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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.‐ SINOPSIS
Venezuela se ha caracterizado por el inmediatismo en lo que se refiere a la ejecución de
las obras de ingeniería civil. El afán político por inaugurar obras, sin prestar la debida
atención a la garantía de la calidad de las mismas, ha traído como consecuencia la falla
prematura de varias de ellas; generando, a su vez desequilibrio en la economía nacional.
Para nadie es un secreto que la vida útil de las obras públicas en Venezuela no sobrepasa
el veinticinco por ciento de la que supuestamente es esperado por sus proyectistas y
propietarios; por cuanto en el suministro, calidad, manejo y colocación de los materiales
de construcción no se pone el cuidado y la responsabilidad requeridos. Algunas
construcciones, asociadas al desarrollo urbano de grandes y medianas ciudades, han
mostrado limitada vida útil, causando severas pérdidas a sus usuarios y propietarios.
El enfoque de la presente ponencia se centra en la imperiosa necesidad de modificar las
normas vigentes de proyecto, construcción e inspección de obras civiles, públicas y
privadas, con el fin de adecuarlas a las técnicas modernas del aseguramiento de la
calidad, empleando métodos no destructivos, de respuesta rápida y oportuna, para medir
en obra los parámetros estocásticos que arrojan las inspecciones de campo y poder
compararlos con los determinados y optimizados en el laboratorio para ser utilizados
como cifras limite que aseguren la calidad del producto final.
2.‐ INTRODUCCIÓN.‐
En la más reciente investigación realizada por los profesionales especializados de la
Sociedad Civil Centeno Rodríguez y Asociados. Ingenieros Consultores; de larga
trayectoria en la inspección de obras de ingeniería civil, se ha podido constatar que
durante los últimos veinticinco años han ocurrido fallas funcionales tempranas en obras
civiles, que habían sido catalogadas como “Obras Permanentes”; cuya vida de servicio, en
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buen estado de funcionamie
f
ento, ha deb
bido estar ccomprendidaa entre 35 y 40 años, ssin
requerir obras de
e mantenim
miento mayo
or. Tales obbras han exxperimentad
do un proceeso
deterioro funcional muy importante, al poco tiemp o de haber sido puestaas en serviccio,
encontrándose en la actuallidad en pé
ésimo estaddo de funccionamiento
o, por lo que
requie
eren de altass inversioness para lograrr elevarles suu Nivel de Seervicio a valores tolerad
dos
por los usuarios. Esta
E situació
ón afecta nottablemente al erario e iimpide que se obtenga un
puesto equillibrado de laa Nación
presup
Con laa única finalidad de dejaar claramen
nte definido lo que se eentiende porr una Obra de
Caráctter Permane
ente, direm
mos que es aquella
a
que debe presttar un serviccio en el larrgo
plazo, sin reque
erir de obras costosaas de manntenimiento
o mayor que impliquen
discon
ntinuidad del servicio al usuario. Como ejeemplo de tales obrass de caráctter
permaanente se cittan los sistem
mas de almaacenamientoo y suministrro de agua p
potable paraa el
consumo humano
o, las Centraales Hidroelé
éctricas quee sirven paraa generar laa potencia y la
ilumin
nación reque
eridas por la industria y por quiennes habitan en grandess sectores d
del
territo
orio nacional; las vías prrincipales de
e comunicacción tales co
omo autopisstas urbanass y
sub urrbanas, carrreteras tronccales, vías fé
érreas interrestatales y puentes y viaductos que
aseguran el paso por
p las ya cittadas autopiista y carreteeras troncales.
Las fottografías qu
ue se presentan a contin
nuación en eeste parágraafo son repreesentativas de
OBRASS DE CARÁC
CTER PERMA
ANENTE cuyaa falla prem
matura, o falla funcionall, en cualquier
mome
ento de su vida
v de serviccio creó un caos
c
de enormes conseccuencias parra la nación.
Puente Rafael Urd
daneta sobre
e el Lago de Maracaibo

Foto 1. Puente sobrre el Lago de Maracaibo re
ecién
7 y 8 puesto en servvicio en fechaa 24 de Agosto de
1992
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Foto 2. Colapso del tramo
o entre las pilas
ocurrido en 1964 por el choque del
Tanquero Essso Maracaib
bo

Foto 3. Inauguración del
d Puente Raffael
eta por Betanco
ourt el 24 de Agosto
A
de 1962
2
Urdane

Foto 4. Portada del diiario Panoramaa
del díaa Lunes 6 de Abril de 1964

La ce
entrales más importan
ntes de Venezuela son la Centrral Hidroelééctrica Simón
Bolívar (Guri o Raaúl Leoni) co
on una capacidad instal ada de 10.0000 megavatios, siendo la
tercera con mayor generación
n eléctrica del
d mundo lla Central Hiidroeléctricaa Antonio Jo
osé
de Su
ucre (Macagu
ua) con un
na capacidad instalada de 3.140 megavatioss y la Central
Hidroe
eléctrica Fraancisco de Miranda (Caaruachi), conn una capacidad installada de 2.280
megavvatios. Estas centrales allimentan una red de líneeas de transmisión de unos 5.700 Km
m.
En lass fotos 5, 6 y 7 se apre
ecian las citaadas centra les hidroelééctricas y en
n la foto 8 se
apreciiar la centrral de gene
eración termoeléctrica Ricardo ZZuloaga, la cual produ
uce
electriicidad para la ciudad de
e Caracas ub
bicada en Ta coa, estado
o Vargas en lla vecindad de
Catia La
L Mar

Foto 5

Foto 6
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Foto 7

Foto 8

La falla prematura de una central termoeléctrica, que es alimentada por combustible
almacenado en tanques especiales, trae graves consecuencias urbanas y ambientales. El
incendio ocurrido en la planta Ricardo Zuloaga, la cual queda ubicada en Tacoa en el
estado Vargas causó viarias muertes de personal del Cuerpo de Bomberos y de manejo de
combustible. El referido incendio considerado, como la mayor tragedia de esta tipo en
Venezuela, se produjo al amanecer del día domingo 19 de diciembre de 1982, cuando el
barco petrolero “Murachí” (de la entonces empresa petrolera Lagoven, filial de PDVSA) se
disponía a descargar 15.000 litros de fuel‐oil, combustible necesario para activar la planta.
En las fotos 9 y 10 se observa la magnitud del incendio.

Foto 9

Foto 10

Otro ejemplo de obra de carácter permanente es aquella cuyo funcionamiento continuo
es exigido por los usuarios que pagan el servicio de transporte en una determinada
ciudad. Tal es el caso de las obras de los sistemas metropolitanos de trasporte masivo de
pasajeros, conocidas como METRO, pues como bien lo expresaba el notable ingeniero
José González Lander, Presidente de la empresa CAMETRO, “ Para planificar. Proyectar.
Construir inspeccionar y operar un SISTEMA METRO es necesario actuar como un equipo
de cirugía cardíaca a corazón abierto, en el cual cada decisión debe ser planificada en
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forma rápida y oportuna,
o
te
eniendo a laa mano toddo el instrumental y laa competenccia
requerida para attender con eficiencia cu
ualquier impprevisto o ccalamidad que se pudieera
presen
ntar. En las foto
f
11 se muestra
m
el plaano de las d iferentes lín
neas del Mettro de Caracaas,
y en laas fotos 12,1
13 y 14 se muestran
m
evid
dencias de ffallas operativas prematturas ocurrid
das
por cortes
c
de en
nergía eléctrrica o por accidentes ocurridos en la vía férreea, tales com
mo
suicidiios en estaciiones, corte de energía eléctrica
e
o rootura de rielles.

Foto 11. Plano
P
de laas líneas construidas, een construccción y por construir d
del
Metro
o de Caracas

Foto
F
12

Foto 13

ene diferenciar las fallas prematuras de las fallas funcio
onales, por cuanto esttas
Convie
últimaas pueden ocurrir
o
en cualquier
c
mo
omento de la vida de servicio dee una obra de
ingeniería y no se
er una falla prematura. Un ejempplo de falla funcional ess el la que se
refiere
e a la paraalización tem
mporal de las líneas de transporrte masivo de pasajerros
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(METR
RO), pues, como
c
ya se ha expresad
do, estas paaradas temp
porales inteerfieren con el
buen funcionamiento del siistema de transporte
t
y causan m
molestias a los usuario
os,
impidiiéndoles lleggar a sus sittios de trabajo o a sus viviendas aal final de una jornada de
labore
es. En las fo
otos 12 y 13
3 se muestran fallas funncionales d
del sistema de transporrte
masivo
o de pasajerros en la ciud
dad de Caraccas.
e
de falla funcio
onal, que bien pudiera ser de tipo
o prematuro
o u ocurrir en
Otro ejemplo
cualqu
uier momen
nto de la vida de servvicio de unaa obra civil,, es la quee se refiere al
agrietaamiento de
e paredes por
p asentam
miento diferrencial de ssus fundaciones y a la
dificultad de abrirr o cerrar lass puertas y las ventanass de un inmu
ueble por la misma caussa,
uanto no se requiere que el inmue
eble colapsee o se destrruya totalmeente para que
por cu
quien es su propietario, o su arrendatario, se sientaa que ha paagado o estáá pagando p
por
algo que
q no funciona como desea.
d
Igualm
mente suceede con los inmuebles q
que presenttan
filtraciiones o “gotteras en sus techos”. Talles fallas tie nen especiaal interés en
n el caso de llas
viviendas de inte
erés social, por cuanto
o sus adquirrientes, o ssus arrendattarios, se vven
obliga
ados a paga
ar por reparaciones qu
ue la mayo
oría de las vveces están
n fuera de su
alcancce económicco. En las fo
otos 14, 15, 16
1 y 17 se pu
uede apreciar este tipo de falla.

