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TÍTULO C — CONCRETO ESTRUCTURAL

C.7.7 — Protección de concreto para el refuerzo

C.7.7.1 — Concreto construido en sitio (no preesforzado)

(a) Concreto colocado contra el suelo y expuesto 
permanentemente a él 75 mm





(b) Concreto expuesto a suelo o a la intemperie:

Barras No. 6 (3/4”) ó 20M (20 mm) a No. 18 (2-1/4”) ó 55M (55 
mm)  50 mm

Barras No. 5 (5/8”) ó 16M (16 mm), alambre MW200 ó MD200 
(16 mm de diámetro) y menores 40mm









(c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el 
suelo:

Losas, muros, viguetas:

Barras No. 14 (1-3/4”) ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4”) ó 55M 
(55 mm) 40 mm
Barras No. 11 (1-3/8”) ó 36M (36 mm) y menores

20 mm



(c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el 
suelo:

Vigas, columnas:

Armadura principal, estribos, espirales 40 mm



TOLERANCIAS PARA SUPERFICIES 

TERMINADAS

C.6.5



1. Variaciones en el desplome:

A - En el alineamiento y superficies de columnas, pilas, muros y en las 
esquinas:
Por cada 2 m de longitud 0.50 cm
Máximo para la longitud total 2.50 cm.

B - Para esquinas expuestas de columnas, ranuras en juntas de control, y 
otras líneas visibles:
Por cada 5 m de longitud 0.50 cm.
Máximo para la longitud total 1.50 cm.



2. Variaciones con respecto a los niveles especificados en los documentos 
del contrato:

A - En la superficie superior de placas, cubiertas, vigas y gradas, medidas 
antes de remover los elementos temporales de soporte:
Por cada 2 m de longitud 0.50 cm.
En cualquier vano o por cada 6 m de longitud 1.00 cm.
Máximo para toda la longitud 2.00 cm.



2. Variaciones con respecto a los niveles especificados en los documentos 
del contrato:

B - En dinteles expuestos, soleras, antepechos, ranuras horizontales y otras 
líneas visibles:
En cualquier vano o por cada 5 m de longitud 0.50 cm.
Máximo para longitud total 1.50 cm.    



3. Variaciones en líneas rectas de edificios, a partir de posiciones 
establecidas en planos y de posiciones relacionadas de columnas, muros y 
particiones:

En cualquier vano 1.50 cm.
Por cada 5 m de longitud 1.00 cm.
Máximo para la longitud total 2.50 cm.



4. Variaciones en las medidas y localización de:
Vacíos, ductos, aberturas en placas y muros +/-1.00 cm.

5. Variaciones en dimensiones de secciones de columnas y vigas, y en el 
espesor de placas y muros
Menos 1.00 cm.

Más 1.50 cm.



6. Zapatas (Tolerancias aplicadas únicamente a las dimensiones del 
concreto, no a la posición del acero de refuerzo vertical, dovelas o  
accesorios embebidos.)
A - Variación de las dimensiones en planta:
Menos 1.50 cm.
Más 5.00 cm.

B - Mala colocación o excentricidad:
Dos por ciento del ancho de la zapata en la dirección de mala colocación,
Pero no más de 5.00 cm.



6. Zapatas (Tolerancias aplicadas únicamente a las dimensiones del 
concreto, no a la posición del acero de refuerzo vertical, dovelas o  
accesorios embebidos.)

C – Espesor
Reducción del espesor especificado: 5%
Incremento del espesor especificado: Sin límite



7. Variaciones en escalones:

A - En un tramo de escaleras:
Contra Huellas +/-0.50 cm.
Huellas +/-1.00 cm.

B - En peldaños independientes
Contra Huella +/-0.20 cm.
Huella +/-0.50 cm.



