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PR E FA C IO . 

E 1 objeto de este trabajo es el de recopilar los más conocidos m~ 

todos para calcular las tensiones debido a cargas superficiales sobre un sólido 

semiinfinito con superficie horizontal, incluyendo por último el método del Fo

totensómetro y algunas similitudes matemáticas que nos garanticen una aprox_! 

mación bastante útil en los valores obtenidos con él. 
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T ENSIONES Y DESPLAZAMIENTOS A CAUSA DE 

UNA CARGA CONCENTRA D A SOBRE U N SOLIDO 

SEMIINFINI TO CO N SUP E RFICIE H ORIZONTAL. 

1 

Cualquier carga exterior que actiie sobre una §.rea muy pequeña de 

l a superficie de un sólido, se le llama "carga concentrada" y al área sometida 

a esta fuerza "punto de aplicación" de la carga , r epresentando el centro de per

turbación del estado de tensión causado por la m isma. 

El estado de tensión m ás importante tiene lugar si una carga conce'!. 

trada vertical actúa sobre la superficie horizontal de un sólido semiinfinit.o. 

Sea la fig. Nº l. 

Q • carga 

r • distancia r adial horizontal entre un punto arbitrario N debajo de 

la superficie y un eje vertical por el punto a de aplicación de~. 

f : língulo entre el vector a N y el eje vertical por el punto de apli

cación. 
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T ENSIONES, EN LA S OIRECCIONE'.S CORRESPONDIENTES A UN SIS
TEMA OE COORDENADAS CAA!ESIAN AS, PRODUCIDAS POR UNA 
CA RGA CONCENTR ADA , VERTICAL , EN l..A SUPERFICIE DEL SEMI-

ESPACIO, 

1 
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z ::::. coordenada vertical del punto N, medida a partir de la superª

cie en el sentido descendente. 

() 
1

, 1';, ~ = tensión vertical, tensi6n radial horizontal y tensión circunfer.§_n 

cial horizontal, todas tensiones normales. 

r.--j :: tensión tangencial en la dirección r y z • 
rz 

j-4· -; coeficiente de Po is son para el sólido. 

El análisis matemático de la intensidad de esfuerzos, está basado -

en la teorfa publicada por Boussinesq en 1885 "Application des potentiels a 

l' etude del' equilibre et du mouvement des solids elastiques". 

Fara el caso de suelos la investigación se limita a un suelo se:mii!! 

finito, elástico, isotr6pico y hom6geneo 

En lo que r especta al comportamiento elástico, isotropía signifi e a 

la existencia de iguales propiedades elásticas en todo el sólido y en toda direc-

ción, por cualquier punto del mismo, y el término homogeneidad indica iguales 

propiedades eHisticas en todo punto del sólido y en idénticas direcciones. 

Si se tiene en cuenta la simetría circular del estado de tensión r es-

pecto del eje vertical por ~ , las tensiones tangenciales en planos radiales ver-

ticales son iguales a cero. 

La intensidad de las otras tensiones ha sido calculada por medio de 
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la función de tensión que satisface estrictamente las condiciones de contorno . 

Los valores de las ecuac iones de Boussinesq son las s iguientes : 

(1) 

(z) 

En las anteriores ecuaciones hay que notar que Vz es la única te!!_ 

si6n normal cuya intensidad no depende del valor del coeficiente de P oiss6n • 

dado que 

La ecuación 1, se puede escribir de la forma: 

5 

cr.= 2
3:2 ~;2;" •11 ]= Q 

2 II 

cos ~} z.. , = (-r2~,.-'. -z-2.-)·~-

3_z3 

. 2 2 ·5/2 
( r + z ) 

De las dos formas de la ecuación l la primer a contiene las va-



riables ~ y z y la segunda r y z 

¡• f 
1 ~ 
'-'z 

5 

Si escribimos la ecuación 1 en la forma anterior se puede notar 

que las variables son la profundidad z y la razón r/z de tal manera que todos 

los esfuerzos son : 

a) directamente proporcionados a la carga; 

b) inversamente proporcionales al cuadrado de la profundidad; 

e) proporcional a una función f ( lf> o f ( r/z) 

Las ecuaciones 2 y 3 se pueden escribir en la forma: 

2) 
Q 1 l3 2 ~ 3 (/l - (1 ~ 2 f') Cos2V' l 'f = sen Cos - _ _ 

IJr ~ ZTI . 1 + Cos 'f . 
) 

3) (f =-Q ~~os3f- ccu;2 t. 1· 
z2 - 2 rr L... 1 + cos p _ 

Guedando todas dentro de la forma general: 

(f ::: _ _Q_ ( (_41 ) 
z2 
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En la ecuaci6n 1 la f ( 'f') se le denomina "coeficiente de influe!!_ 

cia", para tensiones verticales en sólidos elásticos semiinfinitos debidos a ca!:_ 

gas superficiales. 

La tabla s iguiente contiene los valores de f ( ~) 
valores de r 

z 
(Ver Fig. Nº 2). 

para distintos 
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GRAFICO PARA DETERMINAR EL ESFUERZO VERTICAL CAUSADO 

POR UNA CARGA CONCENTRADA EN MATERIALES ELASTICOS 

ISOTROPICOS. 
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TABLANº 1 

Coeficientes de influencia para tensiones verticales en sólidos elásticos semi 

infinitos debidos a cargas superficiales 

r;z f('f') rlz F('f) r¡z f(~) r/z f (tJ 

0,00 0,4775 0,40 0,3294 0,80 0,1386 1,20 0,0513 

1 o, 4773 1 0,3238 1 0, 1353 1 o, 0501 

2 0,4770 2 0,3181 2 0,1320 2 0,0489 

3 0,4764 3 0,3124 3 0,1288 3 0,0477 

4 0,4756 4 0,3068 4: 0,1257 4 0,0466 

5 0,4745 5 0,3011 5 0,1226 5 0,0454 

6 0,4732 6 o, 2955 6 O, 1196 6 0,0443 

7 0,4717 7 0,2899 7 O, 1166 7 0,0433 

8 0,4,699 8 0,2843 8 O, 1138 8 0,0422 

9 0,4679 9 0,2788 9 0,1110 9 0,0412 

0,10 0,4657 0,50 0,2733 0,90 0,1083 1,30 0,0402 

1 o, <16 33 1 0,2679 1 0,1057 1 0,0393 

2 0,4607 2 0,2625 2 0,1031 2 0,0384 

3 0,4579 3 0 ,2571 3 0,1005 3 0,0374 

4 o,,1548 4: o.2s18 4 0,0981 ,1 0,0365 

5 0,4516 5 0,2466 5 0,0956 5 0,0357 

6 0,4482 6 0,2U4 6 0,0933 6 0,0348 



~) 

