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RESUMEN 

 

La moderna mecánica de suelos significó un nuevo punto de vista para el estudio de viejos problemas; al 

abrir nuevos horizontes, creó nuevos interrogantes y enriqueció la indagación sobre las incertidumbres 

existentes en los proyectos que involucraban cimentaciones y estructuras de tierras. Generó, naturalmente, 

lo que se denominó la mecánica de rocas, y se ocupó de la estabilidad de taludes naturales y artificiales, 

túneles y presas. La acción del agua y su influencia sobre presas de gravedad y sobre masas de materiales 

granulares sujetas a su flujo debió ser investigada a fondo. Las acciones estáticas y dinámicas requirieron 

definiciones claras sobre el concepto de “coeficiente de seguridad”, y la acción de sismos sobre presas de 

materiales sueltos obligó a esclarecer el comportamiento de los suelos saturados sometidos a acciones 

suficientemente rápidas como para anular o disminuir las posibilidades de drenaje. 

 

SUMMARY 

 

Modern soil mechanics was the new name and the new point of view for old problems; it opened new 

perspectives, established new questions and enriched the investigation of existing uncertainties involving 

foundations and earth structures. It naturally generated the so called rock mechanics and undertook 

problems like the stability of natural and man-made slopes, tunnels and dams. The effect of water and its 

influence on the behavior of gravity dams and masses of granular materials demanded thorough research. 

Static and dynamic actions required a clear definition of the meaning of “safety factors”; the effect of 

earthquakes on earth dams forced to undisclose the behavior of saturated soils subjected to dynamic 

actions, rapid enough to prevent or diminish drainage processes. 

 

PALABRAS CLAVE: subpresión – filtración – coeficiente de seguridad – licuación – sismos 
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INTRODUCCIÓN 

En la Geotecnia – que forma parte del conocimiento del mundo físico y que integra la Ingeniería Civil 

Aplicada - tenemos algunas “certezas” y desde ya, muchas discrepancias. Los aspectos formales de este 

conocimiento corresponden al conjunto de explicaciones o “teorías” sobre el porqué, el cómo y el cuándo 

de la ocurrencia del fenómeno físico; pero el ingeniero tiene que tomar una decisión durante el proyecto y 

construcción de sus obras, y esto constituye una “predicción” sobre el resultado fáctico de su opción. Se 

maneja entonces dentro del campo de las “certezas probables” introduciendo coeficientes de seguridad: la 

selección de éstos conduce siempre a la controversia. La indagación en el campo especulativo en general 

puede desarrollarse dentro de un tiempo más o menos prolongado, pero la opción práctica casi siempre es 

perentoria. En la exposición de hoy se considerarán algunos casos que han ocupado la atención a varias 

generaciones de ingenieros geotécnicos. 

 

EL PROBLEMA DE LA “SUBPRESIÓN” 

 

Al fin del siglo XIX, la rotura de la presas de Bouzey en Francia motivó que M. Levy [1] señalara que, 

debido al agrietamiento posible del paramento de agua arriba en presas de fábrica, debía considerarse 

actuando una presión de agua igual a la determinada por la altura del embalse, y que para evitar dicho 



fenómeno, la presión vertical de compresión en el macizo en cualquier nivel agua arriba, debía ser mayor 

a dicha presión hidrostática. Esta circunstancia se muestra en la Fig. 1 [1]. Preconizó también, como 

remediación, la construcción de una pantalla drenante que permitiera colectar el agua y dirigirla agua 

abajo. La primera consideración daba como resultado que debía considerarse la totalidad de la subpresión 

actuando sobre cualquier plano en el interior del macizo o en la fundación; la recomendación para 

remediar este problema era una solución muy cara y sólo se empleó en contados casos, y no es lo que 

quiero particularmente señalar ahora. 

