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RESUMEN
La Ingeniería Geotécnica es analizada en sus tendencias fundamentales mediante el triángulo geotécnico
de Burland (1987) que es expandido a tetraedro mediante las ideas de Vick (2002). La parte esencial es la
interacción existente entre los paradigmas de la teoría y de la práctica, con su pasado, presente y una
probable evolución futura, basada en la opinión de relevantes personalidades de la Ingeniería Geotécnica.
Se valora la importancia de la escuela de Terzaghi en el siglo XX y su método observacional y como se
extenderá en el futuro. Asimismo, algunas opiniones discrepantes que plantean la necesidad de cambios.
Se comentan algunos aspectos institucionales como la relaciones entre las Sociedades Federadas en la
FIGS y la importancia de la educación en la formación de los futuros ingenieros geotécnicos. Se incluyen
aspectos pedagógicos, como las ideas de Kolb y la situación institucional en los países centrales que están
en proceso de transformación en la última década.
Se resalta la importancia que tiene las Sociedades Geotécnicas en el equilibrio entre la teoría y la práctica.
ABSTRACT
Geotechnical Engineering is analyzed in their fundamental trends through the geotechnical triangle of
Burland (1987) which is expanded to a tetrahedron following the ideas of Vick (2002). The essential part
is the interaction between the paradigms the theory and practice, with its past, present and probable future
evolution based on the views of relevant personalities of the Geotechnical Engineering.
It appreciates the importance of school of K. Terzaghi in the twentieth century and its observational
method and how it will be extended in future. Also, some discrepant views posed the need to changes.
It is discussed some aspects as the institutional relationship between Federated Societies in the FIGS
and the importance of education in training geotechnical engineers of the future. It includes teaching
aspects, such as Kolb ideas and institutional situation in the principal countries that are in transformation
process at the last decade. It highlights the importance of the Geotechnical Societies in the
balance between theory and practice.
Palabras Claves: ingeniería geotécnica, FIGS, triángulo de Burland, paradigma de teoría y práctica,
Kolb,

1. INTRODUCCION
Existen varias razones por las cuales se realizan compilaciones de pensamientos de una determinada
disciplina. También ha sucedido en este caso donde se han tenido en cuenta varias motivaciones.
La primera está relacionada con la razón de estos Congresos que tienden a resaltar los principios
fundamentales de la Ingeniería Geotécnica (IG), muchos de los cuales son transmitidos a través de la
interacción directa entre ilustrados maestros y noveles ingenieros.
La segunda razón es de tipo académico. Quienes tienen responsabilidades docentes en las Universidades
deben tener ciertos mecanismos de previsión. Algunos son de continuidad, por ej. un profesor debería
dejar descendientes. Otros son más profundos y corresponden a preguntas fundamentales: ¿Qué enseñar?
¿Cómo Enseñar? Debido a que los títulos y sus alcances todavía no caducan con el tiempo, hay que
preparar a los estudiantes para que puedan defenderse en el futuro laboral casi indefinido.

La tercera motivación fue la documentación de las ideas principales que reflejan el pensamiento de los
ingenieros geotécnicos. Existen varias prognosis realizadas a lo largo del tiempo y no todas tienen base
bibliográfica bien desarrollada. Para alguien que cree que es necesario aprovechar el esfuerzo pasado, el
conocimiento bibliográfico forma parte de la fundación del pensamiento. La bibliografía empleada no es
exhaustiva, pero si indicativa.
En el título quedan reflejados dos aspectos:
a) Estacionario: la esencia de la IG debería ser invariante y mantenerse a largo plazo. Es el legado
recibido luego de varios miles de años de civilización y especialmente en los últimos 400 años de
desarrollo científico y tecnológico.
b) Prognosis en base a lo que tenemos. Si se proyectan los conocimientos y las tecnologías hacia el futuro
mediato, es factible pronosticar lo que se viene. Esta tarea ha sido realizada recientemente por el National
Research Council (2006) con la participación de un Panel de distinguidos especialistas y por
Geotechnique (2008) en el número especial evocativo del su 60 aniversario (Figura 1).

FIGURA 1. Publicaciones recientes con contenido futurista relacionada con la IG.

2. ESTRUCTURA DE LA GEOTECNIA
2.1. La Dualidad y la Esencia implícita en el nombre SMGE
La primera hipótesis que se desea presentar está relacionada con la evolución de la dualidad que está
presente en el nombre societario:
“Soil Mechanics and Geotechnical Engineering” o “Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica”
En esta expresión se observan una rama científica, teórica y otra aplicada, experimental. Peck (1979) lo
señala como la dualidad de:
• Ciencia Ingenieril (Paradigma de la Teoría)
• Práctica Ingenieril (Paradigma de la Práctica)
Algo similar se observa en otras disciplinas tal como la Medicina donde se reconoce:
• Ciencia Biomédica
• Medicina Clínica

Los médicos luego de egresar de las Escuelas de Medicina donde reciben conocimientos teóricos, hacen
residencias en hospitales para adquirir destrezas prácticas. En Ingeniería esta última actividad se lleva a
cabo principalmente en la vida profesional.
La evolución de la IG puede ser analizada más formalmente desde el punto de vista epistemológico. Si se
sigue la escuela kunheana, se pueden observar la existencia de paradigmas que delimitan a la IG. Un
paradigma en una profesión se construye alrededor de sus teorías reveladas en libros, conferencias,
ejercicios de laboratorio, etc. los que son aceptados por el conjunto de los profesionales involucrados.
Esto ha sido postulado por Vick (2002) en su libro (Figura 2), que es una especie de Epistemología de la
IG.

FIGURA 2. Libro de Vick (2002) donde trata los fundamentos de la probabilidad y el criterio ingenieril
El libro presenta los fundamentos de la visión subjetiva de la probabilidad y el desarrollo del criterio o
juicio ingenieril. Está referido especialmente a la IG que hereda las raíces inductivas profundas de la
Geología.
Los conceptos de Kuhn sobre como los paradigmas guían a las actividades profesionales son importantes
para enmarcar muchas cosas que afectan a la IG.
Los paradigmas de la teoría y los de la práctica coexisten y tienen explicaciones subyacentes.
Una es la dualidad entre teoría y criterio o juicio ingenieril. El paradigma de la teoría mantiene preceptos
deductivos, mientras que el del criterio es subjetivo.
El paradigma de la teoría suprime la dualidad teoría/criterio, mientras que el paradigma de la práctica lo
envuelve. Simplemente busca hacer que trabaje, sin buscar pruebas.
2.2. Situación actual: Federación de Sociedades
La Federación Internacional de Sociedades Geo-ingenieriles FIGS involucra a las sociedades hermanadas
que tienen incidencia en la IG: ISSMGE, ISRM e IAEG. La ISSMGE la aprobó en 2007. Gran parte de
los ingenieros geotécnicos están relacionados con alguna de ellas, por lo que se asume que estas
sociedades son representativas de la IG.
El flujo de actividades de IG finaliza en la estructura de obra civil y como paso previo en el triángulo geoingenieril (sensu stricto), ambos marcados con un círculo en la Figura 3.
Este triángulo es una expresión del Triángulo Geotécnico postulado por Burland (2007) desde 1987
(Figura 4) y a su vez con raíces en publicaciones de K. Terzaghi, KT (1925).

FIGURA 3. Esquema de las Interrelaciones de la IG en las Sociedades Geo-ingenieriles. El círculo señala
las actividades hacia donde confluyen las distintas disciplinas (Bock 2006).
En este esquema del triángulo, co-existen cuatro aspectos distintos pero relacionados (Burland 2007):

FIGURA 4. El Triángulo Geotécnico de Burland (2007)
a) El perfil del terreno. Se obtiene a través de la investigación del sitio. Es la descripción en términos
ingenieriles relevantes de los estratos sucesivos y de las condiciones del agua. Burland cree que en 9 de
10 veces, se pueden tomar decisiones mayores de diseño en base al perfil y 9 de 10 fallas resultan de la
falta de conocimiento del perfil del terreno.
b) El comportamiento medido u observado del terreno involucra observación y medición, incluyendo
ensayos de campo y laboratorio y métodos de observación satelitales.
c) Modelación apropiada. Es el proceso de idealización o simplificación del conocimiento del mundo real
y su ensamblaje apropiado en un modelo que es analizable y por lo tanto permite predecir la respuesta.
Analizar es idealizar. El proceso de la modelización no es completo hasta que la respuesta no ha sido
validada y analizada. Esto puede llevar un número de iteraciones.

d) Procedimientos empíricos y experiencias. Es inevitable y esencial aspecto de IG. Mucho de los diseños
y procedimientos constructivos son los productos de “bien ganada experiencia”.
Los tres primeros pueden ser descriptos como constituyendo los vértices de un triángulo y el empirismo
ocupando el centro. Hay además actividades asociadas con cada uno de estos aspectos.
El triángulo geotécnico fue concebido como una ayuda educacional. Ilustra como el método científico
puede ser aplicado cuando se usan la observación, medición y experiencia en la formulación de modelos
predictivos. Una idea similar ha sido desarrollada por Vick (2002) aunque no se citan con Burland en sus
textos.
2.3. Subyacente Tridimensional: de Triángulo a Tetraedro
Si se lo observa con cuidado, se puede apreciar que en realidad el Triángulo Geotécnico de Burland es la
proyección de un tetraedro, en donde el triángulo representa una de las caras, la de la teoría/análisis y el
empirismo está en el vértice opuesto. La ingeniería se encuentra en el interior del tetraedro (Figura 5).
Este cambio geométrico permite analizar la interrelación entre los paradigmas de la teoría y de la práctica
que constituyen diferentes formas de ver el mundo geotécnico, cada uno con sus maneras de definir
logros, sus estructuras de reconocimientos y su noción de lo que constituye la verdad.
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FIGURA 5. Tetraedro Geotécnico a partir de darle una tercera dimensión al Triángulo de Burland. Se
puede realizar una separación entre el sector correspondiente al paradigma de la teoría y al de la práctica.
G: terreno, C: comportamiento, M: modelación, E: empirismo.
Según Vick (2002), la dualidad Teoría/Práctica implica la coexistencia de formas de pensar diferentes.
Mientras que a priori puede plantearse una asociación del tipo:
a) Teoría = Método Deductivo
b) Práctica = Método Inductivo
la realidad indica que la interrelación es más profunda y que existe siempre la inducción inicial.
La teoría y análisis una vez aceptados, son la base del sistema deductivo. Constituyen los primeros
principios desde los cuales se obtienen conclusiones y se hacen predicciones.
Las predicciones son el corazón de la IG. Su formulación involucra manipular datos y usar métodos de
análisis que son modelos que incorporan los primeros principios de mecánica y tensiones efectivas. Es un
proceso que involucra (lo mismo que afirma Burland en su Triángulo):
1. Caracterizar las condiciones del subsuelo por sondeo y muestreo.
2. Medir las propiedades ingenieriles con ensayos de laboratorio.
3. Ejecutar análisis relevante usando modelos geomecánicos.

La teoría/análisis representa deducción desde lo general a lo específico. Este proceso es similar a
cualquier ciencia.
Para que las teorías geotécnicas sean aceptadas para uso general, deben ser confirmadas por
observaciones de campo de sus predicciones.
Los modelos pueden ser corroborados por datos de variada importancia, pero siempre es una materia de
interpretación, no una prueba. Afirmar el consecuente es una falacia de la lógica, porque no se pueden
probar que los modelos son verdaderos, sólo confirman los datos que los soportan.
Generalmente no se busca probar que una teoría sea correcta o que el análisis sea exacto. Es suficiente
que se confirme con comparaciones satisfactorias en el terreno en un número suficiente de casos.
Coetáneamente coexisten con el paradigma de la práctica con sus propios protocolos que también usan
teoría y análisis pero en otra manera. Aún los métodos de razonamientos son diferentes enfatizando los
procesos inductivos en la derivación de predicciones. Así el empirismo inductivo, usando correlaciones
que derivan lo general desde casos específicos observados, pueden tener precedencia sobre los primeros
principios. La relación inducción-deducción-inducción se puede representar con la forma de un reloj de
arena (Figura 6).

FIGURA 6. Esquema de las relaciones inductivas y deductivas: Reloj de arena (Vick, 2002)
El criterio o juicio ingenieril es el cuerpo que gobierna esos casos específicos que son integrados y
sintetizados para formular reglas generales y predicciones individuales.
Varios autores han opinado acerca de lo que es el criterio y como se usa. Constituye un campo dentro de
las ciencias del comportamiento. Una definición trivial sería decir que es algo que no se puede definir
pero todo el mundo sabe que es.
Einstein (1991) habla del uso inteligente de la experiencia.
Focht (1994) considera que la experiencia y el criterio están próximos. Algunos toman ambos términos
como sinónimos, pero no es lo mismo. Hay numerosos casos de mucha experiencia y poco criterio.

Peck (1969) cree que es un atributo vago pero lo relaciona con el sentido de proporción.
Es una actividad de escalamiento que involucra ponderación y comparación de cosas como datos,
hipótesis, argumentos y evidencia. La definición de criterio como “un sentido de lo que es importante”
puede ser testeada reemplazándolo en casos reales.
El paradigma de la práctica geotécnica no se enseña formalmente y se pasa de generación en generación
sin instrucciones escritas. Tiene cuerpo de literatura basada en publicaciones de casos que suelen ser
desdeñadas y revisadas ligeramente. Por eso no alcanza la legitimación científica que identifica y valida a
la teoría.
Focht (1994) pone un ejemplo del uso aplicado al proceso predictivo:
1. El criterio debe ser aplicado al menos dos veces, al comienzo y al final del ejercicio de predicción
numérica. En realidad, es necesario a lo largo de todo el proceso.
2. Cada elemento del proceso de predicción es importante, están interrelacionados y todos deben ser
compatibles.
3. La predicción debería estar establecida en términos compatibles con la confiabilidad esperada, sin una
indicación de mayor precisión que la que contenga.
4. Es mejor ser aproximadamente correcto que ser preciso y errado.
Los elementos subjetivos de inducción, interpretación y criterio siempre permanecen como aspectos que
distinguen a la ingeniería de las ciencias exactas.
En las raíces, la ciencia y la ingeniería tienen diferentes roles. El científico tiene que explicar los
fenómenos naturales, mientras que el ingeniero tiene que tratarlos, aun cuando no estén totalmente
explicados.
Entender el problema es distinto de determinar la verdad. Los valores de cálculo no son tomados como la
realidad incontrovertible, sino como un índice útil de estabilidad que requieren de análisis inductivo para
integrar información de otras fuentes, en la derivación de conclusiones predictivas.
En gran parte del diseño geotécnico, como muros, zapatas, pilotes, taludes de presas, es esencial el uso de
casos precedentes. La teoría sirve para verificarlos. La figura 7 muestra un grafico para la determinación
de presiones de soporte en excavaciones, basada en experiencias previas, debidamente analizadas y
procesadas (Hendron, 1990). Existen numerosos casos similares en otros problemas geotécnicos que
sirven para orientar al proyectista sobre las proporciones involucradas en un problema.
El conocimiento ingenieril es el contexto que hace que la información tenga sentido. El criterio es el
vehículo que lo materializa, es el medio por el cual se reconoce la evidencia, se la compila, se reconcilian
conflictos, y se ponderan las evidencias de todas las clases acorde con su significado (Vick, 2002).
El testeo experimental de una hipótesis científica nunca la puede probar. La confirmación por
experimentos no es fundamentalmente deductivo, sino inductivo.
La Ingeniería trabaja mediante análisis y cálculos que son conducidos por datos y objetivos. Pero esos
cálculos deben ser integrados con criterio subjetivo en decidir que es lo suficientemente importante para
calcular, que variables se toman para representarlo y al final qué significan los resultados. En el análisis
existen suposiciones inherentes aunque a veces se las ignore. Poincaré distinguió entre ciencias
experimentales y la ciencia exacta, la matemática y estableció la arbitrariedad implícita en las ciencias
experimentales. Los ingenieros hacen suposiciones por su propia conveniencia (Vick, 2002).
Viggiani (1999) indica que las ciencias empíricas son en cierto modo similares a las exactas. Son
diferentes del conocimiento pre-científico ya que están basadas en métodos experimentales y son
desarrolladas por especialistas cuyo trabajo tiene propósitos cognoscitivos puros. Las ciencias empíricas
no poseen un requisito de las ciencias exactas, la estructura deductiva rigurosa. No pueden ser derivadas

por métodos demostrativos, son modelos de una fenomenología específica y sus resultados no pueden ser
extendidos a diferentes condiciones. Por esa razón son convenientemente subdivididas por su objeto (por
ej. Mecánica de Suelos).

