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RESUMEN  

 

Leyendo distintos artículos en la Revista de Obras Públicas (Jiménez Salas, 1945) uno 

recuerda a las grandes figuras como Coulomb (1773), Poncelet (1840), Rankine (1856), 

Culmann (1866), Mohr (1871), Boussinesq (1876) y otros muchos, que construyeron la base de 

un conocimiento que poco a poco irían facilitando la complicada tarea que suponía la 

construcción. Pero sus avances eran aproximaciones que presentaban notables diferencias frente 

al comportamiento de la naturaleza.  

 

Esas discrepancias con la naturaleza llegó un momento que se hicieron demasiado 

patentes. Importantes asientos en la construcción de los modernos edificios, rotura de presas de 

materiales sueltos y grandes corrimientos de tierras, por ejemplo durante la construcción del 

canal de Panamá, llevaron a la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) a crear un 

comité que analizase las prácticas de la construcción de la época. Hechos similares se producían 

en Europa, por ejemplo en desmontes para ferrocarriles, que en el caso de Suecia supusieron 

unas cuantiosas perdidas materiales y humanas.  

 

El ingeniero austriaco-americano Karl Terzaghi (1883) había podido comprobar, en su 

práctica profesional, la carencia de conocimientos para afrontar muchos de los retos que la 

naturaleza ofrecía.  

 

Inicialmente buscó la respuesta en la geología pero encontró que ésta carecía de la 

definición necesaria para la práctica de la ingeniería, por lo que se lanzó a una denodada tarea 

investigadora basada en el método experimental. Comenzó en 1917 con escasos medios, pero 

pronto llegó a desarrollar algunos ensayos que le permitieron establecer los primeros conceptos 

de una nueva ciencia, la Mecánica de Suelos. Ciencia que ve la luz en 1925 con la publicación 

de su libro Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage.  

 

Rápidamente otras figuras empezaron a hacer sus contribuciones científicas y de 

divulgación, como es el caso del ingeniero austriaco-americano Arthur Casagrande (1902), cuya 

iniciativa de organizar el primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones proporcionó el altavoz que necesitaba esa nueva ciencia para su difusión. Al 

mismo tiempo, más figuras internacionales se fueron uniendo a este período de grandes avances 

e innovadores puntos de vista. Figuras como Alec Skempton (1914) en el Reino Unido, Ralph 

Peck (1912) en los Estados Unidos o Laurits Bjerrum (1918) en Noruega sobresalieron entre los 

grandes de la época. 
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 Resumen VIII 

 

Esta tesis investiga las vidas de estos geotécnicos, artífices de múltiples avances 

científicos de la nueva ciencia denominada Mecánica de Suelos. Todas estas grandes figuras de 

la geotecnia fueron presidentes, en distintos periodos, de la Sociedad Internacional de Mecánica 

de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones. Se deja constancia de ello en sus las biografías que 

han sido elaboradas a partir de fuentes de variadas procedencia y de los datos cruzados 

encontrados sobre estos extraordinarios geotécnicos.  

 

Así, las biografías de Terzaghi, Casagrande, Skempton, Peck y Bjerrum contribuyen no 

solo a su conocimiento individual sino que constituyen conjuntamente un punto de vista 

privilegiado para la comprensión de los acontecimientos vividos por la Mecánica de Suelos en 

el segundo tercio del siglo XX, extendiéndose en algunos casos hasta los albores del siglo XXI. 

Las aportaciones científicas de estos geotécnicos encuentran también su lugar en la parte técnica 

de esta tesis, en la que sus contribuciones individuales iniciales que configuran los distintos 

capítulos conservan sus puntos de vista originales, lo que permite tener una visión de los 

principios de la Mecánica de Suelos desde su mismo origen. 
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 Abstract IX 

 

ABSTRACT 

 

On reading several articles in the journal, Revista de Obras Públicas (Jiménez Salas, 

1945), one recalls such leading figures as Coulomb (1773), Poncelet (1840), Rankine (1856), 

Culmann (1866), Mohr (1871) and Boussinesq (1876) among many others, who created the 

basis of scientific knowledge that would make the complicated task of construction 

progressively easier. However, their advances were approximations which suffered considerable 

discrepancies when faced with the behaviour of the forces of nature. 

 

There came a time when such discrepancies became all too evident. Substantial soil 

settlements when constructing modern buildings, embankment dam failures and grave 

landslides, during the construction of the Panama Canal for example, led the American Society 

of Civil Engineers (ASCE) to form a committee in order to analyse construction practices of the 

time. Similar incidents had taken place in Europe, for example with railway slides, which in the 

case of Sweden, had resulted in heavy losses in both materials and human lives. 

 

During the practice of his career, the Austrian-American engineer Karl Terzaghi (1883) 

had encountered the many challenges posed by the forces of nature and the lack of knowledge at 

his disposal with which to overcome them. 

 

Terzaghi first sought a solution in geology only to discover that this lacked the 

necessary accuracy for the practice of engineering. He therefore threw himself into tireless 

research based on the experimental method. He began in 1917 on limited means but soon 

managed to develop several tests, which would allow him to establish the basic fundamentals of 

a new science; Soil Mechanics, a science which first saw the light of day on the publication of 

Terzaghi’s book, Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage. 

 

Other figures were quick to make their own scientific contributions. Such was the case 

of Austrian-American engineer, Arthur Casagrande (1902), whose initiative to organize the first 

International Congress of Soil Mechanics and Foundation Engineering provided the springboard 

that this science needed. At the same time, other international figures were becoming involved 

in this period of great advances and innovative concepts. Figures including the likes of Alec 

Skempton (1914) in the United Kingdom, Ralph Peck (1912) in the United States, and Laurits 

Bjerrum (1918) in Norway stood out amongst the greatest of their time.  
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 Abstract X 

 

This thesis investigates the lives of these geotechnical engineers to whom we are 

indebted for a great many scientific advances in this new science known as Soil Mechanics. 

Moreover, each of these eminent figures held the presidency of the International Society of Soil 

Mechanics and Foundation Engineering, record of which can be found in their biographies, 

drawn from diverse sources, and by crosschecking and referencing all the available information 

on these extraordinary geotechnical engineers. 

 

Thus, the biographies of Terzaghi, Casagrande, Skempton, Peck and Bjerrum not only 

serve to provide knowledge on the individual, but moreover, as a collective, they present us with 

an exceptional insight into the important developments which took place in Soil Mechanics in 

the second third of the 20th century, and indeed, in some cases, up to the dawn of the 21st. The 

scientific contributions of these geotechnical engineers also find their place in the technical part 

of this thesis in which the initial individual contributions which make up several chapters retain 

their original approaches allowing us a view of the principles of Soil Mechanics from its very 

beginnings. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia reciente se ha venido utilizando el concepto de cultura para 

referirse, en primer lugar, al conjunto de conocimientos del desarrollo artístico, en segundo 

lugar para hablar del conocimiento del desarrollo industrial y tecnológico y, en último lugar, 

para referirse al conocimiento del desarrollo científico.  

El último lugar lo ocupa el desarrollo científico debido a las dificultades intrínsecas del 

propio conocimiento, a la formación previa que es necesaria para su compresión y al ritmo en 

que el desarrollo científico evoluciona.  

Este ritmo, casi siempre irregular, es propio de los progresos científicos. Está marcado 

por las necesidades de la sociedad y por los logros alcanzados, en los que las fases de avance, 

desarrollo y consolidación se suceden de forma continua y sin interrupción. Un avance sucede a 

otro cuando, a veces, aún no se ha consolidado del todo el avance anterior. Es un ritmo 

frenético, difícil de mantener incluso por aquellos dedicados específicamente a cada materia 

científica concreta. Por ello surgió la necesidad de las reuniones monográficas y los congresos, 

que se han consolidado como el mecanismo que mejor ha permitido la difusión del 

conocimiento entre los científicos de una misma especialidad, consiguiendo homogeneizar 

criterios, evitar duplicar investigaciones y, por encima de todo, multiplicar los esfuerzos en cada 

avance.  

Además de los avances científicos, las ciencias necesitan periódicos análisis que 

retroalimenten el conocimiento alcanzado y contribuyan a consolidar los avances sobre los que 

se asienta su propio desarrollo. 

Esta Tesis titulada “Contribución al Conocimiento de los Primeros Geotécnicos del 

Siglo XX” tiene este fin, contribuir a la consolidación del conocimiento alcanzado aportando un 

complemento a ese conocimiento.  

La Tesis se enmarca dentro de la ciencia de la Geotecnia, definida como el conjunto de 

técnicas que dispone el constructor para conocer y utilizar el terreno de la mejor forma posible y 

que engloba tanto la Mecánica de Suelos como la Mecánica de Rocas (Jiménez Salas et al., 

1975). 

La Geotecnia es una ciencia relativamente moderna, celebró su primer Congreso 

Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, en la Universidad de 

Harvard, en 1936, por lo que su nacimiento se ha de datar en el hecho excepcional anterior al 
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primer congreso. Sin ninguna duda, ese hecho fue la publicación de la obra maestra de Karl 

Terzaghi “Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage1”, en 1925. 

A partir de estos dos hechos históricos (la publicación de Terzaghi y el primer congreso) 

la Geotecnia ha tenido un impresionante y magnifico desarrollo, incluso mayor que otras ramas 

de las ciencias, consolidándose como una ciencia independiente en un tiempo record. En menos 

de medio siglo las principales universidades del mundo desarrollado ya impartían esta nueva 

ciencia, multiplicándose el número de profesionales dedicados a ella cada año, al mismo tiempo 

que comenzaba un periodo de expansión sin precedentes en la construcción, desarrollo que 

sigue imparable en todo el mundo. 

Transcurrido un tiempo prudencial desde los inicios de esta nueva ciencia parece 

razonable una mayor dedicación al análisis retrospectivo que permita llegara al primer 

centenario con un conocimiento completo, si no exhaustivo, del primer siglo de Geotecnia.  

Con la consolidación del conocimiento de esta ciencia por los profesionales dedicados a 

ella, habrá llegado el momento de la divulgación a un nivel más amplio, contribuyendo de esta 

forma a que el conocimiento científico sea accesible al mayor número posible de personas y 

forme parte de la cultura de la sociedad. 

 

1.1.- Objetivo del trabajo 

 

Los inicios de una nueva ciencia siempre son apasionantes. La creatividad, la capacidad 

de investigación y la actividad desarrollada por aquellos que lo llevaron a cabo es un estímulo 

permanente para el continuo desarrollo de la propia ciencia. Esta Tesis, resultado de la 

investigación realizada, tiene por objetivo cubrir algo del vacío existente en esa parte inicial de 

la historia de la Mecánica de Suelos.  

La información aquí incluida se considera de utilidad para los geotécnicos actuales, 

permitiéndoles conocer quiénes fueron los primeros artífices de la ciencia que ahora manejan y 

las dificultades que se encontraron. 

Por otro lado, permite a los no geotécnicos acceder a la información anterior y a unos 

conceptos elementales de la Mecánica de Suelos. Este conocimiento elemental parte de los más 

simples detalles originales, utilizados en sus inicios por los primeros geotécnicos, y se va 

completando con aportaciones originales de aquellos. Se ha procurado utilizar un lenguaje 

preciso pero alejado de complejas demostraciones para una mejor comprensión por todos. 

 

                                                      

1 Una traducción aproximada de este titulo podría ser  “Mecánica de los trabajos en tierras basados en las 

características físicas de los suelos” (Goodman, 1999). 
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1.2.- Alcance de la investigación 

 

Como consecuencia de los criterios de selección la investigación llega a centrarse en la 

figura de Karl Terzaghi y, con los mismos criterios de selección, se ha llegado a sus 

condiscípulos más próximos, Arthur Casagrande, Alec Skempton, Ralph Peck y Laurits 

Bjerrum. Todos nacieron a comienzos del siglo XX con la única excepción de Terzaghi que 

nació a finales del siglo XIX.  

 

Los comienzos de la geotecnia moderna arrancan en el primer tercio del siglo XX por lo 

que, incluyendo los avances de este primer tercio de siglo, la investigación se ha centrado en el 

segundo tercio del siglo XX, período de grandes avances geotécnicos a nivel mundial.  

 

Sólo se ha considerado la primera generación de los geotécnicos, prescindiendo los 

avances desarrollados por sus discípulos, que pueden ser objeto de otro estudio en profundidad, 

para preservar las ideas originales, siendo conscientes de que algunos de los conceptos iniciales 

han sido sustituidos por otros que aportan, actualmente, mayor precisión y comprensión. 

 

1.3.- Metodología 

 

Ante la ausencia de una relación fiable y datada de los geotécnicos del siglo XX se 

decidió elaborar una propia. Para ello se estableció previamente un criterio objetivo de selección 

que no llevase implícito sesgo alguno.  

Dado que el éxito en la divulgación de esta nueva ciencia se basa en las publicaciones, 

se seleccionaron los geotécnicos autores que hubiesen publicado sus avances por medio de 

artículos técnicos en medios especializados, previa revisión y aprobación de su consejo editorial 

y que su obra hubiese tenido la difusión suficiente como para haber servido, bien como base de 

otra investigación o bien como referencia en la publicación de libros técnicos. 

Finalmente se seleccionaron cinco libros, con una media de 350 referencias por libro, lo 

garantizaba tener más de 1.500 referencias. Un factor que se consideró importante fue la fecha 

de publicación de los libros, ya que debía ser posterior a la época objeto de esta investigación y 

no demasiado alejada de ella. Adicionalmente se consideró útil que, al menos, uno de los libros 

elegidos fuese publicado en una fecha bastante posterior a la época a investigar, para que 

proporcionase una visión diferida en el tiempo que diera validez histórica-actual a determinados 

autores. 
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Los libros elegidos fueron los siguientes: 

 

 Cimentaciones. Shulze, W. E. y Simmer, K. Stuttgart 1967, título original, 

Grundbau. Edición al español, traductor José María Rodríguez Ortiz, adaptación 

Ricardo Marsal Monzón. Editorial Blume. Madrid 1970. 

 Diseño y Construcción de cimientos. Tomlinson, M. J. Londres 1963, título 

original, Foundation Desing and Construction. Edición al español, traductor 

José Luis Nieto Martínez. Editorial Urmo, S.A. de ediciones. Madrid 1980. 

 Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Das, Braja M. Sacramento, California 

1999, título original Fundamentals of Geotechnical Engineering. Edición al 

español, traductor José de la Cera, revisión técnica Ignacio Bernal Carreño. 

Editorial Thomson Learning 2001. 

 Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas, J. A. y de Justo Alpañés, J. L. Editorial 

Rueda. Madrid 1971. 

 Geotecnia y Cimientos II. Jiménez Salas, J. A. y de Justo Alpañés, J. L. 

Editorial Rueda. Madrid 1976   

 

Como excepción al criterio inicial, también se obtuvieron referencias de las siguientes 

fuentes: 

 Cátedra de Geotecnia. Apuntes de Geotecnia y Cimientos. Editorial Servicio de 

publicaciones de alumnos. ETS. Ingenieros de Caminos. Madrid 1970. (9 

referencias). 

 ASCE (American Society of Civil Engineers) (10 referencias). 

 ICE (Institution of Civil Engineers) (12 referencias). 

 Revista Géotechnique. (179 referencias) 

 

Todas estas últimas referencias persiguen reforzar un período de la historia anterior a 

1948, Géotechnique y posterior a 1963, ICE y ASCE. 

 

En total se obtuvieron un total 2.001 referencias de autores, muestra que se consideró 

suficientemente amplia. 

Los autores seleccionados fueron ordenados por orden alfabético, indicando de cada uno 

de ellos una procedencia bibliográfica, así como el año de la cita utilizado. Es importante 

destacar, por consideración a los autores de los libros elegidos, que una gran mayoría de los 

nombres de los autores que conforman la base de datos figuraban en varios de los libros 

elegidos. El hecho de que hayan sido asignados como provenientes de un libro en particular 
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simplemente obedece al orden en que el libro ha sido utilizado, no repitiendo una entrada ya 

introducida. 

Posteriormente se procedió a filtrar la amplia base de geotécnicos utilizando como 

filtros condicionantes tres “Lectures” de incuestionable relevancia: la Karl Terzaghi Lecture 

otorgada por la ASCE; la William John Maquorn Rankine Lecture otorgada por el ICE; y por 

último la Arthur Casagrande Lecture también otorgada por la ASCE. De esta forma se 

seleccionaron 94 geotécnicos, a los que se añadieron 20 más por su relevancia, y por ser 

anteriores a la existencia de las “Lectures” citadas, arrojando un total de 114 geotécnicos. 

Con la contribución del Director de Tesis, se seleccionó a aquel que por su excepcional 

contribución al desarrollo de la Mecánica de Suelos podía ser considerado Primus Inter Pares, 

selección que recayó en Karl Terzaghi. 

 

Posteriormente se utilizó una representación gráfica, que se ha denominado Gráfico de 

Autores, que ha demostrado su efectividad en el transcurso de esta investigación. En esencia es 

un gráfico de barras, donde el eje de abcisas se ha divido en décadas, con origen en la década de 

1870, hasta la década de los años 2010, y en el eje de ordenadas se han colocados, en orden 

alfabético, los autores cuyas biografías podían ser objeto de esta investigación. 

Partiendo del primero de los geotécnicos, y los datos obtenidos de su biografía, su 

representación gráfica permitió identificar el entorno temporal donde deberían situarse los otros 

autores a elegir, de manera que éstos fueran coetáneos y, de ser posible, que además fuesen 

precursores en sus respectivos países. 

Gracias a este gráfico ha sido posible datar determinados acontecimientos y, mucho más 

importante aún, ha permitido la elección de los autores cuyas biografías han sido objeto de este 

trabajo. Adicionalmente ha permitido aportes significativos a sus respectivas biografías 

mediante la búsqueda y localización de referencias cruzadas con otros geotécnicos. 

El grafico incorpora datos considerados importantes a la hora de realizar una visión 

global del periodo en investigación. Estos datos son: los períodos de la Primera y Segunda 

Guerras Mundiales, los Congresos Internacionales de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones, con sus respectivos periodos de presidencia, las fechas de nacimiento y 

fallecimiento, la edad y la nacionalidad. 

Cualquier lector con cierta experiencia en el mundo geotécnico podría considerar a 

priori que la elección de los cinco geotécnicos era la más lógica pero nótese que el autor de esta 

Tesis se ha basado en la metodología expuesta, sin necesidad de tener los conocimientos 

geotécnicos del experto. El hecho de llegar a la decisión de los mismos personajes creemos que 

demuestra que el camino ha sido acertado. 
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Para la elaboración de la biografía de cada uno de estos geotécnicos se ha partido de 

datos elementales de otras publicaciones, cuado ello fue posible, o de biografías elementales 

para, posteriormente y mediante búsquedas directas, establecer una cronología de 

acontecimientos que complementase los períodos y datos no cubiertos. En todos los casos, la 

biografía tipo empieza con la identificación del autor seleccionado; nombre completo, 

fotografía, y los datos elementales para la adecuada identificación temporal, geográfica y 

familiar del autor, permitiendo establecer un punto de partida para entender la lógica evolución 

de los acontecimientos posteriores. 

La biografía continúa con un recorrido por su etapa de formación elemental y su 

formación secundaria hasta su incorporación a la formación universitaria. El siguiente período 

es el comienzo de la edad adulta, identificándola con la etapa universitaria y sus primeros 

trabajos.  

A partir de este punto no existe un patrón común, por lo que se ha intentado reunir el 

mayor número posible de hechos ciertos, a ser posible completos, de manera que 

cronológicamente exista continuidad. Las influencias recibidas durante esta etapa suelen dejar 

huella en las personas, por lo que se procurado registrarlas adecuadamente. 

Una vez alcanzada la madurez profesional, las biografías vuelven a tener un patrón 

común.  

En la parte final se ha intentado agrupar los premios, reconocimientos, menciones y 

otros honores, así como algunas circunstancias personales. En algunas ocasiones ha sido 

necesario intercalarlas cronológicamente para poder entender los posteriores acontecimientos 

relatados.  

Ha sido de gran valor la utilización de obituarios como fuente de datos por la interesante 

información que proporcionaba cada uno de sus autores. Gracias a estos obituarios se han 

conocido hechos hasta ahora desconocidos. 

 

La elaboración de los capítulos técnicos se ha estructurado por materias, desde las más 

elementales a las más complejas, siguiendo el orden establecido por los propios geotécnicos en 

sus investigaciones y publicaciones. Se ha tratado de respetar escrupulosamente los 

planteamientos de sus primeros trabajos y se ha complementado cada capítulo con las 

aportaciones originales de los geotécnicos objeto de esta investigación, con muy escasas 

incorporaciones adicionales para facilitar la comprensión. La utilización de sus planteamientos 

originales ha obligado a una cuidadosa selección de las referencias cruzadas o aportaciones 

originales recogidas a partir de su utilización por un autor diferente.  
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2.- ESTADO DEL ARTE 

 

El panorama documental de los acontecimientos en los inicios de la Geotecnia moderna 

es escaso y disperso. Está vinculado, como es lógico, a los avances de esta nueva ciencia, de los 

que existe una detallada, completa y accesible documentación. Sin embargo, existe una escasa 

documentación sobre los primeros geotécnicos y además no sobre todos ellos. Para empezar no 

existe una relación fiable y datada de geotécnicos que permita identificar las figuras relevantes 

de cada período.  

El relato de los hechos y de cómo se produjeron, ha quedado relegado al reflejo que 

figura en las distintas biografías publicadas y a algunas notas biográficas que complementan a 

algún artículo técnico o preámbulo de alguna conferencia.  

Las biografías existentes cubren de forma razonablemente bien las figuras de Karl 

Terzaghi y Ralph Peck y permiten obtener una visión global de estos dos geotécnicos. Algunos 

acontecimientos han sido relatados con gran cuidado y detalle. 

 Las biografías existentes de Terzaghi son: 

 “Karl Terzaghi: The Engineer as Artist”, Goodman, R. E., 1999  

 “The Engineer and the Scandal. A piece of Science History”, de Boer, R., 2005 

Y las biografías de Peck son: 

 “Judgment in Geotechnical Engineering. The Professional Legacy of Ralph B. 

Peck”, Dunnicliff, J. y Deere, D. U. (editores), 1984 

 “Ralph B. Peck : educator and engineer : the essence of the man”, Dunnicliff, J. 

y Peck Young N., 2006 

De Alec Skempton existe una biografía realizada por una de sus hijas, que tiene el 

excepcional valor de haber sido revisada por el propio Skempton poco antes de morir, lo que le 

proporciona aún mayor peso histórico. Lleva el título de: 

 “A particle of clay – The biography of Alec Skempton, Civil Engineer” 

Niechcial (Skempton), J., 2002 

De Bjerrum existe una biografía, editada a partir de múltiples colaboraciones, 

incluyendo familiares, amigos y compañeros de trabajo.  

 “Laurits Bjerrum – more than an engineer”, Flaate, K., DiBiaagio, E. y 

Senneset, K., 2003 

En el caso de Casagrande sus referencias son bastante menores en comparación con los 

otros cuatro geotécnicos por que no existe una biografía completa editada como tal. 

 

Lejos de ser un demérito, los enfoques recogidos en las publicaciones existentes están 

bien estructurados y repletos de detalles basados en la documentación existente procedente, 
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mayoritariamente, de las bibliotecas de los propios autores, lo que reproduce una perspectiva, 

única y personalista de la vida de cada uno de ellos. Perspectiva que, sin ser completa, 

proporciona un punto de arranque de extraordinario valor. 

Las notas biográficas existentes, en el mejor de los casos, cubren de manera superficial 

la vida y obra de estos geotécnicos o están centradas en los acontecimientos que su autor ha 

compartido con el geotécnico en cuestión. Sin embargo, son de un gran valor porque permiten 

detallar algunos de los hechos acontecidos. Parte de las notas biográficas proceden de 

obituarios. 

La parte técnica, en su totalidad, es conocida o está al alcance de cualquiera interesado 

en consultar documentos históricos. De cada avance hay publicaciones, completas o 

fraccionadas, en función de si el desarrollo se conseguía de manera total o parcial, como parte 

inicial o complemento de un avance anterior. 

 No existe, sin embargo, una recopilación de los avances alcanzados por estos cinco 

geotécnicos de manera agregada, sin inclusiones de terceras partes, que ofrezca un relato técnico 

de sus primeras aportaciones a la Mecánica de Suelos en cada parte específica. La forma que 

esta investigación presenta los avances alcanzados, priorizando la materia, solo podría 

encontrase en un libro técnico, uno que limitase su contenido exclusivamente a los 

planteamientos iniciales de los primeros geotécnicos, siempre que existiera. 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 Biografías Página 15 de 420 

  

3.- BIOGRAFÍAS





CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 
Biografías 

Biografía de Karl Terzaghi 
Página 17 de 420 

  

3.- BIOGRAFÍAS 

 

3.1.- Biografía de KARL TERZAGHI 

 

 

 

Karl Terzaghi en 1926 

  

 

Karl Anton von Terzaghi Edler von Pontenuovo (Praga, República Checa2, 2 octubre de 

1883; Winchester, Massachusetts, 25 octubre de 1963) fue descendiente de una larga dinastía de 

tradición militar. Su abuelo, el Mayor3 Pietro Antonio Terzaghi dedicó treinta y un años de su 

vida al servicio del ejército del Kaiser4 recibiendo numerosas condecoraciones y honores. Su 

padre, el Teniente Coronel5 Antonius de Padua Petrus von Terzaghi Edler von Pontenouvo6 

también sirvió en el ejército pero se retiró poco después del nacimiento de Karl.  

Karl von Terzaghi fue el primer hijo7 de la pareja formada por Anton von Terzaghi y 

Amalia P. Eberle8, casados un año antes. La familia de su madre no era de tradición militar; su 

abuelo materno, Karl Andreas Eberle9, era ingeniero mecánico graduado por la Universidad 

Técnica de Viena y en años posteriores se dio cuenta que trasmitió algo más que el nombre a su 

nieto Karl Terzaghi.  

                                                      

2 En aquellos días Praga era la capital de la provincia Austriaca de Bohemia 

3 Rango equivalente al de comandante en el ejército español 

4 Franz Joseph I (1848-1916) 

5 Cuando Karl Terzaghi nació, su padre estaba destinado en Praga al mando de un batallón de infantería 

6 Antonious de Padua Petrus von Terzaghi (1853; 1890) fue recompensado por sus hazañas militares en la 

batalla de Solferino (1859) con el título “Edler von Pontenouvo” en 1882, entrando a formar parte de la 

baja nobleza (de Boer, 2000). Edler (persona noble) fue hasta el año 1919 el rango más bajo de la nobleza 

en Austria – Hungría y Alemania, justo por debajo de “Ritter” (caballero hereditario), pero por encima de 

los nobles sin título, que utilizaron sólo la partícula nobiliaria “von” antes de su apellido. 

7 Karl Terzaghi tuvo una hermana menor que él, Gabriele Anna Johanna Terzaghi Edle von Pontenuovo 

(21 febrero 1885) conocida familiarmente como Ella. 

8 Amalia Philippine Eberle (1853; 1942) (de Boer, 2000) 

9 Karl Andreas Eberle (1853; 1942) era propietario de una fabrica de tabaco (de Boer, 2000) 
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Cuando el teniente coronel Terzaghi pasó al retiro se trasladó con su familia a la ciudad 

de Graz, en Austria. Anton falleció cuando su hijo Karl tenía solo 7 años y su abuelo materno 

Karl Eberle se convirtió en el cabeza de familia.  

 

  

Figura 1. Los padres de Karl Terzaghi, Antonio von Terzaghi y Amalie Phillipine von Terzaghi. 

 

El joven Karl admiraba a su abuelo y llegó a decir de él que “era un experimentado y 

energético ingeniero de la vieja escuela cuya fortaleza, su destacada personalidad y su rectitud 

ejercieron una marcada influencia en mi carácter hasta que alcancé la madurez”. (Goodman, 

1999) 

 

  

Figura 2. Izquierda, Karl con su madre, con su hermana Ella y con sus abuelos en 1897. Derecha, 

Karl con su madre y su hermana Ella, en 1897. 

 

Se esperaba que el joven Terzaghi siguiese la carrera militar de su familia y a la edad de 

10 años fue enviado interno a la escuela militar de Graz, donde se interesó por la astronomía y 

la geografía. A los 14 años entró en la afamada escuela militar de Hranice, a 445 Km. de Graz, 
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donde le fue descubierto un ligero defecto en la vista que le impedía incorporarse a la armada 

austriaca, lo que le predispuso en contra de la carrera militar (Casagrande, 1964b). Aún con 

todo, fue un excelente estudiante destacando en geometría y matemáticas. Se graduó con 

honores a la edad de 17 años. 

 

 

Figura 3. Derecha, Terzaghi, en 1897, con 14 años. Izquierda, Terzaghi, en 1900, con 17 años. 

 

En 1900, Terzaghi entró en la Universidad Técnica de Graz para estudiar Ingeniería 

Mecánica. Como estudiante dedicó mucho tiempo a la geología, astronomía y filosofía. Se 

interesó por la mecánica teórica, pero no llegó a destacar en ella. Había empezado a buscar algo 

que pudiese satisfacer su intensa curiosidad y su deseo de explorar más allá de los límites del 

conocimiento humano, pero los años de estudiante fueron años tormentosos en su vida al no 

tener una referencia paterna. Algunos miembros de la facultad le reconocieron tener una mente 

dotada y creativa. Uno de ellos, el catedrático de mecánica Ferdinand Wittenbauer (que también 

era poeta y dramaturgo) sugirió a Terzaghi que podía ser un escritor profesional en vista de la 

calidad de sus ensayos. En la defensa que hizo de Terzaghi, cuando estuvo cerca de ser 

expulsado de la facultad por “excesiva tolerancia en su libertad académica”, Wittenbauer 

recordó a sus colegas que tres de los estudiantes que habían sido expulsados del Technische 

Hochschule de Graz habían llegado a ser eminentes hombres de éxito; uno de ellos era Nicolás 

Tesla10, cuyos trabajos fueron la base para el desarrollo de la corriente alterna. 

Durante su época universitaria Terzaghi practicó el montañismo, su deporte favorito a lo 

largo de toda su vida. También fue miembro de una fraternidad algo belicosa y propensa a los 

duelos. La cicatriz en el lado derecho de su cara es el resultado de uno de ellos 

                                                      

10 Nikola Tesla (Smiljana, imperio austrohúngaro, actual Croacia, 10 de julio de 1865; Nueva York, 7 de 

enero de 1943) Inventor, ingeniero mecánico y físico. 
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Figura 4. Miembros de la fraternidad Vandalia en 1901. Terzaghi es el segundo por la izquierda en 

la fila posterior. 

 

En 1904 se graduó con honores y posteriormente cumplió un año de servicio militar 

obligatorio, durante el cual tradujo, del inglés al alemán, un destacado manual de geología de 

campo “Outline of Field Geology” de A. Geikie11. Finalizado su servicio militar, Terzaghi se 

dio cuenta que la ingeniería mecánica no era su vocación. Su abuelo le permitió continuar sus 

estudios universitarios durante un año más, tiempo que principalmente dedicó Terzaghi al 

estudio de la geología, compaginándola con otras materias tales como la ingeniería de carreteras 

y de ferrocarriles. Fue un tiempo de gran desarrollo personal en el que su interés dio un giro 

hacia la investigación geográfica, aceptando participar como geólogo en una expedición por 

Groenlandia, hecho que no llegó a producirse a causa de un grave accidente de alpinismo en el 

verano de 1906. Cuando ese año académico terminó, Terzaghi tuvo que empezar a ganarse la 

vida fuera de la universidad.  

  

Figura 5. Portada del libro “Outlines of Field Geology” de Archibald Geikie. Su traducción al 

alemán fue la primera publicación de Karl Terzaghi. Izquierda Sir Archibald Geikie 

                                                      

11 Archibald Geikie (1835 – 1924), autor del original en inglés, era el director del Servicio Geológico de 

Gran Bretaña e Irlanda. Terzaghi le escribió explicando su intención de traducir su obra al alemán y 

solicitándole permiso para la traducción. El permiso solicitado le fue concedido. 
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Pronto escribió su primer artículo técnico sobre la geología de las terrazas en el sur de 

Styria, estado del sureste de Austria en cuya capital (Graz) estaba la Universidad Técnica donde 

se formó. 

Su primer trabajo fue como ingeniero de diseño junior en la firma Adolf Baron Pittle, en 

Viena, lo que le permitió desarrollar el lado práctico de la ingeniería civil. Esta empresa estaba 

especializada en hormigón armado y se estaba introduciendo en el campo de la producción de 

energía hidroeléctrica. Terzaghi participó activamente en los problemas geológicos a los que la 

empresa se enfrentaba. Sus competencias fueron en aumento y en 1908 llegó a ser responsable 

de obra12, incluyendo en sus atribuciones los recursos humanos, el diseño y la construcción de 

estructuras de acero en varios proyectos en Austria y Hungría. Posteriormente, después de tres 

años de trabajo en Adolf Baron Pittle le fue ofrecido llevar la responsabilidad geológica e 

hidrogeológica del proyecto de construcción13 de una presa para aprovechamiento hidroeléctrico 

en las montañas kársticas de Croacia, en el que obtuvo un gran éxito profesional. Durante los 2 

años que duró su trabajo en Croacia se dedicó activamente a las investigaciones de campo, 

realizó un levantamiento topográfico y organizó un estudio hidrográfico de la región realizando 

un informe preliminar sobre el potencial de desarrollo energético en la zona. En la primavera de 

1910 Terzaghi terminó su trabajo y se marchó a los Alpes donde escribió un amplio artículo14 

sobre el modelado del terreno kárstico y las condiciones del agua subterránea dichos terrenos 

kársticos. Ese artículo es aún considerado como actual y es fuente de información sobre el 

fenómeno kárstico.  

 

En marzo de 1911 Ella, la hermana de Karl, se casó15 con Friedrich (Fritz) Ottokar 

Byloff. Como consecuencia de ello, Terzaghi conoció a su cuñada Olga Byloff16 hecho que, 

como veremos posteriormente, le dejó una profunda huella. 

 

                                                      

12 La categoría, dentro de la empresa, era la de superintendente de construcción. 

13 El proyecto se transfirió a una empresa pública francesa de abastecimiento y como consecuencia de la 

Primera Guerra Mundial el proyecto fue paralizado. Posteriormente, unos cincuenta años después, el 

gobierno yugoslavo continuó el desarrollo del proyecto. 

14 Artículo con  el título de “Contribuciones a la hidrografía y la morfología del karst en Croacia”, 

publicado en los ensayos del Hungarian Geological Reichsinstitut en 1913 

15 14 de marzo de 1911 

16  Olga Amalia Katarina Byloff  (27 septiembre de 1883) (de Boer, 2000) 
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Figura 6. La familia Byloff, desde la derecha: Olga, la madre de Olga, su padre, su hermano Fritz y 

su hermano Walter. 

 

Mientras preparaba el artículo sobre el karst en Croacia un amigo que estaba trabajando 

en Rusia para el contratista J.J. Lorentzen & Sons, le comentó las dificultades que habían 

encontrado en la cimentación de un gran edificio en el centro en San Petersburgo (Leningrado) 

y que, como consecuencia de la excavación para la cimentación, los edificios de alrededor 

habían empezado a tener asientos y a agrietarse. Terzaghi se ofreció a tomar parte en el 

proyecto; su oferta fue aceptada, llegando a San Petersburgo el 1 de junio de 1911. Terzaghi 

obtuvo un gran éxito analizando las peligrosas condiciones en que se encontraban las 

cimentaciones del proyecto. 

Quizás ésta fuese la primera contribución de Terzaghi en la especialidad claramente 

geotécnica, y fue realizada a la edad de 28 años. 

Las dificultades encontradas en la recopilación de datos para su análisis cambiaron su 

interés inicial y decidió sacrificar sus ahorros y tiempo a recopilar y correlacionar la 

información disponible sobre el problema de estas patologías. Tenía la esperanza de que le 

llevase a una aproximación racional para predecir la evolución de los deslizamientos en suelos y 

su aplicación a la ingeniería de cimentaciones. Durante un corto período de tiempo, unos 6 

meses, siguió su desarrollo profesional en Rusia donde encontró una atmósfera profesional, 

social y financiera muy atractiva. La motivación por encontrar soluciones a las patologías que 

encontró en Rusia, le impulsó a mejorar sus habilidades en el diseño de estructuras con 

hormigón armado. Cuando llegó el invierno, teniendo en cuenta la dureza del clima, Terzaghi 

consideró que era el momento de regresar a Graz y para ello tuvo que buscar antes un sustituto 
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que le reemplazase. Terzaghi propuso a Otto K. Fröhlich17 y se fue de Rusia el 7 de diciembre 

de 1911. 

