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1.1 PROPUESTA PARA CAPTACIÓN Y FILTRADO DE LA INFORMACIÓN 
 
En la siguiente Tabla 1, se presenta la ficha que se ha propuesto para la captación y 
clasificación de los datos obtenidos en las diferentes obras; dicha ficha, esta subdividida en 
nueve grandes apartados que se han marcado con letras capital (A, B, C, D, E, F, G, H e I), y 
que engloban y clasifican diferentes aspectos o capítulos de una obra usual de nuestro 
medio. 
 
Para cada uno de estos capítulos, se han especificado una serie de parámetros de control, 
que son evaluados mediante una afirmación discriminatoria (“F” de Favorable o “D” de 
Desfavorable); de esta forma, cada capítulo o apartado de una obra o construcción ha 
contado con once variable de parámetros de control (exceptuando el capítulo “F” que solo 
cuenta con diez) Siendo de esta forma, que se puede considerar que se “cubre” una amplia 
gama del proceso constructivo y se capta la información de cada apartado. 
 
1.2 FICHA TIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS 
 
Cada una de las diferentes obras analizadas e incluidas en el presente trabajo ha requerido 
de forma previa a su análisis estadístico, el tener que “filtrar” la información facilitada por la 
empresa (mediante los informes de los técnicos) a través de la ficha a continuación presenta. 
Lo anterior nos permitirá centrar la información de forma que se evite sesgar el análisis 
estadístico al únicamente contar para cada variable y apartado con una única evaluación 
objetiva y discriminatoria (cumple o no cumple) 
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A - TERRENO. MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
B - CIMENTACIONES SUPERFICIALES C - CIMENTACIONES PROFUNDAS 

 
Código 

 

Aspectos 
inspeccionados 

F D Código Aspectos 
inspeccionados 

F D Código Aspectos inspeccionados F D 

A0 Estratigrafía según 
Geotécnico.     B0 Vertido y horizontalidad 

del hormigón de limpieza.     C0 Tipologías de pilotes según 
proyecto.     

A1 Nivel freático a cota 
prevista s/Geotécnico. 

    
B1 Formas, dimensiones en 

planta y cantos. 
    

C1 
Armad. longitudinal y 
transversal pilotes (nº, disp. 
y ∅)     

A2 Estabilidad taludes en 
entorno del edificio.     

B2 Ubicación de conductos y 
arquetas s/proyecto.     

C2 Materiales s/proyecto 
(hormigón y acero)     

A3 Protección de taludes 
naturales.     B3 Materiales s/proyecto 

(hormigón y acero)     C3 Verticalidad, uso de 
elementos de empalme.     

A4 Ubicación instalaciones 
especiales s/proyecto     

B4 
Armados base y refuerzos 
(nº, disposición y ∅)     

C4 Profundidades alcanzadas 
s/proyecto o Geotécnico.     

A5 
Rellenos compactado 
(material, esperas y 
tongadas)     

B5 
Vigas riostras/centradoras: 
Dimensionamiento y 
armad.     

C5 Descabezados de pilotes 
    

A6 Cota de cimentación 
según Geotécnico     

B6 Longitudes de solape y 
patillas.     

C6 
Armado de encepados (nº, 
disposición y ∅)     

A7 Identificación terreno a 
cota cimentación     

B7 
Arranques de pilares (nº, 
orientación, ∅ y longitud)     

C7 Vigas riostras/centradoras: 
Dimensión y armad.     

A8 Horizontalidad de 
fondos excavación     

B8 Recubrimientos y 
separadores.     

C8 
Arranques de pilares (nº, 
orientación, ∅ y longitud.)     

A9 Limpieza de fondos de 
excavación     B9 Condiciones generales de 

hormigonado.     C9 Condiciones generales de 
hormigonado.     

A10 Sistema de drenaje 
empleado     B10 Disposición y tratamiento 

juntas de hormigonado.     C10 Disposición y tratamiento 
juntas de hormigonado.     

D - ESTRICTO. DE CONTENCIÓN Y 
MUROS 

E - PILARES, PANTALLAS Y 
NÚCLEOS DE H. A. 

F - FÁBRICA LADRILLO / BLOQUES 
HORMIGÓN 

Código Aspectos 
inspeccionados 

F D Código Aspectos 
inspeccionados 

F D Código Aspectos inspeccionados F D 

D0 
Tipología, forma y 
dimensiones 
s/proyecto.     

E0 Forma, dimensiones y tipo 
s/proyecto.     

F0 Tipología s/proyecto o 
s/DIT/DAU, espesores.     

D1 Materiales s/proyecto 
(hormigón y acero)     E1 Materiales s/proyecto 

(hormigón y acero)     F1 Mater. s/proyecto (ladrillos, 
bloques, morteros)     

D2 
Armados (nº, 
disposición y ∅)     

E2 
Armado longitudinal (nº y 
∅)     

F2 Arranques, vuelos respecto 
a canto forjado.     