 

Pero las consecuencias de la “condición de Levy” – de ser mandatorio considerar la acción total de la 
subpresión – en particular en correspondencia con la cimentación, constituían uno de los avances más 
destacados en la ingeniería. Y sin embargo, cuarenta años después una trágica disputa entre Fillunger y 
Terzaghi condujo a que el reexamen sobre el valor de la presión del agua actuante en el interior del 
macizo o en su fundación pusiera en la picota el principio básico de la mecánica de suelos moderna, y no 

tanto en lo que se refiere a la igualdad = ’+uw sino a la magnitud de la “presión neutra” o “presión de 

poros” (poro = pasaje, o sea, inherentemente, vacíos contínuos). 

 

 

Fig. 1: Hipótesis de agrietamiento del paramento aguas arriba de una presa de fábrica [1]. 

 

Hoy día la disputa parece inentendible después del enunciado de Arquímedes de su famoso “principio”, y 

sin embargo en su tiempo hasta se consideró de gran peligro haber evaluado “teóricamente” la subpresión 

considerando una reducción del área efectiva. La extrañeza aparece cuando se recuerda que, debido a lo 

enunciado por Levy (1895) , ya desde principios del siglo XX se ejecutaban drenes cercanos al paramento 

de agua arriba en el macizo y en la fundación. Esto conducía a una reducción sustancial de la subpresión 

en la fundación y en macizo estructural, lo que eliminaba la importancia de las diferencias entre ambas 

posiciones. 

 

En la Fig. 2 [1] se muestra lo que era de práctica corriente en los años „30 y „40: y sin embargo, la 

cuestión siguió siendo controversial como lo indica el tema seleccionado por A. Casagrande para la 

primera Conferencia Rankine del año „61, aunque ahora agregando otro aspecto en la discusión al 

considerar la eficiencia de las pantallas de inyección. 

 

Creo que hoy día la consideración de la “subpresión” o de las “presiones hidrodinámicas” constituye una 

“certeza” en la geotecnia. El control de las mismas y la evaluación de su magnitud temporal en el espacio 

geométrico serán motivo de “discrepancias” en cuanto a los aspectos particulares de diseño y 

construcción, pero no hay discrepancias en cuanto a la consideración del fenómeno mismo. 
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Fig. 2: Subpresiónes medidas en las presas del Bureau of Reclamation [1]. 

 

EL SIGNIFICADO DE “COEFICIENTE DE SEGURIDAD” 

 

Pero siempre habrá discrepancias en lo que consideramos como coeficiente de seguridad. Es usual definir 
en el laboratorio - cuando se ejecutan ensayos triaxiales con presión de confinamiento constante - que el 
coeficiente de seguridad F es en cada caso, la relación de la tensión tangencial actuante en el plano de 

rotura en rotura, y la tensión tangencial actuando en dicho plano para un cierto valor creciente de la 

presión vertical adicional; para una cierta oblicuidad ('1/'3 = cte) esta definición es general respecto de 

tensiones tangenciales actuando sobre el plano de rotura, pero deberá considerarse en cada caso la 
trayectoria real de esfuerzos efectivos. 

 

Pero si definimos F
* 

= tan()/tan(m) siendo m el ángulo de fricción “movilizado”, el valor no resultará 

igual a F. Más aún, si en problemas de estabilidad o empuje de tierras, capacidad de carga, esfuerzos en 
cavidades, etc. (en general para aquellos problemas en donde los esfuerzos se calculan empleando 

fórmulas explicitas con valores de c y ) aplicamos métodos de cálculo que incluyen coeficientes 
parciales referidos a los parámetros de resistencia al corte, los coeficientes globales no resultarán iguales. 