En enero del 1912, obtuvo el grado de doctor en Ciencias Técnicas por la Universidad 

Técnica de Graz con una tesis sobre la Construcción de Cimentaciones para Tanques 

Industriales18. Terzaghi, como él mismo reconoció (De Boer, 2005), se presentó a la lectura de 

su tesis doctoral con su cerebro parcialmente bloqueado como consecuencia de una turbulenta 

relación que empezaba a mantener con su cuñada Olga Byloff. Ante un tribunal formado por los 

catedráticos Cecerle, Forchheimer y Wittenbauer (que también era el rector de la universidad), 

hizo una defensa de su tesis que podría ser calificada como débil. El tribunal, pese a la brillantez 

del trabajo escrito, consideró que su exposición no era suficientemente clara ni 

comprensiblemente formulada, por lo que no le permitieron que fuese publicada como una tesis 

doctoral. 

 

 

Figura 7. Edificio principal de la Universidad Tecnológica de Graz, Austria. 

 

Sin embargo, parte de su tesis fue utilizada en varios artículos y en un pequeño libro que 

versaba sobre el cálculo de tanques industriales con nuevos métodos de cálculo analítico y 

gráfico, siendo coautor el catedrático Theodor Pöschl19.  

 

Terzaghi tenía la impresión de que los trabajos de ingeniería relativos a “movimiento de 

tierras” estaban más avanzados en los Estados Unidos y en especial en el Reclamation Service20. 

Unas pocas semanas después estaba viajando a Estados Unidos llegando a Nueva York el 27 de 

                                                      

17 Otto K. Fröhlich (Jägerndorf, Checoslovaquia, 1885; Viena, 20 enero de 1964) Ingeniero civil 

graduado en la Universidad Técnica de Graz  

18 La tesis doctoral tenía por título “Berechnung der kreisrunder Behälter-Boden” (Calculo de 

cimentaciones para tanques circulares) 

19 Theodor Pöschl catedrático del Deutschen Technischen Hochschule  

20 Servicio destinado a recuperar terreno anegado, inundado o desértico y hacerlo útil para el destino que 

se le solicite. 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 
Biografías 

Biografía de Karl Terzaghi 
Página 24 de 420 

  

Febrero de 1912 y, según consta en los archivos de la Isla de Ellis21, lo hizo bordo del buque 

Amerika, procedente de Hamburgo. 

Terzaghi se dirigió a Washington y se puso en contacto con F. H. Newell
22

 quien en 

aquellos momentos era el director del Reclamation Service23. Le pidió su opinión sobre los 

lugares con mayores dificultades desde el punto de vista de la ingeniería aplicada al movimiento 

de tierras. Newell le proporcionó acceso a las publicaciones del USGS24 (departamento de 

Estudios Geológicos de los Estados Unidos) y Terzaghi aprovechó esa oportunidad para 

proveerse de la información necesaria sobre la geología de las regiones descritas en las 

publicaciones del USGS, permaneciendo en Washington durante un tiempo suficiente para 

seleccionarla. Karl regresó a Nueva York con suficiente documentación para analizarla y 

estudiarla durante el mes previo a su viaje programado al Oeste en el mes de mayo.  

 

  

Figura 8. Mentores de Karl Terzaghi. Ferdinand Wittenbauer (izq.) y Hofrat Philipp Forchheimer 

(dcha.) 

 

                               

Durante su estancia en Nueva York, el 2 de abril de 1912 Terzaghi recibió la visita25 

procedente de Europa, de su cuñada Olga quién le comunicó, infeliz y asustada, que estaba 

esperando un hijo suyo.  

 

                                                      

21 http://www.libertyellisfoundation.org/passenger-result 

22 Frederick Haynes Newell (Bradford, Pensilvania, 5 de marzo de 1862; 5 de julio de 1932) Ingeniero 

graduado por el M.I.T. en 1885.  Fue el primer director del United States Reclamation Service 

23 En el oeste de los Estados Unidos se estaba desarrollando un programa de irrigación a gran escala como 

consecuencia de la iniciativa del presidente Theodore Roosevelt (Reclamation act. 1902). La gestión de 

este amplio programa, que incluía la construcción de 60 presas, fue encomendada a una nueva agencia, el 

US Reclamation Service. 

24 United States Geological Survey 

25 Según consta en los archivos de la Isla de Ellis, Olga Byloff, con 20 años de edad y con residencia en 

Graz, Austria, llegó a bordo del buque Laura en 1912. http://www.libertyellisfoundation.org/passenger-

result. En la nota 16 se cita que  Olga Byloff nació el 27/09/1983, luego la edad correcta sería 28 años. 
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Figura 9. Olga Amalie Katherina Byloff, alrededor de 1911. 

 

 Terzaghi no estaba interesado en el matrimonio el cual veía en ese momento como un 

impedimento para sus planes de formación. Durante el mes que estuvieron juntos en Nueva 

York, Karl habló con el cónsul general de Austria quien le puso en manos de la congregación de 

las “Hermanas de Juana de Arco” que encontraron un trabajo a Olga como cuidadora de los 

hijos de un mexicano
26

, propietario de una plantación cerca de México capital. 

Posteriormente tal como tenía previsto, y por su propia cuenta, recorrió el Oeste 

visitando las obras de grandes presas en construcción. No fueron simples visitas sino una 

oportunidad para obtener detalles in situ de los múltiples y diferentes problemas de los 

proyectos en ejecución con los que mejorar sus conocimientos. Para paliar sus ya escasos 

fondos, aceptó cualquier clase de trabajo: como ingeniero, como capataz de sondeos, como 

controlador e incluso como sondista. Esto le permitió familiarizarse con las arcillas blandas 

aluviales del delta del Missisipi, con los suelos de las regiones semiáridas del sudoeste y del 

oeste y con las arcillas de Oregón y Washington las cuales eran fuente de frecuentes 

inestabilidades en taludes. 

No obstante, a pesar de todos sus intentos, Terzaghi, que había estado buscando el 

enlace entre las ciencias geológicas y la solución a los problemas derivados del comportamiento 

de los terrenos, no estaba encontrando las respuestas que buscaba en los Estados Unidos 

(Jiménez Salas, 1964). 

En diciembre de 1913 Terzaghi regresó a Austria apesadumbrado por no haber 

alcanzado su objetivo.  

 

                                                      

26 El hacendado mexicano Sr. Ramos, se comprometió a cuidar de Olga y a contratarla como gobernanta 

al cuidado de sus hijos. También parece ser que Olga dio a su hijo en adopción (Goodman, 1999)   
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El estallido de la Primera Guerra Mundial27 le sorprendió trabajando con el material 

recogido en su estancia en los Estados Unidos y a primeros de enero de 1915 él se encontró 

reclutado en el ejército, con el rango de primer teniente, al mando de los 250 hombres de una 

brigada de ingenieros encargados de construir fortificaciones y accesos al frente. Los hombres 

bajo su mando pronto emperezaron a ser disciplinados y eficientes a diferencia de las otras tres 

brigadas del batallón28. Por esa razón pasó a mandar un batallón compuesto por 1.000 hombres, 

combatiendo en Serbia y siendo testigo presencial de la caída de Belgrado. Posteriormente, el 28 

de octubre de 1915 el ministerio de la guerra le transfirió a la fuerza aérea austríaca que estaba 

organizándose por aquellas fechas. Terzaghi pasó el resto de la guerra como oficial comandante 

al mando de un campo aéreo experimental en Aspern, cerca de Viena, donde curiosamente 

conoció a Theodor von Karman29 y a Richard von Mises30 con quienes se encontraría de nuevo 

en los Estados Unidos muchos años después. 

Durante su estancia en Aspern y en especial en el año 1916, acontecieron varios sucesos 

importantes para Terzaghi. Al poco de su llegada a Aspern se enteró que Olga esperaba 

nuevamente un hijo suyo. En esta ocasión no repitió su comportamiento anterior de 

desentenderse de su responsabilidad. El 13 de mayo de 1916 nació en Viena su hija Vera y un 

mes31 después se casaba con Olga Byloff. El 2 de agosto de 1916 su abuelo Karl Eberle falleció 

a la edad de 92 años. 

 

Todo ello no distrajo a Terzaghi de su tarea de organizar las instalaciones del campo 

experimental de vuelo de Aspen hasta que recibió la orden del ministerio de asuntos exteriores 

de traspasar el mando a Otto K. Fröhlich32, e incorporarse a su nuevo destino, en septiembre de 

1916, como profesor de cimentaciones y construcción de carreteras en el Keiserlich 

                                                      

27 28 de julio de1914 

28 Una brigada tenía 250 hombres; un batallón 4 brigadas 

29 Theodore von Karmán (Budapest, 11 de mayo de 1881; Aquisgrán, 6 de mayo de 1963) Ingeniero y 

físico húngaro-estadounidense. Realizó trabajos científicos sobre la mecánica, turbulencias, corrientes de 

alta velocidad, aportaciones a las teoría de la elasticidad y resistencia de materiales, hidrodinámica, 

aerodinámica y termodinámica 

30 Richard Edler von Mises (Lemberg, 19 de abril de 1883; Boston 14 de julio de 1953) Físico 

Austrohúngaro que trabajó en la mecánica del sólido, mecánica de fluidos, en aerodinámica y estadística. 

Fue profesor en las universidades de Berlín y Harvard 

31 El 7 de junio de 1916. (De Boer, 2005)  

32 Fue esa la segunda vez que Fröhlich sustituía a Terzaghi; la primera fue cuando Terzaghi regresó de 

Rusia dejando a Fröhlich al frente de los proyectos en los que estaba participando. 
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Ottomanischen Ingenieur-Hochschule33 en Constantinopla por recomendación del catedrático 

Phillipp Forchheimer34 

En aquella época, el catedrático Hofrat Philipp Forchheimer, que había sido uno de los 

profesores de Terzaghi en la Universidad Técnica de Graz, estaba ayudando al gobierno turco a 

reorganizar la educación de la ingeniería en Turquía35. Necesitaba una persona capaz y enérgica 

e, incluso sin consultar a Terzaghi arregló su traslado en 1916 para ocupar una plaza de profesor 

de Ingeniería de Cimentaciones y Construcción de Carreteras en la Escuela Imperial de 

Ingeniería, hoy Universidad Técnica de Estambul. 

 

Nótese que hasta ahora Terzaghi había pasado por diversas situaciones, escuela militar, 

estudios universitarios de ingeniería mecánica, de geología, estudio del estado del arte de la 

ingeniería aplicada al movimiento de tierras, cargos de responsabilidad militar incluso en zonas 

de combate, todos ellos muy diferentes de lo que iba a ser la mecánica de suelos. 

  

Aquí en Turquía, a sus 33 años, empezó un feliz y productivo período de 10 años. En su 

tiempo libre comenzó con un sistemático compendio de toda la literatura alemana, francesa e 

inglesa relacionada con los deslizamientos y la ingeniería de cimentaciones del período 

comprendido entre los años 1860 y 1917, recurriendo principalmente a las librerías de Viena 

durante sus visitas a esa ciudad. Como resultado de este esfuerzo y con su experiencia en los 

Estados Unidos, concluyó que no había esperanza en condensar el conocimiento empírico en un 

sistema útil que permitiera abordarlos; también concluyó que no podía encontrar relación alguna 

entre los registros de las condiciones del subsuelo, como entonces se describían, y la evolución 

de las estructuras. Tendría que haber medidas cuantitativas y métodos que describieran 

claramente las propiedades ingenieriles del vasto espectro de suelos.  

 Una vez que esta conclusión estaba claramente establecida en su mente, dejó de perder 

el tiempo en esa idea y se decantó por racionalizar el conocimiento empírico disponible con 

vistas a su cuantificación.  

 

                                                      

33 Royal Ottoman College of Engineering (Real Universidad Otomana de ingeniería) 

34 Hofrat Philipp Forchheimer (7 de agosto de 1852; 2 de octubre de 1933) Ingeniero hidráulico austriaco 

autor de importantes trabajos, entre otros, de hidrología subterránea. 

35 Todas las potencias participantes en la Primera Guerra Mundial tenían intereses que proteger en 

Turquía. Alemania mantenía su influencia en el gobierno turco además de un amplio desarrollo industrial. 

En octubre de 1914 Turquía se alineó con Alemania. Una de las consecuencias de esta decisión era la 

posibilidad de que los estudiantes de ingeniería finalizasen sus estudios en Alemania. Austria que 

competía intelectualmente con Alemania hizo una propuesta al gobierno Turco de reorganizar la Royal 

Ottoman Engineering University con los modelos europeos más avanzados. Esta misión recayó en el 

catedrático Forchheimer, ocupando el puesto de decano de la facultad de ingeniería. 
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Por ejemplo, Terzaghi consideraba que las teorías del empuje de tierras eran 

inapropiadas porque habían asumido aspectos tales como: que el suelo podría ser representado 

como un material sólido equivalente
36

; que solo consideraba el colapso a partir del estado de 

equilibrio de los suelos sin considerar las deformaciones; o que ignoraban que desde un punto 

de vista geológico dos capas equivalentes pueden presentar resistencias muy diferentes debido a 

su diferente estructura. 

Estas consideraciones llevaron a Terzaghi a la búsqueda de una teoría que explicase la 

resistencia de los suelos, búsqueda que solo podía llevarse a cabo mediante experimentación.  

 

Empezó por el elemental hecho de que la arena consistía en granos individuales que 

deberían desplazar su posición relativa cuando se les aplicaba una carga (Goodman, 1999). 

Partiendo de las arenas, comenzó una sistemática experimentación con los suelos. 

Montó un laboratorio utilizando un equipo rudimentario e incluso fabricó otros equipos usando 

cajas de cigarrillos37 y pequeños utensilios. Con aparatos de medida prestados construyó uno 

con el cual rápidamente obtenía resultados representativos de la medida de la presión de tierras. 

Los resultados de estas medidas y el análisis de los empujes sobre los muros de 

contención fueron recogidos en el primer borrador de su nueva teoría de presión de tierras a 

finales de junio de 1918. 

De esta forma comenzó lo que sería el “trabajo de su vida” proporcionando una clara 

comprensión de lo que era el suelo como materia de ingeniería y cuyas diferentes propiedades 

podrían ser medidas de forma normalizada; ahí nació el concepto de Mecánica de Suelos como 

tal. Terzaghi tenía casi 35 años. 

 

Su vida en Constantinopla era fascinante, pero su vida familiar se vio deteriorada por 

sus prolongadas ausencias que desembocaron en que su mujer Olga empezó a verse con otro 

hombre (De Boer, 2005). Pese a la profunda indignación que le produjo y a estar en una época 

de guerra, su vida podría calificarse como tranquila lo cual le permitió una “cierta” 

concentración en el trabajo. 

 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, despidieron a los miembros del cuerpo docente 

de las naciones derrotadas, pero se las arregló para encontrar un nuevo puesto en la Universidad 

                                                      

36 Lo que Terzaghi consideraba como una útil aproximación de trabajo, pero que esencialmente era un 

error de concepto (Goodman, 1999). 

37 Las cajas de cigarrillos eran de metal. Según Terzaghi en aquellos tiempos todo caballero fumaba y así 

también lo hizo él (Terzaghi, 1961). 
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Americana Robert College en Estambul38 (actualmente Universidad Bogazici), instalándose 

junto con su mujer Olga y su hija Vera en una casa cerca de la universidad. 

Aquí Karl cambió su idioma de enseñanza del francés al inglés
39

 y, pese a la elevada 

carga docente enseñando principalmente termodinámica y materias de ingeniería mecánica, 

pudo montar un laboratorio. Nuevamente lo hizo con un simple equipo en gran parte construido 

por él mismo a partir de material de desecho de la propia Universidad.  

Los resultados de sus trabajos fueron finalmente publicados en inglés40y41, el idioma 

académico del Robert College en 1920, y rápidamente reconocidos como una importante 

contribución al conocimiento científico del comportamiento fundamental de los suelos 

(Terzaghi, 1920.) 

Preocupado por el fallo de presas cimentadas sobre arenas debido al efecto del piping42 

durante este tiempo y con ideas tomadas de Coulomb y de Rankine, estudió varios aspectos 

experimentales y cuantitativos de la permeabilidad de los suelos.  

El origen inicial de su preocupación fue debido a que una presa de hormigón, cimentada 

sobre arenas, diseñada y construida precisamente por la empresa Adolf Baron Pittle, tuvo un 

fallo por piping durante su primer llenado. 

 En palabras del propio Terzaghi “La imagen de esta catástrofe me causó una profunda 

impresión43” (Terzaghi, 1939) 

Hasta entonces, todas las medidas preventivas contra el piping usaban los trabajos de 

Bligh44 y su regla semi-empírica45 basados en el camino mínimo de filtración y en unas 

constantes que dependían de tipo de terreno, pero sin ninguna justificación teórica (Bligh, 1910 

y Casagrande, 1960). 

                                                      

38 Conocida en aquellos años como Constantinopla. 

39 El idioma académico en la Real Universidad Otomana de ingeniería era el francés, sin embargo en el 

Robert College era el inglés. 

40 Terzaghi, Charles. “Old Earth-Pressure Theories and New Test Results" 

41 No esta clara la razón por la cual publicó estos artículos en inglés, pudiera ser por adoptar el idioma 

académico del Robert College o por el hecho de aceptar un consejo bien intencionado de publicar en 

inglés e incluso cambiando su nombre por el de Charles (Karl) teniendo en cuenta la nueva situación 

política una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, lo que dio lugar posteriormente a una confusión 

sobre su obra escrita dado que algunos registros bibliográficos consideran que la obra con el nombre de 

Charles Terzaghi corresponde a otro autor. Años después Terzaghi volvió a firmar con su nombre Karl 

42 Tubificación. 

43Adolf Baron Pittle  fue la primera empresa que  contrato a Karl Terzaghi como ingeniero en 1906. 

44 William George Bligh (1846-1923).  

45La fórmula semi-empírica de Bligh estaba basada en limitar la altura de embalse por debajo de un valor 

Hcrit resultante de dividir la suma de la línea mínima de arrastre vertical y horizontal de una partícula de 

suelo por un coeficiente dependiente del tipo de material,   H < H crit,  siendo H crit = L/Ccreep  siendo L la 

suma de la línea de arrastre mínima vertical y horizontal y Ccreep  un coeficiente que depende del 

diámetro del grano medio del material del suelo  
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Terzaghi decidió realizar una investigación sistemática sobre el mecanismo de fallo de 

las cimentaciones debido al piping, manejando la erosión interna tanto bajo cimentaciones como 

en el cuerpo y en los terraplenes, e introduciendo las fuerzas producidas por la subpresión y las 

filtraciones.  

 Para combatir este problema, Terzaghi desarrolló una solución consistente en la 

construcción de un pesado tapiz de material altamente permeable que reducía la subpresión al 

tiempo que aumentaba la resistencia por el incremento del peso. Estamos hablando de 1920 

(Goodman, 1999). 

Posteriormente Terzaghi dedicó su interés a las arcillas, y como primer paso consideró 

que era primordial determinar el contenido de la fracción arcillosa en cada suelo, ya que era la 

que condicionaba sus propiedades.  

Preocupado por el problema del asiento gradual de las cimentaciones en arcilla bajo 

carga constante, Terzaghi comenzó el estudio de este fenómeno. Pensaba que la estabilidad 

debía estar relacionada con el contenido de agua en la arcilla el cual cambiaba con la carga. 

Inicialmente imaginó que el agua actuaba desplazando la masa y por consiguiente debilitándola, 

pero pensó que existía alguna relación química entre el agua y las partículas de arcilla. 

En marzo de 1919 Terzaghi diseñó un programa de ensayos que empezó primero a 

aplicar a los depósitos de arcilla que encontró a lo largo de las márgenes del Bósforo46, en las 

que tomó muestras en cantidad suficiente como para poder llevar a cabo sus múltiples ensayos 

en los siguientes durante años. 

Durante los meses de abril y mayo de 1919, Terzaghi llevó a cabo ensayos con sus 

arcillas del Bósforo y también con arenas (saturadas y no saturadas) así como los estudios de 

problemas ingenieriles derivados. Los resultados se dieron a conocer en las publicaciones 

“Österreichishe Wochenschrift für den öffentlichen Baudinst” y “Engineering News-Report” en 

particular los concernientes al empuje de tierras y a sus problemas relacionados. Los artículos, 

que consistían principalmente en una descripción física de los fenómenos, eran fáciles de leer lo 

que permitió que tuviesen una gran acogida.  

Terzaghi estaba principalmente interesado en determinar la permeabilidad de los suelos 

deformables, y debido a sus dificultades con las matemáticas (De Boer, 2005) y la mecánica, no 

fue capaz de desarrollar completamente una teoría sobre la resistencia de los suelos. Sin 

embargo sus esfuerzos fueron pioneros en la invención de nuevos términos tales como el de las 

“tensiones hidrodinámicas”.  

                                                      

46 Los experimentos realizados con estas arcillas comenzaron con su propia clasificación. En sus 

publicaciones posteriores las arcillas clasificadas como tipos II, III y IV hacen referencia a estas arcillas 

del Bósforo. 
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En una etapa inicial Terzaghi descubrió que los errores en las lecturas de las 

deformaciones con sus extensómetros eran mayores que las magnitudes que con ellos había 

medido por lo que tuvo que interrumpir las medidas por falta de precisión.  

El hecho fortuito de no haber secado las cubiertas de los cristales portamuestas que 

utilizaba en sus exámenes al microscopio, hizo que descubriera los anillos newtonianos que se 

forman entre ambos cristales, cuyo diámetro varía mucho más que la variación de las cargas 

aplicadas. Teniendo en cuenta este fenómeno, ingeniosamente construyó un extensómetro que 

cumplía los requisitos de los ensayos, con lo que pudo reanudar sus experimentos, a este aparato 

Terzaghi lo denominó “indicador de interferencias por contacto47” 

 Después de noches de continuo trabajo con su primitivo equipo, descubrió el 

mecanismo de consolidación de las arcillas y fue capaz de establecer teorías que explicaban 

estas observaciones. 

El fundamento de esta teoría de la consolidación en arcillas decía que cada carga 

aplicada en la superficie de un estrato de arcilla es al principio soportada por el agua intersticial 

contenida en los microscópicos huecos para, posteriormente, transmitirse gradualmente a los 

granos de la estructura de la arcilla (Casagrande, 1960). Teoría que ahora forma parte de la 

moderna Mecánica de Suelos. 

Durante este tiempo, en Turquía se fue estropeando la situación política y la seguridad 

empeoró notablemente en Constantinopla; algo parecido sucedió con la relación entre Karl y 

Olga, que finalmente terminaron separándose48en 1922. Olga abandonó Constantinopla con la 

hija de ambos, Vera, el 27 de septiembre de ese año a bordo del vapor Adria. Pero, no obstante, 

hay que decir que Terzaghi no olvidó49 a Olga. 

 

                                                      

47 “Interference contact indicator”. Terzaghi, C. (1925) “Principles of Soil Mechanics: V – Physical 

Differences Between Sand and Clay”  

48 Posteriormente el 1 de septiembre de 1926 Terzaghi se divorció de Olga, quien desde principios de 

1920 estaba comprometida con el farmacéutico Franz Ruchty con el que posteriormente se casó a finales 

de 1926. Ruchty había enviudado a principios de 1926, y aportó al matrimonio un hijo tenido con su 

primera mujer. Con Olga no tuvo hijos.   

49 Terzaghi siguió preocupándose de Olga como lo demuestra el hecho de que la envió medicinas y la 

proporcionó cuidados cuando en 1950 Olga estuvo muy enferma. Para entonces Olga vivía con Vera y 

con el marido de esta, Dr. Röffner, en Gastern, alta Austria. Vera y su marido eran nazis y tuvieron que 

ocultarse después de la Segunda Guerra Mundial (de Boer, 2005). 
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Figura 10. Olga Byloff (sentada) y Vera Terzaghi en 1967 

 

En 1923, teniendo 40 años, publicó la ecuación fundamental del proceso de la 

consolidación, la cual hace posible calcular el valor del asiento de una estructura en arcillas a 

partir de los ensayos de laboratorio. Esta ecuación también revela la analogía entre el proceso de 

consolidación de las arcillas y la transferencia de calor.  

Aunque la publicación de su ecuación tuvo poca repercusión, hoy hay que decir que 

representó un importante hito alcanzado en la mitad de su vida. La teoría de la consolidación, 

junto con sus artículos sobre la presión de tierras y el piping50, forman la tríada de los 

descubrimientos de la moderna Mecánica de Suelos. (Dunnicliff et al., 1984 cita a Tezcan et al., 

1973) 

En 1924, en el Primer Congreso Internacional de Mecánica Aplicada en Delft, Holanda, 

Terzaghi leyó un artículo sobre su teoría de la consolidación de las arcillas (para la cual utilizó 

el nombre de teoría de tensiones hidrodinámicas). La audiencia respondió de forma entusiasta y, 

transcurrida la reunión, Philip Forchheimer, pionero en el campo de la ingeniería civil y de la 

hidráulica, dio la mano a Terzaghi y le dijo “Este ha sido el día de su nacimiento dentro del 

mundo científico” (Casagrande, 1964). 

Al año siguiente, en 1925, publicó su primera obra importante titulada 

“Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage”51,52y53 que se convirtió en un clásico de 

la literatura en esta materia y que es ahora considerado como el nacimiento de la Mecánica de 

Suelos. (Figura 11). 

                                                      

50 Tubificación. 

51 Una traducción aproximada de este titulo podría ser  “Mecánica de los trabajos en tierras basados en las 

características físicas de los suelos” (Goodman, 1999)  

52 A Terzaghi no le gustaba el nombre de Mecánica del Suelo, prefería el de Ingeniería del Suelo aunque 

lo utilizaba por efectos prácticos. (Derqui, 1964)  

53 En el libro figura una inscripción, también en alemán, cuya traducción es: Dedicado en agradecimiento 

al American College en Constantinopla. (Tschebotarioff, 1976)  
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Figura 11. Portada del libro “Erdbaumechanik” 

 

Este hecho atrajo la atención del estadounidense John Ripley Freeman54, un conocido 

ingeniero especialista en hidráulica y entusiasta patrocinador de las ciencias aplicadas quien, en 

aquellos tiempos, estaba comprometido en dar a conocer los laboratorios hidráulicos europeos 

en los Estados Unidos. 

El señor Freeman persuadió al catedrático Charles M. Spofford55, en aquel entonces jefe 

del departamento de ingeniería civil e ingeniería sanitaria en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (M.I.T.56), para que invitase a Terzaghi como profesor visitante. 

  

Figura 12. (Izq.) John R. Freeman y (dcha.) Charles M. Spofford 

                                                      

54 John Ripley Freeman (1855 – 1932) Graduado en ingeniería por el Massachusetts Institute of 

Technology en 1876. En 1922 fue el presidente de la American Society of Civil Engineers (ASCE) 

55 Charles Milton Spofford (Georgetown, Massachusetts, 1871; Newton Center, Massachusetts, 2 de Julio 

de1963). Ingeniero civil graduado en el MIT, del cual llegó a ser jefe del departamento de Ingeniería Civil 

desde 1911 a 1933 y decano de la Facultad  de Ingeniería desde 1925 a 1927  

56 Massachusetts Institute of Technology. 
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La invitación del M.I.T. estuvo motivada por el deseo de promover la enseñanza de esta 

nueva materia y, porque en aquellos tiempos, los grandes y continuos asientos de los nuevos 

edificios del M.I.T. habían llegado a ser materia de preocupación. 

El 29 de octubre de 1925 Terzaghi recibió un telegrama del Dr. Spofford ofreciéndole 

un sueldo de 2.500 dólares por un año académico, incluyendo un tiempo libre considerable (De 

Boer, 2005). Terzaghi, que estaba preocupado por los continuos rumores de que el Robert 

College (de Estambul) podría ser cerrado, evidentemente aceptó. 

 

Llegó a los Estados Unidos en otoño de 1925 para incorporarse al M.I.T., comenzando 

así su segundo período americano.   

  

Figura 13. Edificio del campus del M.I.T. que sufría asientos 

 

Los cursos que impartió en el M.I.T. pronto crearon escuela y fueron utilizados como 

modelo de enseñanza de la mecánica de suelos, tanto las propias enseñanzas como las 

investigaciones y aplicaciones prácticas.  

Una de sus primeras tareas fue atraer la atención del conjunto de los ingenieros civiles. 

Para ello escribió una serie de artículos en Engineering News Record, los cuales fueron 

publicados en el invierno de 1925 y posteriormente editados como un pequeño libro en 1926.  

Durante este período, además de sus funciones en el laboratorio del M.I.T. y en el 

laboratorio del Bureau of Public Roads57 con el que el M.I.T. tenía un convenio de colaboración, 

desarrolló una intensa labor como consultor en proyectos de construcción en la costa del 

Pacífico de los Estados Unidos y en Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala, trabajando 

tanto para contratistas civiles como para el ejército americano58. 

                                                      

57 Oficina de carreteras de los Estados Unidos. 

58 Para el United States Army Engineers (cuerpo de ingenieros del  ejército americano) preparó un trabajo 

sobre la hidrología de superficie en las zonas de drenaje del río Chargres en la república de Panamá. 

(Casagrande, 1960)  
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En mayo de 1926 conoció a Arthur Casagrande59quien ese mismo verano se convirtió en 

su ayudante personal en Washington y, a partir de diciembre, un acuerdo de cooperación entre 

la Bureau of Public Roads y el M.I.T. permitió a Terzaghi elegirle como “investigador ayudante 

asignado”. Aquí comenzó una relación profesional y de amistad que se prolongó durante toda la 

vida.  

 

Terzaghi consideraba abominables las instalaciones del M.I.T. y la burocracia 

obstructiva de su administración. Él dejó a un lado todos estos obstáculos y, una vez más, montó 

un laboratorio nuevo dirigido a hacer ensayos en suelos con instrumentos de su propio diseño. 

Así entró en una nueva fase prolífica de publicaciones que le supuso un rápido y lucrativo 

crecimiento económico como ingeniero consultor en numerosos proyectos de gran tamaño. 

En 1927, coincidió, en el despacho de Spofford, con a Aurelia Schober Plath60, 

descendiente de austríacos, que poco después se convirtió en su secretaria y fue traduciendo al 

inglés sus manuscritos en alemán, relativos a los principios de la Mecánica de Suelos.  

Terzaghi fue muy solicitado como compañero de cenas en las que era un fascinante 

conversador. Su mirada y su evidente energía lo hizo muy atractivo para las mujeres.  

De hecho, en 1928 conoció a una joven estudiante de doctorado en geología en la 

universidad de Harvard, Ruth Doggett61, de la que se enamoró profundamente.  

Ese año Terzaghi tomó la determinación de regresar a Europa harto del M.I.T. y de su 

presidente Stratton62, quien tenía envidia del éxito de Terzaghi como ingeniero consultor. Así, 

en otoño de 1929 finalizó el segundo periodo de Terzaghi en los EE. UU. y en el invierno de 

                                                      

59 Arthur Casagrande (Haidenshaft, Austria, 2 agosto de 1092; Boston, Massachusetts, 6 Septiembre de 

1981) Ingeniero civil austríaco que llego a ser otro de los grandes geotécnicos del siglo XX 

60 Fue la madre de la prestigiosa poetisa Sylvia Plath 

61 Ruth Allen Doggett (Chicago 14 octubre 1903; 3 marzo 1992) Graduada en geología y ciencias de la 

tierra por la Universidad de Chicago en 1924, y un año más tarde obtuvo su master en ciencias 

geológicas. Enseñó geología desde 1925 a 1928. Obtuvo su doctorado en geología, por el Radckiffe 

Collegue de la Universidad de Harvard en 1930 por su estudio de la geología y la petrología de la región 

de Columbia Falls “The Geology and the Petrology of the Columbia Falls Quadrangle, Main” en el estado 

de Maine, Estados Unidos. Fue la depositaria del archivo de diarios, correspondencia, manuscritos, 

artículos y otros materiales de Karl Terzaghi hasta su donación al NGI. 

62 Samuel Wesley Stratton (18 de julio de 1861; 18 de octubre de 1931). Graduado en ingeniería 

mecánica por la Universidad Industrial de Illinois en Urbana (posteriormente cambió el nombre al de 

Universidad de Illinois). Fue profesor en la Universidad de Illinois y posteriormente en la de Chicago. 

Fue presidente del M.I.T. desde 1921 a 1930 
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1929 aceptó la proposición del catedrático Schaffernak63 acerca de un puesto de profesor64 en el 

Vienna Technische Hochshule, lo que le permitía regresar a su país natal.  

Terzaghi sugirió a su colaborador Casagrande que solicitase medio año de excedencia
65

 

y que le acompañase a Viena con el propósito de organizar un laboratorio de Mecánica de 

Suelos y formar a sus nuevos colaboradores austríacos. Juntos cruzaron el océano a principios66 

de octubre de 1929.  

Terzaghi, antes de tomar posesión de su puesto en Austria, realizó un breve viaje como 

consultor a Rusia, donde había sido invitado para llevar a cabo una investigación sobre las 

cimentaciones del canal Don-Volga y de sus compuertas, un proyecto de gran interés ya que 

atravesaba suelos con tendencia al colapso (loess) y arcillas expansivas,  

Su estancia en Rusia le horrorizó tanto que le hizo ser un opositor al sistema comunista 

ruso al que consideraba un régimen caracterizado por la brutalidad y el caos. Sin embargo, en el 

aspecto técnico, Terzaghi manifestó estar de acuerdo con una ley emitida en Rusia en la que se 

centralizaban las tomas de muestras de los suelos, los ensayos, los ensayos de carga del terreno 

y la forma en que se regulaban unos registros de ejecución de los cimientos en todos los 

edificios en construcción.  

Esta era una medida que él mismo había aconsejado en los EE. UU, sin éxito, para 

mejorar el conocimiento de la ingeniería de cimentaciones en los EE. UU (Goodman, 1999) 

Terzaghi tuvo una buena acogida en Rusia tanto por su trabajo de consultoría como por 

las conferencias que dio en Moscú ante una audiencia que se manifestaba entusiasmada ya que 

sus avances habían sido difundidos ampliamente por la traducción de su obra Erdbaumechanik 

al ruso (Goodman, 1999). 

Mientras tanto, su colaborador Casagrande comenzaba su cometido en Viena bajo sus 

instrucciones. Aprovechando este viaje, Casagrande hizo un recorrido por todos los laboratorios 

                                                      

63 Fizt Schaffernak catedrático de Ingeniería Hidráulica I en la Universidad Técnica de Viena desde 1918. 

En 1909 R. Halter fue nombrado catedrático de Ingeniería Hidráulica. Con posterioridad y tras una 

reorganización en 1918 la cátedra se dividió en dos: Ingeniería Hidráulica I a cargo F. Schaffernak e 

Ingeniería Hidráulica II a cargo R. Halter. The Institute from 1815 to date. Institute for Water Quality, 

Resource and Waste Management. Research Centre for Water Quality Management. TU Wien. 

64 Inicialmente el puesto era de profesor, pero finalmente el puesto fue de catedrático ya que ese mismo 

año 1929, como consecuencia de la jubilación de R. Halter, catedrático de Ingeniería Hidráulica II, se 

reorganizó el departamento quedando de la siguiente forma: Ingeniería Hidráulica I (abastecimiento 

urbano, ingeniería fluvial y plantas hidroeléctricas) a cargo de F. Schaffernak, Ingeniería Hidráulica II 

(cimentaciones y mecánica de suelos) a cargo de K.v. Terzaghi e Ingeniería Hidráulica III 

(abastecimiento, saneamiento y regadíos) a cargo de W. Viot. The Institute from 1815 to date... Institute 

for Water Quality, Resource and Waste Management. Research Center for Water Quality Management. 

TU Wien. 

