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Resumen. Los métodos tradicionales para la determinación de los asentamientos de 
las cimentaciones superficiales parten del presupuesto de que el comportamiento 
tenso-deformacional de la base de la cimentación es lineal y sobre esa consideración 
es que se determinan las tensiones por carga impuesta en dicha base y se aplican uno 
de los numerosos métodos existente para el cálculo de las deformaciones de la 
misma. Utilizando las hipótesis anteriores en muchos casos, cuando el realidad el 
comportamiento es lineal, se obtienen resultados satisfactorios, pero existen otros 
muchos casos que obligar al que el comportamiento de la base sea lineal trae consigo 
diseños poco racional, pese a que los asentamientos sean menores que los 
permisibles. Tomando en cuenta la problemática anterior es que en la últimas 
décadas varios investigadores se han dedicado a desarrollar métodos de cálculo de 
asentamientos que son aplicables cuando el comportamiento tenso-deformacional 
de la base de la cimentación es no lineal. En el presente trabajo se resumen la 
experiencia cubana en la aplicación de varios de esos métodos, corroborando los 
resultados con la modelación numérica y con datos experimentales, demostrando la 
factibilidad de la utilización de dichos métodos, obteniéndose en muchos casos 
diseños más racionales. Se muestra además como se ha logrado introducir en la 
normativa cubana estos resultados, apoyados con la utilización de software 
desarrollado para su empleo.  

Palabras Clave. Diseño geotécnico, cálculo de las deformaciones, métodos no 
lineales. 

1. Introducción 

En estudios realizados a través de los años se ha demostrado que los suelos friccionales 
presentan valores límites muy bajos de esfuerzos que garanticen un comportamiento 
lineal en comparación con su capacidad resistente última; por lo que se ha probado que 
limitar el cálculo de las deformaciones a métodos lineales desaprovecha las capacidades 
resistentes de los mismos. 
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Por este motivo, se propone la implementación de un método no lineal para el 
cálculo de los asentamientos, el cual ha sido verificado con resultados obtenidos de 
ensayos de pruebas de carga sobre placa “in situ” realizados en varios lugares del país; 
los que han demostrado la eficacia del método, y su mayor precisión en las zonas de 
trabajo real tenso – deformacional del suelo, correspondiente al estado tensional del 
segundo estado límite de diseño.  

2. Desarrollo 

2.1. Generalidades del diseño 

La introducción del cálculo de los asentamientos por Métodos No Lineales en las 
Normativas de diseño de las cimentaciones, y otras estructuras geotécnicas viene dada 
principalmente por el comportamiento real No Lineal del suelo, y que se acentúa más 
cuando se está en presencia de suelos predominantemente friccionales. 
En la normativa cubana para el diseño de cimentaciones superficiales aisladas, se basa 
en el Método de Diseño de los Estados Límites, empleado mundialmente en la geotecnia. 

La ecuación del 2do Estado Limite es similar 

Y1 ≤ Y2permisible (1) 

Implementado como: 

SCA ≤ SLimA (2) 

dondeY1=función de las deformaciones que se producen en la estructura y 
Y2permisible=función de las deformaciones límites permisibles en la obra. 

En este 2do Estado Límite, al analizar el comportamiento del suelo, se debe chequear 
la tensión límite de linealidad, de forma tal que se verifique el comportamiento lineal del 
mismo, según la siguiente ecuación: 

P’ ≤ R  

donde P’=tensión bruta del suelo y R=presión límite de linealidad del suelo. 

2.2. Presión límite de linealidad. (R) 

Cualquier cimentación sometida a un esfuerzo inferior al valor de R, provocará un 
comportamiento linealmente deformable, en el caso más pésimo, pero no existirá en 
ningún punto de la misma una zona de inminente falla, limitándose las zonas de posibles 
fallas locales a profundidades muy pequeñas. La escuela rusa de mecánica de suelos, 
obtuvo el valor de una tensión de proporcionalidad que sirviera de punto de partida para 
el cálculo de R [1] 

