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Resumen 

 El presente trabajo de grado consiste en el diseño y construcción de la estructura o 

plataforma, que se usará para ejecutar pruebas de carga de estructuras geotécnicas, tales como: 

pilotes, pilas, zapatas, placas y de otros tipos de cimentaciones. Es este un proyecto específico de 

manera que sea el que se use para las prácticas académicas y de investigación, en el área de 

geotecnia y pavimentos en el Campus de la Universidad Militar Nueva Granada. 

La plataforma por diseñar y construir tiene un rango de carga máximo cuando se use en la 

zona 1 y otro mucho mayor en la zona 2, de modo que sea el adecuado con fines académicos y 

prácticos. Se podrá usar también para aplicar carga puntual vertical o inclinada, mediante su 

instrumentación adecuada. Su capacidad depende directamente de la resistencia de seis anclajes 

localizados y ya construidos en la zona 1. Para la zona 2 depende de la resistencia que den los 

cuatro pilotes de reacción que también son parte de este diseño. La plataforma de carga es 

desarmable y de fácil traslado e instalación de la zona 1 a la 2 y viceversa. Es la zona 2 la más 

adecuada por tener una mayor capacidad de carga y espacio para construir las estructuras 

geotécnicas a estudiar. 

Palabras clave: (carga, prueba, pilote, plataforma, cimentaciones) 
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Abstract 

The present work to graduation, consists of the design and construction of the structure or 

platform, which will be used to execute loading test of geotechnical structures, such as: piles, 

footings, plates and other types of foundations. This is a specific project so that it is used for 

academic and research practices in the area of geotechnics and pavements in the campus of the 

Nueva Granada Military University. 

The platform to be designed and built has a maximum load range when used in zone 1 and 

a much larger range in zone 2 so that it is suitable for academic and practical purposes. It can also 

be used to apply vertical or inclined point loads, through its proper instrumentation. Its capacity 

depends directly on the resistance of six anchors located and already built in zone 1. For zone 2 

depends on the resistance given by the four reaction piles that are also part of this design. The 

loading platform is detachable and easy to move and install from zone 1 to zone 2 and vice versa. 

The zone 2 is the most suitable to support a greater load capacity and space to build the 

geotechnical structures to be studied. 

 

Key words: (load, test, pile, platform, foundations) 
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