65 Leave of absence period. 

66 Salieron de los EE. UU. desde el puerto de Brooklyn el 4 de octubre de 1929 a bordo del SS Bremen a 

la ciudad del mismo nombre. 
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de Mecánica de Suelos de Europa y, al finalizarlo, regresó a Estados Unidos en 1930 con un 

detallado conocimiento de cómo se había desarrollado este campo en Europa.  

Terzaghi comenzó a dar clases en Viena en 1930. Pronto, sus cursos y las 

investigaciones en su laboratorio comenzaron a interesar a estudiantes e ingenieros de muchos 

países, y su departamento comenzó a ser reconocido como centro de la Mecánica de Suelos. 

Este año se casó67 con Ruth Doggett, una vez que ella finalizó sus estudios de doctorado 

y recibir su grado de doctora por la Universidad de Harvard. Ruth se convirtió en su 

colaboradora y editora. 

 

 

Figura 14. Ruth Doggett 

 

Utilizando Austria como base, viajó incesantemente por Europa dando conferencias y 

trabajando como consultor logrando nuevos contactos profesionales y nuevos colaboradores. Su 

trabajo como profesor, que ahora era relativamente ligero, le permitió continuar con sus 

investigaciones experimentales, especialmente en los problemas de asientos de cimentaciones y 

las inyecciones para combatirlos. Entre los numerosos alumnos y colaboradores que tuvo en esta 

época algunos llegaron a grandes avances en la profesión como el danés Juul Hvorslev68 quién 

por aquel entonces había comenzado sus estudios sobre la resistencia al corte de las arcillas.  

 

                                                      

67 El matrimonio se realizó por poderes; Ruth a bordo del barco que la llevaba a Europa mientras que 

Terzaghi lo hacía en una ceremonia civil en Graz. (Goodman, 1999)  

68 Mikael Juul Hovrslev (Allinggaard Fram, Svostrup, Dinamarca, 25 de diciembre de 1895; 7 diciembre 

de 1989) Ingeniero civil graduado en 1918 por la Universidad Técnica de Dinamarca. Fue alumno de 

Terzaghi en la Universidad Técnica de Viena en la que obtuvo su doctorado en 1936. Durante los años 

1938 al 1946 fue miembro investigador y consultor de la Universidad de Harvard en colaboración con 

Karl Terzaghi y Arthur Casagrande. (Lundgren et al., 1990 y Fatherree, 2006)   
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Figura 15. Laboratorio de Mecánica de Suelos instalado por Arthur Casagrande y Karl Terzaghi. 

Universidad de Viena, 1935. De izquierda a derecha, equipo para preconsolidar muestras para el 

ensayo de corte, equipo para ensayos de corte directo diseñado por Terzaghi, equipo para ensayo 

de corte directo diseñado por Hvorslev, equipo de medida de la permeabilidad. 

 

 

   

Figura 16. Máquinas originales de Karl Terzaghi conservadas en el laboratorio de la Universidad 

de Viena, Junio 2013. Izquierda anillo de corte diseñado por Hvorslev y a la derecha aparato de 

corte directo. 
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Figura 17. Detalle del aparato de corte directo. Junio 2013 

 

Terzaghi comenzó a escribir el manuscrito de una versión actualizada y ampliada del 

Erdbaumechanik, más enfocada a la práctica, la que concluyó con una edición en 2 volúmenes, 

el primero de mecánica de suelo y el segundo en ingeniería de cimentaciones.  

En 1935 Terzaghi decidió que dejaría Viena a lo largo del año académico de 1935-1936, 

entre otras cosas, porque la agitación política reinante en Austria empezaba a interferir en su 

trabajo. 

 Comenzó un año sabático con un corto viaje que efectuó para asesorar sobre unos 

deslizamientos de taludes y, posteriormente, a petición de Fritz Todt69, para colaborar con 

arquitectos alemanes en la propuesta de un grandioso plan para inmensos edificios en 

Nuremberg70. A lo largo de esta colaboración aparecieron diferencias de opiniones sobre la 

mejor forma de ejecutar unas sólidas cimentaciones, lo cual le llevó a mantener una 

conversación con el propio Hitler, quien mostró gran interés por el tema de la arquitectura y sus 

detalles. 

 

En 1936 la Universidad de Harvard71 invitó a Terzaghi a ser profesor visitante en el 

semestre de primavera. Al final de este período ejerció como Presidente de la Primera 

                                                      

69 Fizt Todt era inspector general de las autopistas alemanas. Todt llegó a ser ministro de armamento y 

munición en el gobierno de Adolf Hitler. 

70 Nuremberg  era la ciudad donde anualmente se reunía el partido Nazi 

71 Esta invitación estuvo vinculada a un propuesta de Arthur Casagrande, quien en 1931 dejó el Bureau of 

Public Roads, (vinculado al M.I.T.) y también dejo el M.I.T. aceptando una oferta para formar parte del 

cuerpo docente de la Universidad de Harvard  
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Conferencia Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, que tuvo lugar 

en el Pierce Hall de esta universidad, con la participación de 21 países. Terzaghi fue el 

encargado de realizar la ponencia principal. En el marco de esta conferencia fue fundada la 

Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, y Terzaghi fue 

elegido primer presidente. Mantuvo la presidencia hasta el Cuarto Congreso Internacional 

celebrado en Londres en 1957. 

 

 

Figura 18. Primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones. 

Pierce Hall, Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts. 1936. (Terzaghi, primer círculo a 

la izquierda, Casagrande segundo círculo por la izquierda) 

 

  

Figura 19. Detalle de la foto general. Terzaghi (53), primer círculo por la izquierda, Casagrande 

(34) segundo círculo por la izquierda. 

 

Sobre la importancia de este congreso Terzaghi dijo años más tarde, en su ponencia 

James Forrester, en 1939, “oficialmente el bautismo de la recién nacida ciencia tuvo lugar en 

1936, en el primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts” (Terzaghi, 1939) 
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Después de este congreso impartió clases magistrales en otras universidades, y durante 

ese tiempo comprobó que la posibilidad de encontrar trabajo en los Estados Unidos era escasa. 

Terzaghi regreso a Viena en noviembre de 1936, poco antes del nacimiento de su hijo Eric
72

. 

 

En Viena se encontró con comentarios sobre sus actividades profesionales, que se 

entremezclaban con otros relacionados con sus hipotéticas tendencias políticas. Llegó a declarar 

textualmente “la madre patria me considera Nazi, los Nazis me consideran bolchevique y los 

bolcheviques me consideran un idealista conservador. Ciertamente solamente uno de los tres 

puede estar en lo cierto, y son los bolcheviques”. De esta desagradable situación se llegó a 

sobreponerse con cierta dificultad. Durante esta época Terzaghi mantuvo frecuentes viajes de 

trabajo visitando grandes proyectos en construcción en Inglaterra, Italia, Francia, Argelia y 

Latvia, lo que agrandó suya amplia experiencia en la práctica de la Ingeniería. 

 

Entre diciembre de 1936 y febrero de 1937 tuvo lugar un juicio disciplinario solicitado 

por el propio Terzaghi como consecuencia de la polémica establecida entre él y el también 

profesor de la Universidad Técnica de Viena Paul Fillunger73. 

 La mala relación personal que llevaba tiempo arrastrándose, se vio agravada por una 

agresiva crítica de Fillunger a la teoría de la consolidación que Terzaghi había escrito 

conjuntamente con Otto K. Fröhlich, y publicada en 1936 con el título de “teoría de la 

consolidación de las capas de arcillas: una introducción a la mecánica analítica de las arcillas” 

(Figura 20). La crítica que Fillunger publicó, “Die Fröhliche Terzaghi’sche Erdbaumechanik”, 

ya incluía una burla personal, en su mismo título basada en un juego de palabras (en alemán 

“Fröhlich significa alegre) “La alegre Mecánica de Suelos de Terzaghi”74 donde recogía el 

resultado al que llegó Fillunger al analizar los problemas de asientos desde el punto de vista de 

los medios porosos. Con el ánimo de conseguir desacreditar del todo a Terzaghi, Fillunger 

publicó y distribuyó ampliamente un panfleto con el título interrogativo de 

                                                      

72 Eric Terzaghi, doctor en biología molecular por la universidad de Oregón. Reside en Nueva Zelanda. 

73 Paul Fillunger (Viena, 25 de junio de 1883; Viena, 7 de marzo de 1937) Ingeniero mecánico austríaco, 

en 1908 doctor por la Universidad Técnica de Viena y profesor de teoría de la elasticidad y de la 

resistencia de los materiales en la Universidad Técnica de Viena desde 1923, llegando a ser el director de 

la facultad de ingeniería mecánica. 

74 Tschebotarioff, G. P. (1976) “Half a Century of Soil Mechanics - Some Thoughts for the Future in the 

Light of the Past” Second Martin S. Kapp Memorial Lecture, January 21, 1976, ASCE Metropolitan 

Section, New York, N. Y. Journal of Professional Activities, Proceedings of the American Society of 

Civil Engineers, Vol. 102, Nº EI3, July, 1976, p325.  
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“Erdbaumechanik?”75 (Figura 20) en el que volvía a atacar la teoría de la consolidación, esta 

vez, desde un punto de vista teórico incluyendo un ataque personal y profesional a Terzaghi. 

Fillunger acusaba
76

 a Terzaghi de inventar una ciencia ficticia para su propio 

enriquecimiento económico, acusación que se unía a otras anteriores incluyendo las 

provenientes de las diferencias con Terzaghi respecto a las cimentaciones del Puente Imperial 

en Viena.  

Retrocediendo en el tiempo, hay que aclarar que en 1932 Terzaghi había estado 

revisando los artículos publicados por Fillunger entre 1913 y 1930 sobre una posible “flotación” 

de presas. Al encontrar diferencias importantes, le propuso presentar un documento conjunto 

para evitar polémicas sobre las discrepancias, a lo que Fillunger se negó, tras lo cual, Terzaghi 

publicó este documento en 1934 en colaboración con el profesor Rendulic77. Gran parte de la 

polémica estaba relacionada con el tratamiento de las fuerzas capilares en medios porosos 

saturados.   

  

Figura 20. Derecha portada del libro “Teoría de los asientos en capas de arcilla: una introducción a 

la mecánica analítica de las arcillas” (Fröhlich, O. K. y Terzaghi, K. 1936), Izquierda portada del 

panfleto “Erdbaumechanik?” (Fillunger, P. 1936) 

                                                      

75  ¿Mecánica de suelos? De Boer, R.; Schiffman, R. L. y Gibson, R. E. (1996) “The origins of the theory 

of consolidation; the Terzaghi – Fillunger dispute”    Géotechnique vol. 46, Nº 2, pp. 175-186 

76 Osorio, S. (2012) Apuntes de geotecnia con énfasis en laderas y de Boer, R. (2005) ISBN: 3-540-

23111-0 “The Engineer and the Scandal. A piece of Science History” Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

New York 

77 Leo Rendulic, ingeniero civil y alumno de Terzaghi en la Universidad de Viena, donde obtuvo su 

doctorado. Fue un gran colaborador de Terzaghi en la década de 1930 en el estudio de la medición de la 

presión intersticial. 
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Terzaghi y otros profesores que también habían sido atacados solicitaron el mencionado 

juicio disciplinario al órgano de gobierno de la Universidad de Viena. El juicio, cuyo tribunal 

estuvo compuesto por nueve catedráticos
78

, dio la razón a Terzaghi.  

Fillunger días después se suicidó junto con su esposa79, dejando una carta en la que 

admitía su error. Las teorías de Fillunger fueron ignoradas. 

En abril de 1938, después de que Hitler ocupase Austria, Terzaghi y su familia se 

establecieron apresuradamente en Francia, por ser más conveniente para sus actividades como 

consultor. Terzaghi mantenía un contacto estrecho con sus estudiantes por lo que, cuando se fue 

de Austria lamentó la enorme pérdida que suponía tanto el abandono de las relaciones 

personales como el de los documentos de los trabajos que había realizado. Años más tarde 

Laurits Bjerrum80, a quién conocería en 1954 y con quien tiempo después tendría gran amistad, 

pudo recuperar gran parte de los documentos de esos trabajos de Terzaghi en Austria.  

Durante su etapa en Francia, siguió con su actividad de consultor colaborando en 

múltiples proyectos, uno de los cuales, la rotura de la presa Chingford, le llevó al Reino Unido. 

Allí participó como consultor del contratista, la empresa John Mowles, y tuvo la oportunidad de 

conocer a un joven Alec Skempton81 que empezaba a destacar y que participaba en el proyecto 

de la presa Chingford como miembro del grupo de mecánica de suelos de la Building Research 

                                                      

78 El tribunal estaba compuesto por los profesores: K. Wolf (ingeniería mecánica), R. Saliger  

(construcción en hormigón), F. Schaffernak (ingeniería hidráulica), F. Jung (ingeniería mecánica), L. 

Flamm (física), A. Lechner (ingeniería mecánica), J. Kozeny (hidráulica),  L. Schrutka-Rechtenstamm  

(matemáticas) y F. Aigner. El profesor Wolf fue el presidente del tribunal disciplinario. El tribunal se 

reunió 18 veces entre diciembre de 1936 y febrero de 1937 llegando a la conclusión de que la crítica de 

Fillunger era infundada y en algunos lugares claramente errónea, incluso desde el punto de vista 

matemático (Viggiani, 2008).  

79 El suicidio se llevo a cabo por inhalación de gas después de ingerir pastillas para dormir. Fillunger y su 

mujer dejaron las siguientes cartas: “Mi ceguera me arruinó; pensé que era de buena fe y me doy cuenta 

que no fue así. Los fuertes ataques a otras personas requieren una sanción que solo yo puedo darme. Mi 

valiente mujer no me deja solo en esta expiación. Paul Fillunger”; “El amor y la devoción a la ciencia, 

que mi marido siempre ha considerado su activo más valioso, nos lleva a la muerte debido a un error 

científico. Nuestro honor solo se puede guardar de esta manera y reconocemos que este error científico 

proviene solamente de las ideas más nobles y la más fuerte y honesta convicción para estar al servicio de 

la verdad. Margarete Fillunger”  (Viggiani, 2008)  

80 Laurits Bjerrum (Farsö, Dinamarca, 6 de agosto de 1918; Londres, Reino Unido, 27 de febrero de 

1973) Ingeniero civil por la Universidad Técnica de Copenhague en 1941 y en 1952 doctor por el 

Eidgenössische Technische Hochschule (E.T.H.) de Zurich. Precursor de la mecánica de suelos en 

Noruega y primer director del Norwegian Geotechnical Institute (NGI) 

81 Alec Westley Skempton (Northampton, Reino Unido, 4 de junio de 1914; Londres, Reino Unido, 9 de 

agosto 2001,). Graduado en 1935 en Ingeniería civil y master en Ciencias en 1936 ambos por el City and 

Guilds College dependiente del Imperial College. Fue otro de los grandes impulsores de la mecánica de 

suelos, siendo el más destacado del Reino Unido. 
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Station. Desde el mismo instante que se conocieron, se entabló una gran amistad entre ambos, a 

la que se unió Rudolph Glossop82, amigo de toda la vida de Skempton. 

 

 

Figura 21. Picnic cerca de Avebury, Wiltshire, Inglaterra, octubre 1946. Rudolph Glossop (izq.), 

Kart Terzaghi (centro) y Alec Skempton (dcha.) (foto Sheila Glossop) 

 

Terzaghi y su mujer Ruth consideraron seriamente establecerse en los Estados Unidos y 

consultó a Arthur Casagrande sobre la posibilidad de un puesto de profesor, pero a tiempo 

parcial para poder tener tiempo suficiente para otras actividades. Casagrande persuadió83 al 

decano Westergaard84 para invitar a Terzaghi como profesor visitante; durante el semestre de 

otoño del curso 1938/1939 estuvo dando Ingeniería Geológica en la Escuela de Graduados en 

Ingeniería de Harvard. A continuación, en la primavera de 1939, Terzaghi impartió una serie de 

clases en el Imperial College de Londres cumpliendo un compromiso adquirido con la BRS85 

durante los trabajos de la presa Chingford. También, en 1939, por invitación de Sutton 

Pippard86, catedrático de Ingeniería Civil en el Imperial College de Londres, presentó la 

                                                      

82 Rudolph Glossop (Bakewell, Reino Unido, 17 de febrero de 1902; Cornwall, Reino Unido, 1 de marzo 

de 1993) Ingeniero de minas en 1924 por el Imperial College 

83 Casagrande hizo algo más que persuadir al decano Westergaard, el propio Arthur Casagrande junto con 

el ingeniero Albert Eduard Cummings (en aquel entonces district manager de la Raymond Concrete Pile 

Company) garantizaron  la entrada de Terzaghi en los Estados Unidos considerándolo un activo para el 

país. Peck, R. B. “The coming of age of soil mechanics: 1920-1970”. The first Spencer J. Buchanan 

Lecture. Friday, October 22, 1993. Texas A&M University. College Station, Texas. 

84 Harold Malcolm Westergaard, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Harvard. 

85 La Building Research Station mantenía un fluida colaboración con el Imperial College de Londres 

86 Alfred John Sutton Pippard (Yeovil, Somerset, Reino Unido, 6 de abril de 1891; Putney, Londres, 

Reino Unido, 2 de noviembre de 1969). Graduado en ingeniería civil por la Universidad de Bristol, en la 

que también estudió un master. Doctor en ciencias en 1920 también por la Universidad de Bristol. Fue 

catedrático de la Universidad de Bristol, entre 1922 y 1928, y posteriormente catedrático de Ingeniería 

Civil en el Imperial College de Londres. También fue presidente de la Institution of Civil Engineers entre 

noviembre de 1958 y noviembre de1959. 
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ponencia de la 45º James Forrest Lecture en la Institución de los Ingenieros Civiles (ICE87 por 

sus siglas en Inglés) siendo el segundo ingeniero no británico88 en tener tal honor desde su 

constitución en 1890. En esa ponencia titulada “Mecánica de Suelos – Un nuevo capítulo en la 

ciencia de la ingeniería” Terzaghi abordó la contribución de la mecánica de suelos a los cálculos 

de la estabilidad de taludes y la influencia de la presión intersticial en la resistencia al corte de 

las arcillas. Esa ponencia fue un gran estímulo para el rápido crecimiento de la Mecánica de 

Suelos en Inglaterra. 

En Harvard Terzaghi encontró una buena atmosfera intelectual, disfrutando de su 

relación con los profesores. Entre ellos estaban Harold M. Westergaard a quién conoció en los 

años 20 en Washington D. C. cuando ambos trabajaban como consultores en el Bureau of 

Publics Roads; su paisano Richard von Mises; Lionel Marks; y el físico Percy Bridgman. En 

1946 la Universidad de Harvard le nombró catedrático de Práctica de la Ingeniería Civil. 

  

Figura 22. (Izq.) Harald Malcolm Westergaard, decano de ingeniería, y (dcha.) edificio Pierce Hall 

en la Universidad de Harvard. 

 

En su despacho de la tercera planta del Pierce Hall de la Universidad de Harvard, (el 

cual ocupó desde 1938 hasta 1960 cuando sus condiciones físicas le forzaron a trabajar en su 

casa) disfrutó de una etapa muy fructífera para su producción escrita: dos grandes libros, más de 

100 artículos, e incontables informes en relación con sus actividades de consultor. Como 

ejemplo de la amplia libertad de cátedra que tenía, Terzaghi preparó un segundo curso de 

Mecánica de Suelos Aplicada, en el cual adoptó el “método del caso”, es decir, usando sus 

propias experiencias. Continuó con sus clases presenciales en otras universidades dándoles 

prioridad frente a sus trabajos de consultoría.  

                                                      

87 Institution of Civil Engineers. 

88 El primero fue en 1926 el ya entonces Senador Guglielmo Marconi. “Radio Communications” 32nd   

James Forrest Lecture. ICE. Minutes of the Proceedings, Vol. 222, Issue 1926, 01 January 1926. pp 303-

320. 
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Entre estos trabajos destacan el metro de Chicago y más adelante la construcción de los 

nuevos atraques para navíos en Newport. Para el proyecto del metro de Chicago89 Terzaghi 

solicitó a Casagrande que le asignase un colaborador in situ. Casagrande propuso a Ralph 

Peck90, que había sido anteriormente alumno suyo y posteriormente brillante ayudante de 

laboratorio en la Universidad de Harvard. Peck se convirtió en los ojos y oídos de Terzaghi en 

ese proyecto. 

  

Figura 23. (Izq.) Delegados en el segundo Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e 

Ingeniería de cimentaciones escuchando el discurso de apertura de Terzaghi en Rotterdam, 1948, 

(dcha.) Terzaghi (de pie) en su discurso de apertura del cuarto Congreso Internacional de Mecánica 

de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones en Londres, 1957. 

 

A mitad de los años 40 Terzaghi pidió a amigo Cumming91 (el otro avalista que, junto a 

Casagrande, tuvo para cumplir con los requerimientos de las autoridades de inmigración) que 

revisara algunos de los capítulos del libro que estaba escribiendo “Theoretical Soil Mechanics”. 

El libro fue publicado en 1943 por John Wiley & Sons. 

                                                      

89 Albert Cummings fue decisivo en el retorno de Karl Terzaghi a los Estados Unidos en noviembre de 

1938. Ofreció a Terzaghi la posibilidad de dar una conferencia en la sección local de Chicago la ASCE, 

en la cual Terzaghi aprovechó para hablar de los riesgos de las excavaciones de túneles urbanos (The 

danger of tunneling beneath large cities founded on soft clays) lo que generó un gran interés en su 

audiencia. Como consecuencia le ofrecieron trabajar como consultor para dos clientes a la vez, la State 

Street Property Owner Association y para el Chicago’s Departement of Subways and Traction en el 

proyecto del metro de Chicago (Initial System of Chicago Subways) en diciembre de 1938. Terzaghi 

impuso ciertas condiciones entre ellas la toma de muestras por medio de tubos Shelby y la implantación 

de un laboratorio bajo la dirección de una persona elegida por el propio Terzaghi. Sus condiciones fueron 

aceptadas. Para ese trabajo la compañía Raymond proporcionó el equipamiento y las perforadoras que 

fueron necesarias. DiBiagio, E. y Flaate, K. (2000) “In his owns words” entrevista a Ralph Peck incluida 

en “Ralph B. Peck. Engineer, Educator, A Man of Judgment” Norwegian Geotechnical Institute. 

Publication Nº 207      

90 Ralph Brazelton Peck (Winnipeg, Manitoba, Canadá, 23 de junio de 1912; Albuquerque, Nuevo 

México, Estados Unidos, 18 de febrero de 2008) Ingeniero civil  por el Instituto Politécnico Rensselaer en  

1934, y doctor en 1937 también por el Instituto Politécnico Rensselaer, Nueva York. Formado como 

ingeniero estructural regresó a la universidad, en este caso a la Universidad de Harvard, para estudiar 

mecánica de suelos, materia en la que llegó a ser una persona fundamental. 

91 Albert (Al) Eduard Cummings (St. Louis, Missouri, 1894; 20 de Julio de 1955). Graduado en la 

universidad de Wisconsin en 1915. Director de desarrollo de la Raymond Concrete Pile Company y 

miembro de su consejo de administración. 
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 “Desafortunadamente, el lector de “Theoretical Soil Mechanics” nunca podrá 

encontrar ni la más ligera pista de que la vocación de Terzaghi y su afición era la geología, o 

que él consideraba a la Mecánica de Suelos como un aspecto cuantificado de su aplicación o 

ingeniería geológica”. (Peck, 1984) 

Durante el tiempo que era profesor visitante de Harvard aceptó designaciones similares 

como profesor visitante en la Universidad de Illinois y posteriormente también en el M.I.T. 

Terzaghi acabó haciéndose ciudadano norteamericano en marzo de 1943. Tenía 

entonces 60 años 

 

En 1954 Terzaghi escribió una carta, a un entonces desconocido Laurits Bjerrum92, 

después de leer su artículo93 “Estabilidad de los taludes naturales en arcillas rápidas”, sobre las 

propiedades de las arcillas noruegas. En ese momento comenzó lo que con el tiempo sería una 

estrecha relación profesional y personal. 

 En 1946 Terzaghi fue galardonado, en la categoría de Ciencias de la Tierra, con la 

medalla Frank P. Brown del Instituto Franklin (cuyos premios están considerados entre los más 

antiguos y prestigiosos galardones de ciencia en el mundo y que desde hace 185 años siguen 

reconociendo a grandes científicos e ingenieros). 

Recordemos que fue también en 1946 cuando la Universidad de Harvard le nombró 

Catedrático de Práctica de Ingeniería Civil. 

 Entre los años 1946-1947 Terzaghi y su mujer Ruth tuvieron a su segunda hija, 

Margaret94, a sus 63 años. 

 

En junio de 1948 fue editado el primer número de la revista Géotechnique. Como 

mecanismo para publicar la revista se constituyó previamente la Geotechnical Society, uno de 

cuyos miembros iniciales, Golder95, solicitó el apoyo de Terzaghi para que figurase como 

patrono de la revista. Terzaghi respondió afirmativamente (Figura 24). 

 

                                                      

92 (Esta nota se repite para facilitar la lectura) Laurits Bjerrum (Farsö, Dinamarca, 6 de agosto de 1918; 

Londres, 27 de febrero de 1973) Ingeniero civil por la Universidad Técnica de Copenhague en 1941 y en 

1952 doctor por el Eidgenössische Technische Hochschule (E.T.H.) de Zurich. Precursor de la mecánica 

de suelos en Noruega y primer director del Norwegian Geotechnical Institute (NGI) 

93 El artículo titulado “Estabilidad de los taludes naturales en arcillas rápidas”, fue presentado al 

Congreso Europeo de Estabilidad de Taludes, celebrado en Estocolmo, Suecia, en 1954.   

94 Margaret Terzaghi-Howe investigadora sobre el cáncer en el departamento de cáncer y toxicología de 

la división de biología del Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee. 

95 Hugh Quentin Golder (Inglaterra, 14 de Septiembre de 1911; Vancouver, British Columbia, 15 de 

enero de 1990)  Ingeniero consultor, graduado en ingeniería civil por la universidad de Liverpool en 1932 

y doctor por la misma universidad en 1950. 
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Terzaghi permaneció trabajando a tiempo parcial en la Universidad de Harvard hasta su 

jubilación en 1953 a la obligatoria edad de 70 años, y continuó como catedrático emérito hasta 

su jubilación definitiva en 1956. A partir de entonces siguió con su actividad como consultor, 

que compaginó con ponencias de Ingeniería Geológica, todo ello desde su despacho en el Pierce 

Hall, despacho que como hemos dicho, la Universidad de Harvard le permitió seguir usando; 

hay que decir que todo lo anterior dotaba de una espléndida reputación a la Ingeniería Civil en 

Harvard. 

 

Figura 24. Respuesta de Terzaghi a Golder sobre el patronazgo de la revista Géotechnique (las 

anotaciones son de Golder). (Terzaghi, K. 1947) 
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Una anécdota96 que permite conocer un aspecto del carácter de un Terzaghi a finales de 

la década de los años 50 sucedió cuando Terzaghi estaba como testigo de parte en un juicio oral. 

El abogado de la parte contraria, le preguntó a Terzaghi si se ratificaba en lo que él había 

escrito, sobre el tema en litigio (no sabemos cual es), en su libro Mecánica Teórica de Suelos de 

1943. Terzaghi respondió afirmativamente. Entonces, replicó triunfante el abogado de la parte 

contraria, “el testimonio que usted acaba de darnos (se desconoce también ese testimonio) 

contradice lo que escribió, ¿no es así Doctor Terzaghi?” Se hizo un silencio hasta que Terzaghi 

replico: “Señor, ¿piensa usted que yo soy una especie de vegetal y que no he aprendido nada 

nuevo desde entonces?”. Queda evidente su honestidad y humildad 

 

  

Figura 25. (Izq.) Karl Terzaghi (70) y Ralph Peck (41) en una vistita programada durante el tercer 

Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones en Zurich, 1953, 

(dcha.) Karl Terzaghi (sentado) con Ralph Peck en la oficina de este último, en el laboratorio 

Talbot, Universidad de Illinois en 1958. 

 

 En junio de 1954 fue nombrado presidente del consejo de consultores para la 

construcción de la presa de Aswan, y durante cinco años el proyecto fue evolucionando bajo las 

instrucciones de Terzaghi. En 1959 renunció a este puesto por las diferencias existentes con los 

ingenieros rusos responsables del proyecto, debido un determinado cambio de diseño respecto 

del proyecto inicial.  

Simultáneamente a la presa de Aswan Terzaghi intervino como consultor en más 

proyectos hidroeléctricos, especialmente en la Columbia Británica (Canadá). 

Del Terzaghi de una edad de 73 se empiezan a conocer aspectos personales y familiares 

que se entremezclan con la última etapa de sus actividades profesionales. 

                                                      

96 Anécdota contada en clase tanto por el profesor Don Deere como por el profesor Ralph Peck. 

Contribución de Cameran Merza PE (Professional Engineer) en aquel tiempo estudiante graduado en la 

Universidad de Illinois 1965-1967. Publicada en la World Wide Web of Geotechnical Engineers – Hall of 

Fame. 
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Así, se sabe de una carta97 escrita en 1956 a su hijo Eric donde le dice “El sentido de la 

vida es la vida misma. Sin embargo, no es sencillo darse cuenta de este hecho, y si tú has 

heredado alguna de mis cualidades, tendrás un largo camino por recorrer. Pero no te 

entristezcas. Antes o después verás la luz – tu luz – y desde ese momento la navegación será 

suave y tranquila”  

 

 

Figura 26. (Izq.) Laurits Bjerrum (39), (centro) Karl Terzaghi (74) y (dcha.) Arthur Casagrande 

(55) durante la visita al NGI noruego, agosto de 1957. 

 

En 1958 Terzaghi visitó España de regreso de una reunión El Cairo, con la Comisión de 

la presa de Aswan, aprovechando la ocasión, la Sociedad Española de Mecánica de Suelos 

organizó dos conferencias, una de ellas, sobre la cimentación de la presa de Aswan, fue 

impartida en el Instituto de la Construcción y el Cemento (hoy Instituto Eduardo Torroja) 

(Serrano, 2012).  

Terzaghi fue invitado a visitar El Escorial y Toledo. De El Escorial le gustó 

especialmente la panorámica que se puede observar desde el enclave conocido como “la silla de 

Felipe II” pero fue en Toledo donde quedó impresionado por el entorno de la ciudad, por la 

propia ciudad y por los cuadros del Greco, en especial por “El entierro del Conde Orgaz”. Visto 

el interés de Terzaghi por el Greco, José Luis Escario, en su papel de anfitrión y guía, le llevó a 

ver el convento del Hospital de la Caridad, en Illescas, donde existen otros cuadros del Greco.  

También realizó una gira de cuatro días por Andalucía, en esa ocasión acompañado por 

Ventura Escario, que fue alumno suyo en la Universidad de Harvard (y también de Casagrande) 

en el curso 1953-1954. Granada, Córdoba y Sevilla impresionaron a Terzaghi y, no olvidando 

                                                      

97 Escario, J. L. (1964) “Terzaghi, el hombre” Publicación de la Sesión de Homenaje en memoria del 

Profesor Karl Terzaghi, organizada por la Sociedad Española de Mecánica del Suelo y Cimentaciones, y 

que tuvo lugar en el salón de actos del Instituto Eduardo Torroja en Madrid el  9 de junio de 1964. p. 38 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 
Biografías 

Biografía de Karl Terzaghi 
Página 51 de 420 

  

su pasión por la montaña, se interesó por Sierra Nevada. En su despedida dijo que su impresión 

de España era inolvidable. 

En una carta fechada en Boston, el 22 de mayo de 1958, Terzaghi decía “En mis 

recuerdos es difícil para mi decidir cuál de los lugares que vi merecen mi preferencia. Cada 

uno de ellos es único y encantador en sí. Sin embargo, todos ellos permanecerán para siempre 

asociados en mi memoria al recuerdo de su congénita camaradería y radiante amistad (…) Mi 

mujer está extremadamente triste de haberse quedado en casa, particularmente después de que 

la he hablado de los atractivos de España” (Escario, 1964). 

 

 

Figura 27. Terzaghi en el Sacromonte, Granada, en 1958. 

 

Citemos también la operación a finales de 1960 y la subsiguiente perdida de una 

pierna98, que causó una limitación que le obligó a trabajar desde su casa, en muchas ocasiones 

sometido a fuertes dolores crónicos. 

Esa limitación le impidió, entre otras cosas, asistir al 5º Congreso Internacional de 

Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, celebrado en París, en 1961. Sin embargo 

Terzaghi apoyó por carta la intención del presidente del congreso, Alec W. Skempton, en ceder 

la presidencia de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones, durante los siguientes cuatro años, a Arthur Casagrande.  

                                                      

98 Terzaghi sufrió un aneurisma en la aorta (Niechcial, 2002) “ A particle of clay – The biography of Alec 

Skempton, Civil Engineer” Whittles Publishing p.135 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 
Biografías 

Biografía de Karl Terzaghi 
Página 52 de 420 

  

Sabemos que Terzaghi estuvo trabajando hasta el final de sus días como así lo atestigua 

Arthur Casagrande99 “el 21 de octubre de 1963 hablé con Karl Terzaghi por última vez. Pasé a 

saludarle después de regresar de varias semanas de viaje, incluyendo la asistencia a la 

convención de la ASCE en San Francisco. Le encontré todavía trabajando, pero muy débil y 

sufriendo fuertes dolores físicos. Estaba ansioso por oír sobre la reunión de San Francisco y 

sobre la primera Terzaghi Lecture pronunciada por Ralph Peck, la cual fue muy bien recibida 

por una gran audiencia. Con sincero interés leyó cada línea de la placa de mi Premio Terzaghi, 

el cual había traído para enseñársela. Después me preguntó por mi informe sobre el avance de 

la construcción de la presa South Saskatchewan River en la cual había estado trabajando. 

Finalmente me dio, para que revisara, otra parte de su último artículo100 en el cual estaba 

todavía trabajando” Casagrande devolvió el manuscrito del artículo a la señora Terzaghi tres 

días después y no sabemos si Terzaghi llegó a leer la revisión de su amigo Casagrande, porque 

justo al día siguiente Terzaghi murió (25 de octubre de 1963) a las siete de la mañana en su 

casa, en el Nº 3 de Robinson Circle, Winchester, Massachuetts. 

Sus cenizas fueron enterradas en “Bear’s101 corner” (el rincón del oso) su refugio 

familiar cerca de Harrison, South Waterford, Maine, Estados Unidos. 

 

A lo largo de su vida Terzaghi recibió múltiples honores. Además de la anteriormente 

mencionada medalla Frank P. Brown, le fue concedida la medalla Norman en cuatro ocasiones 

(1930, 1943, 1946 y 1955). La medalla Norman fue instituida en 1872, con ella la ASCE 

(American Society of Civil Engineers) reconoce anualmente los autores cuyos escritos han 

supuesto una gran contribución a la ciencia de la ingeniería. Fue reconocido con nueve 

nombramientos como Doctor Honoris Causa; en 1949 por el Trinity College, Dublín; en 1950 

por la Universidad Técnica de Estambul, Turquía; en 1951 por la Universidad Nacional 

Autónoma de México; en 1953 por el Eidgen Politechnische Hochshule, Zurich; en 1954 por la 

Universidad del Lehigh; en 1958 por la Universidad de Berlín Oeste, Alemania Occidental; en 

                                                      

99 Casagrande, Arthur “The Role of the “Calculated Risk” in Earthwork and Foundation Engineering”. 

Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division. Proceedings of the American Society of Civil 

Engineers. P. 4390, Vol. 91, Nº SM4, July 1965 

100 El  último artículo en el cual Terzaghi estuvo trabajando fue el publicado en la revista Géotechnique en 

su número de marzo de 1964. El articulo en cuestión es “Mission Dam, an Earth and Rockfill Dam, on a 

Highly Compressible Foundation”  escrito por Karl Terzaghi en colaboración con Yves Lacroix quien en 

aquel entonces era profesor de ingeniería civil en la universidad de Illinois. (1964) Géotechnique Vol. 14, 

Nº 1, pp. 14-50 y Casagrande, A. “Foreword” (1964) Géotechnique Vol. 14, Nº 1, P. 13. (Nota: Esta 

página 13 no aparece en la versión digital de la revista Géotechnique, si en la versión en papel) 

101 No está claro si el nombre se refiere a una denominación local o si era una referencia más familiar. 

Karl Terzaghi llamaba “Wackelwic” a su mujer Ruth y ella le llamaba a él “Bear”.  Goodman, Richard E. 

