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NOMBRE:
Francisco Jesús Sánchez Martínez
PROFESIÓN:

▪ Ingeniero Civil, Especialidad Estructuras ( ITO)
▪ Maestro en Administración de la Construcción (ITC-Oaxaca).
ACTIVIDAD PROFESIONAL:

▪ Residente de obra de caminos rurales (S.C.T). (3 años).
▪ Residente de obras de edificación (Sria. obras públicas Oaxaca). (2 años)
▪ Jefe de la unidad de Ingeniería (Sria. obras públicas Oaxaca). (3 años)

▪ Jefe de la unidad de Ingeniería de costos ( obras publicas municipales y CAPCE). (2 años).
▪ Catedrático en la UABJO y Tecnológico de la Construcción. (15 años)
▪ Presidente del colegio de ingenieros civiles de Oaxaca. (2 años)

▪ DRO empresa: Desarrollos de Ingeniería Incorporada Integral S.A de C.V. (3 años)
▪ Consultoría: Sigma Ingeniería y Construcción. (14 años)

CONCEPTOS GENERALES

•

La estructura de un edificio es la parte
resistente, la parte que sostiene a un edificio.
Entonces es la base de la seguridad en ese
sentido: la seguridad en cuanto a evitar la
posibilidad de daños; que el edificio sea capaz
de permanecer mucho tiempo resistiendo su
propio peso; soportando las cargas a que es
sometido durante su uso, y resistiendo
eventos excepcionales como los sismos, los
fuertes vientos, los hundimientos del terreno,
etcétera. El esqueleto del edificio que resiste
esas fuerzas, es la estructura, la parte
fundamental para la seguridad.
Dr. Roberto Meli Piralla

• Un requisito básico que deben cumplir todas las
estructuras, es que hayan seguido estrictamente las
normas, los reglamentos de construcción, las
normas de edificación, las normas para la calidad de
los materiales y la buena ejecución de la estructura.
• En 1985 fallaron las estructuras, ya sea que habían sido
construidas antes de que existieran unas normas
modernas en el país, o que tenían algunos defectos,
algunas características que las hacían más vulnerables
que las otras. Pero también hay que reconocer que había
estructuras que, aunque habían seguido los reglamentos,
también tuvieron daños porque la resistencia que los
reglamentos de aquel entonces exigían a las estructuras
demostró ser insuficiente.
Dr. Roberto Meli Piralla

• Las normas incluyen muchos factores, no solo sobre cómo construir
adecuadamente, sino también aquéllos como la ubicación de la estructura,
es decir, el lugar donde estará sometida a movimientos mayores o menores,
en los que hay diferencias radicales entre el movimiento que se puede
esperar entre un sitio y otro.
• Estrictamente la autoridad tiene que hacer valer y vigilar la aplicación del
contenido de las normas y los reglamentos de construcción. Sin embargo,
desde hace algún tiempo la autoridad, ha delegado esa responsabilidad en
especialistas, cuya función es de vigilancia. Se creó la figura del Director
Responsable de Obra, que en términos generales se ocupa del cumplimiento
del reglamento en los aspectos urbanísticos, arquitectónicos, de
instalaciones y también el estructural. Se creó la figura del Corresponsable
en Seguridad Estructural, un especialista en las partes técnicas de la
construcción, la estructura y la cimentación, quien tiene que vigilar que una
edificación, cumpla con la normativa.
Dr. Roberto Meli Piralla

• AMENAZA O PELIGRO (HAZARD - H), definida como la probabilidad de ocurrencia

de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio
dado.
• RIESGO: La probabilidad de sufrir un daño específico. Agente que represente un

factor de peligro. La probabilidad de peligro que representa para el objeto asegurado
que sufriría las consecuencias del daño. La peligrosidad sísmica es la probabilidad
de excedencia de un cierto valor de la intensidad del movimiento del suelo producido
por terremotos, en un determinado emplazamiento y durante un periodo de tiempo
determinado. La respuesta del terreno puede verse incrementada en función de
diversos factores que pueden producir una amplificación de los parámetros sísmicos
en el mismo.

• VULNERABILIDAD: Como el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo
riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso. corresponde a la
predisposición o susceptibilidad que tiene un elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida. En
consecuencia, la diferencia de vulnerabilidad de los elementos determina el carácter selectivo de la
severidad de los efectos de un evento externo sobre los mismos.
• RESILIENCIA:

• Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situ
ación adversos.
• Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando
ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
• Si aplicamos este concepto a una edificación diríamos que la resiliencia de un edificio es
su capacidad para recuperarse tras un desastre; lo que también podría traducirse como
su capacidad de resistencia a los desastres.

CAUSAS QUE MOTIVAN FALLAS EN LAS EDIFICACIONES
• Deficiencias de diseño.
• Deficiencias de construcción. Inadecuada supervisión y/o desconocimiento de los sistemas y
procesos constructivos.

• Deficiencias en los materiales utilizados. No respetar las normas y los estándares de calidad.
• Deficiencias en la mano de obra utilizada.
• Deficiencias administrativas. Inadecuada administración de recursos.
• Desconocimiento de las normas y reglamentos aplicables.
• Deficiencias técnicas de los responsables del proyecto y la ejecución.

• Deficiencias de mantenimiento.
• Cambios de uso.