Foto 14
4. Falla de un taalud en la urbaanización
Terrazaas de Santa Iné
és en el municiipio Baruta

n talud en la urrbanización
Foto 15. Falla de un
nicipio Baruta
Alto Prado del Mun

6. Falla de una pantalla anclad
da de tipo
Foto 16
perman
nente por rotura de una tube
ería en la
Avenidaa Miranda del Municipio Chaacao en Caracas

Footo 17. Falla dee una pantalla anclada en
la ciudad de San
n Cristóbal. Estaado Táchira
nóótese la falla de la vivienda del tope.
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8. Viviendas de
e Interés Social recién
Foto 18
constru
uidas por el Gobierno Centrall en 2011
en el Esstado Miranda,, Venezuela

maturas presen
ntadas por las
Foto 19. Fallas prem
010 por la
vivienndas construidas en el año 20
Misióón Vivienda en el Estado Miraanda (2012)

En el caso de laas estructuras de los pavimentos
p
ocurre algo
o especial, lo cual es la
posibilidad de pro
oyectarlas y construirlas “por etapa s” con la fin
nalidad de ad
daptarlas a las
solicitaaciones que
e reciben y a las condicciones ambi entales imp
perantes durrante todo un
año; ambas
a
repre
esentadas po
or variables estocásticass. Esta es la razón fundaamental porr la
que no
n conviene realizar proyectos a muy
m largo pplazo sin lleevar a cabo
o evaluacion
nes
periód
dicas del tráffico de vehíículos en la vía
v y del com
mportamien
nto de la misma, pues p
por
tratarsse de variab
bles probabillísticas, éstas dependenn del momen
nto cuando se miden y de
la variiabilidad inh
herente a loss suelos de fundación, dde las condiiciones de solicitación p
por
los vehículos usuaarios y por sus condicio
ones de expposición a vaariables ambientales qu
ue,
ademáás de ser de tipo prob
babilísticas también
t
tiennen comportamiento eestocástico, es
decir que su com
mportamiento es variable en funcióón del tiemp
po transcurrido. Se trata,
pues de
d un SISTEEMA COMPLLEJO que so
olo puede ser evaluado
o por sistem
mas empírico
os,
realizaando medicciones instrumentales e investigaaciones con el fin de entender su
funcio
onamiento en función de
el tiempo.
plos de fallass prematuraas de estructturas de pavvimentos dee tipo flexible, construid
dos
Ejemp
con co
oncreto asfáltico sobran
n en Venezue
ela. Los casoos de las falllas prematu
uras ocurrid
das
a corto plazo en los tramos San
S Felipe Marín,
M
Marín El Chino y El Chino El G
Guayabo dee la
autopista San Fe
elipe El Guayabo son emblemáticcos. La maayoría de eestas fallas se
atribuyen, sin dud
das razonables, a descuidos de las eempresas co
onstructoras en la limpieeza
de la superficie
s
de
e las pases de
d fundación. En las fottografías 200 y 21 se pueeden observvar
fallas de limpieza de la superrficie de la base
b
de gravva cemento sobre la cuaal se colocó
ó la
carpetta asfáltica y se produjerron corrimie
entos de la c arpeta en fo
orma de med
dia luna.
En lass fotografías 21 y 22 se pueden observar ffallas ocurrridas en la superficie de
rodam
miento de la
l avenida Circunvalacción Norte de Barquissimeto porr defectos de
colocaación de la mezcla
m
de co
oncreto asfáltico. Es currioso el hech
ho que ambo
os pavimenttos
presen
ntaron falla funcional y fueron
f
construidos por la misma em
mpresa bajo la supervisión
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de diferentes inge
enieros insp
pectores y fu
ueron diseñ adas por diferentes pro
ofesionales de
recono
ocida experiencia

0.‐ Falla en med
dia luna ocurrida en el tramo
o
Foto 20
El Chino
o El Guayabo de
d la Autopistaa Regional Centro

o encima de
Foto 21. Barro acumulado
la base de ggrava cemento,, gravísima
falla de la inspección de la o
obra 1998

En las fotos 22 y 23
2 se puede
en observar fallas premaaturas ocurrridas al mes de ser puessta
en serrvicio la Circu
unvalación Norte
N
de Barrquisimeto een el tramo cconstruido p
por la empreesa
Lobate
era C.A. Se aprecia la mala
m calidad de la mezclla utilizada p
para la pavim
mentación p
por
cuanto
o se formarron agrietam
mientos en la superfic ie y bachess muy impo
ortantes en la
carpetta de rodamiento.

2. Hueco muy grande en la carpeta
c
Foto 22
Avenid
da Circunvalación Norte. Barq
quisimeto
causado
o graves accide
entes nocturno
os.

Foto 233. Bache marcaado para reparar.
nótese el pésimo acabado de la carpeta ha
de rodaamiento.

En el caso especiial de las esstructuras de
d pavimenttos de aerop
puertos inteernacionaless e
interco
ontinentaless, y teniendo
o en conside
eración lo quue puede siggnificar el ciierre temporal
de unaa pista para la economía de un dete
erminado paaís, dependiiente en la m
mayoría de llos
casos del transpo
orte aéreo; conviene
c
qu
ue se diseñeen y se consstruyan a laargo plazo, en
espegue, los primeros quinientos metros de las pistas de
especiial las cabeceras de de
aterrizzaje y las calles
c
de rodaje, las cu
uales son laas más soliccitadas y laas que men
nos
soporttarían el imp
pacto econó
ómico y financiero de loos cierres tem
mporales. En este caso se
entien
nde por larggo plazo un tiempo útil de la facil idad aeropo
ortuaria de cuarenta (4
40)
años, sin que ello
o signifique abandonar la inspeccióón anual recomendada por FAA paara
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todas las instalaaciones que
e faciliten las
l
operacioones de deespegue y aterrizaje de
aeronaaves.
La faltta de manten
nimiento de las juntas de
d los pavimeentos rígidos en las cabeeceras y en las
rampaas de estacionamiento de aviones,, del Aeropuuerto Intern
nacional de Maiquetía en
Venezzuela; fue un
na actividad descuidada durante cassi veinte año
os y resultó la causa dee la
entrad
da de agua por
p dichas ju
untas y la faalla de esquiina y de borrde de varias de sus losaas.
Estas tienen
t
un esspesor de 38
8 centímetro
os, con resisstencia a la fflexión mayo
or o igual a 50
Kg/cm
m2. Están fu
undadas sob
bre bases de
e grava esta bilizada con
n cemento p
portland de 20
centím
metros de esspesor comp
pactado, las que a su vezz se fundan sobre un esspesor mínim
mo
de su
ub rasante de 1,20 metros
m
comp
pactada al 97% de laa densidad máxima seeca
determ
minada por el
e método AASHTO
A
T 18
80‐70, conoccido como Prróctor Modificado.
es de la connstrucción d
de las losas de pavimen
nto
El las fotos 24 a 30 se muesstran detalle
rígido de la cabeccera 09 de laa pista princcipal del aerropuerto Sim
món Bolívar de Maiquettía,
Estado
o Vargas, Ve
enezuela en el año 1972. El controol de la calid
dad de esta obra estuvo
oa
cargo del ponente
e, y la estrucctura de estaas losas per maneció sin
n falla algunaa durante m
más
de die
eciocho año
os, aunque las autorid
dades no toomaron medidas de co
onservación
n y
mante
enimiento de
e las juntas.

Foto 24
4. Vibrador de mezcla de concreto
de bajo
o asentamiento
o, dosificada con aire
incorpo
orado lograr paara su trabajab
bilidad.

Fotto 25. Alisado d
de la superficiee con una
bannda de lona gruesa para lograr textura
Anttiresbalante.
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Foto 26. Banda de alisado y viiga de
metal
m
doble T de
d 120 mm de alto para
caminar sin dañ
ñar la superficie

FFoto 27. Sierra de Diamante para el
ccorte de las jun
ntas a las tres h
horas de
vvaciado el conccreto.

Foto 28. Junta de contracción asserrada
9 milímetros de profundidad y 3 mm.
de 90
de ancho
a
para serr rellenada con
n SELOCRETE
II AP de TECNOCO
ONCRET C.A

Footo 29. Sellado de una juntaa longitudinal
dee 7 milímetross de abertura , con colocación
n
dee mecatillo y ssello en caliente, por ser una
juunta de constru
ucción con dovvela corrugada

Las de
enominadas “Líneas de Vida” son obras
o
de ingeeniería cuyaa función es proporcionar,
agua potable, gaas o electriccidad a las personas qque habitan
n en ciudad
des y puebllos
importantes. En consecuencia deben se
er diseñadaas y constru
uidas de manera que su
tiempo de servicio sea largo y que, además; no suffran interrupciones quee limiten tales
suministros vitale
es. El suministro de electricidadd y de fueerza en las instalacion
nes
hospittalarias es de
e vital importancia y po
or tal motivoo es necesario prever la instalación de
plantaas eléctricas y hasta de baterías esspeciales qu e comienceen a operar en el caso de
fallas en el sumiinistro de laas dos prim
meras. La viida de un paciente en
n una sala de
operacción depend
de de ello.
En lass fotos 30 y 31 se mue
estra la tub
bería del acuueducto Cattia Litoral C
Central la cu
ual
discurre por el piie del talud de la troch
ha de subidaa a Caracass en una zon
na donde han
ocurrido numerossos deslizam
mientos en lo
os últimos veinticinco años, lo cual ha obligado
oa
interru
umpir el sum
ministro de agua
a
al litoraal central enn diversas op
portunidadees para realizzar
reparaaciones mayores a esta línea
l
de vidaa.
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Foto 30. Posición de la tubería de acueducto
discurre por el pie del talud de corte a lo
largo del trazado de la autopista Caracas – La
Guara y transporta agua potable a las ciudades
ubicadas entre Maiquetía y Naiguatá.