1999) INBS:0-7844-0364-3 “Karl Terzaghi: The Engineer as Artist”  American Society of Civil 

Engineers P.166 
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1960 por el Norges Tekniske Hogskole, Trondheim; en 1962 por el Technische Hochshule en 

Graz, Austria y en 1963 por la Universidad del Estado de Ohio. 

 

  

Figura 28. Izquierda Sala Karl von Terzaghi en la Universidad Técnica de Viena, derecha calle 

Terzaghi en el distrito 22 en Viena. 

 

Como reconocimiento de sus excepcionales aportaciones a la ingeniería, la ASCE 

estableció dos premios; el Premio Karl Terzaghi encaminado a premiar a un “autor de 

contribuciones continuas y excepcionales al conocimiento en los campos de la mecánica de 

suelos y de la ingeniería del terreno en los Estados Unidos, que se hayan reflejado en 

publicaciones tanto por su tema como por los méritos técnicos”. El premio se otorga los años 

impares.  

El segundo reconocimiento establecido por la ASCE es la Terzaghi Lecture, promovida 

por el Geo-Institute y que se lee en la convención de otoño. El reconocimiento es anual y el 

galardonado es seleccionado por sus continuas contribuciones al mundo de la técnica o por su 

capacidad profesional en ingeniería geotécnica teniendo en consideración sus dotes de 

comunicador tanto acerca de su especialidad técnica como de la profesión de ingeniero civil.  

Debe decirse que este reconocimiento se otorga por el carácter y trayectoria de la 

persona, teniendo libertad el galardonado de elegir el tema a exponer en la Lecture  

 

 Además de sus múltiples publicaciones merece la pena destacar la existencia tres 

importantes colecciones de sus escritos: 

Una es la existente en la Biblioteca de la Universidad de Bogazici (Bosphorus) en 

Estambul, Turquía, que contiene también un museo dedicado a él. 

Otra es la denominada “Biblioteca Terzaghi” a la que tiempo después, en el año 2000 se 

le unió la “Biblioteca Peck”, que ocupa un lugar destacado en el Instituto Geotécnico Noruego 

de Oslo, y que se estableció como resultado de la amistad entre Terzaghi y Laurits Bjerrum, 

director de Instituto Geotécnico Noruego desde su creación en 1951 hasta su fallecimiento. 
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Contiene una amplia colección de sus escritos102, informes, gráficos y notas provenientes de los 

trabajos como consultor. Contiene también una donación de su mujer Ruth Terzaghi consistente 

en un numeroso y variado conjunto de diarios, fotos, correspondencia, manuscritos, libros y 

artículos. Esta biblioteca puede ser consultada por investigadores previo acuerdo con el NGI. 

 

  

Figura 29. Sede del NGI en Oslo, Noruega. Este edificio alberga la biblioteca Karl Terzaghi (dcha.) 

 

La tercera es la colección particular de Charles Ripley103 que cedió a la Universidad de 

la Columbia Británica, en Canadá, probablemente por contener todos los documentos 

relacionados con los proyectos desarrollados en dicha Columbia Británica. 

Finalmente, como último reconocimiento a la amplia tarea profesional desarrollada por 

Terzaghi en Canadá, en 1965, la presa Misión104 en la Columbia Británica, fue renombrada105, 

como presa Terzaghi.   

       

                                                      

102 Terzaghi muchas veces bromeaba de la importancia de la “biblioteca Terzaghi” que básicamente era la 

colección de sus cuadernos de notas y escritos junto con otras anotaciones personales. Sin embargo él 

nunca los mostró a nadie, ni siquiera Ruth los había visto hasta que los encontró después de la muerte de 

Terzaghi en el fondo de una caja de zapatos llena con cuadernos de notas. Goodman, R. E. (1999) INBS: 

0-7844-0364-3 “Karl Terzaghi: The Engineer as Artist” American Society of Civil Engineers. P. 300 

103 Charles F. Ripley (1912-1997) Ingeniero Civil. Alumno en Harvard de Karl Terzaghi y de Arthur 

Casagrande en el curso 1945-1946 y posteriormente colega. La colección consta de nueve cajas que 

incluyen todo el material de Terzaghi reunido por Ripley, principalmente material biográfico, 

publicaciones e informes profesionales, en especial los relacionados con los proyectos desarrollados en la 

Columbia Británica. También incluye copias de publicaciones de Ralph B. Peck y de J. D. Morlad. 

Wodarczak, E. (revisión) 2014 y Hives, C. (compilación) 2003. “Karl Terzaghi Research Collection / 

Charles F. Ripley (coleccionista)”. University of British Columbia Archives 

104 La Presa Terzaghi está situada en el río Bridge, en la Columbia Británica, unos 40 Km. aguas arriba de 

su confluencia con el río Fraser, se terminó de construir en 1960. Presa de materiales sueltos de 55m de 

altura. Diseñada para el desvío de agua hacia la central hidroeléctrica del embalse Seton 

105 El cambio de nombre se desarrolló en la apertura del 6º congreso de la ISSMFE celebrado en 

Montreal, Canadá. 
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Figura 30. Presa Karl Terzaghi. Placa conmemorativa. (B. C. H. P. A. 1965) 

 

 

 

 

Figura 31. Detalle de la placa. (B. C. H. P. A. 1965) 
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3.2.- Biografía de ARTHUR CASAGRANDE 

 

 

 

Arthur Casagrande 

  

     

Arthur Casagrande (Haidenschaft106, 28 agosto de 1902; Boston, Massachusetts, 6 

septiembre de 1981) nacido en Austria y nacionalizado americano, fue el mayor de los tres hijos 

del matrimonio formado por Ángelo August Casagrande y Ana Nussbaum. Arthur pasó su 

primer año escolar en Linz (Austria); después la familia se trasladó a Trieste y durante un año 

fue educado por su madre, probablemente en un intento de salvar sus dificultades económicas, 

para continuar y completar esta etapa de estudios en la German Grammar School en Trieste.  

El padre de Arthur Casagrande sirvió como oficial de caballería en el ejército austríaco 

durante la Primera Guerra Mundial. Fue cogido prisionero en Rusia. 

En ausencia de su padre, Arthur, junto con su madre Anna, su hermano Leo107 y su 

hermana Alix se trasladaron a vivir a Viena a casa de Guido Casagrande, tío paterno de Arthur, 

porque la provincia de Trieste, en la que ellos vivían, se había convertido en parte de Italia. Los 

problemas económicos fueron persistentes a lo largo de su juventud. 

Cuando Casagrande estaba listo para entrar en la escuela secundaria, eligió entrar en el 

Realschule108, donde podía formarse para entrar en la Universidad Técnica. 

                                                      

106 Haidenschaft, actualmente Eslovenia, localidad cerca de Trieste, centro cultural en la parte germano-

hablante del antiguo imperio austriaco. 

107 Leo Casagrande (Haidenschaft, Austria, hoy Eslovenia, 17 de septiembre de 1903; Cambridge, 

Massachusetts,  25 de octubre de 1990) Ingeniero civil, especializado en estructuras, por la Universidad 

Técnica de Viena y doctor en 1933 por la misma universidad. Su tesis fue un estudio sobre filtraciones de 

agua por debajo del cimiento en presas de materiales sueltos. 

108 En aquella época, en Austria, había tres posibles opciones para estudiar a partir de los 10 años: el Alto 

Camino Académico, llamado  Humanistisches Gymnasium, donde se enseñaba a partir de literatura 

clásica en latín y griego; el Camino Académico Medio, llamado Realgymnasium, con latín pero sin 

griego; y el Camino Práctico, llamado Realschule, encaminado hacia la vida militar e ingenierías. 

(Goodman, 1999) INBS: 0-7844-0364-3 “Karl Terzaghi: The Engineer as Artist” American Society of 

Civil Engineers. P. 294 
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La elección de Casagrande por cursar una carrera técnica estaba influenciada 

principalmente por sus antepasados maternos, quienes varios de ellos fueron ingenieros 

mecánicos e ingenieros químicos. 

Años después de que la guerra hubiese finalizado, Rusia liberó a los prisioneros y, en 

1922, el padre de Arthur regreso a casa, andando desde Siberia. 

Casagrande estudió ingeniería en el Techniche Hochschule en Viena (Austria), donde 

obtuvo su título de ingeniero civil en 1924. Durante su etapa de estudiante fue ayudante auxiliar 

del Catedrático Schaffernak109 en el laboratorio de hidráulica, donde permaneció un año 

adicional, ya como ayudante a tiempo completo. 

El padre de Arthur Casagrande falleció110 en ese mismo año 1924 (Goodman, 1999), 

dejando sobre los hombros de Arthur la responsabilidad de mantener a su familia. Por entonces, 

después de las Primera Guerra Mundial, el imperio austriaco había sido desmembrado y la 

construcción aún no se había reactivado. Como el salario de un ayudante era muy bajo, 

Casagrande tenía que suplementarlo haciendo tutorías para estudiantes de la escuela secundaria.  

Estas condiciones le forzaron a plantearse la opción de irse a los Estados Unidos, en 

contra de los deseos de su madre y del catedrático Fizt Schaffernak; ninguno de ellos pudo 

entender por qué él deseaba marcharse. Pero Casagrande quería trabajar en grandes proyectos de 

ingeniería civil y, además, necesitaba dinero para mantener a su familia. Llegó a los Estados 

Unidos el 26 de abril de 1926, con 24 años, poco dinero y sin trabajo, pero con la confianza de 

su formación y de sus habilidades. 

Después de estar 10 días en un hostal de la YMCA111 en Nueva York, Casagrande 

consiguió un puesto de delineante en la empresa Carnegie Steel, cerca de Newark, Nueva 

Jersey.  

Casagrande inmediatamente escribió al catedrático Charles M. Spofford112, director del 

departamento de ingeniería civil, entre los años 1911 a 1935, en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (M.I.T.113), y le describió su experiencia en el laboratorio de hidráulica en Viena. 

                                                      

109 Fizt Schaffernak catedrático de Ingeniería Hidráulica I en la Universidad Técnica de Viena desde 

1918. En 1909 R. Halter fue nombrado catedrático de Ingeniería Hidráulica. Con posterioridad y tras una 

reorganización en 1918  la cátedra se dividió en dos: Ingeniería Hidráulica I a cargo F. Schaffernak e 

Ingeniería Hidráulica II a cargo R. Halter. The Institute from 1815 to date. Institute for Water Quality, 

Resource and Waste Management. Research Center for Water Quality Management. TU Wien. 

110 De acuerdo con las declaraciones de Carla María Casagrande, la viuda de Leo Casagrande, el padre del 

Arthur y Leo se suicidó como consecuencia de la depresión que le produjo su internamiento en un campo 

de concentración para prisioneros de guerra en Siberia (Goodman, 1999) P. 327 

111 Young Men’s Christian Association (asociación de jóvenes cristianos). 

112 Charles Milton Spofford (Georgetown, Massachusetts, 1871; Newton Center, Massachusetts, 2 de 

Julio de  1963). Ingeniero civil graduado en el MIT, del cual llegó a ser jefe del departamento de 

Ingeniería Civil desde 1911 a 1933 y decano de la Facultad de Ingeniería desde 1925 a 1927 

113 Massachusetts Institute of Technology. 
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La respuesta fue rápida y el catedrático Spofford le invitó a desplazarse al M.I.T. para una 

entrevista.  

Fue en ese viaje al M.I.T., en mayo de 1926, cuando Casagrande conoció a su “paisano” 

Karl Terzaghi, pionero de la mecánica de suelos y de la ingeniería geotécnica. Karl Terzaghi 

inmediatamente ofreció a Casagrande la oportunidad de trabajar como su ayudante personal, 

durante el verano de 1926, en Washington, regresando en otoño a Carnegie Steel. A partir de 

diciembre de ese mismo año Terzaghi ofreció a Casagrande un puesto como investigador 

ayudante asignado al M.I.T. mediante un acuerdo de cooperación114 (Hirchfeld et al., 1974) 

entre la Oficina115 de Carreteras Públicas de los Estados Unidos (United States Bureau of Public 

Roads) y el M.I.T.,  

Desde esta posición de privilegio, Casagrande aprendió las nociones Mecánica de 

Suelos, al tiempo que asistía a los cursos que impartía Terzaghi. En su primer día de trabajo, 

Terzaghi dio a Casagrande unas notas manuscritas para que las pasase a máquina. Casagrande le 

respondió que no tenía máquina de escribir, a lo que Terzaghi le añadió que consiguiese una. 

Cuando Casagrande, mansamente, le contó que no sabía escribir a máquina, Terzaghi le ordenó 

que aprendiese (Goodman, 1999). Y así lo hizo y de esta forma desarrolló su propio estilo de 

“buscar y hacer” de una manera rápida, lo cual le ayudó a lo largo de toda su vida. 

 

Casagrande colaboró en numerosos proyectos de investigación con Terzaghi, muchos de 

ellos encaminados hacia la mejora de los equipos y técnicas para ensayos de suelos. En 1927 

Terzaghi comprobó que el ensayo para obtener el límite líquido de las arcillas, tal como estaba 

propuesto por Atterberg116, no garantizaba conseguir el mismo resultado si lo realizaban 

diferentes operadores por lo que pidió a Casagrande que desarrollase un equipo que eliminase 

los errores del ensayo manual (Casagrande, 1958). 

                                                      

114 El acuerdo de cooperación era necesario porque la oficina pública de carreteras, al ser un organismo 

del estado, requería que sus trabajadores fueran ciudadanos americanos.  

115 United States Bureau of Public Roads (BPR) 

116 Albert Mauritz Atterberg (Hernösand, Suecia 19 de marzo de 1846; 4 abril de 1916) .Graduado en 

química por la universidad de Uppsala en 1871. Obtuvo su doctorado en 1872 por la misma universidad. 

Desde 1877 fue el director del Agricultural Research Station en Kalmar, Suecia. Blackall, T. E, (1952) 

“A. M. Atterberg 1846-1916” Géotechnique Vol. 3, Nº 1, pp. 17-19 
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Casagrande, en 1932 y tras múltiples pruebas, diseñó el instrumento que hoy se conoce 

con el nombre de la cuchara de Casagrande117. Casagrande también diseñó el ensayo del 

hidrómetro, el ensayo de la capilaridad horizontal, el aparato de consolidación y el equipo para 

el ensayo de corte directo.  

 

 

Figura 32. Cuchara de Casagrande, modelo de 1942. 

 

Entre los proyectos de investigación que Casagrande dirigió y llevó a cabo, están las 

investigaciones de campo sobre la acción de la helada para un proyecto conjunto entre la 

Oficina de Carreteras Publicas (BPR) y el Departamento de Autopistas del Estado de New 

Hampshire (New Hampshire State Highway Department). Su criterio sobre la susceptibilidad de 

los suelos a la helada, resultado de este proyecto de investigación, ha sido adoptado por todos 

los diseñadores de autopistas del mundo.  

En 1928, mientras Casagrande seguía trabajando con Terzaghi, éste acepto un puesto en 

el Vienna Technische Hochshule118 durante el invierno de 1929 y sugirió a su colaborado, 

Arthur Casagrande que solicitase medio año de excedencia y le acompañase a Viena con el 

propósito de organizar un laboratorio de Mecánica de  Suelos y ayudarle a formar a sus nuevos 

colaboradores en Viena. Juntos cruzaron el océano a principios de octubre de 1929. 

                                                      

117 La Cuchara de Casagrande consta de un casquete esférico fijado en un punto de su borde a un 

dispositivo que mediante una manivela se acciona una leva que eleva el casquete y posteriormente lo deja 

caer, siempre desde la misma altura, produciendo un choque controlado contra su base. El terreno a 

ensayar, mezclado uniformemente, se coloca en el casquete esférico en la parte opuesta al punto fijo y se 

le da forma con una plantilla que deja en el centro de la muestra una acanaladura uniforme. Cada vuelta 

de la manivela produce un golpe en el casquete trasmitiendo su energía a la muestra que desliza 

paulatinamente juntando los bordes de la ranura. El límite líquido se define como el contenido de agua del 

terreno que hace que la muestra deslice lo suficiente para cerrar la acanaladura en un tramo de 12 mm 

después de una secuencia de 25 golpes. Si se aumentase paulatinamente la cantidad de agua a una muestra 

esta dejaría de ser plástica y pasaría a ser líquida, momento en el que se alcanza el Límite Líquido. 

118 Universidad donde Casagrande había obtenido su título de Ingeniero Civil en 1924 
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A su llegada, Arthur Casagrande comenzó su trabajo en Viena bajo las instrucciones 

recibidas de Terzaghi. Aprovechando este viaje, Casagrande también hizo un recorrido por 

todos los laboratorios de Mecánica de Suelos de Europa y al finalizarlo regresó a Estados 

Unidos en 1930, con un detallado conocimiento del desarrollo de este campo en Europa.  

Terzaghi consideraba que Casagrande era un infatigable y brillante trabajador de gran 

calidad, aunque siempre lo consideró una persona tímida, y obstinadamente callada delante de 

terceras personas, y de difícil adaptación a las formas americanas. El propio Arthur consideraba 

que su autoconfianza aumentaba con la proximidad de Terzaghi y siempre le estuvo muy 

agradecido. Casagrande, antes de regresar a Europa, le dijo a Terzaghi  “lo que soy y lo que 

pueda llegar a ser, te lo debo a ti” (Goodman, 1999) 

 

 

Figura 33. Laboratorio de Mecánica de Suelos instalado por Arthur Casagrande y Karl Terzaghi 

en la universidad de Viena. De izquierda a derecha, equipo para preconsolidar muestras para el 

ensayo de corte, equipo para ensayos de corte directo diseñado por Terzaghi, equipo para ensayo 

de corte directo diseñado por Hvorslev, equipo de medida de la permeabilidad. 

 

 A su regreso de Europa, Casagrande tenía clara su intención de quedarse en los Estados 

Unidos, cosa que confirmó con su nacionalización como ciudadano americano el 29 de 

diciembre de 1931, a la edad de 29 años (Hirschfeld et al., 1974). 

Durante los años 1930 y 1932, Casagrande construyó una célula de compresión triaxial 

para medir la resistencia del suelo y desarrolló la caja de su aparato del ensayo de corte directo 

en el que, por primera vez, estudió los cambios de volumen que experimenta una muestra 

durante el corte directo, lo que le llevó a darse cuenta de que las presiones intersticiales son 

inducidas durante el corte no drenado, y también realizó el primer ensayo sobre una muestra 

inalterada.  
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Casagrande escribió un artículo119, nunca publicado, sobre los ensayos de corte directo, 

conjuntamente con su ayudante S. G. Albert. Otro artículo120, en este caso sobre la diferencia 

entre arcilla remoldeada y arcilla inalterada, en el que Casagrande señala las diferentes 

características mecánicas entre ambas arcillas, figura entre las contribuciones más significativas 

a la literatura de la mecánica de suelos.  

Algo antes, en 1931, no viendo futuro en el puesto que ocupaba en la Oficina de 

Carreteras Públicas (BPR) aún con su vinculación con el M.I.T., Arthur Casagrande decidió 

marcharse y comenzar a negociar con universidades de la costa oeste de los Estados Unidos. En 

esta coyuntura, sus buenos amigos Harry Mohr y J. Stuart Crandall121 convencieron al decano 

de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Harvard, Harry Ellsworth Clifford122, de que la 

Mecánica de Suelos debía ser introducida allí y que Arthur Casagrande era la persona indicada 

para hacerlo. Como resultado de esta intervención le fue ofrecido a Arthur Casagrande un 

puesto de media jornada que Casagrande, encantado, aceptó. De esta forma Arthur Casagrande 

comenzó su larga relación con la Escuela de Graduados de Ingeniería de la Universidad de 

Harvard.  

Al mismo tiempo, todavía en su relación con el M.I.T., Casagrande hizo el primer 

ensayo en muestras de suelo inalteradas que le llevaron al desarrollo de sus ideas sobre las 

presiones de preconsolidación y sobreconsolidación, presentadas poco después de 1932. El 

procedimiento, en uso hoy en día, para identificar la presión de preconsolidación en un suelo 

sobreconsolidado es debido a Casagrande. 

También en 1932 Arthur Casagrande publicó su celebrado artículo “investigación de los 

límites de Atterberg en suelos”. En relación con su trabajo de los límites de Atterberg, es 

aceptado123 que la denominada “Línea A” en el gráfico de plasticidad es debida a Arthur 

Casagrande. 

En su primer curso en la Universidad de Harvard (1932-1933) Casagrande  organizó un 

programa de formación de mecánica de suelos impartido en dos trimestres y un programa de 

formación de ingeniería de cimentaciones basado en casos prácticos. En 1933 introdujo el 

                                                      

119 Casagrande, A. y Albert, S. G. “Research on the Shearing Resistance of Soils”. Cambridge, Mass. 

September 1932. 20 p. Articulo no publicado de los trabajos desarrollados en el M.I.T. por el U. S. BPR. 

Hirschfeld, R. C., Poulos, S. J. (1974) “Embankement-Dam Engineering Casagrande Volume” John 

Willey and Sons, New York, London, Sydney, Toronto. P. 433 

120 Casagrande, A. “Compressibility of Clay Increased by Remoldering”. Engineering News-Records , 

Vol. 109, Nº 6, August 1932, pp 159-161 

121 J. Stuart Crandall, ingeniero civil, presidente de Crandall Drydock Engineers, Cambridge, 

Massachusetts, EE.UU. 

122 Harry Ellsworth Clifford, Decano de la Escuela de Graduados de Ingeniería de la Universidad de 

Harvard entre los años 1930-1936, y Gordon McKay catedrático de ingeniería eléctrica desde 1909 

123 Es aceptado por los autores en general y por la comunidad geotécnica. 
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primer programa de formación de ensayos de laboratorio, el cual probablemente fue el primero 

en el mundo. Este programa de formación que Casagrande desarrolló llegó a ser de mucha 

utilidad para la mayoría de las personas que trabajaban en mecánica de suelos y trajo a Harvard 

un reconocimiento mundial como centro excepcional de enseñanza e investigación en esa 

materia. 

Terzaghi en 1933, mientras ocupaba la plaza de catedrático de Ingeniería Hidráulica II 

en la Universidad de Viena, la misma universidad donde Casagrande se había graduado en 

1924, se dio cuenta que la carrera docente de Casagrande se vería limitada por no tener el 

doctorado, por lo que animó a Casagrande a que se presentase al examen oral. Ante las 

reticencias del propio Casagrande, por falta de tiempo para prepararlo y por su aprensión al 

propio examen, Terzaghi le tranquilizó informándole de que él sería el presidente del tribunal y 

que quien fue su profesor, Fizt Schaffernak, también miembro del tribunal del examen, se había 

comprometido a limitar sus preguntas a cuestiones relativas a los flujos de aguas superficiales, 

materia que Arthur conocía bien. El resultado fue que en junio de 1933 Arthur Casagrande 

recibió el título de Doctor en Ingeniería con su tesis en dos partes “Investigación de los límites 

de Atterberg en suelos” y “El método hidrométrico” basado en  los artículos que él había 

publicado durante los años posteriores a su llegada a los Estados Unidos. Poco después de 

obtener el doctorado, en 1934, Casagrande fue promocionado al puesto profesor adjunto al 

Catedrático (Goodman, 1999). Ese mismo año Casagrande hizo una revisión importante del 

programa de formación de ingeniería de cimentaciones incorporando, en 1935, un curso sobre 

filtraciones en suelos.  

Casagrande tenía la costumbre de seleccionar a un estudiante para comprobar si los 

alumnos podían tener problema en seguir sus lecciones. Con el pretexto de revisar sus notas, él 

observaba secretamente la cara de ese estudiante para ver si había entendido la parte previa de la 

lección. Si él consideraba que no lo entendía, Casagrande empezaba de nuevo, intentándolo de 

una forma diferente. Aunque él mismo reconoció que este sistema no siempre funcionó. 

Casagrande, dentro de su faceta como consultor, comenzó a trabajar con el Corps of 

Engineers124en 1935. Un problema de filtraciones en la presa Franklin Falls, en New 

Hampshire, hizo que el capitán Stratton125 del Cuerpo de Ingenieros del distrito de Boston 

contratase a Casagrande como consultor para investigar la densidad crítica en cimentación de la 

presa. Fue el primero de los muchos trabajos de consultoría que Arthur  Casagrande haría para 

el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El Cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados 

                                                      

124 Cuerpo de ingenieros del ejercito de los Estados Unidos 

125 James H. Stratton (Connecticut 7 junio 1898 - Washington 16 marzo 1984) Graduado en la academia 

militar de West Point en 1920 y graduado también en el Rensselaer Polytechnic Institute en 1922. Llegó a 

alcanzar el rango de general de brigada del cuerpo de Ingenieros en mayo de 1944. 
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Unidos, en 1920, había desarrollado la idea de crear un laboratorio hidráulico, a semejanza de 

los laboratorios hidráulicos europeos, bajo los auspicios del M.I.T. y de su responsable para 

nuevas tecnologías John R. Freeeman
126

. Como consecuencia de una gran inundación en el río 

Mississippi, acaecida en 1927, el Congreso de los EE. UU., en 1928, autorizó la creación de un 

laboratorio, la Water Experiment Station127 (WES), en Vicksburg (Mississippi), inaugurándose 

en1930 e incorporando, desde su origen, también estudios sobre el suelo.  

 

 

Figura 34. Instalaciones originales del laboratorio de suelos en el WES. 

 

Volviendo a la presa de Franklin Falls128, esta tenía el estribo derecho y la cimentación 

de la presa sobre una arena suelta, de granulometría de fina a media. Los análisis de filtración 

realizados por Casagrande mostraban serios problemas de filtraciones que podían amenazar la 

integridad de la presa, lo que llevó a Casagrande a diseñar un tapiz aguas arriba con una 

profunda zanja para interceptar las filtraciones debido al peligro de arrastre producido por flujo. 

Adicionalmente las arenas sobre las que se apoyaba la cimentación se densificaron mediante el 

uso de explosivos. La prueba de clasificación propuesta para los filtros de la zanja de drenaje 

fue llevado a cabo por G. E. Bertram129 como parte de un programa general de estudios de 

filtros supervisado por Casagrande. El éxito desarrollado en la Presa Franklin Falls marcó un 

hito en el diseño y construcción de presas de materiales sueltos en cimentaciones permeables 

                                                      

126 John Ripley Freeman (1855 – 1932) Graduado en ingeniería por el Massachusetts Institute of 

Technology en 1876. En 1922 fue el presidente de la American Society of Civil Engineers (ASCE) 

127 Posteriormente cambió su nombre al de Waterways Experiment Station. 

128 Presa de materiales sueltos de 42 metros de altura, construida en el río Merrimack, para prevenir 

inundaciones.www.nae.usace.army.mil/Missions/CivilWorks/FloodRiskManagement/NewHampshire/Fra

nklinFalls.aspx 

129 Ingeniero consultor. Fue jefe de mecánica de suelos de la división de ingeniería en la oficina del jefe 

de ingenieros del ejército. Washington D. C., Hirschfeld, R. C., Poulos, S. J. (1974) “Embankement-Dam 

Engineering Casagrande Volume” John Willey and Sons, New York, London, Sydney, Toronto. P. 1 
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Desde 1933 Spencer Buchanan130 estaba al frente de la sección de Mecánica de Suelos 

del WES. Spencer Buchanan que había sido alumno de Terzaghi en el M.I.T. y compañero de 

Casagrande (Fatherree, 2006) era la conexión que necesitaba el WES con Casagrande. Entre 

ambos se desarrolló una fluida correspondencia, o lo que era lo mismo, entre el WES y Harvard.  

 

  

Figura 35. (Izq.) Vista aérea de las nuevas instalaciones de WES, en 1936. (Dcha.) Spencer J. 

Buchanan. 

  

En 1934 el WES estrenó unas nuevas instalaciones en Vicksburg (Mississippi), en las 

que se incluyó una máquina de corte directo siguiendo el diseño que Casagrande utilizó para el 

M.I.T. incluyendo, a sugerencia de Casagrande, varias mejoras que proporcionaban mayor 

precisión. Con el tiempo se desarrollo una colaboración con el M.I.T. y con Harvard. Uno de los 

resultados de ese acuerdo de colaboración fue la visita que realizó Casagrande al bajo 

Mississippi para inspeccionar diques y presas. 

 

En 1936 la Universidad de Harvard, por sugerencia de Casagrande, invitó a Karl 

Terzaghi131 a ser profesor visitante en el semestre de primavera; de esta forma Casagrande 

conseguía situar a Harvard entre las universidades con los conocimientos más avanzados en 

Mecánica de Suelos. Pero el interés de Casagrande era aún mayor; Casagrande albergaba la 

                                                      

130 Spencer J. Buchanan Sr. (Yoakum, Texas, 1904; Houston, Texas, 4 de febrero de 1982) Graduado en 

ingeniería civil en 1926 por la Universidad de Texas. Realizó estudios de postgrado en el MIT. Durante la 

Segunda Guerra Mundial sirvió en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y también participo en la guerra 

de Corea como consultor del Ejército del Aire. Alcanzó el rango de general de brigada en la reserva. En 

1946 se incorporó a la Universidad de Texas como catedrático de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones puesto que mantuvo hasta su jubilación en 1969. 

131 Terzaghi estuvo en los EE.UU. desde octubre de 1929 al verano de 1939 regresando posteriormente a 

Europa.  
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iniciativa de promover un congreso internacional que reuniese, en Harvard, el conocimiento 

avanzado de la Mecánica de Suelos. 

 

Casagrande consiguió que esa iniciativa se materializase en el verano de 1936, pese a 

que contaba con algunas reticencias, incluida la del propio Terzaghi, que lo consideraba 

precipitado para un estado tan inicial como se encontraba la Mecánica de Suelos.  

El comité organizador del Primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e 

Ingeniería de Cimentaciones, celebrado en el Pierce Hall de la Universidad de Harvard, estuvo 

presidido por Harry E. Clifford132, lo que para él representó su último acto de relevancia 

internacional133, siendo el secretario Arthur Casagrande134 y el tesorero Philip C. Rutledge135, y 

contando con la colaboración de John D, Watson136 

Terzaghi aceptó ser el encargado de realizar la ponencia principal, ponencia que atrajo 

la atención de los delegados representantes de los 21 países137 que asistieron al congreso. 

 

 

 

                                                      

132 Decano de la Escuela de Graduados en Ingeniería de la Universidad de Harvard. “Proceedings of the 

International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering” June 22 to 26, 1936. Vol. I to 

III. Graduate School of Engineering. Harvard University. Cambridge, Mass. 

133 Harry E. Clifford anunció su retirada, por edad, el 27 de febrero de 1936, con fecha efectiva el 1 de 

septiembre de 1936, siendo sustituido como decano en funciones por Harry Rowe Mimmo, profesor 

adjunto al catedrático de física e ingeniería de la comunicación. Harry Clifford continuo en Harvard como 

catedrático emérito. “Dean Clifford quits School of Engineering” News The Harvard Crimson. Harvard 

University. February 27, 1936 

134 Figurando en el documento del congreso como profesor de la Escuela de Graduados en Ingeniería de 

la universidad de Harvard, cuando en realidad era Assitant Professor (profesor adjunto al catedrático) 

según los registros de la universidad de Harvard. “Proceedings of the International Conference on Soil 

Mechanics and Foundation Engineering” June 22 to 26, 1936. Vol. III, P. 6 

135 Figurando también profesor de la Escuela de Graduados en Ingeniería de la Universidad de Harvard, 

cuando en realidad era instructor. “Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and 

Foundation Engineering” June 22 to 26, 1936. Vol. III, P. 6 

136 Investigador ayudante de la Escuela de Graduados en Ingeniería de la Universidad de Harvard. 

“Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering” June 22 to 

26, 1936. Vol. III,  P. 6 

137 José Entrecanales, el único representante español, finalmente no asistió al congreso probablemente 

debido al comienzo de la Guerra Civil Española, figurando en la relación de asistentes en el epígrafe de 

Absentee Members. 
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Figura 36. Portada de los tres tomos de los “Proceedings” del Primer Congreso Internacional de 

Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, Harvard 1936. Esta imagen corresponde al 

único
138

 ejemplar original conocido en España
139

, depositado en la biblioteca de la E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, propiedad en origen de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de Madrid. 

 

 

Entre los asistentes hubo una nutrida representación del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los EE.UU., una de las primeras organizaciones en darse cuenta del valor potencial 

de la Mecánica de suelos en su trabajo en la construcción de presas y diques (Peck, 1993) 

 Aprovechando esa ocasión, fue fundada la Sociedad Internacional de Mecánica de 

Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, siendo elegidos primer presidente y primer 

vicepresidente, Karl Terzaghi y Daniel Moran140, respectivamente. 

Gracias al éxito de ese congreso, se estableció un lugar adecuado para la Mecánica de 

Suelos en la práctica de la ingeniería en todo el mundo. 

                                                      

138 José Entrecanales, como miembro del congreso (aunque fuese miembro ausente) tenía derecho a un 

ejemplar de los “proceedings” incluido en la inscripción al congreso. No se ha podido verificar su 

existencia. 

139 La “Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, Spain” figura en los proceedings 

del congreso bajo el epígrafe “Libraries which have subscribed for the proceedings of the conference”, 

bibliotecas que han abonado un ejemplar de las actas del congreso.  

140 Daniel Edward Moran. Ingeniero de Minas, graduado en 1884 por la Universidad de Columbia. 

Ingeniero consultor de Moran and Proctor, New York, Miembro de la delegación estadounidense al 

congreso de Harvard. 
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Figura 37. Detalle de la portada del tomo I de los “proceedings” del Primer Congreso Internacional 

de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, Harvard 1936. 

 

Finalizado el congreso, Terzaghi reconoció que había evaluado incorrectamente la 

situación y apreció que la visión de Casagrande, de organizar el congreso, había sido el paso 

individual más importante realizado para atraer la atención del mundo de la ingeniería a la 

mecánica de suelos, lo que aumentó la reputación internacional de Casagrande (Goodman, 

1999) y añadió Terzaghi “Nuestra sociedad tiene una enorme deuda con Arthur Casagrande 

por su convicción de que era el momento adecuado para el Congreso Internacional y por sus 

enormes esfuerzos para organizarlo”(Ishihara et al., 2011 citado en Brown, 2011) 

 

Poco después del Congreso Internacional, el Cuerpo de ingenieros decidió consolidar su 

posición en la investigación de suelos, y por orden de su Ingeniero Jefe se ordenó establecer en 

el WES un Centro de Investigación de Mecánica de Suelos  

Casagrande, una vez finalizado el Congreso Internacional, siguió con su desarrollo del 

ensayo triaxial, ahora universalmente utilizado, como una técnica básica para la investigación de 

la resistencia y del cambio de volumen característica de los suelos. 
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También entró en el estudio, que prolongó durante toda su vida, del fenómeno de la 

liquefacción, o pérdida de resistencia, de los suelos saturados sin cohesión como resultado de un 

choque o un terremoto, publicando un importante trabajo
141

 sobre este fenómeno en 1937. 

Casagrande fue el primero en usar la palabra licuefacción en la literatura de la mecánica de 

suelos. La consideraba adecuada para describir los efectos de la acción de un terremoto o la 

carga cíclica en la generación de presiones intersticiales y deformaciones en arenas (la cual es 

efectivamente la moderna noción de licuefacción).  

 

En marzo de 1938, un desconocido Ralph Peck142 escribió a Casagrande solicitando 

incorporarse, a la mayor brevedad posible, al curso de Mecánica de Suelos de la Universidad de 

Harvard. La respuesta de Casagrande fue que esperase hasta el siguiente otoño, que 

correspondía con el inicio del siguiente curso académico, para empezar. 

Ante la insistencia de Peck, Casagrande aceptó su propuesta de incorporarse a sus clases 

como oyente y de esta forma sortear los impedimentos administrativos. Peck se incorporó ese 

mismo abril, al trimestre de primavera del curso1937-1938 del programa que impartía Arthur 

Casagrande en la Universidad de Harvard (Hirschfeld et al., 1974). 