 
Por ejemplo, en el simple cálculo de la capacidad de carga de una base cuadrada con ancho B = 1 m, 

apoyada en la superficie de un terreno con = 20 kN/m
3
, c = 50 kPa, = 20º, sometida a carga vertical 

centrada, tendríamos (seguimos a Brinch Hansen [2]) 
 

Qr  pr B c N s 1 B N  s B2 (1) 

N etantan2  4  2 (2) 

N1.8Nc tan2  (3) 

s 10.2 tan6 

s  10.2 tan6 

(4) 

(5) 

 

Tomando = 20º 
 

Q  

50kPa 14.8 1.20 1 20 

kN 
1.0m 1.80 14.8 0.130.80


1.0m

2  
892kN 28kN 920kN 

 
(6) 
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 2 

m3 
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Si consideramos un coeficiente global F = 3, Qadm = 920 kN/3 = 307 kN. Si en cambio adoptamos 

coeficientes de seguridad parciales f aplicados a los parámetros de resistencia, por ej. fy fc = 1.75, 

resulta m = atan (tan (/f= 16. 9º y cm = 50 kPa/1.75 = 28.6 kPa, por lo que 
 

Q  

28.6kPa 14.8 1.20 1 20 

kN 
1.0m 1.80 12.25 0.07 0.80


1.0m

2  
420kN 22kN 442kN 

 
(7) 

r 

 2 

m3 





Por tanto, si se quiere estipular algún valor para el coeficiente de seguridad a ruptura, debe en todos los 

casos establecerse el significado preciso de dicho coeficiente. En el ejemplo presentado, la diferencia 

entre los valores de carga permisibles es del 50% respecto del valor menor. 

 

En la Fig. 3 [3] se muestran las probables relaciones entre cargas específicas y asentamientos de una base 

en donde se aprecia el grado de desarrollo de dichos asentamientos en relación con el coeficiente de 

seguridad F “global”, o sea como cociente entre la carga de rotura y la presiones actuantes sobre la base. 

 

 

Fig. 3: Relaciones carga – asentamiento de bases. Valores experimentales y transformación hiperbólica 

[3]. 

 

Puede observarse entonces que siempre es posible, para cualquier definición de F, estimar dicho valor y 

el asentamiento correspondiente en la medida que la relación tensión-deformación sea la adecuada. Algo 

similar ocurre cuando se analizan otros problemas comunes en la práctica geotécnica, como por ej. 

evaluar la  “seguridad”  contra  el  “levantamiento de fondo” de la  excavación  en arenas  junto a un 

tablestacado, como se muestra en la Fig. 4. 

 

 

Fig. 4: Inestabilidad hidrodinámica al pie de un tablestacado. 
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Considerando el valor de la “subpresión” U = w hw D/2 
 

D2   D     
Qr  




2  
 D 0.392 h

2 



 10.392 h D (8) 

 w    w 

 

Considerando el valor de la “sobrepresión hidrostática” U’ = w (hw – D) D/2 
 

' D2   D 
Q    0.39 h  

 '   
 

(9) 
r 

 2    2  0.39 h D w 

 

En la Fig. 5 puede apreciarse el valor de F1  y F2  en función de la relación hw/D para una relación 

constante /= 1.8. 
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Fig. 5: Relación entre diferentes coeficientes de seguridad definidos para el problema de inestabilidad 

hidrodinámica al pie de un tablestacado. 

 

Si trabajamos directamente con el concepto de “subpresión” tenemos un “coeficiente de seguridad 

diferente al que se obtiene aplicando el concepto de “sobrepresión hidrostática”. Desde ya que para un 

cierto valor de h, F = 1, pero en cualquier situación intermedia el valor es diferente. En estos casos, 

resulta más claro calcular los valores de “gradientes de escape” y compararlos con el valor crítico 

estableciendo - para cada material involucrado, y considerando las consecuencias de un problema de 

inestabilidad hidrodinámica en el caso que se examina - un “coeficiente de seguridad” satisfactorio. 

 

Se observa en cada uno de estos casos, sobre todo en el último, que el llamado “juicio ingenieril”, o sea la 

experiencia y solvencia técnica del ingeniero geotécnico que evalúa el problema, es muy importante; este 

último requerimiento en general no puede cumplimentarse con la mera aplicación de un reglamento o 

código preestablecido. 