FIGURA 7. Uso de experiencia previa para determinar presiones interiores de una excavación (Hendron,
1999)
La disputa de Terzaghi-Fillunger de 1936 es tomada como un ejemplo donde se muestra la importancia de
lo que se llama regla de correspondencia entre la teoría científica y la realidad física. Está reconocido que
Fillunger fue un pionero en el estudio de la poromecánica, una teoría científica. A su vez, Karl Terzaghi,
KT, desarrolló una teoría menos general y simple. Pero estaba en correspondencia con la realidad física.
Su libro con Frohlich contiene la información práctica que le permitió a KT primar en el diferendo.
En IG hay casos de varias teorías/modelos que predicen resultados compatibles con lo observado en un
problema y por lo cual no es posible definir cuáles usar. Entonces, no hay una teoría/análisis/modelo
singularmente correcto cuando existen alternativas competitivas, por ej. fórmulas de cálculo de pilotes.
2.4.Variaciones del Tetraedro en el Tiempo
Se puede realizar el análisis de la evolución de la IG, mediante la observación del Tetraedro Geotécnico
en el tiempo (Figura 8).
Una buena reseña histórica se publicó en el Volumen Golden Jubilee del XI Congreso de la ISSMFE
realizado en San Francisco en 1985. Tiene una primera parte pre-científica hasta 1700 (escrita por
Kerisel) y dos partes con el desarrollo científico hasta 1985 (desarrolladas por Skempton y Peck). Esto
puede ser considerado como un sesgo pro-ciencia, ya que los desarrollos tecnológicos han seguido sin
interrupción en el campo de las fundaciones.
El proceso puede compararse con una evolución de un ser natural, tal como la planteó Peck (1969). En
este sentido se tienen los ancestros (siglos XVII-XIX), nacimiento (1919), la juventud y la madurez
actual.

FIGURA 8. El Tetraedro en el pasado, presente y probable futuro. Las flechas representan los
paradigmas de la teoría y de la práctica. Los tetraedros tienen distintos desarrollos e interacciones.

3. LA EVOLUCION DEL TETRAEDRO GEOTECNICO
3.1. Estadio pre-científico
Si se compara como ha ido evolucionando la imagen del Tetraedro Geotécnico se observaría que primero
apareció y creció el vértice de la Práctica y luego se fueron sumando los otros círculos correspondientes
con el triángulo de teoría/análisis y sus relaciones (aristas) (Figura 9).
Recientemente, en el número del 60 aniversario de Geotechnique, se ha recopilado la influencia de esa
publicación en el desarrollo de las ideas geotécnicas, clarificando el estado del arte desde el siglo XIX
(Chrimes, 2008).

E

FIGURA 9. Desarrollo del Tetraedro Geotécnico en siglos anteriores al XX. El círculo E representa el
Empirismo (la Práctica) y los otros círculos tienen escaso desarrollo y no se han dibujado.
Cuando se hace la recopilación histórica, generalmente se enfatiza en los conocimientos más que en los
desarrollos tecnológicos. Sin embargo el peso de la tecnología ha sido y es muy importante (Glossop
1969). En el Anexo I se ha compilado algunos hitos científicos y tecnológicos de la IG.
El problema central del siglo XVIII era la teoría de presión de suelos, para diseño de fortificaciones y de
esclusas de canales.
En el siglo XIX hubo grandes avances en ingeniería mecánica y estructural que durante esa época fueron
más atractivos que los problemas de suelo. En lo referente a fundaciones y estructuras de retención, había
una renuencia para aceptar la aproximación científica al diseño.
Los ingenieros realizaban trabajos de fundaciones notables, pero el énfasis estaba en dispositivos
ingeniosos para casos particulares, en lugar del establecimiento de un cuerpo consistente de conocimiento
aplicado a cada caso.

A partir del siglo XX el ensamble del Tetraedro en el Siglo XX incorpora los vértices restantes.
3.2. El desarrollo de la IG en el siglo XX
Gran parte de la evolución de la IG en el inicio del siglo XX esta centrado en KT y se continuó en sus
seguidores: Casagrande, Peck, Bjerrum y Skempton. Ellos participaron activamente en el libro
conmemorativo de los 80 años de KT (From Theory to Practice in Soil Mechanics, 1960). Sobre la figura
de KT existen asimismo dos libros biográficos recientes, Goodman (1999) y De Boer (2005) (Figura 10).
GOODMAN (1999)

DE BOER (2005)

FIGURA 10. Publicaciones recientes autobiográficas de Terzaghi
Goodman (1999) ha documentado cuidadosamente la trayectoria de KT y su libro puede ser visto como
una visión interna desde la IG. De Boer (2005), desde fuera, ataca los fundamentos de la Mecánica de
Suelos de KT y seguidores, tildándola de escaso rigor científico. Defiende a Fillunger a quien le atribuye
seguir los conceptos de la mecánica y afirma que, luego de su final trágico, fue ignorado por la IG.
En 1925 cuando apareció el primer libro de KT, en su introducción indica que tanto:
“La tarea de la Mecánica de Suelos es anticipar los efectos sobre el suelo producidos por un sistema de
fuerzas y estimar las presiones del suelo contra las estructuras de retención.
La geología ingenieril provee el conocimiento de los tipos de suelo con los que hay que lidear.
La Mecánica de Suelos y la Geología Ingenieril son ciencias auxiliares que sirven a la ingeniería de
terrenos”.
KT era un apasionado observador de la realidad y tenía conocimientos avanzados de geología. Una
prueba de ello es su trabajo de investigación de suelos cársticos.
3.2.1. Esencia del cambio de Paradigma planteado por Terzaghi
KT planteó en 1925 un proto-tetraedro basado en los tres objetivos señalados y la conexión con la
práctica. La figura 5 es la figura resultante luego de la maduración de la IG.

El Cambio de Paradigma que produce KT ha sido descripto con obsesión, en numerosas publicaciones
retrospectivas (1936, 1951, 1957, 1958, 1961). KT llama “el viejo código” a las ideas que enfrentó a
principios del siglo XX (Tabla 1).
Tabla 1. El viejo código (Terzaghi, 1961)
•
•
•
•
•

El asentamiento de una zapata corrida es independiente del área cubierta por la zapata.
El asentamiento de una fundación con pilotes es igual al asentamiento de un pilote
individual bajo la misma carga por pilote.
Las constantes de la ecuación de Coulomb para la resistencia al corte de los suelos
cohesivos son independientes del tiempo.
La presión de tierras sobre soportes laterales es independiente de la magnitud de
fluencia lateral del soporte.
La influencia de la presencia del agua en la resistencia al corte es causada por el efecto
lubricante del agua.

En forma paralela al avance del paradigma de la teoría, se produce una evolución metodológica
relacionada con el paradigma de la práctica que va más allá de lo tecnológico: el Método Observacional.
Numerosas veces KT ha mencionado la desconexión entre los códigos y normas y las fundamentaciones
técnicas y hasta del origen, que los respaldan.
Esto es explicable desde el punto de vista Epistemológico. Al carecer las ciencias experimentales de
validación absoluta, los especialistas tienden a acordar sobre ideas relativamente bien probadas en la
práctica, constituyen un paradigma y todos lo siguen hasta que al final lo codifican y quedan como un
cuasi-dogma. (Cabría preguntarse si no se esta haciendo lo mismo ahora, cuando se confía en normas de
instituciones, tales como el USACE, USBR, EUROCODIGO, etc.)
El impacto de la IG se trasladó a otras ramas de la Ingeniería Civil, en el modo de pensar, y en el enfoque
con el que se encaran el estudio, proyecto, dimensionamiento y construcción de obras civiles, en
particular sobre las limitaciones en la exactitud obtenible y la necesidad de instrumentar y seguir el
comportamiento de las obras para conocer su verdadera respuesta y compararla con la prevista en el
proyecto (Moretto, 1984).
3.2.2. Resultados, discusiones y polémicas.
Si se preguntara cuán habilidosos son los ingenieros para resolver los problemas que el mundo se plantea
se pueden tener relativamente buenas respuestas en general. El reconocido profesor Eduardo Nuñez
recientemente ha presentado la Conferencia Casagrande (2007). La impresión es razonablemente positiva.
Para Munfakh (2004) el éxito de la IG en el siglo XX se debió a las necesidades mutuas de comitentes,
ingenieros y contratistas en la necesidad de establecer guías de diseño y desarrollar procedimientos
analíticos para: a) dar al comitente la confianza necesaria para usar conceptos nuevos en los proyectos y
b) proveer al ingeniero con las herramientas para implementar nuevas ideas.
Siguiendo los pasos de sus predecesores, los ingenieros geotécnicos continuaron desarrollando soluciones
innovadoras para problemas de terrenos difíciles. Se desarrollaron nuevos procedimientos investigativos,
métodos analíticos y técnicas constructivas y se aplicaron exitosamente en la construcción de terraplenes,
taludes, excavaciones, fundaciones, estructuras de retención y túneles.
Se inventaron una variedad de técnicas de mejoramiento para incrementar la capacidad portante del suelo,
controlar las deformaciones verticales y horizontales, prevenir la migración de agua contaminada a través
del suelo e incrementar la resistencia a licuación y efectos sísmicos.
La rápida proliferación de innovaciones puede ser atribuida a desarrollo de:
a) nuevas máquinas que permiten construcción a gran profundidad, bajo agua, a través de zonas
localizadas del terreno, bajo poca cobertura y en sitios remotos.

b) materiales nuevos y más baratos.
c) herramientas de investigación y técnicas que dan al ingeniero más confianza en la interpretación del
comportamiento del terreno y la selección de parámetros para usar en el diseño.
d) herramientas instrumentales que permiten experimentar con las últimas técnicas salvaguardando contra
riesgos incontrolados.
e) nuevos procedimientos analíticos y herramientas computacionales que permiten el modelado del
comportamiento del terreno, en respuesta a la construcción propuesta y los riesgos naturales, la
interacción terreno-estructura, los movimientos y efectos del agua subterránea y el comportamiento a
largo plazo de una facilidad constructiva.
f) políticas contractuales y procedimientos que alientan la competencia y promueven la innovación.
Es importante destacar que los sistemas de contratación tienen a veces importancia. Tal es el caso del
diseño+construcción que es un sistema de entrega de proyecto que da al contratista la libertad de
seleccionar la metodología constructiva que se usará en el proyecto. Esta libertad de selección ha
resultado en un incremento de técnicas innovativas que tienen el potencial para reducir costos de
construcción y de tiempos de implementación, dos objetivos que han sido tradicionalmente más
apreciados por el contratista que por el ingeniero proyectista.
En numerosas oportunidades se ha tratado la interacción entre el mundo académico de la teoría y la
realidad tecnológica de la práctica. Goodings (2001) ha resumido la discusión de un Panel del DoT(USA).
También en la Conferencia Panamericana de Boston 2003 se presentó un debate con la misma temática.
Se gastan millones en I+D, produciendo artículos y reportes. No obstante ello, se percibe bajo impacto de
las I en la práctica. Los académicos aducen que sus trabajos no son implementados por indiferencia o por
falta de voluntad para esforzarse a aprender como usar nuevos desarrollos.
Los profesionales dicen que se están gastando esfuerzos en desarrollos inusables, imprácticos o
ininteligibles. Coinciden ambos grupos en que se puede mejorar.
La culpa la tienen ambas partes, por inadecuada comunicación. Por un lado los profesionales deberían
mejorar la definición del problema a resolver y las especificaciones requeridas del producto final. Por el
otro, los académicos deberían esforzarse en entender que detalles son esenciales para hacer el resultado
valioso, comprensible e inmediatamente usable para el profesional.
Los modelos numéricos son un ejemplo en el cual los profesionales se sienten poco atendidos por los
académicos. Si bien pueden ser exitosos, hay obstáculos para la integración plena en el diseño geotécnico.
Los académicos fallan en proveer modelos fáciles de usar y que no tienen en cuenta el nivel del usuario.
Aun cuando el entrenamiento sea completado, sus dificultades eluden la aplicación.
Desafortunadamente, existen barreras que continuaran hasta que la sociedad vea los beneficios socioeconómicos que pueden ser alcanzados con su aplicación. Estas barreras pueden ser sobrepasadas por la
actitud cooperativa entre ingenieros, contratistas, comitentes y educadores (Tabla 2).
Esto influirá cuando se trate el tema de las fallas en obras.
Por su parte Lombardi (2000) ha resaltado y ejemplificado algunas prácticas actuales que parecieran estar
ocultas dentro de buenas intenciones (Tabla 3). Es de destacar que, si bien están referidas a geoingenieros,
parecen aplicables a otras ramas de la ingeniería.

Tabla. 2 Las Barreras limitantes del desarrollo de la Ingeniería Geotécnica (Munfakh 2004)
10 barrera: Regulación complicada
9 barrera: Política
8 barrera: Tradición y Práctica contractual
7 barrera: Demasiada poca recompensa
6 barrera: Demasiado escepticismo
5 barrera: Insuficiente Investigación Práctica
4 barrera: Ingenieros Estructuralistas en Control
3 barrera: Negación a invertir anticipadamente.
2 barrera: Temor a los abogados
1 barrera: Los fantasmas del pasado

Tabla 3. Las Plagas Actuales de la Geoingeniería (Lombardi 2000)

3.2.3. La Invisibilidad de los Geotécnicos
Poulos (2006) ha publicado una nota: “La invisibilidad de los Ingenieros Geotécnicos”.
Uno de los principales obstáculos para incrementar la influencia y el reconocimiento de los ingenieros
geotécnicos es que se trata de una actividad que es invisible, subestimada e incomprendida. Poulos
atribuye gran parte de la culpa a los propios ingenieros geotécnicos.
Como solución propone iniciativas para difundir los valores y relevancia de la profesión, segmentados
hacia diferentes sectores: a los colegas no geotécnicos, a los comitentes, a la sociedad, a las autoridades
de gobierno.
Posiblemente la situación actual corresponda al estadio de madurez postulado por Khun 1977:
•

En los primeros estadios del desarrollo de un área, la sociedad reclama soluciones de la profesión
y en la respuesta predomina el pragmatismo y el sentido común. Luego la teoría asiste y explica lo
que ya se ha aprendido. La tabla 4 muestra como algunas necesidades de la sociedad producidas
por accidentes, determinación o guerras han tenido financiamiento y respuesta por parte de los
ingenieros geotécnicos.