0,17 0, ,1446 o, 57 0,2363 0,87 0,0910 1,37 0 ,0340 

8 0,4409 8 0,2313 8 0,0887 8 0,0332 

9 0,4370 9 0,2263 9 0,0865 9 0,0321 

0,20 0,4329 0,60 o, 221·1 1,00 0,0844 1,40 0,0317 

1 0, ,1286 1 0,2165 1 0,0823 1 0,0309 

2 0,4242 2 0,2117 2 0,0803 2 0,0302 

3 0,4197 3 0,2070 3 O, 0783 3 0,0295 

c1 0,4151 4 0,2024 4 o, 0764 4 0,0288 

5 0,4103 5 0,1978 5 o, 0744 5 0,0282 

6 0,4054 6 0,1934 6 0,0727 6 0,0275 

7 0,4004 7 0,1889 7 o, 0709 7 0,0269 

8 0,3954 8 0,1846 8 o, 0691 8 0,0263 

9 0,3902 9 0,1804 9 0,0674 9 0,0257 

0,30 0,3849 0,70 0,1762 1,10 0,0658 1,50 0,0251 

1 0,3796 1 0,1721 1 0,0641 1 0,0245 

2 0,3742 2 0,1681 2 O, 0626 2 0,0240 

3 0,3687 3 0,1641 3 0,0610 3 0,0234 

,1 0,3632 ,1: 0,1603 4: o, 0595 4: 0,0229 

5 0,3577 5 0,1565 5 0,0581 5 O, 022 ':1 

6 0,3521 6 0,1527 6 0,0567 6 0,0219 

7 0,3465 7 o, 1491 7 0,0553 7 0,0214 

8 0,3408 8 0,1455 8 o, 0539 8 0,0209 

9 0,3351 9 0,1420 9 0,0526 9 0,0204 
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1,60 0,0200 2,00 0,0085 2,40 0,0040 2,80 0,0021 

1 0,0195 1 0,0084 1 0,0040 1 0,0020 

2 o, 0191 2 0,0082 2 0,0039 2 0, 0020 

3 o' 0187 3 Op0081 3 0,0038 3 0,0020 

·1 o, 0183 4 o, 0079 4 0,0038 4 0,0019 

5 0,0179 5 0,0078 5 0,0037 5 0,0019 

6 0,0175 6 O, 0076 6 0,0036 6 0,0019 

7 0,0171 7 o, 0075 7 0,0036 7 0,0019 

8 0,0167 8 0,0073 8 0,0035 8 0,0018 

9 0,,0163 9 0,0072 9 0,0034 9 0,0018 

1,70 o, 0160 2,10 0,0070 2,50 0,0034 2,90 0,0018 

1 0_0157 1 o, 0069 1 0,0033 1 0,0017 

2 0,0153 n 0,0068 2 0,0033 2 0,0017 ¿. 

3 o, 0150 3 0,0066 3 0,0032 3 0,0017 

4 0,0147 4 0,0065 4 0,0032 4 0,0017 

5 0,0144 5 0,0064 5 0,0031 5 O, 0016 

6 0,0141 6 0,0063 6 0,0031 6 O,OOlG 

7 0,0138 7 0,0062 7 0,0030 7 0,0016 

8 0,0135 8 0,0060 8 0,0030 8 0,0016 

9 0,0132 9 O, 0059 9 0,0029 9 0,0015 

1,80 0,0129 2,20 0,0058 2,60 0,0029 3,00 0,0015 

1 0,0126 1 0,0057 l 0,0028 1 0,0015 

2 0,0124 2 0,0056 2 0,0028 2 0,00.1.5 

3 0,0121 3 o, 0055 3 0,0027 3 0,0014 
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1,8 4: o, 0119 2,24 0,0054 2,64 0,0027 3,04 0 ,0014 

5 0,0116 5 0,0053 5 0,0026 5 O, OOlc:J, 

6 O, 0114 6 0,0052 6 0,0026 6 0,0014 

7 o, 0112 7 0,0051 7 0,0021 7 0,0014 

8 0,0109 8 0,0050 8 0,0025 8 0,0013 

9 0,0107 9 0,0049 9 0 , 0025 9 0,0013 

1,90 0,0105 2,30 0,0048 2,70 0 ,0024 3,10 0,0013 

1 0,0103 1 0, 0047 1 0,0024 1 0,0013 

2 0,~101 2 0,0047 2 0 , 0023 2 0,0013 

3 0,0099 3 0,0046 3 0 ,0023 3 0, 0012 

4 0,0097 4 0,0045 4 0,0023 4 0,0012 

5 0,0095 5 0,0041 5 0 ,0022 5 0,0012 

6 0,0093 6 0,0043 6 0,0022 6 0,0012 

7 0,0091 7 0,0043 7 0,0022 7 0,0012 

8 0,0089 8 0,0042 8 0,0021 8 0,0012 

9 0,0087 9 0,0041 9 0,0021 9 o, 0011 
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r/z } (<f) 'r'"/z -(: ( lf! ) r¡z f (f) 

3,20 0,0011 3,40 0,0009 3,75 
1 ü,0011 1 0,0008 a 0,0005 
2 0,0011 2 0,0008 3,90 
3 0,0011 3 0,0008 
4 0,0011 4 0,0008 3,91 
5 º· 0011 5 0,0008 a 0,0004 
6 0,0010 6 0,0008 '1, 12 
7 0,0010 7 0,0008 
8 0,0010 8 0,0008 i1 , 13 
9 0,0010 9 0,0008 a 0,0003 

4,43 

3,30 0,0010 3,50 4,44 
1 0,0009 a 0,0007 a 0,0002 
2 0,0009 3,61 4,90 
3 0,0009 
4 0,0009 3,62 4,91 
5 0,0009 a 0,0006 a 0,0001 
6 0,0009 3, 74 6, 15 
7 0,0009 
8 0,0009 
9 0,0009 
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ECUACIONES DE WESTERGAARD ic. UE DETERMINAN 

EL ESFUE RZO VERTICAL CAUSADO PO.a. UN /1 

CARGA CONCENTRADA EN MATERIALES E LASTICOS 

ANIG OTR OFICOS. 

Las capas arcillosas, usualmente contienen láminas finas de ma~ 

rial grueso hacen que el material se[! anisotr6pico, condición común en sue

los sedimentarios, siendo é'sta la causa de una gran disminución en las defor

maciones laterales. 

Westergaard obtuvo una solución, con condiciones análogas, n 

ciert.o grado extremas. Asumió un material ern.stico reforzado lateralmente -

por numerosas lfuninas horizontales de un espesor despreciable pero infinita

mente r!gidas y estrechamente espaciadas. 

Librando as! a toda la masa de la deformación lateral, este mate

rial visto asr representa un caso extremo de anisotropfa. 

La expresión para esfuerzos verticales debido a una carga 



concentrada encontrados por Westergaard son los siguientes: 

(f - -2.. 
z z2 

¡1- 2µ 1 . l 
2TI \ ~ 2 - 2/< 

( i - ~µ + Ir 'f 112 
L2 -2 p. \z J 

(f 
z 

Q f <f> 
z2 
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TENSIONES A CAUSA DE UNA CARGA 

FLEXIBLE CUBRIENDO PARTE DE UNA 

SUPERFICIE HORIZONTAL 

16 

El término flexible indica que una estructura no rfgida, como pue

de ser una placa de cimentación, so ha interpuesto entre la carga y la superfi

cie del sólido semiinfinito. 

La carga q por unidad de área de la parte cargada A de la super

ficie del sólido, puede dividirse en un ntímero infinito de cargas concentradas. 

elementales q d A, con lo que el estado de tensión resultante puede determi

narse por integración. 

Una carga q' por unidad de longitud, de una recta infinita sobre 

la superficie de un sólido (Fig. Nº 4) , produce un estado de deformación pla

na. Las tensiones en un punto arbitrario N de toda la sección normal a larec 

ta por el punto a son segt1n Karl Terzaghi 



TENSIONES PRODUCIDAS POR UNA CARGA REPARTIDA A LO LARGO DE UNA 
RECTA. 