D3 Long. solape de 
arranques o empalmes     E3 Orientación armadura 

longitudinal en planta.     F3 Verticalidad, horizontalidad 
y planeidad.     

D4 Resolución de 
esquinas.     

E4 Armado transversal (∅ y 
separación)     

F4 Ejecución juntas mortero 
(llagas y tendeles)     

D5 Recubrimientos y 
separadores.     E5 Longitudes de solape con 

elementos superiores     F5 Resolución de esquinas y 
puntos singulares.     

D6 Condiciones generales 
de hormigonado     E6 Recubrimientos y 

separadores.     F6 Resolución de encuentros 
con forjados.     

D7 
Disposición y 
tratamiento juntas de 
hormigonado.     

E7 Grifado y doblado de 
barras.     

F7 Resolución de huecos, 
cargaderos.     

D8 
Disposición y 
ejecución de anclajes 
al terreno.     

E8 Resolución de nudos 
según proyecto.     

F8 Disposición y resolución 
juntas de dilatación.     

D9 Relleno y drenaje del 
trasdós.     E9 Condiciones generales de 

hormigonado.     
F9 Armados de la fábrica, 

llaves, conectores.   
  

  
  D10 Control de elementos 

terminados.     E10 Control de elementos 
terminados.     
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G - FORJADOS RETICULARES H - FORJADOS UNIDIRECCIONALES I - ELEMENTOS SINGULARES DE H.A. 

 
Código 

 

Aspectos 
inspeccionados 

F D 
 

Código 

 

Aspectos 
inspeccionados 

F D 
 

Código 

 
Aspectos inspeccionados F D 

G0 
Replanteo nervios 
(canto, ancho, inter-
eje)     

H0 Viguetas/nervios (tipo, 
disposición y entregas)     

I0 Jácenas de apeo: 
Disposición armados     

G1 
Armado de nervios 
(longitud. y 
transversales)     

H1 
Armado de Vigas 
(disposición, nº y ∅)     

I1 Vigas-pared: Disposición 
armados     

G2 
Ábacos (dimensiones, 
armado base, 
punzonamiento)     

H2 
Negativos de 
viguetas/nervios y 
conectores     

I2 Ménsulas cortas: armados, 
neoprenos     

G3 Resolución de huecos, 
zunchados     H3 Resolución de huecos, 

zunchados     I3 Voladizos de gran luz: 
Disposición armados     

G4 Solapes y anclajes de 
barras     H4 Solapes y anclajes de 

barras     I4 Jácenas planas de gran 
ancho: armados     

G5 Recubrimientos y 
separadores     H5 Recubrimientos y 

separadores     I5 Embrochalamientos: 
Disposición armados     

G6 Materiales s/proyecto 
(hormigón y acero)     H6 Materiales s/proyecto 

(hormigón y acero)     I6 Pilares de gran esbeltez: 
Disp. armados     

G7 Características de 
elementos aligerantes     H7 Características de 

elementos aligerantes     I7 Rampas y losas de 
escalera: armados     

G8 Mallazo y canto de 
capa de compresión     H8 Mallazo y capa de 

compresión     I8 Elementos sometidos a 
torsión: armados     

G9 
Condiciones 
hormigonado, juntas 
hormigonado.     

H9 
Condiciones de 
hormigonado, juntas 
hormigonado.     

I9 Jácenas con forjado a 
distinta cota: armados     

G10 
Elementos terminados 
y afectados de 
instalaciones propias.     

H10 
Elementos terminados y 
afectados de instalaciones 
propias.     

I10 Cumbreras en forjados 
inclinados: armados     

Tabla 1 Ficha modelo del tipo de captación de información. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS FICHAS 

UTILIZADAS. 
 
A continuación, se presenta una descripción detallada de los criterios que se establecieron 
para poder definir una variable de estudio como variable favorable o variable desfavorable. 
 
En algunos casos en específico la argumentación indicada es acompaña de imágenes que 
permiten, por una parte una visualización mejor de su descripción, y por otra parte, presentar 
ejemplo de dichas descripciones. De igual forma, es importante hacer notar que los límites 
entre ambas alternativas discriminatorias (favorable o desfavorable) pueden ser alterados por 
el criterio del propio técnico que realice el análisis en campo, por su propia experiencia en el 
ámbito de estudio o análisis, y por su particular forma de interpretar con flexibilidad la 
especificación en particular. Por lo tanto, en adelante se deberá de tomar en cuenta este tipo 
de conceptualización en el análisis. 
 
A continuación, se presentan los diferentes capítulos que comprenden este estudio y las 
variables con las cuales fueron analizados cada uno de los mismos. 

 
i) A - TERRENO. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Código Aspectos inspeccionados Favorable Desfavorable 
A0 Estratigrafía según geotécnico.   
A1 Nivel freático a cota prevista según geotécnico.   

A2 Estabilidad taludes en el entorno del edificio.   

A3 Protección de taludes naturales.   