IMPORTANCIA DE LEYES Y REGLAMENTOS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÒN.
❑Los sismos que han ocurrido en tiempos recientes representan un llamado de
atención para la sociedad civil, para profesionistas de la construcción y para los 3
niveles de gobierno, respecto de la importancia de que los Reglamentos de
Construcción en México, se apliquen de manera estricta, lo que hoy pareciera ser
que no esta sucediendo.
❑Se tiene registro que todas aquellas edificaciones que se han llevado a cabo con
total apego a las Normas de construcción y los estándares de calidad establecidos
en los proyectos, han tenido buenos comportamientos ante la presencia de sismos.
❑En un estudio realizado por la UNAM, se revela que en un 71% de los edificios
construidos después del sismo de 1985, no se han respetado a cabalidad las
Normas de Construcción.

MARCO NORMATIVO. DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
❑Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal

❑Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural
de las Edificaciones (NTC-RSEE)

❑Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de
Oaxaca.

NORMATIVIDAD DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.

1.0 GENERALIDADES
1.01 ¿QUÉ ES UN DIRECTOR RESPONSABLE DE
OBRA?
ARTÍCULO 32 (RCDMX).- Director Responsable de Obra
es la persona física auxiliar de la Administración, con
autorización y registro otorgado por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, quien tiene la atribución en
todas aquellas actividades vinculadas con su responsiva,
de ordenar y hacer valer en la obra, la observancia de la
Ley, de este Reglamento y demás disposiciones
aplicables, incluyendo las ambientales.

1.0 GENERALIDADES
1.01 ¿QUÉ ES UN DIRECTOR RESPONSABLE DE
OBRA?
ARTÍCULO 54° (RCSEEO).- DEFINICIÓN:
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA ES LA PERSONA
FÍSICA CON TÍTULO PROFESIONAL, EN EL RAMO DE LA
CONSTRUCCIÓN, CUYA ACTIVIDAD ESTA RELACIONADA
CON EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS A QUE SE
REFIERE ESTE REGLAMENTO QUE ASUME LAS
OBLIGACIONES CONFERIDA POR, EL MISMO Y
COMPROMETE A LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD
SOBRE LA MATERIA EN LOS CASOS EN QUE SE
OTORGUE LA RESPONSIVA PROFESIONAL.

1.02 ¿PORQUE ES IMPORTANTE CONTAR CON UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA?

Beneficios de disponer de DRO con la experiencia necesaria:
1.- Le ahorrará tiempo, en sus diferentes trámites y gestiones (si es
que las incluyen), ganando tiempo e inversión de ahorro en trámites
innecesarios.
2.- Contratándolo antes del proyecto, le asesorará sobre las nuevas
opciones para aumentar la potencialidad de su predio.
3.- Le advertirá e instruirá sobre todas las disposiciones del proyecto
que no cumpliesen con la normatividad.

4.- Tendrá durante toda la obra verificación constante sobre los
materiales, los proyectos y cálculos, las medidas de seguridad y por
supuesto no violará los reglamentos en ningún momento.

5. El Director Responsable de obra es muy importante,
por lo tanto, nunca habrá que visualizarlo como un
gasto sólo para conseguir una licencia de
construcción, ya que el DRO será tu asesor en todo
momento para que tu obra sea construida
correctamente de acuerdo al proyecto aprobado,
garantizando tu inversión.
6. Te mantendrá a salvo de multas ò penalizaciones
derivadas por visitas de inspección de la autoridad.
De hecho, el DRO es el auxiliar de la autoridad para
efectos de llevar a cabo el cumplimiento de los
alcances del reglamento de construcción.

1. ¿QUÉ OBRAS NO REQUIEREN LA
FIRMA DE UN
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA?
ART. 47 RCSEEO

Facultades de la
Administración Pública
Artìculo 3

Facultades de la
Administración Pública
Artìculo 5 RSEEO

REQUISITOS-RESPONSIVAOBLIGACIONES DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA.

REQUISITOS-RESPONSIVA-OBLIGACIONES
DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
RCSEEO

REQUISITOS-RESPONSIVA-OBLIGACIONES
DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
REG. CONST. PUEBLA

REQUISITOS-RESPONSIVA-OBLIGACIONES
DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
REG. DE CONST. GUANAJUATO

DEL CAMBIO,TÉRMINO DE FUNCIONES
ARTÍCULO 68°. - CAMBIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
I.- El cambio o sustitución del Director Responsable de Obra podrá darse en
los siguientes casos:
a) Por fallecimiento
b) Cuando contando con licencia de construcción, vigente o vencida, aún no se
ha dado inicio a la obra.

c) Por cambio de residencia del Director Responsable de Obra.
d) Por suspensión del registro de Director Responsable de Obra.
e) Cuando el profesionista no está vigente como Director Responsable ante la
Secretaría.

f) Cuando, por diversas causas, termina la relación profesional entre el
propietario o poseedor y el Director Responsable de Obra y
g) Cuando el Director Responsable de Obra, cumpliendo con las obligaciones
que le confiere el presente Reglamento, comprueba anomalías e
irregularidades en el proceso de la construcción que constituyen violaciones a
la normatividad vigente en la materia.

PLANTEAN OBLIGACIONES DE DIRECTORES DE OBRA.
RESPONSABILIDAD DE CARÀCTER CIVIL Y PENAL.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.a
spx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/planteanobligaciones-de-directores-de-obra/ar1801379?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/aliciaazzolini/nacion/responsabilidad-penal-tras-19s

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL.

https://www.diariodemexico.com/miciudad/cae-director-responsable-deobra-de-zapata-56

CORRESPONSABLES.
Reglamento de CSEEO

Reglamento de CDF

CORRESPONSABLES.
Reglamento Guanajuato

Reglamento Puebla

▪ ARTÍCULO 183.- (RCDF):

▪ Las obras provisionales que puedan ser
ocupadas por más de 100 personas,
deben contar con la responsiva de un
Corresponsable
en
Seguridad
Estructural de conformidad con lo
señalado en el Artículo 36 del presente
Reglamento y sus normas.

