
9. CONCLUSIONES 

 

9.1. Control de Obra. 

 

La intensidad del control de calidad depende del conocimiento que tengan las 

personas, principalmente los ejecutores sobre su utilidad; de las necesidades y magnitud 

de la obra y de la disponibilidad de elementos y de organización que se tenga. Estos dos 

últimos conceptos deben aumentar o mejorarse si es que así lo requiere la obra; es decir, 

si al iniciarse una obra ingenieril no se cuenta con los elementos (humanos y equipo) ni 

con la organización necesarios, se debe cuanto antes adquirir lo que se requiera, así 

como dar la organización adecuada. 

 

Las actividades del control de calidad recomendables son: 

 

• Preventivas. La realización de investigaciones y la elaboración de 

especificaciones y proyectos realistas. 

• Control de proceso, durante el cual se debe exigir el cumplimiento a las 

especificaciones y proyecto, en las etapas intermedias de producción o 

construcción. 

• Verificación de la obra a su terminación en que se debe cumplir la meta 

propuesta y de acuerdo con lo alcanzado, se realizan los pagos y ajustes 

correspondientes; asimismo, se debe observar el comportamiento que se tenga 

durante la operación o uso del producto elaborado. 

• Motivación en forma adecuada al personal, desde los ejecutivos hasta los 

operarios para alcanzar la meta propuesta. 



• La retroalimentación, para que las experiencias que se hayan tenido durante la 

construcción o elaboración, se tomen en cuenta para modificar total o 

parcialmente las especificaciones y los proyectos. 

 

Para realizar su cometido, se debe contar con diferentes herramientas, como son 

las especificaciones y los proyectos; los procedimientos de prueba y aparatos de 

medición; la estadística y los sistemas de información y procesamiento de datos. 

 

Para el mantenimiento de la víalidad de estudio, se tiene la necesidad de llevar a 

cabo los diferentes controles, a fin de que se obtengan las obras de la calidad necesaria 

en el tiempo programado y con los costos presupuestados. Sin embargo, los ingenieros 

se aplican en general a controlar el programa y los costos, en muchas ocasiones se deja 

a un lado al control de calidad; se tiene la idea de que este debe estar a cargo de los 

laboratorios; sin embargo, éstos son sólo auxiliares para los materiales y de los 

procedimientos de construcción y los ingenieros de obra deben revisar y atender sus 

recomendaciones y en aquellos casos en que haya discrepancia se deben aclarar los 

puntos de vista en beneficio de las obras. 

 

 Dentro del control de calidad se deben incluir otras actividades como la 

verificación de la geometría, tanto horizontal como vertical, la ubicación y construcción 

de las obras de drenaje, se debe insistir en que al contratarse una obra, se convienen los 

precios de sus diferentes elementos y que su cálculo se basa en la calidad requerida por 

las especificaciones y el proyecto, por lo que al supervisar una obra en forma efectiva, 

se debe exigir el cumplimiento de las condiciones aceptadas en el contrato. 

 



En la etapa de proyecto se deben hacer los estudios necesarios para saber con 

qué materiales se cuenta e indicar los tratamientos a los que deben estar sujetos para 

poder utilizarse en las diferentes partes de la estructura. Cuando la obra esté en 

construcción se debe verificar que los materiales que lleguen a los diferentes frentes 

sean los adecuados, que se tengan los tratamientos y que se utilicen los procedimientos 

de construcción marcados en los proyectos; se deben revisar la geometría horizontal, 

transversal y vertical, así como los espesores y posición de las capas. Cuando se 

presenten desviaciones se debe informar de inmediato al ingeniero de obra para que se 

corrijan. 

 

En el mantenimiento del camino, el control de calidad interviene verificando el 

comportamiento que se vaya teniendo y recomendando las acciones que se deban 

desarrollar para que se tenga un funcionamiento adecuado y los materiales requeridos. 

 

En la elaboración de una obra se van teniendo diversas experiencias que deben 

ser registradas e informadas en forma adecuada a las comisiones de especificaciones, 

para que éstas sean modificadas, en ocasiones para hacerlas más rígidas y en otras para 

hacerlas más flexibles. Lo anterior es lo que se denomina retroalimentación. 

 

Por lo expuesto, es necesario contar con una planeación adecuada, para lo que se 

debe definir el nivel de calidad que se requiere por obra o conjunto de obras, lo que se 

hace con base en los siguientes aspectos: 

 

 

 



1. ¿Qué se desea? o ¿Qué se requiere? 

2. ¿Cómo pueden ordenarse y programarse las actividades que conduzcan a la 

meta? 

3. ¿Cómo determinar que se ha alcanzado esta meta? 