Foto 31. Tubería de agua potable que
ubicada al pie del talud en trocha Pariata
Catia en la autopista Caracas‐La Guaira.
El pie de dicho talud ha resultado inestable.

Existen en las capitales de estado y en otras ciudades de Venezuela, siendo un caso
emblemático la capital de la república, numerosas fugas de agua potable por mal
funcionamiento de las tuberías de conducción. No es raro que las fugas permanezcan
activas durante meses y que no se observen cuadrillas de urgencia destinadas por
Hidrocapital a reparar las mismas. Varias urbanizaciones de Caracas permanecen hasta
tres días sin recibir agua del acueducto y hasta se ven muchos casos de imperiosa
necesidad de pagar importantes sumas por obtener agua potable de camiones tanque
llenados con agua contaminada. En época de sequía los embalses llegan a estar a niveles
críticos y no se bombea agua para consumo humano. Este es un tipo de falla funcional que
causa enormes complicaciones en la operatividad de hogares, escuelas, clínicas y fábricas.
Las represas de tierra o de hormigón de cemento también son obras de vital importancia,
cuya vida interrumpida de servicio debe ser mayor de ochenta años. Una falla de estas
obras seguramente trae consecuencias muy severas para la población a la cual sirven. El
caso especial de la represa “El Isiro” donde ocurrió la falla del talud aguas abajo, ello se
debió a un proceso de compactación defectuoso del suelo en estado casi seco, por falta de
suficiente agua para preparar dicho suelo antes de proceder a compactarlo
Lo dicho hasta aquí parece algo tan lógico que dudar de ello resultaría impensable para
personas con un mínimo de inteligencia. Sin embargo, con cierta frecuencia ocurren fallas
que contradicen la necesidad de que este tipo de obra de ingeniería tenga carácter
“permanente” y que satisfagan las necesidades vitales para quienes se deben beneficiar
de su buen funcionamiento.
En la presente ponencia se establecen las causas fundamentales de la “no permanencia”
de los servicios que deberían ser prestados por tan importantes obras de ingeniería, y en
especial se hace hincapié en como las mismas deberían estar proyectadas, construidas y
mantenidas por profesionales expertos, cuya certificación de competencia esté a cargo
de personas muy bien escogidas entre el gremio de la ingeniería. Como bien se exige en
11

la Gaceta Oficial N° 5096 del día 06 de Septiembre de 1999, en la cual se especifica todo el
articulado correspondientes a las condiciones generales de contratación de Obras
Públicas, se establece claramente que el ingeniero inspector no tiene la facultad de
realizar cambios de proyecto a menos que lo autorice expresamente el ente propietario
de la obra.
En la referida Gaceta se establece en su artículo 3 que el ingeniero residente,
representante del propietario y responsable por la buena marcha de la obra, “debe estar
presente en todo momento en el sitio de la obra mientras la empresa trabaje en ella. “La
falta de la presencia del ingeniero residente de la obra es motivo para que el ingeniero
inspector paralice las actividades mediante una comunicación escrita a la empresa.
Por otra parte, la causa más importante de las fallas funcionales de las obras de carácter
permanente, está en la falta de especificaciones constructivas completas y claras, por
una parte, y en la falta de continuidad administrativa por la otra. Esta última genera
cambios de altos funcionarios de gobierno y crea confusión en la ejecución de los “planes
de estado”, cuando estos existen, por cuanto los funcionarios entrantes no le dan
continuidad a las decisiones tomadas por los funcionarios salientes.
Además, nuestro país figura entre los llamados “países subdesarrollados”, o lo que se ha
dado por definir como “países del tercer mundo”, en donde los profesionales de la
ingeniería han recibido un título académico con vigencia eterna, que les confiere amplia
competencia en el campo de la ingeniería civil, sin otros requisitos que exijan de una
actualización de competencia. Tal situación legal implica que quien ha recibido su título
universitario de ingeniero civil puede actuar como tal ingeniero civil sin limitación de
ninguna especie. Esta situación complica mucho la designación de personal competente
para las residencias y para las inspecciones de obras públicas.
Lo más grave es que, con los cambios políticos que ha sufrido el país, los profesionales a
cuyo cargo y bajo cuya responsabilidad debe estar la supervisión de las obras de carácter
permanente, son escogidos atendiendo a su filiación política, o mejor dicho a su lealtad al
régimen que detenta el poder. Ya la competencia profesional no es un requisito
importante y varias obras están dirigidas por militares con escasa formación técnica.
Preocupa el haber comprobado en los últimos quince años, que lo que antes fue un
requisito “sine quanon” para cualquier empresa de ingeniería seria: la vigilancia estricta
del funcionamiento de los equipos de construcción, haciendo el debido hincapié para que
se llevara a cabo una frecuente calibración de las plantas asfálticas para ajustarlas al
diseño óptimo de las mezclas, y así lograr pavimentos con larga vida útil, ya no sea tal
requisito. Hoy día se producen mezclas sin control alguno y a los procesos de asfaltado de
las vías de comunicación se les da el nombre de “fiesta del asfalto”. La consecuencia de
estas fiestas es la falla prematura de los pavimentos y la proliferación de huecos en la
superficie de los mismos.
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Nuestra experiencia en el caampo de la inspección de obras p
públicas nos ha permitido
asegurar que los ingenieros residentes
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dientes de reealizar laborres
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lograr la buuena distribución de la humeedad

Foto 34
4. Rodillo de co
ompactador de
e tierras con
limpiad
dores desgastad
dos. Falla de in
nspección de
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Foto 36. Ajuste de un limpiador con el empleo
de una piqueta, para permitir que no se llene de
tierra el rodillo entre los “tampers”

Foto 37. Ajuste del lastre del
rodillo compactador para que
se logre la energía deseada.

