de concreto 

Registrar los siguientes datos en el formato SMC-FCON-01  

• Identificación de los especímenes, fecha y hora de elaboración de las muestras 

individuales. 

• Localización del concreto representado por las muestras, revenimiento. 

• Características del concreto suministrado 

5.12 Desmoldar y trasladar muestras al laboratorio 

5.12.1 Desmoldar especímenes 

Registrar los siguientes datos en el formato SMC-FCON-01  

• Identificación de los especímenes, fecha y hora de elaboración de las muestras 

individuales. 

• Localización del concreto representado por las muestras, revenimiento. 

• Características del concreto suministrado). 
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5.12.2 Transporte 

Los cilindros se deben transportar después de 24 h de su elaboración, la forma de 

transportar las muestras al laboratorio es la siguiente: 

Los especímenes sin desmoldar son transportados en la misma posición de su 

elaboración, sobre un material que asegure la amortiguación.  

Los especímenes cilíndricos desmoldados se transportan en cajas con arena o 

aserrín en condición húmeda. 

Para el caso de vigas, se transportan sin que estas sean desmoldadas.  

5.13 Curado en el laboratorio. 

Después de cumplir con el procedimiento de recepción, las muestras ya colocadas 

en el cuarto de curado deben mantenerse a una temperatura de 23 ºC ± 2 ºC y una 

humedad relativa de 95% mínima, de acuerdo con los requisitos establecidos en la 

NMX-C-148-vigente. 

En el caso de las vigas se sumergen en agua saturada de cal mínimo 20 h antes de 

su ensaye. 

El control de proceso de curado (temperatura y humedad) se lleva por medio del 

formato “Registro de temperatura y humedad del cuarto de curado” SMC-FCON-02 

donde se registran 3 lecturas diariamente, tomadas entre las 8:00 h y las 10:00 h, 

12:00 h y las 14:00 h, 16:00 h y las 18:00 h. 

6. REFERENCIAS 

CODIGO DESCRIPCION 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de laboratorios 

de ensayo y calibración 

NMX-C-160-ONNCCE-2004  “Industria de la construcción-Concreto-Elaboración y 

curado en obra de especímenes de concreto. 

SMC-PCON-01 Procedimiento para el muestreo de concreto fresco 

SMC-PCON-02 Procedimiento para determina el revenimiento del 

concreto fresco 
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7. ANEXOS 

CODIGO DESCRIPCION 

SMC-FCON-08 Etiqueta de identificación  

SMC-FCON0-2 Registro de temperatura y humedad del cuarto de curado 
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Registro de temperatura y humedad del cuarto de curado 

 

 
Equipo e instrumentos utilizados: 

Termómetro:             Psicómetro:  

 
Referencia: NMX-C-148-ONNCCE-2010. Gabinetes y cuartos húmedos y tanques de almacenamiento para el curado de especímenes de mortero y  
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Etiqueta de identificación 

 Fecha de elaboración:______________ 

     S I M E C 

     Servicios de Ingeniería y 
     Mecánica de Suelos 

                 Obra:_____________________________________________ 

Tipo de muestra: 

Cilindro  Viga  

 
No. de muestra:_______________ No. de espécimen:____________ 
 
Realizó:_____________________________________________ 

SMC-FCON-08 

 

SMC-FCON-08 
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1. OBJETIVO 

Realizar el cabeceo de especímenes para obtener la planicidad y perpendicularidad 

en sus bases para su ensayo conforme a especificaciones. 

2. ALCANCE 

Área de Laboratorio 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

Personal técnico 

4. DEFINICIONES 

Cabeceo. Es la preparación de las bases de los especímenes con el fin de obtener 

la planicidad y perpendicularidad requerida para su ensayo. 

Compuesto para cabeceo. Es una mezcla de material de Azufre y una adición de 

otros materiales para mejorar sus propiedades de resistencia a compresión, 

adherencia y plasticidad. 

5. METODOLOGIA 

5.1 Equipo e Instrumentos. 

• Platos metálicos para cabeceo, verificados  

• Placa cabeceadora para especímenes prismáticos, verificada  

•  Dispositivos de alineamiento para especímenes prismáticos  

• Barras guía o niveles de burbuja en unión con las placas de cabeceo 

• Recipiente para fundir el azufre de material que sea reactivo con el mortero de 

azufre fundido 

• Termómetro bimetálico, Verificado o Calibrado 

•  Moldes para elaboración de cubos de mortero, Verificado  

• Escuadra metálica de 90° con muesca 

• Calibrador de laminilla de 0,05 mm, Verificado 

• Regla de borde recto 
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5.2 Determinar la resistencia a la compresión del compuesto para cabeceo 

Se preparan y dosifican los materiales de la mezcla del compuesto para cabeceo. 

5.2.1 Fundir el compuesto para cabeceo 

En el recipiente se coloca una cantidad considerable de compuesto de cabeceo, se 

pone a calentar hasta que se funda y alcance una temperatura entre 130° C y 150° 

C. Esta se verifica midiéndola con el termómetro. 

5.2.2 Precalentar el molde 

El molde de compartimientos cúbicos se colocan en una charola, el 

precalentamiento se realiza poniendo la charola al fuego directo o se exponen 

directamente al sol, con la finalidad de evitar choques térmicos al vaciar el 

compuesto para cabeceo, la temperatura de precalentamiento será con la que se 

pueda manipular con las manos. 