TENSIONES PRODUCIDAS POR UNA CARGA REPARTIDA SOBRE UNA FAJA INFI
NITAMENTE LARGA. 



de donde, 

2 ql 4 d.J ó - rr z cos , 
z 

1 2,¡, 2J, 2- ~ cos r sen r 
II z 

1 
_.9._ 
z 

r(~ ) 

Si integramos las ecuaciones anteriores, obtenemos los valores p~ 

ralas tensiones debidas a una carga q por unidad de §.rea de una faja de lon-

gitud infinita y ancho constante 2 13 (F'ig. Nº 5). 

r tft '/ LlJJ YJ2 
(I. -= _L sen r cos ~ +- 'r 

z rr ~' 
' I I 

~ l «¿ 
'f -=l._ 1- sen,/, cos ~ t- tf / ' 
\.lx II l T . ) * 

El caso de carga uniforme sobre un círculo o sobre un rect§ngulo 
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es más complicado, y las tensiones no pueden expresarse con fórmulas senci-

Has. 

En los puntos situados bajo la vertical de un cfrculo cargado, las 

expresiones se simplifican, a causa de la simetría (Fig. Nº 6) • La tensi6n so 

brc un plano horizontal es igual a: 

de i" . 

a) 

b) 

J, 
(f_ = q ( 1 - Cos3 I ) 

t 

y sobre un plano v0rtical 

(f = -( 1--2/) [2 - 3cos /' t Cos:¡b - W:f' t- Cos rl1 

La expresión a se usa con frecuencia en el cfilculo aproxi-

mado de asientos. 

En la tabla siguiente se encuentra tabulada para distintos valores 



TENSIONES PRODUCIDAS POR UNA CARGA REPART I DA SOB ,RE UN CIRCU 
LO, EN LA VERTICAL DEL MISMO . 



R /z ~ L 'f) 

0,00 0,00000 

1 0,00015 

2 0,00060 

3 0,00135 

4 0,00240 

5 0,00374 

6 0 ,00538 

7 0,00731 

8 0,00952 

9 0,01203 

0,10 0,01481 

1 0,01788 

2 0,02122 

3 0,02483 

4 0,02870 

TABLANº 2 

Tensión normal vertical debajo del centro 
de un área circular normalmente cargada 

R1z t (f) r;<.¡ I -t-N) 

0,40 0,19959 0,8 0 .. 0,52386 

1 0,20790 1 0,53079 

2 0,21627 2 0,53763 

3 0,22469 3 0,54439 

4 0,23315 4 0, 55106 

5 0,24165 5 o, 55766 

6 0,25017 6 0,56416 

7 0,25872 7 0,57058 

8 0,26729 8 o,57692 

9 0,27587 9 0,58317 

0,50 0,28446 0,90 0,58934 

1 0,29304 1 O, 59542 

2 0,30162 2 0,60142 

3 0,31019 3 0,60734 

4 0,31875 4 0,61317 

21 

R. /-z_ + ( lf) 

1,20 0 ,73763 

1 o, 741·1:7 

2 0,74525 

3 0 ,74896 

4 0,75262 

5 0,75622 

6 0,75976 

7 0,76324 

8 0,76666 

9 o, 77003 

1,30 O, 77334 

1 0,77660 

2 0,77981 

3 0,78296 

4 0,78606 



Z2 

0,15 0,03283 0,5 5 0,32728 0,95 0,61892 1,35 o, 78911 

6 0,03721 6 0 , 33579 6 0,62459 6 0,79211 

7 0,04184 7 o, 3,1427 7 0,63018 7 0,79507 

8 0,04670 8 0,35272 8 0,63568 8 0,79797 

9 0,05181 9 0,36112 9 0,64110 9 0,80083 

0,20 0,05713 0,60 0,36949 1,00 0,64645 1,40 0,80364 

1 0 ,06268 1 0,37781 l o, 65171 1 0,80640 

2 0,06844 2 0,38609 2 0,65690 2 0,80912 

3 0,07441 3 0,39431 3 0,66200 3 C,81179 

"l 0,08057 4 0,40247 4 0,66703 4 0,81442 

5 0,08692 5 0,41058 5 0,67198 5 0,81701 

6 0,09346 6 0,41863 6 0,67686 6 0,81955 

7 0,10017 7 0,42662 7 0 ,68166 7 0 ,82206 

8 0,10704 8 0,43454 8 0,68639 8 0,82452 

9 0,11408 9 0,44240 9 0,69104 9 0 ,82694 

0,30 0,12126 0,60 0,45018 1 ,10 0,69562 1,50 0,82932 

1 0,12859 1 0,45789 1 0,70013 1 0,83167 

2 0,13605 2 0,46553 2 0,70457 2 0,83397 

3 ü,14363 3 0 ,47310 3 0 ,70894 3 0,83624 

4 0,15133 4 0,48059 4 O, 71324 4 0,83847 

5 0,15915 5 0,48800 5 o, 71747 5 0 ,84067 

6 0,16706 6 0,49533 6 0,72163 6 0,84283 

7 0,17507 7 0,50259 7 0,72573 7 0 ,84495 

8 0 ,18317 8 0,50976 8 0 ,72976 8 0 , 84704 

9 0,19134 9 0,51685 9 0,73373 9 0 ,84910 



2 'l ..... 

1,60 0,85112 1,90 0,89897 2,90 o, 96536 8,00 0,99809 

1 0,85312 1 0,90021 ,95 0,96691 

2 0,85507 2 0,90143 9,00 0,99865 

3 º· 85700 3 0,90263 3,00 J t 96838 

4 0,85890 4 0,90382 ,10 0,97106 10,00 0,99901 

5 0,86077 5 0,90498 ,20 o, 97346 

6 0,86260 6 º· 90613 ,30 o, 97561 12,0C 0,99943 

7 0,86441 7 0,90726 ,40 0,97753 

8 0,86619 8 0,90838 ,50 o, 97927 14,00 0,99964 

9 0,86794 9 o, 90948 ,60 0,98083 

, 70 0,98224 16,00 0,99976 

1,70 0,86966 2,00 0,91056 ,80 0,98352 

1 0,87136 , 02 0,91267 ,90 0,98468 18,00 0,99983 

2 0,87302 ,04 0,91472 

3 0,87467 ,06 o, 91672 4,00 0,98573 20,00 0,99988 

4 0,87628 '08 0,91865 ,20 0,98757 

5 0,87787 '10 0,92053 ,40 o, 98911 25,00 o, 9.9994 

6 0,87944 , 15 0,92499 ,60 0,99041 

7 0 ,88098 ,20 C,92914 ,80 0, 99152 30,00 () ,99996 

8 0,88250 , 25 0,93301 

9 0,88399 '30 0,93661 40,00 0,99998 
5, 00 0,99246 

,35 G, 93997 
,20 o, 99327 



.Z4 

1,80 0,88546 ,40 0,94310 ,40 0,99396 50,00 0,99999 

1 0,88691 ,45 0,94603 ,60 O, S9457 

2 0,88833 ,50 0,94877 ,80 0,99510 100,00 1,00000 

3 0,889·7'4 ,55 0,95134 

4 0,89112 ,60 0,95374 1,00000 

5 0,89248 ,65 0,95599 6,00 0,99556 

6 0,89382 ,70 0,95810 ' 50 0,99648 

7 0,89514 ,75 0,96009 

8 0,89643 ,80 0,96195 7,00 0,99717 

9 0,89.771 ,85 0,96371 ,50 0,99769 
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Newmark (1935) derivó un2.. expresión para encontrar los esfuer-

zos en un punt.o debajo de una esquina de una fu-ea rectangular cargada. El in 

tegr6 la ecuación de Boussinesq 

[= 
z 

obteniendo 

Q 
-zz 

3 

2 II 

Ú~ '=" _g_ l-2m _n J IT_!~n'i}: . 
4 II 2. 2+ l + 2 2 m ~ n mn 

m 2+ n 2+ 2 

~2+ nz~ 1 

-1 - - -

"sen 2 pn.j_m
2

+ Ii' + 1 ~ 
' 2 2 2 2 

mfn+l'-mn 

donde q es la intensidad del fu-ea rectangular cargada, de dimensiones m z y 

n z , y el esfuerzo (Íz ocurro a una profundiad Z debajo de una <0squina 

del 'fu-ea cargada. El segundo término que está dentro del paréntesis, es un 

ángulo en radiones. Este ángulo es menor que l!... cuando m 2+ n 2 t1 es 
·- -- 2 

mayor que 2 2 
m n ; cuando m

2 + n2 + 1 es menor que m 2n 2 , el án~ 

lo oscila entre II y II 
·- 2 -

Es bueno notar que en la expresión anterior, no aparece el t~rmi-

no Z , lo cual prueba que el esfuerzo óZ depende tinicamente de las razones 

m y n y de la intensidad de la carga superficial. 

