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CERTIFICACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

En los últimos años, particularmente después de los daños ocasionados por 
los sismos de 1985 en la Ciudad de México, el uso de la estructura de acero en 
el medio de la ingeniería ha visto aumentar su importancia en la construcción de 
edificios cuya arquitectura tiende a lo contemporáneo. 

Los modernos sistemas estructurales para edificios de acero utilizados hoy en día en 
el mundo son ilimitados. Con la estructura de acero se puede proyectar, diseñar y 
construir prácticamente lo que sea. En México y en el mundo existen numerosos 
ejemplos de edificios espectaculares y de características inusuales. 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con fuentes confiables y estadísticas recientes, el uso de este tipo de 
estructura en la industria de la construcción hoy en día asciende al 12%. Se estima 
que, en los próximos años, la estructura de acero tendrá mayor participación en la 
construcción en virtud de que, gracias a la difusión y a la promoción que realiza la 
industria del acero en México a través de las cámaras y agrupaciones 
correspondientes, así como en las universidades donde se imparten las carreras de 
ingeniería y arquitectura, se fomenta una cultura permanente del uso del acero y los 
resultados seguramente serán favorables a corto y mediano plazo. 

Con las estructuras de acero se da forma a las concepciones arquitectónicas y 
estructurales más sofisticadas, que se integran armoniosamente a su entorno 
urbano. Las razones de su uso en la arquitectura contemporánea se deben, 
fundamentalmente, a que permiten salvar claros fuertes, se logran formas 
audaces, se obtiene una grata apariencia, se reduce considerablemente el tiempo de 
construcción y la transparencia de la estructura de acero se traduce en un costo 
razonable. 

En los edificios aparentes, la estructura de acero habla por sí misma y forma parte 
integral del diseño arquitectónico. El uso de la estructura de acero en México ha 
demostrado que este sistema tiene excepcionales características que permiten 
proyectar obras sumamente complejas, lo que, con cualquier otro material, sería 
difícil de materializar. 

La estructura debe cumplir con la función para la que ha sido destinada con un 
grado razonable de seguridad, de manera que tenga un comportamiento adecuado 
de acuerdo con las condiciones normales de servicio u operación que se le 
han asignado. Además, debe satisfacer otros requisitos, tales como mantener el 
costo dentro de los limites económicos y satisfacer las especificaciones generales del 
proyecto. Por lo mismo, se vuelve necesario proponer diversas alternativas 
estructurales para obtener la solución más económica y viable. El costo de una 
estructura de acero hace necesaria la optimización de cada una de las etapas de 
diseño, fabricación y montaje, para lo cual se requiere una supervisión oportuna y 
profesional. 
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La estructura de acero se construye en dos partes diferentes: en un taller de 
fabricación especializado y en campo o sitio de la obra. Cuando los elementos 
estructurales se ensamblan en su posición definitiva, se dice que la estructura ha 
sido montada en sitio. Si la estructura se fabrica en un lugar distinto al de su posición 
definitiva, se dice que ha sido manufacturada en taller “prefabricación”. Con el 
montaje en campo se economiza el tiempo de construcción si la estructura de acero 
es prefabricada a manera de mecano y se lleva un estricto control de calidad de las 
soldaduras y una supervisión oportuna. 

En un edificio de acero, el esqueleto o sistema estructural está formado por dos 
estructuras, una vertical y otra horizontal, que se ligan en dos planos 
perpendiculares. La estructura horizontal está constituida por las columnas, los 
sistemas de contraventeo y los muros de rigidez de concreto reforzado 
“generalmente el núcleo central del edificio”.  

La estructura horizontal la forman las trabes, vigas secundarias, armadura y 
contraventeos horizontales. Ambas estructuras se unen mediante diversas 
conexiones, que son los puntos medulares de las estructuras metálicas. Los sistemas 
de piso compuestos acero/concreto crean las superficies horizontales donde se 
realizarán las actividades propias del edificio, y los muros no estructurales permiten 
delimitar los espacios útiles o áreas rentables del edificio. 

PROBLEMÁTICA 

Para lograr la calidad preestablecida en las normas y especificaciones de diseño y 
construcción de estructuras de acero, es necesario tomar precauciones especiales en 
los siguientes puntos: cumplimiento estricto de la normatividad vigente en las 
etapas de diseño estructural y fabricación, adecuada difusión de la información 
actualizada para el análisis y diseño estructural, preparar permanentemente al 
personal involucrado en una obra de acero y mejorar la supervisión estructural. 