5.2.3    Lubricar moldes 

Una vez precalentado el molde se lubrica el interior de cada compartimiento, con 

una capa delgada de aceite mineral. 

5.2.4 Colar cubos 

Con el compuesto de cabeceo fundido se llena cada uno de los compartimientos del 

molde y los huecos que se crean por contracción del mortero de azufre se rellenan. 

5.2.5 Desmoldar los cubos 

Una vez que se complete la solidificación, se desmolda los cubos, se eliminan los 

sobrantes de las aristas, se verifican los planos de las superficies de contacto  

5.2.6 Almacenamiento y tiempo  

Se almacenan a temperatura del laboratorio, por un periodo de 2 horas como 

mínimo (este límite de tiempo puede variar) con el fin de que el compuesto para 

cabeceo adquiera su resistencia mínima. 

5.2.7 Determinar resistencia  

Se ensaya a la compresión aplicando la carga en dos de las caras laterales. La 

velocidad de aplicación de carga sobre el espécimen será de tal forma que el 

espécimen  falle entre 20s y 80s, finalmente se calcula su resistencia. 
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En caso de no alcanzar la resistencia de acuerdo a lo especificado en la siguiente 

tabla, dosificar nuevamente los materiales de la mezcla de los componentes del 

compuesto para cabeceo y repetir el ensaye. 

Tabla 1 

 

5.3 Realizar cabeceo en especímenes con compuesto para cabeceo 

5.3.1 Sacar especímenes del cuarto de curado. 

Una vez que los especímenes cumplieron la edad especificada para su ensayo, se 

sacan del cuarto de curado.  

5.3.2 Preparar bases de los especímenes. 

Se debe eliminar cualquier depósito de cera, material aceitoso o exceso de agua 

que se encuentre en las bases del espécimen que interfiera con la adherencia de la 

capa de cabeceo  

5.3.3 Precalentar plato cabeceador  

Antes de iniciar con el cabeceo precalentar ligeramente el plato cabeceador con el 

fin de impedir que haya choques térmicos con el compuesto para cabeceo, esto se 

realiza colocándolos en una charola y poniéndolos a fuego directo o directamente al 

sol, la temperatura requerida será tal que el plato o la placa puedan manipularse 

con las manos; a continuación se aceitan ligeramente las superficies del plato o la 

placa para no tener adherencia con el compuesto de cabeceo.  

5.3.4 Vaciar compuesto de cabeceo y colocar espécimen. 

Verter una cantidad suficiente del compuesto de cabeceo sobre la superficie del 

plato cabeceador, levantar el cilindro por encima del plato y colocar los lados en la 

barra guía, deslizarlo hasta que el cilindro repose en el plato cabeceador, mantener 

en contacto los lados del cilindro en la barra guía hasta que el compuesto de 
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cabeceo haya endurecido. 

Una vez que el compuesto de cabeceo haya solidificado, se desprende el 

espécimen del plato de cabeceo. 

5.3.5 Consideración para especímenes curados por vía húmeda (Cilíndricos) 

Estos especímenes deben mantenerse en condiciones humedad durante el tiempo 

transcurrido entre el terminado de cabeceo y el momento del ensayo, esto se logra 

regresándolos al almacenamiento húmedo o protegiéndolos con mantas húmedas. 

5.4 Verificar el proceso de cabeceo 

En uno de cada 10 especímenes se verifican los siguientes requisitos de las bases 

de cabeceo. 

5.4.1 Durante el proceso de cabeceo  

Planicidad: Se realiza colocando una regla rígida de bordes rectos e insertando un 

calibrador de laminilla de 0,05mm, esta actividad se realiza en tres diferentes 

diámetros; Se cumple cuando al insertar la laminilla este no pase entre la regla de 

borde recto y la base de cabeceo. 

Perpendicularidad: Se realiza con una escuadra de 90° metálica con una muesca 

que libre la orilla del cabeceo; Se cumple cuando la escuadra no se aparte en más 

de 0,5°  (3 mm aproximadamente en 300 mm de altura del espécimen). 

Adherencia: Se realiza mediante golpeteos con un elemento metálico en toda  la 

superficie cabeceada; Se cumple cuando el sonido se escuche sólido o macizo, si 

se escucha hueco remover la capa y volver a cabecear 

5.4.2 Después del ensaye a compresión, 

Verificar el espesor promedio y espesor máximo de cada capa; Se obtiene 

desligando la capa de cabeceo del concreto y recolectando 3 fragmentos por cada 

capa (inferior y superior), se miden con un calibrador con precisión de 0,5 mm, se 

registran y se comparan con los espesores descritos en la tabla 1.       

El número de rehúso para el compuesto para cabeceo debe ser demostrado con 

base en la resistencia obtenida del ensaye de los cubos de compuesto para 

cabeceo previo a su uso.  
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5.4.3 Registrar datos de la verificación de las bases.  

Los datos obtenidos de verificación de las bases cabeceadas de los especímenes 

cilíndricos se registran en el formato SMC-FCON-04. 

Los especímenes cabeceados se ensayarán hasta que el mortero de azufre, haya 

desarrollado la resistencia requerida, para nuestro caso se deben dejar reposar un 

mínimo de 2 horas puede variar.   