•

Cuando el área madura, como en la IG, los problemas urgente no presionan y los miembros se
vuelcan hacia soluciones más sofisticadas de teoría y técnica. Es el status de la ciencia común,

donde los miembros están comprometidos en articular y confirmar el paradigma prevaleciente. A
medida que se va madurando, comienza una introspección y aislamiento y los miembros son los
únicos en la audiencia y son juzgados entre ellos. Los desafíos son internos impuestos para el
incremento de la precisión y alcance de la teoría.
Tabla 4. Ejemplos de avances de la IG debido a accidentes, determinación política y guerras
Año
Incidente
Solución
1913
Deslizamientos laderas en Suecia
Creación de Laboratorio de Geotecnia. Métodos suecos
1936
Deslizamiento de presa de Fort Peck Estudios de arenas de A. Casagrande
1939Segunda Guerra Mundial
Electroósmosis por Leo Casagrande (Alemania)
1945
Aeropuertos por Arthur Casagrande (USA)
1957
Rotura de Malpasset (Francia)
Desarrollo de Mecánica de Rocas
1963
Deslizamiento de Vaiont (Italia)
Desarrollo de Mecánica de Rocas
1964
Sismos de Niigata y Anchorage
Desarrollo de Ingeniería Geotécnica Sísmica
1960/70 Campaña Lunar
Investigación en técnicas de campo y laboratorio
1976
Rotura de Teton Dam
Cambios en procedimientos de diseño
2005
Huracán Katrina
Investigación sobre comportamiento de defensas
2008
Roturas en cuenca Mississipi
Investigación sobre diseño de malecones (levees)
Según Burland (2007), se ha fallado en transmitirle al público la realidad que involucra la IG. Las
publicaciones técnicas no reflejan el desafío y drama del trabajo de los ingenieros geotécnicos.
Las responsabilidades son inmensas, se está sirviendo a la comunidad y trabajando con el frágil ambiente.
A esto hay que sumarle el hecho de que la IG es una profesión con mayores riesgos personales y
profesionales (Day 1993).
3.3. La Estacionaridad de los Métodos propios
3.3.1. Herencia Filosófica de Karl Terzaghi
KT diseminó los avances de la ingeniería de suelos que influenciaron a todos los ingenieros civiles.
Aunque fue un educador creció con la sospecha en educación formal ya que pensaba que oscurecía la
observación de nuevos fenómenos. Admiraba a aquellos que aprendían por sus propios ojos y mentes.
A diferencia de los ingenieros estructurales que pueden diseñar con los libros de texto, los ingenieros de
suelos necesitan gran monto de trabajo cerebral original antes de poder aplicar los conocimientos de los
libros (Terzaghi 1961).
En un reciente artículo Goodman (2008) ha enumerado los logros de KT. Expresa que la principal
contribución fue el reconocimiento y formulación del principio de tensión efectiva y su influencia en
análisis de asentamiento, resistencia, permeabilidad y erosión de suelos.
Otras contribuciones seminales incluyen:
Métodos de clasificación para suelos y rocas.
Fenómenos de capilaridad en suelos.
Teoría y documentación de consolidación y asentamiento.
Tubificación y su prevención.
Diseño y construcción de presas de tierra, enrocados y hormigón sobre todo tipo de fundaciones.
Anclajes para puentes suspendidos en suelos.
Medición de laboratorio y campo de presiones de poros y propiedades de suelos.
Uso de redes de flujo en dos y tres dimensiones.
Diseño de pozos de drenajes y túneles.
Diseño para evitar socavación de ríos y estructuras de muelles.
Variaciones de presión de tierras sobre muros y muros anclados.
Ingeniería en terrenos sobre permafrost.
Fundación de pilotes.

Mejoramiento de suelos por compactación, hincado de pilotes, inyección y geotextiles.
Tunelería en suelos y rocas.
Geología Ingenieril.
Formación de sinkholes y colapso.
Subsidencia regional debido a operaciones petroleras.
Deslizamientos.
Sobre el despertar de KT hacia la Mecánica de suelos, Peck (1993) expresó que:
“Un día de marzo 1919 mirando al Bósforo se da cuenta que tienen que investigarse las propiedades
físicas para permitir el conocimiento del comportamiento ingenieril de los suelos.
En pocas hojas hace un listado de las investigaciones necesarias y delinea los aparatos requeridos. Incluye
el edómetro para determinar la relación entre presión, deformación y permeabilidad de arcillas. Siguen las
investigaciones sobre resistencia al corte y presión de filtración”.
A ese día de marzo, Peck lo considera como el nacimiento de la Mecánica de Suelos. Culmina en 1925
con la publicación de Erdbaumechanik, que ahora se reconoce como el primer tratado de Mecánica de
Suelos.
KT dijo que “todos los modestos logros que me son acreditados pueden ser descriptos por una formula
simple: Guiado por el sentido común y observaciones causales, he reconocido los puntos débiles de los
procedimientos tradicionales y he tratado de hacerlos menos débiles. Algunas veces he fallado, pero
usualmente he triunfado”.
KT he legado gran parte del pensamiento geotécnico esencial a través de sus discursos, metodologías de
trabajos y escritos relacionados con la misión de los ingenieros geotécnicos. En 1960 Bjerrum captó la
esencia del método de KT en el Volumen Aniversario y el propio KT lo expuso cuando discutió el pasado
y futuro de la Mecánica de Suelos aplicada en 1961 (Peck 1969).
KT aconsejaba encarar cada trabajo sin preconceptos y obtener todos los hechos con pruebas vigorosas.
En 1925 afirmaba que:
“El juicio basado en el instinto ingenieril no es transmitible a otros y a veces falla.
El desarrollo de una ciencia de geología ingenieril no ha sido exitoso. Estas ciencias han quedado muy
atrás de otras ciencias ingenieriles”. (Esta mención refleja cierto grado de complejo con relación a los
estructuralistas).
“El tratamiento matemático de la mayoría de los problemas de Mecánica de Suelos presenta una
complejidad enorme. Por esa razón hay mucho de ciencia descriptiva. No obstante ello, el conocimiento
de las propiedades físicas de los suelos permite desarrollar una relación causal entre causas físicas y
efectos geotécnicos (deslizamientos, asentamientos, falla de fundaciones, etc) aún cuando no se expresen
en forma matemáticamente rigurosa”.
“Cuando se diseña y estima proyectos importantes se debe empezar en el laboratorio con la determinación
de las propiedades físicas de los suelos pertinentes y luego concluir desde el análisis científico de casos
con similares tipos de suelos para determinar los efectos probables resultantes”.
“La primera tarea de investigación consiste en el desarrollo de métodos de laboratorio para la
investigación de las muestras de suelos, en encontrar la formula más racional para la descripción
cuantitativa de las propiedades físicas.
La segunda tarea comprende la evaluación sistemática de las experiencias en sitios de construcciones por
observaciones en el sitio y en el laboratorio”.
En 1936, KT reiteraba que:

“La importancia de la diferencia entre teoría y realidad, puede ser aprendida solo por experiencia.
Como los suelos varían de punto en punto, es necesario comparar los resultados de nuestros pronósticos
con la medición directa. Por esta razón Mecánica de Suelos y la Ingeniería de Fundaciones requieren
tener los ojos abiertos a las posibles fuentes de error y una vasta observación.
El centro de gravedad de las investigaciones tiende a girar del estudio y el laboratorio hacia el campo de
las construcciones.
Nuestras teorías serán superadas por nuevas y mejores, pero los resultados de observaciones en el sitio
permanecerán como un patrimonio para nuestra profesión.
Es necesario revisar nuestra actitud hacia las evidencias.
En ciencias puras, puede hacerse una distinción clara entre hipótesis, teorías y leyes. La diferencia entre
estas tres categorías reside exclusivamente en el peso de la evidencia. Por otra parte, en fundaciones e
ingeniería de terrenos, cualquier cosa es llamada teoría luego que aparece impresa, y si la teoría encuentra
su camino en un libro de texto, muchos lectores están inclinados a considerarla una ley. Para encontrar
cuál merece ser llamada ley es necesario examinar sus principales componentes y examinarlos
individualmente.”
“Cada teoría consiste en tres partes, un juego de suposiciones, un proceso de razonamiento y un resultado
final. Como la segunda es simple, conviene analizar la primera y tercera parte.
Cada una puede ser disuelta en palabras expresadas por símbolos y figuras. Las palabras deben tener un
significado preciso, cosa que no ocurría entonces con la denominación usada para suelos.
El segundo requerimiento consiste en la presencia de una adecuada evidencia de las suposiciones. Puede
ser clasificada en:
a. Ninguna evidencia
b. Evidencia obtenida por distorsión de hechos
c. Evidencia desbalanceada, obtenida por eliminación de hechos opuesto a lo que se postula
d. Evidencia inadecuada
e. Evidencia adecuada.”
En 1951 KT recordaba que:
“El diseño de fundaciones es una rama de la Ingeniería Civil. Todas han pasado por dos estadios, uno
empírico y otro científico, antes de alcanzar la madurez.
El empirismo requiere de la intuición y no es hereditaria.
En la etapa científica hay intentos para predecir los resultados por razonamiento matemático en base a
ensayos y a relaciones fundamentales. Esto lleva tiempo y fracasos.
En la tercera etapa, ya con experiencia, hay progreso en base semi-empirica. En esa etapa las relaciones
entre causas y consecuencias no reciben atención.
Hacia fines del siglo XIX, cuando la ciencia invadió a la ingeniería, se trató de ver como mejorar los
sistemas de fundación. Se hizo asignando a los distintos tipos de suelo valores de capacidad admisibles,
sin correlacionar cargas con asentamientos.
El estadio científico en la Ingeniería de Fundaciones comenzó a existir tan pronto como fue visualizado
por un ingeniero de fundaciones que cada carga produce asentamiento, independientemente de la
capacidad admisible.
El asentamiento depende de muchos factores además de la presión de contacto y del tipo de suelo. Esto
incluye el perfil de suelo hasta una determinada profundidad y las dimensiones de la superficie cargada”.
En 1957 en su discurso KT volvió a reiterar que:
“Allí (en Turquía) se dió cuenta que la causa de su deficiencia era la inadecuada desde el punto de vista
ingenieril, aunque desde el punto de vista geológico era satisfatoria.
Los materiales encontrados eran clasificados en categorías algo vagas que incluían materiales con
propiedades totalmente diferentes.

Entonces, concluyó que Geología Ingenieril no podía ser una herramienta confiable, a menos y hasta que,
adquiramos la capacidad de asignar a cada material de la tierra valores numéricos, los cuales hagan
imposible equivocar por algún otro con propiedades ingenieriles significativamente diferentes.
Esta conclusión representa el descubrimiento fundamental. En retrospectiva, parece ser muy obvio.
Esto se debe al hecho de que son raras las instancias en las cuales las propiedades significativas del
subsuelo pueden ser determinadas exactamente antes de la construcción.
Esto lleva al límite entre ciencia y arte. Arte es el proceso mental conducente a resultados satisfactorios
sin la asistencia de razonamiento lógico paso a paso. En el siglo XIX toda la ingeniería era arte. Todos
progresaron menos las fundaciones. Esto era debido a las cambiantes condiciones de los subsuelos.
Los métodos de prospección desarrollados en las últimas décadas eliminaron las incertidumbres envueltas
en el diseño de fundaciones antes que las propiedades mecánicas y los patrones de estratificación
recibieran adecuada atención.
Entonces, estamos justificados en concluir que el porcentaje de fallas en el campo de la ingeniería de
suelos disminuirá a pesar del hecho que nuestro conocimiento de las condiciones del subsuelo es
raramente suficientemente completa para permitir una solución rigurosa a los problemas de fundaciones”.
Como tópico importante planteó cómo se podrá pasar el conocimiento adquirido a las nuevas
generaciones en la manera más eficiente a pesar de las limitaciones humanas.
Para contestarlo, “se deben considerar los prerrequisitos para actividades artísticas en el sentido amplio de
la palabra. Para practicar un arte exitosamente se debe poseer la capacidad de pensar con las entrañas. Se
debe ser capaz de arribar a conclusiones correctas sin un razonamiento lógico precedente.
Esa capacidad puede ser solo adquirida primeramente absorbiendo con la cabeza todo lo que se debe
conocer y luego llevarlo al subconsciente por práctica continua”.
Para acelerar el proceso Terzaghi nunca usó ecuaciones hechas. Las derivaba de nuevo hasta que eran
parte de su sistema mental.
“Para adquirir competencia en suelos, se debe vivir en los suelos. Debe amarlos y observar su
performance no sólo en el laboratorio sino también en el campo, familiarizarse con aquellas propiedades
que no están descriptas en los registros y ensayos de laboratorio”.
Finalmente KT tomó más y mayor impresión de la importancia de cuenta perder la oportunidad de
encontrar, por directa observación, la diferencia entre lo pronosticado y los desarrollos reales.
KT cristalizó en criterio o juicio ingenieril como una onza de geología por cada libra de teoría de
estructuras y mecánica de suelos.
A pesar de ello, Peck relata las penurias que tuvieron con KT para completar la parte C del libro
publicado en 1948, debido a la dificultad en transmitir la metodología inconciente o experiencia.
Preocupado por la dificultad de conocer suficiente sobre la morfología de los sitios y propiedades para
diseñar soluciones, KT seguía el progreso de obras y observaba su comportamiento durante la
construcción, transformándose en un proponente y practicante, junto con Peck del Método Observacional,
MO, que está centrado en el interior del Tetraedro y en el vértice de la experiencia práctica.
3.3.2. El Método Observacional en el sentido tradicional.
R. Peck continuó la filosofía de KT a través de numerosos escritos sobre el Método Observacional MO.
Otros autores han tratado de realizar distintos tipos de aportes, aunque a veces lo confunden agregándole
elementos propios del círculo de la experiencia empírica. Según Peck el MO tiene un sentido restringido y
se lo debemos a KT.

En un borrador del libro Terzaghi-Peck publicado en 1948, KT escribió un texto introductorio para el
libro que fue luego deshechado:
“En el pasado, solo dos métodos se han usado para tratar las incertidumbres inevitables: adoptar un
excesivo FS, o hacer suposiciones de acuerdo con la experiencia.
El primer método es dispendioso, el segundo peligroso. La Mecánica de Suelos provee un tercer método
que podría llamase el método experimental. El procedimiento es el siguiente: Basar el diseño en la
información que pueda ser asegurada. Hacer un inventario detallado de todas las posibles diferencias
entre la realidad y las suposiciones. Luego computar, en base a las suposiciones originales, varias
cantidades que puedan ser medidas en el campo. Por ej. si se asume sobrepresión en el agua debajo de una
estructura, computar la presión en varios puntos accesibles, medirlo, y comparar los resultados con el
pronóstico. O si la
suposición se refiere a las propiedades tensión-deformación, computar
desplazamientos, medirlo y hacer una comparación similar. En base a los resultados de tales mediciones,
gradualmente cerrar la brecha en el conocimiento y, de ser necesario, modificar el diseño durante la
construcción. La Mecánica de Suelos nos provee con el conocimiento requerido para la aplicación
práctica de este método aprenda a medida que avance”.
En resumen, la aplicación completa del método se incluye tabla 5:
Tabla 5. El Método Observacional (Peck 1969)
a) Exploración suficiente para establecer al menos la naturaleza general, patrones y propiedades de los
depósitos, pero no necesariamente en detalle.
b) Evaluación de las condiciones más probables y las desviaciones más desfavorables concebibles de esa
condición. En esta evaluación la Geología juega un rol mayor.
c) Establecimiento de un diseño basado en las hipótesis de trabajo del comportamiento anticipado bajo
las condiciones más probables.
d) Seleccionar las cantidades a ser observadas a medida que progrese la construcción y calcular los
valores anticipados en base a las hipótesis de trabajo.
e) Cálculo de valores bajo las condiciones más desfavorables compatibles con los datos disponibles
concernientes a las condiciones sub-superficiales.
f) Selección anticipada de un curso de acción o modificación de diseño para cada desviación significativa
pronosticable en base a las hipótesis de trabajo.
g) Medición de cantidades a ser observadas y evaluadas de las condiciones reales.
h) Modificación del diseño para adaptarlo a las condiciones reales.
El grado de seguimiento de estos pasos depende de la naturaleza y complejidad del trabajo.
Potencialmente, el más serio error en la aplicación del MO es la falla en seleccionar los cursos de
acciones más apropiados para todas las desviaciones de las condiciones reales pronosticables, con
relación a las asumidas en el diseño. Si no puede hacer eso, debería diseñar para las condiciones más
desfavorables y no obtener las desventajas del MO.
El MO trabaja mejor donde ocurre el mecanismo de falla dúctil y provee una oportunidad para el
monitoreo del desarrollo de la falla y de planes de contingencia. Para los estados frágiles el MO sólo
puede limitar o localizar la falla de manera de minimizar el riesgo o severidad (Nicholson, 1994).
Santamarina (1991, 2003) lo ha vinculado con otras actividades creativas, con el método científico, el
método de diseño de Torroja y el de análisis de casos históricos de Leonard (Tabla 6). Santamarina
(2006) identifica los aportes de las TICs al desenvolvimiento futuro del MO.