A4 Ubicación de instalaciones especiales sobre el proyecto.   
A5 Rellenos compactados (material, espesores tongadas)   
A6 Cota de cimentación según geotécnico.   
A7 Identificación del terreno de cota cimentación.   
A8 Horizontalidad del fondo de excavación.   

A9 Limpieza de fondos de excavación.   
A10 Sistema de drenaje utilizado.   

Tabla 2 Criterios de evaluación del terreno y del movimiento de tierras. 
 
En el momento de la primera visita a obra, el terreno de la edificación se encuentra excavado 
hasta el nivel de apoyo de la cimentación prevista en proyecto (cota de desplante) La 
documentación utilizada para verificar el cumplimiento de las variable de estudio son el 
estudio geotécnico y los planos de cimentación facilitados por la ingeniería. 
 
A continuación se hace un análisis de cada una de las variables de estudio de este capítulo. 
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A0: Estratigrafía según geotécnico 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si las capas del terreno observado por muestreo 
en el momento de la visita no corresponden con lo indicado en la información aportada 
del estudio de mecánica de suelos. 
 

 

 
Figura 1 Error del estudio de geotecnia. 
 
En esta fotografía, podemos observar una 
capa de terreno que no era la prevista en el 
geotécnico. 
 
A continuación, se ha tenido que solicitar 
ejecutar una ampliación de la excavación 
para poder definir esta capa de terreno. 

 
A1: Nivel freático a cota prevista según el geotécnico 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si la cota del nivel freático observado por 
muestreo en obra no corresponde con lo indicado en la información aportada en el 
estudio de mecánica de suelos. 
 
A2: Estabilidad de los taludes en entorno del edificio 

 
Se emitiré una opinión desfavorable si se considera “débil” o precaria la estabilidad de 
los taludes próximos a la futura edificación, pudiéndose presentar el riesgo de 
desprendimiento sobre la construcción o reduciendo su estabilidad por la aparición de 
nuevas tensiones no contempladas en el proyecto. 
 
A3: Protección de taludes naturales 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si no se ha tenido en cuenta la protección de los 
taludes (bermas, contención temporal, etc.), pudiendo presentar el riesgo de 
desprendimiento sobre la construcción. 
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A4: Ubicación instalaciones especiales sobre proyecto 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa por muestreo la ubicación de 
instalaciones especiales (depósitos de combustibles, equipos eléctricos, etc.) no 
previstos en proyecto y ubicados en zonas que puedan crear algún tipo de riesgo. 
 
A5: Rellenos compactados (material, espesores tongadas) 
 
En el momento de la visita, solo se puede observar por muestreo el tipo de material del 
relleno y el espesor de las tongadas; siendo en estos casos en los que no 
correspondiesen los datos con los del proyecto, cuando se emitirá una opinión 
desfavorable. Por otra parte, para poder comprobar el nivel alcanzado de la 
compactación, se solicita a nivel de proyecto los resultados de los ensayos Próctor 
realizado. 
 
A6: Cota de cimentación según Geotécnico 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si la cota de apoyo de la cimentación no 
corresponde a la cota definida en el proyecto. La anterior especificación de la cota es 
importante puesto que después en el instante de proceder al hormigonado, es la que 
determina el recubrimiento necesario especificado en acuerdo a la EHE. 
 
A7: Identificación terreno a cota cimentación 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si el terreno alcanzado al final de la excavación no 
corresponde a la capa resistente notificada en el estudio geotécnico del proyecto. 
 
A8: Horizontalidad de fondos de la excavación 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si los fondos de la excavación no están en 
posición horizontal. En la situación de que este nivel no sea horizontal, puede llegar a 
provocar el deslizamiento de la capa que conforma el hormigón de limpieza, 
provocando la reducción del recubrimiento inferior. 
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Figura 2 Error en la excavación. 
 
En la figura anterior, podemos observar que los niveles de fondos de la excavación cuentan 
con una pendiente no adecuada. En la obra a la que corresponde la imagen, se ha tenido 
que rehacer nuevamente toda la cimentación, excavando y posicionando en sentido 
horizontal de disposición; para que de esta forma, se pudieran conseguir unos niveles de 
fondo de las excavación adecuados y de formando escalonada. 

 

 
A9: Limpieza de los fondos de la excavación 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa bolos, piedras o material no 
adecuados en los fondos de la excavación. 
 
A10: Sistema de drenaje empleado 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si el sistema de drenaje empleado en la obra no 
corresponde con el previsto o estipulado en el proyecto. 
 
El siguiente apartado que se presenta a continuación corresponde a las variables que hacen 
referencia a las cimentaciones superficiales. En este apartado, se encuentran localizadas las 
tipologías de obras de las viviendas plurifamiliares; aunque en mayor aplicación, se 
encuentran las de viviendas unifamiliares. Como material de apoyo en la toma de decisión de 
las variables estudiadas, se han realizado las visitas de obra con la aportación auxiliar de los 
planos de cimentaciones y del cuadro de los pilares. 
 