6. REFERENCIAS 

 

CODIGO DESCRIPCION 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de 

laboratorios de ensayo y calibración 

NMX-C-109-ONNCCE-2013  

 

“Industria de la construcción-Concreto hidráulico- 

Cabeceo de especímenes” 

7. ANEXOS 

 

CODIGO DESCRIPCION 

SMC-FCON-03 Registro de resistencia de compuesto para cabeceo 

SMC-FCON0-04 Registro de verificación de especímenes cabeceados 
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Registro de resistencia de compuesto para cabeceo 

Fecha No de 
cubo 

L1 
cm 

L2 
cm 

Área 
cm2 

Carga 
kgf 

Resistencia 
kgf/cm2 

Resist. 
Prom. 

Temp. 
Azufre 

°C 

Núm. 
de usos 

Realizó Revisó 

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 

Equipos e instrumentos utilizados: 
        

Cubos de bronce:   Calibrador vernier:   

Termómetro bimetálico:   Máquina de ensayo:   

  
                  

Referencia: NMX-C-109-ONNCCE-2013. Determinación del cabeceo de especímenes 

           
Observaciones: 

 
                  

  
                  

            
 SMC-FCON-03 
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                                                                            Registro de verificación de especímenes cabeceados 

 

Fecha: ______________________________                                                                         Día: __________________________________ 

 

 
 

Identificación  
del espécimen 

Perpendicularidad 
de especímenes 

(1) 
 
 

 

Planicidad de especímenes 

 

(2) 
 
 

Espesor de fragmentos de material de cabeceo, 
en mm 

Espesor de cada capa de cabeceo, 
  en mm  

 
 
 

Adherencia 
C/NC 

 
Capa 1 

 
Capa 2 

Promedio de cada 
capa 

Máximo  en 
cualquier punto de 

oquedad 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

              

  

(1)  No se aparte más 0.5°(Aprox. 3,0 mm  en 300 mm)                                        Equipos e instrumentos utilizados: 

 (2)  No más de 0,05 mm en 150 mm 

 
Referencia: NMX-C-109-ONNNCCE-2013. Determinación del Cabeceo de especímenes  

 

Observaciones: 

 

 

                   SMC-FCON-04                    

                      

Laminilla  

Calibrador vernier:  

Escuadra  

 
 
 

   

 Realizó  Revisó  
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos para realizar el ensayo y determinación de la resistencia a la 

compresión de especímenes cilíndricos de concreto.. 

2. ALCANCE 

Área de Laboratorio 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

Personal técnico 

4. DEFINICIONES 

Ensayo. Procedimiento para evaluar una característica física o química de un 

material.. 

5. METODOLOGIA 

5.1 Equipo e Instrumentos. 

•  Máquina de ensayo, Calibrada y Verificada   

• Dispositivo de lectura de carga, equipado con dispositivo que registre la carga 

máxima, calibrado 

• Escala graduada, de capacidad de 310 mm y división mínima de 1 mm, 

Calibrada 

• Compás de punta 

• Cronometro 

5.2 Condiciones ambientales 

El ensayo se realiza en las condiciones ambientales que prevalezcan dentro del 

laboratorio. 
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5.3 Considerar tolerancia de edad de ensaye 

Los especímenes para la aceptación o rechazo de concreto deben ensayarse de 

acuerdo a la edad especificada en la tabla del SMC-FCON-12  

5.4 Determinar dimensiones 

Se determina el diámetro y la altura del espécimen de ensayo, promediando la 

medida de 2 diámetros perpendiculares entre sí a una altura media del espécimen y 

2 alturas opuestas al espécimen, con aproximación de 1 mm; Para el caso del 

diámetro se realiza con un compás de punta y se transporta a la regla graduada 

Las lecturas obtenidas se registran en el formato SMC-FCON-09  de este 

procedimiento.  

Cuando la altura promedio del espécimen es menor de 1.8 veces el diámetro, el 

resultado de la resistencia debe corregirse por esbeltez de acuerdo a la SMC-ICON-

13 y no se deberán ensayar especímenes con relación diámetro-altura menor de 

1:1. 

5.5 Cabeceo de especímenes.  

El cabeceo de especímenes cilíndricos, se debe realizar de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento SMC-PCON-04. 

5.6 Colocar especímenes.  

Se limpia la superficie de la placa superior e inferior de la máquina de ensayo y las 

cabezas de los especímenes de ensayo, se coloca el espécimen sobre la placa 

inferior alineando su eje con el centro de la placa de carga con asiento esférico.  

5.7 Aplicar carga. 

La carga se aplica con una velocidad continua sin producir impacto, ni perdida de 

carga, la velocidad de carga para especímenes cilíndricos debe ser de 0,25 MPa/s 

± 0,05 MPa/s (2,55 kg/cm2/s ±  0,51 kg/cm2/s).  

En la siguiente tabla se describe el intervalo para los diferentes tipos de diámetros 

de especímenes cilíndricos. 
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Diámetro del 
espécimen, 

en cm 

Área Nominal, 
en cm2 

Carga Mínima, 
En kN/s (t/min) 

Carga Máxima, 
En kN/s (t/min) 

5,0 19,64 0,4    (2,4) 0,6   (3,6) 

7,5 44,18 0,9    (5,4) 1,3  (8,1) 

10,0 78,54 1,6    (9,6) 2,4  (14,4) 

15,0 176,72 3,5   (21,6) 5,3  (32,4) 

 

Cabe mencionar que se permite una velocidad mayor durante la aplicación de la 

primera mitad de carga máxima esperada siempre y cuando durante la segunda 

mitad se mantenga la velocidad especificada; La carga se aplica hasta que el 

indicador señale que es la carga máxima alcanzada. 