El grMico n11mero 7 representa la ocuaci6n para intensidades de 

carga unitarias y para rangos de m y n de o. 1 a 10. Si m y n son meno-
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res que o. 3, la carga JXJ.edc asumirse como concentrada, usfuldose la ecu~ 

ci6n. 1 

Cuando los esfuerzos deseados no est~n debajo de una esquina del 

firea cargada, puede ser determinada considerando que el firea cargada es una 

combinací6n de 4 rectángulos, todos con una esquina com11n sobre el punto do_!! 

de se desea conocer el esfuerzo 

La tensión normal vertical 

en el punto A' ubicado a una pro-

A J H fundidad Z debajo del punto A, d~ 

6 · o bidrt a una sobrecarga q por uni-

dac! de firea D E B C, es igual a 

la suma algcbr§.ica de las tensio-

nes normales producidas por cada 

una de las superficies de los cua-

tro rec~ngulos , cargadas con q 

por unidad de firea. 

Area B C D E = A H B F - A H E G +A J D G - A J C F 

(f z ~ q ~1 (m,n) = f 2(m,n) ~ f4(m,n) = f3ím,n~ 

Los valores de los coeficientes de influencia f ( m,n) , podr~n 
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ser encontrados en la tabla siguiente, o 0n la grMica Nº 7. 



·---~--

m n 
0,1 0,2 0, 3 0,5 0 ,9 1, 0 1, 4 

0,1 0, 00470 0, 00917 0, 01323 0, 01678 0,01970 0, 02223 C,02420 0,02576 0, 02698 0,02794 0, 02926 0, 03007 
0,2 0,00917 Ot01790 0, 02585 0, 03280 0,03866 0,04348 0,04735 0, 05042 0,05283 0,05471 0,05733 0,05894 
0,3 0, 01323 0,02585 0, 03735 0, 04742 0,05593 0, 06294 0, 06858 0,07308 0,07661 0,07938 0, 08323 0,08561 
0,4 0, 01678 0,03280 0, 04742 0,06021! 0 , 07111 0, 08009 0, 08734 0,093H: 0 , 09770 0,10129 0,10631 0,10941 
0,5 0,01978 0, 03866 0, 05593 0 ,07111 0,08403 0,09473 0,10340 0,11035 0,11584 0,12018 0, 12626 0,13003 

0,6 0,02223 0, 04348 0, 06294 0, 08009 0, 09473 0, 10688 0, 11679 0, 12474 0, 13105 0, 13605 0,14309 0,14749 
0,7 0, 02420 0, 04735 0, 06858 0, 08 734 0, 10340 0,11679 0, 12772 0, 13653 0, 14356 0,14914 0,15703 0,16199 
0,8 0, 02576 0,05042 0, 07308 0,09314 0,11035 0,12474 0,13653 0, 14607 0, 15371 0,15978 0,16843 0, 17389 
0,9 0,02698 0, 05283 0, 07661 0, 09770 0,11584 0,13105 0,14356 0,15371 0, 16185 0,16835 0,17766 0,18357 
1, 0 0, 02794 0, 05471 0, 07938 0, 10129 0, 12018 0,13605 0, 14914 0,15978 0, 16835 0,17522 0,18508 0,19139 

1,2 0, 02926 0,05733 0, 08 323 0, 10631 0,12626 0,11309 0,15703 0, 16843 0, 17766 0, 18508 0,19584 0, 20278 
1, 4 0, 03007 0,05894 0, 08561 0,10941 0,13003 0, 14749 0,16199 0, 17389 0,18357 0, 19139 0,20278 0,21020 
1, 6 0, 03058 0, 05994 0, 08709 0,11135 0,13241 0, 15028 0,16515 0, 17739 0,18737 0,19646 0, 20731 0, 21510 
1,8 0, 03090 0, 06058 0, 08804 0, 11260 0, 13395 0, 15207 0,16720 0,17967 0, 18986 0,19814 0, 21032 0,21836 
2, 0 0, 03111 0, 06100 0, 08867 0,11342 0, 13496 0,15326 0,16856 0,18119 0,19152 0,19994 0,21235 0, 22058 

2,5 0, 03138 0, 06155 0, 08948 0, 11450 0,13628 0,15483 0,17036 0,18321 0,19375 0, 20236 0,21512 0,22364 
3,0 0, 03150 0,06178 0, 08982 0,11495 0, 13684 0, 15550 0, 17113 0,18407 0, 19470 0, 20341 0,21633 0,22499 
4, 0 0, 03158 0,06194 0,09007 0,11527 0,13724 0,15598 0,17168 0, 18469 0, 19540 0 , 20417 0,21722 0,22600 
5 , 0 0, 03160 0, 06199 0, 09014 0, 11537 0,13737 0,15612 0,17185 0, 18488 0, 19561 0, 20440 0, 21749 0, 22632 

6,0 0,03161 0,06201 0,09017 0,11541 0,13741 0,15617 0,17191 0, 18496 0, 19569 0,20449 0,21760 0, 22644 
8,0 0, 03162 0,06202 0,09018 0,11543 0,13744 0,15621 0,17195 0,18500 0,19574 0, 20455 0,21767 0,22652 

10,0 0, 03162 0,06202 0, 09019 0,11544 0, 13745 0,15622 0, 17196 0,18502 0, 19576 0, 20457 0, 21769 0, 22654 
0, 03162 0, 06202 0, 09019 0, 11544 0,13745 0,15623 0,17197 0, 18502 0,19577 0,20458 0,2177C 0,22656 



TABLA Nº 2 

O') n 
(.\! I;.'¡ 

1,6 1...18 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 

0,1 0,03058 '1,03090 0,03111 0,03138 O, 03150 0,03158 0,03160 0,03161 o, 03162 0,03162 0,03162 
0,2 0,05994 o, 06068 0,06100 0,06155 O, 06178 0,06194 0,06199 0,06201 0,06202 0,06202 0,06202 
0,3 O, 08709 0,088~4 0,08867 0,08948 0,08982 0,09007 0,09014 0,09017 0,09018 0,09019 0,09019 
0,4 O, 11135 u,iJ.2(;0 0,11342 0,11450 0,11495 o, 11527 o, 11537 o, 11541 0,11543 0,11544 0,11544 
0,5 0,13241 0,133!;5 0,13496 0,13628 0,13684 o, 13724 o, 13737 o, 13741 0,13744 0,13745 0,13745 