En este caos, diremos que los pasos adecuados que permitirían superar los parámetros 
evaluados en este trabajo, podrían ser definidos en el siguiente apartado. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS ZAPATAS 

PARÁMETRO DE CONTROL RECOMENDACIÓN DE EJECUSIÓN 
Control del refino del terreno del fondo de excavación. Antes de armar la zapata. 
Control y comprobación de los laterales de encofrado. Antes de armar la zapata. 
Colocación de la separación entre armaduras (EHE Art. 66.4 y 67.3) Un día antes del hormigonado. 
Replanteo y Colocación armaduras (EHE Art. 28.7.4 y 66.5 y 67.2) Un día antes del hormigonado. 
Vertido y compactación del hormigón (EHE Art. 70.1 y 70.2) Mientras se está realizando el 

hormigonado. 
Coronamiento y enrase de cimientos. Después del hormigonado. 
Desencofrado del hormigón (EHE Art. 75) Siete días después del hormigonado. 
Curado del hormigón (EHE Art. 74) Después del hormigonado. 
Comprobación resistencia del hormigón (EHE Art. 84) Laboratorio cada 7, 28 y 60 días. 
Control de consistencia del hormigón (EHE Art. 83) Durante hormigonado. 
Durabilidad en fase de ejecución (EHE Art. 37.1.2 y 37.3) Después de hormigonado. 
Tabla 3 Recomendaciones básicas para la ejecución de cimentaciones superficiales. 
  

ii) B - CIMENTACIONES SUPERFICIALES 
Código Aspectos inspeccionados Favorable Desfavorable 

B0 Vertido y horizontalidad del hormigón de limpieza.     
B1 Formas, dimensiones en planta y cantos.     
B2 Ubicación de conductos y arquetas sobre proyecto.     
B3 Materiales sobre proyecto (hormigón y acero)     
B4 Armados base y refuerzos (nº, disposición y ∅)     
B5 Vigas riostras/centradoras: Dimensión y armado.     
B6 Longitudes de solape y patillas.     
B7 Arranques de pilares (nº, orientación, ∅ y longitud)     
B8 Recubrimientos y separadores.     
B9 Condiciones generales de hormigonado.     

B10 Disposición y tratamiento juntas de hormigón.     
Tabla 4 Criterios de evaluación de las cimentaciones superficiales. 
 

B0: Vertido y horizontalidad del hormigón de limpieza 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa por muestreo en el momento de la 
visita que hay sitios en los cuales no se ha previsto el hormigón de limpieza, en los que 
se observa que la superficie resultante no es horizontal o que el espesor resulte no 
tiene lo especificado en proyecto. 
 
B1: Formas, dimensiones en planta y cantos 

 
Este punto de inspección, consiste simplemente en comprobar los siguientes 
parámetros: verificar el replanteo de la cimentación, verificar que no se han añadido 
elementos no previstos en proyecto, y por último, comprobar que los cantos de los 
elementos de la cimentación sean los indicados en proyecto; si algunos de los 
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anteriores parámetros no concuerda con los planos serán causa necesaria de emisión 
de una opinión desfavorable. 
 

  
Figura 3 Error del replanteo. 

 
En esta fotografía, podemos observar que 
el pilar está totalmente descentrado con 
respecto a los ejes de la zapata. Será por 
tanto necesario el excavar la tierra para 
poder desplazar la zapata a su posición 
especificada en el proyecto. 

Figura 4 Rectificación de un error del 
replanteo. 

 
En esta fotografía, podemos observar la 
corrección de un pilar que había quedado fuera 
de la riostra. La solución ha pasado por colocar 
unas “U”, atando el armado del pilar con la losa. 

 
B2: Ubicación de conductos y arquetas sobre el proyecto 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observan arquetas o conductos que no sean 
los previstos y definidos en el proyecto. Cuando se añade arquetas o conductos en 
obra, la mayoría de las veces seccionan las armaduras de las riostras para su permitir 
su paso; con lo cual, se modifica totalmente la cimentación calculada previamente. 
 

B3: Materiales sobre el proyecto (hormigón y acero) 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa el uso de materiales que no sean los 
previstos en el proyecto. 
 

B4: Armados base y refuerzos (nº, disposición y ∅) 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa por muestreo que faltan armados de 
refuerzos, que el armado base no corresponde con el especificado en el proyecto, o 
que la disposición de los elementos no es la especificada en el proyecto. 
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B5: Vigas riostras/centradoras: Dimensión y armado 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa que las riostras no llevan el armado 
base especificado o que no tienen la sección indicada en proyecto. 
 

 

Figura 5 Error del montaje de acero. 
 

En esta fotografía, podemos observar una 
riostra mal colocada (se encuentra rotada) 
En efecto, se puede ver en la imagen, que 
los refuerzos superiores e inferiores 
(armadura principal) indicados en el proyecto 
están colocados en los laterales. En obra, lo 
que se ha dispuesto como refuerzos 
superiores e inferiores son los armados de 
piel. Se tendrá que rotar la riostra para 
colocar los refuerzos en dirección correcta. 