Con la aparición de las “comunas” se le ha restado autoridad a las seccionales estatales
del Colegio de Ingenieros de Venezuela y en casos especiales las autoridades
gubernamentales solicitan la participación de ingenieros civiles que posean título de
magister o de doctorado; sin detenerse a examinar si tales ingenieros tienen la
experiencia necesaria para dirigir obras de carácter permanente.
En la mayoría de las facultades de ingeniería de las universidades nacionales y privadas de
Venezuela no se hace el hincapié necesario para incluir en los programas la materia
relacionada ética que debe respetar un ingeniero encargado de la dirección de una obra
civil o industrial. Cuando los programas incluyen la materia “ética profesional” los
alumnos la cursan por rutina y no se les convence de la importancia de la misma,
exponiéndole casos históricos de descuido profesional y de falta de competencia, las
cuales han traído como consecuencia daños realmente importantes para el patrimonio de
quienes contratan sus servicios.
Finalmente el país no cuenta con escuelas técnicas para formar personal de tipo
intermedio, que pueda actuar con suficiente entrenamiento como auxiliar de
profesionales de la ingeniería y de la geología. La mayoría de los laboratoristas han
aprendido “viendo”, sin recibir educación formal alguna que les permita entender lo que
hacen. Muchos de ellos realizan ensayos sin respetar una normativa de calidad
comprobada, la cual sirva para avalar el trabajo que hacen; ello conlleva a que la “validez
de los resultados que obtienen” no sea la deseada.
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3.‐ URGENCIA
DE MANTENER UN REGISTRO
AUDITADO DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS QUE PUEDAN PARTICIPAR EN LICITACIONES O CONCURSOS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE CARÁCTER PERMANENTE.
Si bien es cierto que la Ley de Licitaciones de Venezuela exige la conformación y el
mantenimiento de un registro nacional de empresas de construcción; la experiencia nos
enseña que tal registro no refleja el historial de las empresas como garantes de la calidad
de las obras.
Son muy pocos los funcionarios públicos se atreven a incluir en los expedientes del
registro de empresas documentos que den cuenta de casos de mala ejecución o de mal
comportamiento de construcciones que hayan afectado el correcto funcionamiento
esperado de la misma.
Cuando un funcionario público, en cumplimiento de su misión como contralor interno de
un despacho ministerial, o de una empresa del estado; deja asentado en un expediente
oficial alguna falla cometida por una empresa constructora, de inmediato se ve envuelto
en un mar de amenazas de aplicación de procedimientos administrativos, solicitados por
los constructores, los cuales pueden conllevar hasta su cesación de funciones, por causa
de despido.
No son pocas las empresas constructoras que sacan a relucir “padrinos muy poderosos”
ligados a las altas autoridades de un despacho ministerial, o de una empresa del estado,
cuando se ven denunciadas por causa de mala ejecución o por mal comportamiento de
una obra pública de carácter permanente. También se dan casos frecuentes de
contratistas que no ponen verdadero empeño en la ejecución de obras provisionales, por
considerarlas “como no importantes” y que debido a ello se lleguen a causar importantes
daños al patrimonio público y costosos retrasos en las obras permanentes. A pesar de
todo ello, estas empresas mantienen un expediente “limpio”, lo cual les permite seguir
participando en concursos y licitaciones públicas sin problema alguno.
En los países del primer mundo se acostumbra a realizar evaluaciones trimestrales de los
registros de empresas; tales evaluaciones están destinadas descubrir si en el historial de
las empresas que optan por presentarse a concursos y licitaciones
existen
incumplimientos contractuales y fallas en la calidad que hayan causado daños al
patrimonio y que no hayan sido bien cuantificados y legalmente penalizados. En
Venezuela se han dado varios casos en los que la Contraloría General de la Nación ha
penalizado a empresas con multas proporcionales a los daños causados y tales multas
nunca han sido pagadas por los responsables. En otras palabras “no pasa nada” y queda
impune la falta cometida.
Sin duda alguna creemos que de continuar tal situación de impunidad, jamás se logrará
que las obras públicas tengan la vida útil que se indica en los proyectos. En palabras
simples “no existe presupuesto público, en nación alguna, que resista tal apatía por parte
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de sus funcionarios públicos encargados de vigilar las erogaciones correspondientes al
erario público.
Si no nos referimos a las empresas privadas que invierten capital para obtener beneficios
propios es porque son escasas las situaciones en la que dichas inversiones tienen poco
control de parte de los inversionistas privados. En estos casos existen auditorías externas
e internas que en forma rápida y precisa ponen de manifiesto cualquier situación de
riesgo y se utiliza el concepto de Valor en Riesgo (Value at Risk)
Es cierto que en Venezuela han ocurrido casos de Bancos que con los depósitos de los
ahorristas han financiado obras de ingeniería, y han incluido en sus balances bienes
raíces sobrevaluados en forma artificiosa, con el fin de inflar dichos balances y simular
una buena gestión; pero hoy día los responsables de haber auditado tales balances, y los
propios banqueros que han sido encontrados culpables del delito de estafa, se encuentran
en el exilio desde hace ya muchos años y no pueden volver a actuar como comerciantes o
empresarios en nuestro país. Si bien se trata de una medida justa desde el punto de vista
legal, no resulta imposible que tal exilio les impida realizar negociaciones en Venezuela a
través de personas interpuestas, quienes si viven legalmente en Venezuela y actúan
libremente por ser difícil demostrar su nexo con los culpables.
En cualquier caso, urge que las autoridades contraloras de nuestro país se desliguen
totalmente de quienes deben ser controlados por ellas; lo cual implica que tales
autoridades sean designadas por concurso de credenciales y que no pertenezcan a
organizaciones políticas ligadas al gobierno de turno. Su continuidad administrativa debe
estar protegida solo para garantizar su idoneidad y honestidad, y no por razones de
compromiso político.
La impunidad referida en este apartado, no solo causa pérdidas de orden económico a la
nación, sino que causan algo peor: la falta de recursos para ejecutar obras sociales como
escuelas, hospitales, dotación y mantenimiento de equipos médicos y escasez de
medicinas, por ser necesario gastar el dinero en reconstrucción de obras que presentan
falla funcional al poco tiempo de haber sido puestas en servicio. No son pocos los
ingenieros que desconocen y desatienden el impacto que llegan a tener en la sociedad
las fallas funcionales, pues en sus mentes solo están archivadas las fallas por colapso,
también conocidas como fallas catastróficas. Para un usuario cualquiera, una obra
presenta “falla funcional” cuando no reporta la comodidad y la seguridad deseada por
sus usuarios.
4.‐ IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACION DE LA EXPERIENCIA COMPROBADA Y
DEBIDAMENTE AUDITADA DE LOS PROFESIONALES QUE ASPIREN A PARTICIPAR EN
PROYECTOS DE OBRAS DE INGENIERIA.
La experiencia adquirida tras muchos años de trabajo en los Ministerios de Obras Públicas
y de Transporte y Comunicaciones en Venezuela nos ha permitido llegar a la conclusión de
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que no existe voluntad política para haber establecido reglas claras que permitan auditar
la experiencia de los profesionales colegiados que han actuado en calidad de ingenieros
proyectistas, residentes de obra o ingenieros inspectores. Ello se debe a que existe falta
de apoyo de los organismos de contraloría hacia el Colegio de Ingenieros de Venezuela.
En la mayoría de los países del primer mundo se obliga a todo ingeniero que opte como
proyectista de una obra civil, a ser sometido a un riguroso examen de estado, con el fin de
demostrar su capacidad para poder asumir tal responsabilidad. No es posible que su
simple título universitario le acredite para llegar a ser proyectista de obras de ingeniería.
Esta precaución aleja la participación de individuos no suficientemente calificados y
reduce el riesgo de obtención de proyectos defectuosos.
En los Estados Unidos de Norte América la mayoría de los estados de la unión tienen
procedimientos particulares para realizar los exámenes a los profesionales de la
ingeniería, y exigen que los interesados en participar deban obtener una licencia de
ejercicio de la profesión en el ámbito de su territorio geográfico. No importa en cual
universidad o tecnológico hayan obtenido su título profesional cuando se trata de
considerarlos como aptos para ejercer la delicada responsabilidad de un proyectista.
La ventaja de la descentralización de las competencias legales en el caso de los gobiernos
estatales norte americanos es innegable, por cuanto cada uno de esos estados debe
garantizar el buen uso de los recursos que en la mayoría de los casos provienen de los
impuestos que pagan los ciudadanos.
Venezuela debería modificar sus leyes para evitar que todos los egresados de una facultad
de ingeniería tengan el mismo derecho de ser proyectistas de obras sin ser
comprobadamente capaces para asumir tal responsabilidad. Una previsión como ésta
evitaría que se cometan errores costosos y riesgosos asociados a una mala preparación
práctica profesional.
La certificación de capacidad profesional debe ser confiada al Colegio de Ingenieros de
Venezuela, incluyendo a sus Seccionales Estatales, evitando que influyan en la decisión las
preferencias políticas de los solicitantes y de los certificadores. Tal comportamiento de las
partes parecería ilusoria, dada la alta participación de los venezolanos en la política; sin
embargo, no debe ser considerada como un imposible, pues se juega con la seguridad de
los ciudadanos usuarios de las obras y con la capacidad del país para cumplir con sus
compromisos sociales, como ya se ha explicado más arriba en esta ponencia.
Así como en el caso de la escogencia de un buen profesional de la medicina para atender
un enfermo de nuestra familia, solo se debe considerar su experiencia y su capacidad para
resolver el problema exitosamente; así también debe ocurrir al escoger un profesional
proyectista, ejecutor o inspector de obras de ingeniería.
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5.‐ IMPORTANCIA DEL CONCEPTO “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD” PARA LOS
PROPIETARIOS
DE LAS OBRAS DE CARÁCTER PERMANENTE. DIFERENCIAS ENTRE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD Y EL CONTROL DE LA CALIDAD. ¿A QUIENES COMPETE DISEÑAR LOS
“PLANES DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD? ”.
En el ejercicio de la profesión de ingeniero no conviene perseguir la perfección absoluta
de la calidad de las obras, pues tal perfección no existe. Siempre existirán “errores
tolerables”, que son perfectamente calculables, y que en nada afectan el comportamiento
