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ASTM International y
la industria global de la
construcción han trabajado
de la mano por mucho
tiempo para promover el
progreso y la innovación
en la edificación de
casas, oficinas y otras
instalaciones por todo el
mundo.
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Estándares de construcción
Un apoyo para la industria
de la construcción
Hoy en día, más de 2.000
estándares internacionales de
ASTM International dan apoyo a
la construcción de edificios que,
sin duda, superarán la prueba
del tiempo. Estos estándares
son producto del trabajo de
muchos comités técnicos. La
experiencia colectiva de estos
comités se refleja en los estándares
y códigos de construcción de ASTM
(disponibles en línea), incluidos los
estándares ideados para ayudar
a diseñar edificios que cumplan
con los requisitos de los códigos
internacionales.
Cimientos sólidos: comités C01 y C09
Los estándares de los comités sobre cemento (C01) y
concreto y agregados de concreto (C09) han jugado un
papel importante en la industria de la construcción a
nivel mundial por mucho tiempo.
El comité C01 (formado en 1.902) se organizó para
abordar la necesidad de métodos de prueba uniformes.
Diversas organizaciones gubernamentales y de la
industria, incluida Portland Cement Association,
participaron en la entonces emergente industria del
cemento. ASTM ofreció a todas ellas la oportunidad
de una participación equilibrada en la creación de
estándares.
El comité C01 emitió su primer estándar en 1.904: la
especificación estándar para el cemento. Fabricantes.
ingenieros, arquitectos y agencias gubernamentales,
entre otras partes interesadas, adoptaron el estándar, lo
que marcó un momento decisivo para la joven industria

ASTM International
y la industria de la
construcción disfrutan
de una fructífera
colaboración.