 

En rigor, se necesita un sistema de acción susceptible a ser retroalimentado de 

manera que los requerimientos estén continuamente interaccionados con los logros 

parciales y finales de la obra. 

 

Los dos primeros aspectos mencionados tienen que ver con la esencia del 

proyecto y la contratación. Al formular la filosofía del proyecto, el ingeniero debe 

entender que la construcción no debe clasificarse simplemente como buena o mala, 

aceptable o inaceptable; habrá una gama de condiciones a partir de las óptimas y deben 

considerarse posibilidades de variación dentro del propio diseño, en relación a los 

materiales y a técnicas constructivas, así como tolerancias en casi todas las actividades, 

las cuales deben estar indicadas con claridad en los documentos de contratación, sólo 

dentro de este sistema flexible, pueden definirse de un modo realista las aspiraciones y 

requerimientos del ingeniero.  

 

El tercer aspecto exige un sistema de inspección, muestreo de materiales y 

pruebas, que permita analizar las condiciones de la construcción, así como las 

tendencias y oscilaciones de los trabajos. Este sistema, debe estar dirigido a otros 

aspectos fundamentales de la obra y no a los accesorios; además, la interpretación debe 

ser clara y sin controversia. 

 



En la definición del programa de mantenimiento es muy importante el conjunto 

de especificaciones que se manejen, pues fijan de un modo y otro las metas que se 

persiguen, los procedimientos de construcción, la forma de medición de los volúmenes 

de obra, las bases de pago y la forma de verificar si se ha alcanzado lo que se desea 

(procedimientos de prueba y normas de calidad). 

 

9.2. Especificaciones y Normas de Construcción. 

 

Las especificaciones y normas de construcción de los materiales son el producto 

de investigaciones, experiencias y estudios minuciosos de correlación que toman en 

cuenta todos los datos recabados durante la construcción y operación de las obras, 

tomando en cuenta condiciones de clima, geología, tránsito, etc., que las afectan; para 

fijar las especificaciones se requiere personal profesional, se recomienda capacidad 

técnica (teórica y práctica), y puede ser auxiliado por instituciones especializadas, como 

los son en general los centros de estudios superiores. 

 

En la aplicación de estas especificaciones, tienen más valor las complementarias, 

después las particulares y por último, las normas, cuando se tengan conceptos en las que 

se contrapongan. 

 

La transcripción ciega de normas técnicas, producidas por instituciones de otros 

países, por avanzadas que parezcan suele conducir a políticas inadecuadas. Las 

especificaciones deben ser realistas, ajustadas a lo que debe y puede lograrse dadas las 

características del país en donde se construyen las obras. Es común que las 

especificaciones que se construyen, tengan diferentes problemas de tipo económico, 



tecnológico, o de clima, que las que las adopten; como consecuencia, las vías terrestres 

de las primeras pueden mover volúmenes de tránsito que son excepcionales o 

desconocidos en éstas últimas; ello va a conducir a rechazar materiales que las obras, 

con niveles de tránsito inferiores, podrían utilizar adecuadamente; sin embargo, pueden 

servir de base para formular especificaciones realistas en cada caso. 

 

Para conocer la calidad de los materiales, verificar la calidad de la obra y 

estructurar la sección transversal de una vía terrestre, es necesario la utilización de 

laboratorios de materiales, en donde se ejecuten las pruebas adecuadas al caso. Una 

prueba es el conjunto de medidas sistematizadas, efectuadas a un espécimen elaborado 

exprofeso. 

 

9.3 Programa de Mantenimiento. 

 

En un programa de mantenimiento, se debe definir el conjunto de pruebas que es 

necesario realizar para clasificar los materiales, verificar la calidad de la obra y 

proyectar la estructura, las cuales proporcionan la base metodológica y técnica del 

programa. Las pruebas deben cumplir algunos requisitos, como son: 

 

• Estar dirigidas a características esenciales. 

• Estar basadas en amplios estudios locales. 

• Ser rigurosamente estandarizadas. 

• Ser rápidas y sencillas en su realización. 

• Ser de fácil interpretación. 

• Ser confiables. 



• Que requieran de equipos económicos y de fácil reparación y calibración. 

 

El proyecto del camino se realizó conservando el nivel de rasante existente con 

modificaciones menores en ciertos tramos, provocando cortes y terraplenes para mejorar 

el alineamiento vertical y también para alojar obras de drenaje menor.  

 

En cuanto a la normatividad de proyecto, se pretende cumplir con las 

correspondientes al tipo “C” en cuanto a pendientes longitudinales, anchos de corona, 

cunetas y grados de curvatura efectuando el proyecto para una velocidad de 60 Km. /hr. 

 