de las obras a mediano o a largo plazo. El ingeniero competente debe tener los pies sobre
la tierra y no estar persiguiendo lo imposible.
Las normas venezolanas de proyecto y de construcción están redactadas de forma tal que
pareciera entenderse que no se admite la ocurrencia de producto defectuosa alguno, por
pequeño que éste pueda ser. Ello se debe a la falta de preparación en materia de manejo
estadístico de resultados de ensayos de laboratorio o de campo para el control de la
calidad del producto final por quienes elaboran tales normas.
Si se examina detenidamente la redacción de las cláusulas contenidas en las normas y
especificaciones venezolanas, se concluye en que solo son traducciones literales de
normas muy antiguas existentes en países del primer mundo. Solamente la norma
venezolana vigente para el proyecto de las edificaciones sismo resistentes contempla la
posibilidad de admitir una incursión en el campo de la probabilidad de excedencia de
aceleraciones que se sitúen por encima de las conocidas históricamente, sin que ello
implique un riesgo mayor para la obra.
Algunos profesionales de la ingeniería ignoran que al diseñar y construir estructuras de
edificaciones en zonas en donde el peligro sísmico es alto, solo pueden responder por la
estabilidad de la estructura misma, sin incluir el muy probable agrietamiento de su
tabiquería. Este descargo de responsabilidad se fundamenta en el estudio probabilístico
del comportamiento de las edificaciones afectadas por terremotos, las cuales permanecen
en pie después de ocurrir el evento sin que se haya producido daño a sus ocupantes.
Además, el simple hecho de diseñar la estructura para evitar daño a sus tabiques
implicaría erogaciones monetarias que harían impagable el precio de venta de las mismas.
En el campo de la inspección de la calidad de los terraplenes carreteros y aeroportuarios
se han dado numerosos casos de rechazo de producto final por presentar resultados
puntuales de ensayos realizados en el campo en los que ocurre un valor ubicado por
debajo del porcentaje mínimo especificado en las normas; sin detenerse a pensar que tal
resultado puede ocurrir en el conjunto, o universo con una probabilidad mínima de
afectar el comportamiento del producto final: el cuerpo de tierra como conjunto. Tal
actitud trae como consecuencia el rechazo de producto defectuoso admisible (error tipo
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I) y hace que el contratista se proteja económicamente aumentando el precio de
ejecución de la obra.
La falta de consideración del aporte de la ciencia probabilística para lograr coherencia en
la redacción de las normas y especificaciones constructivas se debe principalmente al
rechazo que se observa en los egresados universitarios al estudio de la estadística y de las
probabilidades, por no entender la aplicación práctica de estas asignaturas que está
obligado a estudiar en los primeros semestres de su carrera. Tales asignaturas son
dictadas, en la mayoría de los casos, por matemáticos que no tienen experiencia alguna en
el comportamiento de las obras de ingeniería y que, en consecuencia, no presentan a sus
alumnos problemas prácticos en los que se demuestra la importancia de su aplicación.
Por tal motivo, los alumnos llegan a pensar en la poca importancia que puede tener el
estudio de las probabilidades en el ejercicio práctico de su profesión.
Hemos dedicado los últimos treinta años al estudio permanente de la evaluación
estadística de la calidad y en base a tal dedicación hemos podido demostrar que el empleo
de este tipo de evaluación genera excelentes resultados. Lamentablemente, no se ha
podido aplicar este procedimiento con la amplitud requerida en las obras venezolanas. La
mala preparación de los contratistas, su único afán de lucro y la burla que ellos generan lo
ha impedido. Tal situación ha sido comprobada en obras públicas muy conocidas, en las
que pese a haber sido diseñadas con planes de inspección bien estudiados, los
propietarios de las mismas han impedido la aplicación de dichos planes con argucias
legalistas. Es a los propietarios de las obras de ingeniería, ya sean públicas o privadas; a
quienes la corresponde establecer el alcance de los planes de inspección que tengan como
finalidad garantizar que no se acepte producto defectuoso (error tipo II) que pueda poner
en riesgo la seguridad de la obra. Al mismo tiempo son esos propietarios quienes tienen la
responsabilidad de cuantificar la cantidad de producto aceptable a ser rechazada por el
plan de inspección (Error tipo I), con la finalidad de evitar que el contratista se proteja a
tal grado contra el rechazo de obra aceptable, que tienda a aumentar el precio final del
trabajo que se le contrata.
Los propietarios, quienes por lo general no son especialistas en la definición de la
calidad, ni expertos en la estimación de los riesgos de falla; deberán estar asesorados
por ingenieros especializados en la confección de planes que garanticen obras duraderas
y seguras; y estos especialistas, a su vez, deberán consultar con el proyectista, con el fin
de definir con precisión los límites correspondientes a los errores tipo I y tipo II.
Los planes de inspección “compensados” son los que se diseñan para evitar cometer
ambos tipos de errores de decisión con perjuicio para una de las partes. Se acepta que el
comprador se proteja algo más que el vendedor, con un diferencial de 1% entre la
probabilidad de cometer error tipo I sobre la probabilidad de cometer error tipo II. Ello
quiere decir que si la probabilidad de cometer error tipo II es 10 %, la probabilidad de
cometer error tipo I debe ser 11 %. De esta forma la empresa contratista sabe a qué
atenerse y no es víctima de abusos por parte de quien diseña el plan de inspección de la
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obra. Sabe que solo se le llega a rechazar un uno por ciento (1 %) más de producto
aceptable y que por ello cobrará un precio algo ligeramente mayor para compensarse.
Esta forma de diseñar los planes de inspección se conoce como “protección fija del
comprador de solo aceptar producto defectuoso” y “protección conocida del vendedor
de que no se le rechace producto aceptable”.
Un plan balanceado bien diseñado es el que 1) establece claramente el tamaño del lote
a ser inspeccionado, 2) establece el tamaño de la muestra a ser obtenida en el lote de
tamaño predeterminado en función del riesgo de perder todo el material en el caso de
un producto final perecedero y no reciclable (Concreto de Cemento Portland); 3) indica
con claridad el valor cuantitativo de la variable que identifica el producto defectuoso y
4) Establece claramente los errores tipo I y tipo II que puede aceptar para que las partes
queden bien informadas y se eviten reclamos.
En el caso de las obras de alto riesgo, como es el caso de líneas de vida, autopistas
urbanas e interurbanas, líneas férreas, represas y aeropuertos internacionales o
nacionales importantes; resulta imprescindible establecer muy bien el plan de
inspección, de manera que las partes entiendan que el propietario tiene la obligación de
obtener protección “fija” contra el error de aceptar producto defectuoso, pues se trata
de una obra cuya falla funcional va a traer importantes consecuencias al propietario,
quien podría ser penalizado si no toma bien la decisión y llega a ocurrir una falla
funcional atribuible a la indeseable calidad del producto final.
Con la finalidad de que quede claramente entendido el significado de la “calificación de
las obras según su riesgo de falla”, se puede decir que una carretera secundaria es una
obra de menor riesgo que una autopista interestatal, por cuanto la falla de la primera de
las nombradas no genera un estado crítico de operatividad de la red vial de una región
geográfica, mientras que una falla de alguna parte de la segunda trae como consecuencia
una pérdida económica severa y el posible colapso de un tráfico de vehículos importante.
De igual manera, la falla de la cabecera de un aeropuerto internacional puede llegar a ser
catastrófica para la economía de un país, y sin embargo la falla de la cabecera de la pista
de despegue de una hacienda en el interior del país puede ser reparada sin consecuencias
importantes para la economía y el funcionamiento de dicha hacienda.
No es lo mismo la falla de un sector de una carretera vecinal, cuya reparación solo afecta a
un tránsito limitado de camiones y además permite ser reparada en corto tiempo
mediante la construcción de una variante vial poco costosa, que la falla de un sector,
aunque sea limitado en longitud, de una autopista urbana de alto tránsito de vehículos;
pues su tiempo y costo de reparación, para poder volver a ponerlo en servicio,
seguramente traerá como consecuencia severos embotellamientos de vehículos y
pérdidas considerables de tiempo para los usuarios de la vía, colapsando la economía de
una ciudad.
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6.‐ IMPORTANCIA DEL “CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA”. ¿A
QUIEN LE COMPETE LEGALMENTE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA?
¿QUE DICEN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION AL RESPECTO? ¿QUE DICEN LAS
CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE CONTRATACION VIGENTES EN VENEZUELA?
La lectura cuidadosa de las cinco primeras cláusulas de un contrato firmado entre las
partes para la construcción de una obra pública o privada nos permite comprender, sin
duda razonable, que “el único responsable por la calidad de la obra es la contratista
quien ejecuta la misma”. Ello quiere decir que sus propietarios y sus representantes
profesionales responden solidariamente ante el propietario.
Aunque parezca extraño, el control de la calidad de la obra es una tarea que les
corresponde al contratista de la misma y a sus representantes profesionales. Quienes en
algún caso pueden alegar desconocimiento de las condiciones y especificaciones
contractuales.
Algunas personas no bien informadas suponen que el control de la calidad le corresponde
al ingeniero inspector; pero ello está muy alejado de la verdad, pues de ser así, existiría
una colisión muy fuerte con la cláusula contractual que asigna esta responsabilidad al
constructor, como ya se ha expresado, Este es el principal defecto que tienen los
contratos de construcción, pues por una parte le asignan en su cuerpo principal la
responsabilidad a la empresa contratista y por otra tales contratos contienen
especificaciones que forman parte inseparable de ellos en las que se dice que “todo el
trabajo se realizará según el criterio del ingeniero inspector”. Se trata pues de dos
criterios contrapuestos, los cuales han sido mezclados en un mismo contrato con el aval
de profesionales del derecho.
Si por alguna circunstancia los abogados del propietario llegan a sostener que es válido el
criterio que le asigna al ingeniero inspector el derecho de decidir, según su criterio, sobre
lo que es aceptable y lo que es rechazable; el representante profesional de la contratista
se sentiría muy complacido ante tal decisión, pues automáticamente le releva de la
responsabilidad que se le asigna en el cuerpo principal del contrato. Cualquier falla de la
obra ocasionada por la decisión del ingeniero inspector tendría que serle imputada a él,