 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

En mi concepto, tenemos tres “certezas” básicas bien establecidas en Mecánica de Suelos moderna: 1) La 

Ley de filtros de Terzaghi , complementada con los trabajos de Bertram – A. Casagrande ; 2) el principio 

de las presiones neutras y efectivas de Terzaghi y su extensión a las denominadas presiones 

hidrodinámicas de filtración; 3) el concepto de “relación de vacíos crítica” de A. Casagrande [4]. Sobre 

este último concepto giran aspectos muy importantes que interesan a los problemas de estabilidad para 

suelos metaestables en los cuales se producen muy grandes deformaciones cuando actúan tensiones 

tangenciales mayores a las que corresponden al estado crítico en condiciones no drenadas. En particular, 

en suelos incoherentes como las  arenas, se puede observar el grado de desarrollo de la dilatancia 

(variación de la relación de vacíos para variaciones de las tensiones tangenciales originalmente mostrado 

por Reynolds como variación de volumen) que experimentan en el laboratorio muestras ensayadas en la 

cámara triaxial. 



Las Figs. 6, 7 y 8 – que han sido mostradas hace varias décadas por el que habla – ilustran en forma 

esquemática los aspectos más salientes del fenómeno. Las arenas muy sueltas en general contraen (si no 

pueden cambiar su volumen desarrollan presiones neutras positivas); en cambio, las mismas arenas en 

estado denso, contraen o dilatan según sea el valor del nivel de presiones a que están sometidas (si no 

pueden cambiar su volumen desarrollan presiones neutras positivas o negativas). En general es posible 

definir que para una cierta “relación de vacíos crítica” se puede establecer una relación consistente con la 

resistencia al corte residual en rotura. 
 

 

 
 

 
Fig. 6: Arenas en estado contractivo. Ensayos triaxiales drenados. 

 
 

La Fig. 8 muestra dos líneas límites que corresponden a valores de rotura para dv/d1 = 0, o sea, para 

flujo plástico. En realidad, esta figura es la resultante de ensayos drenados ejecutados hace varias décadas 

sobre probetas convencionales con cabeza y base rugosas, hasta la presión de confinamiento de 0.7 MPa 

en ensayos propios; los valores para mayores presiones de confinamiento son extrapolaciones de otros 

ensayos similares. El comportamiento correspondiente a un material en rotura plástica se obtiene en el 

laboratorio para una relación de vacíos crítica en condiciones drenadas o no drenadas, con control de 

cargas o con control de deformaciones. Debido a las condiciones no homogéneas de las muestras pueden 

presentarse diferencias entre la relación de los valores de densidad relativa (o relación de vacíos crítica) y 

la resistencia residual; sin embargo, para grandes masas de suelos involucrados en el fenómeno las 

diferencias no son mayores que las inhomogeneidades de los materiales masivos involucrados. 



 

 

Fig. 7: Ensayos triaxiales drenados en arenas. 

 

 

Fig. 8: Ensayos triaxiales consolidados no drenados en arenas . 



 

 

Fig. 9: Relación de vacíos vs. Presión de confinamiento '3[kgf/cm
2
] 

LOS PROBLEMAS DE “LICUACIÓN” O “MOVILIDAD CÍCLICA” 

 

La ideas básicas presentadas originalmente por A. Casagrande (1936) y desarrolladas por varios 

investigadores [4] [5] [6] [7] han permitido un mejor conocimiento del comportamiento de materiales 

granulares, arenas y/o gravas. Los trabajos de H. B. Seed y otros investigadores [8] [9] [10] [11] [12] han 

permitido observar el comportamiento de estos materiales bajo la acción de cargas cíclicas y la estimación 

de su comportamiento a partir de de los resultados de ensayos de campo como SPT, CPT, medición de la 

velocidad de la onda de corte, etcétera. 

 

La relación entre los esfuerzos y la relación de vacíos, y el concepto de trayectorias de flujo para 

relaciones de vacíos constantes ya había sido mostrada por Rendulic y re-comprobada por Henkel – Figs. 

10 y 11 [13] para arcillas, y por consiguiente, la unión entre la relación de vacíos constante  en 

condiciones de rotura plástica y los esfuerzos en dichas condiciones límites. 