de la construcción de los EE. UU. Como consecuencia
de la adopción de una única especificación que
contemplaba todo el cemento de uso general para la
construcción, los pedidos prácticamente se triplicaron
en los siguientes 10 años; este hecho dio lugar a un
crecimiento considerable.
C150: el estándar global del cemento
Esa especificación inicial allanó el camino para lo que
ahora es la especificación del cemento Portland (C150/
C150M). La especificación C150 contempla los requisitos
físicos y químicos de ocho tipos de cemento Portland.
Dicho estándar ha sido adoptado por fabricantes y
compradores de cemento, así como por entidades
dedicadas a crear especificaciones sobre este y
consumidores finales.
A lo largo de los años se han efectuado revisiones
al estándar C150 para abordar cambios en las
necesidades de la industria y para garantizar su
vigencia como elemento de apoyo para la calidad y el
desempeño de los edificios. Las revisiones recientes
se han enfocado en las mejoras a la tecnología de
cementos de base con el objetivo de conseguir
beneficios ambientales y apoyar a la construcción
sustentable.
Como un ejemplo, se ha revisado el estándar C150
para incluir la molienda de piedra caliza junto con el
cemento, lo que contribuye a reducir el gran consumo
energético que representa la molienda de clinker para
fabricar cemento. Además, la especificación C150
se refiere a la inclusión de escoria (un subproducto
del procesamiento del acero) y cenizas volantes (un
subproducto del procesamiento del carbón) en el
cemento, lo que permite una reutilización productiva
de estos materiales de desecho.
Más estándares sobre cemento
Otros estándares fundamentales del comité C01 se
refieren a la calidad y el desempeño del material. Por
ejemplo, en el estándar C1157/C1157M se especifican
las características de los cementos hidráulicos para
aplicaciones generales y específicas. Existe otro
estándar que describe cómo medir la resistencia a la
compresión de los morteros de cemento hidráulico
(C109/C109M). En otros estándares se establecen los
lineamientos para la medición del límite elástico y la
viscosidad plástica de las pastas de cemento hidráulico
(C1749) y para la mezcla con alta carga de corte de las
pastas de cemento hidráulico (C1738). El comité también
está comenzando a trabajar en estándares para
cemento no hidráulico.
Comité C09: fuente acreditada para estándares de
concreto
En 1.914, una docena de años después de que el
comité C01 comenzara a trabajar, se formó el comité
C09 para abordar los estándares sobre concreto. Hoy
en día, el comité C09 está conformado por más de
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Estándares de desempeño:
aumento de la durabilidad del
cemento
El comité C01 mejora continuamente los
estándares de desempeño del cemento.
Estándares como la especificación del
cemento Portland (C150) y la especificación
de los cementos hidráulicos mixtos (C595)
abordan requisitos normativos y de
desempeño. Otros, como la especificación de
desempeño del cemento hidráulico (C1157) se
enfocan principalmente en la durabilidad y el
desempeño. La especificación C1157 clasifica
los cementos con base en sus requisitos
según los siguientes criterios: uso general, alta
resistencia temprana, resistente al ataque por
sulfato y calor de hidratación.
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1.400 miembros, quienes son responsables de más
de 180 estándares que contemplan el concreto y otros
materiales relacionados. De la misma manera que para
los estándares sobre cemento, los miembros del comité
C09 participan activamente en el funcionamiento
cotidiano de la industria de la construcción. Por ejemplo,
la especificación para el concreto premezclado (C94/
C94M) contempla el concreto premezclado fresco y sin
endurecer. Otro estándar aborda el uso de concreto
fresco devuelto en la preparación de un nuevo lote
de este material (C1798). Otros se refieren al uso de
carbonato de calcio molido y relleno de agregado
mineral en las mezclas de concreto (C1797) y a la
evaluación de la hidratación de las mezclas de cemento
hidráulico (C1753/C1753M), lo que puede servir como
indicio de las características de fraguado, el desarrollo
de la resistencia y la compatibilidad de estas.
Tratamiento de nuevas tecnologías
Los trabajos recientes del comité C09 incluyen
estándares que contemplan el uso de concreto
permeable, una tecnología amigable con el medio
ambiente que contribuye al manejo de las aguas
pluviales. El concreto permeable captura el agua pluvial
y permite que se infiltre en el suelo, reduciendo el
volumen de los escurrimientos y ayudando a cumplir
con los reglamentos. A causa de su porosidad, el
concreto permeable no puede probarse conforme a los
estándares establecidos para el concreto tradicional.
Un estándar del subcomité sobre concreto permeable
(C09.49) contempla la densidad y el contenido de
espacio de aire del concreto poroso recién mezclado
(C1688/C1688M). La prueba ayuda a verificar que
el concreto poroso entregado en un proyecto
corresponda con las proporciones de mezclado de su
elaborador.
El comité C09 también se encuentra trabajando en
estándares sobre concreto autocompactante, que fluye
con facilidad en espacios estrechos sin segregarse
ni requerir vibración. Una prueba sobre este campo
de estudio que contempla la capacidad de paso del
concreto autocompactante por un anillo de barras
(C1621/C1621M) se utiliza para garantizar que la mezcla
sea correcta.
Otro estándar del subcomité C0949 utiliza una técnica
para determinar la segregación estática mediante el
uso de una columna (C1610/C1610M) para ayudar a los
usuarios a evaluar la cohesión. Esto resulta de particular
importancia para el uso del concreto en muros o

Hoje, o Comitê
C09 possui mais
de

1.400
membros.