COMISION DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA EN EL ESTADO
Artículo 65.- …….
Se crea la comisión de admisión de directores responsables de obra en el estado, la
cual se integrará por:
I.- Dos representantes de la secretaría asignados por el titular de esa dependencia,
uno de los cuales presidirá la comisión y tendrá voto de calidad en caso de empate y,
II.- Por un representante de cada uno de los colegios y cámaras siguientes, a
invitación de la secretaría:
a) Colegio de Arquitectos
b) Colegio de Ingenieros Civiles
c) Cámara Nacional de la Industria de la Construcción
d) Cámara Nacional de Empresas de Consultoría
Todos los miembros de la comisión deberán tener registro de director responsable
de obra vigente; la Secretaría solicitará a cada uno de los colegios y cámaras referidas
los nombres de los profesionistas que los representarán en la comisión, con un
propietario y un suplente.
Las sesiones de la comisión serán válidas cuando asistan por lo menos, un
representante de las instituciones mencionadas, y uno de la secretaría.

ARTICULO 66°. - ATRIBUCIONES.
la comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Verificar que las personas aspirantes a obtener el registro como Director
Responsable de Obra cumplan con los requisitos establecidos en los artículos
56° y 57° de este Reglamento.

II.- Otorgar la constancia respectiva a las personas que hayan cumplido con lo
establecido en los preceptos señalados en la fracción anterior, de que procede
su registro.
III.- Llevar un registro de las licencias de construcción concedidas a cada
Director Responsable de la Obra.
IV.- Emitir opinión sobre la actuación de los directores responsables de obra,
cuando les sea solicitado por las autoridades municipales o la secretaría, en su
caso.
V.- Vigilar cuando lo considere conveniente, la actuación de los Directores
Responsables de Obra, durante el proceso de ejecución de las obras para las
cuales hayan extendido responsiva.

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN ESPECIAL.
OBRAS Y CONSTRUCCIONES A EJECUTAR
1.- OBRA NUEVA.
SE CONSIDERA OBRA NUEVA, AQUELLA QUE SE PRETENDE
LLEVAR A CABO EN TERRENO BALDÍO Y DAR INICIO HASTA
CONTAR
CON
LA
LICENCIA
DE
CONSTRUCCIÓN
CORRESPONDIENTE.
LA SOLICITUD DEBERAN SUSCRIBIRLA EL PROPIETARIO Y EL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, SIENDO ÉSTE ÚLTIMO,
QUIEN DEBERA REALIZAR EL TRAMITE.PRESENTARÁ:
▪ ALINEACIÓN Y USOS DEL SUELO.VIGENTES.
▪ CUATRO JUEGOS DE PLANOS FIRMADOS POR EL DRO.
▪ MEMORIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUCCIONES DE MAS DE 2
PLANTAS.

2.- AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES EJECUTADAS CON LICENCIA.
▪ LA SOLICITUD DEBERAN SUSCRIBIRLA EL PROPIETARIO Y EL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, SIENDO ÉSTE ÚLTIMO, QUIEN
DEBERA REALIZAR EL TRAMITE.PRESENTARÁ:
▪ ALINEACIÓN Y USOS DEL SUELO.VIGENTES.
▪ CUATRO JUEGOS DE PLANOS FIRMADOS POR EL DRO.
▪ PARA LOS CASOS DE “AMPLIACIÓN EN PLANTA ALTA A
CUALQUIER NIVEL SE PRESENTARÁ MEMORIA DE CALCULO
ADJUNTA AL PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA
EXISTENTE.
▪ COPIA DE LA LICENCIA Y PLANOS AUTORIZADOS DEL ÁREA
CONSTRUIDA Y EN SU CASO, COPIA DEL OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN.

3. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EJECUTADAS CON LICENCIA.
▪ SOLICITUD
▪ ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO VIGENTE.
▪ CUANDO LA MODIFICACIÓN INCLUYA CAMBIO DE USO DE LOCALES O
DE GIRO, SE DEBERÁ PRESENTAR NUEVO DICTAMEN DE USO DE SUELO.
▪ 4 JUEGOS DE COPIAS DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODIFICACIÓN,
INDICANDO EN EL MISMO PLANO LAS PLANTAS DEL “ESTADO ACTUAL” Y
PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN.

▪ MEMORIA
DE
CÁLCULO
ADJUNTA
AL
PROYECTO
DE
REESTRUCTURACIÓN, CUANDO SE TRATE DE CONSTRUCCIONES DE
DOS O MAS PLANTAS O CUANDO, POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
MODIFICACIÓN EN UNA PLANTA, ASÍ LO REQUIERA EL AYUNTAMIENTO
O LA SECRETARIA
▪ COPIA DE LA LICENCIA Y PLANOS AUTORIZADOS Y, EN SU CASO COPIA
DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN.

OBRAS Y CONSTRUCCIONES EJECUTADAS SIN LICENCIA.
1.- REGULARIZACIÓN DE OBRA.
❑ EL AYUNTAMIENTO O LA SECRETARIA EN SU CASO, ESTARA
FACULTADO PARA ORDENAR LA DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL DE
UNA OBRA O CONSTRUCCIÓN QUE SE HAYA REALIZADO SIN
LICENCIA POR HABERSE EJECUTADO EN CONTRAVENCIÓN A ESTE
REGLAMENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SANCIONES QUE
PROCEDAN.