 
B6: Longitud de solape y patillas de anclaje 

 
En el instante de la visita, se tendrá que comprobar por muestreo que cada barra 
cortada sea solapada, y que cada encuentro con tabicas lleva patas superiores para 
garantizar la resistencia al esfuerzo horizontal. La longitud de solape, si no está 
especificada en proyecto, será considerada como favorable si supero las 40 veces el 
diámetro de dicha barra.  
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B7: Arranques de pilares (nº, orientación, ∅ y longitud) 
 
Antes de proceder al hormigonado de la cimentación, se colocarán las esperas de los 
pilares del edificio (barras de despunte); el anterior punto es de gran importancia, 
puesto que se trata de los pilares más cargados y por ello, quizás los que cuenten con 
solicitaciones máximas. Se tendrá que comprobar la orientación de los pilares en 
acuerdo con los planos, el armado que contienen, la longitud del solape, la disposición 
de las patas inferiores, y por último, que lleven al menos tres estribos en el canto de la 
cimentación.  
 
B8: Recubrimientos y separadores 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si la cimentación no está calzada correctamente 
como lo especifica el proyecto; y de igual forma, si el recubrimiento superior no está 
garantizado. Se exigirá el utilizar unos calzos reglamentarios.  
 
B9: Condiciones generales de hormigonado 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si por un cúmulo de factores adversos no se 
considere conveniente el realizar el hormigonado. 
 

  
Figura 6 Error en la limpieza de 
ejecución. 

 
En esta figura, se observa una botella de 
plástico entre las armaduras y la tierra. Se 
solicitará la limpiar de los fondos de 
excavación y de losa antes de proceder al 
hormigonado. 

Figura 7 Error del la excavación y proceso de 
hormigonado. 
 
En esta obra, se puede observar un fondo de 
excavación con pendiente; y además, las 
armaduras inferiores están dentro el agua. En este 
cado, será necesario tener que re-excavar todo el 
elemento y eliminar el agua existente. 
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B10: Disposición y tratamiento de juntas de hormigón 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si no se han respectado las disposiciones y el 
tratamiento de las juntas de hormigón grafiadas en el proyecto. 
 
El siguiente apartado corresponde a la descripción de las variables de estudio de las 
cimentaciones profundas. Este tipo de cimentaciones, suelen ser utilizadas en los bloques de 
viviendas plurifamiliares y en las construcciones de uso público. Para desarrollar el contenido 
de las fichas y obtener información basada en la documentación prescripta, las visitas se 
realizan con ayuda de los planos de cimentaciones y el cuadro de pilares. 
 

iii) C - CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Código Aspectos inspeccionados Favorable Desfavorable 
C0 Tipologías de pilotes según proyecto.     

C1 
Armaduras longitudinal y transversal de los pilotes (nº, 
disposición y ∅)     

C2 Materiales según proyecto (hormigón y acero)     
C3 Verticalidad, uso de elementos de empalme.     
C4 Profundidades alcanzadas según proyecto o Geotécnico.     
C5 Descabezados de pilotes.     
C6 Armado de encepados (nº, disposición y ∅)      
C7 Vigas riostras/centradoras: Dimensión y armado.     
C8 Arranques de pilares (nº, orientación, ∅ y longitud)     
C9 Condiciones generales de hormigonado.     

C10 Disposición y tratamiento juntas de hormigón.     
Tabla 5 Criterios de evaluación de las cimentaciones profundas. 
 
C0: Tipologías de pilotes según el proyecto 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si la tipología de los pilotes encontrada en la obra 
no corresponde con la descrita en el proyecto. Por otra parte, en cualquier caso se 
solicitarán los resultados de los ensayos de integridad de los pilotes Cross-Hole. 
 

C1: Armaduras longitudinal y transversal de los pilotes (nº, disposición y ∅) 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si las armaduras longitudinales y transversales no 
corresponden con lo especificado en el proyecto; de igual forma, se deberá de verificar 
por muestreo la rigidez del armado para garantizar una buena ejecución del pilote en el 
proceso de pinchado. 
 
C2: Materiales sobre el proyecto (hormigón y acero) 
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Se emitirá una opinión desfavorable si se observa el uso de unos materiales diferentes 
a los previstos en el proyecto. 
 
C3: Verticalidad, uso de elementos de empalme 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa por muestreo que el pilote no “entra” 
verticalmente; en cuyo caso, se tendrá que justificar mediante análisis de cálculo, que 
la inclinación observada no afecta al comportamiento estructural en su conjunto. En 
caso de afección, se solicitará hacer un nuevo pilote.  
 
C4: Profundidades alcanzadas según el proyecto o el geotécnico 

 
Durante la visita, se tendrá que asistir a la ejecución completa de un pilote para poder 
determinar junto con el operario de la perforadora la profundidad en la cual el trepano 
de la perforadora llega al terreno resistente (aumento considerable del circuito 
neumático), y de esta forma, poder después determinar la altura de empotramiento del 
pilote dentro la capa resistente. Este trabajo se realizará en base a los planos de 
proyecto o el estudio de mecánica de suelos.  
 