columnas. Las mediciones del estándar C1610 ayudan
a determinar qué tan bien funcionará una mezcla de
concreto para este propósito.
Además, el trabajo del comité C09 incluye un estándar
propuesto que contemplará cómo fabricar y probar
probetas de concreto de ultraalto desempeño tanto
en laboratorio como en campo. Otros estándares en
preparación abordan la elaboración sistemática de
probetas de prueba de concreto reforzado con fibras, la
medición de la resistencia eléctrica del concreto fresco,
la determinación en cuanto a si un agregado es reactivo
o no (conduciendo potencialmente a la pérdida de la
resistencia del concreto) y la especificación de la sílice
coloidal.
Comités C01 y C09: colaboración para el progreso
Los comités C01 y C09 trabajan de la mano para
conseguir objetivos en común. Un área es un subcomité
conjunto sobre el desempeño de los materiales
basados en cemento y mezclas con aditivos (C09.48/
C01.48). El grupo está desarrollando estándares para
investigar y evaluar las propiedades de los materiales y
mezclas. El subcomité ha desarrollado un estándar para
determinar la cinética de la hidratación de las mezclas
de cemento hidráulico mediante calorimetría isotérmica
(C1679), lo que ayuda a los elaboradores a conocer la
compatibilidad de varios materiales de concreto entre sí.
Los comités también se han apoyado para conformar un
subcomité sobre el manejo de los riesgos de la reacción
álcali-agregado (C09.50), el cual está desarrollando
estándares para mitigar dicha reacción en el concreto.
Además, los comités C01 y C09 subvencionan el
Laboratorio de Referencias de Cemento y Concreto
(CCRL), que ayuda a los laboratorios a garantizar el
aseguramiento de calidad. El CCRL, una división de
ASTM International, cuenta con programas de muestra
para inspección y evaluación con la finalidad de ayudar
a los laboratorios a controlar sus procedimientos y
mantener la excelencia en la ejecución de las pruebas.
Los programas contemplan cementos Portland, mixtos
y para mampostería, así como concreto de cemento
Portland, puzolanas, mortero para mampostería y
unidades de concreto para mampostería. Más de 1.100
laboratorios en Canadá, México, y los EE. UU. participan
en estos programas.
Comité D08: edificios seguros y secos
Otro comité de ASTM con un impacto significativo
en la construcción de edificios es el comité sobre
materiales para techos e impermeabilización (D08).
El comité (formado en 1.905) ha ido creciendo hasta
contar con más de 600 miembros, quienes están a
cargo de cerca de 200 estándares que contemplan
materiales, productos y sistemas que usan asfalto,
alquitrán, modificadores de polímeros y gomas.
Hoy en día, el trabajo del comité D08 incluye estándares
para ayudar a definir la confiabilidad esperada de los
productos terminados. Por ejemplo, un método para
medir la resistencia al viento de las tejas de asfalto
(D7158/D7158M) ayuda a las empresas a cumplir con las
expectativas de desempeño y seguridad. Otro estándar
contempla cómo seleccionar e instalar sistemas que
promueven el desagüe de las zonas aledañas a los
cimientos de edificios y plazas (D7492/D7492M).
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El comité D08 continúa respaldando la innovación
y los cambios en las tecnologías tradicionales. Por
ejemplo, un método de prueba determina la capacidad
de los materiales para techos e impermeabilización
para sellar alrededor de los elementos de sujeción
(D7349/D7349M). Este estándar describe cómo medir
la resistencia a la migración de agua en el punto
de penetración. Mientras tanto, un estándar sobre
materiales para techos (D7379) pone a prueba la
resistencia de los traslapes entre láminas de material
bituminoso unidas mediante adhesivo aplicado en frío.
Otro destaca la manera de evaluar y preparar para el
recubrimiento una membrana de techo (D7120/D7120M).

Los estándares ayudan
a proteger los edificios del
agua y el fuego y, a la vez,
mantenienen seguras a las
personas.