TABLA 6. Relaciones entre la creatividad y el método observacional

El MO tiene una limitación importante: Si el carácter del proyecto es tal que el diseño no puede ser
alterado durante la construcción, entonces no es aplicable. Esto introduce complicaciones contractuales.
En algunas circunstancias las peores condiciones se dan y el uso de MO no es mas barato.
No obstante MO tiene posibilidades de grandes ahorros de tiempo y dinero y proveer aseguramiento de
seguridad sin penalidades.
MO requiere que el ingeniero sea competente con el problema, haga continuas alteraciones de diseño y
procedimientos a medida de que tenga mayor información. A veces es más fácil cuando la decisión es
individual, pero con un panel de ingenieros también funciona.
El ingrediente esencial es la visualización de todas las posibles eventualidades y la preparación de planes
de acción para cuando llegue la situación.
En su conferencia de 1985 Peck resaltó que a veces hay omisiones que son justificadas para reducir la
exploración o un mal diseño y depender de la buena suerte.
3.3.3. Aportes metodológicos de la actividad profesional
Es interesante analizar las metodologías de trabajo de profesionales con distintos niveles de experiencias.
Este tema ha sido tratado por Vaughan (1994) en su Conferencia Rankine. Parte del Triángulo Geotécnico
de Burland y reconoce que hay dos maneras de aplicarlo de acuerdo con la madurez del ingeniero (Figura
11).
La senda de la derecha está basada en la experiencia y el conocimiento. La experiencia pasada es aplicada
directamente. Si esta aproximación está fundamentada en el entendimiento de los mecanismos del
comportamiento, no es empírica. Esta trayectoria es seguida muchas veces, aunque hay una reluctancia a
admitirlo. Es el camino que usan los expertos. Vick (2002) ha descrito las cualidades que distinguen al
accionar del experto y de un ingeniero de menor especialización. Como ejemplo, un experto como KT,
usó ecuaciones en forma extensa durante los primeros años, pero al final resolvía los problemas sin
cómputos elaborados.
El camino de la izquierda involucra el uso de la ciencia ingenieril en una mayor extensión. Para ser
exitoso, debe también reconocer e incluir experiencia previa de campo y debería interactuar para
establecer los patrones del comportamiento del suelo. En particular, las suposiciones deben ser

físicamente razonables, las predicciones deben ser testeadas contra las observaciones de campo y los
métodos deben ser modificados para mejorar la performance (Vaughan 1994).

FIGURA 11. Uso del Triángulo Geotécnico de acuerdo con la madurez de los ingenieros. Los ingenieros
jóvenes siguen el camino de la izquierda y los expertos la senda de la derecha. (Vaughan, 1994).
Focht, en su Conferencia Terzaghi de 1994, analizó el concepto de predicción en los proyectos. Discute
los defectos de procedimientos en el proceso predictivo e identifica algunas clases de predicciones para la
cual nuestro éxito será limitado. El Ingeniero Geotécnico debe:
1. Desarrollar una adecuada representación o modelo de la estratigrafía de fundación, incluyendo la
posición del agua, y entender la geología del sitio y regional.
2. Desarrollar una apropiada representación o modelo de parámetros de suelos críticos a un problema
particular, (y si la estabilidad esta envuelta en la predicción, el FS a ser aplicado debe ser compatible con
los parámetros del suelo y los métodos de análisis).
3. Seleccionar una teoría aplicable para el análisis.
4. Reunir y evaluar los datos de performance histórico en estructuras o problemas similares en el área o en
lugares con geología similar.
5. Utilizar el criterio o juicio por cuestionamiento de la aplicabilidad de la aproximación a la predicción, y
una revisión crítica de conclusiones y predicciones.
6. El empleo criterioso de los sentimientos entrañables, o intuición, en relación al problema entero.
Existe una interrelación entre los seis aspectos de los cuales los elementos 5 y 6 son los más importantes.
En cuanto a la calidad de las predicciones, toma un círculo como el envolvente de los 6 elementos
críticos. La intercepción de todos los círculos indica una predicción razonable. Si no lo hacen no será
satisfactorio pero puede haber buena suerte que compense errores.
Por su parte Marr (2006) vuelve a integrar ambos conceptos, realizando una apología del criterio o juicio
ingenieril con el aporte de las nuevas tecnologías.
La práctica de la IG requiere trabajar con datos limitados en ambientes complejos donde las condiciones
cambian en cortas distancias y tiempo. Se usan principios de interpolación, extrapolación, deducción e

inferencia juntos con su juicio para extender la información limitada a un modelo generalizado del
subsuelo de un proyecto.
No ha sido desarrollado ningún dispositivo que permita medir las propiedades para las condiciones
exactas que existen durante la construcción y operación de una obra. Se debe confiar en ensayos sencillos,
conversiones, correlaciones, aproximaciones y el criterio ingenieril para deducir las propiedades a usar en
el análisis y diseño.
Se aplica el criterio para transformar la información conocida sobre los comportamientos geométricos y
de materiales en parámetros que aceptan los métodos analíticos.
Por ese estado complejo, el ingeniero debe observar la performance real de una obra durante la
construcción y estar preparado para realizar las modificaciones que se requieran.
Usando los conceptos de Gerenciamiento de Procesos se obtiene la Figura 12. Marr espera que dentro de
50 años, también se siga usando.

FIGURA 12. El proceso de la Ingeniería Geotécnica (Marr 2006)
Las herramientas de la Tecnología de Información proveen mayor información y mejores medios de
análisis. Pero, no podrán reemplazar el juicio ingenieril en cada ingeniero y será necesario incrementarlo.
Hay entonces cinco etapas a recorrer en un buen programa geotécnico: Información, Análisis, Predicción,
Observación y Evaluación. Todos requieren la aplicación de pensamiento crítico. Este se ha asociado con
el juicio.
El paso de una etapa a otra involucra pensar: inducción, deducción y criterio. Estos elementos son
desagregados en un análisis similar al planteado por Vick (2002).
Marr también analiza las tareas a realizar tanto en la educación formal universitaria, en la investigación,
como en el entrenamiento profesional para desarrollar habilidades que cubran los pasos planteados en el
Proceso de IG. Considera que con las Nuevas Tecnologías van a sobrar datos, por lo que habrá que
emplear métodos estadísticos y probabilisticos. La predicción combina los resultados del análisis con
nuestra experiencia y juicio para hacer un pronóstico de performance.

3.4. Fracasos y Cuestionamientos
3.4.1. Errores y Fallas
En Ingeniería Forense existen algunos estudios donde se plantea el rol de las fallas en la Ingeniería.
Sowers (1993) definió como falla a la ruptura o colapso de partes significativas de un proyecto o cuando
su operatividad causa daños significativos a otros.
Sowers examinó unos 800 casos, de los cuales 500 tienen suficiente información. Ellas se procesaron
revisando las causas técnicas de cada falla. Luego se examinó el proceso de decisiones desde dos puntos
de vista: 1) Cuándo comenzó, 2) Sobre que base se realizaron las decisiones cruciales.
Los datos muestran que el 58% de las fallas se originados por decisiones de diseño. De esas un tercio se
materializaron durante la construcción y dos tercios durante la operación.
Un 38% de las fallas se originaron por decisiones constructivas, la mitad de las cuales ocurrió durante la
construcción y la otra mitad durante la operación (muchas de estas durante el comienzo y el primer año).
La ausencia de tecnología suma el 12% de las fallas
La ignorancia de la tecnología contemporánea un 33%
El rechazo de la tecnología un 55% de las fallas.
Se considera que el 12% de las fallas atribuidas a la ausencia de tecnología es probablemente pequeño
comparado con los beneficios.
El 88% de las fallas tienen una causa humana, no entender la tecnología contemporánea, o no usarla
cuando se la entiende. Este porcentaje desafía a la profesión.
Hay tres caminos para reducir un 30% de las fallas debidas a la ignorancia. Primero, el control
profesional. Segundo, incrementar la advertencia a los ingenieros de realizar decisiones involucrando
conocimiento especializado o multidisciplinario. Tercero, añadir el conocimiento a los ingenieros a
medida que se desarrollan. Este tema se explicitará más adelante.
Reducir el 58% de las fallas debido al rechazo o falta de usar tecnología actual es más dificultoso
(comunicación fallida, ausente o maliciosa).
El desafío para minimizar las fallas está en instalar el sentido de responsabilidad en los estudiantes y
aumentar la responsabilidad entre nuestros colegas profesionales.
Dado que el factor humano tiene un papel preponderante en las fallas, se ha tratado de incorporar el
comportamiento humano al estudiar la confiabilidad (Bea 2006). A tal fin, recopilo más de 600 casos de
fallas y accidentes, documentando los roles de los varios componentes que comprenden los sistemas
durante las fases de ciclo vital que conducen a las fallas.
Los estudios de accidentes muestras que los factores causantes de fallas mayores involucran en un 80% o
más a incertidumbres humanas, organizacionales y de conocimientos. Estas fueron identificadas como
Factores Extrínsecos. El 20% restante de los factores involucraron incertidumbres relacionadas con
modelos y naturales. Se las ha identificado como Factores Intrínsecos (pertenecientes a la naturaleza
esencial).
Entre las sugerencias aparecen para mejorar los factores humanos aparece una mejor educación, un
reconocimiento de las limitaciones propias de los ingenieros, colegiación obligatoria, mejorar las
comunicaciones, balancear las presiones, desarrollar adecuada diligencia, cuidado y responsabilidad.
3.4.2. Predicción y Performance
Si bien existen una inmensa cantidad de obras ejecutadas con comportamiento acorde con lo diseñado,
implícita o explícitamente, se ha podido constatar que los concursos de predicciones geotécnicas de tipo
A (antes del evento) tienen un elevado grado de error (Morgenstern 2000, De Mello 1994, 1999).

Se ha propuesto una tabla de calificación de las predicciones de acuerdo con un rango de proximidad con
los valores reales medidos, Tabla 7 (Morgenstern, 2000).
Tabla 7. Clasificación de Calidad de Predicciones (Morgenstern, 2000)
Precisión de la Predicción (% real)
95 - 105%
(dentro +/- 5%)
85 - 95% ó 105 - 115% (dentro +/- 15%)
75 – 85% ó 115 - 125% (dentro +/- 25%)
50 – 75% ó 125 – 150% (dentro +/-50%)
<50 ó > 150%

Clase de Calidad
Excelente
Bueno
Regular
Pobre
Malo

Empleando esos rangos en los resultados de competiciones de predicción de tipo A, se observa que los
resultados que se alcanzan son relativamente pobres, independientemente del tipo de problema estudiado,
taludes, fundaciones superficiales o pilotes (Tabla 8).
Tabla 8. Resultados de algunas predicciones de ensayos in-situ (Morgenstern, 2000)

TIPO DE COMPETICION
Terraplén arcilla
Terraplén arcilla
Capacidad admisible zapatas en arenas
Asentamiento zapatas en arenas
Resistencia fuste pilote hincado
Resistencia punta pilote hincado

CALIDAD (%)
Número
de
Excelente a Pobre a
Particip. Regular
Malo
10
30
70
31
45
55
30
37
63
30
10
90
16
13
87
16
37
63

3.4.3. Cuestionamientos a las teorías
Reconocidas personalidades de la IG han planteado algunas críticas, sin que se pueda afirmar que se trata
de cambios paradigmáticos. De Mello (1994, 1999), Schofield (2000, 2001, 2005) y Fellenius (1999,
2006) constituyen casos notables por sus trayectorias personales en la IG.
De Mello (1999) hace una critica profunda sobre sistemas de clasificación-identificación, perfilado
directo sin ninguna visualización de muestras, análisis de equilibrio límite, tanto en general como
aplicado a presas, comportamiento de fundaciones superficiales, entre otros.
Schofield (2000, 2001, 2005) se ha constituido en uno de los más importantes revisores de los aportes de
KT y sus seguidores. Esto lo ha planteado en varias publicaciones y en un libro. Dentro de esa
perspectiva, hace hincapié en el desarrollo de los trabajos de Taylor, como heredero de una tradición que
se remonta dos siglos hacia atrás y se proyecta a través de la modelación del Estado Crítico de la Escuela
de Cambridge. Entre otros temas, trata al suelo como un continuo pastoso. Explica como la resistencia de
un agregado no cementado de granos de suelos resistente, rígido, es afectado por la compactación y por la
presión efectiva. Cuestiona que tanto el concepto de plano de deslizamiento de Coulomb y el de cohesión
verdadera y fricción de Terzaghi resistiendo el deslizamiento. Es de destacar que otros destacados
profesores seguidores de la CSSM como Parry (2000) y Burland (2007) son más conciliadores.
Fellenius (1999, 2006) ha cuestionado la validez de las hipótesis para el cálculo de capacidad de cargas en
zapatas y pilotes. Ha propuesto el abandono de la modelación usada en pilotes siguiendo los criterios
tradicionales de Terzaghi, Meyerhoff y otros. Directamente asume el uso de ensayos in-situ. Tiene como
principal validación la interpretación de cientos de ensayos de pilotes usando la celda Osterberg.

De Mello (1999) propone como iniciativa:
• No aceptar en Workshop publicaciones sin regresiones estadísticas o bandas de confiabilidad.
• Producir Workshop sobre problemas profesionales comunes que necesiten la mayor parte del
mundo en desarrollo.
• Tener Workshops para análisis anónimos de casos existentes.
• Analizar casos similares para chequear las mejoras de la práctica y la comparación entre lo
propuesto y lo practicado.
• Reconocer otros eslabones y sus dispersiones.
• Una práctica de autoanálisis debe reconocer que se requiere un nuevo comienzo fundado en el
incalculable volumen de producción.
• La necesidad de distribución de frecuencias automáticamente requiere la participación grupal, en
vista a la gran dispersión de métodos enseñados y usados.