5.8 Verificar tipo de falla 

En uno de cada 10 especímenes se continúa la carga hasta mostrar de forma 

definida el tipo de falla, la cual será registrada de acuerdo al esquema de fallas 

típicas Anexo 3 de este procedimiento.   

Cabe mencionar que si la condición del ensayo provoca un estallido en el concreto, 

no será posible apreciarla o que se destruye antes de apreciarla, por lo tanto solo 

se mencionara que estallo antes de percibir la falla. 

5.9 Registrar datos del ensayo. 

En el formato SMC-FCON-05 se registran los siguientes datos: 

Clave de identificación del espécimen 

Edad de ensayo 

Diámetro y altura del espécimen en centímetro con aproximación al mm 

Carga máxima, en kN (kgf) 

Observaciones (para el caso cuando se presente)  

Código de identificación de los equipos  

5.10 Retirar espécimen  

Se retira el espécimen ensayado, quitando previamente la carga residual a la 

máquina de ensayo.  



 

 
S I M E C 

Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos No. de Revisión : 0 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 

ESPECIMENES CILINDRICOS DE 

CONCRETO 

Fecha de emisión: 
 

Fecha de entrada 
en vigor 

 

Código: SMC-PCON-05 Página 4 de 6 
 

ELABORADO Y REVISADO POR: 
Aseguramiento de la calidad 

APROBADO POR: 
Director General 

FIRMA:  FIRMA:  
 

 

5.11 Calcular y expresar resultado. 

El cálculo de la resistencia a la compresión del espécimen, se obtiene dividiendo la 

carga máxima soportada durante el ensayo entre el área promedio de la sección 

transversal, expresándose el resultado de la prueba con una aproximación de 100 

kPa (1 kgf/cm²).  

 
Dónde: 

fc es la resistencia a compresión, (kgf/cm2) 

es la carga máxima, (kgf) 

A es el área del espécimen, (cm2) 

5.12 Precisión 

El cumplimiento de los siguientes criterios predefinidos de precisión se realiza 

cuando se lleva a cabo el proceso r y R y su análisis de datos. 

Coeficiente de repetibilidad 2,9% 

Coeficiente de reproducibilidad 5,0 % 

5.13 Informe de ensayo. 

El informe de ensayo que se entrega al cliente se realiza conforme al formato 

“informe de resistencia a la compresión de concreto” SMC-FCON-05. 

6. REFERENCIAS 

CODIGO DESCRIPCION 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de laboratorios 

de ensayo y calibración 

NMX-C-083-ONNCCE-2014  
 

“Industria de la construcción-Determinación de la 
resistencia a la compresión de especímenes-método de 
ensayo. 

SMC-PCON-04 Procedimiento para realizar el cabeceo de especímenes. 
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7. ANEXOS 

CODIGO DESCRIPCION 

SMC- FCON-02   Tabla de tolerancias a considerar para las edades de ensayo 

SMC- FCON-03   Tabla a considerar para los factores de corrección por 

esbeltez 

SMC- FCON-04   Esquema de fallas típicas 

SMC- FCON-09   Registro de ensayo de especímenes cilíndricos de concreto  

SMC- FCON-05   Informe de resistencia a la compresión de concreto  
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Anexo 1 
 

Tabla de tolerancias a considerar para las edades de ensayo  
 
 
 

 Fecha de elaboración:  __________ 
 
 

Los especímenes para la aceptación o rechazo de concreto deben ensayarse  
a la edad especificada con las siguientes tolerancias. 

NMX-C-083-ONNCCE-2014 

 
 

 

 En el caso que no se tenga una edad de ensayo dentro de la tabla anterior, se debe ensayar con 
las tolerancias que se fije de común acuerdo con el cliente.  
 

   
 
 

  

Elaboró 
 

Técnico Analista 

 Revisó 
 

Jefe de Laboratorio 

 Aprobó 
 

Responsable Técnico 
 
 
 
 

 
 
 
 

SMC-FCON-02 

Edad de ensayo 
especificada 

Tolerancia permisible 

24 h ± 0,5 h 

3 días ±  2 h 

7 días ±  6 h 

14 días ± 12 h 

28 días ± 24 h 



 

 
 
 
 

 

S e r v i c i o s  d e  I n g e n i e r í a  y 

M e c á n i c a  d e  S u e l o s 
 

S I M E C 

 

 

 

 
  

 

               

 
 

                                                      Anexo 2 
Tabla a considerar para los factores de corrección por esbeltez 

 

 Fecha de elaboración: ____________ 
 

Los valores de la tabla 1 de la norma NMX-C-083-ONNCCE-2014, se calculan de acuerdo a la 
siguiente tabla. 

 
Relación altura-diámetro del 

espécimen (x) 
Factor de corrección a la 

resistencia (y) 

2,00 1,00 

1,75 0,99 

1,50 0,97 

1,25 0,94 

1,00 0,91 
 

Los valores no encontrados en esta tabla, se calculan de acuerdo a la siguiente ecuación por 

interpolación. 

