
 

 

 

 

Carlos Fernández Tadeo & Asociados, S.L.  – CIF.B61853461 – Rosselló, 340-344, 08025 Barcelona - Tel. 34-932076630 - Fax. 34-932076665  

La Sirena, 11, 2 A, 28290 Las Matas (Madrid)  – Tel. 34-625042335 - Email: info@fernandeztadeo.com - www.fernandeztadeo.com  

1 

Se celebra en Madrid el V Seminario sobre Ensayos 
de Pilotes 

Este encuentro, pionero en su temática en nuestro país, ha 
reunido a profesionales, geólogos e ingenieros, de empresas de 

España y Portugal. 

Este año, el Seminario ha dedicado una parte del programa a los 
ensayos de carga de pilotes. 

  

  Por quinta vez consecutiva, las empresas Piletest.com Limited y CFT & Asoc. 

han organizado en Madrid, los pasados 11 y 12 de noviembre, el Seminario sobre 

Ensayos de Pilotes, pionero en su temática en España.  

Como en anteriores ocasiones, el Seminario ha contado con la sabiduría y 

experiencia del Dr. Joram M. Amir, de Piletest.com Ltd, empresa líder mundial en 

el desarrollo de equipos para ensayos de integridad de pilotes y control de calidad 

de cimentaciones profundas, quién explicó a los participantes los fundamentos 

teóricos y las aplicaciones prácticas de los ensayos de integridad. Piletest ha 

desarrollado dos de los equipos para ensayos de integridad de pilotes que más 

éxito están teniendo en los últimos años en España: el CHUM para ensayos 

ultrasónicos “cross-hole” en tubos embebidos en el hormigón del pilote, también 

conocidos como ensayos de transparencia sónica, y el PET para ensayos sónicos 

con martillo de mano, también conocidos como ensayos “de eco” o de “impedancia 

sónica”. 

En esta ocasión, el Seminario ha dedicado, además, una parte del programa a los 

ensayos de carga de pilotes, tanto estáticos como dinámicos y semidinámicos, que 

fue desarrollada por Carlos Fernández Tadeo, quién ha dirigido y realizado 

algunas de las pruebas de carga de pilotes más importantes de entre las realizadas 

en España en los últimos años. 

Los participantes han sido geólogos e ingenieros procedentes de empresas 

constructoras, empresas de cimentaciones, laboratorios, ingenierías y empresas de 

instrumentación de España y Portugal. 

Madrid, 2 de Diciembre de 2009 
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Información: www.fernandeztadeo.com  

 

   