El comité D08 también trabaja con techos sustentables.
Un estándar de este rubro orienta a los usuarios para
establecer un programa de reciclaje para membranas
y tejas de techo (D8013). Otros estándares atienden
el uso de sistemas de techo verde. Un estándar sobre
sistemas de techo vegetal (E2777) ayuda a quienes
se dedican a esta especialidad a aclarar conceptos,
requisitos de construcción y tipos de techos verdes.
Otros estándares relacionados incluyen uno que se
refiere al uso de lutita expandida, arcilla y pizarra en el
sustrato de cultivo y la capa de desagüe de los techos
verdes (E2788).

lineamientos para la conducción de las pruebas de
filtración de aire (E283). Un estándar relacionado
orienta en cuanto al uso del modelado higrotérmico
para el diseño de control de humedad en la envolvente
del edificio (E3054/E3054M). Esta guía, parte de
una serie planificada, ayuda a predecir y evaluar las
consideraciones de diseño.

Ayuda para propietarios y residentes
Mientras que varios comités de ASTM International
apoyan a la industria de la construcción mediante
estándares orientados hacia los productos, otro comité
ayuda a garantizar un mejor desempeño y gestión
de los edificios: el comité sobre el desempeño de
edificios (E06), formado en 1.946 durante el auge de la
construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El comité, que tiene más de 1.300 miembros expertos
a nivel mundial, desarrolla y mantiene estándares que
ayudan a los diseñadores, propietarios y ocupantes de
edificios en temas de salud y seguridad.
Por ejemplo, el comité E06 se encarga de estándares
relacionados con la contaminación por plomo y pruebas
de radón. El subcomité sobre peligros del plomo en
los edificios (E06.23) cuenta con varios estándares en
este rubro, incluido un procedimiento para seleccionar
métodos de reducción de peligros del plomo para
los riesgos identificados (E2252). Otros estándares
adicionales abordan la preparación de muestras con
toallitas para su análisis posterior a los trabajos de
eliminación del plomo (E2913 y E2914). El subcomité
sobre filtración de aire y desempeño de la ventilación
aborda las pruebas de radón (E06.41). Estándares
como el método para instalar sistemas de mitigación
de radón en edificios de baja altura existentes (E2121)
ayudan a los contratistas a garantizar un alto grado de
seguridad y éxito en los proyectos de adaptación.
En trabajos relacionados, el comité sobre calidad
del aire (D22) trabaja en estándares para ayudar a los
propietarios de edificios a controlar mejor el asbesto. Un
estándar en este rubro es un método para inspeccionar
proyectos de eliminación de asbesto (E1368).
El comité E06 ha desarrollado una serie de estándares
para probar ventanas, puertas, tragaluces y muros
cortina bajo condiciones ambientales como viento y
presencia de desechos transportados por el aire. Un
estándar contempla el desempeño de las ventanas,
muros cortina, puertas y sistemas de protección
contra impactos exteriores al recibir el impacto de
desechos transportados por el aire en presencia
de huracanes (E1996). Otro de ellos ayuda a los
interesados a determinar la penetración del agua
por dichos componentes (E1105), y un tercero ofrece