 

 

Y= Y1  + 

( 

Y2 - 
Y1 

) 
( X - X1 ) 

X2 - 
X1 

 
Dónde: 
x  Es la relación altura-diámetro obtenida 
x1 Es la relación altura-diámetro inmediata superior a la obtenida 
x2 Es la relación altura-diámetro inmediata inferior a la obtenida 
y Es el factor a calcular 
y1 Es el factor inmediato superior al que se espera obtener 
y2 Es el factor inmediato inferior al que se espera obtener 

   
 
 

  

Elaboro 
 

Técnico Analista 

 Reviso 
 

Jefe de Laboratorio 

 Aprobó 
 

Responsable Técnico 
 

SMC-FCON-03 



 

 
 
 
 

S e r v i c i o s  d e  I n g e n i e r í a  y 

M e c á n i c a  d e  S u e l o s 
 

S I M E C 

 

 

 

 
  

 

               

 
 

                                                   Anexo 3 
Esquema de fallas típicas 

 
 

 Fecha de elaboración: _______________ 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

  

Elaboro 
 

Técnico Analista 

 Reviso 
 

Jefe de Laboratorio 

 Aprobó 
 

Responsable Técnico 
 
 

SMC-FCON-04 



Registro de ensayo de 
especímenes cilíndricos de concreto

(NMX-C-083-ONNCCE-2014)

Altura, cm:

Altura, cm:

Altura, cm:

Altura, cm:

Hora:

Diametro cm

Altura, cm:

Altura, cm:

Referencia de obra:

Referencia de obra:

Altura, cm:

Altura, cm:

Referencia de obra:

Referencia de obra:

Altura, cm:

Referencia de obra:

Muestra No. :

Altura, cm:

Referencia de obra: Muestra No. :

Referencia de obra:

Fecha Colado:

Hora:

Fecha Colado:

Muestra No. :

Muestra No. :

Muestra No. :
Diametro cm

Cilindro No. :

Referencia de obra:

Muestra No. :

Muestra No. : Cilindro No. :

Referencia de obra:

Hora:

Cilindro No. :

Cilindro No. :

Tipo de falla:

Tipo de falla:

Hora:

Fecha Colado:

Referencia de obra:

Muestra No. :

kgf

Fecha Colado:

Fecha:

Hora:

Muestra No. :

kgf

Cilindro No. :

Fecha Colado:

Cilindro No. :

Hora:

Hora:

Fecha Colado:

Hora:

Hora:

Fecha Colado:

Hora: kgf:

Hora:

Tipo de falla:

Tipo de falla:

Cilindro No. :

Cilindro No. :

Cilindro No. :

Cilindro No. :

Nombre

Tipo de falla: kgf:

Tipo de falla:

Tipo de falla:

kgf:

SMC-ICON-09

Observaciones: Realizó Revisó y Aprobó

Máquina de ensayo:

Firma

Cilindro No. : Fecha Colado:

Tipo de falla: kgf

Tipo de falla:

Fecha Colado:

kgf:

kgf:

Fecha Colado:

Tipo de falla: kgf:

Fecha Colado:

Regla o escala graduada

Equipo e ínstrumentos utilizado 

Referencia de obra: Muestra No. :

Altura, cm:

Diametro cm

Diametro cm

kgf:

Diametro cm

Diametro cm

Diametro cm

Diametro cm

kgf:

Tipo de falla:

Diametro cm

Diametro cm

Diametro cm

Muestra No. :



     

Referencia de Obra: No. Informe:

Resist. Rev. No. De Fecha de Hora de Edad Área Carga Máx

kgf/cm² cm Cilindro Ensayo Ensayo Días cm² kN kgf/cm² MPa

Concreto elaborado por:

No. Unidad:

No. Remisión:

Concreto elaborado por:

No. Unidad:

No. Remisión:

Concreto elaborado por:

No. Unidad:

No. Remisión:

Los datos contenidos en este informe no pueden ser reproducidos sin autorización por escrito de Ing. Gregorio Hernández Córdoba

Los resultados reportados amparan únicamente las muestras ensayadas

Normas de referencia:  NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-109-ONNCCE-2013, NMX-C-148-ONNCCE-2010,

NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-160-ONNCCE-2004, NMX-C-161-ONNCCE-2013.

Procedimiento utilizado: SMC-PCON-05

1 MPa  es igual a 10,2 kgf/cm² Jefe de Laboratorio

%

Nivel Ejes

No. De

Muestra
Tipo de Resistencia

Resistencia a la compresión

Observaciones

            Pagina:    1    de    1

Volumen m³

Dirección:

SMC-FCON-05

Incertidumbre asociada al resultado de la medición de: 

Resistencia a la compresión U= ±0,3 MPa (k=2)             

Revenimiento U= ± 0,4 cm (k=2)

Cliente:

Fecha de Colado

Informe de resistencia a la compresión del concreto

AT´N:

Proyecto:

Elemento colado Edificio o Ubicación

Ubicacion:
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1. OBJETIVO 

Mantener un control de los equipos e instrumentos de medición con que cuenta el 

laboratorio para la realización de los ensayos, incluyendo el equipo patrón. 

2. ALCANCE 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

4. DEFINICIONES 

Calibración. Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una 

primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida 

asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes 

indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta 

información para establecer una relación que permita obtener un resultado de 

medida  partir de una indicación. 

Trazabilidad metrológica. Propiedad de un resultado de medida por la cual el 

resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena 

ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye 

a la incertidumbre de medida. 

Verificación. Aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los 

requisitos especificados.  

Corrección. Compensación de un efecto sistemático estimado. 

Nota. La compensación puede tomar diferentes formas tales como la adición de un 

valor  o la multiplicación por un factor, o bien puede deducirse de una tabla. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Elaborar y mantener actualizado inventario de equipo. 