Ellos parten de considerar una cimentación infinitamente larga, estado tensional 
plano, y comportamiento lineal de la base, así como una distribución de presiones 
uniformes dentro del área de cimentación. (Exc.=0). El método consiste en encontrar el 
valor máximo de la carga aplicada P, para que en el punto m, a una profundidad Zmáx, 
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esté en inminente falla. Para lograr la condición definitiva deseada, de que nunca ocurra 
la falla, lo que se necesita es que la profundidad Z sea igual a cero. Sin embargo, el valor 
para el cual se obtiene la expresión de R definitiva, es para Z=b/4, ya que se comprobó 
que limitar el estado tensional al originado a Z = 0, resultaba antieconómico, por lo que 
se propuso permitir que ocurrieran zonas de inminente falla hasta una profundidad 
máxima de Zmáx=b/4.  

El valor de la presión límite de Basados en este razonamiento, los científicos de la 
escuela, la linealidad del suelo R´ se determina a partir de: 

R´ = [ ]*c´M´*q´M*bK´M
K

cq2z

2c1c
⋅+⋅+γ⋅⋅⋅

⋅

γ

γγ
 (3) 

donde γc1  y γc2 son respectivamente los coeficientes de las condiciones de trabajo del 
suelo y tipo de estructura. K es elcoeficiente de fiabilidad que depende del método para 
la determinación de las características de cálculo del suelo. Su valor es 1, si se realizan 
ensayos de campo o laboratorio, y 1.1 si dichas características se obtienen de tablas. Kz 
es el coeficiente que toma en cuenta en cierta medida la influencia de la longitud de la 
cimentación y vale: Kz = 1 (para b ≤ 10 m) y Kz=8/b+0.2 (para b > 10 m). b es el ancho 
de la cimentación, para cimientos circulares se asume: 

b = 
4

2

0Dπ  (4) 

2/**)cot(

25.0

πϕϕ

π

γ
−+

⋅

=M
 

(5) 

2/**)cot(
1Mq

π−ϕ+ϕ

π
+=

 
(6) 

2/**)cot(

*)cot(
Mc

π−ϕ+ϕ

ϕ⋅π
=

 
(7) 

Haciéndole una corrección por excentricidad, por las siguientes expresiones. 

M´γ = Mγ  (1 – 2.5 eL/L) 
(8) 

M´q = 1 + 4 Mγ (1 – 2.5 eL/L) (9) 

M´c = Mc (1 – 2.5 eL/L) 
(10) 

Garantizando que se satisfaga el cumplimiento de esta condición, se pueden calcular 
las deformaciones que sufre la estructura por métodos lineales, los cuales son los más 
empleados en la actualidad para este fin. En caso de no poder satisfacer el 
comportamiento lineal del suelo, como se planteó anteriormente, entonces será necesario 
pasar a valorar métodos para el cálculo de asentamientos que toman en cuenta el posible 
comportamiento no lineal del suelo, que en general, son de carácter más complejo. 
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2.3. Métodos de cálculo de asentamientos No Lineales. 

Es en este punto del trabajo es que nos enfrentamos a la perspectiva de soluciones No 
Lineales para el cálculo de los asentamientos en arenas, y como se verá, a nivel 
internacional esta ha sido una posibilidad valorada e investigada desde hace años. 

2.4. Método de cálculo de asentamientos No Lineales. Malishev. 

En el método se propone tomar un comportamiento lineal del suelo hasta que este se 
encuentre trabajando a la Tensión Límite de Linealidad, y para esta tensión, calcular los 
asentamientos lineales que se producen en la base; considerando entonces que a partir de 
ese punto el suelo se va a comportar como un medio no lineal (como sucede en la 
realidad), A partir de este punto, los asentamientos se determinarán por la expresión (11). 
Para cualquier valor de P actuante, superior a la tensión de linealidad establecida y a los 
cuales se les sumarán los asentamientos lineales que se producen en la zona de linealidad. 
Esta expresión lo que pretende es simular el comportamiento no lineal del suelo, a través 
de una ecuación que representa una trayectoria hiperbólica, partiendo del propio Módulo 
General de Deformación del Suelo (Eo), y teniendo en cuenta diferentes factores que 
influyen en el comportamiento del mismo, como se explica a continuación. 
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(11) 