En México existen pocos Inspectores de Soldadura, por lo que en ocasiones es muy 
complicado contar con ellos y sobre todo que estén certificados, a lo que terminamos 
contratando de manera tajante a un laboratorio el cual los realice y verifique las 
soldaduras, realizando las diversas combinaciones dentro de todo el proyecto. 

A su vez, si bien es cierto que también no hay muchos, pero si superan el número de 
los inspectores de soldadura, están los Directores Responsables de Obra y los 
Corresponsables en Seguridad Estructural, que son los entes obligados y 
responsables y que su responsabilidad termina, una vez que hayan emitido su 
responsiva en algún proyecto, cuando la Secretaría autorice la ocupación del 
Inmueble. El término de las funciones del Director Responsable de Obras y 
Corresponsable, no los exime de las responsabilidades de carácter civil, penal o 
administrativa, que pudiera derivarse de su intervención en la obra para la cual 
hayan otorgado su responsiva. 
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PROPUESTA.-CERTIFICACIÓN A DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES EN 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL  
Esta situación se da en cualquier proyecto, retomando el tema que compete que son 
las edificaciones del acero, propongo una certificaron a los Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural en Inspectores de Soldadura, 
para que sean los mismos entes que dan sus responsivas para los proyectos y que 
obviamente tengan el seguimiento del proyecto, sin dejar y/o hacer menos a las 
pruebas correspondientes a las soldaduras. 

Los programas de certificación brindan las credenciales requeridas por muchos 
manufactureros, contratistas, e instituciones gubernamentales, y de esta forma 
facilitaran y propician a los DRO’s y CSE un valioso servicio al Cliente y a los 
usuarios del Inmueble. 

La certificación, es evidencia documentada, que hace constar la capacitación 
adecuada, experiencia, conocimientos, y/o competencia para realizar un oficio o 
profesión en particular han sido demostradas. La certificación se logra al cumplir 
con una combinación de cierta educación formativa, experiencia, y/o requisitos para 
exámenes. 

En todas las industrias que usa la soldadura por arco como técnica principal para 
unir, hay excelentes oportunidades dedicado a la inspección enfocado en las 
credenciales de Inspector de Soldadura o Supervisor de Soldadura certificados. 

Las certificaciones para Inspector de Soldadura Certificado están ampliamente 
reconocidas, tanto nacional como internacionalmente, en la industria de la 
soldadura. Sector Empresarial y el gobierno, han llegado a confiar en estas 
certificaciones para asegurar el nivel más alto en la calidad de mano de obra.  

Los supervisores de soldadura pueden hacer valiosas contribuciones a los cuatro 
indicadores más importantes en las operaciones de soldadura: calidad, costo, 
productividad, y seguridad. Aun así, la posición del supervisor de soldadura es con 
frecuencia un recurso que se pasa por alto.  

PROPUESTA.-CERTIFICACIÓN A TALLERES  
Realizar un programa de certificación en soldadura a empresas que usan la 
soldadura como su forma de unión. La cual deba especificar y definir los requisitos 
para el cumplimiento de la misma con las funciones en relación a la soldadura y 
asegurar, que el Fabricante (Taller) tenga el personal, la organización, la 
experiencia, los procedimientos, el conocimiento, el equipo, la capacidad, y el 
compromiso para satisfacer las expectativas del cliente hasta el momento de la 
entrega.  
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El suministrador debe identificar y planificar los procesos de fabricación, de 
instalación y de servicio posventa, que afecten directamente a la calidad, y debe 
asegurar que estos procesos se llevan a cabo en condiciones controladas. Estas 
condiciones controladas deben incluir lo siguiente: 

1.   Los procedimientos documentados que definen la forma de fabricar los 
productos, de llevar a cabo la instalación; 

2.   El uso de equipos adecuados de producción, instalación y condiciones 
ambientales de trabajo adecuadas; 

3.   El cumplimiento de las normas o códigos de referencia, planes de la calidad 
o procedimientos documentados; 

4.   La supervisión y el control de los parámetros del proceso adecuados y de las 
características del producto; 

5.   Cuando proceda, la aprobación de los procesos y equipos; 
6.   Los criterios de ejecución de trabajo, que se deben estipular de la manera más 

clara y práctica posibles (por ejemplo, mediante normas escritas, muestras 
representativas o dibujos); 

7.   El mantenimiento adecuado del equipo para asegurar la capacidad continua 
del proceso. 

Esta cláusula habla en general de un proceso de fabricación, pero puede ser que un 
fabricante dentro de su proceso tenga una parte en la que utilice la soldadura. 

Para asegurar eficacia en un proceso de fabricación en el que interviene alguna 
soldadura. La dirección o los ingenieros deben evaluar las fuentes del problema y 
escoger el procedimiento de calidad adecuado. 