4. LA EVOLUCION DEL TETRAEDRO GEOTECNICO EN EL FUTURO
4.1. El futuro en el pasado
En varias oportunidades se han formulado ideas sobre el desarrollo futuro de la IG, con autores como
Terzaghi (1925, 1957, 1961), Peck (1985, 2000), Xeidakis (1994), Clough (2000), Morgenstern (2000),
Santamarina (2006), NRC (2006), Simpson y Tatsuoka (2008).
En particular, merecen mencionarse al propio KT, quien en las postrimerías de su vida, en 1961, produjo
una serie de artículos con proyección futura.
Cuarenta años más tarde (2000) con el cambio de siglo se plantearon numerosas publicaciones. Por
ejemplo, Clough (2000) recopiló opiniones entre colegas.
En estos trabajos se plantean miradas retrospectivas hacia el pasado y un brillante futuro. Dentro de esa
línea hay otras que comparten argumentos que podrían considerarse como invariantes y entrar dentro de
las tendencias a largo plazo.
En un congreso del ASCE dedicado a las Nuevas Tecnologías, Santamarina (2006) expuso una visión
tecnológica de las herramientas disponibles y en vías de desarrollo. Las nuevas tecnologías pueden ser
medios para cambios de paradigmas no solo en la IG sino también en la Ingeniería Civil. Se ponen varios
ejemplos en la Tabla 9.
Tabla 9. Cambios de paradigmas futuros (Santamarina 2006)
Paradigma Actual
Nuevo Paradigma
“Base de Datos”
“Nuevo Entendimiento”
“Suelo bajo estudio”
“Geomateriales auto-sensibles”
“Datos conmensurables”
“ Datos complementarios no conmensurables”
“Muchos ensayos simples”
“Pocos ensayos muy enriquecedores”
“Diseño & Construcción”
“Prediseño+Construcción+Monitoreo+Adaptación”
NRC (2006) es una publicación donde se plantea lo valioso que puede ser invertir en desarrollos de la
Geomecánica. Por esa razón su visión es relativamente optimista destinada a instalar tópicos a estudiar.
Simpson y Tatsuoka (2008) editaron una proyección para los próximos 60 años en coincidencia con el 60
aniversario de Geotechnique. Ellos estiman que la sociedad tiene aspiraciones que son provistas por la
Ingeniería Civil y las naciones continuarán mejorando la infraestructura. Se espera avances en todas las
formas de construcciones geotécnicas, incluyendo túneles y fundaciones. Particularmente importante
serán los refuerzos y mejoramientos de los terrenos. Habrá nuevas técnicas de mejoramiento de sitios de
repositorios. La producción, almacenamiento y el uso de la energía tendrá una gran importancia.

4.2. Prognosis de la evolución del Tetraedro
Si se quisiera meditar sobre la evolución futura, lo más sencillo seria opinar sobre los distintos vértices
del Tetraedro y la interrelación entre ellos. Se pueden plantear varias hipótesis. Una muy probable sería
una continuación de la actual con deformación de los vínculos (Figura 13).
El vértice del Terreno se aproxima al vértice del Comportamiento debido a procesos de acoplamiento de
resultados.
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FIGURA 13. Evolución del tetraedro a largo plazo. Acercamiento de los vértices del Terreno y del
Comportamiento con tendencia a colapsar y fusionarse. G: terreno, C: comportamiento, M: modelación,
E: empirismo.
4.2.1. El Vértice del Terreno
La complejidad de la naturaleza ha hecho que el avance del entendimiento haya sido limitado a pesar de
las nuevas herramientas con la que se dispone en los métodos exploratorios. Se puede comentar acerca de
algunos temas que sirven de marco de referencia. Los terrenos tienen tres niveles de heterogeneidad
(Uzeli et al, 2007):
a. Estratigráfico: procesos a la escala del sitio
b. Litológica: inclusiones dentro de una masa relativamente uniforme
c. Variabilidad inherente: de una posición espacial a otra, dentro de una masa geotécnicamente
homogénea.
Se pueden hacer proyecciones desde lo general hasta lo particular.
4.2.1.1. Mejores Abstracción de los ambientes Geológicos (Geología Total)
Desde hace muchos años se han publicado sobre los distintos ambientes geológicos pensando encontrar
en la génesis alguna explicación que sirva para interpolar entre sondeos o prospecciones. Hay
publicaciones reconocidas como Legget (1979), Henkel (1982) y (Knill, 2002). La mayoría de los libros
de Geología Ingenieril siguen líneas derivadas desde casos históricos, aunque hay excepciones como Bell
(2007) y Goodman (1993).
Es interesante observar que la secuencia de adquisición de información geológica suele ser diferente a la
geotécnica (Figura 14).
El 90% de los trabajos publicados en Congresos de IAEG esta relacionados con casos históricos,
propiedades materiales e investigación de sitios.
Se han propuesto esquemas que sirven de marco de orientación (Fookes et al., 2000) que sigue premisas
familiares en IG, como el MO. Se proponen alrededor de tres docenas de modelos clasificados como
Tectónicos, Geológicos y Geomorfológicos. En cada uno de ellos se planten esquemas descriptivos,
características litológicas, problemas que se generan y ejemplos de sitios. Se espera que en un futuro

mediato en todo el planeta exista este tipo de información global que permita un encasillamiento en este
tipo de esquemas.

FIGURA 14. Estadios de investigaciones geológicas y geotécnicas (Fookes et al., 2000)

4.2.1.2. Mejores definiciones de tipos de perfiles
La mayoría de las prospecciones se basan en perfiles unidimensionales verticales. Se deberían esperar
mejores definiciones de los 7 tipos de perfiles, con sus subvariantes (Knill, 2002) (Figura 15)

A: corteza alterada
B: corteza alterada sobre suelo transportado
C: suelo transportado
D: corteza alterada sobre suelo trasportado
sobre suelo residual
D´: idem D pero sin alteración
E: corteza alterada sobre suelo transportado
sobre suelo residual y bedrock fresco
E´: idem E pero sin roca alterada
F: roca alterada
G: roca alterada con roca fresca debajo
G´: solo roca fresca

FIGURA 15. Tipología de Combinación de Perfiles de Terrenos (Knill 2002)
El modelo geológico se construye desde el conocimiento de las características de materiales y macizos y
del proceso geológico. Los perfiles deberían tener en cuenta la génesis del proceso.
En ambos casos, el progreso que se puede plantear está basado en cambios de escala, lo que es común a
otras geociencias. El análisis va pasando de escalas macro a micro, dentro del mismo objeto de estudio.
4.2.1.3. Variabilidad Espacial. Modelación estocástica vs Estimación
Este problema se puede resolver mediante distintos procedimientos, tales como las estimaciones
geoestadísticas o por simulación estocástica del terreno. Es interesante señalar que esta disyuntiva ya ha
sido estudiada en algunas geociencias, en ambientales, en minería y en la edafología. (Brus et al, 1997,
Goovaerts 2000). Su uso en IG tenderá a incrementarse (Uzeli et al, 2007, Baecher y Christian, 2003)

Cuando se analizan los datos de un sitio, por lo general la extensión y al limitado número de datos es
necesario plantear cómo extrapolar los resultados de análisis en esos pocos lugares, a otros situados en
zonas sin datos (Whitman 2000).
La Geoestadística permite la estimación de datos espacialmente, en función del conocimiento que existe
entre los valores de parámetros situados a una distancia determinada h (lag). La relación entre los valores
de dos puntos en función de la distancia, se expresa a través de correlogramas, covariancia o variogramas.
La simulación estocástica modela el terreno conservando la estructura estadística de los datos. Existen
distintos métodos para realizarla (Baecher y Christian, 2003).
El riesgo del subsuelo radica en la limitada información de la investigación geotécnica y de la naturaleza
compleja del subsuelo que puede ser aproximadamente caracterizada por la modelación técnica
(Katzenbach R. and Bachmann G., 2004). En la figura 16 aparece un ejemplo de interpolación por kriging
cuyo resultado depende del rango de las funciones de covariancia empleadas.

FIGURA 16. Variación de estimaciones de acuerdo a funciones de covariancia con: a) pequeño rango,
b) mediano rango y c) gran rango. (según Kolymbas, 1998)
Uno de los problemas de estos métodos es la necesidad de contar con un muestreo amplio, por ejemplo,
120 a 150 puntos. Si bien actualmente las prospecciones empleadas en IG rara vez alcanzan esos valores,
es de suponer que en el futuro se obtendrán mayor número de datos y posiblemente se puedan combinar
con datos precedentes.
4.2.1.4. Implementación de mejores técnicas de búsqueda de anomalías en sitios
Como decía Glossop (1968) hay que saber qué buscar cuando se programa una prospección de un sitio.
Para encontrar singularidades como estratos débiles, licuables, cavidades de disolución, canales, etc. ya
está desarrollada la Teoría de Búsqueda con algoritmos probabilísticas. Una descripción extensa se

encuentra en Baecher y Christian (2003). Se espera que la tendencia a la masificación de su uso crezca
lentamente, como otros métodos probabilisticos.
4.2.2. El Vértice de Comportamiento
Marr (2000) ha realizado una detallada descripción de las capacidades existentes para estudiar el
comportamiento de los suelos (Tabla 10). En la actualidad la elección de aparatos y sistemas de
laboratorio es muy compleja, con sistemas universales que le permite realizar cualquier tipo de ensayo.
La mayoría de ellos no tiene intervención humana. Algunos ensayos como el de consolidación tienen
reducción de tiempo, ya que el sistema determina automáticamente cuando finaliza la consolidación
primaria. La evolución ha sido continua desde la década de 1930.
Tabla 10. Evolución del Desarrollo y objetivos de mediciones (Marr, 2000)

Asimismo se observan avances en las mediciones de las propiedades en el campo y de la medición de la
performance in-situ.
La combinación de menores costos para equipos electrónicos más potentes, sensores más baratos y
mejoramiento de comunicaciones revolucionará las oportunidades para la medición en los próximos años.
La disponibilidad de tecnología de los últimos 20 años es notable. No ha variado los conceptos sobre las
mediciones, pero los sistemas son más confiables, más durables y menos costosos.
En los ensayos in-situ continuará el uso de SPT, CPT, presiómetros y dilatómetros. Habrá mejores
correlaciones basadas en la nueva información, con inclusión de anisotropía, nolinealidad, efectos de
historia de tensiones o deformaciones (Simpson y Tatsuoka, 2008).
Progresará el uso de ensayos no destructivos in-situ, incluyendo técnicas de sensores remotos para
capturar las propiedades elásticas en un área más grande o una masa mayor. Adicionalmente a los ensayos
derivados de los parámetros in-situ, métodos geofísicos como tomografía 3D son también relevantes y
aumentará su uso.
Es también posible imaginar la exploración remota por medio de robots, tal como los usados en
exploración interplanetaria y en las profundidades marinas.
No se espera a mediano plazo mejoramientos sustanciales de la calidad de muestreo de suelos.

Los sistemas de monitoreo serán mas robustos y económicos, siguiendo no solo los parámetros
convencionales sino también nuevos componentes, tales como químicos, biológicos y nucleares.
La fibra óptica será usada para monitorear deformaciones y las fotografías satelitales serán mas confiables
para monitorear desplazamientos superficiales. Las estructuras inteligentes monitorearán durante la vida
útil tanto el terreno como la estructura. Estos desarrollos serán importantes en prevenir fallas geotécnicas
relacionadas con terremotos, deslizamientos, etc. Los MO serán más confiables y populares.
El uso intensivo de Bases de Datos geotécnicos tenderá a generalizarse en muchas zonas urbanas cuando
sean accesibles. Esto requerirá la aceptación política y el desarrollo de bases confiables llevará años y
nunca terminará por las continuas actualizaciones.
Es necesario un control de la calidad de los datos, especialmente aquellos que son de ensayos avanzados.
Esta información puede ser almacenada en un sistema de información geográfico que también puede ser
usado para almacenar datos de monitoreo.
Las bases pueden unirse por medio de Internet, poniendo la información disponible a los ingenieros.
Procesos adecuados de computación serán necesarios para encontrar la información relevante, categorizar
la calidad e interpretarla.
Simpson y Tatsuoka (2008) indican que las propiedades de deformaciones de geomateriales son
diferentes de otros materiales artificiales:
a. El comportamiento es esencialmente friccional, con o sin unión interparticular.
b. Ellos muestran un rango grande de resistencia y rigidez
c. Sus propiedades no son constantes: pueden cambian controlados por factores como la densidad, presión
de confinamiento, historia de tensiones, efectos de velocidad y envejecimiento.
d. Sus propiedades son complejas, con nolinealidad tensodeformacional, grandes efectos de historia de
tensiones, dilatancia, anisotropía y ablandamiento asociado a bandeamiento de corte (shear banding).
Por esas dificultades inherentes su caracterización y modelado se ha desarrollado desde esquemas
simplificados, esencialmente superficies de deslizamiento o modelos continuos.
Por ej. las teorías de empuje de suelos, capacidad de carga y estabilidad de taludes.
Aunque están basadas en deferentes métodos matemáticos (tipo bordes superior e inferior o tipo
equilibrio límite) y diferentes mecanismos de falla, la mayoría asume propiedades isotrópicas,
perfectamente elásticas con espesor cero de bandas de cortes (superficie de rotura).
Estos modelos clásicos simplificados ignoran el comportamiento no lineal pre-pico, la anisotropía y el
ablandamiento con bandas de corte teniendo un espesor proporcional al tamaño de las partículas.
Por esas razones, las predicciones realísticas de las deformaciones y desplazamientos por los modelos
clásicos no son posibles.
Por ello continuara el desafío a largo plazo de as predicciones de desplazamientos durante la construcción
y a las cargas tales como sismos.
4.2.2.1. Mejoramiento en el Conocimiento de Suelos Regionales (Natural Soils)
En los últimos años se han realizado importantes reuniones dedicadas a Suelos Naturales, empleando este
nombre para indicar características particulares de determinada zona geográfica. Esto es algo que
Terzaghi propuso en su Opening Address del Congreso de Rotterdam de 1948.
En 1991 en el Panamericano de Viña del Mar, Chile se presento una Conferencia de Suelos de América.
La ISSMGE ha contribuido al establecer Heritage Lectures en cada uno de sus Congresos.
Se han realizado dos Simposios en los últimos años (2002, 2006) que han producido cuatro volúmenes
con descripción muy detallada de distintos tipos de suelos, con sus características regionales. Asimismo,
se ha publicado un número especial sobre suelos de América Latina de la Revista Internacional de
Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil (Anexo II).

La continuidad de esta tendencia puede llevar a largo plazo a completar el mapa terrestre y plantearse una
fragmentación de la Mecánica de Suelos Clásica en ramas regionales.
Asimismo, puede haber un gran acercamiento del Vértice del Terreno con el Vértice del Comportamiento,
debido a que las prospecciones tenderán a hacerse en base a propiedades y al comportamiento de los
geomateriales.
4.2.2.2 Cambios de escala con nuevos protagonistas
Santamarina (2006) plantea su visión sobre la IG en la era de las Tecnologías Informáticas.
Esencialmente, trata de vincular el comportamiento macroscópico con el micro y nano. A tal fin se
requieren nuevos sistemas de medición y de definición de propiedades a medir.
Asimismo, el estudio de microorganismos como agentes de mejoramiento de terrenos tiene una
perspectiva con gran desarrollo actual que se proyecta hacia el futuro (Mitchell y Santamarina, 2005).
4.2.2.3. Incorporación de conceptos estadísticos y probabilísticas en el comportamiento
Hace más de 40 años A. Casagrande (1965) presentó su Conferencia Terzaghi, donde planteó el tema del
Riesgo en IG. En ese momento no se habían desarrollado los métodos probabilísticos en la IG. De allí que
hablaba del uso de líneas múltiples de defensa y de uso el riesgo calculado por etapas.
a. El uso de conocimiento imperfecto, guiado por el criterio o juicio ingenieril y la experiencia para
calcular los probables rangos para todas las cantidades que entran en la solución del problema.
b. La decisión de un apropiado margen de seguridad, o grado de riesgo, tomando en consideración
factores económicos y la magnitud de pérdidas que podría resultar de la falla.
En su enfoque separó a los riesgos desconocidos de los riesgos calculados y con cierto optimismo,
consideró que el conocimiento había avanzado a un grado que no era posible encontrar un riesgo
desconocido mayor. Asimismo el riesgo calculado tenía en esa época poco desarrollo, por lo que queda en
la conferencia cierta frustración y mucho trabajo por delante.
Whitman (1984) en su Conferencia Terzaghi, observó que Casagrande no había usado números para
cuantificar el riesgo. Como la aplicación de probabilidades había avanzado pudo completar los problemas
pendientes. Concluyó sugiriendo que había soluciones para distintos niveles de probabilidad de fallas:
1. Si es tolerable una relativamente grande probabilidad de falla (> 0.05) bajo las condiciones de cargas
de diseño, entonces el riesgo puede ser evaluado con precisión suficiente para propósitos de decisión
ingenieril.
2. Si se requiere una muy baja probabilidad de falla (< 0.001) bajo las condiciones de cargas de diseño, el
riesgo actual no puede ser evaluado precisamente por análisis. No obstante, la formal evaluación de la
probabilidad de falla puede ayudar a la compresión del riesgo y que puede ser hecho para reducirlo.
Asimismo planteó que la actualización bayesiana puede ser vista como una formalización de la
aproximación observacional propiciada por Terzaghi, Peck (1969) y otros
Por su parte, otros autores como Morgenstern (1995, 2000) se han dedicado a asesoramiento de Riesgo y
Manejo del Riesgo. El Análisis de Riesgo es una parte del Gerenciamiento de Riesgo.
Una de las fortalezas del MO, para el gerenciamiento del riesgo en IG, es el énfasis en los tópicos
dominantes.
El riesgo en Ingeniería Geotécnica es mejor gerenciado por aplicación diligente del método
observacional, que es una forma de Consecuencial Risk Analysis que enfatiza la robustez, la capacidad
para intervenir y la adaptabilidad. Aunque es incompleta permite visualizar alternativas de ranking y es
valiosa para comunicación de ideas.