❑ CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA OBRA O CONSTRUCCIÓN CUMPLE
CON ESTE REGLAMENTO Y CON LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS
LEGALES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DEL PLAN
ESTATAL Y LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS
DE POBLACIÓN, EL AYUNTAMIENTO O LA SECRETARIA EN SU CASO
PODRA CONCEDER EL “REGISTRO DE OBRA EJECUTADA” UNA VEZ
PRESENTADA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

REGULARIZACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES EJECUTADAS SIN LICENCIA.
REQUISITOS:
▪ SOLICITUD

▪ ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO VIGENTE
▪ DICTAMEN TÉCNICO FIRMADO POR EL DIRECTOR
RESPONSABLE DE LA OBRA RESPECTO DE LA
SITUACIÓN ESTRUCTURAL.
▪ 4 JUEGOS DE COPIAS HELIOGRÁFICAS DEL PROYECTO
EJECUTIVO, FIRMADOS POR EL DIRECTOR RESPONSABLE
DE LA OBRA,
▪ MEMORIA DE CALCULO.

REGULARIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EJECUTADAS SIN LICENCIA
REQUISITOS:
❑ SOLICITUD
❑ ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO VIGENTE.
❑ CUATRO JUEGOS DE COPIAS HELIOGRÁFICAS DEL PROYECTO EJECUTIVO,
FIRMADOS POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE LA OBRA,
❑ MEMORIA DE CALCULO ADJUNTA AL PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN,
CUANDO SE TRATE DE CONSTRUCCIONES DE DOS O MAS PLANTAS O
CUANDO, POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN EN UNA
PLANTA, ASÍ LO REQUIERA EL AYUNTAMIENTO O LA SECRETARÍA EN SU
CASO.
A TODA OBRA QUE, CONTANDO CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, NO SE
LLEVE A CABO DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, SE LE DARÁ EL
TRATAMIENTO DE “OBRA O CONSTRUCCIÓN EJECUTADA SIN LICENCIA”
DEBIENDO EL DRO ACLARAR Y REGULARIZAR.

PROYECTO EJECUTIVO
ARQUITECTÓNICO
REQUISITOS DE REGULARIDAD
❑ EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UNA EDIFICACIÓN DEBERÁ
PERMITIR UNA ESTRUCTURACIÓN EFICIENTE PARA RESISTIR LAS
ACCIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA ESTRUCTURA, CON ESPECIAL
ATENCIÓN A LOS EFECTOS SÍSMICOS.
❑ EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE PREFERENCIA PERMITIRÁ UNA
ESTRUCTURACIÓN REGULAR QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS
QUE
SE
ESTABLEZCAN
EN
LAS
NORMAS
TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS DE DISEÑO SÍSMICO.

❑ LAS CONSTRUCCIONES QUE NO CUMPLAN CO DICHOS REQUSITOS
DE REGULARIDAD, SE DISEÑARÁN PARA CONDICIONES SÍSMICAS MÁS
SEVERAS EN LA FORMA QUE SE ESPECIFIQUEN EN LAS NORMAS
MENCIONADAS.

SEPARACIÓN ENTRE LAS EDIFICACIONES.
TODA EDIFICACIÓN DEBERÁ SEPARARSE DE SUS LINDEROS
CON LOS PREDIOS VECINOS CON UNA DISTANCIA NO MENOR
DE 5 cm. NI MENOR QUE EL DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL
CALCULADO PARA EL NIVEL DE QUE SE TRATE, AUMENTANDO,
EN 0.001, 0.003 O 0.006 DE LA ALTURA DE DICHO NIVEL SOBRE
EL TERRENO DE LAS ZONAS B, C O D RESPECTIVAMENTE . EL
DESPLAZAMIENTO CALCULADO SERÁ EL QUE RESULTE DEL
ANÁLISIS CON LAS FUERZAS SÍSMICAS REDUCIDAS.
SI SE EMPLEA EL MÉTODO SIMPLIFICADO DE ANÁLISIS SÍSMICO,
LA SEPARACIÓN MENCIONADA NO SERÁ, EN NINGÚN NIVEL,
MENOR DE 5 cm. NI MENOR DE LA ALTURA DEL NIVEL SOBRE EL
TERRENO MULTIPLICADA POR 0.007, 0.009 O 0.012 SEGÚN QUE
LA EDIFICACIÓN SE HALLE EN LAS ZONAS B, C o D
RESPECTIVAMENTE. (1.10 NTC).

Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo
(NTS) del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal especifican en su Sección titulada REDUCCIÓN DE
FUERZAS SÍSMICAS, lo siguiente: “Con fines de diseño las
fuerzas sísmicas para análisis estático y las obtenidas del análisis
dinámico modal empleando los métodos que fijan estas normas
se podrán reducir dividiéndolas entre el factor reductivo Q’.”
El factor Q’, se estima en función del factor de comportamiento
sísmico Q, que, entre otras cosas, refleja la capacidad de
deformación plástica de la estructura sismorresistente.

De acuerdo con las Normas Técnicas para
Diseño por Sismo (NTCS) desde 1977, al
aplicar el método simplificado de análisis se
hará caso omiso de los desplazamientos
horizontales, torsiones y momentos de volteo,
y se verificará únicamente que en cada piso la
suma de las resistencias al corte de los muros
de carga, en la dirección que se considera la
aceleración, sea cuando menos igual a la fuerza
cortante que obre en dicho piso.