0,6 0,15028 O, 15207 O, 15326 0,15483 0,15550 0,11598 0,15612 0,15617 0,15621 0,15622 0,15623 
0,7 O, 16515 0,16720 0,16856 0,17036 0,17113 0,17168 0,17185 0,17191 0,17195 o, 17196 o, 17197 
0,8 O, 17739 O, 17967 O, 18119 0,18321 0,18407 0,18469 0,18488 0,18496 0,18500 0,18502 0,18502 
0,9 O, 18737 0,18986 0,19152 0,19375 0,19470 0,19540 0,19561 o, 19569 o, 19574 0,195'/6 0,19577 
1,0 0,19546 0,19814 0,19994 0,20236 0,20341 0,20417 0,20440 0,20449 0,20455 0,20457 0,20458 

1,2 o, 20731 0,21();¡2 0,21235 0,21512 0,21633 O, 21722 O, 217·19 O, 21760 O, 21767 O, 21769 0,21770 
1,4 o, 21510 0,?.1826 0,22058 0,22364 0,22499 0,22600 O, 22632 0,22644 0,22652 0,22654 o, 22656 
1,6 0,22025 u, i23'l 2 0,22610 0,22940 0,23088 0,23200 0,23236 0,.232t19 O, 23258 0,23261 0,23263 
1,8 O, 22372 O, 227'.36 0,22986 0,23334 0,23495 O, 23617 0,23656 0,23671 0,23681 0,23684 0,23686 
2,0 O, 22610 0 ,n986 o, 232,17 0,23614 o, 23782 0,23912 0,23954 0,23970 0,23981 0,23985 0,23987 

2,5 o, 22940 0,23334 0,23614 0,24010 0,24196 0,24344 0,24392 0,24412 0,24425 0,24429 0,24432 
3,0 0,23088 0,23495 0,23782 0,24196 0,24394 0,24554 0,24608 0,24630 0,24646 0,24650 0,24654 
4,0 0,23200 O, 23617 O, 23912 0,24344 0,24554 0,24729 0,24791 0,24817 0,24836 0,24842 0,24846 
5,0 0,23236 O, 23656 o, 2395L1 0,24392 0,24608 0,24791 0,24857 0,24885 0,24907 0,24914 0,24919 

6,0 0,23249 O, 236'71 o, 23970 0,24412 0,24630 0,24817 0,24885 0,24916 0,24939 0,24946 0,24952 
8,0 0,23258 0,?.3<381 0,23981 0,24425 0,24646 0,24836 0,24907 0,24939 0,24964 0,24973 0,24980 

10,0 O, 23261 u, 23184 0,23985 0,24429 0,24650 0,24842 0,24914 0,24946 0,24973 0,24981 0,24989 
0,23263 0,23686 0,23987 0,24432 0,24654 0,24846 0,24919 0,24952 0,24980 0,24989 0,250CO 
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GRAFICA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE INFLUENCIA PARA TENSION 

NORMAL VERTICAL CTz EN UN PUNTO UBICADO DEBAJO DE UNA ESQUINA DE 

UN AREA RECTANGULAR UNIFORMEMENTE CARGADA, SOBRE UN MATERIAL 

ELASTICO E ISOTROPICO. 

EL GRAFICO NOS DA: fe (m,n) ; O'z = q X f• (m,n). 
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GRAFICA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE INFLUENCIA PARA TENSION 

NORMAL VERTICAL CTz EN UN PUNTO UBICADO DEBAJO DE UNA ESQUINA 

DE UN AREA RECTANGULAR UNIFORMEMENTE CARGADA, BASADA EN LA 

TEORIA DE WESTERGAARD (SIN DEFORMACIONES LATERALES)CASO ELASTICO. 

EL GRAFICO NOS DA :fw(m,n) ~ O"z = q X fw (rn,n) 
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Si integramos la ecuación 

de Westergard, 

obtendremos la expresi6n 

(f = 
z 

_g__ cot-l/:(~~2 . (1 - 1) ~rrl_ 2 {) 1 
2 Il \ 2 - · m2 +- n:-z- !-- 2 -=2=""2 .... . · , -?-" mn 

es igual a cero, la ecuaci6n se transforma en 

¡·- ----- -----
11" _g_ cot - 1¡ 1 1 1 . 
\1 ·= t) II- -2 t- ::--2"" + 2 2 

z '' ,_ m 2n 4mn 
' J 

Las anteriores ecuaciones usan la misma nomenclatura que las e-

cuaciones de ]lQUssinesq. 

La gr§.fica Nº 8 puede ser usada para obtener los valores de {Íz 

de acuerdo con la ecuaci6n anterior. 
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METODO DE INFLUENCIAS 

Un círculo de radio R cargado uniformemente con una carga unidad 

por unidad de superficie, produce a una profundidad z una tensi6nvertical, que 

llamaremos coeficiente de influencia, representado como una f ( ~fR> 

Un círculo de radio R+icargado uniformemente, tendrá una influencia 

de f ( 'f'R + 1 ) . 

Por lo tanto una corona circular, limitada por las circunferencias R y 

R + 1, y cargada uniformemente con la carga unitaria por miidad de superficie , 

producirá a una profwididad z una tensi6n vertical igual a: 

f ( Vi ) 
!R 

Si la corona no está cargada en toda su área, sino solamente en una -

fracci6n de ella, por ejemplo, en A % , la tensión vertical producida a una pro-

fundidad z podemos suponer que es igual a la influencia de la corona multiplica-

da por el "peso" de la misma que definimos como: 

A f = IO(f 

Si la carga sobre la wiidad de superficie no fuera la unidad, sino igual 

. /. 



z l 

L 

INFLUENCIA DE UNA CORONA CARGADA SOBRE UN PUNTO SITUADO 

EN LA VERTICAL DE SU CENTRO, A UNA PROFUNDIDAD Z. 



a q, el peso de la corona sería: 

q X 
100 
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Y si la carga no fuera uniforme, sería preciso hallar l a carga media, n, y en-

tonces 

q n xA t= 100 

Una vez determinado el peso de la corona, la tensión vertical a unapr_2 

fundidad z será: 

Oz=f f ( tfa+ 1, RJ 

Esta !6rmula, evidentemente, no tiene más que un valor aproximado, 

ya que, dentro de la misma corona, la influencia de las áreas próximas a la ci_! 

cunferencia de radio R es mayor que la de las próximas a la circunferencia de 

radio R+--1. Sin embargo, este error no es importante, siempre que, se tomen 

algunas precauciones. 

Por lo tanto, si tenemos una área irregular cargada y deseamos calcu-

lar l a tensión vertical que produce a una profundidad z, en la vertical de un pu_!! 

to P, basta con dibujar con centro en P una serie de circunferencias concéntlj 

cas de radios igualEts a 1, 2, 3, 4, etc. hasta que en una de ellas quede encerr~ 

da la totalidad de dicha área. A continuación se determinarán los pesos de las 

partes interceptadas por el área cargada en l as coronas así limitadas. Lasuma 

de los productos de estos pesos por las influencias correspondientes será la te_!! 

s ión buscada . 
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El cálculo de las tensiones a una serie de profundidades, z1 1 z2 , z3 , 

etc. es análogo y consistirá simplemente en multiplicar los mismos pesos ant!: 

riores calculados, por las influencias correspondientes a dichas profundidades. 

Esta caracterfstica del método expuesto, es importante, ya que pocas 

veces interesa el calcular la tensión vertical solamente a una profundidad z, ~ 

no que, en general, es preciso, para el cálculo de asientos, conocer la distri

bución de tensiones verticales a lo largo de toda la vertical del punto consider_Q. 

do, o, al menos, en longitudes considerables de ella. 

Para que el método sea cómodo de aplicar, es preciso disponer de una 

tabla de influencias. 