El jefe de laboratorio, elabora y mantiene actualizado el inventario del equipo del 

laboratorio con el que se dispone para la realización de los ensayos. 

5.2 Establecer forma de identificación de equipo 

5.3 Elaborar programa 

La Gerencia de Calidad en coordinación con Dirección General  a principio de año 

elabora el “programa de calibración, verificación y mantenimiento de equipo”, SMC-

FGEC-14. 

El servicio de calibración y mantenimiento correctivo se realizan con proveedores 

previamente evaluados de acuerdo al procedimiento para compras de servicios y 

suministros SMC-PGEC-05. 

La frecuencia de calibraciones y/o verificaciones a los equipos e instrumentos se 

establece en el registro de equipos e instrumentos críticos SMC-FGEC-15. 

5.4 Implementar programa 

Para el caso de las calibraciones, el equipo se envía durante el mes programado, 

en casos extraordinarios se puede desfasar únicamente un mes después del 

programado. 

Para el caso de las verificaciones internas, el jefe de laboratorio se asegura que se 

realicen en las fechas establecidas y de acuerdo a los procedimientos 

correspondientes. 

Una vez que el equipo se ha calibrado y/o verificado se revisan los resultados 

obtenidos de tal forma que se detecte si se requiere hacer una corrección a las 

mediciones que se realicen con dicho equipo para esto se toma en cuenta: Los 

errores e incertidumbre determinados en la calibración o verificación, la tolerancia 

de las mediciones o equipo en caso de que estén definidos normativa o 

internamente. 

La corrección aplica cuando para un punto de medición, el error y considerando su 

incertidumbre excede la tolerancia establecida.  



 

 
S I M E C 

Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos No. de Revisión : 0 

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 

EQUIPO 

Fecha de emisión: 
 

Fecha de entrada 
en vigor  

Código: SMC-PGEC-08 Página 3 de 4 
 

ELABORADO Y REVISADO POR: 
Aseguramiento de la calidad 

APROBADO POR: 
Director General 

FIRMA:  FIRMA:  
 

El mantenimiento preventivo puede realizarse interna o externamente. Cuando es 

realizado internamente se llena el “registro de mantenimiento” SMC-PGEC-16.  

6. REFERENCIAS 

 

CODIGO DESCRIPCION 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de laboratorios 

de ensayo y calibración 

SMC-P-GEC-18 Procedimiento para el control de los registros 

SMC-P-GEC-05 Procedimiento para compras de servicios y suministros 

SMC-P-GEC-10 Procedimiento para la verificación de flexómetros 

SMC-P-GEC-09 Procedimiento para la verificación de equipo para 

concreto. 

  

7. ANEXOS 

CODIGO DESCRIPCION 

SMC-FGEC-14 Programa de calibración, verificación y mantenimiento de 

equipo 

SMC-FGEC-15 Registro de equipos e instrumentos críticos  

SMC-FGEC-16 Registro de mantenimiento 
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Programa de calibración, verificación y mantenimiento de equipo 
Para el periodo:____________________ 

 

Equipo o instrumento 
Mes(es) programado(s) 

E F M A M J J A S O N D 

             

             

             

             

             

             
 

 Calibrar 

  
 verificar  Mantenimiento 

externo 
 Mantenimiento 

interno 

 
Comentarios y modificaciones al programa: 

 

 

 

 
Elaboró:_______________________   Aprobó:____________________    SMC-FGEC-14 
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Registro de equipos e instrumentos críticos 
Fecha de actualización:________________ 

Descripción Proceso a 

realizar 

Frecuencia de 

calibración y/o 

verificación 

Tolerancia Intervalo crítico de 

medición 

Método de ensayo en que se 

utiliza 

Calib. Verif. 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
SMC-FGEC-15 

Elaboró:  Revisó  Vo.Bo.  
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Página 1 de 1 

Registro de mantenimiento 
 

Fecha:  

 
Equipo o instrumento  
 

Tipo de mantenimiento: Interno  Externo  

 
Descripción de mantenimiento: 
 

 

 

 
Realizó Mantenimiento: 
 

Nombre:  Si es 
externo, 

Razón social o  
persona física 

 

    Vo.Bo. 
 
Nombre  Firma  

 
SMC-FGEC-16 
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para la capacitación del personal y garantizar su 

competencia técnica, para obtener su máximo rendimiento operacional. 

2. ALCANCE 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

4. DEFINICIONES 

Competencia. Aplicación de conocimientos, habilidades y comportamiento del 

desempeño. 

Formación. Proceso que proporciona y desarrolla conocimientos, habilidades y 

comportamientos para cumplir los requisitos. 

5. METODOLOGIA 

5.1 Detección de necesidades. 

Las necesidades de capacitación se detectan a través de: 

 Las no conformidades generadas en las auditorías internas y externas. 

 Solicitudes del personal como oportunidad de desarrollo y que contribuya  a 

los objetivos de calidad. 

 Supervisión del personal. 

 Quejas de los clientes. 

 Nuevos documentos legales y reglamentarios o cambios a los mismos, 

(normas, leyes, reglamentos, etc.,) que afecten el desarrollo de las 

actividades. 

 Proyecciones de mejora. 

 Personal de nuevo ingreso 
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Una vez detectadas las necesidades, Gestión de la Calidad las asienta en el 

“registro de necesidades de capacitación” SMC-FGEC-05. 

