Resistencia de los terrenos.- Su determinacion para fundaciones.
-------··
( u;¡ndo se trata de cstabkcer un editiciu de cierta i111 portancia , se limita. la mas
de l;ts veces a apreciar la rcsist.:ncia que puede ofrece r con toda seguridad, l l ll terreno
segu n su naturaleza; pero parece que siempre ser:a con\·eniente hacer es periencia ¡¡l
respecto en cada caso. La manera de operar es conocida desde ha ce largo tiempo.
!'ara ello se construye una plataforma de madera soportada por cuatro pies a scecion
cuadrada de 10 centímetros de ht<l o, lo que da una superficie ele apoyo de 40 centímet ros de cada lado. Se carga luego la p lataforma por nH::dio de rieles u otros pesos
hasta (¡ue e l hund imiento alcam.a dos ccnt ím<.:lros.
p
S iendo la carga P por centímetro cuadrado, se puede cons iderar que · - - es la
ro
carga de seguridad que no se debe pasar.
Es raro que se h aga soportar a un buen te:rrcno mas de 5 kilos por centímetro
cuadrado. Es entónces necesario que el dc pó·:ito destinado a los ensayos, perm ita
co mprimir el suelo bajo nna carga de 50 kilógramos, lo que representa par;~ el aparato
precedente una ca~ga tola! de .+OO ·. :soco=20 ooo kil<•gramos. Sin embarg" c.';Le aparato
tiene numerosos inconvcni~:nlcs. Es un hecho que pies de débil seccion se hunden
much<J mas r;ic ilmentc que una fundacion de gr;m superficie, bajo una misma ca rga;
en l•)nces los res ultados de la espe riencia no so n sino indi cacio n i la carga de seguri·
dad podria ser aumentada considerablemente. Ademas los cuatro pies se hunden
desigualmente i es difícil ded ucir de esto el hundim iento medio.
De aquí qu e conviene buscar otro procedi miento, o mejo ra r el ex is tente. Esto
último es lo hecho por cl coro ne l frances Guil lo t, mejorando notableme nte el metodo
i adoptat1do las disposiciones sig uientes:
El aparato reposa schre u n solo pilote de zo:> .20 centímetros, sobre cuya cabeza
va colocada una platat~mna de m;~dera de ~ me tros de iado tijada al p ilote p or contra!lchas i guiada en s u 1110\'imiento vertical por cuatro montantes de madera, coloca·

do~ en los cuatro á ngulos i enterrados de 1 5 centímetros, llevando una hcnclidtira bien
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i lubrificada · sobre la arista interior, para servir de corisa al ángulo corres~-:.:Jdiente de la plataforma.
Los descensos del pilote son medidos por medio de un alambre de fierro tendido
: :erminados por una aguja amplificadora móvil, de lan te de una plan:heta graduada.
::...a carga puede formarse con trozos de 111ateriales pesados.
L as primeras esperienci:1s con este aparato se han verificado en París, en los
::.dlidos, para la fundacion de los edificios d:::" la nueva farmacia central, en los cuales
::.s cargas clebian se r mui pesadas.
El diagrama de los hundimientos p:'!rmite verificar q ue despues ele un hundimien:-:o continuo i regularmente progresivo hasta la carga de 2 1 kilúgramos 25 por centí·
::-~dro cuadrado, el suelo cedió bruscamente , para retornar en seguida un mo\•i miento
ie descenso casi regular.
Cuando la depresion brusca se produjo, el hundimiento del terreno era como de
:lll centímetro.
S i se toma para la carga de ~eguridad I:\ 0 d e la carga entónces verificada, se
:iene 2 . 12 kilógramos por centimetro cuacirado; pero, en razon de que una Se€cion de
20:~<20 centimetros ~e hunde mas rácilm ente que a ncha s ru ndaciones, se ha juzgado
oueno de aumentar esta c irra i llevarla a 2.7 kilógramos.
En un a segunda es pcrie ncia del mismo jénero hecha en Lyon, para el arsenal de

b Mouche, el hundim iento rué mas continuo; sin embargo, despucs de haber sido pro·
porcional a la carga hasta I 5 kilógramos por centím etro cuadrado ha presentado una
;-¡rogresion mas rápi da e n seguida.
Se puede aun ci tar una determ inacion d e la resistencia del suelo ejecutada .sobre la
esplanada de Vitriolerie e n Lyo n. Si solo se hubier-a tenido en cuen ta la naturaleza del
terreno. compuesto de arcilla mas o mé nos compacta o arenosa, de arena i ripio, sobre
un .espesor de varios metros, se habría p od id o s uponer q ue semejante te rreno tendría
una buena resistencia med iA. Pero, el di agram a obtenido con el aparato Guillot puso
en ev idencia que e l suelo cedia bruscamente sobre una ca rg;t apenas superi or de 5
ki lógramos por centímetro c uadrad o; el hund imiento se sigu ió despues de un modo
rap·ido i contínuo i bajo la carga ele 20 kilóg ramos por centímet ro cuadt'ad o, el pi lote
se hundió 40 ce ntím etros.
Este e nsayo por sí so l(), demuestra lo útil que es recu rri r · a las espcriencias· Ctl
cada caso, i las preciosas consecue ncias que se pueden derivar sig~:iéndolas en to das
sus faces.
E. R. T.