quien por lo general no tiene suficientes posibilidades económicas para enfrentar una
demanda por daños y perjuicios. ¿A quién favorece una dicotomía de esta naturaleza?
Por lo expuesto en este apartado, la Especificaciones constructivas redactadas por
COVENIN y avaladas por los asesores jurídicos de los contratantes, deben ser revisadas,
diligentemente y con la rapidez que exige el caso, para corregir este error que no favorece
al contratante y que perjudica a la calidad de la obra.
En los países del primer mundo se acepta asignar a la empresa contratista y a sus
representantes la responsabilidad de garantizar la calidad de la obra, y, en consecuencia,
es a éstos a quienes le corresponde llevar el control de la calidad ateniéndose a un plan de
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inspección bien diseñado por el propietario de la obra, quien debe estar debidamente
asesorado por especialistas en el ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD y por el proyectista de
la misma. Este concepto es de difícil aceptación en los países en vías de desarrollo, pues
en estos se confunde el control de la calidad con el aseguramiento de la misma, y es casi
un imposible limitar la libertad de acción del ingeniero inspector, quien con seguridad, y
poco conocimiento de la realidad, siente que se le ofende como profesional y se lo pone
en la obra como un personaje secundario.
Es indispensable hacer notar que el ingeniero inspector no puede ser autorizado por el
propietario para realizar cambios de proyecto, no para cambiar los planes de inspección
diseñados por el equipo que también ha sido escogido por dicho propietario, pues ello
constituye un contrasentido. Tal exigencia al ingeniero inspector está claramente
establecida en las condiciones generales de contratación vigentes en Venezuela; el
problema consiste en que no se respeta la ley ni lo establecido en ella.
7.‐ CONVENIENCIA DE PRESENTAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN FORMA DE
GRAFICOS
QUE SEAN FACILES DE ENTENDER POR CUALQUIERA QUE LOS CONSULTE. VENTAJAS DE
UTILIZAR
“DESIGN EXPERT” PARA PRESENTAR “CURVAS DE CONTORNO” Y SUPERFICIE DE
RESPUESTA.
Cuando se presentan informes relacionados con el aseguramiento de la calidad de una
obra de ingeniería civil es conveniente hacer uso de gráficos obtenidos con lo que se
conoce con el nombre de “Diseño Experimental” por cuanto en cada uno de dichos
gráficos se pueden representar al menos dos variables aleatorias independientes
importantes del sistema que, mediante curvas de contorno, se asocian a una variable
aleatoria dependiente, la cual sirve para asegurar la calidad de un producto u obra de
acuerdo a especificaciones establecidas por autoridades técnicas competentes.
En las referidas ESPECIFICACIONES TECNICAS, relacionadas con la calidad que debe ser
obtenida en el producto final se presentan los VALORES LÍMITES por debajo, o por
encima de los cuales, no deben ser aceptados resultados de los ensayos de laboratorio o
de campo que lleguen a poner el peligro el funcionamiento de la obra.
Al incorporar los VALORES LIMITE en el diseño experimental se obtienen en los gráficos de
aseguramiento de la calidad zonas perfectamente definidas en las cuales los materiales o
los procesos cumplen con lo especificado por los expertos en calidad; lo cual significa que
contribuyen con la durabilidad de las obras de ingeniería.
Cuando los gráficos que son obtenidos al aplicar el programa “DESIGN EXPERT” en su
versión 7.0 se exponen en sitios accesibles y visibles para cualquier interesado en las
oficinas de “inspección” de cualquier trabajo de ingeniería; se logra que la auditoría de la
calidad tenga carácter público, y que, en consecuencia, todo punto que represente un
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resultado de laboratorio o de campo, quede ubicado en su correcta posición en el gráfico
de ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, de manera que se logre visualizar la probable
ocurrencia de producto defectuoso y se tenga una idea bastante precisa de la calidad del
trabajo ejecutado. Un gráfico de esta naturaleza se conoce como “Gráfico Condensado”.
No siempre ha sido posible lograr que las empresas a cuyo cargo y bajo cuya
responsabilidad esté el control de la calidad de las obras se ocupen de exponer los
“gráficos condensados” a la vista de cualquier interesado, pues temen que dichos gráficos
reflejen errores que les puedan causar reclamos al ser realizadas las auditorías por los
órganos o las empresas contraloras; no obstante, para cualquier “empresa que se
considere seria y responsable” constituye un “verdadero aval” la presentación pública de
los referidos “Gráficos Condensados”.
Lo realmente importante es que en el mismo gráfico correspondiente al aseguramiento
de la calidad, en el cual se exponen los límites que separan el producto admisible del
defectuoso, se incluyan los puntos representativos de los ensayos de campo, de manera
que se pueda calificar, sin mayor esfuerzo del interesado y a simple vista, la calidad más
probable de la obra ejecutada.
La extensa experiencia de quien ha preparado la presente exposición de motivos le ha
permitido asegurar, sin duda razonable, que toda obra de ingeniería supervisada e
inspeccionada mediante el empleo de los mencionados gráficos condensados
(Aseguramiento y Control de la Calidad en forma conjunta) tiene un comportamiento a
largo plazo de la obra que se ajusta muy bien a la correcta ejecución de los recursos
monetarios asignados para concluir la misma, logrando así ahorros significativos en el
mantenimiento mayor de ella. Sin embargo, no debe descuidarse lo relativo a la
obligatoriedad de invertir periódicamente los recursos requeridos, y aconsejados por la
práctica, para lograr la “conservación de la obra a largo plazo”.
8.‐ ASPECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DE FALLAS EN EL APORTE DEL RECURSO
FINANCIERO REQUERIDO PARA CONSERVAR LAS OBRAS DE CARÁCTER PROVISIONAL.
CASOS HISTORICOS VENEZOLANOS.
En ocasiones muy especiales derivadas de una mala planificación de recursos financieros
es posible que obras que tengan carácter provisional lleguen a trabajar como si fueran
obras de carácter permanente, pues con el transcurrir del tiempo pierdan la resistencia
adecuada para mantener su estabilidad. Tal es el caso de los muros colados de carácter
provisional que se construyen en el perímetro de los sótanos de aquellas edificaciones
cuyas losas de entrepiso han sido concebidas para soportar empujes laterales de la tierra y
del agua subterránea mientras las mismas se llegan a empotrar en espacios especiales
dejados para tal fin en los referidos muros perimetrales del sótano.
Como lo establecen las especificaciones internacionales aplicadas en Venezuela en el caso
de anclajes provisionales, la garantía de que dichos anclajes conserven durante más de un
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año su resistencia a la tensión, sin registrar movimiento indeseable hacia el vacío, es
baja y, en consecuencia, existe la posibilidad de que el muro colado llegue a fallar
catastróficamente poniendo en riesgo severo la integridad de los trabajadores y la
seguridad de los equipos de construcción que se encuentren ubicados en el fondo de la
excavación.
En Venezuela se han dado varios casos en los cuales, por diversas razones, han mermado
los recursos financieros disponibles y no ha sido posible continuar la ejecución de las
estructuras de los edificios para lograr empotrar las losas de entrepiso en el paramento de
los muros colados, como había sido planificado por los proyectistas.
Un caso histórico que no llegó a causar el colapso del muro colado, y que sin embargo
obligó a reforzar con carácter de urgencia los anclajes del mismo, hasta alcanzar la fijación
adecuada para garantizar un mejor comportamiento de la obra a largo plazo; fue la
estructura de la Torre del Banco Latino ubicada en la avenida Andrés Bellos de Caracas, a
la altura de la urbanización Sarria. En esta ocasión se llegó a agotar la fuente de
financiamiento de la obra por la intervención de la referida entidad bancaria en el año
1996, y le correspondió a la Junta Interventora del caso obtener y utilizar fondos
importantes para evitar un daño mayor al no haber podido ser empotradas las losas de los
entrepisos en los muros perimetrales del sótano.
Los eventos más sonados ocurridos por falla de obras de estabilización de taludes de sitios
de importancia y de supuesta permanencia en Venezuela, son los que se han presentado
al pie de la zona de Gramoven en la vecindad de Catia, en la autopista Caracas La Guaira
(Canal de subida hacia Caracas); los dos que corresponden a sendos taludes urbanos
colapsados en la urbanización Cerro Verde en el municipio El Hatillo, en pantallas ancladas
cuya edad ha estado comprendida entre los 15 y los 35 años y el ocurrido en la
urbanización Las Esmeraldas del municipio Baruta del Estadio Miranda, en una pantalla
anclada que colapsó sobre la fachada de tres edificios habitados, obligando al desalojo de
los apartamientos ubicados en las dos plantas inferiores de dichas edificaciones y a la
clausura temporal de los semisótanos de estacionamiento de vehículos.
También es posible que se haya olvidado el caso de la falla prematura de un terraplén
ocurrido en la autopista Coche Las Tejerías, cuando en el km 18+000 de dicha autopista
ocurrió el desplazamiento de la masa de tierra compactada que fue fundada sobre una
superficie inclinada de suelo residual en el sitio. Esta falla obligó a proyectar y construir
una pantalla atirantada de tipo permanente, debidamente instrumentada, que tuvo que
ser fundada sobre pilas rectangulares de gran dimensión excavadas en forma de pozos
ejecutados a mano con taladros de quince metros de profundidad operados por obreros
especializados y anclados en la roca con barras de acero de alta resistencia tipo DIWIDAG.
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9.‐ IMPORTANCIA DE LOS MAPAS GEOMORFOLOGICOS PARA LA ORIENTACION DE LAS
INVESTIGACIONES PUNTUALES DE TIPO GEOTECNICO EN LOS PROYECTOS VIALES Y/O
URBANOS EN LA INGENIERIA CIVIL.
El estudio detallado de las fotografías aéreas y de las imágenes de satélite resulta de gran
utilidad para planificar los estudios detallados del sub suelo en las obras de ingeniería civil.
Esta previsión, aunada a las visitas de campo, permite tener una clara visión de las formas
de tierra en las áreas de proyecto, y también sirve para estudiar la mejor manera de
diagnosticar las causas de falla de algunas obras de tierra, tales como taludes naturales,
terraplenes y para determinar la posición de paleo cauces que pueden comprometer el
buen funcionamiento de una obra en particular.
En el plano que se presenta a continuación se muestra el estudio geomorfológico
encargado al profesor André Singer por el ponente para ubicar en la línea cuatro del
Metro de Caracas los depósitos de tipo lacustre que debieron ser atravesados por las
topas que se emplearon para la construcción de los túneles y estaciones entre Plaza
Venezuela y la Estación Parque del Esta II. En el tramo comprendido entre Las Mercedes y
Parque del Este se ha logrado manejar la situación encontrada en los referidos depósitos