Para la práctica del método, se dibuja una serie de circunferencias -

concéntricas de radios proporcionales a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 9 1 10, 12, 14, 

16 1 18 y 20 (figura 10.) 

A continuación se dibuja el área cargada a una escala conveniente tal 

que toda aquella caiga dentro de la circunferencia de radio proporcional a 20, y 

de modo que el punto P bajo el cual quieren conocerse las tensiones vertica -

les coincida con el centro de las circunferencias. 

Es cómodo tener dibujadas las circunferencias en papel transparente 1 

que se superpone al dibujo del área cargada. 

A continuación, es preciso hallar los pesos de las coronas, tal como 

anteriormente se dijo. El cálculo de los pesos, en este caso, se reduce al re-

./. 
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cuento de los trozos de sector interceptados en cada corona. En el caso de que 

la carga no fuera uniforme, se multiplica cada trozo de sector por la carga que 

sobre él acttla. 



•• 

GRAFICO PARA LA APLICACION DEL METODO DE LAS INFLUENCIAS . 
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EL FOTOTENSOMETRO 

Héctor M. Calderón (1951) Ver Bibliograffa 

Todas las soluciones hasta ahora presentadas, analíticas o gráficas de 

las ecuaciones de Boussinesq o Westergard, han impuesto una limitación enor

me al estudio completo del comportamiento probable de la cimentación, al gra

do que, en la mayoría de los casos, el técnico se restringe al cálculo de los a

sentamientos en unos cuantos puntos y se aventura a generalizar sus conclusio

nes. Así por ejemplo, si en la cimentación de un edificio compuesto de varios 

cuerpos se cuenta con zonas de distintas formas y dimensiones, cargadas con<!! 

ferentes intensidades de presión, el cálculo de los incrementos de presión a <!! 

ferentes profundidades debajo de un sólo punto de la cimentación requiere que -

se tomen en cuenta las influencias de todas las porciones cargadas, lo cual oh!! 

ga a invertir muchas horas de trabajo para lograr el trazo de una sola curvaque 

exprese la presión en función de la profundidad y que permita valorar el asenta 

miento probable de dicho punto. 

Es evidente que si este cálculo se repite para 20 o 30 puntos de la ci-

mentación será necesario esperar mucho tiempo para que se cuente con el est2;! 

dio de la mecánica de suelos y se pueda proceder a un disefio estructural corr~ 

to. 

El Fototensómetro es un aparato cuyo funcionamiento se basa en elde~ 

./. 
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cubrimiento de una analogíaentre la forma como se distribuyen las presiones 

dentro de un sólido, elástico, isótropo, homogéneo y semiinfinito, y la forma C.Q 

mo se difunde la luz a partir de una pantalla luminosa. 

Esta analogía permite la construcción de un modelo luminoso que gua_E 

de relación geométrica con el área cargada del prototipo, y en el cual las dive_!: 

sas intensidades de presión de contacto se expresan con diferentes luminosidl! 

des. A partir de este modelo de la medición fotométrica de la intensidad de la 

iluminación en diferentes puntos y la aplicaciónde una sencilla relación matem.Q. 

tica, es posible 'alcular con suficiente aproximación la intensidad de la presión 

trasmitida por la cimentaci6n a dicho punto. Se hace posible así trazar abun:la_!! 

tes curvas de presi6n en función de la profundidad, aun en el caso de cimenta -

ciones muy complejas, invirtiendo en ellas unas cuantas horas y alcanzando un 

gran detalle en las curvas de asentamiento probable. Esta facilidad se traduce 

en una mayor certeza en la determinación de los anchos de los cimientos, la l_2 

calización más conveniente de las juntas de construcción, el conocimiento de la 

distribución teórica de las cimentaciones rígidas, el proyecto de distribución y 

otros elementos para el cálculo de la subestructura. 
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TEORIA DEL FOTOTENSOMETRO 

La teoría del fototensómetro está basada en una analogía matemática 

existente entre las ecuaciones de Boussinesq y las leyes de los cuadrados inve_!: 

sos y del coseno propuestas por Lambert. 

(r = 3n cos
5 if; (Boussinesq) 

z 211 z2 

( - K & f (lV) 
lz ! z 

E=._¡___ 
- 2 -- z 

Cos3o( (Lambert) 

E= -h F (o() 

Las ecuaciones de Boussinesq ya se estudiaron anteriormente. 

LEYES DE LOS CUADRADOS INVERSOS Y DEL COSENO 

Una superficie plana, V, está iluminada por una fuente de luz, L, un 

punto arbitrario, P, de esa superficie S es iluminado por la radiación en la <.!_! 

rección LP (Fig. Nº 11 ). La intensidad luminosa de la fuente de luz en esa di-

rección particular, que forma un ángulo o( con la perpendicular de L a la supe_!: 

ficie V, es de 1 candelas; por lo tanto, el flujo luminoso d~, que puede deducir-

se de la definición de intensidad luminosa (es el cociente del flujo luminoso por 

el ángulo s6lido dw) y que es emitido dentro del pequeño ángulo dw, es: 

d~ = I. °'- dw 



H 

f h1 

1 

1 

1 

,_b_ __ __ _ 
Q 

11 

LA RELACION ENTRE LA ILUMINACION Y LA INTENSI
DAD LUMINOSA PUEDE SER DEDUCIDA DE LAS DIMEN
SIONES CORRESPONDIENTES. 
DE ESTE DIBUJO SE DESPRENDE QUE: 

E I °' = CQS0< 
R" 

J<X co S3
rX = 

Hz 

DE ESTA EXPRESION SE DEDUCEN LA LEY DE LOS 

CUADRADOS INVERSOS Y LA DEL COSENO. 

//.¡ 1'lt1º,~·' 
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Este flujo luminoso inside en una superficie elemental, dS, que subtie_!! 

de en L el ángulo dw; por lo tanto, la iluminación en el elemento dS 
/""') \ 

de a: 

E:: _gL 
dS 

/' J,,.' /J..\ 
V cP<!:?\. .! 

\ 'b// \, / ...;:,-' 

correspo_!! 

~)\~¡ 
V-----~'"' -~~:---º 

1
,._ ds_------,>:b 

o de acuerdo con la ecuación primitiva: 

E= Le dw cts 
(fig. Nº1( ) 

El dw es tan pequeño, que, considerando como conjunto, puede acepta.!: 

se que forma un ángulo, oC , con la perpendicular a la superficie iluminada. 

Imaginemos que existe en P otra superficie, W, en la perpendicular 

a la dirección de dw; se observará que el elemento Q de esta superficie,que su]? 

tiende el ángulo dw es menor que dS, siendo la relación entre ambos elementos 

la misma que existe entre los lados ac y ah del triángulo abe. Como el ángulo 

entre ac y ab es ,-,.(__, y c es un ángulo recto, resulta que, 

donde se desprende que el área del elemento Q es : 

dS' = dS cos oC 

las dimensiones de dS' pueden expresarse también de otra manera, es decir, el 

elemento Q puede ser considerado como una pequeña porción de una superficie 

esférica en el centro de la cual se encuentra la fuente de luz, L, lo suficien-

te pequeña para ser considerada fuente puntiforme. La superficie de una esfe-

./. 
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ra comprende 4 II áreas cuyo tamaño es R2. Por lo tanto, un flujo luminoso~, 

parte del cual cae dentro de un ángulo w, subtenderá una superficie de esfera -

wR 2. Siempre que el ángulo sólido dw, subtendido en el centro, sea suficient~ 

mente pequeño, el elemento Q coincidirá perfectamente con la superficie de la 

esfera imaginaria. 

