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INGE y CFT & Asociados firman un acuerdo para la colaboración 
en la realización de pruebas de carga de pilotes 

 
Dos importantes empresas españolas en el mundo de la ingeniería, INGE y CFT & 
Asociados, han firmado el pasado mes de septiembre, un acuerdo de colaboración 
para sumar sus recursos y experiencia en el campo de la instrumentación geotécnica y 
estructural y en el de pruebas de pilotes. El objetivo es ofrecer al mercado de los 
pilotes y las cimentaciones profundas un servicio altamente especializado de pruebas 
de carga estáticas y dinámicas. 
 
Las pruebas de carga estáticas permiten conocer el comportamiento real de los pilotes 
en el terreno. Se realizan en la fase de proyecto de la cimentación o en la fase de 
construcción, como comprobación del diseño realizado. Dadas las elevadas cargas a 
aplicar, generalmente del orden de cientos o miles de toneladas, son ensayos costosos, 
por lo que la participación de consultores especializados y con medios adecuados es 
fundamental para el éxito técnico y económico de las pruebas.  
 
En las pruebas de carga dinámica se utiliza una maza que impacta sobre el pilote para 
movilizar su resistencia por punta y por fuste. Mediante instrumentación electrónica es 
posible captar su comportamiento y obtener después por cálculo numérico la 
capacidad portante del pilote. Las pruebas dinámicas se emplean habitualmente para 
comprobar la capacidad de carga de pilotes prefabricados de hormigón hincados con 
martillo. 
 
Instrumentación Geotécnica y Estructural, S.L. (INGE) es una empresa con sede en 
Asturias, especializada en actividades de consultoría y servicios en las áreas de 
Geología y Geotecnia, Ingeniería Civil e Instrumentación y Control Estructural.  
 
Carlos Fernández Tadeo & Asociados, S.L. (CFT & Asociados) es una empresa con sede 
en Barcelona, especializada en la realización de ensayos y pruebas de pilotes y 
cimentaciones profundas, y en el suministro de equipos para ensayos geotécnicos. 
 
 
 
Más información en las webs: www.inge.es y www.fernandeztadeo.com  
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