de tipo lacustre sin mayores problemas de tipo constructivo, a sabiendas que se trata de
suelos limo arenoso poco estable.
Los estudios geotécnicos que requieren de taladros exploratorios para conocer y
caracterizar cuantitativamente los perfiles del subsuelo en determinadas posiciones del
área del proyecto, deben escoger el posicionamiento de los referidos taladros en sitios
recomendables establecidos en el estudio geomorfológico. Resulta indispensable que si
en el sitio se ubica un cauce de río claramente expuesto en los pares aerofográficos, y
este cauce se encuentra tapado por un relleno, los taladros busquen definir el perfil
litológico de manera que se llegue a determinar con exactitud la profundidad del cauce
y la calidad del relleno construido ocupando parte o la totalidad del mismo.
La posición de los depósitos de suelos blandos y de los depósitos de suelos expansivos
debe ser bien demarcada en el estudio geomorfológico, de manera tal de poder
planificar la exploración “in situ” con taladros de longitudes adecuadas. El no hacerlo
puede llegar a significar un error importante en los diseños de obras de pilotaje, por
cuanto no se logra indicar en el plano de proyecto la longitud necesaria de penetración
de la punta de los pilotes en suelo sano y resistente.
Por otra parte, un plano geomorfológico sirva para detectar procesos de paleo
deslizamientos (deslizamientos muy viejos) que bien pueden no ser apreciados en la
cartografía de fecha reciente. Por tal motivo, el estudio de los pares aerofográficos
secuenciales siempre aporta información geomorfológica que resulta de gran
importancia para los ingenieros proyectistas de obras de tierra.
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El caso de loa mapas geomorfológicos preparados por el ponente y sus colaboradores ha
resultado muy explicativo para la ubicación de las parcelas riesgosas en las
urbanizaciones Colinas de Bello Monte, Colinas de Valle Arriba, Miranda y alrededores,
trazado de las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Caracas y de la Línea 2 del Metro de Los
Teques.
El mapa geomorfológico de la Línea 4 preparado por el ponente con la colaboración de
la Ing Civil Valentina Martín, ha resultado de suma utilidad para definir las causas de los
daños que causó la excavación del túnel en el tramo Plaza Venezuela – Los Museos en el
frente del escudo y permitió además guiar la reclamación contra los fabricantes de dicho
escudo, determinando claramente que en el diseño de los cortadores del frente del
escudo no se contempló el origen de las rocas que, en forma de peñones, se
encontraban en el subsuelo y que dicho origen es un alud torrencial de tipo caótico que
arrastró gneises duros y abrasivos de la falda sur del Guaraira Repano.
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Plano Geomorfoló
ógico de la ruta de la líínea cinco ((5) del Metrro de Caracaas entre Plaaza
Venezzuela y la urbanización Bello
B
Monte.
10.‐ IMPORTAN
NCIA DE LOS PLANOSS DE OBRA
A “TAL Y COMO CON
NSTRUIDA” Y
NECESSIDAD IMPEERIOSA DE CONTAR CON
C
TALES PLANOS A
AL ENTREGAR LA OBR
RA
CONCLUIDA.
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El aspecto que con mayor probabilidad incide para dificultar las labores de conservación y
mantenimiento de la obras de ingeniería civil en Venezuela es la falta de planos en los que
se puedan determinar, sin duda razonable, los detalles de su construcción. En la mayoría
de los casos, con excepción de ciertas obras cuya construcción haya estado supervisada
por expertos en la materia, solo se cuenta con “planos del proyecto original” en los que
no se han especificado los cambios que han debido ser introducidos para adaptar el
diseño original a las condiciones no previstas del sitio y para que se tenga “información
veraz” sobre dimensiones finales adoptadas, la posición exacta de los drenajes y las
especificaciones correspondientes a los materiales especiales realmente utilizados.
Se han dado casos de planos de edificaciones en los cuales no se especifica el tipo de
fundación realmente empleada, incluyendo las dimensiones de las mismas y quien ha sido
la empresa que las ha ejecutado. Tal irregularidad trae como consecuencia que resulte
sumamente difícil establecer y diseñar cualquier obra de recalce que sea requerida en
caso de mal funcionamiento de la obra terminada, y hasta habitada.
Salvo en casos excepcionales, como ocurre en las obras de los sistemas metropolitanos de
transporte masivo y en túneles como los que se han construido en obras hidráulicas y en
autopistas importantes, no se cuenta con planos de construcción en los que se aproveche
la información obtenida durante su excavación para informar sobre las condiciones reales
del subsuelo encontrado, incluyendo su estratigrafía, los paleo cauces intervenidos, las
condiciones estructurales y abrasivas de la roca intervenida y la posición estacional del
agua subterránea, con indicación precisa de condiciones artesianas o de magnitud del
flujo subterráneo encontrado durante la construcción.
Como se indica más adelante en la presente exposición de motivos, no se cuenta con
información detallada sobre la posición de instrumentos empleados para analizar posibles
movimientos del terreno o para detectar cambios estacionales de la posición del agua
subterránea en el caso de taludes naturales y/o de corte que hayan sido intervenidos en
terrenos de topografía en pendiente.
La información relacionada con la obra “tal y como construida” debe ser entregada a su
propietario en el preciso momento de la entrega formal de la misma. Resulta
inconveniente y muy riesgoso para la planificación de las inversiones necesarias para la
conservación y el mantenimiento de las obras de ingeniería civil no contar con los planos
de construcción hasta aquí indicados. Como consecuencia del citado riesgo resulta
imprescindible que se establezca como condición contractual la obligatoriedad de hacer
entrega formal de los planos de construcción para poder cobrar las retenciones por fiel
cumplimiento establecidas en cada contrato suscritos por la partes para la ejecución de
cualquier obra de ingeniería civil.
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11.‐ UTILIDAD DE LA INSTRUMENTACION DE LAS OBRAS CIVILES DE CARÁCTER
PERMANENTE
PARA DETECTAR A TIEMPO, EN CUALQUIER MOMENTO DE SU VIDA DE SERVICIO,
POSIBLES
SITUACIONES DE RIESGO QUE PUEDAN CAUSAR SU INTERRUCCIÓN FUNCIONAL.
La mayoría de los proyectos de obras de ingeniería civil, y en especial los que tienen un
componente importante de geotecnia, se fundamentan en la aplicación de reglas y
modelos matemáticos que han sido desarrollados para obtener “respuestas estimadas”.
Es el caso de los empujes horizontales obtenidos por las expresiones de Rankine y de
Coulomb en el siglo XIX para estimar la presión y el empuje total sobre obras de retención
de tierras.
Pretender que la respuesta real obtenida en el campo para tales empujes sea idéntica a la
que se obtiene con los modelos desarrollados por Rankine y Coulomb no pasa de ser una
ilusión, Las mediciones realizadas en sitio con el empleo de celdas de presión de cuerda
vibrante que generan respuestas inmediatas indican claramente que le empuje estimado
no es igual al medido. Por lo general el empuje calculado es algo superior al medido, lo
cual permite que la obra de retención de tierras funcione del lado de la seguridad.
Los ensayos que se hacen en el laboratorio de suelos para simular las respuestas que se
obtienen con los modelos de elementos finitos bidimensionales o tridimensionales jamás
deben ser considerados como representación real e inequívoca de las características de
los materiales y suelos que intervienen en el caso. Las respuestas logradas con
instrumentos bastante precisos, especialmente diseñados por expertos para medir en el
sitio las deformaciones de las estructuras de retención y del terreno circundante, rara vez
corresponden exactamente a los valores estimados por los citados modelos de elementos
finitos.
Los modelos de elementos finitos tridimensionales, cuyo costo de adquisición es elevado,
rara vez pueden ser alimentados con la data que se obtiene en los laboratorios
convencionales, pues se requeriría del uso de equipo altamente sofisticado cuyo costo
excede de la disponibilidad presupuestaria y de la frecuencia de uso de los mismos. En el
caso de las respuestas de los modelos dinámicos de elementos finitos que se emplean
para simular interacción suelo estructura en el caso de sismos, la disparidad de las
respuestas de campo es mayor, por cuanto solamente en laboratorios muy sofisticados,
en los que la simulación se hace en equipos que admiten la aplicación de solicitaciones en
tres direcciones, se pueden obtener respuestas aproximadas con errores menos
significativos.
En el caso de los países en vías de desarrollo, como lo es Venezuela, raramente se cuenta
con laboratorios de investigación bien equipados, salvo lo que se refiere a los laboratorios
de las universidades nacionales y los institutos especialmente creados por el gobierno,
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como es el caso del Instituto Experimental de Modelos y Materiales (IMME) de la
Universidad Central de Venezuela. Aun en estos casos no se cuenta con el presupuesto
requerido para el buen mantenimiento de estos equipos y, en consecuencia, no es fácil
que estén disponibles en forma permanente.
Lo expuesto en los párrafos precedentes indica que es prudente realizar mediciones en
sitio empleando equipo de campo especialmente diseñado para tal fin, como los son los
tasómetros, los extensómetros y los inclinómetros, que cada vez vienen siendo más
utilizados en la fase de construcción de las obras de ingeniería civil. La Compañía Anónima
Metro de Caracas y las empresas del estado que manejan las represas de Gurí y de
Uribante‐Caparo son pioneras en este tipo de instrumentación.
El empleo de equipos de campo como el cono estático holandés, el dilatómetro de
Marchetti y el Presiómetro de Menard es lo más conveniente para obtener la data
requerida para realizar las mejores estimaciones con modelos de elementos finitos.
Igualmente el equipo de corte directo de campo diseñado por Robertson Research Ltd, en
Londres, Inglaterra, genera data de alto significado estadístico para alimentar modelos
que simulan el comportamiento de los macizos de roca fracturada.
El ingeniero civil debe entender que la obtención de muestras no perturbadas de suelo
con equipos de exploración del subsuelo es difícil de logar, pues por más cuidado que se
ponga en el procedimiento de obtención de las mismas en el campo, siempre se
producirán errores en el transporte y conservación de las mismas y perturbaciones
importantes en su manejo en el laboratorio. Por tal motivo es más conveniente realizar
“ensayos en sitio” para obtener los parámetros y estimadores que se emplean para
alimentar los modelos matemáticos. Modernamente existen equipos espaciales como el
Presiómetro de Menard y el Dilatómetro de Marchetti para obtener parámetros “in situ”
que son de mucho mayor confiabilidad que los ensayos que se realizan en el laboratorio
para el m ismo fin.
12.‐ UTILIDAD DE LOS METODOS NO DESTRUCTIVOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA OBRA Y PARA LA TOMA DE DECISIONES “EN TIEMPO REAL” A FIN DE EVITAR LAS