En otro rubro, el subcomité sobre dispositivos de
evacuación al exterior para edificios altos (E06.77)
ha desarrollado dos estándares para equipos de
emergencia para usarse cuando las rutas de seguridad
principales no estén accesibles: especificaciones para
dispositivos de descenso controlado para la evacuación
al exterior de edificios de varios pisos (E2484) y
sistemas para rescate con plataforma (E2513).
El comité E06 también ha desarrollado estándares de
productos para la protección de edificios en caso de
incendio. El método relacionado con recubrimientos
intumescentes (E2924), que protegen la integridad
del acero estructural durante un incendio, contemplan
la especificación, aplicación e inspección de los
materiales resistentes al fuego. Otro de ellos se refiere
a la inspección de los cortafuegos instalados (E2174),
que sellan las aberturas en los edificios. Un estándar
relacionado establece lineamientos para la inspección
de sistemas de unión resistentes al fuego y barreras
perimetrales contra fuego (E2393).
Los funcionarios de la construcción usan la
especificación de sistemas de concreto aislante para
muros planos (E2634) como herramienta para aplicar los
reglamentos, y los arquitectos la usan para asegurarse
de que los productos cumplan con los estándares.
Comité E06: desempeño, resiliencia y economía
de los edificios
Además de los componentes y sistemas, el comité
E06 contempla los planteamientos generales de la
construcción. El subcomité sobre desempeño de
envolventes de esificios (E06.55) está trabajando en
estándares de puesta en servicio de envolventes de
edificios (BECx) y resiliencia de edificios.
Dos estándares sobre BECx (E2813 y E2947) abordan
cómo asegurar que una estructura cumpla con los
requisitos del proyecto antes de que comience el
diseño, y posteriormente en las etapas de construcción,
ocupación y operación. El estándar E2813 también
contempla cómo establecer requisitos para los
proveedores de BECx.
El subcomité también trabaja activamente en la
resiliencia de los edificios, la cual se refiere a la
capacidad de estos para resistir desastres.
Otro subcomité sobre la economía de los edificios
(E06.81) ha desarrollado estándares para contribuir a
evaluar proyectos de edificios y reducir costos durante
su ciclo de vida.
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los valores característicos de las vigas reforzadas
de madera laminada encolada usando modelos
mecánicos.
El comité también ha desarrollado una prueba estándar
de resistencia al fuego para evaluar conjuntos de
piso-techo (D7746). Además, el comité D07 está
trabajando en estándares para paneles estructurales
aislados compuestos por un alma de espuma entre dos
revestimientos de madera.
La mampostería y las piedras naturales para
construcción de edificios son el punto de atención de
comités como los de morteros y lechadas para unidades
de mampostería (C12), unidades de mampostería
prefabricadas (C15) y piedra arquitectónica (C18).
Un estándar del comité C12 contempla el uso de
morteros en la construcción de estructuras de
mampostería no reforzadas y reforzadas (C270). De
manera similar al estándar C270, una especificación de
ladrillos cara vista (unidades sólidas de mampostería
hechas de arcilla o lutita) se enfoca en los ladrillos de
concreto y unidades sólidas similares utilizadas en
la mampostería estructural o en las fachadas de los
edificios (C216). Otra especificación se refiere al uso
de morteros para reparar mampostería de valor
histórico (C1713).

Un estándar proporciona los medios para comparar
costos de ciclo de vida de diferentes diseños de
edificios (E917); otro contempla la ingeniería y análisis
de valor de proyectos, productos y procesos para
obtener el mejor valor (E1699).
Más bloques de construcción
Muchos otros comités respaldan activamente a la
industria de la construcción de edificios.
El comité sobre sellos y selladores para la construcción
(C24) desarrolla estándares para selladores de espuma
en aerosol, compuestos selladores, selladores con
base de elastómero, compuestos para acristalamiento,
cintas selladoras preformadas y juntas preformadas.
Más de 200 expertos de la industria están a cargo de
cerca de 100 estándares. En particular, el comité C24
está a cargo de la especificación de los selladores de
juntas con base de elastómero (C920), que contempla
las propiedades de selladores o compuestos para
acristalamiento con uno o más componentes para
usarse en edificios, plazas y terrazas. El comité C920
es citado ampliamente en códigos de construcción, y
además es utilizado por agencias gubernamentales
de los EE. UU. Otro estándar del comité C24 ayuda a
clasificar el desempeño de las uniones selladas entre
paneles midiendo su módulo de elasticidad en función
del tiempo (C1735).
El comité sobre madera (D07) es responsable de 90
estándares para tablones, madera, madera modificada,
chapa, paneles estructurales con base de madera y
todos los demás productos de construcción con base
de madera.
Hoy en día, el comité D07 trabaja en áreas como
los compuestos de fibras naturales con polímeros y
adhesivos para madera estructural. Un ejemplo es un
estándar (D7199) que reconoce la última tecnología
de madera laminada encolada (gulam) estableciendo