ESTRUCTURAL
5.1 Estructura regular
Para que una estructura se considere regular debe satisfacer los
requisitos siguientes:

1) Los diferentes muros, marcos y demás sistemas sismo-resistentes
verticales son sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales
principales del edificio. Se considera que un plano o elemento
sismo-resistente es sensiblemente paralelo a uno de los ejes
ortogonales cuando el ángulo que forma en planta con respecto a
dicho eje no excede 15 grados.
2) La relación de su altura a la dimensión menor de su base no es
mayor que cuatro.
3) La relación de largo a ancho de la base no es mayor que cuatro.

4) En planta no tiene entrantes ni salientes de dimensiones mayores
que 20 por ciento de la dimensión de la planta medida paralelamente
a la dirección en que se considera el entrante o saliente.
5) Cada nivel tiene un sistema de piso cuya rigidez y resistencia en su
plano satisfacen lo especificado en la sección 2.7 para un diafragma
rígido.
6) El sistema de piso no tiene aberturas que en algún nivel excedan
20 por ciento de su área en planta en dicho nivel, y las áreas huecas
no difieren en posición de un piso a otro. Se exime de este requisito
la azotea de la construcción.
7) El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe
considerarse para diseño sísmico, no es mayor que 120 por ciento del
correspondiente al piso inmediato inferior.

8) En cada dirección, ningún piso tiene una dimensión en
planta mayor que 110 por ciento de la del piso inmediato
inferior. Además, ningún piso tiene una dimensión en planta
mayor que 125 por ciento de la menor de las dimensiones
de los pisos inferiores en la misma dirección.

9) Todas las columnas están restringidas en todos los pisos
en las dos direcciones de análisis por diafragmas
horizontales o por vigas. Por consiguiente, ninguna
columna pasa a través de un piso sin estar ligada con él.
10) Todas las columnas de cada entrepiso tienen la misma
altura, aunque esta pueda variar de un piso a otro. Se
exime de este requisito al último entrepiso de la
construcción.

DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL
Criterios de diseño
Todos los edificios deben contar con una estructura que proporcione una o
más trayectorias, de resistencia y rigidez adecuadas, a través de las que todas
las acciones que actúan sobre la construcción, permanentes o eventuales, se
transmitan desde sus puntos de aplicación a la cimentación y

Estado límite de falla
Según el criterio de estado límite de falla, las estructuras y elementos
estructurales deben dimensionarse y detallarse de modo que la resistencia
de diseño en cualquier sección sea al menos igual al valor de diseño de la
fuerza o momento internos.
Son los que, de ser superados, ponen fuera de servicio el edificio, por
colapso o rotura de toda la estructura o parte de ella.

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO

Se comprobará que las respuestas de la estructura
(asentamientos,
deformación,
agrietamiento,
vibraciones, etc.) queden limitadas a valores tales que
el funcionamiento en condiciones de servicio sea
satisfactorio.
Es un tipo de estado límite, que de ser rebasado,
produce una pérdida de funcionalidad o deterioro de
la estructura, pero no un riesgo inminente a corto
plazo.

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN
Necesidad de evaluación:

Se deberá evaluar la seguridad
estructural de una edificación cuando se
tengan indicios de que ha sufrido algún
daño, presente problemas de servicio o
de durabilidad, vaya a sufrir alguna
modificación, cambie su uso, o bien,
cuando
se
requiera
verificar
el
cumplimiento del nivel de seguridad.

INSTALACIONES:

GENERALIDADES:
LAS EDIFICACIONES DEBERÁN CONTAR CON LAS
INSTALACIONES Y LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA
PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS Y OBSERVAR LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE MÁS ADELANTE SE
SEÑALAN.

PRUEBAS:
LOS EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DEBERÁN
MANTENERSE EN CONDICIONES DE FUNCIONAR EN
CUALQUIER MOMENTO, PARA LO CUAL DEBERÁN SER
REVISADOS Y PROBADOS PERIÓDICAMENTE. NORMAS DE
CALIDAD

VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.
DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:

LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES DISPOSICIONES:
1.- LA RESISTENCIA, CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
EN LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LAS QUE SEÑALEN EN LAS ESPECIFICACIONES DE
DISEÑO Y DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS REGISTRADOS Y DEBERÁN SATISFACER
LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE ESTE REGLAMENTO Y LAS NORMAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL.

CUANDO SE PROYECTE UTILIZAR EN UNA CONSTRUCCIÓN ALGÚN MATERIAL
NUEVO, DEL CUÁL NO EXISTAN NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS O NORMAS
DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL
DIRECTOR RESPONSABLE DE LA OBRA DEBERÁ SOLICITAR LOA APROBACIÓN PREVIA
DEL AYUNTAMIENTO O LA SECRETARÍA PARA LO CUAL PRESENTARÁ LOS
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE DICHO MATERIAL.

CIMBRA

Toda cimbra se construirá de manera que resista las acciones a que
pueda estar sujeta durante la construcción, incluyendo las fuerzas
causadas por la colocación, compactación y vibrado del concreto.
Debe ser lo suficientemente rígida para evitar movimientos y
deformaciones excesivos; y suficientemente estanca para evitar el
escurrimiento del mortero. En su geometría se incluirán las contra
flechas prescritas en el proyecto.
Inmediatamente antes del colado deben limpiarse los moldes
cuidadosamente.

La cimbra de madera o de algún otro material absorbente debe estar
húmeda durante un período mínimo de dos horas antes del colado.
Se recomienda cubrir los moldes con algún lubricante para
protegerlos y facilitar el descimbrado.

CIMBRA
Todos los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el
tiempo necesario para que el concreto alcance la resistencia
suficiente para soportar su peso propio y otras cargas que actúen
durante la construcción.