C5: Descabezados de pilotes 

 
Se tendrá que comprobar la longitud de las esperas del pilote, la altura del futuro 
encepado y que el área de trabajo de todo el proceso de descabezado del pilote quede 
limpia. 
 

C6: Armado de encepados (nº, disposición y ∅) 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa por muestreo que el armado del 
encepado de los pilotes no corresponde con lo prescrito en el proyecto. 
 
C7: Vigas riostras/centradoras: Demisión y armado 
 
Se emitirá una opinión desfavorable, si se observa que las riostras no llevan el armado 
base indicado o que no tienen la sección indicada en el proyecto. 
 

C8: Arranques de pilares (nº, orientación, ∅ y longitud) 
 
Antes del proceso de hormigonado de la cimentación, se colocarán las esperas de los 
pilares del edificio; este proceso es importante porque se trata de los pilares más 
cargados; y quizás los que se vean sometidos a máximas solicitaciones mecánicas. Se 
tendrá que comprobar la orientación descrita en los planos, el armado que llevan, la 
longitud de los solapes, la disposición de las patas inferiores, y por último, verificar 
que estén dispuestos al menos tres estribos dentro del canto del encepado. 
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C9: Condiciones generales de hormigonado 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si por un cúmulo de factores adversos no se 
considere conveniente el realizar el hormigonado. 
 
C10: Disposición y tratamiento de juntas de hormigón 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si no se verifican las disposiciones y el tratamiento 
de las juntas de hormigón grafiadas en el proyecto. 
 

 
Figura 8 Correcto descabezado de pilotes. 

 
En las tres fotografías aquí presentadas, se puede observar el proceso de descabezado de los 
pilotes; los trabajos reflejados en estas imágenes no presentan deficiencias en su ejecución. 

 

  
Figura 9 Proceso del descabezado de los pilotes. 
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El siguiente apartado, se hace referencia a aquellas obras que dentro de los trabajos por 
realizar en la obra, contengan elementos del tipo muros de contención de tierras del tipo 
muros ménsulas, muros sótano y muros tipo pantallas. 
 

iv) D – ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y MUROS 
Código Aspectos inspeccionados Favorable Desfavorable 

D0 Tipología, forma y dimensiones según proyecto.     
D1 Materiales según proyecto (hormigón y acero)     
D2 Armados (nº, disposición y ∅)     
D3 Longitud de solape de arranques o empalmes.     
D4 Resolución de esquinas.     
D5 Recubrimientos y separadores.     
D6 Condiciones generales de hormigonado.     
D7 Disposición y tratamiento juntas de hormigón.     
D8 Disposición y ejecución de anclajes al terreno.     
D9 Relleno y drenaje del trasdós.     

D10 Control de elementos terminados.     
Tabla 6 Criterios de evaluación de las estructuras de contención y muros. 
 
D0: Tipología, forma y dimensiones según el proyecto 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si la tipología, las dimensiones y la forma del muro 
no corresponden con lo especificado en el proyecto. 
 
D1: Materiales según el proyecto (hormigón y acero) 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa que los materiales utilizados no son 
los previstos en el proyecto. 
 

D2: Armados (nº, disposición y ∅) 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa por muestreo que el armado del 
muro no corresponde con lo estipulado en el proyecto. 
 
D3: Longitud de solape de arranques o empalmes 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si la longitud de solape y de empalme de las barras 
de acero utilizadas es menor a lo estipulado o prescrito en el proyecto; es importante 
verificar estas longitudes en los elementos estructurales, puesto que son las 
responsables de garantizar la transmisión de los esfuerzos.  
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D4: Resolución de esquinas 
 
Se emitirá una opinión desfavorable en aquellos casos en que se detecte una mala 
resolución de las esquinas en la obra; estas zonas, puede ser usualmente mal resueltas 
por falta de patillas con una longitud de solape inadecuada, o de igual forma, por la 
falta de escuadras dispuestas en las esquinas. 
 
D5: Recubrimientos y separadores 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si la cimentación no está calzada correctamente 
como lo estipula el proyecto; y de igual forma, si el recubrimiento superior no está 
garantizado mediante una correcta ejecución del replanteo de los elementos. Para 
satisfacer este criterio, será necesario el utilizar unos calzos reglamentarios.  
 
D6: Condiciones generales de hormigonado 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si por un cúmulo de factores adversos no se 
considere conveniente el realizar el hormigonado. 
 
D7: Disposición y tratamiento juntas de hormigón 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si no se han respectado las disposiciones y el 
tratamiento de las juntas de hormigón especificadas en el proyecto. 
 

D8: Disposición y ejecución de anclajes al terreno 
 
En este caso en particular, no se controla la estabilidad de los muros pantallas durante 
la construcción; tan solo se verificará la posibilidad de perjudicar la estabilidad de la 
construcción en el futuro. 
 