Los estándares del comité C18, como una guía para
elegir e instalar sistemas de anclaje para piedra
arquitectónica (C1242) ayudan a arquitectos, ingenieros,
contratistas y proveedores a diseñar, seleccionar,
especificar e instalar productos de piedra natural. Otro
estándar contempla la toma de muestras de piedras y su
preparación para que las pruebas reflejen con exactitud
las propiedades del material.
El comité sobre yeso, materiales y sistemas de
construcción afines (C11) trabaja en estándares para
los paneles de yeso y otros productos relacionados. La
especificación principal de los paneles de yeso (C1396/
C1396M) contempla los materiales y la fabricación de
los paneles de yeso para muros, techos y divisiones.
Otros estándares del comité C11 se refieren a los
paneles de yeso, como la especificación sobre piezas
de acero para bastidores no estructurales que pueden
sujetar paneles de yeso (C645) y sobre su aplicación
y acabado (C840). El comité también ha desarrollado
estándares para entablados y listones a cubrir con
estuco (C1063) y su aplicación (C926), los que se
mencionan en los códigos sobre edificios residenciales.
El comité C11 y el comité sobre productos de cemento
reforzados con fibras (C17) han trabajado de la mano
en estándares como la clasificación de paneles de
yeso para interiores sin decoración resistentes al
maltrato y en paneles de cemento reforzados con
fibras (C1629/C1629M). Las entidades dedicadas a
crear especificaciones pueden usar el estándar para
comparar las propiedades de productos específicos.
Tanto el comité C11 como el E06 son responsables de
los estándares para sistemas de aislamiento y acabado
exterior (EIFS) utilizados para revestir el exterior de los
edificios. Los estándares proporcionan métodos para
evaluar la fuerza, eficiencia de desagüe y resistencia
al congelamiento de los EIFS (Sistema de aislamiento
térmico y acabado exterior), así como orientación para
su colocación.
El comité sobre vidrio y productos de vidrio (C14)
supervisa los estándares de este rubro, incluidos
tres estándares que se usan exclusivamente en la
industria de la construcción. La especificación del
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vidrio plano (C1036) aborda los requisitos de calidad de
los vidrios planos, transparentes, incoloros y tintados.
La especificación de los vidrios planos reforzados al
calor y totalmente templados (C1048) contempla los
requisitos de los vidrios planos con y sin recubrimiento
utilizados en la construcción de edificios en general.
Y la especificación del vidrio plano laminado de uso
arquitectónico (C1172) contempla los requisitos de
calidad del vidrio que consta de dos o más hojas de
vidrio unidas.

En 2012, ASTM International se convirtió en operador
del programa de verificación de EPD en respuesta a la
creciente necesidad de entender el impacto ambiental
de los productos, desde la extracción de la materia prima
hasta su eliminación y reciclaje (www.astm.org/EPDs).
Las EPD se verifican conforme al estándar (ISO) 14025 de
la Organización Internacional de Normalización y para
verificar que los datos de evaluación del ciclo de vida
describan con precisión los aspectos ambientales de
cada producto.