Las cimbras deben tener las siguientes características:
* Ser rígidas y muy fuertes para soportar el peso del concreto.
* Ser herméticas y evitar los escurrimientos.
* Ser de fácil desmolde para no dañar al concreto y además que
permitan reutilizar la misma cimbra.
* La cimbra debe de ajustarse a la forma, dimensiones, niveles,
alineamientos y acabado.
* La obra falsa, debe estar contraventeada para garantizar su
seguridad, forma, ubicación y rigidez.

RECOMENDACIONES:
El retiro o remoción de las cimbras, se llevará a cabo tomando las siguientes
recomendaciones:

ACERO
Al efectuar el colado el acero debe estar exento de grasa, aceites,
pinturas, polvo, tierra, oxidación excesiva y cualquier sustancia que
reduzca su adherencia con el concreto, a excepción del uso de
recubrimientos epóxicos y lodos bentoníticos.
Todos los dobleces se harán en frío, excepto cuando el
Corresponsable en Seguridad Estructural, o el Director Responsable
de Obra, cuando no se requiera de Corresponsable, permita
calentamiento, pero no se admitirá que la temperatura del acero se
eleve a más de la que corresponde a un color rojo café
(aproximadamente 803 K [530 °C])
El acero debe sujetarse en su sitio con amarres de alambre, silletas y
separadores, de resistencia, rigidez y en número suficiente para
impedir movimientos durante el colado.

ACERO
El acero que se utilice deberá ser preferentemente de una marca
de reconocido prestigio.
Los empalmes, cuando se autoricen, serán traslapados, soldados o
por medio de dispositivos mecánicos; en una misma sección, no se
permitirá empalmar mas del 33 % de las varillas de refuerzo. Se
deben evitar empalmes en zonas de máximo esfuerzo de tensión.
Las secciones de unión distarán entre si, no menos de 20
diámetros o 60 centímetros.
Cuando el proyecto no fije otra cosa, los empalmes traslapados
tendrán una longitud mínima de 40 veces el diámetro de la varilla
que se empalma o traslapa.

Se soldarán los empalmes de varilla del número 8 en adelante.

ACERO
Las barras de refuerzo pueden unirse mediante traslapes o
estableciendo continuidad por medio de soldadura o dispositivos
mecánicos. Las especificaciones y detalles dimensionales de las
uniones deben mostrarse en los planos. Toda unión soldada o con
dispositivo mecánico debe ser capaz de transferir por lo menos 1.25
veces la fuerza de fluencia de tensión de las barras, sin necesidad de
exceder la resistencia máxima de éstas.

Columnas:
a) La dimensión transversal mínima no será menor que 300 mm;
b) c) La relación entre la menor dimensión transversal y la dimensión
transversal perpendicular no debe ser menor que 0.4;
c)

d) La relación entre la altura libre y la menor dimensión transversal no
excederá de 15.

ACERO
Columnas:

d) La cuantía de refuerzo longitudinal no será menor que
0.01, ni mayor que 0.04. El número mínimo de barras
será seis en columnas circulares y cuatro en
rectangulares.
e) El traslape de barras longitudinales sólo se permite en
la mitad central del elemento; estos traslapes deben
cumplir con los requisitos de los incisos 6.6.1.1 y
6.6.1.2 (figura 9.3.1). La zona de traslape debe
confinarse con refuerzo transversal de acuerdo con el
inciso 9.3.4.3.d.

ACERO

ACERO: DIMENSIONES DE GANCHOS ESTÁNDAR EN EL HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO

ACERO: DIMENSIONES DE GANCHOS ESTÁNDAR EN EL HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO

CONCRETO
La calidad y proporciones de los materiales componentes del
concreto serán tales que se logren la resistencia, rigidez y durabilidad
necesarias.
El concreto clase 1, premezclado o hecho en obra, deberá ser
elaborado en una planta de dosificación y mezclado de acuerdo con
los requisitos de elaboración establecidos en la norma NMX-C-403ONNCCE.
El concreto clase 2, si es premezclado, deberá satisfacer los requisitos
de elaboración de la norma NMX-C-155-ONNCCE. Si es hecho en
obra, podrá ser dosificado en peso o en volumen, pero deberá ser
mezclado en una revolvedora mecánica, ya que no se permitirá la
mezcla manual de concreto estructural.

CONCRETO:

La calidad del concreto endurecido se verificará mediante pruebas de
resistencia a compresión en cilindros elaborados, curados y probados
de acuerdo con las normas NMX-C-160 ONNCCE y NMX-C-83ONNCCE, en un laboratorio acreditado.
Para verificar la resistencia a compresión de concreto de las mismas
características y nivel de resistencia, se tomará como mínimo una
muestra por cada día de colado, pero al menos una por cada 40 m3;
cuando el concreto se emplea para el colado de columnas, se tomará
por lo menos una muestra por cada 10 m3.

De cada muestra se elaborarán y ensayarán al menos dos cilindros; se
entenderá por resistencia de una muestra el promedio de las
resistencias de los cilindros que se elaboren de ella.

CONCRETO:

Al concreto en estado fresco, antes de su colocación en las cimbras, se le harán pruebas para
verificar que cumple con los requisitos de revenimiento y peso volumétrico.
Frecuencia mínima para toma de muestras de concreto fresco.