D9: Relleno y drenaje del trasdós 

 
El trasdós de los muros de contención tiene que tener un drenaje que evite posibles 
filtraciones que conduzcan a desarrollar patologías, a sobrecargar el elemento 
mediante la aplicación de la presión hidrostática, etc.; es por tanto, que se deberá 
verificar la correcta implantación del sistema en el trasdós del muro. 
 
D10: Control de elementos terminados 
 
Se tendrá que comprobar que en el elemento estructural terminado no se han 
producidos defectos del propio proceso de ejecución; entre los cuales, podemos 
indicar la aparición de coqueras. En caso de su aparición, se tendrá que solicitar el 
solucionar dichos defectos mediante el uso de morteros de reparación. De igual forma, 
se tendrá que verificar que no existe ninguna filtración en la base del muro; en cuyo 
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caso, pantallas bajo pilares con altas solicitaciones mecánicas deberán de validarse 
con los informes de ensayos de integridad Cross-Hole. 
 

 
Figura 10 Error del proceso de compactación del hormigón. 

 
En la anterior imagen, se puede observar la presencia de una coquera en un muro de 
contención de tierras; estas coqueras, suelen aparecer por un mal vibrado del hormigón, 
siendo entonces necesario tener que sanear y reparar con un mortero de reparación dicho 
defecto. 
 
En el siguiente apartado, se especifican los criterios favorables y desfavorables utilizados 
para el análisis de las variables de elementos estructurales que contienen elementos del tipo 
muros pantallas, pilares de hormigón y núcleos de hormigón armado. 
 

v) E - PILARES, PANTALLAS Y NÚCLEOS DE HORMIGÓN ARMADO 
Código Aspectos inspeccionados Favorable Desfavorable 

E0 Forma, dimensiones y tipo según el proyecto.     
E1 Materiales según el proyecto (hormigón y acero)     
E2 Armado longitudinal (nº y ∅)     
E3 Orientación armadura longitudinal en planta.     
E4 Armado transversal (∅ y separación)     
E5 Longitudes de solape con elementos superiores.     
E6 Recubrimientos y separadores.     
E7 Grifado y doblado de barras.     
E8 Resolución de nudos según proyecto.     
E9 Condiciones generales de hormigonado.     

E10 Control de elementos terminados.     
Tabla 7 Criterios de evaluación de los pilares, de las pantallas y de los núcleos de 
hormigón armado. 
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E0: Forma, dimensiones y tipo según el proyecto 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si la tipología, las dimensiones y la forma del 
elemento no corresponden con lo especificado en el proyecto. 
 
E1: Materiales según el proyecto (hormigón y acero) 

 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa el uso de materiales que no sean los 
previstos en el proyecto. 
 

E2: Armado longitudinal (nº y ∅) 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa por muestreo que el armado del 
muro no corresponde con lo estipulado en el proyecto. 
 
E3: Orientación armadura longitudinal en planta  
 
Se emitirá una opinión desfavorable si la disposición del armado longitudinal de los 
elementos no corresponde a la sección definida en proyecto.  
 
E4: Armado transversal (∅ y separación) 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si los estribos colocados en obra no corresponden 
a los definidos en el proyecto; en este caso, se verificará el número de cercos, el 
diámetro, la separación entre ellos y la forma del atado del armado transversal con el 
armado longitudinal. Siendo por tanto, un requisito necesario el comprobar que las 
barras longitudinales estén siempre atadas de forma correcta en los las esquinas de 
los cercos. 
 
E5: Longitudes de solape con elementos superiores 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si la longitud de solape y de empalme son iguales 
o mayores a lo estipulados en el proyecto; estas longitudes son importantes para 
poder garantizar la transmisión de los esfuerzos.  
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Figura 11 Error del montaje de las barras de acero. 

 
En la anterior imagen, se puede observar una mala ejecución del arranque de un pilar 
metálico; en este caso, los operarios han cortado los pernos de anclaje de la base del pilar. 
Este tipo de problemas, se suele presentar de forma frecuente por tratar de facilitar el proceso 
del montaje del acero. Por lo tanto, para que las patas no entorpezcan el proceso de montaje, 
sería conveniente hacer la previsión de solicitar las patas de anclaje enroscadas a la placa 
base. 
 
E6: Recubrimientos y separadores 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si la cimentación no está calzada correctamente 
como lo especifica el proyecto; y de igual forma, si el recubrimiento superior no está 
garantizado en acuerdo a lo especificado en proyecto. Siendo por tanto necesario en 
estos casos, el utilizar unos calzos reglamentarios que lo solucionen. De igual forma, 
será necesario comprobar el uso de separadores que garanticen el recubrimiento 
lateral.  
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Figura 12 Correcta colocación de separador (izquierda), error de colocación de 
separador (derecha) 
 
En las anteriores imágenes podemos observar los separadores adecuados a utilizar en 
paramentos verticales; dichos elementos, aseguran el recubrimiento estipulado en normativa. 
En la imagen de la derecha, se observa de igual forma, que el recudimiento mínimo exigido en 
el proyecto no es el adecuado por estar mal colocado el separador. 
 