En esta ecuación intervienen los siguientes factores: P1=valor de la presión crítica 
inferior, puede estar dada por R, 1.2 R o por otro valor predeterminado, que prefije un 
límite de comportamiento lineal del suelo. P2=valor de la presión crítica superior, y va a 
estar dada por la expresión de capacidad de carga (qbr) evaluada para los valores medios 
de las características físicas mecánicas del suelo. q1, q2=componentes de la tensión de 
confinamiento lateral del suelo. q1 que representa la tensión mínima y q2 como la tensión 
máxima actuante lateralmente. Hm=profundidad media en la que se considera se 
desarrollarán los asentamientos. P=presión media real actuante en el suelo, para la cual 
se van a determinar los asentamientos No Lineales por la expresión. E=Módulo General 
de Deformación del suelo. μ=Coeficiente de Poisson del suelo. 

De forma resumida puede decirse que partiendo del Módulo General de 
Deformación (Eo) del suelo, se pueden a calcular los asentamientos No Lineales, que se 
producen en una potencia de suelo (hm) para cualquier P actuante, que se encuentre 
comprendida entre los límites establecidos por P1 y P2, es decir mayor a la Tensión 
Límite de Linealidad e inferior a la resistencia de rotura del suelo. Debe señalarse que en 
el cálculo de los asentamientos no lineales, se encuentran incluidos los asentamientos 
lineales que se producen en el suelo para el estado tensional actuante, y los cuales deben 
ser determinados por el método de Sumatoria de Capas o por cualquier otro, que se 
estime tenga la precisión requerida. 
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2.5. Método de cálculo de asentamiento No Lineal. Original en Duncan & Chang. 

Se propone un modelo para el cálculo de asentamientos y esfuerzos verticales en suelos 
sometidos a cargas verticales de distribución arbitraria. Permitiendo determinar los 
asentamientos tanto en zonas lineales como en zonas de marcada no linealidad, en 
cualquier punto debajo del área cargada mediante la integración de las fórmulas de 
Boussinesq. Lo más relevante de este método es presentado a la hora de determinar el 
módulo elástico del suelo, considerando que este varía con el esfuerzo vertical, según lo 
indica la expresión (12). Esta expresión presentada fue obtenida con base en los trabajos 
de Kondner (1963) y Duncan-Chang (1970). 

�� � �� � �� �
���
���� (12) 

donde Eo=módulo inicial del suelo, qbr=capacidad última de soporte del suelo y  
σzp=incremento de la presión efectiva vertical en el punto de la masa de suelo donde se 
determinará, el cuales producido por las cargas impuestas a esta. 

Con los valores de Es son obtenidos a cada profundidad de interés, bajo el punto 
deseado se puede aplicar el Método de Sumatoria de Capas y obtener las deformaciones 
bajo el cimiento, para cualquier valor de P actuante, según ya se estudió su 
implementación en la Norma Cubana para el cálculo de los asentamientos Lineales. 

2.6. Metodología para la implementación del cálculo de los asentamientos No 

Lineales. 

Se recomienda el cálculo de los asentamientos por métodos No Lineales para los 
siguientes casos. 

• Bases constituidas por suelos predominantemente friccionales, cuando en la 
combinación de carga para el diseño por el 1er Estado Límite existan valores de 
excentricidad no considerables. 

• Cuando el estado tensional actuante en el 2do Estado Límite sobrepase la 
Tensión Limite de Linealidad del Suelo. 

En una y otra situación, siguiendo el proceso algorítmico definido en el diagrama de 
flujo de la Figura 1, se encontrará la metodología de diseño correcta, ya que en este 
esquema se consideran las variantes que pueden presentarse en el diseño del área de la 
base de una cimentación superficial.  

2.7. Proceso de experimentación y verificación practica del método no lineal 

Con vistas a comprobar los resultados que se obtienen con la aplicación del método de 
cálculo de asentamientos no lineales, se previó la realización de varios ensayos “in situ” 
de Carga sobre Placas en arenas, que se realizaron en Cayo Santa María, al Norte de la 
Provincia de Villa Clara. 