De donde 

dS cos '-><- - R 2 dw 

si sustituimos en 

dS' dS cos :< 

tendremos 

dS' = R 2 dw 

y, por lo tanto, el área dS que está en el mismo plano que V, será 

as cts' R2 dw 
:::. .:::-

coso<. coso< 

sustituyendo lo anterior en la ecuación que expresa la iluminación en el interior 

del punto P, obtenemos: 

E_ 1 
R2 

Cos o< 

De aquí se deduce: 

l.) La iluminación producida por una fuente de luz es inversamente pr_2 

porcional al cuadrado de su distancia al punto iluminado. Esto se conoce con el 

nombre de LEY DE LOS CUADRADOS INVERSOS. 



2.) La iluminación es proporcional al coseno del ángulo de incidencia 

de luz en el punto iluminado (El ángulo de incidencia es el ángulo entre la luz i_!! 

cidente y la perpendicular a la superficie en el punto de incidencia). Lo anterior 

se conoce como LEY DEL COSENO. 

Si la radiación es perpendicular a la superficie iluminada ( .. -<:. - O) , 

como ocurre en el caso de la zona Q, cos o<... = l. 

De la figura anterior se observa que: 

H . 
-- -=Coso<. H 

donde H es la distancia en ángulo recto, de la fuente de luz, L, a la superficie 

iluminada V. 

Elevando esta ecuación al cuadrado tenemos: 

Cos2 o<... 

de donde 

cos2o< 

y sustituyendo en la ecuación 

E - lo< Cos c.l. --;2 .... 



se obtiene 

E - I--:.. Cos3 e/ 
- H2 ' 

En el punto Q, -::X:. ::::: O; por lo tanto, cos oi.. -- 1 

La iluminación en el punto Q es pues: 

E lo ----
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REPRESENTACIONES GRAFICAS 

Observando la figura /3, la iluminación procedente de la fuente de luz 

L, que cae sobre el punto P puede deducirse de la fórmula: 

E- cos~ 
lo< 3 cos e< 
H2 

El mismo proceso puede ser utilizado para un número de puntos en la 

línea de medición AB. Un análisis preciso de la variación de la iluminación a 

lo largo de la línea en que se mide traería consigo, cálculos separados para va 

rios puntos individuales de medida; sin embargo, puede evitarse una gran cant..!_ 

dad de trabajo engorroso empleando la geometría como sustituto, en parte, del 

cálculo, y expresando los resultados en forma gráfica. 

La distancia del punto de medicioo P a la base A de la perpendicular 

dibujada desde L al área de medición es de a metros. La perpendicular L - A 

será de H metros. 

La intensidad luminosa I en la dirección del punto P, se puede obte 

ner de una curva polar, siendo necesario conocer el flujo luminoso para el cual 

fue dibujado el diagrama particular de intensidad luminoso que se trae. 

Si la situaci6n ilustrada en la figura se dibuja a escala, puede medir -

./. 



La situaci6n ilustrada en la figura se dibuja a escala, puede medirse la 

distancia R. El cociente I/R.2 se dibuja a una escala adecuada a lo largo -

de la lihea PL. La li'hea PS asr obtenida se proyecta sobre la norn-:al en P. 

L 

- --------º 

FIG. No.13 

La longitud de la lihea FT es PS cos o( • que tenie!ldo en cuenta la esca-

la, nos permite calcular el valor de E = PT 
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se la distancia R. El cocientek2 se dibuja a una escala adecua.da a lo largo -

de línea PL. 

La línea PS as! obtenida se proyecta entonces sobre la normal en P. 

La longitud de la línea PT es PS cosx teniendo en cuenta la escala, nos permite 

calcular el valor de: 

E=_!_~ coso( 
g2 

A continuaci6n dibujemos ST perpendicular a TP, construyendo un 

triángulo rectángulo, PST, uno de cuyos ángulos es el de incidencia entonces: 

Pt = PS coso(o PT = E. 

Repitiendo este proceso en un número de puntos de medición P¡, P 2 , 

P 3 , etc. obtenemos una línea horizontal AB, interpretada por un número de lí

neas verticales P 1 T 1 , P 2 T2, P 3 T 3 , etc. , la longitud de cada una de las 

cuales indica el valor de la iluminación en un punto de medición determinado. 

Los puntos superiores T1, T2, T3, etc. se u.1en con una línea continua. 

Tenemos ahora un diagrama de distribución de luz que muestra clara-

mente la iluminaci6n en cualquier punto de la línea AB, y de cuyo diagrama, a-

demás, puede deducirse fácilmente la distancia en la que la iluminación adquie-

re un valor determinado. Esta 6.l.tima cualidad del diagrama de distribuci6n 

nos permite construir otro que proporcione una imagen más detallada de la va-

riación de la iluminación en toda la supBrficie de medición. Como la fuente es 

simétrica, cualquier plano que pas8 por el eje de simetría sea perpendicular a 

la superficie de medición, la distribución de luz será idéntica en todos los pla-

./. 
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CURVA QUE REPRESENTA LA VARIACION DE ILUMINACION A LO LARGO 

DE UNA LINEA RECTA. 

f"ic¡. Nº/5 

DIAGRAMA ISOLUX UNIENDO TODOS LOS PUNTOS DE IGUAL ILUMINACtON 

EN EL PLANO DE MEDICION DE QUE SE TRATE. El DIAGRAMA fSOLUX 

DE UNA FUENTE LUMINOSA AXILMENT E SIMETRICA,CUYO EJE DE SIME

TRIA SEA PERPENDICULAR AL PLANO DE MEDICION, ESTA COMPUES-

TO DE CIRCULO$ CONCENTRICOS. 
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nos de medición que pasen por A. Por lo tanto, todos los puntos de igual ilu

minación estarán en un círculo de centro A. 

Si se desea combinar el efecto de varias fuentes luminosas, el diagra

ma de isolux se obtiene sumando de dos en dos los diagramas separados. Esto 

se hace indicando los valores de la iluminación en los puntos de intersección de 

las curvas de isolux. Los nuevos valores así obtenidos, permiten dibujar el di_§. 

grama correspondiente a las dos fuentes de luz combinadas. Este diagram<!.Jl.l~ 

de de nuevo combinarse con un tercer diagrama y así sucesivamente. 

Como se puede observar, los métodos y diagramas de ilUh"linación son 

similares a la solución propuesta por Newmark en la mecánica de suelos. 
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ILUMINACION DE UNA FUENTE CIRCULAR 

Si en vez de una fuente puntiforme, se usa una fuente de forma circular, 

un disco, aob, de radio r, con una luminancia de B cd/m2, la iluminación E, t_.2 

mada en el punto P, a una profundidad Z y una distancia ro del centro, come 

muestra la figura, es de: 

Epp ::: 1\-~- (1 - Coso() 

Cose<= (2r) 2 - (Pf + P~ 
2 P1 P2 

Epp -:e: 11 B~r2 - {P1 - P2 )' 
-,411_ p2 - -~ 
/ 2 2 2 J Epp .::: 11 B j 1

1 

_ V _.,. re - r 

' ~ ( v + r 0 - r ) - r ró 2 ' ¡' 2 2 2 2 4 2 J 
Los valores de P 1 , P 2 y .-::,,(son medidos en un plano que pasa a través 

de P y el centro de la fuente O. 