Hay otras ramas de la ingeniería que requieren de análisis de riesgo y confiabilidad. Por ello el NRC
recomienda la enseñanza de métodos probabilísticas a los nuevos geotécnicos
Otros autores reconocidos han contribuido a la difusión de los métodos probabilisticos, como De Mello
(1994, 1999), Duncan (2000) Vick (2002), Baecher y Christian (2003), la Conferencia Terzaghi de
Christian (2004). Ha habido importantes simposios como el organizado por ASCE (1996) y NRC (1995).
El desafío es cómo usar los métodos. Whitman (2000) ha planteado que en el MIT hay una gran tradición
en la enseñanza, investigación y aplicación desde hace décadas. Sin embargo los egresados no emplean
los métodos probabilisticos.
4.2.3. El Vértice de la Modelación
Simpson y Tatsuoka (2008) destacan que el desarrollo de modelos tenso-deformacionales de suelos,
principalmente por el uso de FEA ha sido el rasgo principal de investigación en los últimos 60 años. Los
modelos usados son relativamente simples: Mohr-Coulomb elásticos, Cam-Clay Modificado y sus
extensiones y desarrollos de los modelos hiperbólicos. Otros más complejos tienen menos uso debido a
que requieren muchos parámetros difíciles de obtener. Existe una brecha entre lo que puede ser entendido
en principio y lo que puede ser aplicado en la práctica, por las limitaciones en las propiedades
deformacionales y en la resistencia de los suelos.
Las tendencias actuales para predecir desplazamientos se dirigen hacia análisis complejos no-lineares,
elasto-viscoplasticos, la inclusión de cargas cíclicas, efectos químicos, efectos de envejecimiento y
efectos térmicos, hacia una consideración creciente de efectos acoplados entre esos efectos, y un mayor
desarrollo de la mecánica de suelos no-saturada.
La idea de fusión entre las distintas ramas de la geomecánica tiene algunos problemas de objetivos. En los
ámbitos académicos para alcanzar originalidad, se tiende a la especialización en tópicos estrechos. En la
práctica, los ingenieros tratan con una gran variedad de geomateriales, requiriendo tanto detalles micro y
macro.
Hay esfuerzos tendientes a desarrollar teorías que cubran todos los materiales (limitados o no limitados,
desde arcillas blandas, arenas, gravas y rocas, saturados y no saturados) que podría ser beneficioso ya que
los materiales reales caen dentro de algún tipo. Al respecto, Goodman (1990) es pesimista considerando
diferencias entre los macizos rocosos y los suelos. Simpson y Tatsuoka (2008) estiman que los esfuerzos
para fusionar IG (Mecánica de Suelos y de Rocas) y geología aplicada serán más relevantes y deberían ser
buscados, primero en la práctica, luego en la educación, y luego en la investigación y en las sociedades
geoingenieriles. Este planteo es diferente a lo que se está haciendo con la FIGS.
El cambio más significativo a observar en el futuro, se refiere a la modelación de medios discretos como
partículas de suelo o bloques de rocas. En general, los geomateriales están formados por partículas pero
se lo modela como continuo como por ej. FEM (finite element method). El DEM (discrete element
method) se ha estado popularizando. Las limitaciones son computacionales. En un metro cúbico hay 109
mm3. Actualmente se modelan 105 partículas pero se puede alcanzar a 1011 para 2020, o sea que los suelos
reales requieren de mayor número y potencia computacional.
La idea de modelar partícula por partícula parece remota. Se ha planteado usar factores de escala y
modelar situaciones prácticas como taludes, aunque hay dificultades en la localización de bandas de corte
y flujo de agua (Simpson y Tatsuoka, 2008).
El otro problema es que DEM requiere propiedades de suelos que son totalmente diferentes a aquellas que
se usan en los geomateriales. Para simulaciones realístas se requiere el desarrollo de:
a. simulaciones de efectos de forma de partículas, rigidez, resistencia, roturabilidad
b. descripción realista de los contactos interparticulares
c. incremento de los números de partículas a simular.

La esencia del DEM es reconocer la naturaleza particular de los suelos, en contraste de las suposiciones
básicas de la mecánica del continuo. Se requiere un cambio de paradigma para aplicar los resultados a la
ingeniería práctica. Santamarina (2006) ha planteado la posibilidad de usar las partículas como sensores.
4.2.3.1. Tendencia a la unicidad tal como existe en otras ramas de la Ingeniería Civil
A lo largo del tiempo la Ingeniería Geotécnica ha resultado un campo fértil para la enunciación de teorías
y modelación de problemas. Algunos de ellos, como la estabilidad de taludes, presentan en algunos casos
indeterminaciones que se prestan a métodos que difieren en hipótesis. Otros como en la modelación de
pilotes o fundaciones superficiales tienen amplia gama de métodos.
Desde el punto de vista conceptual, no existe forma de validar en forma absoluta los distintos
procedimientos. Esto es reconocido desde hace más de 100 años por genios como Poincaré.
Con tantos métodos se debe arribar a un acuerdo entre los profesionales y privilegiar al que sea más
conveniente. Esta arbitrariedad tiende a constituir los paradigmas. A tal fin se requiere que exista unicidad
de criterios. En otras ramas de la Ingeniería Civil (Estructural, Hidráulica) es bastante frecuente
encontrarla. Eso se pregunta De Mello en su conferencia de 1999.
Generalmente el uso tiende a consagrarse a través de Normas y Códigos. Muchas veces, instituciones u
organizaciones importantes las adoptan en sus manuales y son seguidas por el resto de los ingenieros. Por
estas razones es difícil vislumbrar cambios de tendencias en un futuro cercano.
4.2.3.2. Cambio de valoración de la seguridad
Es muy común el trabajo mancomunado de los ingenieros estructuralistas con los geotécnicos, y también
frecuente algunas discrepancias. Uno de los principales conflictos radica en una mayor preponderancia de
razonamiento inductivo en los geotécnicos, mientras que predomina la deducción en los estructuralistas.
Los nuevos códigos estructurales tienden a condicionar la forma del cálculo de las fundaciones y eso ha
llevado a valorar la seguridad brindada desde la geotecnia.
Actualmente conviven las valoraciones de la seguridad mediante el tradicional FS (Factor de Seguridad) y
mediante LRFD (Load and Resistance Factor Design). La proyección claramente muestra una inclinación
hacia esta última. El concepto básico de LRFD es familiar a muchos ingenieros geotécnicos. La idea
esencial es que el diseño debería comenzar por identificar los estados límites, límites de falla, tal como la
inestabilidad de taludes, o límites de serviciabilidad, como el asentamiento admisible.
Se aplican factores parciales a los componentes de diseño para incrementar las cargas y disminuir las
resistencias. Los factores parciales se usan en lugar de un FS global. Esto no es nuevo, en el libro de
Taylor (1948) se presenta una discusión sobre el uso de factores parciales en estabilidad de taludes.
Actualmente se está investigando los valores apropiados de factores parciales. Están basados en análisis
probabilístico de la confiabilidad. (Christian 2006).
Se piensa que LRFD tendrá un impacto en USA. El Eurocódigo 7 ya prescribe procedimientos
equivalentes en la práctica europea. Esta también en estudio en Asia y Canadá.
4.2.3.3. Propensión hacia el uso de probabilidades en la modelación
El Prof. Peck menciona en el Trabajo de la NRC (1995):
“ Vemos que los ingenieros geotécnicos están desarrollándose en dos diferentes entidades: una parte
todavía trata con los problemas tradicionales tales como fundaciones, presas, y estabilidad de taludes, y
otra parte trata con problemas sísmicos, taludes naturales, y más recientemente, con geotecnia ambiental.
Los practicantes en el primer grupo no han adoptado teoría de confiabilidad, principalmente porque los
métodos tradicionales han sido exitosos y los ingenieros se sienten confortables con ellos. En contraste,
los practicantes en geotecnia ambiental y hasta cierta extensión en ingeniería off-shore requieren nuevos,
y más astringente asistencia de confiabilidad que llama a una aproximación diferente. No es sorprendente
que esos ingenieros trabajando en problemas de ambiente y off-shore sean los más receptivos a las nuevas

aproximaciones, y no debería sorprendernos que ellos sean los diseminadores hacia las áreas
tradicionales”.
Se podría agregar a esta lista la evaluación y remediación de facilidades existentes, como presas,
originalmente diseñadas por métodos tradicionales.
Whitman (2000) divide los problemas en dos grandes categorías:
1. Aquellos en donde el comitente confía en códigos, regulaciones, y “práctica aceptada” para asegurarse
que recibe un producto satisfactorio. Esta categoría incluye la vasta mayoría de proyectos rutinarios. No
hay razón por la cual los métodos probabilisticos puedan no ser usados, si el comitente cree que tiene
potenciales beneficios.
2. Aquellos donde el comitente y/o el regulador son activos en la discusión de riesgos potenciales y al
final se asume al menos la mayor parte del riesgo implícito por la decisión final de diseño.
Estos proyectos están caracterizados por la imposibilidad de eliminar riesgos completamente o por un alto
costo de reducir riesgos a un nivel insignificante. Entonces está en el comitente el interés en
comprometerse en el proceso de decisión. Los proyectos de este tipo son menos comunes y típicamente
son grandes en escala o involucran tipos inusuales de facilidades o edificios.
En el primer caso usualmente no se realiza análisis cuantificado de riesgo, excepto en detalles de
exploración y caracterización y control de obra. Pero se pueden hacer en el desarrollo de los códigos.
En el segundo tipo de proyectos se requiere que el ingeniero esté comprometido con el pensamiento
probabilístico. La evaluación del riesgo se transforma en un importante medio de comunicación entre el
comitente y el ingeniero.
Duncan (2000) concluye en su trabajo desmitificador de los métodos probabilisticos que la Teoría de
Confiabilidad puede ser aplicada en ingeniería geotécnica a través de procedimientos simples que no
requieren mayores datos que en el análisis determinístico y es suplementario al uso de FS.
4.2.4. El Vértice de la Práctica.
En IG existe la paradoja de la solución práctica de muchos problemas antes de que hayan sido
apropiadamente analizados (Chrimes, 2008).
Todo indica que el derrotero del vértice de la Práctica seguirá imperturbable con nuevos desarrollos
tecnológicos en el campo de las fundaciones y de la remediación. El tratamiento del flujo calórico usando
el suelo como reservorio aparece como una idea promisoria con fuerte impacto.
4.2.4.1. La robustez del Método Observacional
El desarrollo rápido de la electrónica y de las comunicaciones facilitará grandes avances en equipamiento
de laboratorio y terreno, en las aproximaciones de monitoreo y observacional y la posibilidad de
reconocimiento remoto de sitios. La experiencia y el empirismo continuarán siendo esenciales en el
diseño geotécnico (Simpson y Tatsuoka, 2008).
El principal baluarte, el MO va a contar con refuerzo sustancial de las nuevas tecnologías y del uso
creciente de las probabilidades que posibilitará el empleo de la actualización bayesiana.
El control de calidad y mediciones del Eurocode, siguen etapas que están basadas en la filosofía del MO
(Katzenbach y Bachmann, 2004).
Asimismo, con la inclinación a licitar grandes proyectos con la ingeniería incluida se verá favorecido ya
que el MO requiere de flexibilidad que no la da el sistema proyecto – construcción en forma separada.

4.2.4.2. Algunas prognosis sobre fundaciones profundas
Di Maggio (2004) ha comparado los desarrollos en la práctica de Fundaciones Profundas en USA desde
1980 y predice hasta 2023 aproximadamente. La medida del éxito para un proyecto de 1980 era sencillo:
cumplir con los requerimientos de cargas en términos de tensión de trabajo y aplicar factores globales de
seguridad.
Actualmente se usan criterios de cargas y performance con combinaciones complejas incluyendo eventos
extremos. Asimismo se estudian deformaciones verticales y laterales.
Aún son empleados los factores globales de seguridad, aunque se va introduciendo el análisis cualitativo
basado en probabilidad. Hay una tendencia hacia LRFD para fundaciones estructurales y muros de
retención. En el futuro se mejorara el entendimiento y aplicación de conceptos de la interacción sueloestructura y comportamientos en eventos extremos como sismos, socavación e impacto.
4.3. Diseño y proceso constructivo
4.3.1. La Globalización
Cualquier análisis que se desee proyectar tiene que tener un marco más general y que tenga en cuenta que
es lo que está pasando con la civilización. Davis (2003) como directivo de ASCE se plantea el virtual
achicamiento del mundo. Esta nueva realidad tiene como patrón general a la competitividad internacional
y tendrá un impacto en la Práctica de la ingeniería civil.
La realidad también señala algunos retrocesos tal como señala Bogosian (1999) cuando relata que en
lugar de evolución, se observa lo opuesto, regresión y declinación en el uso de nuestras tecnologías, a
pesar de los importantes logros obtenidos hasta hace poco.
Es de destacar que los cambios más significativos se ven en la socialización de la información (Simpson y
Tatsuoka, 2008). Hasta hace poco tiempo los conocimientos tecnológicos eran transmitidos en tres
maneras: palabra escrita en papel (por ej. Journals), conferencias y clases y transferencia entre colegas.
Con el advenimiento de las comunicaciones el conocimiento basado en la WEB se ha vuelto
incrementalmente importante, especialmente para los jóvenes. Hay también foros temáticos.
Los journals con revisión de pares seguirán siendo fuentes confiables y control para investigación.
Posiblemente sea menos restrictivo el idioma, debido a traducción automática de las comunicaciones.
La interacción humana es importante para la diseminación, por lo que las clases y conferencias
continuarán siendo importantes. Es posible que disminuyan los viajes y aumenten las teleconferencias.
4.3.2. El Camino evolutivo
Simpson y Tatsuoka (2008) indican que el proceso de diseño geotécnico usualmente envuelve la
asimilación de datos, una revisión de la experiencia de casos, códigos de práctica y datos empíricos y
algunos cálculos conducentes a las decisiones de diseño. El proceso no se espera que cambie pero si en
rasgos en los que se espera más desarrollos.
El proceso de diseño será más dependiente en computadoras como fuentes de datos y cálculo. No está
claro hasta donde la inteligencia artificial y el proceso computarizado de análisis de riesgo podrían
reemplazar la experticia del ingeniero humano. Existe el riesgo de que los ingenieros se vuelvan inhábiles
sin adecuado reemplazo (Simpson y Tatsuoka, 2008).
El FEA continuará siendo usado, tanto en computación de serviciabilidad como en estudio de
mecanismos de falla. Tenderá a reemplazar al uso del método de equilibrio límite, con ventajas como 3D,
dependencia del tiempo, anisotropía, comportamiento progresivo y post-pico.
Se requieren modelos constitutivos de suelo confiables, datos de estratigrafía y de propiedades de suelo
confiable y adecuado poder de cómputo.
No se considera posible que DEM constituya una herramienta práctica para el análisis de las
construcciones geotécnicas, pero puede ser usado en investigación.