 “Me escribió educadamente diciendo que sería un gran desventaja incorporarme a su 

grupo cuando ya habían completado más de la mitad del temario, y me recomendó que 

esperase hasta el siguiente otoño” (…) “Cuando llegué y llamé a su despacho, me saludó 

cortésmente e hizo todos los esfuerzos posibles para saber si mi mujer y yo estábamos alojados 

convenientemente en Cambridge y nunca se refirió a los inconvenientes que mi incorporación a 

mitad de curso debían haberle causado” (Peck, 1984).  

Peck consiguió impresionar a Casagrande con sus habilidades estructurales, llegando a 

ser contratado como ayudante143, a las órdenes de Ralph E. Fadum144, del laboratorio de 

                                                      

141 Casagrande, A. (1937) “Seepage through Dams” Journal of the New England Water Works 

Association, Vol. 51, Nº 2, June 1937, pp.131-172 (reprinted as Harvard Engineering School Publications 

Nº 209 and Harvard Soil Mechanics Series Nº 5) 

142Ralph Brazelton Peck (23 de junio de 1912, Winnipeg, Manitoba, Canadá) (18 de febrero de 2008 en 

Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos) Ingeniero civil  por el Instituto Politécnico Rensselaer en  

1934, y doctor en 1937 también por el Instituto Politécnico Rensselaer, Nueva York. Formado como 

ingeniero estructural regresó a la universidad, en este caso a la Universidad de Harvard, para estudiar 

mecánica de suelos, materia en la que llegó a ser una persona fundamental.  

143 Con un salario de 1 dólar  por hora 

144 Ralph Eigel Fadum (Pittsburgh, Pennsylvania, 19 de Julio de 1912; 07 diciembre 2000) Ingeniero civil 

graduado en 1935 en la Universidad de Illinois. También obtuvo un master en ciencias por la Universidad 

de Harvard y, posteriormente, un doctorado también por la Universidad de Harvard. Fue asistente de 

Arthur Casagrande desde 1935 a 1942. Fue un activo colaborador del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. 
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Mecánica de Suelos en la Universidad de Harvard y también como observador de campo para 

Casagrande en sus trabajos de consultoría en Boston. 

 

 

Figura 38. Arthur Casagrande en el laboratorio de suelos. Harvard 1938 

 

Terzaghi, que por aquel entonces residía temporalmente en Francia, después de la 

ocupación de Austria por Hitler tomó la decisión de regresar y establecerse definitivamente en 

los Estados Unidos por lo que, en 1938, Karl Terzaghi consultó con Arthur Casagrande la 

posibilidad de encontrar para él un puesto de profesor a tiempo parcial en los Estados Unidos, 

que le permitiese continuar con su actividad como consultor.  

Diligente ante esta solicitud de Terzaghi, Casagrande proporcionó las necesarias 

garantías e instaló a Terzaghi en la Universidad de Harvard, una vez que persuadió al decano 

Westergaard145 para que invitase a Terzaghi como profesor visitante. Durante el semestre de 

otoño 1938/1939 Terzaghi enseñó Ingeniería geológica por primera vez en la Escuela de 

Graduados en Ingeniería de Harvard. Tiempo después, Terzaghi fue promocionado al puesto de 

Catedrático de Práctica de Ingeniería Civil. 

Durante los nueve años largos de ausencia de Terzaghi de los Estados Unidos, Arthur 

Casagrande había desarrollado enteramente un programa de estudios de mecánica de suelos en 

la Universidad de Harvard, pero Terzaghi con su fuerte personalidad, le pareció perfectamente 

natural considerarse él como el maestro, en una relación maestro – discípulo, con Casagrande.  

Más aún, Casagrande estaba efectivamente sólo en la sección de mecánica de suelos 

debido a las numerosas ausencias de Terzaghi, bastantes de ellas en la Universidad de Illinois 

                                                      

145 Harold Malcon Westergaard (1888 Dinamarca) fue nombrado en mayo de 1937 nuevo Decano de la 

Escuela de Graduados de Ingeniería entre los años 1937-1946 y Gordon McKay catedrático de Ingeniería 

Civil en la plaza vacante dejada por Harry E. Clifford.  “Westergaard Made Engineering Dean; Clifford 

Resings” News The Harvard Crimson. Harvard University. May 11,1937 
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colaborando con Ralph Peck, con quien también le unía una gran amistad. Además, Terzaghi 

minusvaloraba la mayoría de sus responsabilidades académicas que no fuesen las de dar clases. 

Casagrande, a menudo con un considerable gasto de tiempo, cumplía las obligaciones 

académicas de Terzaghi y las suyas propias.  

Aquellos que conocían a ambos valoraban que Casagrande sintiese un gran respeto y 

devoción por Terzaghi; por ello, seguramente con frecuencia, se vio forzado a soportar con 

paciencia algunas de las circunstancias anteriormente expuestas. 

 

En septiembre de 1939, después del gran deslizamiento ocurrido durante la construcción 

de la presa de Fort Peck, Arthur Casagrande fue llamado nuevamente por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército para unirse al consejo de consultores que investigaban la rotura. Su 

trabajo sobre la licuefacción, publicado dos años antes, y el probable rol de la licuefacción en el 

fallo de la presa llevó al Cuerpo de Ingenieros a solicitar, una vez más, sus servicios.  

Durante la construcción de la Presa de Fort Peck en 1938, un debilitamiento en la capa 

de “pizarras de Bearpaw” subyacente dio lugar al incremento de tensiones en el estrato superior 

de arena sobre el que apoyaba la cimentación y en los depósitos arena de aguas arriba de la 

presa. Casagrande estaba convencido que el fallo masivo fue una combinación de rotura a 

cortante en la capas de bentonita dentro de la capa de “pizarras de Bearpaw” y de la licuefacción 

de la arena que estaba sobre ellas. 

Sus puntos de vista no fueron compartidos por el consejo asesor y, en años posteriores, 

Casagrande siguió insistiendo a menudo que debía realizarse una nueva evaluación del 

deslizamiento. 

En 1939 Casagrande persuadió a la Waterways Experiment Station para patrocinar un 

programa de investigación triaxial. Esa investigación fue llevada a cabo, entre los años 1940 y 

1944, por la Universidad de Harvard y el M.I.T., con Casagrande y Donald Taylor como 

representantes, respectivamente, de cada institución. Los resultados de este trabajo, fueron 

recogidos en siete informes de progresos escritos por el propio Casagrande, y en un informe 

final realizado por Philip Rutledge. De esta forma iniciaron una nueva era en el conocimiento de 

la resistencia del suelo y en los ensayos necesarios para ello. 

En 1940 la Universidad de Harvard concedió a Casagrande la plaza fija con la categoría 

de “profesor adjunto a catedrático” y, en noviembre de ese mismo año, Casagrande se casó con 

Erna Mass146. Su primera hija, Vivien147, nació casi dos años después el 7 de junio de 1942. 

                                                      

146 Erna Mass Casagrande (Alemania, 5 de septiembre de 1909; Belmont, Middlesex County, 

Massachusetts 27 septiembre de 2009) emigró a los Estados Unidos poco antes de comenzar al Segunda 

Guerra Mundial. Falleció a los 100 años de edad. Moncavo. Social Security Death Idex records 

www.mocavo.com/Erna-Casagrande-1909-2009-Social-Security-Death-Index/03090373484019212046 
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En 1940 los nazis estaban invadiendo Francia y amenazaban con invadir también 

Inglaterra, por lo que los Estados Unidos decidieron desarrollar nuevos aeroplanos, cada vez 

más pesados. En el primer ensayo del XB-19, el prototipo del primer bombardero de largo 

alcance, que alcanzara un peso de 160.000 libras, aproximadamente 72.575 Kg., reventó la calle 

de rodaje y dañó la pista principal de despegue del aeródromo Clover148 en California. Eso 

generó un “complejo y urgente problema técnico” (Fatherree, 2006). Los ingenieros del ejército 

se dieron cuenta que el principal problema del pavimento se concentraba en el fallo de las bases 

y subbases del suelo, que no fueron capaces de soportar la carga aplicada. Los ingenieros del 

ejército consideraron esencial que las pistas se construyesen en pavimento rígido, es decir, de 

hormigón. Pero el uso del hormigón, en período de guerra, se consideró prohibitivo por su 

elevado coste, por lo que se estableció como prioridad el uso de pavimentos asfálticos; como 

estos eran flexibles se exigía más a la base y a la subbase. En aquella época el espesor del 

pavimento de los aeródromos se obtenía por simple extrapolación de los diseños de autopistas, 

lo que se demostró un método no válido, entre otras cosas, por la gran diferencia en las cargas 

aplicadas por las ruedas. Thomas A. Middlebrooks149 de la Oficina del Jefe de Ingenieros del 

Ejército contactó con O. James Porter150 de la División de Autopistas que había desarrollado un 

ensayo sencillo151, fácil de usar en el terreno, para medir la resistencia a la ruptura del material 

de la base y de la subbase. Los ingenieros de las Autopistas de California expresaban los 

resultados de ese ensayo como la relación de la capacidad portante obtenida comparada con la 

resistencia obtenida en la penetración de un material de alta capacidad portante, adoptada como 

estándar. Ese ensayo de penetración era, en esencia, un ensayo de resistencia al corte y la 

relación de la capacidad portante era un indicador de la resistencia. Esa relación era conocida 

como “Relación Portante de California” CBR152 y proporcionaba una expresión cuantitativa de 

la resistencia de un suelo. Para adaptar el CBR a la construcción de aeródromos, en febrero de 

                                                                                                                                                            

147 Vivien Casagrande, Graduada en psicología en 1964 por la Universidad de Colorado y en 1973 

doctora en psicología fisiológica por la Universidad de Duke. Actualmente es catedrática en el 

departamento de Célula y Desarrollo biológico en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt. Vivien 

A. Casagrande Curriculum Vitae (08/05/14) Departamento de biología celular. Escuela de Medicina de la 

Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tennessee 

148 El aeródromo Clover, en Santa Mónica era la base de pruebas de la Douglas Aircraft Company 

149 Thomas A. Middlebrooks  Ingeniero civil. Fue alumno de Terzaghi en el M.I.T. Falleció en 1955. A su 

fallecimiento la ASCE estableció el premio Thomas A. Middlebrooks para artículos sobre Mecánica de 

Suelos. 

150 Omer James Porter (Mt. Pleasant, Utah, 28 de noviembre 1901- diciembre1967) Graduado en ciencias 

en 1924 por la Universidad de Alberta. Entre 1927 y 1930 desarrolló el concepto del Californa Bearing 

Ratio (CBR) 

151 Básicamente, el procedimiento consistía en forzar a introducir un pistón circular, de 3 pulgadas 

cuadradas (19’ 35 cm2), en el suelo y medir la resistencia del suelo a la penetración. 

152 California Bearing Ratio (CBR) 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 
Biografías 

Biografía de Arthur Casagrande 
Página 73 de 420 

   

1942 Casagrande fue convocado a una reunión en la Oficina del Jefe de Ingenieros en 

Washington D. C., con Middlebrooks, Porter y el entonces153 teniente coronel Stratton154. Bajo 

las recomendaciones de Casagrande, Porter, Middlebrooks y el propio Casagrande desarrollaron 

estudios independientes y coordinados que permitieron concluir, del lado de la seguridad y bajo 

la dirección y el respaldo de Casagrande, el espesor medio de las capas de base y subbase, al 

mismo tiempo que se recomendaba un programa de campo y ensayos de laboratorio de los 

aeródromos existentes antes de usar sus conclusiones para nuevas construcciones. 

Sobre el trabajo realizado por Casagrande el teniente coronel Stratton155 declaró que 

“no habría respaldado ningún concepto a menos que estuviese razonablemente seguro de sus 

fundamentos” (Fatherree, 2006). 

 

 

Figura 39. Reunión sobre el CBR en la Pista de Ensayos de Stockton, California. En primera fila 

(de izquierda a derecha) Coronel Henry C. Wolfe, Harold M. Westergaard, Philip C. Rutledge. En 

segunda fila, sobre la rueda de un bombardero B-19, (de izquierda a derecha) Arthur Casagrande, 

Thomas A. Middlebrooks, James L. Land y O. James Porter. 

 

Al final de 1942 la Oficina del Jefe de Ingenieros implicó al WES para dilucidar 

cualquier controversia que pudiera suscitarse sobre la aplicación del ensayo CBR, lo que llevó 

al WES a desarrollar una sección dedicada a pavimentos. Igualmente el WES recibió el encargo 

                                                      

153 El teniente coronel Stratton, que anteriormente fue el jefe del Distrito de Ingenieros de Boston, fue el 

que, siendo capitán, contactó por primera vez con Casagrande como consultor para las filtraciones de la 

Presa Franklin Falls en 1936. 

154 El teniente coronel Stratton era el responsable de la Sección de Ingeniería (Engineering Branch) 

155 La correspondencia entre Stratton y Casagrande relacionadas con  las sesiones celebradas en la Oficina 

del  Jefe de Ingenieros (OCE) están archivadas en la Sala Casagrande, en el Laboratorio Casagrande del 

WES. 
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de divulgar el conocimiento y las aplicaciones de CBR, incluyendo la celebración de diversos 

congresos monográficos.  

En ese mismo año 1942 Casagrande se ofreció voluntario al jefe del Cuerpo de 

Ingenieros para impartir un curso en Mecánica de Suelos, de seis semanas de duración, para 

oficiales del ejército, centrándose en pavimentación de aeródromos. La Escuela de Control de 

Suelos del Ejército aceptó el curso asistiendo, el 3 de julio, veinticuatro tenientes a las 

instalaciones del Pierce Hall, en Harvard. Tres días después se empezó una intensiva revisión de 

los conceptos de la Mecánica de Suelos, materia que era poco conocida para la mayoría de los 

asistentes, cuya base de conocimientos era mayoritariamente agrícola (Montès, 2011).  

 

 

Figura 40. Casagrande (en el centro con un círculo rojo) con sus alumnos del primer curso en la 

escuela de control de suelos del ejército americano, en 1942. 

 

Debido al éxito del curso desarrollado por Casagrande, el Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los Estados Unidos solicitó a Casagrande que formase a sus oficiales en lo 

relacionado a Mecánica de Suelos. Durante los años 1942 y 1944, en plena Segunda Guerra 

Mundial, Casagrande instruyó en Mecánica de suelos a, aproximadamente, 400 oficiales 

haciendo hincapié en lo relacionado con la construcción de aeródromos. En esos cursos 

intensivos de cuatro semanas, Casagrande dio tres clases por día a los oficiales que luego 

tuvieron la responsabilidad de construir aeródromos, principalmente en la campaña del Pacífico, 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

Aparte de estos cursos, Casagrande, siendo consciente de que la mayoría de esos 

hombres deberían tomar decisiones difíciles y llevar a cabo su trabajo sin la ayuda de 

laboratorios, programó todos los martes por la tarde, una sesión de dos horas de identificación 

en campo y clasificación de suelos. Esa única tutoría, que nunca ha sido repetida 
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satisfactoriamente por nadie, consistía en identificación visual y manual de una aparentemente 

infinita variedad de suelos procedentes de los laboratorios de la Universidad de Harvard.  

Hora tras hora, Casagrande se sentaba rodeado de sus alumnos y con sus manos 

examinaba los suelos, hacía cilindros con una porción de suelo y los hacía rodar en las palmas 

de sus manos, probaba su sabor, lo mordía, lo frotaba ente sus uñas, estimaba su resistencia y 

concluía con una detallada descripción el probable origen, la permeabilidad, los problemas 

potenciales, la susceptibilidad a la helada y estimaba los límites de Atterberg, los cuales su 

ayudante encontró invariablemente que casi eran tan precisos como los determinados en el 

laboratorio.  

Desarrolló en esos alumnos la habilidad de estimar los valores numéricos de las 

propiedades físicas por medio de la apreciación manual y visual, destacando cual debería ser su 

validez para la construcción de aeródromos y carreteras, bajo diferentes condiciones. Demostró 

cuánto puede ser deducido “manchándose las manos” al mismo tiempo que criticaba a los 

ingenieros que aceptaban los resultados de sofisticados análisis sin haber realizado ellos mismos 

los ensayos y sin saber cómo la experiencia de los analistas podían alterar los resultados de las 

propiedades del suelo (Peck, 1984).  

Para el conjunto de los cursos impartidos por Casagrande a los miembros del Ejército, 

Casagrande elaboró un sistema de clasificación de suelos que sirviese de documentación de 

apoyo, mejorando las clasificaciones existentes. Así, en 1942, Casagrande, con 40 años, diseñó 

la Airfield Classification (AC) que incorporó a sus cursos en la Universidad de Harvard. 

 

 

Figura 41. Vivien Casagrande, en 1946, a los cuatro años de edad delante de la casa familiar en 

Belmont, Massachusetts. 

 

El 11 de febrero de 1945 nació la segunda hija de Casagrande, Sandra156. 

Después de la Segunda Guerra Mundial había preocupación acerca de la estabilidad de 

los diques del Canal de Panamá ante la posible explosión de una bomba atómica. Esta 

                                                      

156 Sandra Casagrande, Graduada en la escuela de medicina de la Universidad de Duke en 1974. 
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preocupación llevó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a comenzar unos estudios del nivel del 

mar en el canal en 1946.  

 

 

Figura 42. Arthur Casagrande (primero por la izquierda) en una visita al Canal de Panamá, en 

1969. 

 

En esta línea de trabajo Casagrande comenzó la investigación sobre la resistencia del 

suelo a esfuerzos dinámicos. El resultado fue publicado157 en 1948.  

En los años posteriores siguió con investigaciones similares, también financiadas por el 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En este caso trabajaba en el efecto del tiempo de carga en la 

relación tensión – deformación.  

En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Casagrande 

estuvo particularmente ocupado con su labor docente; la asistencia a sus cursos se elevó de los 

12 alumnos de 1932 a los 80 ó 90 estudiantes por año de 1948.  

 

En 1948 Casagrande comenzó a trabajar con su hermano Leo, una vez que este regresó 

a los Estados Unidos. Leo Casagrande, era ingeniero civil por la Universidad Técnica de Viena 

y, aunque en un inicio siguió a su hermano Arthur para trabajar con Terzaghi en el M.I.T., había 

regresado a Austria.  

Leo participó en el Primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería 

de Cimentaciones, celebrado en Harvard, como miembro de la delegación alemana, figurando 

                                                      

157 Casagrande, A. y Shannon, W. L. (1948) “Strength of Soils under Dynamic Loads” Proceedings 

ASCE, April 1948. Vol. 74. Nº 4. pp. 591-608 
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como Dr. Ingeniero delegado del “General-Inspektor158 fuer das Deutsche Strassenwesen”, 

Berlín (Proceedings ICSMFE, 1936) 

Con la ocupación alemana de Austria, Leo trabajó en el desarrollo de las autopistas 

(Autobahn) alemanas a las órdenes del “general inspektor” Frizt Todt. El éxito alemán en el 

desarrollo de autopistas (Autobahn) fue en gran medida debido a Leo Casagrande. Durante toda 

la Segunda Guerra Mundial, Leo estuvo en el lado de los alemanes y su hermano Arthur en el 

lado de los aliados. 

Después de la guerra, Leo fue capturado por los ingleses y poco después llegó al Reino 

Unido, procedente de Alemania, donde pasó dos años trabajando en la Building Research 

Station. En la BRS Leo continuó su trabajo con la electro-osmosis y tuvo ocasión de conocer, 

entre otros, a Alec Skempton. 

En aquellos años Leo trabajó con su hermano Arthur principalmente en proyectos de 

presas y años después, una vez jubilado, Arthur se asoció con su hermano creando una 

consultora. 

Arthur Casagrande siguió con su vinculación con la Universidad de Harvard y en 1946 

Arthur Casagrande fue promocionado al puesto de “Gordon McKay Catedrático de Mecánica de 

Suelos e Ingeniería de Cimentaciones159”. 

 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tenía bajo su responsabilidad la supervisión de las 

grandes presas y Casagrande, después de la colaboración para el estudio del deslizamiento de la 

Presa de Fort Peck, participó en las tareas de supervisión de grandes presas en el río Missouri, 

en particular en la Presa Oahe, en un tiempo en que la Mecánica de Suelos estaba desarrollando 

el conocimiento y las técnicas para hacer posibles aquellas presas. 

Durante este mismo período, su impacto como eminente ingeniero consultor y 

reconocido profesor se extendió a Canadá y, gracias a ello, Casagrande estuvo durante 50 años 

colaborando como consultor en Mecánica de Suelos en muchos de los grandes proyectos de 

ingeniería civil en todo Canadá. Entre estos proyectos se pueden citar la Presa Mica, la presa de 

materiales sueltos más alta de Norte América con 244 metros de altura, la presa de Manicougan 

III, de 135 metros de altura de hormigón y la Presa Gardiner, la presa de materiales sueltos más 

grande de Canadá con 64 metros de altura y 5000 metros de longitud de coronación, en el río 

Saskatchewan sur.   

                                                      

158  El General Inspektor era Fritz Todt, ingeniero responsable de la red de autopistas alemanas. Todt 

llegó a ser ministro de armamento y munición en el gobierno de Adolf Hitler.  

159 Gordon McKay (Pittsfield, Massachusetts, 1821; Newport, Rode Island, 1903) ingeniero y 

emprendedor que revolucionó la industria del calzado americana a finales de siglo XIX. A su 

fallecimiento donó la mayor parte de su fortuna a la Universidad de Harvard para promocionar las 

ciencias aplicadas. En su honor varias disciplinas anteceden su nombre al de la propia cátedra. 
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La Presa Gardiner esta cimentada en las “pizarras de Bearpaw” con importante 

presencia de bentonita, (similares a las “pizarras de Pierre” en la cuenca del río Missouri). Estas 

condiciones de cimentación presentaban unos inusuales problemas de estabilidad en la fase de 

construcción, requiriendo una amplia instrumentación y grandes modificaciones de proyecto 

durante la construcción. Casagrande, como presidente del Consejo de ingenieros consultores, no 

solamente proporcionó consejo y guía a lo largo del diseño y de la construcción (que tuvo lugar 

durante los años 1940-1968), sino que estuvo directamente involucrado en la fase de servicio 

posterior a la construcción. Casagrande recibía informes mensuales con los datos de la 

instrumentación, que revisaba y comentaba inmediatamente hasta que fue físicamente incapaz 

de hacerlo. 

 

 

Figura 43. Casagrande, alrededor de 1955 

 

En 1955 la compañía ferroviaria Southern Pacific Company decidió reemplazar sus 

estructuras de madera a través del Great Salt Lake160 por un terraplén. El cometido de 

Casagrande en este proyecto era, como él mismo a menudo lo expresó, “estirar la imaginación 

hasta su límite elástico”. Este terraplén estaba apoyado, en una gran parte de su longitud, en una 

capa de sal cristalina sobre una arcilla muy blanda. 

A pesar de la amplia investigación y de los análisis teóricos, se produjeron numerosos 

fallos en los ensayos del relleno y en el prototipo del terraplén. De hecho, Casagrande 

                                                      

160 El Great Salt Lake es el lago mayor de los EE. UU. fuera de la región de los grandes lagos. Es un lago 

endorreico, con una muy alta salinidad 
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consideraba que, al margen de la materia orgánica viva, muchas de esas arcillas coloidales eran 

los materiales más complejos que la naturaleza había hecho en la tierra. 

En su clásico artículo titulado
161

 “Un problema sin resolver en la estabilidad de un 

terraplén sobre terreno blando” Casagrande comenzaba diciendo, “Es descorazonador llegar a 

la conclusión de que nosotros no conocemos, con ningún grado razonable de precisión, la 

magnitud de la fuerza principal actuante, la presión de tierra que está actuando dentro del 

terraplén, ni la resistencia al corte efectiva en el cimiento de arcilla” (Casagrande, 1960). 

No obstante, él consideró que para lograr la máxima economía era razonable diseñar y 

construir la estructura con un factor de seguridad prácticamente igual a la unidad, y que si 

hubiese sido terminada sin un solo fallo, podría haber sido por estar sobredimensionado (esta no 

era la filosofía aplicada a las presas de tierras). Justo antes de la finalización del proyecto, en 

1959, ocurrió una gran rotura. Normalmente tales roturas eran reparadas lentamente, pero hacer 

esto en ese instante habría retrasado, al menos, seis meses el proyecto. Pese a la objeción de los 

otros miembros del consejo de consultores, Casagrande aprobó el relleno rápido en esta rotura 

en concreto, sin declarar las razones de su decisión. Para la satisfacción de los propietarios y el 

asombro de sus asociados, la solución funcionó.  

 

En 1960 la Universidad de Harvard pidió a Casagrande que impartiera un curso de 

ingeniería geológica y como parte del curso estaba el estudio de filtraciones. Había 13 alumnos, 

ya graduados, y no todos ellos tenían el inglés como su primera lengua. En una ocasión 

Casagrande162 llegó al aula a impartir su siguiente clase del curso y dijo: “Ustedes son 13 en 

esta clase. Puesto que después de mi lección anterior 6 de ustedes han venido a hacerme 

preguntas a cerca de la lección, pienso que no dí la lección muy bien. Propongo repetirla hoy”. 

Y así lo hizo. Tal humildad es una marca de grandeza. 

 

En 1962 Arthur concibió la idea de comenzar un nuevo programa en la Universidad de 

Harvard para actualizar a profesores e ingenieros en ejercicio en todos los aspectos de la 

mecánica de suelos y la ingeniería de cimentaciones. Este intensivo programa consistía en una 

mezcla de ciencia, trabajo de laboratorio y experiencia práctica de obra. El programa completo, 

de un semestre de duración, incluía mecánica de suelos, ensayos de laboratorio, filtraciones e 

                                                      

161 “An Unsolved Problem of Embankment Stability on Soft Ground” (1960) First Pan-American 

Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Vol. II, México City, pp.721-746 

162 Anécdota relatada por Golder, H. Q. (Londres, 14 de septiembre de 1911; Vancouver, British 

Columbia, Canadá, 15 de enero de 1990)  Ingeniero civil graduado en la Universidad de Liverpool en 

1932, master por la misma universidad y doctor ingeniero en 1950 también por la Universidad de 

Liverpool. Wilson, S. D., Seed, H. B., Peck, R. B. (1982) “Arthur Casagrande, 1902 – 1981 a tribute” 

Géotechnique, Vol. 32, Nº 2, pp. 88-89 
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ingeniería de cimentaciones. El resultado fue una importante contribución al desarrollo de la 

profesión durante los seis años que Casagrande dedicó a desarrollarlo y llevarlo a cabo. 

Harvey Brooks
163

, en aquel momento decano de la División de Ingeniería y Física 

Aplicada en la Universidad de Harvard, recuerda que Casagrande le dio su primera introducción 

a esa mezcla sutil de experiencia práctica, puro sentido común y profundas visiones teóricas que 

representaban la tradición de la mecánica de suelos como Casagrande y Terzaghi la 

desarrollaron en la Universidad de Harvard. 

Arthur Casagrande fue siempre leal a la Universidad de Harvard y a la División de 

Ingeniería y Física Aplicada, incluso cuando él estuvo en profundo desacuerdo con alguna de 

las decisiones que fueron tomadas. En muchas ocasiones, y en muchas áreas, él se constituyó a 

si mismo en una firme pero leal oposición en el sentido mas constructivo y más provechoso; 

ahorró a la Universidad muchos errores costosos, aunque muchas veces le pidieron consejo 

demasiado tarde. 

 

El período entre los años 60 y principios de los 70 fue un periodo de construcción de 

muchos edificios en la Universidad de Harvard así como de la transformación física del campus. 

Casagrande sirvió como consultor, sin cobrar, en todo lo concerniente a la cimentación de casi 

todos los edificios de la Universidad de Harvard. 

En la correspondencia entre Casagrande y varios funcionarios de la Universidad de 

Harvard, en relación a la planificación de los nuevos edificios manifestó de forma clara y, a 

veces sarcástica (y siempre impacientemente) su opiniones contra la estupidez y el despilfarro. 

Casagrande no podía tolerar la incompetencia, y sus ayudantes fueron muy conscientes de este 

aspecto. 

Colaboró164 en cimentaciones de edificios singulares como la de los edificios Liberty 

Mutual y el John Hancock, ambos en Boston, y en la construcción del Aeropuerto Logan, en 

Boston, construido sobre un relleno de arcillas blandas procedentes del dragado del puerto de 

Boston. 

 

                                                      

163 Harvey Brooks. Doctor física y decano de ingeniería de la Universidad de Harvard entre 1957-1975 

164 Wilson, S. D., Seed, H. B., Peck, R. B. (1982) “Arthur Casagrande, 1902 – 1981 a tribute” 

Géotechnique, Vol. 32, Nº 2, pp. 87-94 
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Figura 44. Una de las últimas reuniones del consejo permanente de consultores geotécnicos de la 

WES: (en sentido horario) Arthur Casagrande, Reginal A. Barron, Stanley D. Wilson, Ralph B. 

Peck, Weldell B. Johnson y John Lowe III 

 

Casagrande siempre mantuvo sus pies firmemente sobre el terreno, aunque a veces dio 

rienda suelta su imaginación. Estaba emocionado con los aterrizajes en la luna y profundamente 

interesado en las probables condiciones del suelo en la luna. 

 En la aceptación de la condecoración del Ejército por los “servicios civiles 

distinguidos”, Casagrande comentó: “En el futuro, sin embargo, los únicos suelos que serán de 

interés para algunos físicos son los suelos de la luna. Pronto nosotros aprenderemos más a 

cerca de ellos. Por supuesto, los encontraremos totalmente diferentes de nuestros suelos de la 

tierra, quizás “crujientes” como he leído en algunas predicciones de los periódicos; aunque no 

puedo creer absolutamente eso sin una atmósfera que trasmita el sonido; cualquier cosa puede 

ser crujiente en la luna. Yo espero que encontraremos las propiedades de los suelos de la luna 

algo simples y eventualmente bastante aburridas. También preveo que el desvío de la 

trayectoria de la luna conducirá, algún día, a los físicos a descubrir lo interesantes que son 

realmente los materiales de los suelos de la tierra y las excitantes oportunidades para la 

investigación que nos tienen que ofrecer”. Su ironía y sarcasmo le servían para remachar su 

afianzamiento en la realidad terrestre 

 

Durante las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Casagrande continuó 

con su activo programa de clases, de tres o cuatro cursos por año, y la tutoría de varios 

estudiantes de doctorado, siendo director de más de 20 tesis doctorales en la Universidad de 

Harvard.  

En total, unos 1.400 alumnos estudiaron mecánica de suelos en la Universidad de 

Harvard bajo las enseñanzas de Arthur Casagrande, y la lista de sus nombres incluye muchos de 
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los excepcionales catedráticos, investigadores e ingenieros geotécnicos de todo el mundo165. 

Pocas personas han influido en el desarrollo de una rama de la ingeniería tanto como Arthur 

Casagrande por sus propias enseñanzas y por las enseñanzas de aquellos que fueron sus 

alumnos. 

Casagrande fue un extraordinario profesor, siempre preparado a fondo, sin dramatismos, 

pero conocedor de cada detalle. Sus estudiantes notaban su interés personal por ellos; su 

genuina preocupación por su futuro y su buen humor eran las señas de identidad de su 

personalidad. Él trasmitió a sus estudiantes el sentimiento de estar en la corriente principal del 

desarrollo de Mecánica de Suelos.  

Casagrande llegó a ser amigo de sus estudiantes y esa amistad perduró a través de los 

años. Por su parte, los estudiantes mostraron siempre un gran respeto por Arthur Casagrande. La 

siguiente anécdota es una muestra de su actitud a la hora de enseñar.  

En mayo de 1939 un grupo de graduados en Mecánica de Suelos en la Universidad de 

Harvard dieron una cena a Casagrande, al final de la cual él dijo unas breves palabras, según lo 

cuenta Wilson Binger166 

Casagrande decía que la lealtad de los estudiantes hacia sus profesores más queridos 

podía dar lugar a mantener conceptos y teorías que les habían enseñado incluso cuando 

posteriores experiencias podían sugerir que debían ser abandonadas o modificadas. Por ejemplo, 

señaló que muchos ingenieros han persistido en calcular los empujes de tierra por el método 

clásico de Coulomb, aunque podían ver con sus propios ojos que los capataces no ponían el 

puntal más resistente de la entibación en el fondo de una zanja. Casagrande entonces dijo “si lo 

que has aprendido por tu propia experiencia después de haber salido de aquí (de la 

universidad) difiere de lo que yo te he enseñado, entonces lo que yo te he enseñado es 

equivocado, y no deberías vacilar en desecharlo” (Wilson et al., 1982). Solo un gran profesor 

podía haber hecho semejante declaración a sus estudiantes. 

 

En 1969 Arthur Casagrande se retiró parcialmente, dedicando tan sólo media jornada a 

la universidad. Con este motivo, varios cientos de sus anteriores alumnos dieron, a su familia y 

a él, una cena de homenaje y le regalaron un tomo encuadernado con los testimonios de amigos 

y asociados. Su viejo amigo y asociado H. A. Mohr, que siempre fue un hombre de pocas 

palabras, escribió un frase testimonial: “Tu me enseñaste todo lo que sé sobre la mecánica de 

suelos”. Lo mismo podían haber dicho muchos otros. 

                                                      

165 Entre ellos podermos citar a Ralph Brazelton Peck y al español Ventura Escario. 

166 Binger,  Wilson V. alumno de Casagrande en el curso 1938-1939 en la Universidad de Harvard. 
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En 1970 Casagrande se unió a su hermano Leo y a su sobrino Dirk para formar un 

grupo consultor en geotecnia bajo el nombre de Casagrande Consultores Inc., con oficinas en 

Arlington (Massachusetts). Además de sus actividades como consultor, Casagrande permaneció 

activo como profesor, ponente y autor de artículos. 

 

En 1973 Arthur Casagrande se jubiló totalmente de la Universidad de Harvard y se 

convirtió en Catedrático Emérito, retirándose de la enseñanza activa diaria. Sin embargo, 

continuó con sus investigaciones del comportamiento de las arenas no cohesivas y, sobre este 

tema, continuó con lecciones y consultoría a pesar de que le supusiera un desgaste físico 

notable. Él no pudo decir no a este desafío. Tenía 71 años. 

Durante su larga carrera, escribió o fue coautor de más de un centenar de artículos 

profesionales. 

Al final Casagrande dejo detrás de él tres compromisos incompletos, los cuales había 

adquirido por sí mismo hacía mucho tiempo.  

El primero de ellos era su libro de mecánica de suelos. Durante cerca de 40 años 

Casagrande escribió notas para incluirlas en varios capítulos y muchas veces él escribió y 

reescribió la introducción, buscando que el libro fuese ser perfecto. Como él era su crítico más 

severo, jamás pudo encontrar satisfacción. 

En 1950 Casagrande estuvo de acuerdo en preparar, para el Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, un amplio informe sobre los límites de Atterberg. De nuevo Casagrande estableció un 

objetivo demasiado alto y nunca fue capaz de llegar un resultado totalmente completo. 

Por último, el comportamiento de las arenas siempre le había supuesto un desafío desde 

el momento que él desarrolló el concepto del índice crítico de huecos. 

Él esperaba que los elementos que faltaban, incluyendo una comprensión del fenómeno 

de las cargas cíclicas, pudiera ser resuelto en el curso de su vida. Desafortunadamente el 

problema era demasiado complejo y el progreso era demasiado lento. 

 

En 1976 Casagrande publicó su artículo titulado “Licuefacción y deformación cíclica en 

arenas – una revisión crítica”, y a finales de ese año puso de manifiesto su posición en relación 

con el comportamiento de las cargas cíclicas de manera clara: “….lo que usted convenga, yo lo 

aceptaré, con tal de que no contenga la palabra licuefacción”. No fue fácil lograrlo, pero sus 

deseos fueron finalmente respetados para reestablecer su definición original167 al término. 

 

                                                      

167 Pérdida de resistencia, de los suelos saturados sin cohesión, como resultado de un choque o un 

terremoto 
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Figura 45. Imágenes de la rotura de la presa Teton, en el río del mismo nombre, ocurrida el 5 de 

junio de 1976, Rexburg, Idaho. 