5.2 Planear capacitación 

Las necesidades de capacitación detectadas, se analizan por Gestión de la Calidad 

en coordinación con la Dirección General de la siguiente manera: 

5.2.1 Sí la formación requerida puede realizarse de forma  interna, entonces, se 

define acorde con la necesidad y el posible instructor. 

5.2.2 En caso de que la formación  requerida tenga que ser impartida por 

externos, se verifica si hay un proveedor del curso en la lista de proveedores 

confiables SMC-FGEC-06 -vigente. 

Cuando ya existe un proveedor seleccionado, se procede a realizar la compra del 

servicio conforme al procedimiento para compras de servicios y suministros SMC-

PGEC-05. 

Cuando no hay proveedor seleccionado, se recopila la información, se evalúa y 

selecciona conforme a los lineamientos del procedimiento para compras de 

servicios y suministros.  

5.3 Programar capacitación 

Una vez definidas las características de los cursos, tanto internos como externos, 

se elabora el programa de formación semestral SMC-IGEC-01, anexo 2.  

Este programa se comunica al personal involucrado verbalmente y colocando 

copias del mismo en lugares estratégicos del laboratorio. 

5.4 Proporcionar capacitación 

5.4.1 Capacitación interna. 

En este tipo de formación se controla la participación del personal en cada sesión 

por medio de la “Lista de asistencia”, SMC-FGEC-07, anexo 3. 
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5.4.2 Capacitación externa  

Gerencia de la Calidad se asegura que al personal designado para este tipo de 

capacitación, se le comunique y se le entregue toda la información necesaria para 

se cumpla este objetivo. 

5.5 Evaluar capacitación 

5.5.1 Formación interna. 

El instructor evalúa el grado de aprendizaje de acuerdo a las características del 

curso que puede ser: 

 Evaluación teórica 

 Evaluación practica 

 Evaluación teórica práctica. 

Cualquiera que sea la forma de evaluar debe dejar evidencia de esta actividad. 

Se aplica el siguiente criterio para evaluar el grado de aprendizaje. 

A la persona cuya calificación obtenida en la evaluación sea igual o mayor  a ocho 

se le entrega una constancia SMC-FGEC-08, anexo 5, archivando una copia acuse 

de la misma en su expediente. 

En caso de que la calificación obtenida sea menor a ocho, el instructor del curso 

otorga el plazo que considere conveniente para repasar y resolver dudas, al término 

de este plazo, se le vuelve a evaluar para obtener la calificación mínima 

aprobatoria, el máximo de evaluaciones aplicadas serán tres, en caso de que en 

esas tres evaluaciones no apruebe, Gerencia de la Calidad y Dirección General  

evalúan el caso y toman una decisión al respecto. 

Cuando el curso incluya además práctica en campo o laboratorio, se evalúa esta 

parte supervisando al personal en turno y dejando evidencia en los formatos de 

supervisión.  

 



 

 
S I M E C 

Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos No. de Revisión : 0 

PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIÓN 

 

Fecha de emisión: 
 

Fecha de entrada 
en vigor  

Código: SMC-PGEC-07 Página 4 de 5 
 

ELABORADO Y REVISADO POR: 
Aseguramiento de la calidad 

APROBADO POR: 
Director General 

FIRMA:  FIRMA:  
 

5.5.2 Capacitación externa. 

En este caso, se solicita desde la contratación del servicio, que las personas que 

asistan al curso se les aplique una evaluación, la cual es analizada posteriormente 

por Gerencia de la Calidad y Dirección General. 

Una forma de reforzar el conocimiento adquirido, es que el personal que tomo el 

curso, lo imparta al demás personal del laboratorio.  

5.6 Confirmar competencia. 

Cuando el curso impartido complementa la capacitación mínima para calificar al 

personal que a concluido su formación (muestreador, laboratorista, supervisor, etc.), 

Gerencia de la Calidad elabora el “registro de calificación al personal” SMC-PGEC-

09,; y lo pasa a revisión y aprobación por la Dirección General, en el cual además 

de evaluar otras características del desempeño del personal, dejan evidencia de la 

competencia adquirida o confirmada del personal, así como la fecha de 

autorización. 

6. REFERENCIAS 

CODIGO DESCRIPCION 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de laboratorios 

de ensayo y calibración 

7. ANEXOS 

CODIGO DESCRIPCION 

SMC-FGEC-05  Registro de necesidades de capacitación 

SMC-IGEC-01 Programa de capacitación semestral 

SMC-FGEC-07 Lista de asistencia 
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S e r v i c i o s  d e  I n g e n i e r í a  y 

M e c á n i c a  d e  S u e l o s 

                                                     Lista de asistencia  
 
Nombre del Curso :  

 

Instructor: 

Fecha (s):  

 
 

No. Nombre Firma Asistió 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 
SMC-FGEC-07 
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Programa de capacitación semestral 
 

Periodo de ___________a ___________de____________         Pág. ___de___ 
 

Curso ó platica Fecha (s) Horario Duración Instructor ó institución que 
imparte 

Personal programado  

Objetivo 

 
 

     

   

    

   

 
 

     

   

    

   

 
 

     

   

    

   
Nota: Este programa no limita a que se den cursos no programados en casos extraordinarios, Debido a la carga de trabajo del personal es posible que se reprogramen algunas fechas 
o se programen nuevas incluyendo los horarios 

Observaciones:________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Elaboró (Nombre y Firma):__________________Revisó y Aprobó (Nombre y Firma):____________________  SMC-IGEC-01 
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Registro de calificación al personal 
 
Y reporte de desempeño laboral correspondiente al periodo de  
a:  

 
 

Nombre Puesto al que califica Fecha de calificación 

   

 
Evaluación de actitud. 