Se espera que las computadoras puedan generar nuevos modos de analizar y pensar. Entre ellos están las
redes neuronales. Es concebible que los sistemas basados en computadoras provean cerebros que puedan
asimilar datos complejos sobre el comportamiento del suelo y producir predicciones.
La desventaja puede estar en que el grado de entendimiento transmitido a los humanos podría reducirse.
La identificación de riesgos ha comenzado a ser parte prominente del proceso de diseño.
En el campo geoambiental, el análisis estadístico es práctica común. En el diseño ingenieril se requiere
criterio y experiencia. Se espera que esta área de investigación continúe. Con computadoras poderosas,
base de datos y algoritmos, el riesgo podrá ser analizado con mayor racionalidad y confianza.
Relacionado con esto, y con los mayores avances de los sistemas de monitoreo, se espera más uso del
MO, usando análisis de confiabilidad para asegurar que los niveles de seguridad no son disminuidos.
La evaluación de las propiedades del terreno, sin dudas el más importante aspecto del diseño geotécnico,
no se puede reducir fácilmente a un código de práctica. De esta manera, los códigos tienden a actuar
como una guía de chequeo, dando pautas sobre procedimientos.
Los procesos confían en el conocimiento humano y experticia, pero puede ser que el desarrollo de bases
de datos y de inteligencia artificial permita que los mismos sean realizados por una computadora.
Está en debate la importancia relativa de la serviciabilidad y los estados límites últimos en el diseño
geotécnico; si los factores parciales de seguridad deben ser lógicamente aplicados, la parte que debe jugar
el análisis probabilístico, y el rol del diseño basado en performance.
La ingeniería civil usa grandes cantidades de energía. La economía en el diseño es esencial, afectada por
las magnitudes de los factores de seguridad. La sociedad necesita códigos de práctica que adopten los
mínimos aceptables factores de seguridad, los que conducen al progresivo refinamiento de los códigos.

5. EL ROL DE LA EDUCACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO GEOTÉCNICO
5.1. Generalidades
Se puede plantear como hipótesis que la negación del avance teórico se debe a un problema cultural en la
educación de los ingenieros geotécnicos. La educación es un tema esencial en el análisis de tendencias.
El mundo tecnológico cambia tan rápido que los actuales estudiantes de ingeniería van a vivir y trabajar
en un mundo diferente de aquel para lo que fue diseñada su educación.
Factores como la declinación de recursos naturales, el crecimiento poblacional, la globalización, el
deterioro del ambiente, las comunicaciones instantáneas, la rápida aceleración del desarrollo económico,
etc., hacen necesario la continua adaptación de los programas de educación a las nuevas condiciones del
mundo. (Xeidakis 1994).
KT (1957) planteó la formación del ingeniero geotécnico como un proceso que continuaba luego del paso
por la Universidad.
“Luego que el estudiante haya absorbido la teoría de estructuras, Mecánica de Suelos e Geología
Ingenieril con su cabeza y haya pasado los exámenes finales, su desarrollo real comienza.
El resultado final depende enteramente de las calificaciones innatas y del entorno. El entrenamiento
profesional puede transformar a un individuo en un técnico o en una primera clase.
Aquellos pocos nacidos con la estrella de la suerte pueden elevarse del ramo de técnicos al de ingenieros
competentes capaces de pensar con la cabeza y con las entrañas.
Esto no depende del tipo de entrenamiento, sino de la clase de entrenamiento. La educación ingenieril
siempre será motivo de preocupación.
Aun mas, sus actividades profesionales subsecuentes deben darle una amplia oportunidad para comparar
sus suposiciones de diseño y predicciones con las condiciones reales descubiertas por las operaciones de
construcción y la performance de la estructura completa. De otra manera, vivirá sin saberlo en un mundo
ficticio.”

Aún más, sus actividades profesionales subsecuentes deberían darle una amplia oportunidad para
comparar sus suposiciones de diseño y predicciones con las condiciones reales descubiertas por las
operaciones de construcción y la performance de la estructura completa.
Hay algunos temas generales que merecen destacarse debido a su conexión con la IG. Santamarina et al
(1991, 2003) ha realizado una compilación referida al ingenio y la creatividad, colocando énfasis en los
hallazgos más relevantes a la profesión, en especial en la ingeniería civil.
La ingeniería es la aplicación creativa de los principios científicos. Sin embargo, la naturaleza del
ingenio y creatividad permanecen elusivas, y no se promocionan en el sistema educacional.
Concluye afirmando que la creatividad depende de la información base y de la capacidad para el
pensamiento irrestricto. Hay una actitud creativa que puede ser estimulada o inhibida.
Los ingenieros motivados alcanzan un pico de creatividad en sus años 40 y un segundo pico 15 años
después. Hoy existe suficiente evidencia para concluir que cada individuo puede ser más creativo en
cualquier etapa de su vida, si es capaz de invertir el esfuerzo o si las condiciones ambientales lo
estimulan. La estimulación no sólo produce cambios a nivel psicológico sino en la estructura neurológica.
La creatividad juega un rol fundamental en el método científico, como así también en los procesos de
decisión ingenieril. Parece que estos métodos son guiados hacia la estimulación de la resolución creativa
de problemas.
Algunos factores estímulos e inhibidores pueden ser identificados en la profesión. Las computadoras
juegan un rol. En muchos casos, conducen a la alienación. No obstante, los sistemas de computación
pueden ser desarrollados para estimular al usuario y para ayudar a la generación de soluciones
ingenieriles creativas. La educación y el propio diseño del ambiente de trabajo pueden ayudar a
desarrollar y mantener habilidades creativas, con la correcta mezcla de pensamiento crítico y curiosidad
ingenieril.
5.2. Aportes de Especialistas en Geotecnia
En publicaciones recientes se han reflejado algunos de los temas que mas preocupan a los profesores que
enseñan IG (Marcuson et al 1991, Mitchell (1999).
Clough (2000) hizo una reseña de lo que sucede en USA. En la década de 1930 la IG se ofrecía en dos
universidades. Actualmente ha proliferado siendo esto relacionado con la evolución de la práctica
geotécnica. Todos los geotécnicos están pensando para ayudar a definir la curricula y los programas del
futuro. Parece que la tendencia se encamina a ofrecer Maestrías de tres tipos:
1. Especialista Geotécnico
2. Geoambiental
3. Generalista Geotécnico.
Townsend (2005) ve el panorama muy optimista, tendiendo en cuenta que la globalización alcanzara a
todos los países y el mercado de la ingeniería civil se vera favorecido. Existe un cuadro comparativo entre
Medicina, Derecho e Ingeniería, de hace 100 años y ahora.
Hay una evolución hace nuevas formas pedagógicas, por ej. INTERNET aunque es importante la
interacción personal, particularmente a nivel de grado. El modelo será dictado por la demanda. Por ej.
para educación continua por WEB y residencial para graduados. Las Universidades elite pueden copar la
WEB, aunque no será exclusivo.
Yeung A.T (2006) expresa que se observan tendencias nocivas en USA que se manifiestan en:
disminución del apoyo público a la educación publica en todos los niveles, comercialización creciente de
la educación superior, desigualdad creciente en el acceso a la educación superior, movimiento actual
hacia provisión de títulos orientados on-line. Esta tendencia también se observa en Asia, donde la mayoría
de las universidades son públicas.

Seco e Pinto (2007) planteo la visión europea. Actualmente la integración se ha llevado a cabo a través de
Protocolos y Conferencias especiales. El más importante corresponde al Tratado de Bologna (1999)
donde 29 Países Europeos que tiende a unificar las curriculas de países europeos en ciclos. El Primer
Ciclo dura 3 años conducentes a un Bachelor con salida laboral. El Segundo Ciclo debe conducir a
Maestría y Doctorado.
A su vez en Estados Unidos existe la intención de tener el titulo de Master como el primer título
habilitante para Ingeniería Geotécnica y Geoambiental. Esto está auspiciado por el ASCE que ha
formulado la Declaración 465 en Octubre de 1998, que avala esa intención.
5.3. Interrelación entre ISSMGE y la Enseñanza de Mecánica de Suelos
La enseñanza de la Geotecnia fue primeramente tratada por KT durante la Primera Conferencia de 1936.
Enfatizo la importancia de la observación y los fenómenos físicos que soportan los procedimientos
empíricos. En esos momentos algunas fórmulas usadas en “el viejo código” no tenían ese respaldo (Seco
e Pinto 2007).
Casagrande añadió la necesidad de entrenar estudiantes para desarrollar una activa actitud, ser críticos y
pensar acerca de los tópicos y sus aplicaciones para resolver una amplia gama de problemas.
Peck (1962) apuntó que la aplicación de SM para resolver preguntas prácticas requiere del conocimiento
de comportamiento del suelo, experiencia acumulada y geología de los materiales del suelo.
Burland (1987) en su Nash Lecture: La enseñanza del suelo-Una visión personal, expreso el Triangulo
Geotécnico comentado en esta presentación.
La ISSMGE creó un grupo de Tareas en Educación en Geotecnia en 1990 en cooperación con las
Sociedades Hermanas para relevar las curriculas y educación en varios países. Emitió el artículo de
Poulos (1994).
En varios congresos se ha discutido la problemática educativa:
13 ICSMGE Nueva Delhi 1994
11 European CSMGE Copenhagen 1994
14 ICSMGE Hamburg 1997
3 ICEnvironmental Geotechnics Lisbon 1998
GEOENG 2000 en Melbuourne
15 ICSMGE Istambul 2001
5.4. Herramientas disponibles para el mejoramiento de la Enseñanza de Geotecnia
Seco e Pinto (2007) indica que las necesidades educacionales representan un desafío para el futuro y
pueden ser cubiertas con el uso de modelos físicos para despertar e interés de los alumnos para el trabajo
experimental. En caso de falta de equipamiento, se pueden usar videos u otros medios. El uso de Internet
y otras facilidades de computación contribuyen a estimular a los estudiantes para el acceso a las fuentes
de información. Las visitas técnicas prepararán a los estudiantes para la realidad y soluciones a problemas
prácticos
5.4.1. Empleo de Casos de Ingeniería en clases
Una de las mejores maneras de mejorar el aprendizaje con Casos Ingenieriles es la discusión en la clase.
Es muy importante el modo de interacción entre estudiante-docente. Es importante para desarrollar el
espíritu crítico de los estudiantes y mostrar donde se produjeron errores. Se debe dar a los estudiantes
información acerca del cuerpo de conocimiento y entrenarlos a responder en una manera prescripta a tipos
específicos de problemas. La tarea es más ardua para el docente que la exposición de una clase magistral.

5.4.2. Uso de la experiencia en la Enseñanza
Wartman (2006) ha escrito sobre el uso de herramientas experimentales en la enseñanza de Geotecnia,
empleando modelación física que si bien es una herramienta de investigación, se esta comenzando a
emplear tanto en la práctica como en la educación.
En este campo se emplea en problemas de capacidad de carga, presión lateral de suelos, estabilidad de
taludes y flujo a través de medios porosos.
Se propicia el uso de centrífugas educacionales para trata modelos físicos que encuadran mecanismos
geotécnicos no-lineares y fenómenos que son difíciles de visualizar.
Con ellos por medio de la observación geotécnica del modelo a escala, los estudiantes desarrollan
intuición y sentido físico de los mecanismos fundamentales que gobiernan el comportamiento de suelos.
Los modelos a escalas pueden ser llevados al colapso permitiendo a los estudiantes observar mecanismos
de falla. Asimismo permiten visualizar la desviación entre la performance predicha y real de sistemas
geotécnicos.
Como proceso pedagógico se emplea la Teoría de Aprendizaje de Kolb expuesta en 1985 como la teoría
de aprendizaje experimental. El modelo es conceptualmente similar a otros de la teoría del aprendizaje y
ha sido aplicado en cursos de ingeniería. Esta basada en cuatro elementos de aprendizaje que se arreglan
en un círculo.
Hay que seguir el orden y cuando se finaliza se puede comenzar de nuevo a mayor profundidad. El
modelo es mas un espiral que un círculo.
El modelo de aprendizaje es análogo a los modelos basados en mecanismos usados para representar
sistemas ingenieriles.
El ciclo de aprendizaje de Kolb esta basado en las dicotomías en la manera que los individuos perciben y
procesan información (Figura 17).
Las dicotomías están arregladas ortogonalmente en el ciclo de aprendizaje y reflejan las preferencias
personales del estilo de aprendizaje.
El eje vertical de aprendizaje tiene dos extremos en la percepción de la información. Unos prefieren la
experiencia concreta (experimentos de laboratorio) mientras otros la conceptualización abstracta y
análisis (desarrollando analogías).
El eje horizontal muestra dicotomías en la forma en que la información es procesada. En un extremo unos
procesan a través de experimentación activa (simulación) mientras que otro por observación reflexiva
(discusión).
El modelo de Kolb, originalmente desarrollado para explicar como las personas aprenden fue modificado
por otros para la instrucción.
Hay cuatro cuadrantes que responden a distintas preguntas esenciales: Porqué, Qué, Cómo y Que si.
Aparentemente el orden se puede alterar o superponer.
Kolb calificó a los estudiantes en cuatro grupos de acuerdo a como entran en su ciclo, o sea a las
preferencias por percibir (CE a AC) y procesar (AE a RO) información (Figura 17). Generó un sistema de
puntuación.
1. Divergentes (CE y RO)
2. Asimiladores (RO y AC)
3. Convergentes (AC y AE) Usualmente los ingenieros civiles.
4. Acomodadores (AE y CE)
Hay que seguir el orden y cuando se finaliza se puede comenzar un nuevo ciclo a mayor profundidad. El
modelo es mas un espiral que un círculo. El modelo de aprendizaje es análogo a los modelos basados en
mecanismos usados para representar sistemas ingenieriles.

FIGURA 17. Esquema de aprendizaje según Kolb
Si bien se puede aprender en cualquier cuadrante, se refuerza si se ejercitan los cuadrantes menos
favorecidos naturalmente.
Los cursos de IG oscilan pendularmente entre los cuadrantes 2 (dictado) y 3 (deberes). Desgraciadamente
esta aproximación no promueve el aprendizaje comprensivo. Si se incorporan CE y RO como
demostración de modelos físicos y experimentos se puede asegurar que los estudiantes son entrenados en
los cuatro cuadrantes del ciclo de aprendizaje.
Como un ejemplo de aplicación, Wartman plantea un ejemplo de capacidad de carga (Figura 18). Si no se
dispone de facilidades experimentales se pueden bajar de Internet los experimentos.

FIGURA 18. Aplicación de la Teoría de Kolb a la enseñanza de Fundaciones (según Wartman 2006).

6. INTEGRACIONES Y CONVERGENCIAS
Desde la fundación de la ISSMFE en 1935 y hasta fines de la década de 1950, existía una sola sociedad
que trataba todos los temas de suelos, rocas y geología ingenieril. Eso se refleja en el discurso de
Skempton (1961). En la década de 1960 se gestó la ISRM y luego al IAEG, hoy consideradas como
sociedades hermanas. Cada una siguió sus propios desarrollos, con congresos y reuniones separadas,
aunque con contacto en temas de interés.