FALLAS FUNCIONALES ACTUANDO EN OBRA CUANDO TODAVIA PUEDE MEJORARSE LA
CALIDAD DEL PRODUCTO Y DE LOS LOTES EN CONSTRUCCIÓN.
Para concluir la presente exposición de motivos se considera importante tocar el tema
concerniente al empleo de los métodos de ensayo no destructivo, por cuanto son estos
equipos los que permiten obtener respuestas con la suficiente rapidez y confianza como
para poder tomar decisiones de campo que corrijan un defecto de la calidad de ejecución
de una obra civil cuando las característica del material todavía lo permitan. Es el caso
típico de la modificación de un patrón de compactación de una mezcla asfáltica debido a
falta de cumplimiento con las especificaciones técnicas del producto final, cuando la
temperatura de la misma permite aprovechar la viscosidad del cementante asfáltico para
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lograr una mejora de la densificación en obra y así obtener la calidad del producto final
deseado.
Lo mismo sucede con la compactación de las capas sucesivas de los terraplenes, pues no
es posible esperar obtener la humedad de compactación en el laboratorio empleando el
horno de sacado lento. Los vientos reinantes en el sitio de la obra de tierra y cualquier
cambio de las condiciones meteorológicas traerían como consecuencia modificaciones del
patrón de compactación que confieren al material que se compacta una calidad
indeseable.
Para finalizar se debe hacer hincapié en la necesidad de tener bien calibrados los equipos
no destructivos, y de tener un claro conocimiento de la forma como dichos equipos
obtienen los parámetros de campo. Es el caso específico de los equipos nucleares
empleados para determinar en obra la humedad del suelo, pues la composición
mineralógica del mismo y la presencia de óxidos ferrosos tienen mucha influencia en la
exactitud de las medidas de humedad, debido a que el quipo llega a confundir la cantidad
de mica presente y la cantidad de óxido contenida en el suelo con hidroxilos de agua.
La calibración del equipo nuclear con la finalidad de hacer las correcciones necesarias para
tomar en cuenta la presencia de la mica y de los óxidos de hierro se lleva a cabo en el
campo en forma rápida y eficaz con el SPEEDY que opera con carburo de calcio, siempre y
cuando se tenga claro que el dial del equipo mide la humedad libre del suelo como
porcentaje del PESO HUMEDO DE SUELO y que este porcentaje debe ser corregido para
obtener la humedad referida al peso seco como se indica en el manual operativo del
SPEEDY que suple su fabricante. Basta con leer cuidadosamente lo que indica dicho dial en
la parte superior del mismo: “porcentaje de humedad referido al peso húmedo de la
muestra. Cuando no se realiza la corrección se obtienen resultados de campo que
perjudican al contratista de la obra por no ser comparables con lo exigido en las
especificaciones técnicas contractuales.
El equipo nuclear diseñado por TROXLER para la determinación del porcentaje de cemento
asfaltico en una mezcla de concreto asfáltico recibida a pie de obra es de mucha utilidad
para el control de la calidad de la misma, pues permite realizar las determinar dichos
porcentajes en forma muy rápida en comparación con los métodos fundamentados en la
extracción del cementante asfáltico con el uso de solventes y ello, a su vez, permite
establecer tamaños de muestras que nunca podrían ser logrados con la extracción en el
laboratorio. Como es sabido, mientras mayor sea el tamaño de la muestra a pie de obra,
menor será el error de estimación de los parámetros poblacionales y mejor será el control
de la calidad del trabajo que se ejecuta
RECOMENDACIONES Y GARANTÍA DE VIDA DE SERVICIO
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13.‐ RECOMENDACIONES PARA ADECUAR LAS NORMAS VENEZOLANAS A LA
NECESIDAD DE UTILIZAR VARIABLES DE TIPO ESTOCÁSTICO, TAL Y COMO SE HACE
MODERNAMENTE EN LOS PAÍSES DEL PRIMER MUNDO.
Teniendo en consideración lo expuesto en la exposición de motivos se recomienda con
insistencia adecuar las normas vigentes para la construcción de terraplenes y pavimentos
de manera de incluir lo relacionado con el manejo estadístico de la data de campo, de
especificar el tamaño de muestra, la limitación en la aceptación de producto defectuoso y
de rechazar producto aceptable. En un todo de acuerdo con el método de inspección que
toma en consideración el significado de la importancia de la obra civil cuya calidad se
desea garantizar.
Utilizar los recursos que ofrece la cartografía existente en el país, incluyendo el análisis
secuencial de fotos aéreas y de imágenes satelitales para planificar estudios geotécnicos y
caracterización de los sitios en función de sus formas de tierra y de paisaje; para tener en
consideración el origen de los suelos y los procesos existentes en su entorno, las cuales
puedan sugerir situaciones riesgosas para el funcionamiento permanente de las obras que
hayan de ser construidas y que anualmente deben ser sometidas a procesos preventivos
de conservación y mantenimiento.
Incluir en las especificaciones contractuales venezolanas lo relacionado con el empleo de
los equipos no destructivos modernos, de manera de poder poner en práctica soluciones
de campo que busquen mejorar los patrones de construcción y logren tomar decisiones
oportunas para lograr la calidad que exige una obra civil de carácter permanente.
Ejecutar pruebas de adecuación de los elementos de anclaje en las obras de estabilización
de taludes, de manera que se logren elementos de tipo permanente y se eviten fallas
prematuras de las obras de estabilización.
Con el fin de garantizar el cumplimiento en la obra de las especificaciones resultantes de
las modificaciones de las normas venezolanas que más arriba se recomiendan se sugiere
llevar a cabo las siguientes acciones complementarias:
Llevar un control estadístico de las obras que se ejecuten, asignando el mismo a
profesionales de comprobada competencia, quienes hayan sido previamente calificados
como tales por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a sabiendas que la función
primordial de dicho colegio profesional es asesorar debidamente al estado y a los
particulares para obtener obras seguras, duraderas y económicamente factibles.
Mantener un registro actualizado de empresas constructoras, en el cual se refiera con
detalle cualquier defecto constructivo atribuible al constructor por falta de observación de
las especificaciones técnicas que formen parte integral del documento de contratación de
cada obra que le haya sido asignada a dichas empresas, de manera de poder fundamentar
la calificación de las mismas en resultados de gestión, como lo exigen los órganos
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contralores de acuerdo a la ley; recordando que la ley vigente asigna a los propietarios de
las obras el control previo de las contrataciones con las empresas, y que reserva para el
órgano contralor el análisis detallado de la gestión de las empresas contratadas.
14.‐ GARANTIA DE LA VIDA DE SERVICIO DE LAS OBRAS CIVILES PERMANENTES.
Se sugiere retomar la modalidad de financiamiento de la operación, mantenimiento y
conservación de las obras de carácter permanente por el sistema de concesiones, de
manera que la continuidad operativa de las mismas pueda ser garantizada; así como los
servicios de ayuda a los usuarios y de vigilancia para la seguridad de los mismos.
En caso que el sistema de gobierno socialista venezolano se oponga a retomar la
modalidad sugerida en el párrafo precedente, se recomienda planificar y llevar a cabo la
constitución de pequeñas empresas comunales a quienes se le contrate con normas muy
bien definidas la conservación y el mantenimiento de las obras civiles, teniendo expreso
cuidado de encargar a la contraloría social la vigilancia para el fiel cumplimiento de tales
contrataciones. La contraloría social debe sr encomendada a grupos asistidos por
profesionales de la ingeniería bien formados entrenados para garantizar la calidad de su
gestión
Se sugiere consultar la referencia 9 para facilitar la redacción de las contrataciones con
organizaciones comunales.
15.‐ CONCLUSIONES FINALES
Si bien se ha hecho un esfuerzo por considerar la mayoría de los factores que concurren
para que llegue a producirse una falla prematura de una obra de carácter permanente; no
todos ellos pueden ser atacados al mismo tiempo para mejorar la grave situación por la
que actualmente atraviesa la ingeniería civil venezolana. La solución a tan importante
calamidad debe buscarse en forma prudente y que resulte factible en días en los que
Venezuela presenta debilidades políticas y financieras
A juicio de quien ha preparado esta ponencia, lo primero que es preciso resolver es lo
concerniente al mejoramiento del registro de empresas, de manera tal de incluir en el
mismo la información referente a toda obra que haya presentado falla prematura o
funcional y que haya sido ejecutada por la empresa incluida en el referido registro. Esta
medida puede ser puesta en vigencia de inmediato, pues solo basta analizar el
comportamiento a corto plazo de cada obra y dejar asentado en el registro si ha ocurrido
falla funcional prematura. Solo basta con aplicar lo que exige la Ley para el Control de
Gestión por parta de la Contraloría General de la República
Otra recomendación a ser adoptada de inmediato es la revisión detallada de las
especificaciones de construcción de obras de ingeniería civil por parte de una comisión de
expertos, con el fin de exigir la adecuación de las mismas a los métodos modernos de
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aseguramiento y control de la calidad. En este caso se debe recomendar con insistencia la
exposición pública de loa gráficos de aseguramiento y control de la calidad de todos los
lotes de trabajo sometidos al control de la empresa constructora y a la auditoría del ente
contratante
La Academia de la Ingeniería y del Hábitat, como el Colegio de Ingenieros de Venezuela y
sus seccionales deben hacer todos los esfuerzos posibles para demostrar y convencer al
gobierno central y a las gobernaciones y alcaldías; la ventaja que resulta de revisar las
condiciones generales y particulares de contratación de obras públicas generales de
contratación vigentes,; por cuanto las mismas no contemplan el empleo de métodos
modernos que permiten la pronta detección de producto defectuoso. El ponente se ofrece
para coordinar las acciones necesarias con los ministerios de Transporte Terrestre,
Transporte Aéreo y Acuático, Ministerio de la Vivienda y del Hábitat, con la Contraloría
General de la República y con la Cartografía Nacional de Venezuela para convencerles de
la ventaja que significa dicha revisión para el mejor manejo del erario Nacional.
Finalmente es necesario hacer contacto con los decanos de las facultades de ingeniería de
la universidades públicas y privadas para convencerles sobre la importancia de incluir en
los dos últimos semestres de la carrera de ingeniería civil la materia Aseguramiento y
Control de la Calidad en Proyectos y Construcciones de Obras de Ingeniería Civil,
haciendo hincapié en el uso de herramientas modernas para llevar a cabo la auditoría de
dichas obras durante la vida de servicio de las mismas
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