Un futuro sustentable
Conforme se ha visto un aumento en la práctica de la
construcción sustentable, los estándares para esta
industria han pasado a formar parte del comité sobre
sustentabilidad (E60). El comité E60 (formado en 2008)
se congregó a partir de un grupo preexistente que
desarrollaba estándares como una guía de orientación
en cuanto a los principios generales de sustentabilidad
relacionados con los edificios (E2432).
ASTM International respalda las iniciativas de edificios
e instalaciones amigables con el medio ambiente con
más de 40 estándares de diversos comités que han sido
adoptados por el Código Internacional de Construcción
Ecológica (IgCC), que se enfoca en la construcción
segura y sustentable.
El comité E60 está trabajando en nuevos estándares
que abordan la mercadotecnia y las afirmaciones
sobre productos relacionados con edificios
sustentables, administración del agua y otros temas.
El comité también ha organizado un subcomité
sobre manufactura sustentable (E60.13) (que
incluye productos para edificios en su alcance), y
el subcomité sobre uso y conservación del agua
(E60.07), el cual es responsable de estándares como
el método para la conservación de agua en edificios
mediante la recuperación (E2635) y las prácticas
para la administración del agua durante el diseño, la
construcción y la operación de los edificios (E2728).
Otros esfuerzos por crear estándares para construcción
sustentable se enfocan en los techos verdes y fríos, la
energía solar, la madera plástica y compuesta, y otros
temas.
Sustentabilidad y afirmaciones ambientales de los
productos
Junto con el aumento en la construcción de edificios
sustentables se ha observado un incremento en la
oferta de productos anunciados como ecológicos
por parte de fabricantes y proveedores. Comprender
el significado y validez de dichas afirmaciones, tanto
si se basan en programas de certificación como si
corresponden a aseveraciones espontáneas de cada
compañía, es una tarea cada vez más difícil.
Para determinar de mejor manera la sustentabilidad de
los productos y para tomar decisiones mejor informadas,
los diseñadores, constructores y consumidores, así
como los funcionarios de construcción, necesitan
información creíble en cuanto al impacto ambiental.
Los fabricantes también se benefician al participar
en el creciente mercado de materiales ecológicos y
al profundizar su conciencia de la manera en que sus
productos y procedimientos afectan al medio ambiente.
Una herramienta clave para ayudar a los fabricantes a
determinar qué tan ecológicos son sus productos es la
Declaración Ambiental del Producto (EPD, por su siglas
en inglés): un informe detallado en el que se destaca el
efecto de un producto sobre el medio ambiente en el
transcurso de su vida útil.

ASTM ha ayudado a muchas empresas a verificar
sus nuevas EPD asegurándose de que se sigan los
procedimientos correctos.
Impulso de la construcción mediante la capacitación
Con programas acreditados por la International
Association for Continuing Education and Training, ASTM
International ofrece diversas series de capacitación para
los técnicos de la construcción
Los cursos de construcción en línea incluyen la serie
“Técnicos en Materiales de Construcción”, que está
registrada en los sistemas de educación continua del
American Institute of Architects. El programa ayuda a
los técnicos en aseguramiento de calidad y en control
de calidad a fortalecer sus habilidades y prepararse
para los exámenes de certificación. Sus módulos
autodidácticos al paso de cada estudiante se enfocan
en las pruebas de agregados, concreto en campo,
resistencia del concreto, base de agregado, cemento y
cemento autocompactante.
En conclusión
Los estándares y programas de esta sección
representan algo del trabajo de ASTM International en
este sector de la industria. Los comités adicionales de
ASTM también desarrollan estándares que ayudan a
garantizar la calidad de la envolvente del edificio y sus
cimientos, tanto naturales como artificiales.
Conforme se construyan y mejoren edificios, ASTM
International seguirá siendo un socio dedicado
a satisfacer las necesidades de todas las partes
interesadas que forman parte de la industria de la
construcción alrededor del mundo.
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Los comités técnicos
de ASTM International
mencionados en este
artículo son:
ͽ Calidad del aire (D22)
ͽ Sellos y selladores para
construcción (C24)
ͽ Cemento (C01)
ͽ Concreto y agregados de
concreto (C09)
ͽ Piedra arquitectónica (C18)

ͽ Yeso, materiales y sistemas de
construcción afines (C11)
ͽ Unidades de mampostería
fabricadas (C15)
ͽ Morteros y lechadas para
mampostería (C12)
ͽ Desempeño de edifícios (E06)

ͽ Productos de cemento
reforzados con fibras (C17)

ͽ Materiales para techado e
impermeabilización (D08)

ͽ Vidrio y productos de vidrio
(C14)

ͽ Madera (D07)

ͽ Sustentabilidad (E60)
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