Es de destacar que luego de varias décadas de trabajo conjunto se ha planteado la constitución de una
federación. Asimismo, existen otras sociedades que tienen contactos formales e informales, tal como se
observa en la participación del Congreso de Melbourne de 2000.
6.1. Síntesis de precursores
En una trabajo reciente, Bock (2006) ha sintetizado la posición oficial de la Comisión que ha coordinado
las actividades de la ISRM, ISSMGE y IAEG. Puede decirse que se trata del enfoque visto desde la
IAEG. Presenta un resumen de las historias de las sociedades, de la actualidad y del futuro tal como se lo
visualiza desde esa perspectiva.
6.2. Mecánica de Suelos y Rocas y Geología Ingenieril en el presente y futuro
En el pasado la tendencia fue hacia la diferenciación, mientras que ahora es hacia la integración y
cooperación. Esto ha llevado a la formación de la FIGS.
Las alternativas futuras pueden ser tres:
Convergencia
• Hay fuertes señales que indican algunas convergencias y divergencias. Por evolución natural
parecería que la Mecánica de Suelos terminará fusionándose con la Mecánica de Rocas y las
ciencias del Suelo y Ambientales referidas a las partículas.
Status Quo
• La Geología Ingenieril actúa en una escala diferente a la Mecánica de Suelos y como se observa
un desarrollo creciente de los denominados Suelos Regionales, es probable que las relaciones
continúen como están en el presente.
Divergencia
• La ingeniería de fundaciones posiblemente se vuelva a separar de la Mecánica de Suelos. Esto se
debe a que la incorporación del conocimiento básico en la ingeniería civil ha alcanzado una etapa
de madurez. No se cometen los errores señalados por Terzaghi en “el viejo código”.
6.3. Convergencia con Ciencias del Suelo y Ambientales.
Con las Ciencias del suelo existen muchos puntos de contacto, que se intuyen como propios. Por ej.
Límites de Atterberg, perfil edafológico, teorías de infiltración, etc. A su vez los edafólogos han tomado
ideas geomecánicas, tales como teorías de plasticidad, etc.
Las ciencias ambientales tienen con las geotécnicas algo muy fuerte en común, las condiciones
ambientales. Ellos, los ambientalistas, no tienen nada nuevo, toman todo de distintas fuentes. Es
interesante observar que algunas ideas han pasado a ellos y luego retornados a la IG, como la aplicación
de las variaciones espaciales de parámetros.
Daniel (2000) ha descripto los aportes geoambientales a la geotecnia, relacionados con desarrollos de
herramientas para prospección/caracterización de sitios, de geosintéticos y de repositorios de residuos.

7. CONCLUSIONES
Todo indica que la Ingeniería Geotécnica está en un estadio maduro. La evolución es explicable con el
Triangulo de Burland expandido tridimensionalmente (tetraedro). Si se la combina con las ideas de Vick,
donde se clarifica la dualidad teoría-práctica, es posible realizar un paseo desde el pasado hacia el futuro.
La prognosis estará supeditada al curso que tome la civilización, en especial la forma de satisfacer
necesidades básicas como la energía.
La asociación con ciencias naturales, en el estudio del terreno, incrementa la necesidad de razonamiento
inductivo, muy superior a otras ramas de la Ingeniería Civil.

Asimismo, la complejidad de la naturaleza traslada a la IG una gran cantidad de incertidumbres que
favorecería la adopción de métodos probabilísticas de las propiedades relacionados del terreno.
La solución ingenieril a casos complejos que siempre ha existido, se ha formalizado a través del Método
Observacional. Su aplicación esta muy supeditada a condiciones contractuales flexibles.
La mayoría de los especialistas son optimistas, aunque con opiniones sesgadas.
De no mediar cambios culturales, existe el riesgo que se produzca una separación entre la ciencia y la
técnica, un carácter de negación estructural.
El futuro de las sociedades geotécnicas está muy ligado a la evolución de las comunicaciones y relaciones
humanas.
Los problemas culturales de los ingenieros pueden ser abordados con métodos educativos que abarquen
mayor experimentación y entren tangencialmente en el mundo de la práctica ingenieril.
Si se examina el tetraedro geotécnico y la función del sistema educativo se puede inferir que una gran
parte del sistema de transmisión de la experiencia funciona a través de vínculos no formales, tales como
las reuniones entre colegas.
Esta posiblemente sea la principal misión de las geo-sociedades y la razón de subsistencia dentro del
mundo de las TICs.
En un mundo plano abunda información que no necesariamente es conocimiento. Las publicaciones
tienden a tener sesgo exitista al no contarse de igual modo los fracasos. Gran parte de lo escrito
corresponden al paradigma de la teoría y unas pocas tratan de transmitir experiencias.
Posiblemente la principal razón práctica por la que todos concurren a congresos, es tener oportunidad de
absorber experiencias de los pares congéneres. Si fuera por el caudal de conocimientos, seguramente
sería más económico quedarse en casa leyendo las Memorias. Esa es una razón para haber venido y
posiblemente para concurrir en las futuras reuniones.
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ANEXO I. Avances tecnológicos y científicos de la Ingeniería Geotécnica hasta 1960
AÑO DESARROLLO TECNOLOGICO
1690 Reglas empíricas de empujes de Vauban
1699
1727
1729
1773
1779 Coulomb inventó el cajón a aire comprimido
1799
1802 Berigny inventó la inyección en aluviones con arcilla y cal hidráulica
1802 Rennie utiliza vapor en piloteadora
1805 Fórmula dinámica de Eytelwin y Gilly
1811 Telford aplicó precarga para reducir asentamientos en arcilla
1818 Brunnel escudo para túneles en suelos blandos
1822 Holzmann emplea campana de madera en puente Zurich
1827 Telford introdujo la idea del núcleo arcilloso en presas.
1830 Cochrane emplea cajón con la válvula de aire
1833
1835 Pilotes con camisa de acero en Inglaterra
1839 Primer ensayo de carga de pilotes en USA
1840
1841 Triger estudia los efectos del aire comprimido en cajones
1843 Naysmyth inventa martinete a vapor (Escocia)
1846
1846 Clarke, Freeman y Varley introducen martinete a aire comprimido en Inglaterra
1852 Michoux estudió el congelamiento de suelos
1856
1857
1860 Se funda Keller (Alemania)
1865 Tratamiento de pilotes de madera con creosota en USA
1866
1866 Jacob describe presas con taludes 3:1 para aguas arriba y 2:1 para taludes aguas abajo
1867 Hawkesley introdujo la inyección con cemento para presas en roca
1867 Vulcan desarrolla su martinete a vapor en USA
1867

AVANCE CIENTIFICO
Cono de Fricción (Amonton)
Ensayos con cohesión (Van Musschenbroek)
Libro de Belidor
Empuje de suelos (Coulomb)
Enciclopedia de Woltmann

Estabilidad taludes (Navier)

Métodos Gráficos de Poncelet

Cohesión en resistencia de arcillas (Collin)

Filtración en arenas (Darcy)
Empuje de Rankine (Inglaterra)

Círculo de tensiones (Culmann)

Coeficiente de reacción de subrasante (Winkler)

Ref
1
6
6
5
4
1
5
1
2
5
1
6
3
1
1
4
2
2
5
1
2
4
2
1
4
5
3
2
6
1
1
2
5

1877
1882
1882
1883
1883
1885
1886
1888
1889
1892
1893
1893
1893
1895
1896
1898
1902
1903
1905
1906
1908
1908
1908
1908
1910
1910
1910
1913
1913
1913
1914
1914
1915
1915
1916

Holzmann usa aire comprimido en pilares puente
Criterio de Falla (Mohr)
Estudios de filtración (Forchheimer)
Stephenson aplicó rebatimiento de agua subterránea por medio de pozos
Poetsch emplea cajones hundidos con congelamiento
Tensiones en suelos (Boussinesq)
Dilatancia y presión de poros negativa (Reynold)
Fórmula Engineering News para pilotes hincados
Superficie de rotura (Kurdumov)
Larssen inventa tablestacas Hoesh (Alemania)
Grandes cajones excavados a mano en Chicago
Mckiernan-Terry construye el martinete de doble acción (USA)
Raymond usa pilotes hormigonados in situ en USA
Holzmann usa escudo con aire comprimido en Subte de Berlín
Hennebique usa pilotes prefabricados en Francia
PIANAC Bruselas
Líneas rupturas (Koetter)
Geoteckniska Meddelanden (Finlandia)

3
4
5
1
3
1
4
2
5
3
2
2
2
3
2
5
5
5

Primer SPT (USA)
Ensayos de Mueller-Breslau
Raymond usa pilotes prefabricados en USA
Bethlehem introduce pilotes H de acero en USA
Frankignoul inventa el pilote Franki en Bélgica
Primer ensayo triaxial en roca (Von Karman)
Límites de consistencia (Atterberg)
Primer ensayo estático de pilares en Chicago
Resistencia de suelos (Krey)
Primer Laboratorio Geotecnia en Alemania
Engineering Conference Sind (India)
ASCE crea el Comité de Fundaciones
Estudio fallas presas (Frontard)
Primer Laboratorio de Geotecnia de Suecia
Primera Caja de Corte (Bell)
Internacional Engineering Conference Stamford (USA)
Estabilidad de taludes método sueco (Hultin)

5
2
2
2
4
2
1
3
5
2
4
5
4
5
3

1917
1920
1921
1923
1924
1924
1925
1926
1926
1926
1927
1929
1930
1930
1931
1931
1931
1932
1933
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1935
1936
1936
1936
1937
1938
1938
1938
1939
1940

Swedish Railway Geotechnical Comittee Procedings (Suecia)
Teoría capacidad de Carga (Prantdl)
Triaxiales en arcilla (Westerberg)
PIANAC Londres (UK)
Applied Mechanics (Alemania)
World Power Conference Londres (UK)
Primer Libro Erdbaumechanik (K. Terzaghi)
Jostein desarrolla la inyección química
Delmag inventa el martinete a explosión (mezcla de benzol)
Estabilidad de taludes (Krey)
Aparato triaxial para suelos (Ehrenberg)
Geologie und Bauwesen (luego Rock Mechanics)
Desarrollo del Laboratorio de Delf (Holanda)
World Power Conference Berlin (Alemania)
Williams desarrolló excavadora de pilotes
Espaciamiento anclajes (Buchholz)
PIANAC Venecia Italia
IABSE Paris Francia
Degebo Mitteilungen (Alemania)
Presiometro (Kogler)
Keller desarrolló la vibra-flotación (Alemania)
ICOLD Estocolmo Suecia
Cono holandés (Buisman)
Compactación con pilotes arena (FRANKI)
Presión muros sísmica (Mononobe-Okabe)
Medición de presión de Poros (Rendulic)
Teoría de Consolidación (Terzaghi y Frolich)
Primer Congreso de la ISSMFE Cambrigde USA
IABSE Berlin Alemania
Highway Reasearch Borrad Proceedings USA
Delmag inventó el martinete diesel (Alemania)
PIARC Munich Alemania
Applied Mechanics Cambrigde USA
Primer uso de pilotes pretensados en Suecia
Anclajes para tablestacas (Kranz)

5
4
5
5
5
5
3
2
3
3
5
1
5
2
3
5
5
5
3
3
5
1
3
5
3
5
5
5
5
2
5
5
2
3

1948
Ecuación de Onda para Pilotes (Smith)
2
1948
5
Geotechnique(UK)
1948
Libros de Taylor y de Terzaghi - Peck
1948
5
Sols et fondations (Francia)
1954
5
Geotecnica (Italia)
1956 Raymond Patterson patentó pilote hueco
2
1956
5
J.Soil Mech and Foundations Division ASCE (luego JGGE)
1956
Análisis Elementos Finitos
1956
5
DGI Bulletin (Dinamarca)
1957
Primer Libro de MR (Talobre)
1958
CSSM (Cambridge)
1958 Anclajes inyectados (JELINEK)
3
1959
5
Osnavaniya, fundamenty I mechanika gruntov (Rusia)
1960
5
Soils and Foundations (Japón)
1960
Simposio sobre resistencia de suelos
Fuentes: (1) Glossop (1968), (2) Hussain y Goble (2004), (3) Wittke (1997), (4) Skempton (1985), (5) Chrimes (2008), (6) Schofield (2001).
Congresos significativos previos a 1940 centrados. Publicaciones periódicas en Itálica.

ANEXO II. Suelos Regionales
Índice de Suelos Descriptos en Simposios de Singapur (2002, 2006)
2002
Sensitive clay from Québec
Marine clays
Onsøy clay
Singapore Lower Marine Clay
Osaka Basin
Sarapuí soft clay
Estuarine clays
Pusan clays
Bothkennar Clay
Thames Clay from Queenborough, Kent
Bangkok clay
Connecticut Valley Varved Clay
Lacustrine clays
Mexico City lacustrine soils
Athlone laminated clay
Fucino clayey soil
Montemesola Basin
Stiff clays
London Clay
Pisa Tower
Bisaccia Clay Shale
clay till at Cowden, Humberside
Characterisation and engineering properties of a stiff clay deposit
Sands and other Holocene and Pleistocene Messina sand and gravel deposits
Holmen, Drammen sand
cohesionless soils
Japanese natural sands – data from undisturbed frozen samples
Volcanic coarse-grained soils in Japan
Carbonate sands
Syncrude Sand
Geotechnical properties of a natural silt deposit obtained from field
and laboratory tests
Residual and other Singapore residual soils
São Carlos, Brazil
tropical soils
Piedmont residuum of North America
A saprolitic soil from granite, in Porto
Allophone clays
The Chalk
Weak rocks
Corinth marl
Soft rock in the Tokyo metropolitan area
2006
Taipei Clay
Alluvial Clays
Mekong Delta
Hachirogata Clay
Beaufort Sea Clays
Marine Clays
Ariake Bay area, Japan
Troll Clay
Fissured high plasticity clays from Daunia
Stiff Clays
Dublin Boulder Clay
Organic clays and Recife soft clays – Brazil
Dutch peats
peats
Escuminac peat and construction on peatland
Loess from China
Loess
Argentinean collapsible loess
Venice lagoon heterogeneous silts
Silts

Campania Region
Colombian volcanic ash soils
Colli Albani: The example of the Pozzolana Nera
A pumice sand
A residual tropical soil
Residual soils
Granitic and volcanic saprolites in Hong Kong
Weathrered granite in Japan
Old Alluvium in Puerto Rico
Methane hydrate Methane hydrate soils
soils
Volcanic soils

Recent sediments

Postglacial sediments of the Saguenay Fjord, Quebec, Canada

Referencias:
Characterisation and Engineering Properties of Natural Soils. Volume 1 y 2
Edited by T.S. Tan, K.K. Phoon, D.W. Hight, S. Leroueil (2002). Balkema
Characterisation and Engineering Properties of Natural Soils. Volume 3 y 4
Edited by T.S. Tan, K.K. Phoon, D.W. Hight, S. Leroueil (2007). Taylor & Francis Group, London

Índice de Suelos Especiales de América Latina (2006)
Los Suelos Lacustres de la ciudad de México
Aspectos geotécnicos fundamentales de las formaciones del delta
del río Paraná y del estuario del Río de la Plata
Características geotécnicas de los loess de Argentina
Loess
Suelos volcanicos Suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia
Suelos granulares Caracterización geomecánica de suelos granulares gruesos
Comportamiento dinámico de depósitos aluviales en Colombia
Depositos
aluviales

Arcillas
Suelos deltaicos

Referencias: Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Volumen 6,
No2 (2006)