Altura útil,

d, mm

Tolerancia en 

altura útil, d mm

Tolerancia en 

recubrimiento, 

mm

d ≤200 mm 10 mm -10 mm

d >200 mm 13 mm -13 mm

TOLERANCIAS EN ALTURA UTIL Y RECUBRIMIENTO





DESCIMBRADO



REMOCION DE FORMALETA



REMOCION DE FORMALETA

EL PROCESO DE REMOCION SE DEBE

ANALIZAR, DISEÑAR Y PLANIFICAR



• VERIFICAR AUTOSOPORTE



• VERIFICAR AUTOSOPORTE
• RESISTENCIA DEL CONCRETO

• REGIMEN DE CARGAS



• VERIFICAR AUTOSOPORTE

• SE DEBEN SEGUIR LAS LINEAS DE DEFORMACION











• VERIFICAR AUTOSOPORTE

• SE DEBEN SEGUIR LAS LINEAS DE DEFORMACION

• LA TRANSFERENCIA DE ESFUERZOS A LA ESTRUCTURA DEBE 
SER GRADUAL



• VERIFICAR AUTOSOPORTE

• SE DEBEN SEGUIR LAS LINEAS DE DEFORMACION

• LA TRANSFERENCIA DE ESFUERZOS A LA ESTRUCTURA DEBE 
SER GRADUAL

• CONTROL DE DEFORMACIÓN

































JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN



Juntas de Construcción y Contracción

Las juntas de construcción deben hacerse y localizarse de tal
manera que no perjudiquen la resistencia de la estructura.
Deben tomarse precauciones para lograr la transferencia de
cortante y otras fuerzas a través de las juntas de construcción.







A no ser que se especifique de otra manera o sea permitido,
las juntas de construcción deben ser localizadas y ejecutadas
mediante el uso de formaletas de tal manera que cumplan con
los siguientes requisitos:

Las juntas de construcción en las losas, deben localizarse en el
tercio central de las luces de las losas, vigas o vigas principales
a menos que una viga intercepte una viga principal en su parte
central, en cuyo caso las juntas en las vigas principales deben
desplazarse una distancia igual al doble del ancho de la viga
que la intercepta.









En muros y columnas las juntas deben localizarse, en la cara 
inferior de las placas y vigas, y en la cara superior de zapatas y 
placas de piso.

Las juntas deben ser perpendiculares al refuerzo principal.





Donde vaya a hacerse una junta de construcción, debe
limpiarse completamente la superficie del concreto, removerse
toda lechada y lograr una superficie de agregado expuesto, se
debe retirar mediante el uso de agua a presión todo el polvillo
producido por la limpieza, saturar y retirar el agua estancada
inmediatamente antes del nuevo vaciado. (Situación SSS
Saturado, Seco Superficialmente)











Las vigas, vigas principales o losas apoyadas en columnas o
muros, no deben vaciarse o colocarse, cuando sean
prefabricadas, antes de que el concreto de los elementos de
apoyo verticales haya endurecido hasta el punto que haya
dejado de ser plástico. Esto debido a la contracción por fragüe
del concreto del elemento vertical que durante sus primeras
horas el nivel al cual hemos dejado el concreto desciende
algunos milímetros, perdiendo la conexión real de los dos
elementos.





Las vigas, vigas principales, capiteles de columnas y cartelas,
deben considerarse como parte del sistema de losas y deben
vaciarse monolíticamente con las mismas, a menos que en los
planos se indique la forma de hacerlo adecuadamente.

En ningún caso puede suspenderse el vaciado al nivel del
refuerzo longitudinal.













PASES EN LAS 

ESTRUCTURAS



C.6.3.5.1 — No deben tener dimensiones exteriores mayores que 1/3 del espesor
total de la losa, muro o viga, donde estén embebidos.

C.6.3.5.2 — No deben estar espaciados a menos de 3 veces su diámetro o ancho
medido de centro a centro.

C.6.3.5.3 — No deben afectar significativamente la resistencia del elemento.





C.6.3.10 —El recubrimiento de concreto para las Tuberías, conductos, y sus
conexiones no debe ser menor de 40 mm en superficies de concreto expuestas
a la intemperie o en contacto con el suelo, ni menos de 20 mm en aquellas que
no estén directamente en contacto con el suelo o expuestas a la intemperie.

C.6.3.11 — Debe colocarse refuerzo en dirección normal a la tubería, con un 
área no menor de 0.002 veces el área de la sección de concreto.





C.6.3.12 — Las tuberías y ductos deben fabricarse e instalarse de tal
forma que no requiera cortar, doblar o desplazar el refuerzo de su
posición apropiada.