E7: Grifado y doblado de barras 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si se considera que el grifado y el doblado de las 
barras no es el adecuado; el anterior criterio, es necesario de satisfacer para poder 
transmitir los esfuerzos entre los diversos elementos estructurales, las barras tendrán 
que tener unos ángulos de doblado específico, y estar correctamente atadas entre ellas 
en el caso de ser barras solapadas. 
 
Es frecuente en obra que los pilares no sigan exactamente la misma alineación vertical; 
siendo por tanto usual, que las esperas de la plantas inferiores se tengan que doblar de 
tal forma que los esfuerzos se transmitan de forma incorrecta. 
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Figura 13 Error del replanteo de acero en pilares. 
 
En la anterior imagen, se puede observar un grifado de un pilar mal ejecutado; el ángulo del 
doblado es excesivo para poder transmitir de forma correcta las cargas al pilar inferior. Siendo 
por tanto, que las barras se tengan que doblar en el canto del forjado. 
 
E8: Resolución de nudos según proyecto 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si se observa por muestreo que los nudos 
ejecutados en obra no corresponden a los nudos definidos en el proyecto estipulado. 
 
Los nudos son zonas que requieren un tratamiento específico, y por tanto, una revisión 
o inspección que garantice una correcta ejecución. Lo anterior es expresado, en virtud 
de que estas zonas suelen estar altamente armadas. 
 
En estos elementos, se tendrá que evaluar la ejecución en obra para que en el instante 
del hormigonado no se genere un defecto no deseable (aparición de coqueras por la 
imposibilidad de un correcto vibrado) En estos casos, es recomendable el uso de 
vibrador interno y externo adherido al encofrado. 
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Figura 14 Correcta colocación de manguitos en un nudo de pilar. 

 
En esta imagen se puede observar la buena ejecución de un nudo altamente armado 
mediante el uso adecuado de manguitos; dichos elementos, permiten unir dos barras sin 
efectuar el solape de éstas.  
 
El proceso de ensamblado de estos elementos, consiste en roscar dos elementos separados 
mediante un tercero (el manguito) Esta solución se utiliza en las uniones altamente armadas 
para poder permitir el buen vibrado y evitar la aparición de posibles coqueras. 
 
E9: Condiciones generales de hormigonado 
 
Se emitirá una opinión desfavorable si por un cúmulo de factores adversos no se 
considere conveniente el realizar el hormigonado. 
 
E10: Control de elementos terminados 

 
Se tendrá que comprobar que no aparezca defecto en los elementos terminados 
(coquera); en cuyo caso, se tendrá que reparar con mortero de reparación dichas 
deficiencias. De igual forma, se tendrá que verificar que no exista ningún tipo de 
filtración en la base del muro, en cuyo caso, las pantallas bajo pilares con cargas 
elevadas deberán validarse con los informes de los ensayos de integridad Cross-Hole. 
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Figura 15 Reparación de un pilar por 
mala ejecución en la obra. 

 
En la anterior imagen, se puede 
observar un refuerzo metálico de un pilar 
de hormigón. Este tipo de refuerzo se 
suelen colocar cuando la resistencia del 
hormigón endurecido a 56 días no 
cumple con la resistencia considerada 
en cálculo. 
 

 
Figura 16 Error detectado en el capitel de un 
pilar por el mal proceso de hormigonado. 
 
En la anterior imagen, se observa una unión pilar - 
forjado. Se puede ver en la cabeza del pilar el 
hormigón que presenta grandes fisuras por la 
posible incorrecta ejecución del vibrado, por un 
recubrimiento excesivo, por un hormigón de 
resistencia no adecuada, o por un mal curado del 
hormigón. 
 
Esta deficiencia se tendrá que sanear y solventar 
mediante el uso de un mortero de reparación. 
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Figura 17 Error de mal cálculo y previsión de obra. 
 
En las dos anteriores imágenes, podemos observar un incidente grave que ocurrió en 
Barcelona por una mala ejecución de unos muros de contención; en esta obra, existían de 
forma previa a los trabajos de obra dos sótanos solucionados mediante muro pantalla. La 
nueva actuación preveía la construcción de nuevos sótanos hasta llegar al nivel de menos 
cinco sótanos. El proceso de obra contemplaba la ejecución de muros pantallas y de un muro 
pantalla mediante micropilotes. 
 
El problema que suscitó del desastre fue por el hecho de que las pantallas existentes tenían 
un empotramiento (clava) que solucionaba en parte la estabilidad del conjunto previo; al ser 
eliminada esta clava mediante la excavación para el nuevo muro, los anclajes previstos no 
fueron suficientes para contrarrestar el efecto mecánico y el conjunto estructural cedió. 