CONCRETO:
El revenimiento será el mínimo requerido para que el concreto fluya
a través de las barras de refuerzo y para que pueda bombearse en su
caso, así como para lograr un aspecto satisfactorio. El revenimiento
nominal de los concretos no será mayor de 120 mm. Para permitir la
colocación del concreto en condiciones difíciles, o para que pueda
ser bombeado, se autoriza aumentar el revenimiento nominal hasta
un máximo de 180 mm, mediante el uso de aditivo superfluidificante,
de manera que no se incremente el contenido unitario de agua. En tal
caso, la verificación del revenimiento se realizará en la obra antes y
después de incorporar el aditivo superfluidificante, comparando con
los valores nominales de 120 y 180 mm, respectivamente.

CONCRETO:
El Corresponsable en Seguridad Estructural, o el Director Responsable de
Obra, cuando no se requiera Corresponsable, podrá autorizar la
incorporación del aditivo superfluidificante en la planta de premezclado para
cumplir con revenimientos nominales mayores de 120 mm y estará facultado
para inspeccionar tal operación en la planta cuando lo juzgue procedente.
Si el concreto es premezclado y se surte con un revenimiento nominal
mayor de 120 mm, deberá ser entregado con un comprobante de
incorporación del aditivo en planta; en la obra se medirá el revenimiento
para compararlo con el nominal máximo de 180 mm.
Para que el concreto cumpla con el requisito de peso volumétrico en estado
fresco o endurecido, su valor determinado deberá ser mayor de 22 kN/m3
(2 200 kg/m3) para el concreto clase 1, y no menor de 19 kN/m3 (1 900
kg/m3) para el concreto clase 2.

CONCRETO:
Para el concreto clase 1 con resistencia a la compresión especificada
menor a 40 MPa (400 kg/cm2) se admitirá que la resistencia del
concreto cumple con la resistencia especificada, f c ‘, si ninguna
muestra da una resistencia inferior a f c ‘–3.5 MPa ( f c ‘–35 kg/cm2), y,
además, si ningún promedio de resistencias de todos los conjuntos de
tres muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de
colado, es menor que f c ‘.

Para el concreto clase 1 con resistencia a la compresión especificada
mayor o igual a 40 MPa (400 kg/cm2) se admitirá que la resistencia
del concreto cumple con la resistencia especificada, f c ‘, si ninguna
muestra da una resistencia inferior a 0.9f c ‘, y, además, si ningún
promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras
consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de colado, es menor
que f c ‘.

CONCRETO:

Si subsiste la duda sobre la seguridad de la estructura se podrán
extraer y ensayar corazones, de acuerdo con la norma NMX-C-169ONNCCE, del concreto en la zona representada por los cilindros
que no cumplieron. Se probarán tres corazones por cada
incumplimiento con la calidad especificada.
Si la resistencia de los corazones ensayados no cumple con el criterio
de aceptación que se ha descrito, el responsable en cuestión
nuevamente debe decidir a su juicio y responsabilidad las medidas
que han de tomarse.

Puede optar por reforzar la estructura hasta lograr la resistencia
necesaria, o recurrir a realizar pruebas de carga en elementos no
destinados a resistir sismo, u ordenar la demolición de la zona de
resistencia escasa.

CURADO
El concreto debe mantenerse en un ambiente húmedo por lo menos
durante siete días en el caso de cemento ordinario y tres días si se
empleó cemento de alta resistencia inicial. Estos lapsos se
aumentarán si la temperatura desciende a menos de 278 K (5 °C)…

RECOMENDACIONES:
El colado de elementos estructurales, tales como trabes, losas, etc., se
realizará como sigue:
1. No se deje caer la revoltura de alturas mayores de 1.50 mts., ni
se amontonará para después extenderla en los moldes.
2. El tiempo transcurrido entre un vaciado y el siguiente, para un
mismo frente de colado, será como máximo de treinta minutos.
3. El curado del concreto, necesario para lograr un fraguado y
endurecimiento correctos, se obtendrá conservando la humedad
superficial mediante algunos de los procedimientos siguientes:
a) Aplicando riegos de agua sobre las superficies expuestas.

b) Aplicando a las superficies expuestas, una
impermeable, que impida la evaporación del agua.

membrana

c) Cubriendo las superficies expuestas, con arena o manta.

TOLERANCIAS EN ELEMENTOS COLADOS EN SITIO.
a) Las dimensiones de la sección transversal de un miembro no
excederán de las del proyecto en más de 10 mm + 0.05x, siendo
x la dimensión en la dirección en que se considera la tolerancia,
ni serán menores que las del proyecto en más de 3 mm + 0.03x.
b) El espesor de zapatas, losas, muros y cascarones no excederá al
de proyecto en más de 5 mm + 0.05t, siendo t el espesor de
proyecto, ni será menor que éste en más de 3 mm + 0.03t.
c) En cada planta se trazarán los ejes de acuerdo con el proyecto
ajustado, con tolerancia de un centímetro. Toda columna quedará
desplantada de tal manera que su eje no diste, del que se ha trazado,
más de 10 mm más dos por ciento de la dimensión transversal de la
columna paralela a la desviación. Además, no deberá excederse esta
cantidad en la desviación del eje de la columna, con respecto al de la
columna inmediata inferior.

d) La tolerancia en desplomo de una columna será de 5 mm más
dos por ciento de la dimensión de la sección transversal de la
columna paralela a la desviación.
e) El eje centroidal de una columna no deberá distar de la recta que
une los centroides de las secciones extremas, más de 5 mm más
uno por ciento de la dimensión de la columna paralela a la
desviación.
f)

