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• Resultado de la investigación: El incremento que ha tenido la industria de la 

construcción con la aparición de mega proyectos, los cuales demandan grandes e 

importantes cimentaciones, en la presente investigación se analizó la capacidad 

teórica para la que fue diseñada una fundación de pilotes y las cargas últimas 

obtenidas con la celda de Osterberg en los pilotes al estar sometido a las cargas 

reales. Para ello, se procedió con el diseño de una fundación de pilotes vaciados 

en sitio con dimisiones establecidas según el estudio de suelo y las cargas a 

soportar. Luego se instaló la celda en el espécimen para medir su carga última, 

resistencia de punta y de fricción, y con ello observar las variaciones obtenida 

entre el diseño y la capacidad mostrada por el elemento. Se concluyó, que la 

prueba de carga, utilizando la celda de Osterberg, representa la opción más 

práctica y segura a la hora de verificar cimentaciones de pilotes vaciados en sitio. 

Además, esto reduciría en gran parte el costo de las fundaciones debido al 

sobredimensionamiento de los pilotes. Es por ello, que se recomienda siempre 

verificar de alguna manera la capacidad de las cimentaciones de estructuras de 

gran tamaño e importancia, utilizando como referencia las pruebas de integridad 

o la celda de Osterberg. También, se debe considerar el análisis de otros métodos 

de prueba que podrían emplearse para establecer las características de los 

elementos de las fundaciones de pilotes, para así reducir desastres en las 

edificaciones del país. 
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