 

Fue también en 1976, durante las investigaciones del colapso de la Presa Teton, en el río 

Teton (Idaho) cuando se dio cuenta por primera vez de la seriedad de la enfermedad que 

padecía168. Esa triste noticia no tuvo efecto aparente en su vida. Casagrande continuó trabajando 

12 o 15 horas diarias para ayudar a asegurar que no quedase ninguna muestra de terreno sin 

revisar que pudiese arrojar luz en la causa de este importante fallo. Sus colegas en el equipo de 

investigación, compuesto por otros ocho169 ingenieros entre los que se encontraba Ralph Peck, 

estaban constantemente sorprendidos por su capacidad de dirigir las investigaciones con agudas 

inspecciones y extensos escritos en este importante estudio (Peck, 1984) 

 

Con la expansión de actividades en los años 70, numerosas unidades se distribuyeron en 

el espacio existente en los terrenos de la Waterways Experiment Station Para agrupar todas esas 

unidades, proporcionar espacio a los laboratorios y centralizar la administración se construyó un 

nuevo edificio. La primera fase se terminó en 1976. Esa fase incluía las instalaciones de 

investigación y análisis de suelos. Ese mismo año Casagrande donó gran parte de sus libros, 

archivos, artículos técnicos y muestras de suelos y rocas al WES, y manifestó su decisión de que 

                                                      

168 Arthur Casagrande padecía cáncer de huesos. 

169 Los otros ocho ingenieros, además de Arthur Casagrande, eran: Wallace L. Chadwick, que actuaba de 

presidente, Howard A. Coombs, Munson W. Dowd, E. Montford Fucik, R. Keith Hiffinson, Thomas M. 

Leps, H. Bolton Seed y Ralph B. Peck. 
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el WES finalmente recibiese el resto de sus pertenencias técnicas. Los responsables del WES, en 

respuesta, decidieron nombrar a las nuevas instalaciones geotécnicas con el nombre de Edificio 

Arthur Casagrande. La construcción de la segunda fase comenzó en junio de 1978, estando 

Casagrande y el Jefe de los Ingenieros, Teniente General John W, Morris en la ceremonia de 

comienzo de los trabajos.  

Cuando Casagrande oyó que el tema de la licuefacción iba a ser tratado en la 

Waterways Experiment Station, en marzo de 1981, escribió, desde su cama en el Hospital 

General de Massachusetts, donde le estaban radiando en la espalda para el tratamiento de su 

cáncer de huesos, para que sus puntos de vista estuvieran totalmente representados en cualquier 

lugar donde se tratase de este tema. 

Intuitivamente Casagrande sentía que el uso de la palabra licuefacción (con o sin 

cualquier adjetivo que la acompañase) para describir el efecto que cargas cíclicas o cargas 

producidas por un terremoto producían en la presión intersticial y sus subsiguientes 

deformaciones en arenas, era inapropiado y conducía a una injustificada preocupación en parte 

de los ingenieros no familiarizados con esta terminología. Esta fue la principal razón que le 

motivó haber escrito su artículo de 1976. 

 

Arthur Casagrande fue un activo miembro de muchas sociedades profesionales.  

Era miembro de la National Academy of Engineering, miembro de la American 

Academy of Arts and Sciences, miembro de la Geological Society of America, miembro 

honorario de la American Society of Civil Engineering (ASCE), miembro de la Boston Society 

of Civil Engineering (BSCE), de la que también fue presidente entre los años 1957 y 1958, 

miembro de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, miembro de la Sociedad Venezolana 

de Ingeniería, miembro de la Japanese Society of Soil Mechanics, miembro de la Academia 

Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. 

También fue miembro de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería 

de Cimentaciones (de la que también fue presidente entre los años 1961 y 1965), miembro del 

Board of Large Dams de los Estados Unidos, miembro de la American Geophysical Union, 

miembro del Highway Research Board, miembro de la American Society for Engineers 

Education, miembro de la Society of Harvard Engineers and Scientists, y miembro de Sigma Xi. 
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Figura 46. Arthur Casagrande en 1978. 

 

Casagrande recibió muchos premios y consideraciones, incluyendo dos veces el 

Clemens Herschel Price (BSCE, 1933 y 1951); la Desmond Fitzgerald Medal (BSCE, 1936); el 

Science Master (Hon.) de la Universidad de Harvard (1942); el Certificado de Reconocimiento 

del Departamento de Guerra por servicios en puestos de confianza y responsabilidad durante la 

Segunda Guerra Mundial; el Structural Section Price (ASCE, 1947); el Arthur M. Wellington 

Price (ASCE, 1950); Doctor Honorario en Ciencias (Universidad de México, 1952); el Walter 

L. Huber Civil Engineering Research Prize (ASCE, 1950); la Primera Rankine Lecture (Bristish 

National Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1961); Miembro Honorario de 

la Sociedad Venezolana de Mecánica de Suelos (1961); fue la Primer persona170 en recibir el 

Karl Terzaghi Award (ASCE, 1963); Presidente Honorario del Segundon Congreso Pan-

Americano de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones (1963); la Segunda Terzaghi 

Lecture (ASCE, 1964); Miembro Honorario de la BSCE (1965); Miembro Honorario de la 

ASCE (1965); Miembro Honorario de la National Academy of Engineering (1966); la 

Condecoración por “Servicios Civiles Distinguidos” (31 enero 1967, concedida por el 

Secretario171 del Ejército); el Edmund Friedman Professional Recognition Award (ASCE,1968); 

                                                      

170  En palabras del propio Casagrande: “el 21 de octubre de 1963 hablé con Karl Terzaghi por última 

vez. Pasé a saludarle después de regresar de varias semanas de viaje, incluyendo la asistencia a la 

convención de la ASCE en San Francisco…Con sincero interés leyó cada línea de la placa de mi Premio 

Terzaghi, el cual había traído para enseñársela”. 

Casagrande, A. “The Role of the “Calculated Risk” in Earthwork and Foundation Engineering”. Journal 

of the Soil Mechanics and Foundations Division. Proceedings of the American Society of Civil 

Engineers. P. 4390, Vol. 91, Nº SM4, July 1965Jubilación. 

171 Secretario del Ejército equivale en España a Ministro del Ejército. 
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Miembro Honorario de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos (1970); la Primera Nabor 

Carrillo Lecture (Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, 1972); la Condecorado con la 

Orden Del Río Branco (Brasil, 1980); el Award of Merit (American Consulting Engineers 

Council, 1973); la Goethals Medal (Society of Military Engineers, 1976); Moles Award (1976). 

Además Arthur Casagrande recibió dos Doctorados “Honoris Causa”, por la Technical 

University de Viena, en 1965 y por la Universidad de Lieja, en 1975. 

 

En el otoño de 1981 Casagrande de nuevo ingresó en el Hospital General de 

Massachusetts, en Boston, para un nuevo tratamiento de su cáncer de huesos y allí permaneció 

hasta su muerte. 

Arthur Casagrande falleció mientras dormía, en su habitación del hospital, el domingo 6 

de septiembre de 1981, a la edad de 79 años. 

Supo durante varios años que el final era inevitable. Con todo, con su característica 

fuerza de voluntad participó activamente en sus trabajos de consultoría y en sus investigaciones 

hasta pocos meses antes de su muerte. 

 “Arthur Casagrande decía que su interés, en orden de importancia, era la 

investigación, la enseñanza y la práctica. Aunque fue excelente en las tres, en mi opinión, él 

realmente disfrutaba primero enseñando, seguido de la práctica y finalmente investigando” 

(Peck, 1984) 

La profesión perdió uno de los más grandes ingenieros civiles de este siglo.  

 

Cuando murió su familia directa era172 su mujer Erna Mass con quién vivía en Boston173 

Massachusetts; su hermano Leo residente en Winchester, Massachusetts; su hermana Alix 

(Casagrande) Robinson residente en Arlington Massachusetts; sus hijas Vivien (Casagrande) 

McKanna residente en Nashville Tennessee; Sandra Casagrande residente en Belmont 

Massachusetts y su nieto James Mckanna Jr. 

 

Tres meses después de su fallecimiento, en diciembre de 1981, el Jefe del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército, Teniente General J. K. Bratton inauguró oficialmente el Edificio Arthur 

Casagrande dentro de las nuevas instalaciones del WES. 

 

Como reconocimiento a toda su trayectoria, la ASCE estableció en 1989 el Premio 

Arthur Casagrande al Desarrollo Profesional. Este premio está establecido para proporcionar 

                                                      

172 Arthur Casagrande, Teacher and Innovator in Dam Design – Obituary – New York Times, 11 

septiembre de 1981. NYTimes.com 

173 La familia Casagrande siempre residió en el 16 de Rockmont Rd, Belmont. Massachusetts 02478 
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posibilidades de desarrollo profesional a destacados profesionales jóvenes no mayores de 35 

años, ingenieros en ejercicio, investigadores y profesores de ingeniería geotécnica. 

 

 

Figura 47. Edificio Arthur Casagrande. Nuevas instalaciones del WES, Vicksburg, 1981. 
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3.3.- Biografía de ALEC WESTLEY SKEMPTON 

 

 

 

Skempton, Alec Westley 

 

 

Alec Westley Skempton (Northampton, 4 junio de 1914; Londres, 9 agosto de 2001) era 

el hijo único del matrimonio formado por Alec Westley Skempton y Beatrice Payne. Skempton 

(junior174) creció en su natal Northampton, Reino Unido, viviendo cerca de un campo de cricket, 

una de las razones por las que su padre había comprado la casa. Su padre era un gran deportista, 

llegando a jugar al rugby, a principios de 1900, en el Northampton Rugby Football Club, uno de 

los mejores equipos del país en aquellos días. Este interés fue heredado por su hijo. Por su parte, 

Beatrice Payne, que había emigrado con su familia a los Estados Unidos, también era aficionada 

a los deportes, especialmente al hockey. Beatrice estudió enfermería, graduándose en 1909, 

trabajando posteriormente en el Massachusetts Homeopathic Hospital, en Boston, donde llego a 

ser jefa de enfermeras del departamento infantil. 

Alec Skempton padre nació en 1883 y estudió en la Northampton Grammar School 

desde los 13 a los 16 años, donde después también estudiaría el joven Skempton. Skempton 

padre, finalizados sus estudios, trabajó en el comercio de pieles y, en especial, cuero para 

fabricantes de calzado, en las oficinas de la empresa americana, ubicada en Londres, Hamish & 

Co. llegando a ser, en 1906, el director de la sucursal de la empresa en Northampton. Se casó 

con Beatrice en 1911, a quien había conocido en 1904 con motivo de un viaje que hizo a 

Northampton desde los Estados Unidos. 

                                                      

174 Aunque poco habitual, especialmente en el mundo anglosajón, Skempton tenía el mismo nombre que 

su padre, lo que hizo que su madre, Beatrice, lo llamase junior (calificativo típicamente americano) para 

distinguirlo de su padre. 
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Figura 48. (Izq.) Alec Skempton y su padre en 1915, (dcha.) Héctor Payne, abuelo materno de 

Skempton navegando. 

 

Casi dos años después de que naciese el joven Alec, en mayo de 1916, su padre fue 

movilizado y enviado a Francia, donde luchó en la Primera Guerra Mundial, como suboficial de 

artillería175. Skempton padre luchó en el frente de Vimy (a unos 110 Km. de Calais) y en 

Passchendaele, Bélgica (a unos 65 Km. de Dunkerque y a unos 70 Km. de Vimy). Sufrió los 

efectos nocivos de los gases tóxicos utilizados por aquellas épocas en el frente de combate, que 

degeneraron en pleuresía. Regresó de permiso del frente en diciembre de 1918 y fue 

desmovilizado en febrero de 1919, volviendo a su trabajo de director de Hamisch and Co. En 

1920 compró el negocio de la sucursal de Northampton, manteniendo el nombre de la empresa. 

En 1924 su salud se empezó a deteriorar y poco después cayó enfermo y murió en noviembre de 

1926 de tuberculosis, cuando el joven Skempton tenía 12 años. Su médico vinculó su muerte al 

hecho de haber sido intoxicado por gas en la guerra y a la pleuresía, pero nunca fue 

hospitalizado por lo que no había documentación que confirmase ese extremo y, por 

consiguiente Beatrice, su viuda, no tuvo derecho a una pensión. Este hecho indignó a Skempton 

que siempre lo consideró como una gran injusticia e hizo que a lo largo de su vida tuviese un 

rechazo a los organismos oficiales del gobierno. El padre de Skempton, a su fallecimiento, dejó 

unos ahorros considerables que les permitieran vivir, a su madre y a él, sin pasar necesidad, pero 

con una vida de cierta austeridad. 

Su educación elemental comenzó a los 6 años en el colegio preparatorio Waynflete 

House en Northampton y, posteriormente en 1928, con 14 años, siguió con su educación 

secundaria en la Northampton Grammar School, el mismo centro en el que había estudiado su 

padre. 

                                                      

175 Skempton padre fue movilizado como NCO (noncommissioned officer) (suboficial) de la Royal 

Garrisón Artillery 
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Skempton no fue un buen estudiante, en especial en matemáticas, una asignatura de la 

que uno no podía escaparse, como le decía su profesor de matemáticas176, de quién recibió una 

severa advertencia que le hizo volcarse en sus estudios y obtener el High School Certificate
177

 

en las materias necesarias para poder entrar en la universidad. 

Con la pérdida de su padre, la vinculación con sus abuelos fue mayor, en especial con 

sus abuelos maternos, Héctor y Martha Payne, con quienes pasaba todas las vacaciones 

escolares en su casa en la costa de Torquay, hasta que Héctor falleció en 1930. Su abuela se fue 

a vivir con ellos. 

 

0  

Figura 49. Alec Skempton con su madre y sus abuelos maternos en 1917 

 

Héctor Payne trabajó en el sector de la construcción, llegando a ser el director de la 

British Reinforced Concrete Co. (BRC) en Old Trafford hasta su jubilación en 1922, 

trasladándose posteriormente a Torquay.  

La relación de su abuelo con la BRC tuvo gran importancia para Skempton que le 

inclinó hacia la ingeniería. En 1932, cuando Skempton tenía 18 años, se fue a estudiar ingeniería 

civil a Londres, al City and Guilds College, que en aquellos tiempos todavía era una parte 

separada del Imperial College178, entrando como estudiante en el Departamento de Ingeniería 

Civil.  

                                                      

176 Esta afirmación fue verificada por el propio Alec Skempton, quién tuvo la ocasión de revisar el 

borrador del libro “A particle of Clay” antes de su fallecimiento. 

177 Certificado de estudios secundarios. 

178 El Imperial College fue creado a partir de tres existentes colleges: The Royal School of Mines, City 

and Guilds of London Institute y The Royal College of Science. Durante un período transitorio 

convivieron los tres iniciales colleges con el resultado de su fusión, el entonces recién constituido  

Imperial College.  
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En la elección de estudiar en el Imperial College pudo ayudar el hecho de que Mr. 

Butler, un antiguo colaborador de su abuelo Héctor en la BRC, le dijo que, una vez graduado, le 

proporcionaría un trabajo en aquella empresa. Incluso fue el propio Butler quien sugirió a 

Skempton que estudiase en el Imperial College, que era donde él había estudiado. 

En ese mismo año, 1930, falleció Lucy Payne, hermana de su abuelo Héctor que, al no 

tener descendientes, dejó una herencia de unas 3000 libras esterlinas a su sobrina, madre de 

Skempton. Una cantidad importante en aquella época que ayudó a financiar los estudios de 

Skempton en la universidad. 

Como estudiante, Skempton encontró tiempo para otros asuntos diferentes a los 

académicos y en su último curso 1935-1936 fue vicepresidente de la unión de estudiantes del 

City and Guilds y fue capitán, al mismo tiempo, de los equipos de rugby del City and Guilds y 

del Imperial College en la primera división de “rugby XV”179. Esta duplicidad fue posible 

porque un equipo jugaba los miércoles y el otro los sábados.  

 

 

Figura 50. Skempton, en el centro de la imagen, capitán del equipo de rugby del Imperial College 

en 1936 

 

El interés por el deporte y, en especial, por el rugby y por el cricket, perduró a lo largo 

de toda su vida. Era animadamente propenso a comentar los últimos partidos rugby de Inglaterra 

y siempre estuvo al día de las puntuaciones de los partidos de cricket, incluso en los años en que 

los resultados de Inglaterra eran algo decepcionantes, situación esta última que se repetía con 

cierta frecuencia. 

 

Durante su etapa de formación universitaria Skempton fue un aplicado estudiante que 

desarrolló un gran interés por la geología y también por la investigación, a la que decidió 

                                                      

179 Rugby  XV es una modalidad de competición de rugby con 15 jugadores titulares. 
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dedicar su vida. Finalizó su carrera de 3 años en 1935, graduándose en Ciencias en Ingeniería. 

Tenía 21 años 

En esta etapa universitaria conoció a Mary Nancy Wood
180

 (conocida por todos como 

Nancy) estudiante de arte en el Royal College of Arts que, por su proximidad física al Imperial 

College, era frecuentado habitualmente por la población de estudiantes, casi enteramente 

masculina, del Imperial College. Nancy Wood se graduó en arte en 1936, especializándose en 

grabados sobre madera. 

Skempton, animado por su catedrático, Sutton Pippard181, en aquel entonces responsable 

del departamento de Ingeniería Civil y a quién Skempton sustituiría años más tarde en el 

Imperial College, permaneció en el Imperial College para hacer su doctorado. Sutton Pippard 

recomendó a Skempton para una beca de estudios de doctorado que, obtenida, le permitió cubrir 

la matricula anual de 150 libras de los estudios de doctorado y disponer de una renta adicional 

de 2 libras semanales. 

Skempton empezó a investigar sobre el hormigón armado a sugerencia de W. H. 

Glanville182, entonces director de ingeniería del BRS183, aunque probablemente influenciado por 

su abuelo Héctor. Después de un año de dedicación doctoral, y mucho antes de que pudiese 

tener terminada su tesis, le fue ofrecida una oferta de trabajo en la sección de hormigón en el 

BRS en Garston, Hertfordshire. Glanville fue la conexión. 

 En aquella época la posibilidad de hacer investigación cobrando un salario era rara, por 

lo que Skempton, animado por Sutton Pippard, decidió parar sus estudios de doctorado en el 

Imperial College y en su lugar hacer un Master en Ciencias. Para ello modificó su trabajo 

doctoral sobre el hormigón armado en una tesina de master, titulación que obtuvo en 1936.  

En ese mismo año 1936, Skempton acepto el puesto en el BRS y se trasladó a vivir a 

Garston. El Building Research Station era un centro establecido por el Departamento del 

Gobierno para la investigación industrial y científica (DSIR184 por sus siglas en inglés). El DSIR 

                                                      

180 Mary Nancy Wood (1913-1993) Hija de Ernest Reginald Wood, empresario de tejidos de seda, y Rosa 

Richardson. Nancy fue una gran encuadernadora y una experta en el grabado en madera. 

181 Alfred John Sutton Pippard (Yeovil, Somerset, Reino Unido 6 de abril de 1891; Putney, Londres, 

Reino Unido 2 de noviembre de 1969). Graduado en ingeniería civil por la Universidad de Bristol, en la 

que también estudió un master. Doctor en ciencias en 1920 también por la Universidad de Bristol. Fue 

catedrático de la Universidad de Bristol, entre 1922 y 1928, y posteriormente catedrático de Ingeniería 

Civil en el Imperial College de Londres. También fue presidente de la Institution of Civil Engineers entre 

noviembre de 1958 y noviembre de1959. 

182 William Henry Glanville (Willesden, Middlesex, Reino Unido, 1 de febrero de 1900; Northwood, 

Middlesex. Reino Unido 30 de junio de 1976). Graduado en  ingeniería civil en 1922 por el East London 

College (actualmente Queen Mary College, Universidad de Londres). Obtuvo el doctorado en 1925 y 

posteriormente le fue concedido otro doctorado en ciencias por su trabajo en el BRS. Imperial College. 

Centenary website - timeline 1940 - 1949 

183 Building Research Station (BRS), Centro de Investigación de la Edificación. 

184 Government’s Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) 
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era un organismo público que por estar financiado por fondos del gobierno, para mantener un 

criterio totalmente independiente, no tenía permitido cobrar por los trabajos realizados. 

Skempton fue contratado en el BRS, lo que implicaba su incorporación al Servicio Civil
185

, con 

el grado de Funcionario Científico.  

El jefe de Glanville, y director de todas las divisiones186 del BRS, era Sir Reginald 

Stradling187, casualmente casado con la hermana de su mentor, Sutton Pippard. 

Ya hemos dicho que Skempton al llegar al BRS comenzó trabajando en la sección de 

hormigón. Pero en el BRS había una sección, formada en 1933, dedicada a la física del suelo 

dirigida por Leonard Cooling188 que 1935 cambió su nombre al de Mecánica de Suelos.   

 

 

Figura 51. Primeras instalaciones del BRS en Garston. 

 

Skempton, atraído por la nueva materia solicitó a Stradling (cuñado de su mentor Sutton 

Pippard) el traslado para trabajar a las órdenes de Cooling. Así, en enero de 1937, Skempton 

abandonó sus estudios sobre el hormigón armado y se incorporó a la sección de mecánica de 

                                                      

185 En la Inglaterra de preguerra todo aquél que trabajaba para el gobierno era miembro, o de las fuerzas 

armadas, o del servicio civil. 

186 En 1936 el BRS contaba con cuatro divisiones: Física; Química; Arquitectura y acústica; Ingeniería. 

187 Sir Reginald Edward Stradling (Bristol, 12 de mayo de 1891; Shrivenham, Wiltshire, Reino Unido, 26 

de enero de 1952). Ingeniero Civil graduado en la Universidad de Bristol  donde también obtuvo su 

doctorado. Fue catedrático de Ingeniería civil y arquitectura en el Bradford Technical College hasta su 

nombramiento de director del Building Research Station en 1924  

188 Leonard Frank Cooling (Solihull, Birmingham 23 de diciembre de 1903; Watford, 15 de febrero de 

1977) Graduado en física en 1925 por la Universidad de Birmingham y master en ciencias en 1926 por la 

misma universidad. En 1952 obtuvo el doctorado en ciencias, también por la Universidad de Birminghan.  

Director de la sección de física del suelo del BRS desde 1933. Fundador de la escuela británica de 

mecánica de suelos. Fue el único representante del Reino Unido en el primer congreso internacional de 

mecánica de suelos e ingeniería de cimentaciones celebrado en Harvard, Massachusetts, EE. UU. en 1936 

bajo la presidencia de Karl Terzaghi. Skempton, A. W. (1977) “Leonard Frank Cooling obituary”  

Géotechnique Vol. 27, Nº 12,  P. 265 
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suelos donde trabajó durante los diez años siguientes realizando ensayos en muchos campos de 

aplicación. Fue en Garston, en el BRS, donde su interés por la Geología, que entonces también 

incluía la Mecánica de Suelos, se convirtió en su posterior dedicación profesional. 

Uno de sus primeros trabajos a destacar fue su participación en el análisis del fallo 

producido durante su construcción, en 1937, de la presa de materiales sueltos Chingford189, en el 

valle del río Lea, en Chingford (Essex). Skempton se había incorporado a la sección de 

mecánica de suelos en enero de 1937, sólo unos meses antes del fallo de esta presa Chingford.  

La presa Chingford había sido diseñada por el departamento de ingeniería de la 

compañía propietaria de la presa, la Metropolitan Water Board (MWB), quien anteriormente, y 

en el mismo valle del río Lea, había diseñado y construido presas similares, como la presa Rey 

Jorge V, construida en 1910 con absoluta seguridad, por lo que la razón del colapso no era 

claramente evidente.  

El MWB por medio de su ingeniero jefe, Jonathan Davidson190, solicitó consejo al BRS 

recayendo el encargo en la sección de mecánica de suelos, en la cual, el joven Skempton llegó 

rápidamente a la conclusión de que el problema se debía a que la velocidad de construcción no 

había permitido disipar las tensiones intersticiales, produciendo una incompleta consolidación 

de los estratos de arcillas. Skempton utilizó para su análisis la teoría de la consolidación 

publicada por Terzaghi y Fröhlich en 1936. 

 

Esta explicación demostró el porqué de la estabilidad de las presas anteriores, que 

habían sido construidas a un ritmo mucho más lento, en la era del caballo y del carro, lo que les 

proporcionaba el tiempo necesario para la consolidación, no así en el caso de la presa Chingford 

en la que el experimentado contratista John Mowles & Co. había utilizado los nuevos equipos 

americanos de maquinaria para movimiento de tierras, los primeros que llegaron al Reino 

Unido, lo que le permitió construir en tres meses lo mismo que en la presa Rey Jorge V tardaron 

en construir nueve meses. 

Karl Terzaghi, en aquel momento estaba residiendo en París, fue el asesor elegido por el 

contratista para confirmar el diagnóstico. El delegado del contratista, el ingeniero Wynne-

                                                      

189 La presa conocida como presa Chingford en la actualidad se llaman The William Girling Reservoir 

Dam (presa del embalse William Girling). Recibe el nombre de quién la inauguró, en 1951, y quien era el  

presidente de la empresa propietaria de la presa, la Metropolitan Water Board. La localidad de Chingford, 

de la que inicialmente tomaba el nombre es hoy parte del barrio londinense de Enfield. Esta presa se 

diseñó para el abastecimiento de agua potable a Londres. 

190 Jonathan Davidson (Liverpool, 1874; Liverpool, 1961) Graduado en Ingeniería Civil por el University 

College de Liverpool en 1895, obtuvo un master en ciencias en 1898. Luchó en la Primera Guerra 

Mundial donde alcanzó el grado de teniente coronel. Fue el ingeniero jefe de la Metropolitan Water  

Board y presidente del Intitution of Civil Engineers (ICE) entre 1948 y 1949. Fue nombrado caballero en 

1942. 
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Edwards191 le enseñó los planos, los perfiles transversales y los registros de los sondeos. 

Después de un primer análisis, Terzaghi consideró que la presa presentaba un claro riesgo de 

fallo, fallo que ya había sucedido. En ese mismo momento Terzaghi comenzó su colaboración 

con la empresa contratista John Mowles. Pese a ser el asesor del contratista, Terzaghi comenzó 

una intensa relación con el Grupo de Mecánica de Suelos del BRS. 

 

 

Figura 52. Sección transversal de la presa Chingford en un documento gráfico de la época. 

 

Esta relación de Terzaghi con la BRS propició una amistad personal y de mutuo respeto 

profesional, entre Terzaghi y Skempton, relación de la que también participó Rudolph 

Glossop192, amigo de toda la vida de Skempton e importante colaborador en el trabajo de la 

Presa Chingford por ser el subdelegado del constructor en la obra. 

El informe presentado por Terzaghi validó el informe realizado por Skempton y la BRS, 

lo que supuso un importante respaldo profesional para Skempton, sobre todo si se tiene en 

cuenta que era el primer informe de consultoría de Skempton. 

Este caso generó en el Reino Unido un enorme interés por la mecánica de suelos que se 

practicaba en el laboratorio de la BRS. Varias universidades mostraron su interés por enseñar 

esa nueva materia y los distintos departamentos de ingeniería civil empezaron a visitar la BRS 

para ampliar sus conocimientos. Fue un período apasionante, en el cual Skempton estableció su 

forma de investigar. Había muchas preguntas para resolver, presentes en los problemas reales de 

                                                      

191 Robert Meredydd Wynne-Edwards (Cheltenham, Gloucestershire, 1 de mayo de1897; southport, 

Lancashire, 22 de junio de 1974) graduado en ingeniería civil en la universidad de Oxford en 1921. Fue  

presidente del ICE entre 1964 y 1965, y nombrado caballero en 1965 
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ingeniería, y él planteó cómo investigarlos llevando los casos al BRS para desarrollar la 

adecuada investigación y posteriormente escribir los resultados como una explicación del caso 

estudiado. Skempton siguió este patrón a lo largo de toda su carrera. 

 

Figura 53. Miembros del laboratorio del BRS. Detrás, desde la izquierda, Chaplin, Bond, Brown, 

Samuel y Smith, en primera fila, desde la izquierda, Meyerhof, Ward, Cooling y Skempton. 

 

Abramos aquí un paréntesis para resaltar cómo la presencia de Terzaghi en aquellas 

fechas favoreció al desarrollo de la Mecánica de Suelos. 

En la primavera de 1939, Terzaghi impartió una serie de clases en el Imperial College 

de Londres cumpliendo un compromiso adquirido con el BRS durante los trabajos de la presa 

Chingford y, también en 1939, por invitación de Sutton Pippard, presentó la ponencia de la 45º 

James Forrest Lecture en la Institución de Ingenieros Civiles (ICE193), siendo el segundo 

ingeniero no británico194 en tener tal honor desde su constitución en 1890. En esa ponencia, 

titulada “Mecánica de Suelos – Un nuevo capítulo en la ciencia de la ingeniería”, Terzaghi 

abordó la contribución de la mecánica de suelos a los cálculos de la estabilidad de taludes y la 

influencia de la presión intersticial en la resistencia al corte de las arcillas. Esa ponencia fue un 

gran estímulo para el rápido crecimiento de la Mecánica de Suelos en Inglaterra. Por eso 

queríamos comentarla. 

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Skempton, que era ingeniero 

investigador del gobierno por su puesto en el BRS y por tanto miembro de servicio civil, no 

                                                                                                                                                            

192 Rudolph Glossop (Bakewell, Inglaterra, 17 febrero de 1902; Conrwall, Inglaterra, 1 de marzo de 

1993). Graduado en 1924 en la Royal School of Mines (Skempton, 1993). “Rudolph Glossop obituary” 

Géotechnique Vol. 43, Nº 4 pp. 623-625 

193 Institution of Civil Engineers. 

194 El primero fue en 1926 el ya entonces Senador Guglielmo Marconi.  “Radio Communications” 32nd   

James Forrest Lecture. ICE. Minutes of the Proceedings, Vol. 222, Issue 1926, 01 January 1926. pp 303-

320. 
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sintió remordimiento195 alguno por no participar en la lucha armada. Consideraba que su familia 

ya había pagado sus obligaciones con el país por el sufrimiento soportado por su padre en la 

Primera Guerra Mundial y por el posterior abandono del Estado en la ayuda, que Skempton 

consideraba debida, a su madre. 

En enero de 1940 Skempton fue ascendido a la categoría de Senior Scientific Officer, 

con un sueldo de 400 libras esterlinas al año.  

Ese mismo año, en julio de 1940, Alec Skempton se casó con Nancy Wood, quién fue 

su constante apoyo y compañía. Nancy, que era una gran grabadora sobre madera y una 

excelente encuadernadora, encuadernó muchos de los informes de consultorías de Skempton.  

En 1941 Skempton se convirtió en miembro asociado de la Institución de Ingenieros 

Civiles (AMICE por sus siglas en inglés); era un reconocimiento profesional que se obtenía una 

vez demostrada su capacidad profesional por los trabajos realizados. Skempton tenía entonces 

27 años. 

 

Su trabajo en el BRS continuó hasta 1946 abarcando durante este tiempo trabajos como 

el del Puente de Waterloo durante los años 1938 y 1939; la Presa Muirhead (cerca de Largs, 

Escocia); el astillero de Gosport; el canal The Eau Brink Cut del río Ouse, cerca de King’s 

Lynn; y la presa en el lago de Chew Valley, para la cual Skempton diseñó un conjunto de drenes 

de arena para acelerar la consolidación de un débil aluvial sobre el que se cimentaba, siendo esta 

la primera vez que se aplicaba este procedimiento en el Reino Unido. También se interesó por 

los deslizamientos del terreno y por los problemas de estabilidad de taludes, participando en 

1944 en el estudio de riveras en Fenland. 

 

En ese mismo año, 1944, la construcción realizada por la MWB del nuevo embalse de 

Walton, posteriormente llamado Queen Elizabeth II, trajo consigo una importante colaboración 

con el BRS. Para ayudar a la realización de una gran cantidad de ensayos en el BRS, MWB 

asignó como colaborador a un joven ingeniero recién contratado. Ese ingeniero era Alan 

Bishop196, con quién Skempton desarrollaría una gran amistad. Por su gran trabajo y su rápida 

adaptación al BRS, Cooling (no olvidamos que era el director de la sección de Mecánica de 

                                                      

195 Esta afirmación fue verificada por el propio Alec Skempton, quién tuvo la ocasión de revisar el 

borrador del libro “A particle of Clay” antes de su fallecimiento. 

196 Alan Wilfred Bishop (Whistable, Inglaterra, 27 de mayo de 1920; Whistable, Inglaterra, 30 de junio de 

1988). Ingeniero civil graduado en 1942 por la universidad de Cambridge, obtuvo su doctorado en 1952 

por el Imperial College por su tesis titulada “The Stability of Earth Dams” Obituary Alan W. Bishop. 

Géotechnique Vol. 38, Nº 4, pp.653-655 
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Suelos) intentó contratar a Bishop para la sección, pero el hecho de que fuera cuáquero197 lo 

impidió por las reticencias del Servicio Civil a que un organismo oficial como el BRS diera, en 

aquellos años, cobijo a pacifistas. Sin embargo, eso no fue un impedimento para la amistad con 

Skempton quien además de sus capacidades personales, admiraba a Bishop por su coraje en 

mantener sus convicciones en unos tiempos tan difíciles. 

 

 

Figura 54. Alan Wilfred Bishop. 

 

Desde su trabajo en la presa Chingford, Skempton mantuvo correspondencia con 

Terzaghi y entre los muchos temas que trataron había uno que era recurrente, el reconocimiento 

de la ingeniería geológica como una parte destacada dentro de la ingeniería civil y la aceptación 

de la Mecánica de Suelos como una rama esencial de esa materia. Tanto Skempton como 

Terzaghi compartían la misma opinión. En Inglaterra el criterio del ICE era contrario al 

reconocimiento de la Mecánica de Suelos como una disciplina independiente en la profesión 

como era, por ejemplo, la Hidráulica. 

En 1945 se desarrollaron, en contra de la tendencia imperante, una serie de cuatro 

conferencias bajo el título de general de “Los principios y las aplicaciones de la Mecánica de 

Suelos”. Skempton fue elegido para impartir una de esas conferencias198; “La presión de tierras 

y la estabilidad de taludes”. Las conferencias fueron seguidas con gran interés entre los 

miembros de la profesión lo que llevó al ICE a publicarlas al año siguiente y, sin duda, 

contribuyó a que la Mecánica de Suelos fuese considerada como una de las disciplinas básicas 

en la ingeniería civil como así finalmente fue reconocida por el ICE. Para Skempton esa 

conferencia marcó el comienzo de una era como profesional de la ingeniería199. 

                                                      

197 La Sociedad Religiosa de los Amigos, conocida como los cuáqueros o amigos , son originarios de 

Inglaterra y son considerados una de las iglesias históricamente pacifistas 

198 El resto de los ponentes fueron Glossop que trabajaba para John Mowles & Co, Markwick del 

laboratorio de investigación de carreteras y Cooling de la sección de mecánica de suelos de la BRS 

199 Esta afirmación fue ratificada por el propio Alec Skempton, quién tuvo la ocasión de revisar el 

borrador del libro “A particle of Clay” antes de su fallecimiento. 
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Figura 55. (De izq. a dcha.) Rudolph Glossop, Karl Terzaghi y Alec Skempton en Avebury, 

Wiltshire, en octubre de 1946. 

 

Ese verano de 1945 Sutton Pippard que, desde su puesto de catedrático de Ingeniería 

Civil en el Imperial College de Londres, estaba intentando introducir la Mecánica de Suelos en 

el Imperial College, ofreció a Skempton impartir un curso de Mecánica de Suelos en el Imperial 

College. Inicialmente este curso exigía solo una dedicación a tiempo parcial, lo que le permitió 

seguir trabajando con el BRS, situación muy conveniente para Skempton, ya que el sueldo anual 

por su dedicación a tiempo parcial en el Imperial College era de 120 libras esterlinas al año, 

cantidad muy justa para vivir en Londres con su familia. Además Skempton montó un 

laboratorio de Mecánica de Suelos en el imperial College con equipos que recolectó de varias 

procedencias: el propio Imperial College; un material cedido por el BRS; y un material donado 

por la Metropolitan Water Board. Skempton tenía 31 años. 

En mayo del año siguiente, en 1946, el Imperial College consideró que el puesto de 

Skempton requería la dedicación completa de un profesor con experiencia, con categoría de 

Senior Lecturer, y lo formalizó en octubre de ese mismo año. Ese puesto conllevaba un salario 

anual de 700 libras esterlinas, lo que supuso un gran incremento económico para Skempton. 