La posición de los ejes de vigas con respecto a los de las
columnas donde apoyan no deberá diferir de la de proyecto en
más de 10 mm más dos por ciento de la dimensión de la columna
paralela a la desviación, ni más de 10 mm más dos por ciento del
ancho de la viga.

g) La posición de los ejes de vigas con respecto a los de las
columnas donde apoyan no deberá diferir de la de proyecto en
más de 10 mm más dos por ciento de la dimensión de la columna
paralela a la desviación, ni más de 10 mm más dos por ciento del
ancho de la viga.
h) El eje centroidal de una viga no deberá distar de la recta que une
los centroides de las secciones extremas, más de 10 mm más dos
por ciento de la dimensión de la viga paralela a la desviación.
1. En ningún punto la distancia medida verticalmente entre losas de
pisos consecutivos, diferirá de la de proyecto más de 30 mm, ni la
inclinación de una losa respecto a la de proyecto más de uno por
ciento.

j)

La localización de dobleces y cortes de barras longitudinales
no debe diferir en más de 10 mm + 0.01L de la señalada en
el proyecto, siendo L el claro, excepto en extremos
discontinuos de miembros donde la tolerancia será de 10
mm.

k) Las dimensiones del refuerzo transversal de vigas y columnas,
medidas según el eje de dicho refuerzo, no excederá a las del
proyecto en más de 10 mm + 0.05x, siendo x la dimensión en
la dirección en que se considera la tolerancia, ni serán
menores que las de proyecto en más de 3 mm + 0.03x.

k) La separación del refuerzo transversal de vigas y columnas
no diferirá de la de proyecto más de 10 mm más diez por
ciento de dicha separación, respetando el número de
elementos de refuerzo y su diámetro.

l) La posición del refuerzo de zapatas, muros cascarones,
trabes y vigas, será tal que no reduzca el peralte efectivo “d”
en mas de 3 milímetros mas 3 centésimos del “d” de
proyecto, ni reduzca el recubrimiento en mas de 0.5
centímetros.

m) La separación del refuerzo transversal en cualquier
miembro estructural, no diferirá en mas de un centímetro
mas 10% de la separación del proyecto.

FORMA CORRECTA DE COLOCAR EL ACERO EN CUMBRERAS

DICTÁMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
ARTÍCULO 266°. - DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD.

Los propietarios o poseedores de edificaciones que presenten daños recabarán un dictamen de
estabilidad y seguridad por parte de un corresponsable en seguridad estructural, y del buen estado
de las instalaciones, por parte de los corresponsables respectivos. si los dictámenes demuestran que
no afectan la estabilidad y buen funcionamiento de las instalaciones de la edificación en su conjunto
o de una parte significativa de la misma pueden dejarse en la situación actual o bien solo prepararse
o reforzarse localmente, de lo contrario, el propietario o poseedor de la edificación estará obligado
a llevar a cabo las obras de refuerzo y renovación de las instalaciones que se especifiquen en el
proyecto respectivo, según lo que se establece en el artículo siguiente.

PROYECTO DE REFUERZO ESTRUCTURAL

Proyecto de refuerzo estructural y renovación de instalaciones.
El proyecto de refuerzo estructural y las renovaciones de las instalaciones de una edificación, con
base en los dictámenes a que se refiere el artículo anterior, deberá cumplir con lo siguiente.

I.- deberá proyectarse para que la edificación alcance cuando menos los niveles de seguridad
establecidos para las edificaciones nuevas de este reglamento;
II.- deberá basarse en una inspección detallada de los elementos estructurales y de las
instalaciones, en la que se retiren los acabados y recubrimientos que puedan ocultar daños
estructurales, y de las instalaciones.

III.- contendrá las consideraciones hechas sobre la participación de la estructura existente y de
refuerzo en la seguridad del conjunto, así como los detalles de ligar entre ambas, y las
modificaciones de las instalaciones;

PROYECTO DE REFUERZO ESTRUCTURAL

IV.-se basará en el diagnóstico del estado de la estructura y las instalaciones
dañadas y en la eliminación de las causas de los daños que se hayan presentado;

V.- deberán incluir una revisión detallada de la cimentación y de las instalaciones
ante las condiciones que resulten de las modificaciones a la estructura, y
VI.- será sometido al proceso de revisión que establezca el ayuntamiento o la
secretaría para la obtención de la licencia respectiva.

CAPACIDAD DE CARGA DE LAS CONSTRUCCIONES DAÑADAS.

Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparación, deberá demostrarse que el edificio
dañado cuenta con la capacidad de soportar las cargas verticales estimadas y 30% de las
laterales que se obtendrían aplicando las presentes disposiciones con las cargas vivas
previstas durante la ejecución de las obras. Para alcanzar dicha resistencia será necesario en
los casos que se requiera, recurrir al apuntamiento o rigidización temporal de algunas partes
de la estructura.
Determinación de la necesidad de rehabilitar
Daño ligero

Si como resultado del proceso de evaluación de la seguridad estructural se concluye que cumple con
la normativa vigente y sólo presenta daños estructurales insignificantes o ligeros, deberá hacerse un
proyecto de rehabilitación que considere la restauración o reparación de dichos elementos.

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE REHABILITAR.

Daño mayor
Si se concluye que no cumple con el Reglamento, se presentan daños
estructurales moderados o de mayor nivel, o se detectan situaciones que
pongan en peligro la estabilidad de la estructura, deberá elaborarse un
proyecto de rehabilitación que considere, no solo la reparación de los
elementos dañados, sino la modificación de la capacidad de toda la estructura.
La evaluación podrá igualmente recomendar la demolición total o parcial de la
estructura. En este caso la edificación deberá ser desalojada.