 

  

Fig. 10: Relación e - en ensayos triaxiales no Fig. 11: Relación e - (Henkel 1960 en [13]). 

drenados de arcillas (Rendulic 1937 en [13]). Agregado: Trayectoria de tensiones efectivas 
de una arcilla cementada “frágil”. 



Por ej. en la Fig. 11, resultaba claro que si una arcilla era normalmente consolidada isotrópicamente y 

representada en el punto A, la relación de vacíos correspondiente en rotura en condiciones no drenadas 
quedaba representada por el punto B. De allí era fácil deducir que si la misma arcilla poseía suficiente 
resistencia entre los vínculos existentes entre los granos como para ser consolidada isotrópicamente según 
se representa en el punto C (manteniendo una relación de vacíos igual a la correspondiente al punto A), la 
resistencia debía ser igual, y para condiciones no drenadas con carga monotónica existiría un valor 

(1 – 3)max mayor que la residual correspondiente a dicha relación de vacíos y que puede en ese caso ser 

denominada como crítica. 

 

Estos conceptos mostraron su relevancia cuando Seed y su asociados estudiaron el comportamiento de 

suelos incoherentes bajo la acción de terremotos; el desarrollo de la investigación sobre el 

comportamiento de los suelos saturados sometidos a cargas cíclicas en condiciones no drenadas. Para 

materiales de densidad relativa suficientemente baja, por la acción repetitiva de las cargas cíclicas se 

alcanzan deformaciones que provocaba - para deformaciones suficientemente grandes - reducción de la 

resistencia a valores tan pequeños que podían considerarse como “licuados”. Casagrande insistió en que 

para cierto nivel de presiones la resistencia residual dependía de la relación de vacíos. Una larga tarea de 

investigación mostró que en realidad dicha relación de vacíos “crítica” dependía del valor de  las 

presiones, y que podía definirse dicho valor mediante la ejecución de ensayos no drenados cíclicos, con 

cargas monotónicas, o ensayos drenados. En las Figs. 12 y 13, incluídas en las referencias ya citadas - se 

muestra lo anterior para ensayos no drenados. 

 

 

Fig. 12:“Licuación” para el estado “constante” [6]. 

 

En la Fig. 14 es claro el comportamiento de una arena con distinta densidad relativa y cómo una arena 

con suficiente densidad relativa presenta un cierto “flujo” con limitada deformación : en realidad las 

deformaciones indefinidamente creciente se producen cuando las acciones tangenciales actuantes son 

superiores a la resistencia al corte residual correspondiente a la relación de vacíos crítica a un dado nivel 

de presiones. La Fig. 15 muestra que el estado constante de deformación se obtiene mediante la ejecución 

en el laboratorio de ensayos triaxiales no drenados o drenados con resultados muy comparables. 

 

 
Fig. 13: “Licuación” para cargas cíclicas y monotónicas [11]. 



 

 
Fig. 14: “Contracción - Dilatación” y flujo con limitada deformación [11]. 

 

 

Fig. 15: Línea del “estado constante de flujo” [6], discussions. 

 

Seed trató de establecer la condición de “licuación” de un depósito natural de materiales finos 

incoherentes a partir de los resultados de los registros de SPT. Como este ensayo no está universalmente 

normalizado, recurrió a sucesivas correcciones para definir un valor homologable y de aplicación general 

que actualmente [14] se presenta con la forma 
 

N1 60  
Nm CN CE CB CS CR (10) 

 

donde Nm es el valor medido directamente en el ensayo, CN es un factor de corrección que tiene en cuenta 

la presión efectiva, CE es un factor de corrección que considera la relación de energía liberada realmente 

por el martillo, CB es un factor de corrección que tiene en cuenta el diámetro de la perforación, CR es un 

factor de corrección que tiene en cuenta la longitud de las barras, y CS es un factor de corrección que tiene 

en cuenta si dentro del sacamuestras se emplean portamuestras o no. 