Casi al mismo tiempo, Alan Bishop que seguía perteneciendo a la Metropolitan Water Board, 

fue contratado como Assistant Lecturer. Desde entonces, tanto Skempton como Bishop, 

permanecerían en el Imperial College durante su vida profesional. 

 

Figura 56. Laboratorio de Mecánica de Suelos en el Imperial College en 1946. Sentado en primer 

plano Robert Gibson, al fondo Janusz Kolbuszewski, primer alumno en obtener el doctorado, en 

mecánica de suelos, en el Imperial College, bajo la dirección de Skempton. 
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Skempton desarrolló el programa de estudios de Mecánica de Suelos en el Imperial 

College y, ayudado por Alan Bishop, Skempton consiguió una reputación internacional para el 

Imperial College. Finamente, en marzo de 1947, como Pippard había deseado, se estableció la 

asignatura de Mecánica de Suelos en el plan de estudios del Imperial College y Skempton fue 

nombrado “profesor universitario” de Mecánica de Suelos. Tenía 33 años. 

Continuando con la correspondencia que Skempton mantenía con Terzaghi, le escribió 

informándole de su promoción en la universidad, a lo que Terzaghi en su respuesta200 

felicitándolo añadió que “hasta ahora, profesores realmente competentes en esta materia son 

escasos, porque pocos de ellos son conscientes de las limitaciones de la naturaleza, limitándose 

un a tratamiento puramente teórico de la materia. Considerando tu anterior trabajo en este 

campo y los conceptos que has desarrollado durante los años trabajados en el Building 

Research Station, creo que estás excepcionalmente bien cualificado para desarrollar en tus 

estudiantes una actitud racional hacia los complejos problemas de la ingeniería del terreno” 

(Niechcial, 2002). 

 

Por el verano de 1947 el laboratorio del Imperial College estaba bien equipado, de 

acuerdo con los estándares de la época. En una carta que Skempton dirigió a Arthur 

Casagrande201 explicando los progresos del laboratorio, decía que estaba considerando plantear 

a los estudiantes problemas prácticos basados en el trabajo que actualmente estaba realizando, 

pensando que de esta forma podía estimular a los alumnos, en lugar de los desalentadores 

problemas matemáticos, y añadía “en los diez años que he pasado en el BRS, he estado 

trabajando en problemas prácticos y apenas ha habido un caso donde haya sido necesario un 

tratamiento de mayor alcance que el de un análisis estático. Por otra parte, casi todos los 

problemas han necesitado un profundo conocimiento de las condiciones locales y de las 

propiedades del terreno”.  

A Skempton le preocupaba su poder adquisitivo en Londres. Con su sueldo de 700 

libras esterlinas anuales, como profesor a dedicación completa, después de pagar el alquiler, le 

quedaba poco para otros gastos. Su amigo Glossop le solucionó el problema. Ya habíamos dicho 

que desde 1938 Terzaghi había mantenido un acuerdo de colaboración remunerado como 

consultor, con la empresa contratista John Mowles & Co. tras el problema de la presa 

Chingford, pero desde que Terzaghi se estableció en los Estados Unidos, ese acuerdo no era 

conveniente para ambas partes. Glossop habló con el director de John Mowles & Co., George 

                                                      

200 Carta de Terzaghi a Skempton del 23 de abril de 1947.  Niechcial J. (2002) “ A particle of clay – The 

biography of Alec Skempton, Civil Engineer” Whittles Publishing p. 67 

201 Arthur Casagrande (Haidenshaft, Austria,2 agosto de 1092) (Boston, Massachusetts , EE.UU., 6 

Septiembre de 1981) Ingeniero civil austríaco que llego a ser otro de los grandes geotécnicos del siglo XX 
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Burt, indicándole que la persona adecuada para suceder a Terzaghi era Skempton. La respuesta 

fue una propuesta a Skempton para ser el nuevo consultor externo con una remuneración fija de 

100 libras esterlinas al año más la tarifa correspondiente a cada consultoría específica. Esto 

permitió a Skempton mantener una estrecha vinculación con los avances en el mundo de la 

construcción y, al mismo tiempo, conseguir un buen complemento a sus ingresos como profesor 

universitario, ya que las consultorías fueron frecuentes202. 

En 1947 Skempton estableció las bases de la Asociación Británica de Geotecnia (British 

Geotechnical Association) y también fue un miembro fundador del comité de Mecánica de 

Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, en la Institución de los Ingenieros Civiles, siendo su 

primera contribución la participación en el 2º Congreso Internacional de Mecánica de Suelos 

celebrado en Rotterdam, Holanda, en 1948.  

En el Congreso de Rotterdam Terzaghi fue el presidente actuando Skempton como su 

adjunto. Durante el congreso de Rotterdam de 1948 se mostraron los éxitos alcanzados por el 

Grupo de Mecánica de Suelos del BRS, y en particular los éxitos alcanzados por Skempton, 

influenciados todos ellos por el liderazgo de Terzaghi. 

 

 

  

Figura 57. Dos imágenes del congreso de Rotterdam, 1948. En la fotografía de la izquierda en el 

centro, de traje claro, Terzaghi y a su derecha Skempton. En la fotografía de la derecha Terzaghi 

observando un equipo para ensayo triaxial en el laboratorio de la Universidad de Delft. 

 

 En este congreso Skempton fue autor o coautor de más de diez artículos, siete de ellos 

publicados en los Proceedings, y dos publicados en los primeros dos números de la revista 

Géotechnique, revista que fue fundada en ese mismo año 1948 por un grupo de personas entre 

las que estaba Skempton, Glossop, Golder203, Cooling y Ward204. 

                                                      

202 Esta afirmación fue ratificada por el propio Alec Skempton, quién tuvo la ocasión de revisar el 

borrador del libro “A particle of Clay” antes de su fallecimiento. 

203 Hugh Quentin Golder, (Londres, 14 de septiembre de 1911; Vancouver, British Columbia, Canadá, 15 

de enero de 1990)  Ingeniero civil graduado en la Universidad de Liverpool en 1932, master por la misma 

universidad y doctor ingeniero en 1950 también por la Universidad de Liverpool. Gibson, R. E. (1990) 

“Hugh Quentin Golder obituary” Géotechnique Vol. 41. Nº 3. pp. 475-477 
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Figura 58. (Izq.) Portada de la revista Géotechnique, (dcha.) Colofón del artículo de Coulomb sobre 

el empuje de tierras de 1773 

 

 La mujer de Skempton, Nancy, fue quién diseñó la portada de la revista, tal como 

todavía aparece, usando el colofón del clásico artículo del siglo XVIII sobre presión de tierras 

de Coulomb (Niechcial, 2002). 

Años después, Skempton resumía los logros alcanzados por Géotechnique: “No cabe 

duda de que Géotechnique ha sido (y por supuesto sigue siendo) un factor de la máxima 

importancia en el mundo de la Mecánica de Suelos. Es una revista de un impecable nivel tanto 

desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de la producción científica, para 

artículos de mecánica de suelos, ingeniería geológica y mecánica de rocas205” 

Durante el congreso se visitó el laboratorio de la Universidad de Delft, el más grande en 

el mundo en aquellos días, en el que habían desarrollado un sistema de ensayos de suelos 

diferente en muchos aspectos al que había desarrollado Terzaghi en la Universidad de 

Harvard206. Véase la figura 57. 

En el Congreso de Rotterdam Skempton conoció a Laurits Bjerrum207, ingeniero civil 

danés, quien posteriormente seria el director del Instituto Geotécnico Noruego (NGI208 por sus 

siglas en noruego) y con el que volvió a coincidir dos años más tarde en el Simposio sobre 

Resistencia al Corte en Londres en 1950.  

                                                                                                                                                            

204 William Hallam Ward, (Pimplico, Londres, Reino Unido, 3 de diciembre de 1917; Garston, 

Hertfordshire, Reino Unido, 9 de mayo de 1996). Ingeniero civil graduado en el City & Guilds College, 

Imperial College, Universidad de Londres. Penman, A. (1996) “William Hallam Ward obituary” 

Géotechnique Vol. 46, Nº 3, pp. 576 - 585 

205 Esta afirmación fue verificada por el propio Alec Skempton, quién tuvo la ocasión de revisar el 

borrador del libro “A particle of Clay” antes de su fallecimiento. 

206 British Geotechnical Society Twenty-fifth Anniversary Report. Géotechnique Vol. 25, Nº 4. 

207 Laurits Bjerrum, (Farsö, Dinamarca 6 de agosto de 1918; Londres, 27 de febrero de 1973) Ingeniero 

civil por la Universidad Técnica de Copenhague en 1941 y en 1952 doctor por el Eidgenössische 

Technische Hochschule (E.T.H.) de Zurich. Precursor de la mecánica de suelos en Noruega y primer 

director del Norwegian Geotechnical Institute. 

 208 Norges Geotekniske Institutt cuya traducción al inglés es Norwegian Geotechnical Institute.  
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Se estableció entre ellos una relación profesional que se transformo posteriormente en 

una gran amistad, con gran influencia en los trabajos desarrollados por ambos, y que trascendió 

también a sus familias hasta tal punto que ambas familias llegaron a pasar juntas algunas 

vacaciones. 

Durante este tiempo Skempton trabajaba utilizando tensiones totales en sus cálculos, 

principalmente a corto plazo, de taludes y cimentaciones y en el que los ensayos en arcillas eran 

no drenados. 

En 1949, la Universidad de Londres concedió a Skempton la distinción de Higher 

Doctorate of DSc (alto doctorado en ciencias) por sus continuas y variadas investigaciones y por 

publicar el resultado de esos trabajos de investigación. Skempton nunca obtuvo el doctorado 

como tal, aunque inicialmente esa fue su intención. Después de un año de dedicación lo 

interrumpió y en su lugar presentó los progresos realizados en una tesina para obtener un master 

en ciencias y así poder incorporarse al BRS. De esta forma la carrera docente de Skempton 

podía tener mayor recorrido, ya que no podía llegar a ser catedrático sin ser doctor.  

De ese período son sus primeros trabajos en la clasificación de las arcillas, e 

interrelaciones entre sus propiedades; en concreto el primero de todos los artículos publicado en 

el primer número de la revista Géotechnique fue sobre las propiedades geotécnicas de las 

arcillas post glaciares209. En aquellos tiempos no se reconocía geológicamente que las arcillas 

normalmente consolidadas tuviesen un incremento de la resistencia relacionado con la 

profundidad a la que se hallaban, porque los métodos de toma de muestras a menudo causaban 

tanta alteración que el fenómeno no era detectado; ese fue el mensaje principal del artículo.  

Este trabajo le condujo a la entonces sorprendente conclusión de que la resistencia no 

drenada Su, podría normalizarse con la tensión vertical efectiva, σ’v, tal que c/p (para usar la 

terminología de Skempton (Su≡ c;  σ’v≡ p)) fuese constante con la profundidad para tales arcillas 

y que c/p pudiese en consecuencia estar correlacionado con el índice de plasticidad. 

La consolidación in situ de las arcillas naturales fue un tema que Skempton 

posteriormente volvió a estudiar con un mayor interés. 

Inicialmente, en 1942, Skempton había investigado en el laboratorio del BRS, el 

comportamiento de consolidación de las arcillas de Londres, y posteriormente, en 1944, en el 

artículo210 entregado la Geological Society Skempton ya presentó una visión más general de las 

diferentes arcillas. Esta línea de trabajos culminó años después, en 1970, con otro artículo211 de 

                                                      

209 “A Study of the Geotechnical Properties of some Post-Glacial Clays” Skempton, A. W. (1948) 

Géotechnique Vol. 1 No. 1. pp. 7-21 

210 “Notes on the Compressibility of  Clays” Skempton, A. W. (1944) Quarterly Journal Geological 

Society London  Nº 100 pp. 119-135 

211 “The Consolidation of Clays by Gravitational Compactation” Skempton, A. W. (1970) Quarterly 

Journal Geological Society London Nº 125 pp.373-412 
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nuevo entregado a Geological Society, sobre la compactación geológica de las arcillas naturales, 

el cual fue sin ninguna duda una de sus principales contribuciones. 

En el Imperial College de Londres, Pippard seguía insistiendo a Skempton en que 

programara cursos de postgrado. En ese momento ya había tres en marcha: de estructuras, de 

hormigón y de energía hidráulica y estaba empezando otro de ingeniería sanitaria. En 1950, a 

instancias de Pippard, se estableció el primer curso de postgrado en Mecánica de Suelos, lo que 

consolidó esa rama del conocimiento en el Imperial College.  

En junio de ese mismo año, 1950, tuvo lugar en Londres el Congreso de Resistencia al 

Corte. Fue el siguiente evento, desde el congreso de Rotterdam, que permitió reunir otra vez a la 

mayoría de los ingenieros europeos relacionados con esta materia. También asistió Laurits 

Bjerrum, a quien Skempton había conocido en Rotterdam y con quien mantendría desde 

entonces una importante colaboración especialmente en el campo de la investigación de las 

arcillas. 

El artículo que Skempton presentó al congreso de Londres “The Shear Strength of 

Soils” fue publicado en el segundo número de Géotechnique en 1950. 

Hasta el momento del Congreso Internacional de Zurich, Suiza, en 1953 todo el trabajo 

de Skempton en la materia de estabilidad de taludes había sido desarrollado utilizando tensiones 

totales. 

En 1953 Alec Skempton asistió al 3º Congreso de Internacional de Mecánica de Suelos 

e Ingeniería de Cimentaciones en Zurich, Suiza. Ese tercer congreso, después del de Harvard en 

1936 y del de Rotterdam en 1948, fue transcendental porque consolidó la Sociedad 

Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, consiguiendo que, a partir 

de entonces, se celebrasen los congresos cada cuatro212 años. 

 Skempton presentó un artículo213 en este congreso de Zurich con el título “La Actividad 

Coloidal de las Arcillas”, en el que definía el concepto de “Actividad” como el cociente, 

aproximadamente constante, entre el índice de plasticidad y el contenido de la fracción arcillosa 

en cualquier estrato de arcilla. 

                                                      

212 Con la única excepción del congreso celebrado en Nueva Delhi, India, que se celebró en 1994 en lugar 

de en 1993. El siguiente congreso, se celebró en Hamburgo, Alemania en 1997 (con sólo tres años de 

diferencia) recuperándose de esta forma el ritmo preestablecido. 

213 Skempton presentó también otros artículos, con autoría compartida como el escrito cono David Henkel 

“Arcillas post glaciares en el estuario del Támesis en Tilbury y en Shellhaven”. 
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Skempton volvió a encontrarse en Zurich con Laurits Bjerrum y mientras estaban 

hablando, Ralph Peck214, ingeniero civil norteamericano y otra de las figuras importantes de la 

Mecánica de Suelos, se presentó a Skempton y este a su vez presentó a Laurits Bjerrum, quien 

acababa de ser nombrado director del Instituto Geotécnico Noruego. El resultado de estas 

mutuas presentaciones y de las conversaciones posteriores fue una cena. Laurits, buen 

conocedor de Zurich, donde estuvo trabajando entre los años 1947 y 1951, supo bien a donde ir, 

y en esta cena se inició una buena relación personal con el entonces desconocido215 para ellos 

Ralph Peck y se afianzó la buena relación personal entre Skempton y Bjerrum. 

Sin embargo, Peck no era un desconocido para Skempton, es más, ambos mantenían 

correspondencia profesional desde 1948, cuando Skempton, animado por la amistad con 

Terzaghi, y conocedor de la amistad entre Terzaghi y Peck, comenzó a solicitar información 

sobre las arcillas de Chicago y sobre las arcillas trixotrópicas de New Haven. Skempton, 

buscando una segunda opinión que aliviase el espíritu crítico que algunas veces manifestaba 

Terzaghi, consultó con Peck bastantes dudas. Por ejemplo la referente a cuál de las ecuaciones 

para el cálculo de la capacidad portante debería utilizarse, a lo que Peck respondió “Yo prefiero 

adoptar la actitud de que las teorías pueden venir y marcharse, pero los resultados de las 

observaciones de campo mantendrán invariable su valor, y las teorías deberían ajustarse a la 

realidad todo lo posible” (Niechcial, 2002) 

 Como parte de ese mismo congreso fue visitada la Presa de materiales sueltos 

Marmorera, bien conocida por Bjerrum en sus años de trabajo en el Instituto de Investigación de 

Ingeniería Hidráulica y Civil en el Instituto Federal Suizo de Tecnología (ETH216 por sus siglas 

en alemán) de Zurich.  

Durante el mismo congreso tuvieron la ocasión de volver a cenar los tres junto con 

Mikael Juul Hvosrlev217, otra figura internacional de la Mecánica de Suelos, quien les habló de 

sus investigaciones con tensiones efectivas. Como resultado de esa cena, y especialmente 

                                                      

214 Ralph Brazelton Peck (Winnipeg, Manitoba, Canadá, 23 de junio de 1912; Albuquerque, Nuevo 

México, Estados Unidos, 18 de febrero de 2008) Ingeniero civil  por el Instituto Politécnico Rensselaer en  

1934, y doctor en 1937 también por el Instituto Politécnico Rensselaer, Nueva York. Formado como 

ingeniero estructural regreso a la universidad, en este caso a la Universidad de Harvard, para estudiar 

mecánica de suelos, materia en la que llegó a ser una persona fundamental. 

215 El desconocimiento de Peck era en realidad un desconocimiento físico. En aquel entonces Peck ya era 

una figura internacionalmente reconocida en el campo de la Mecánica de Suelos por su trabajo con 

Terzaghi en el metro de Chicago y por su libro conjunto “Soil Mechanics in Engineering Practice” 

publicado en 1948 y que se había convertido en un libro básico en la formación geotécnica. 

216 Eidgenössische Technische Hochschule.  

217 Mikael Juul Hovrslev (Allinggaard Fram, Svostrup, Dinamarca, 25 de diciembre de 1895; 7 diciembre 

de 1989) Ingeniero civil graduado en 1918 por la Universidad Técnica de Dinamarca. Durante los años 

1938 al 1946 fue miembro investigador y consultor de la Universidad de Harvard en colaboración con 

Karl Terzaghi y Arthur Casagrande. Lundgren, H., Krebs Ovesen, N. (1990) “Obituary Mikael Juul 

Hvorslev” Géotechnique. Vol. 40, Nº 4 
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animado por Laurits Bjerrum, Skempton decidió aplicar el análisis de las tensiones efectivas a 

los taludes en la arcillas de Londres 

 

Skempton tenía claro que Laurits Bjerrum había llegado a ser la persona que en Europa 

encabezaría la difícil postura de manejar el concepto de la resistencia al corte de las arcillas. 

Entre otros muchos intereses compartidos, coincidieron en valorar el trabajo de Juul Hvosrlev 

sobre la toma de muestras inalteradas218. Todos estaban convencidos de que los trabajos de 

campo eran parte absolutamente esenciales en la Mecánica de Suelos tanto como la geología, 

que siempre debía tenerse en consideración, al igual que la historia del suelo. Ambos 

disfrutaban trabajando en Mecánica de Suelos y reconocían su admiración a Terzaghi, al que 

tenían la suerte de conocer. 

 De regreso a Inglaterra, tal como había decidido en el congreso de Zurich, Skempton se 

puso a aplicar el principio de tensiones efectivas al estudio de los taludes en las arcillas de 

Londres. El artículo sobre el deslizamiento de Jackfield219, en el río Severn, en Shrofshire, fue 

su primera contribución, aunque debido a una sobreestimación de las probables tensiones 

intersticiales en el deslizamiento, los esfuerzos fueron también sobreestimados. 

En su viaje de regreso a los Estados Unidos Peck se detuvo en Londres, conociendo el 

Imperial College y la Building Research Station (BRS). 

 

 

Figura 59. Alec W. Skempton Ralph y B. Peck cerca de la catedral de Salisbury, Inglaterra en la 

parada inglesa del viaje de regreso a EE.UU.  

 

“Visité Inglaterra por primera vez en 1953 en mi regreso del Congreso de Suiza. 

Skempton me tomo a su total cuidado. Tenía solo tres días y él determino que deberíamos hacer 

con ellos. Recuerdo bien la primera noche a Skempton el salón de su casa en una animada 

                                                      

218 Hvorslev, J. M. (1948) “Surface exploration and sampling of soils for civil engineering purposes” 

219  Skempton, A. W. y Henkel, D. J. (1955) “A Landslide at Jackfield, Shropshire, in heavily over-

consolidated clay”, Géotechnique  Vol. 5 pp. 131-137 
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conversación con Silas Glossop, en la que fui ignorado, sobre los lugares a los que teníamos 

que ir…Finalmente se consideró que era mejor hacer las cosas fáciles y se decidió ir a ver 

Stonehenge y la llanura de Salisbury y su Catedral, una de las favoritas de Skempton” (Peck, 

1984). 

 

En 1954 Skempton publicó, en la revista Géotechnique, un artículo220 que clarificaba y 

simplificaba el problema de la resistencia al corte de los suelos saturados, “The Pore-pressure 

Co-efficients A and B”. La evaluación de las tensiones horizontales en las arcillas de Londres 

generó un animado debate con Terzaghi. Ese artículo consiguió que el Imperial College fuera 

reconocido como centro de la investigación y enseñanza de la resistencia al corte. Sus 

coeficientes A y B de la presión intersticial todavía se enseñan y son ampliamente usados. 

 

Ese mismo año, en abril de 1954, Skempton y su mujer, Nancy, realizaron un amplio 

viaje a los Estados Unidos, motivado por una invitación de Ralph Peck para impartir una serie 

conferencias en diferentes universidades por todo el país. Llegaron a Nueva York y su primer 

destino fue Boston, en realidad a Winchester, ciudad próxima a Boston y lugar de residencia de 

la familia Terzaghi. El matrimonio Skempton pasó diez días viviendo con Terzaghi y su mujer, 

Ruth, en su casa. Terzaghi aprovechó para enseñarle Harvard y su laboratorio de mecánica de 

suelos así como para reunirse con Arthur Casagrande, quien tenía su despacho contiguo al de 

Terzaghi. Skempton impartió una serie de conferencias en Harvard antes de dirigirse a Urbana 

(Illinois) donde les esperaban Ralph Peck y su mujer, Marjorie. En Urbana, Skempton continuó 

con sus conferencias sobre temas de mecánica de suelos, problemas de cimentaciones y sobre la 

historia de los primeros años de la ingeniería civil. En ese viaje también visitaron e impartiendo 

diversas conferencias, la universidad de Purdue, en el contiguo estado de Indiana, la 

Universidad de Colorado, en la ciudad de Denver, la Universidad de Harvard, de nuevo, y el 

M.I.T. ambas en Massachusetts, y también en este último estado, en la Sociedad de Ingenieros 

Civiles de Boston. Finalmente impartió varias conferencias en Canadá, en Ottawa y en 

Montreal, para volver desde allí a Inglaterra. 

En 1954 aún hubo tiempo para otro viaje importante de Skempton. En compañía de su 

mujer, Nancy, visitaron el Instituto Geotécnico Noruego. Skempton allí se encontró con un 

centro de investigación vibrante en ideas y entusiasta en el trabajo. Rápidamente se plantearon 

encontrar paralelismos entre las arcillas noruegas y las arcillas post-glaciares de Inglaterra. En 

especial se interesó por el fenómeno que Skempton llamaba “flow slide” y que era más común 

en Noruega que en cualquier otro sitio. En líneas generales el proceso era el siguiente: al 
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producirse el deshielo, después de la última era glaciar, se produjo una elevación del terreno al 

haber desaparecido la sobrecarga que el hielo suponía. El agua de lluvia lavó las arcillas, 

originariamente marinas, lixiviando la sal y dejando a la arcilla en unas nuevas condiciones que 

la hacía propensa a lo que podría llamarse hoy en día solifluxión.  

Desde entonces el Imperial College y el NGI, a través de sus líderes, desarrollaron una 

intensa colaboración técnica sobre los fundamentos de la mecánica de suelos y en especial del 

comportamiento de las arcillas. Hubo un intenso intercambio de correspondencia que abarcaba 

desde el intercambio de información técnica hasta la planificación de viajes, reuniones y 

congresos incluyendo comentarios sobre la promoción de colegas a distintos puestos y otros 

acuerdos como la celebración del 70 cumpleaños de Juul Hvorslev el 25 de diciembre de 1965, 

o como dónde establecer la Secretaría de la Sociedad Internacional, si en Londres o en Oslo. 

En 1955 Skempton fue nombrado catedrático de Mecánica de Suelos en el Imperial 

College, una cátedra creada expresamente para él por Pippard. 

 

Estos últimos años de la década de los 50 y los primeros de los 60 demostraron ser unos 

años dorados. Un artículo sucedía a otro. El trabajo como consultor dio lugar a artículos sobre 

los asientos admisibles en edificios, los cuales son todavía ampliamente usados, al igual que el 

pragmático “método-α”221 para el diseño de pilotes excavados en las arcillas de Londres, y por 

el que le fue concedido el premio de la Sociedad Británica de Mecánica de Suelos222 que 

posteriormente se llamó Premio de la Sociedad Geotécnica.223. 

Trabajó con V. A. Sowa224, investigando el comportamiento de las arcillas saturadas 

durante la toma de muestras y su ensayo. Este trabajo225 fue reflejado en una serie de artículos 

que componen una de las más influyente aportaciones publicada por una persona sobre este 

tema de Mecánica de Suelos. 

Skempton también tuvo significativas participaciones en varias presas de materiales 

sueltos, lo que motivaba su interés en participar en congresos de esta materia. Es de destacar su 

participación en el 5º Congreso Internacional de Grandes Presas, celebrado en París en 1955 

donde presentó, en colaboración con Alan Bishop, un artículo sobre su trabajo en sobre la 

                                                                                                                                                            

220 “The Pore-Pressure Coefficients A and B” Skempton, A. W. (1954) Géotechnique Vol. 4, Nº4, pp.  

143-147 

221 “Cast In-Situ Bored Piles in London Clay” Skempton, A. W. (1959) Géotechnique Vol. 9, Nº 4, 153-

173 

222 British Soil Mechanics Society 

223 Geotechnical Society Prize 

224 Sowa, V. A.  investigador estudiante del Imperial College. London 

225 “The Behaviour of Saturated Clays During Sampling and Testing” Skempton, A. W. y  Sowa, V. A. 

(1963) Géotechnique Vol. 13, Nº 4, pp. 269-290 
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disipación de la presión intersticial en cimientos sobre arcillas blandas basado en sus trabajos en 

la Presa de Chew Stroke. 

En 1957, Skempton sucedió a Sutton Pippard como responsable y catedrático del 

departamento de Ingeniería Civil del Imperial College, lo que implicaba, no solo ser responsable 

de Mecánica de Suelos sino también de todas las demás ramas de la Ingeniería Civil, 

Estructuras, Hidráulica, etc., puesto que ocupó hasta 1976. 

 

Figura 60. Terzaghi pronunciando el discurso inaugural del 4º Congreso de la ISSMFE, Londres, 

1957. 

El cuarto Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones 

se celebró en Londres, en 1957. Skempton tuvo una destacada participación tanto en el la 

organización como en el propio congreso. Al final del congreso Skempton fue elegido nuevo 

presidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones 

(ISSMFE por sus siglas en inglés), en sustitución de Terzaghi. 

En el ámbito académico del Imperial College, Skempton consiguió que los estudiantes 

que investigaban bajo su supervisión dispusiesen de una beca remunerada.  

Skempton también decidió poner de actualidad a los predecesores de la ingeniería civil, 

que habían sido olvidados. Su principal contribución histórica fue el estudio de los trabajos de 

los primeros ingenieros civiles, especialmente del siglo XVIII, cuyos logros habían sido 

ignorados por los historiadores de la ingeniería. Como consecuencia de ello, durante muchos 

años, Skempton impartió también clases de historia de la ingeniería civil. Inicialmente estas 

clases de historia de la ingeniería estaban destinadas para los estudiantes no graduados, pero su 

fama se extendió y muchos de los asistentes fueron los estudiantes graduados, lo que a menudo 

generaba un problema porque no había suficientes asientos. Durante muchos años era frecuente, 

entre los alumnos, preguntar si ¿está Skempton todavía dando sus clases de historia?  
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Uno de sus primeros trabajos fue sobre Alexander Collins226 quien desarrolló una 

sistemática investigación de los deslizamientos de arcillas en los años 1830. Ese trabajo fue 

presentado a la Newcomen Society. También fue destacado su trabajo sobre John Smeaton
227

, 

publicado en 1981, que reevaluó la carrera del fundador de la ingeniería civil en el Reino Unido 

y de sus contemporáneos, como John Grundy228 uno de los primeros ingenieros dedicado al 

drenaje de zonas pantanosas, y sobre William Jessop229 cuya biografía fue publicada en 1979. 

 Skempton siempre conservó su entusiasmo por los casos históricos de estudios 

geotécnicos, buen ejemplo de ello son los informes del siglo XIX sobre un tipo de cimentación 

“flotante” en los molinos de Albion, en Halifax, lo que llevó al descubrimiento de que esos 

edificios y sus cimientos no fueron diseñados por el conocido ingeniero civil John Rennie230, 

como había sido pensado hasta entonces, sino por Samuel Wyatt231 polifacético arquitecto, 

constructor e ingeniero. 

En sus investigaciones históricas Skempton se encontró con una muy deficiente 

recopilación de estructuras metálicas en el Reino Unido, lo que le llevó a establecer una precisa 

cronología y al descubrimiento de un desconocido puente de hierro fundido de 1804, en 

Culford, Suffolk. Ese puente diseñado por el “polifacético” Wyatt, fue el tema de la última 

ponencia de Skempton al Grupo de Historia de la Institución de Ingenieros Estructurales, en 

1999. Skempton también publicó un artículo clave sobre el desarrollo de los cementos Portland 

describiendo la evolución del material desde los años 1840 hasta los años 1880.  

Para cerrar este paréntesis dedicado a la faceta historiador de Skempton, destaquemos 

sus investigaciones, en el marco de la ampliación de los Docklands232, a la que Skempton dedicó 

dos artículos sobre la construcción de los muelles y las dársenas de principios del siglo XIX en 

el Puerto de Londres. Estos artículos proporcionaron una oportuna fuente de referencias a los 

ingenieros involucrados en el proyecto. Yéndonos al año 1993, coincidiendo con el 150 

aniversario de la finalización del Túnel Marc Brunel bajo el Támesis, la London Transport233 

tuvo interés en ampliar la línea East London del metro londinense, de la cual el Túnel Marc 

                                                      

226 Alexandre Collins (Essoyes, departamento de L’Aube, Francia, 29 de julio de 1808; Orléans, Francia, 

05 de enero de 1890) Ingeniero francés. Oficial de la Legión de Honor e Inspector General de Puentes y 

Caminos. 

227 John Smeaton (8 de junio de 1724; 28 de octubre de 1792) Ingeniero civil inglés 

228 John Grundy (1719-1783) Ingeniero hidráulico inglés. 

229 William Jessop (23 de enero de 1745; 18 de noviembre de 1814) Ingeniero civil inglés 

230 John Rennie (7 de junio de 1761; 4 de octubre de 1821) Ingeniero civil escocés. 

231 Samuel Wyatt (8 de septiembre de 1737; 8 de febrero de 1807). Ingeniero y arquitecto inglés. 

232 Zona de expansión de la ciudad de Londres hacia el este y el sudeste. Las dársenas (docks), parte del 

antiguo puerto de Londres, se renovaron para uso residencial y terciario-oficinas. Desde 1971 los 

proyectos de renovación de ésta área figuran bajo el nombre de London Docklands. 

233 Empresa de transporte de la ciudad Londres 
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Brunel formaba parte. Esta ampliación generó la necesidad de unos trabajos de consultoría, lo 

que permitió a Skempton aprovechar la ocasión para revisar el trabajo de Brunel234 y el 

conocimiento de la geología de la zona. Con motivo de su octogésimo cumpleaños, Skempton 

expuso este trabajo en una ponencia en el ICE. 

 

Volviendo a su trayectoria profesional en los años 50, hay que mencionar que durante 

muchos años Skempton fue también consultor externo para la consultora de ingeniería Binnie 

and Partners235. Su primer cometido fue, en 1951, la Presa Usk, y el proyecto más importante 

con Binnie entre los años 1958 y 1967, fue la Presa Mangla en Pakistan donde sus 

reconocimientos geotécnicos llevados a cabo de la zona donde se iba a cimentar la presa fueron 

esenciales para su construcción segura.  

En 1957 y 1958 estuvo involucrado en los problemas de estabilidad de Avon Gorge. 

Durante los años 1962 y 1963 trabajó en el deslizamiento de Walton’s Wood en Staffordshire, 

en la autopista M6. Esta investigación le llevó a comprender el importante papel que desempeña 

la resistencia residual. 

En 1958, para celebrar el 75 cumpleaños de Terzaghi, Arthur Casagrande tuvo la idea 

de editar un volumen aniversario con artículos destacados. Se formó un comité en el que, 

además de Casagrande, se incluía a Bjerrum, a Peck y a Skempton, contando con la 

colaboración del propio Karl Terzaghi. El libro, titulado “Desde la teoría a la practica en la 

mecánica de suelos236” no cumplió con el objetivo de publicarse en la fecha del aniversario237, 

pero superó las expectativas del propio Terzaghi, quien en una carta dirigida a Skempton le 

manifestaba “Deseo expresar una vez más mi agradecimiento por el espléndido trabajo que has 

desarrollado desentrañando la historia de las tensiones efectivas” (Niechcial, 2002) 

El 16 de marzo de 1961, cuando Skempton tenía 46 años, fue nombrado miembro de la 

Royal Society, lo que supuso un importante reconocimiento personal y un gran honor para la 

Mecánica de Suelos en el Reino Unido, como así se lo hizo saber a Terzaghi “…sabes que te lo 

debo casi todo a ti, pero en esta ocasión permíteme decirlo en términos mas concretos. Sin ti, 

Karl, ninguno de nosotros habría hecho nada importante en la mecánica de suelos238”  

                                                      

234 Marc Isambard Brunel (25 abril de 1769 en Hacqueville, Normandía, Francia) (12 de diciembre de 

1849 en Londres, Reino Unido) Ingeniero mecánico 

235 Su nombre actual es Binnie, Black & Veatch.  

236 From theory to practice in soil mechanics. Selections of the writings of Karl Terzaghi. 

237 El libro fue finalmente publicado en junio de 1960. 

238 Esta afirmación fue verificada por el propio Alec Skempton, quién tuvo la ocasión de revisar el 

borrador del libro “A particle of Clay” antes de su fallecimiento. 
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Ese mismo año 1961, se celebró en París el 5º Congreso Internacional de Mecánica de 

Suelos e Ingeniería de Cimentaciones. Fue el primer congreso al que Terzaghi no pudo asistir, 

ya que como consecuencia de un aneurisma en la aorta tuvieron que amputarle una pierna. 

Skempton leyó un mensaje de Terzaghi; fue su última comunicación a la ISSMFE. Sin embargo 

la influencia de Terzaghi, orquestada por Skempton y Bjerrum, y apoyada por Peck y muchos 

otros, desembocó en el nombramiento de Arthur Casagrande como nuevo presidente de la 

ISSMFE sustituyendo a Skempton que finalizaba su presidencia en ese congreso. En su discurso 

presidencial, en la apertura del congreso, Skempton destacó dos puntos importantes alcanzados: 

que el comportamiento de los suelos podía analizarse de una manera racional y que la Mecánica 

de Suelos ya había sido ampliamente aceptada en la Ingeniería Civil y por la mayoría de las 

universidades 

El 25 de octubre de 1963 Karl Terzaghi falleció; Skempton fue la persona que escribió 

su obituario en el periódico The Times. 

A finales de los años 50, y en especial durante la década de los 60, Skempton se dedicó 

también al estudio de la estabilidad de taludes y a la resistencia residual. La resistencia residual 

y su importancia en el control del comportamiento de la reactivación de los deslizamientos fue 

otro de los temas con el que Skempton será siempre asociado. También fue ese el tema central 

de su disertación, en 1964, en la 4ª Rankine Lecture239 con el título de “Estabilidad a largo plazo 

de los taludes en arcillas”. En esa exposición, Skempton volvió a valorar de nuevo el análisis del 

deslizamiento de Jackfield240, junto con otros deslizamientos, y demostró que la resistencia 

residual era una propiedad fundamental dependiente, entre otras cosas, de la mineralogía del 

suelo. Aunque algunas ideas sobre la resistencia residual ya habían sido anteriormente 

desarrolladas, incluso con posteriores aportaciones del propio Skempton, esta ponencia fue, sin 

lugar a dudas, una de las más importantes contribuciones de Alec Skempton a la Mecánica de 

Suelos. Las palabras de agradecimiento fueron pronunciadas por Laurits Bjerrum, destacando la 

capacidad de Skempton en correlacionar sucesos aparentemente inconexos, habituales en la 

Mecánica de Suelos, y destacando también su extraordinaria influencia en el desarrollo de esta 

ciencia en el mundo. 