 

 

 

Puntualidad.             % Asistencia.                % 

 
Cursos recibidos 

Curso Fecha Calificación 
examen 

   

   

   

 
Participa en ryR 
 
 
Principales actividades realizadas. 

 

 

 
Resultados de supervisión: 
 

Satisfactorio  No satisfactorio  

 
Vo. Bo. Supervisor de campo:  

 
Conclusiones y recomendación: 

 

 

 
 

Reporta Firma Puesto 

   

 
 
 

Revisa y aprueba Firma Puesto 

   

 
SMC-FGEC-09 

Sí  No   NA  
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Registro de necesidades de capacitación 
 
Numero Fecha Proceso de 

procedencia 
Descripción y fundamento de la necesidad Personal que requiere 

ser capacitado 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
 

   

  
 

   

 
Registró: 
 
 
Revisó: 
 

   

Nombre  Firma 
 

SMC-FGEC-05  

   

Nombre  Firma 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para analizar adecuadamente los datos obtenidos en un 

proceso de repetibilidad y reproducibilidad y verificar si satisfacen los criterios 

predefinidos. 

2. ALCANCE 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

4. DEFINICIONES 

 

Distribución t de student. Es una prueba de inferencia estadística que sirve para 

validar procesos de medición. Dicha prueba surge de estimar la media de una 

población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. 

Repetibilidad. La variación de las mediciones obtenidas con un instrumento 

cuando lo usa varias veces el mismo operador, para medir la misma característica, 

en las mismas muestras. 

Reproducibilidad. La variación en el promedio de las mediciones efectuadas por 

operadores diferentes, usando el mismo instrumento para medir la misma 

característica en el mismo grupo de muestras. 

5. METODOLOGIA 

5.1 Consideraciones previas. 

La mecánica de comparación se realiza bajo el siguiente criterio: 

Se toma como referencia el técnico que haya participado en un ensayo de aptitud y 

haya obtenido resultados satisfactorios, o en su defecto el técnico que más 

experiencia y habilidad tenga, el técnico seleccionado es contra quien se van a 

comparar los demás técnicos que participen en el ensayo de r y R. 
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5.2 Recopilar datos 

Las necesidades de capacitación detectadas, se analizan por Gestión de la Calidad 

en coordinación con la Dirección General de la siguiente manera: 

5.2.1 Cada participante realiza 3 veces el ensayo (xa , xb, xc, ) los resultados 

obtenidos se registran en los formatos específicos de cada método de 

ensayo. 

5.2.2 Calcular el promedio de cada participante por medio de la siguiente 

expresión: 

n

xi

X

n

i


 1  

Donde: 

Xi son los resultados de las mediciones de cada participante 

n es el número de repeticiones 

5.2.3 Calcular la desviación estándar de cada participante por medio de la 

siguiente expresión: 

 

1

1

2









n

Xx

S

n

i

i
 

Los resultados se registran en el formato SMC-FGEC-32, Anexo 1. 

 

5.2.4 Obtener los grados de libertad y buscar en la tabla 1 Anexo 2, el valor de t 

con u grados de libertad 

2

%95

 ba xxu
t  

Registrar el dato en el formato  SMC-FGEC-32, Anexo 1. 
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5.2.5 Calcular la diferencia absoluta entre valores D 

ba XXD   

Registrar el dato en el formato  SMC-FGEC-32, Anexo 1. 

 

5.2.6 Calcular la desviación normal promedio Sp  

   
2

*1*1 22






ba

bbaa
P

xx

SxSx
S  

Registrar el dato en el formato  SMC-FGEC-32, Anexo 1. 

5.2.7 Calcular la diferencia crítica DC 

ba

ba
p

xx

xx
StDC

*
**


  

Registrar el dato en el formato  SMC-FGEC-32, Anexo 1. 

5.2.8 Criterio de aceptación si se cumple: 

DCD   

¿Se cumple la relación?: 

Por lo tanto se concluye que no hay suficiente evidencia para creer que 

miden diferente y se procede a archivar los registros generados en este 

proceso. 

¡No se cumple la relación?: 

Se concluye que hay evidencia de que miden diferente, por lo tanto se 

aplica el procedimiento de acciones correctivas, una vez habiendo cerrado 

el proceso de acción correctiva se procede a realizar nuevamente el 

proceso para verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
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6. REFERENCIAS 

CODIGO DESCRIPCION 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de laboratorios 

de ensayo y calibración 

 

7. ANEXOS 

CODIGO DESCRIPCION 

SMC-FGEC-32 “Registro y análisis de datos con t de student” 
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Ensayo:

Tecnicos Participantes Fecha:

Técnico A

Técnico B

Tecnico C

Resultados:

No de

Mediciones

1

2

3

Cálculos:

Verificar con base en el criterio de aceptación si:

Conclusión:

            

SMC-FGEC-32

Revisó y 

Aprobó

Técnico Técnico Técnico Técnico

Supervisó

Coordinador y 

Análisis de 

datos

Registro y análisis de datos 

Tecnico D

Tecnico E
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