 

Para visualizar las incertidumbres sobre el valor operativo (N1)60 que se emplea en las evaluaciones, basta 

observar la Fig. 16 respecto a cómo seleccionar el valor de CN. Luego, y con los valores de (N1)60, reunió 

los valores experimentales disponibles para decidir si el material incoherente estudiado era susceptible de 

licuar o no (Fig. 17). Como dice Marcuson [15] , Seed trabajó hasta el fin de su vida reajustando y 



puliendo los valores propuestos, no considerando en general de interés desarrollar complejos modelos 

matemáticos respecto de las propiedades predectibles de los suelos: su forma de tratar el problema fue 

eminentemente pragmática aún cuando pudiera decirse desde el punto de vista formal, inelegante. 

 

 

Fig. 16: Factor de corrección CN [14]. 

 

El uso del SPT es muy extendido, sobre todo en América; en Europa, y desde antiguo, se empleó el cono 

estático, por lo cual todas las correlaciones se transfirieron a esta metodología y cuyos resultados de 

presenta en la Fig. 18. 

 

 

Fig. 17: Relación entre el cociente de tensiones que causan “licuación” y (N1)60 [14]. 



Posteriormente, el uso extensivo de los ensayos de campo que determinan el valor de la onda de corte vs 

también permitió correlaciones similares como se muestra en la Fig. 19 Es importante recordar que el 

valor de vs no solamente depende del valor de la relación de vacíos “in situ”, sino también del grado de 

resistencia entre las partículas derivado no solamente de la magnitud de la presión efectiva sino también 

de los efectos de “envejecimiento”, diágénesis o acción de cementantes estables de variable magnitud que 

actúan entre las partículas; de hecho, para materiales puramente incoherentes – aún cuanto muy densos - 

el valor máximo de vs1 no sobrepasa 350 a 400 m/seg [16]. 

 

 

Fig. 18: Relación entre tensiones y CPT [14]. Fig. 19: Relación entre tensiones y vs1 [14]. 
 

Es interesante mostrar correlaciones muy empleadas entre (N1)60 y resistencia residual (Fig. 20); esta 

correlación no tiene en cuenta el valor de la presión efectiva sobre su. En cambio, otros investigadores e 

Ishihara [11] para flujo con deformación limitada , considera esta variable como se muestra en las Figs. 

20 y 21. La interpretación de ambas presentaciones conduce a discrepancias importantes en la evaluación 

de su que se emplea en los cálculos de estabilidad en condiciones sísmicas o postsísmicas. Por ejemplo, de 

acuerdo con la Fig. 19, si para estudios previos a la construcción de una presa de materiales sueltos, se 

señalan valores “definidos”: por ej. , para (N1)60-cs = 15, su resulta del orden de 20 a 40 kPa. Pero si se 

emplean los resultados que pueden derivarse de las Figs. 21 Y 22, el valor de sus promedio bajo la presa 

puede resultar muy diferente según cual sea la altura de la misma. 

 

 

Fig. 20:Resistencia residual y SPT corregido [12]. 



 

  
Fig. 21: Resistencia residual y presiones Fig. 22: Resistencia residual y presión efectiva 

efectivas [11]. vertical [11]. 

 

A manera de ejercicio, el ejemplo que sigue ilustra sobre este tema. Supongamos una presa larga (L/H > 
4; L: longitud, H: altura) de materiales gruesos incoherentes CFRD de 140 m de altura como se muestra 
en la Fig. 23 a), y se considera que a 20 m de profundidad existe un estrato continuo de arenas 
potencialmente licuables con (N1)60–cs aproximadamente igual a 15; ((N1)60-cs = (N1)60 + Ncorr dependiendo 