Cuando r 11 = o y el punto estudiado P está en el eje de la fuente, de 

bajo del centro del disco, la ecuación se reduce a: 

E
0 

II Br2 

z2--1-:~2 . -~ 
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ILUMINACION DE UNA FUENTE CIRCULAR 
CUANDO ro= o 



pero 

p2 = z 2+ r2 

E0 = 11 ~~
2 

si :r =sen r.X. 
p 2 

Sen2 '~ _ 1 - cos2 o< 
2 2 " • .. E.,.= II B ( 1 - C os 2 <j-J) 

Si comparamos la ecuación anterior con l a encontrada en l a mecánica 

de suelos, para una carga uniforn1e circular: 

(f = q ( 1- cos3 (// ) 
~ z , 

Ambas son K f ( 1f > 

Tomando en cuenta, que las lecturas de un fotómetro tienen un error -

de 1~ la variación entre las dos ecuaciones es despreciable ya que en la prác-

tica no es necesaria tanta exactitud, dado que las ecuaciones propuestas hasta-

el momento, están basadas en materiales ideales, cosa que en la realidad no es 

así. 
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DESCRIPCION DEL FOTOTENSOMETRO 

C o ns i s t € en un a e á mar a o se u r a dentro de 1 a e u a 1 se 

coloca un fotómetro o celda fotoeléctrica de ;.ma sensibilidad adecuada, pudiendo 

fijarla a voluntad en cualquier punto del interior de la cámara. 

Una de las paredes de la cár.n3l'a en una pantalla o ventana de vi

drio transparente, en la cual se delimita ( a escala) el área de cimentación que 

va a estudiarse, oscureciendo el resto con papel negro y graduando la transpa

rencia de cada una de las zonas cargad2.s, de acuerdo con la intensidad relativa 

de las cargas unitarias. Esto se hace Hi.cilmente empleando papel transparente 

de diferentes colores, previamente calibrados con el fotómetro para conocer su 

transparencia relativa. 

Sobre este modelo de cimentación se ·0oloca un difuuor de luz, que 

es el encargado de corregir las irregularidades en la distribución de luz sobro 

el modelo. 

La ventana se ilumina por afuera, con un reflector cuyo haz lu.."nino

so sea suficiEntcmente potente y do rayos paralelos. Para esto se puede usar !!_ 

na baterfa de tubos fluorescentes o simplemente la luz solar . 

En el esterior del aparato se coloca un segundo fotómetro que sirve 
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para registrar las variaciones de la lur.ainosidad de la fuente, a manera de uní 

dad compensadora. 

La lectura que se obtiene del fotómetro interior , que denominare-

mos activo, corregida pe:,:: la lectura del fotómetro exterior o compensador , 

permite calcular la presión correspoadiente a ese pr0ciso punto mediante la 

siguiente ecuación: 

La 
F 

Le 

Siendo La el valor de lectura del fotómetro activo, Le la lectura del fotómetro 

compensador y F un factor que se obtione co1 ! la ecuación: 

L'c 
F q 

en la cual q es la carga unitaria del área que se está estudiando, L' e es la le~ 

tura del fotómetro compensador al hacer la lectura de L' a del fotómetro acti-

vo en contacte con el centro del área que se estudia. 

Cada color teniendo asr un valor fijo de L' e / L' a, que se puede ts:_ 

ner tabulado proviamente para diferentes combinaciones de colores, por ejem-

plo: un rojo y un amarillo y un azul, dos rojos y un verde, cte. 
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SECUELA DE OPEH.ACION 

l. - Se define la escala m~s conveniente para construir el modelo de la planta 

de la cimentaci6n, de acuerdo con las dimens iones de la placa luminosa del fQ 

totens6metro. Esta escala guarda una relaci6n tambi~n con la sensibilidad del 

dispositivo para la medici6n de la intensidad luminosa. En la generalidad de 

los casos, la planta puede hacerse a escala l:lOC y rara vez so utilizan esca

las menores a 1:500. En la misma escala de la planta quedarfi. expresada la 

profundidad, dentro del suelo, por lo que habr~ que 0alcularse si con esta ese_§. 

la, puede el aparato medir las presiones en toda la extensión del perfil de sue

los que interesa. 

2. - Se deben seleccionar las co r.nbinacicnes de papel celophane de colores que 

deber!ín usarse para representar cada una de las fil-eas cargadas de la cimen~ 

ci6n. Se empezar§. con el ~rea que tenga la mayor intensidad de cargas unita

rias, asign~ndoseles el color transparento , o dejando esta área sin cubrir. Lu~. 

go se escogerful las combinaciones de colores necesarios que permitan reducir 

la intensidad luminosa en las áreas cargadas, c.n la misma proporci6n que se 

reduce la carga unitaria, tomando como patr6n de referencia. la intensidad lum_!. 
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nosa m5.xima que corresponde al ti.rea sin cubrir o papel celophane transpa

rente. Escogidas las combinaciones de papel qu.e corresponden a cada lirea 

cargada, Ge recorta la planta de cimentaci6n en una hoja de papel negro mate 

fotogrAfico y se pega en el difusor del fototens6metro. Sobre esta palanta se 

colocan las diferentes capas de papel celophne del color que corresponda a e~ 

da tirea cargada. Se deber~ procurar que el papel quede bien estirado. 

3. - Se locali:z an los puntos bajo los cuales se desea conocer fa distribución 

de las presiones . 

Por medio de los m ecanismos necesarios , se controla la posi

ción exacta del fotómetro o colda activo, que es la encargada de medir la in

tensidad luminosa. 

La celda activa se irá moviendo con el control vertical y se ano~ 

r~n las lecturas del fotómetro activo :i. diferentes profundidades, luego por w¿.; 

dio de una corrección L' e / L' a anteriormente citada, se obtienen todas las -

lecturas de presiones V,:)rsus profundidad y so procede a dibujar estos datos. 

Se puedei1 trazar así bulbos completos de presiones en dos o tres 

dimensiones si así se desea, ya que en estos valores, la influencia de áreas 

circunvednas ya están debiclame:nte involucradas en la intensidad luminosa del 

punto. 
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Como se puede observar la mayor proporción del tiempo empleado 

corresponde a la fabricación do la plantilla, fa. selección de coloree y la coloc~ 

ci6n del modelo en ol fototens6metro. Una vez que esto se ha logrado, es cue~ 

ti6n de unos minutos de trabajo para h?,cer las lecturas de presión bajo cada u

no de los puntos seleccionados. Por lo tanto, no existe obstáculo pr;,ra abarcar 

un número grande de puntos y así poder formar un criterio más amplio de la 

forma cómo varían los esfuerzos y asOi!tamientos en toda la extensión de la ci

mentación y en lugares exteriores a ella. 

Al seleccionar los puntos en que deben conocerse las presiones, es 

aecesario tener muy presente las características del problema de cimentación 

que se trate. 

En algunos casos bastará ccm escoger varios puntos centrales en 

los sitios m~s cargados o que mayor hundinüe,1to tendrán por la influencia de 

las áreas circunvecinas , otros puntos en las esquinas y en el perfmetro de la 

cimentación y algunos lugares intermedios quEo permitan trazar con seguridad , 

curvas de asentamiento probable. Cuando haya posibilidad de afectar otras 

construcciones cercanas, deberán estudiarse otros puntos que permitan cuanti

ficar esfas afectaciones. 

En un estudio realizado con un Fototens6metro hecho con un fotóme 
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metro comercial y sin usar mucha precisión oa las experiencias realizadas, , 

los r esultados obtenidos son on r ealidad altamente satisfactorios, ya que no Sü 

usó fotómetro compensador ni. filtros correctoreG. 

En la figura siguiente , SE pueden observar los datos obtenidos en 

una área do 7 x 7 cm. y otra de 9 x 18 cm. con cargas al centro y en una 

esquina, comparadas con la ley del prototipo según las tablas calculada s por 

Fadum. (Tabla Nº 3 de este trabajo). 
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