El objetivo principal de estos ensayos es la determinación de los parámetros del 
suelo; se realizó el cálculo y comparación entre las curvas Esfuerzo - Deformación, para 
lo cual se programaron múltiples ensayos en los que se evaluó la influencia de la forma, 
las dimensiones y su profundidad de cimentación. 
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Figura 1. Esquema algorítmico para la implementación del cálculo de los asentamientos No Lineales. 

 
Se valoraron además, otra serie de ensayos de Carga sobre Placas realizados por la 

Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas para Suelos de la provincia de Matanzas, 
para la construcción de hoteles en diferentes parcelas de Varadero. Y de los cuales se 
dispuso de toda la información necesaria para realizar los análisis necesarios a las curvas 
de Esfuerzo – Deformación, y otras valoraciones de interés. 
A continuación se exponen algunas curvas Esfuerzo – Deformación, obtenidas de los 
diferentes ensayos de cargas realizados en el Cayo Santa María y en la Playa de Varadero.  

En estas gráficas, se muestran además, las curvas resultantes de los cálculos de los 
asentamientos con la aplicación del método no lineal, explicado anteriormente. Donde 
se podrá comprobar el nivel de aproximación que brinda este método de cálculo, respecto 
al comportamiento real del suelo. 

����!� Ensayo del Hotel Tainos III 

Diámetro = 0.277 m   Profundidad = 1.0 m.  qbr = 460.13 kN/m2    R = 153.97 kN/m2. 
Donde se puede observar una   gran aproximación entre las curvas, desde la zona 

donde el suelo deja de comportarse linealmente (P1) hasta casi llegar a la tensión de 
rotura, (P2). 

A.V. González-Cueto Vila and G.J. Quevedo Sotolongo / Aplicación de los métodos. . .1168



 
Figura 2. Resultados de la prueba de placa en el hotel Tainos III. 

������ Ensayo de Cayo Santa Maria # 8 

Diámetro = 0.4 m   Profundidad = 1.0 m. 
En este gráfico, igualmente se observa un comportamiento casi justo de la curva real 

y de la curva de cálculo de asentamientos no lineal, sobre todo en la zona real de 
desarrollo del estado tensional del Segundo Estado Límite.  

 
Figura 3. Resultados de la prueba de placa en Cayo Santa María. 

Una zona que puede producir cierta incertidumbre en la aplicación del método, es la 
más cercana a la zona de falla, donde ambas curvas tienden a un comportamiento no muy 
cercano entre sí. Pero en esta zona no es de gran relevancia el comportamiento preciso 
de la curva de no linealidad, ya que al efectuar un diseño real, se introduce todo un 
sistema de coeficientes de seguridad en el diseño, que alejan el estado tensional que 
produce el cimiento de la falla del suelo, evitando que se llegue a esta zona de la curva. 

3. Conclusiones 

Como resultado de todo lo expuesto anteriormente, se pueden arribar a las siguientes 
conclusiones: 
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1. Los valores relativamente bajos, de comportamiento lineal, que tienen los 
suelos friccionales, no posibilitan un óptimo aprovechamiento de las 
características tenso - deformacionales de los mismos, si se pretende realizar 
diseños, que impliquen mantener al suelo en un régimen deformacional lineal.  

2. Para un mejor aprovechamiento de las potencialidades de los suelos friccionales, 
es necesario pasar a valorar modelos de comportamiento tenso – deformacional 
no lineal. Como el método propuesto en este trabajo, que sin comprometerse en 
ningún momento con un comportamiento lineal del suelo, propone una 
expresión matemática que permite describir acertadamente el comportamiento 
no lineal del suelo. 

3. El método para el cálculo de los asentamientos no lineales, presentado en este 
trabajo, brinda resultados confiables que se encuentran verificados y 
respaldados por resultados obtenidos en ensayos de Carga sobre Placa, 
realizados en diferentes zonas del país. 

4. Las curvas tensión – deformación, obtenidas de los ensayos “in situ” y por 
cálculo no lineal, tienen su mayor coincidencia en la zona de trabajo real tenso 
- deformacional del suelo. 

5. Con la nueva metodología de diseño propuesta para las cimentaciones 
superficiales en arenas, se permite un enfoque más integral del diseño de las 
cimentaciones, al permitir valorar el comportamiento no lineal del suelo; y no 
limitar el comportamiento del mismo a un estado lineal 
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