Ncorr del contenido de finos). Por tanto su, según la Fig. 19, resultaría del orden de 20 a 40 kPa. Si 

suponemos una situación inmediatamente posterior a la ocurrencia del sismo y que la arena está en 
condiciones de “licuación”, la resistencia a lo largo del estrato continuo (para una longitud del mismo del 
orden de 460 m) puede considerarse con un valor entre 10 y 20 MN. Si el embalse está lleno, el empuje 
del agua es del orden de 110 MN, por lo que, aún considerando la acción del empuje pasivo al pie del 

talud aguas abajo, la situación es inestable. Obsérvese que no se ha considerado la acción horizontal 
producida por el sismo sobre la presa, y que cualquiera sea el valor de las cargas verticales 
correspondientes a la presa, fundación y “peso” del agua sobre la placa en el talud aguas arriba, no se 
modifica la resistencia eventualmente disponible en el estrato “licuado”. En cambio, si consideramos que 
el valor de sus – resistencia residual para una deformación limitada – es una función de la presión efectiva 

[11], por ej., sus/‟0 = 0.18, la situación es estable. 
 

Por otro lado, continuando el ejercicio, si consideramos que el estrato continuo se encuentra debajo del 
talud aguas abajo y la acción del empuje pasivo resulta de la configuración presentada en la Fig. 22 b), 

empleando una relación sus/‟0 con un valor del orden de la indicada anteriormente y bajo la acción de un 

sismo con un PHA del orden de 1, el corrimiento horizontal [17] resultaría de aproximadamente 4m +/- 
30%. En estos ejemplos la discrepancia es muy importante porque si consideramos su con un valor 

constante, no se logra la estabilidad aún con gran deformación; en cambio, si sus = f(‟0), el peso mismo 

de la presa influye en el valor de la resistencia “residual con deformación limitada” de la arena y 
eventualmente, la construcción de una berma aguas abajo, al aumentar el peso efectivo sobre la superficie 
de rotura, posibilitaría o incrementaría su estabilidad y aún disminuiría su potencial corrimiento. Si la 
relación L/H < 4 bajo la presa, el efecto tridimensional es favorable. 

 

 

Fig. 23 a: Estrato continuo licuado, post-sismo. 



 

 

Fig. 23 b: Estrato continuo licuado bajo espaldón aguas abajo. 

 

LAS INVESTIGACIONES PREVIAS Y LA OBSERVACIÓN DURANTE Y POSTERIOR A LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

En el campo de la Geotecnia disponemos de algunas certezas y gran número de incertidumbres que 

generan constantes discrepancias sobre la magnitud de los parámetros de cálculo que deben aplicarse a los 

casos particulares. Pero hay un aspecto que resulta claro: para reducir el grado y número de discrepancias 

es imprescindible agotar las posibilidades prácticas que ofrece cada problema, respecto de la 

investigación previa en el terreno y en el laboratorio. Sobre la base de los resultados de estas 

investigaciones, y sobre la marcha, en el gabinete podrán evaluarse las consecuencias que se producen en 

el desarrollo del proyecto con la aplicación de los parámetros significativos y surgirá la necesidad o no de 

ampliar dichas investigaciones experimentales. En obras de gran magnitud como presas de materiales 

sueltos, cimentación de grandes estructuras o centrales atómicas, túneles o cavernas, una adecuada 

investigación previa permitirá ahorrar discusiones producto de justificadas discrepancias, y las eventuales 

reclamaciones posteriores que pueden tener un significado económico muy considerable. Aún en 

problemas aparentemente menores, esta recomendación siempre deberá tenerse muy en cuenta. La 

observación durante la construcción acerca del acierto de las hipótesis de trabajo adoptadas, y el 

seguimiento del comportamiento posterior, son tareas ineludibles. 

 

CONCLUSIONES 

 

En Geotecnia existen no demasiadas “certezas”; las incertidumbres derivadas del conocimiento 

imperfecto de la realidad física cuyo comportamiento debemos “predecir” al proyectar  y  construir 

nuestras obras de ingeniería, genera inevitables discrepancias a la hora de tomar decisiones. Para alcanzar 

un “buen juicio ingenieril” serán siempre necesarias las investigaciones previas, el desarrollo de métodos 

de análisis progresivamente más comprensivos y el registro calificado del comportamiento de las obras 

similares. 
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