 

Durante los años 1965 y 1967 fue solicitado su consejo profesional en varios grandes 

deslizamientos del terreno, incluido el del bypass de Sevenoaks entre la M6 y la M4, 

atribuyéndose el deslizamiento a un esfuerzo cortante previo debido a una congelación del 

terreno en el cuaternario y cuyo análisis fue posteriormente publicado en una serie de artículos 

                                                      

239 4ª Rankine Lecture “Long-term Stability of Clay Slopes” Géotechnique Vol. 14  Nº 2, pp. 77-101 

240 Como ya hemos mencionado anteriormente y a modo de recuerdo, en el estudio del deslizamiento de 

Jackfield, en el río Severn, en Shropshire Skempton utilizó por primera tensiones efectivas. 
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presentados en la reunión de debate de la Royal Society sobre el tema de taludes de valle241, el 

cual fue organizado por Skempton. Estos artículos son de especial interés por lo bien que 

demuestran el conocimiento de Skempton de la geología del cuaternario.  

También, entre los años 1965 y 1967, Skempton participó en el grupo de expertos que 

estudió los problemas de los asientos del terreno bajo la Torre Inclinada de Pisa, Italia. Años 

después, Laurits Bjerrum y Ralph Peck trabajarían en el proyecto para combatir los asientos en 

la Torre de Pisa. 

Revisó las cimentaciones de las catedrales de St Paul (San Pablo) en Londres, durante 

los años 1970 y 1972, y la catedral de Salisbury en 1982, esta última cimentada sobre una capa 

de grava, relativamente delgada, apoyada sobre calizas lo que le llevó a preparar un artículo 

sobre la capacidad portante de los suelos granulares, artículo que nunca llegó a publicar.  

Skempton se jubiló en 1981, a la edad de 67, de su puesto de catedrático de Ingeniería 

Civil. No fue una jubilación habitual: Primeramente, en 1976, renunció a su puesto como 

responsable del departamento de Ingeniería Civil, como forma de reducir su carga de trabajo 

pero, por otro, lado prolongó su vida laboral dos años, hasta alcanzar la edad máxima de 67 

años, y de esta forma aumentar su pensión de jubilación. Posteriormente permaneció en el 

Imperial College con la categoría242 de catedrático emérito y miembro investigador senior, 

circunstancia que permitía a aquellos profesores que se les consideraba un valor para la 

universidad continuar vinculados con la ella. Bajo ese acuerdo, Skempton continuó trabajando 

en su despacho 20 años más, hasta solo tres o cuatro meses antes de su muerte. 

Entre 1991 y 1996 Skempton participó como consultor en la presa Ghazi (Ghazi-

Barotha Hydropower Project), en el río Indo, en Pakistán, donde había gran preocupación con la 

paralización de los trabajos abiertos en unas “gravas” cuya susceptibilidad a la tubificación 

(piping) era conocida y considerada como un problema potencial. Este problema fue investigado 

minuciosamente y su resultado tuvo el correspondiente artículo en colaboración con J. M. 

Brogan, publicado en la revista Géotechnique243 con el título “Experimentos en tubificación 

(piping) en gravas arenosas”. 

De nuevo con la empresa Binnie, Skempton participó en la propuesta de la Presa 

Kalabagh y de esta participación salió el artículo244 sobre los métodos de aplicación del ensayo 

                                                      

241 Taludes en laderas naturales 

242 Senior Research Fellow 

243 Skempton, A. W. y Brogan, J. M.  (1994)  “Experiments on piping in sandy gravels” Géotechnique 

Vol. 44, Nº 3, pp. 449-460 

244 Skempton, A. W. (1986) “Standard penetration test procedures and the effects in sands of overburden 

pressure, relative density,  particle size, ageing and overconsolidation”  Géotechnique Vol. 36, Nº 3, pp. 

425-447 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 
Biografías 

Biografía de Alec Westley Skempton 
Página 115 de 420 

   

SPT245 y sus efectos en arenas sometidas a sobrecarga. La Presa Mangla fue el último encargo 

de Binnie en el año 2000, en este caso para evaluar propuestas para elevar la coronación de la 

presa alrededor de 12 metros. Skempton tenía 84 años. 

 

En años más recientes su proyecto más importante fue la revisión del fallo del la presa 

de materiales sueltos Carsington en Derbyshire, la cual colapsó por un deslizamiento justo antes 

de ser terminada, en 1984. Skempton fue contratado por su propietario, la compañía Severn 

Trent Water, para dirigir la investigación. El resultado de esta investigación demostró la 

importancia que tenía el conocimiento de la geología del cuaternario en general y, en particular, 

el de las arcillas muy plásticas, dado que el fallo progresivo en este tipo de arcillas fue lo que 

hizo a la presa considerablemente menos segura de lo que había sido pensado por sus 

diseñadores. Sus estudios fueron publicados en una serie de artículos en el simposio sobre fallos 

en trabajos de tierras y en un artículo246 en la revista Géotechnique, nueve años después.  

A lo largo de su vida Skempton acumuló un sin fin de reconocimientos; algunos de ellos 

los recibió prematuramente en la mitad de su vida profesional. Además de los reconocimientos 

que han sido ya mencionados, Alec Skempton llegó a ser Miembro247 del ICE (MICE por sus 

siglas en inglés) en 1957; le fue concedida la Medalla de Oro James Alfred Ewing del ICE en 

1968; la Medalla Lyell de la Geological Society de Londres en 1972; la Medalla Dickinson de la 

Newcomen Society en 1974; fue elegido Asociado Extranjero de la National Academy of 

Engineering (USA) en 1976; se le concedió Premio Karl Terzaghi de la American Society of 

Civil Engineers en 1981 y la Medalla de Oro de la Institution of Structural Engineers en 1981. 

 

También le fueron concedidos tres Doctorados Honorarios en Ciencias, en 1968 por la 

Universidad de Durham, en 1980 por la Universidad de Aston y en 1982 por la Universidad 

Chalmers, Suecia, este último cuando ya estaba jubilado. 

 

Sin embargo, llama la atención y especialmente debido a la gran admiración que 

Skempton manifestaba por Karl Terzaghi, que Skempton fuese uno de los pocos entre los 

grandes pioneros de la mecánica de suelos que no aparece en la lista de las Terzaghi Lecture, 

aunque también sorprende que solo han existido dos años sin Terzaghi Lecture248; 1965 y 1973. 

                                                      

245 Standard Penetration Test 

246 Skempton, A. W. y Vaughan, P. R. (1993) “The failure of Carsington Dam” Géotechnique Vol. 43, Nº 

1, pp. 151-173 

247 Desde 1941 Skempton era miembro asociado (AMICE), la categoría previa. 

248 La relación de las Terzaghi Lecture comienza en 1963 con Ralph Peck, seguido en 1964 por Arthur 

Casagrande, nadie en 1965 y Laurits Bjerrum en 1966. La lista continua hasta 1972, nadie en 1973 y 

sigue, ya con continuidad,  hasta la actualidad. ASCE. Leadership and Management. Awards.  
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A lo largo de su vida Skempton intentó evitar los comités en los que él no tenía un 

inmediato y directo interés, sin embargo fue Vicepresidente del ICE entre los años 1974 y 1976, 

Presidente de la Newcomen Society para el Estudio de la Historia de la Ingeniería y la 

Tecnología entre los años 1977 y 1979; miembro del Consejo Asesor de Catedrales entre 1964 y 

1970 y miembro del Consejo de Investigación Natural del Medioambiente entre 1973 y 1976.  

También fue “profesor especial” en la Asociación de Arquitectura entre 1948 y 1957; 

“profesor visitante” en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Cambridge y en la 

Universidad de California en 1976. 

 Internacionalmente Skempton fue conocido no sólo por ser el segundo Presidente de la 

Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones (como tal le 

correspondió pronunciar el discurso de apertura en la inauguración del Congreso de Paris en 

1961) sino también por ser un ponente habitual de los estudios del estado-del-arte en el 

Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones de México en 

1969.  

Además, fue ponente en los congresos europeos e internacionales en Oslo en 1976, en 

Tokio en 1977, en Brighton en 1979 y en San Francisco en 1985. 

 

En cuanto a publicaciones se refiere, Skempton también permaneció activo hasta el final 

de su vida, y en sus últimos cinco años estuvo trabajando en un diccionario biográfico de los 

ingenieros civiles de las Islas Británica durante el período comprendido entre 1500 y 1830 fecha 

en la que comenzó la era del ferrocarril. Esta obra fue publicada después de su muerte.  

En el año de su jubilación, Skempton donó su colección de libros históricos y su 

colección de artículos de mecánica de suelos, junto con sus informes de las primeras épocas de 

la ingeniería, a la biblioteca del Departamento de Ingeniería Civil del Imperial College  

 

Figura 61. Imperial College de Londres. En 2004 el edificio que alberga el departamento de 

Ingeniería Civil fue rebautizado con el nombre de Edificio Skempton. 
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En enero del año 2000 fue nombrado Caballero por los servicios prestados a la 

ingeniería, figurando su nombre en la lista de Honores del Milenio, ostentado la distinción de 

Sir antecediendo a su nombre, aunque en aquellos tiempos Skempton ya mostraba un gran 

desencanto por las formalidades y sus reuniones. La propia reina Isabel II de Inglaterra le hizo 

entrega de su título de caballero en un acto que tuvo lugar en el palacio de Buckingham en junio 

de 2000. 

 

 

Figura 62. Alec W. Skempton recibiendo el título de caballero de manos de la reina Isabel II de 

Inglaterra. 

En ese mismo año 2000, en noviembre, recibió la Medalla de Oro del ICE, por su 

contribución a la Ingeniería Civil durante más de 60 años. 

 

Aparte de la ingeniería, su otra gran pasión era la música clásica. Skempton fue un 

destacado flautista aficionado (en sus años en el Imperial College estableció los primeros “lunch 

time concerts” en 1950) aunque tuvo también un amplio interés por las artes en general y en 

particular por la pintura.   

Alec Skempton y su mujer, Nancy, ambos aficionados al deporte, fueron expertos 

jugadores de cricket y miembros activos del Club Hurlingham durante muchos años. 

Nancy falleció en junio de 1993, a los 80 años de edad, tras una larga enfermedad 

degenerativa, diagnosticada como atrofia cerebral, que limitó paulatinamente sus funciones 

vitales. 

Nancy y Skem (como le llamaba todo el que le conocía) tuvieron dos hijas, Judith249 y 

Katherine250 (Kate), y cinco nietos. Su pareja en los últimos años fue Beverly Beattie251. Bev fue 

                                                      

249 Judith se graduó en literatura inglesa, dando posteriormente clases en la Universidad de Birmingham. 

Posteriormente se graduó en trabajo social trabajando en protección de menores y salud mental. 

250 Katherine se graduó en geografía en la Universidad de Bristol y posteriormente estudió historia local 

en Leicester, trabajando como planificadora municipal. Posteriormente estudió logopedia, trabajando 

como terapeuta del habla. 
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contratada para ayudar al cuidado de Nancy, alojándose en casas del matrimonio Skempton, y al 

fallecimiento de Nancy se dedicó a cuidar a Skempton. Con el tiempo su relación fue 

evolucionando hasta convertirse en pareja, aunque nunca llegaron a casarse. 

 

Alec Skempton falleció el 9 de agosto de 2001, a la edad de 87 años, como 

consecuencia de un cáncer de pulmón, estando activo hasta el final. Su entusiasmo para conocer 

y aprender fue un ejemplo en el mundo de la ingeniería civil. 

 

Skempton fue un hombre inusual, líder por ejemplo y no por imposición; una mente 

académica que consideraba la investigación como su primera prioridad; un estudiante cuya 

aproximación requería una intima asociación con la ingeniería práctica y estructuras reales en el 

terreno; una persona polifacética con múltiples intereses que ser reforzaban y se actualizaban 

entre ellos a lo largo del período de su activa carrera; un ingeniero que nunca declaró ser listo 

pero que tenía el notable hábito de estar en lo cierto. Como profesor siempre debatía como igual 

con sus alumnos pero hacía pasar un mal rato a aquellos compañeros profesionales que habían 

preparado sus argumentos de manera inadecuada. Sus propios hábitos de trabajo fueron 

meticulosos, y no aceptaba nada hasta que había ensamblado, dibujado y analizado los datos el 

mismo, formándose sus propias conclusiones y poniéndolas por escrito por si mismo, con 

elegante y reconocida prosa. 

 

Sin duda alguna Alec Westley Skempton fue uno de los grandes de la Mecánica de 

Suelos. 

                                                                                                                                                            

251 Beverly (Bev) Beattie era viuda de un granjero neozelandés.  
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3.4.- Biografía de RALPH BRAZELTON PECK 

 

 

 

Ralph Brazelton Peck 

 

 

Ralph Brazelton Peck (Winnipeg, Manitoba, 23 junio de 1912; Albuquerque, Nuevo 

México, 18 febrero de 2008) era hijo de Orwin K. Peck y Ethel Huyck Truby ambos 

norteamericanos, y por lo tanto, también lo era Ralph B. Peck, aunque hubiese nacido en 

Canadá. 

Los padres de Peck eran del medio oeste, de Dakota del Sur y ambos estudiaron en la 

universidad de Dakota252. Posteriormente, Ethel completó sus estudios en la Universidad de 

Minesota graduándose en magisterio y, mientras tanto, Orwin K. Peck cursó estudios generales 

de ingeniería en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Wisconsin, donde se graduó a 

finales de 1907. Desarrolló su carrera profesional en varias compañías de ferrocarriles, 

trabajando en ingeniería civil, principalmente dedicado al diseño de puentes para el ferrocarril 

en la ampliación del Grand Truck Pacific Railway253, en Canadá, razón por la que Ralph Peck 

nació en Canadá.  

En 1921 se incorporó a la compañía de ferrocarriles Denver & Rio Grande Western, en 

Denver, como ingeniero de puentes. En 1939 fue ascendido a ingeniero de estructuras 

permaneciendo en la misma compañía hasta su jubilación en 1956, a la edad de 75 años. 

Por tal razón, la familia Peck se trasladó desde Canadá primero a Louisville (Kentucky), 

luego a Detroit y, finalmente en 1923, en Denver (Colorado) donde se establecieron. 

Ralph en su juventud fue un chico enfermizo, afectado de gripe, difteria y escarlatina. A 

menudo se quedaba sin salir de casa lo que motivó una temprana afición por la lectura. Su 

educación durante estos años corrió a cargo de su madre, por su experiencia como maestra. Una 

vez superada la etapa en que quiso ser conductor de tranvía, la influencia de su padre le llevó a 

                                                      

252 La Universidad de Dakota es hoy la Universidad Wesleyan 

253 Gran corredor ferroviario del Pacífico. 
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su vocación de ingeniero. Así se lo expresó a su profesora Ms. Knite cuando tenía 12 años, 

quién le recomendó reforzar sus conocimientos en matemática, cosa que hizo con las 

enseñanzas de Ms. Willins en el año siguiente. 

Seguramente condicionado porque los padres de Peck eran activos practicantes de la 

Iglesia Presbiteriana de Denver, en su juventud, la vida social de Peck estuvo centrada en 

grupos cristianos254. Allí, en su grupo de motivación cristiana de la iglesia presbiteriana de 

Denver, Ralph conoció a Marjorie Elizabeth Truby255, quién sería años después su mujer. 

Ambos estudiaron en el mismo instituto, aunque Marjorie era dos años menor que Ralph. 

 

Figura 63. Ralph y Marjorie el día antes de que Peck se marchase a la universidad en 1930. 

 

En 1930, cuando Ralph tenía 18 años, antes de comenzar sus estudios universitarios, 

Ralph estuvo trabajando durante el verano en la compañía de ferrocarril Denver & Rio Grande, 

formando parte de una cuadrilla de señales realizando trabajos junto a la vía. 

 

Figura 64. La cuadrilla en junio de 1930. Ralph es el tercero empezando por la izquierda. 

                                                      

254 También influenciado por uno de sus abuelos, que fue misionero. Ese abuelo de Peck se dedicó a 

fundar escuelas dominicales en el estado de Dakota del Sur durante  el siglo XIX.  

255 Marjorie Elizabeth Truby (1926-1996) 
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El 5 de septiembre de 1930, después de renunciar a dos becas de estudio, una para la 

Universidad de Colorado y otra para la Escuela de Minas de Colorado, Ralph se marchó de 

Denver para incorporarse al Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, Nueva York. Su padre 

sabía que muchos de los mejores ingenieros de puentes de los Estados Unidos habían estudiado 

en el Instituto Politécnico Rensselaer (RPI) que en aquellos tiempos era una universidad 

exclusivamente para hombres. Afortunadamente la distancia fue un gran problema256 con 

solución ya que Orwin Peck, al haber trabajado para el ferrocarril, tenía pases gratis para el 

ferrocarril cada curso, incluyendo un viaje cada navidad. Esto realmente permitió que Ralph 

estudiase en Nueva York. 

Durante las vacaciones de verano de su primer curso en 1931, Ralph Peck realizó las 

primeras prácticas de topografía consistentes en 12 semanas obligatorias repartidas en dos 

grupos de 6 semanas en años consecutivos, 1931 y 1932.Durante este mismo período también 

debía realizar dos informes descriptivos de determinas obras; Ralph eligió la presa de 

Cheesman257 y el Departamento de aguas de Denver. 

 

Figura 65. Planta y sección transversal de la presa Cheesman 

 

Durante las vacaciones de navidad de su último curso, diciembre de 1933, Ralph Peck 

hizo el proyecto de su primer puente para el ferrocarril de Rio Grande, un puente de vigas de 20 

metros de luz sobre el río Ánimas cerca de Aztec, Nuevo México. El puente, que fue construido 

por aquellas fechas, fue arrasado pocos años después como consecuencia de una crecida. 

 

                                                      

256 Hay que recordar que la gran depresión del 29 estaba en todo su apogeo en los primeros años de la 

década de 1930. 

257 La Presa Cheesman está situada en el condado de Douglas, en el estado de Colorado. Presa de 

gravedad de mampostería ciclópea de 87.17 metros de altura. Nicolau, J. y Puig de la Bellacasa, N.  

R.O.P. Año LVII. 11 de febrero de 1909. Núm. 1.742. pp. 61-67 
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Ralph Peck obtuvo su título de Ingeniero Civil en 1934, a la edad de 22 años. Incapaz 

de encontrar trabajo durante los años posteriores a la depresión de 1929, Ralph aceptó una beca 

de tres años del Instituto Politécnico Rensselaer para realizar los estudios de posgrado 

centrándose en el estudio de las estructuras, las matemáticas y la geología. Su tesis “Rigidez en 

puentes colgantes” fue revisada por el reconocido ingeniero de puentes David Barnard 

Steinman258, con la que obtuvo el título de Doctor en Ingeniería Civil el 14 de junio de 1937 por 

el Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, Nueva York, Estados Unidos. 

Por su parte, Marjorie se graduó en química, en junio de 1936, en la Universidad de 

Denver. Desde su graduación estuvo trabajando como técnico de laboratorio en el Hospital 

General de Denver. 

 

El mismo día que Peck obtuvo su doctorado, el sábado 14 de junio de 1937, Peck 

contrajo matrimonio con Marjorie Truby en la segunda iglesia presbiteriana de Troy, Nueva 

York. 

Después de recibir su doctorado, Peck a través de la influencia de su padre se inscribió 

en un curso de 6 semanas impartido por la Compañía Americana de Puentes, en Ambridge, 

Pennsylvania, con la que empezó a trabajar. 7 meses después, en marzo de 1938, tuvo que dejar 

su trabajo porque la empresa no tenía solicitudes de proyectos. 

 

 

Figura 66. Marjorie y Ralph en el día de su boda, el 14 de junio de 1937. 

 

                                                      

258 David Bernard Steinman (Nueva York, 11 de junio de 1886; 21 de agosto de 1960). Graduado en  

1906 por el City College. Master of Arts por la Universidad de Columbia y Doctorado en 1911 por la 

misma universidad. Steinman fue autor entre otros del puente Mackinac (1953-1957), de la 

reconstrucción del puente de Brooklyn (1948-1954) y del puente de Kingston (1952-1956), 
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Peck seguía sufriendo la falta de ofertas de trabajo para ingenieros estructurales259. 

Mientras continuaba su búsqueda, Ralph escribió al catedrático L. E. Grinter260 del Instituto 

Armour
261

 de Chicago solicitándole un puesto de profesor. No había vacantes en estructuras, 

pero Grinter le informó que podía tener un trabajo si aprendía mecánica de suelos e ingeniería 

de cimentaciones.  

Ralph, en una trascendente decisión, pidió prestados 5.000 $ a su suegro y se matriculó 

en la Universidad de Harvard para adquirir esos conocimientos. En marzo de 1938 Peck escribe 

a Arthur Casagrande262 solicitando incorporarse a la mayor brevedad posible a la Universidad de 

Harvard, recibiendo por respuesta del propio Casagrande que esperase hasta el siguiente otoño, 

que correspondía con el siguiente curso académico, para empezar. Ante la insistencia de Peck, 

Casagrande aceptó su propuesta de incorporarse a sus clases como oyente y de esta forma 

sortear los impedimentos administrativos. Peck se incorporó ese mismo abril, al trimestre de 

primavera del curso1937-1938 del programa que impartía Arthur Casagrande en la Universidad 

de Harvard (Hirschfeld et al., 1974). 

Karl Terzaghi llegaría263 a la escuela de ingeniería de universidad de Harvard 7 meses 

después, en otoño de 1938, gracias a la intervención de Arthur Casagrande ante Harold M. 

Westergaard264. 

Un hecho relevante de la seriedad e integridad de Peck es que dos días después que 

Peck hubiese escrito a Casagrande le llegó la oportunidad laboral265 que él había estado 

                                                      

259 Debido a los últimos coletazos de la Gran Depresión. 

260 Linton Elias Grinter (1902-1993). Ingeniero, vicedecano del instituto Armour y presidente de la 

comisión redactora en 1955 del “Report of  the Committee on Evaluation of Engineering Education” 

261 El Instituto Armour fue creado en 1893 para impartir formación en ingeniería, química, arquitectura y 

biblioteconomía. Mediante la fusión con el Instituto Lewis se crea en 1940 la Illinois Tech University. 

262 Arthur Casagrande (Haidenshaft, Austria, 2 agosto de 1092; Boston, Massachusetts, 6 Septiembre de 

1981) Ingeniero civil austríaco que llego a ser otro de los grandes geotécnicos del siglo XX 

263 Arthur Casagrande junto con el ingeniero Albert Eduard Cummings (en aquel entonces district 

manager de la Raymond Concrete Pile Company) garantizaron la entrada de Terzaghi en los Estados 

Unidos considerándolo un activo para el país. Peck, R. B. “The coming of age of soil mechanics: 1920-

1970”. The first Spencer J. Buchanan Lecture. Friday, October 22, 1993. Texas A&M University. College 

Station, Texas. 

264 Harold M. Westergaard, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Harvard. 

265 Shortridge Hardesty (1884 - 1956) Ingeniero civil graduado en el Resselaer Polytechnic Institute de 

Troy, Nueva York y socio de la firma Waddell & Hardesty envió una carta con una oferta de trabajo a 

Peck. Rogers, D. J. “Ralph Peck’s Circuitous Path for Professor of Foundation Engineering (1930-1948)”. 

7th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Chicago, IL. May 1, 2013. p 

12. 
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esperando para trabajar con el prestigioso diseñador de puentes Waddell & Hardesty en Nueva 

York y la rechazó266.  

Peck consiguió impresionar a Casagrande con sus habilidades estructurales, llegando a 

ser ayudante267 del laboratorio en la Universidad de Harvard, bajo las órdenes de Ralph E. 

Fadum268 y observador de campo para Casagrande en sus trabajos de consultoría en Boston. 

 

Figura 67. Ralph Peck y Arthur Casagrande. 

 

Albert Eduard Cummings269, que junto con Casagrande avaló la entrada de Terzaghi 

como emigrante a los EE. UU. (Peck, 1984h), ofreció a Terzaghi la posibilidad de dar una 

conferencia270 en la sección local de Chicago de la ASCE, en la cual Terzaghi aprovechó para 

hablar de los riesgos de las excavaciones de túneles urbanos lo que generó un gran interés en su 

audiencia. Como consecuencia le ofrecieron trabajar como consultor para dos clientes a la vez, 

la State Street Property Owner Association y para el Chicago’s Departement of Subways and 

Traction en el proyecto del metro de Chicago (Initial System of Chicago Subways) en diciembre 

de 1938. Terzaghi impuso ciertas condiciones, entre ellas la toma de muestras por medio de 

                                                      

266 Once años después, en 1949, Peck coincidiría con Shortridge Hardesty en el proyecto de un  puente 

levadizo, sobre el río Cuyahoga en Cleveland, Ohio, el ferrocarril. En esa ocasión un experimentado Peck 

sería quien diseñase las cimentaciones. Para entonces la empresa Waddell & Hardesty  había cambiado su 

nombre al de Hardesty and Hanover (Peck, 1984f) 

267 Con un salario de 1 dólar  por hora 

268 Ralph Eigel Fadum (Pittsburgh, Pennsylvania, 19 de Julio de 1912; 07 diciembre 2000) Ingeniero civil 

graduado en 1935 en la Universidad de Illinois. También obtuvo un master en ciencias por la Universidad 

de Harvard y, posteriormente, un doctorado también por la Universidad de Harvard. Fue asistente de 

Arthur Casagrande desde 1935 a 1942. Fue un activo colaborador del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. 

269 Albert (Al) Eduard Cummings (St. Louis, Missouri, 1894; 20 de Julio de 1955). Graduado en la 

universidad de Wisconsin en 1915. Director de desarrollo de la Raymond Concrete Pile Company y 

miembro de su consejo de administración. Cummings fue decisivo en el retorno de Karl Terzaghi a los 

Estados Unidos en noviembre de 1938, no solo por ser, junto con Casagrande, garante de Terzaghi ante 

las autoridades de inmigración, si no que también fue decisivo para el trabajo del metro de Chicago. Para 

ese trabajo la compañía Raymond proporcionó el equipamiento y las perforadoras que fueron necesarias. 

DiBiagio, E. y Flaate, K. (2000) “In his owns words” entrevista a Ralph Peck incluida en “Ralph B. Peck. 

Engineer, Educator, A Man of Judgment” Norwegian Geotechnical Institute. Publication Nº 207      

270 The danger of tunnelling beneath large cities founded on soft clays 
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tubos Shelby, la implantación de un laboratorio bajo la dirección de una persona elegida por el 

propio Terzaghi y un sueldo de 100 dólares al día (Peck, 1984a). Sus condiciones fueron 

aceptadas.  

Terzaghi solicitó a Casagrande que le asignase un colaborador in situ. Casagrande 

propuso a Ralph Peck, que había sido anteriormente alumno suyo y posteriormente brillante 

ayudante de laboratorio en la Universidad de Harvard. De esta forma Peck se convirtió “en los 

ojos y oídos” de Terzaghi en ese proyecto. En enero de 1939 Ralph Peck dejó Harvard, llegando 

el día 14 de enero a Chicago para servir como representante271 de Terzaghi en el proyecto del 

metro de Chicago. Tan pronto llegó para hacerse cargo de las observaciones de campo y de los 

ensayos de laboratorio observó que no había ni laboratorio de suelos ni equipos de ensayos.  

En este puesto Peck estuvo en frecuente contacto con Terzaghi quien solicitaba 

constantes registros de una gran variedad de medidas, figuras, esquemas e informes diarios 

escritos a máquina. Cada mes o mes y medio Terzaghi permanecía una semana entera en 

Chicago. Durante estas visitas Terzaghi contrastaba los resultados de Peck y le proporcionaba 

consejo para su desarrollo profesional.  

 

Uno de los mentores, en los comienzos profesionales, de Ralph Peck fue Albert Eduard 

Cummings, que trabajó para la Raymond Concrete Pile Co. durante 40 años. Cummings fue un 

ingeniero, geotécnico autodidacta y pionero en cimentaciones con pilotes. “Al me adoptó 

cuando llegué a Chicago, me presentó a la comunidad de ingenieros, y compartió conmigo su 

entusiasmo por la mecánica de suelos. Cumming estaba muy familiarizado con los desarrollos 

teóricos, en especial con aquellos de la elasticidad que podían ser aplicables a la mecánica de 

suelos. Además había mantenido una amplia correspondencia con expertos en elasticidad y 

mecánica de suelos, a lo largo del mundo” (Peck, 1984e). A su fallecimiento en 1955, 

Cummings donó su extensa librería técnica a Ralph Peck.  

 

                                                      

271 Con un  sueldo asignado de 300 dólares  al mes. 
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Figura 68. Noticia de la prensa de la época sobre el metro de Chicago “Especialistas en arcillas son 

el Dr. R. B. Peck, Ralph H. Burke y Karl Terzaghi (de izquierda a derecha). Son los expertos del 

metro, inspeccionando muestras del terreno a excavar”. Izquierda, una imagen de la excavación en 

túnel de la estación de la Avenida Chicago en la calle State. Esta excavación se realizó “a mano” y 

se observa el uso de cerchas y placas de revestimiento. 

 

En Chicago Ralph Peck trabajó a las ordenes de quién también sería su mentor, Ray 

Knapp272, veterano de combate de primera guerra mundial y oficial del ejército en la reserva. 

Tiempo después, Peck declaró que aprendió tanto de Ray Knapp como lo hizo de Terzaghi, no 

solo de mecánica de suelos, sino cómo un ingeniero geotécnico podía hacer algo bueno en una 

organización. Ray Knapp sirvió como un consumado interlocutor entre la obra y la gestión, 

facilitando cualquier necesidad para completar las tareas en curso. Otra persona que influyó en 

la carrera de Peck fue Ralph Burke273, ingeniero jefe de muchos notables proyectos en Chicago, 

incluyendo el Metro, Meigs Field y el Aeropuerto O’Hare. Cuando abrió su propia firma de 

consultoría en 1951, trató de llevarse a Peck a trabajar con él. Burke recurrió a Peck como 

asesor en muchas de sus consultorías. 

 Terzaghi entre los muchos ensayos que solicitó a Peck, le pidió que midiese, mediante 

el uso de gatos hidráulicos, las cargas en los puntales de las excavaciones entibadas para ver si 

                                                      

272 Raymond S. Knapp. Era el supervisor administrativo y jefe de la sección de inspección de la obra. 

Bajo su responsabilidad estaba la topografía, la medida de asientos de los edificios, el programa de 

sondeos y el laboratorio de suelos. 

273 Ralph H. Burke (1884-1956). Comenzó en la universidad estudiando leyes (derecho), estudios que 

abandonó para estudiar ingeniería en el M.I.T. Graduado en 1906. Ingeniero jefe del proyecto Chicago 

Subway e ingeniero de la ciudad de Chicago responsable de casi todos los proyectos de planificación 

hasta el año 1946 en que formó su propia firma de consultoría, a la edad de 64 años. Uno de sus primeros 

encargos fue el desarrollo y la construcción inicial del aeropuerto internacional O’Hare en Chicago, 

cometido que llevó a cabo hasta su muerte. 
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las arcillas cumplían la teoría del empuje de Rankine para arenas que él había propuesto después 

de estudiar el colapso del metro de Berlín en 1936.  

 

 

Figura 69. “Dr. M. J. Hvorslev (izq.) experto investigador de la ASCE y el Dr. Arthur Casagrande 

(dcha.) cofundador de la nueva ciencia Mecánica de Suelos, estudiando una muestra de arcilla 

blanda del metro de Chicago, y confirmando R. S. Knapp y el Dr. R. B. Peck que el proyecto del 

metro es extraordinario”. 

 

A mitad de los años 40 Terzaghi pidió a Cummings que revisara algunos de los 

capítulos del libro que estaba escribiendo “Theoretical Soil Mechanics”. El libro fue publicado, 

en 1943, por John Wiley & Sons. El presidente de la editorial John Wiley & Sons, E. P. 

Hamilton, fue presentado por Terzaghi a Peck. La casualidad hizo que ambos hubieran sido 

alumnos del Rensselaer Polytechnic Institute, lo que creo una cierta complicidad. En diferentes 

encuentros Hamilton planteó a Peck su interés como editor en publicar un libro de Mecánica de 

Suelos elemental, lo que entusiasmó a Peck. En su devoción por Terzaghi, Peck consideraba que 

el libro debería tener la impronta de Terzaghi, a lo que Terzaghi respondió “no hay en mi mente 

referencia a la necesidad de que deba preparar un libro de texto elemental” (Peck, 1984b). 

Tiempo después, en noviembre de 1942, Terzaghi preguntó a Peck, en una carta, si cooperaría 

con él, como coautor, en un libro para estudiantes universitarios274. Peck aceptó 

inmediatamente. (Peck, 1984b). “Para nuestra sorpresa, la escritura del libro no fue bien. Es 

suficiente decir que, incluso para Terzaghi,… el libro presentaba lagunas en su aplicación a los 

problemas más habituales y, si era posible, esas lagunas tenían que ser rellenadas” (Peck, 

1984c). 

 

                                                      

274 Undergraduates 
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Ese libro titulado finalmente275 “Soil mechanics in engineering practice” fue publicado 

por John Wiley & Sons en 1948. En unos comentarios finales Terzaghi escribió a Peck “Valoro, 

en una manera que no puedo expresar adecuadamente, lo que ha significado trabajar contigo 

en este libro. A parte de todos los beneficios que podría citar, el que más me ha impresionado 

ha sido tu personalidad. He oído decir que hay personas cuya pasión por la verdad y la 

perfección eclipsa cualquier interés personal. Consideré que esto era, en gran parte, una forma 

de hablar hasta que lo comprendí a través de nuestra asociación. Es un placer debatir contigo, 

porque el argumento siempre es constructivo y nunca personal. No hay muchas personas así. 

He aprendido de ti cosas más importantes que la Mecánica de Suelos”. (Peck, 1984b) 

  

Durante todo este período de tiempo en que estuvo trabajando con Karl Terzaghi en el 

proyecto del metro de Chicago, Peck utilizó una nueva y controvertida técnica aplicada a la 

construcción. Esta técnica es conocida como Método Observacional276 (OM por sus siglas en 

inglés), aunque su nombre inicial fue “observational or lean-as-you-go procedure” (Peck, 

1984a). La idea básica del OM consiste en ir adaptando el proyecto a medida que este avanza, 

mediante su seguimiento exhaustivo del comportamiento del suelo durante la construcción, de 

esta forma la estructura se puede diseñar hasta el límite de lo posible sin llegar al colapso. Años 

después, Peck expuso públicamente esta técnica. El Método Observacional, en síntesis, consta 

de las siguientes etapas: 

a) Exploración. Suficiente para establecer, al menos, la naturaleza general, el 

patrón y las propiedades de los depósitos, pero no necesariamente en detalle. 

b) Evaluación. De la más probables condiciones y de las más desfavorables 

desviaciones concebibles desde esas condiciones. En esta evaluación la geología 

juega, a menudo, un papel importante. 

c) Diseño. Basándose en una hipótesis de trabajo que anticipe el comportamiento 

bajo las más probables condiciones. 

d) Selección. De las unidades a observar a medida que la construcción avanza y 

calcular los valores anticipados en base a las hipótesis de trabajo. 

e) Cálculo. De los valores de esas mismas unidades bajo las más desfavorables 

condiciones compatibles con los datos disponibles relacionados con las 

condiciones del terreno. 

                                                      

275 El título fue la última de las decisiones importantes del libro. Fue idea de Terzaghi después de haber 

considerado muchas otras (Peck, 1984c) 

276 Peck, R. B. (1969) “Advantages and Limitations of the Observational Method in Applied Soil 

Mechanics” Ninth Rankine Lecture. Géotechnique Vol. 19. Nº 2. pp.171-187 
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f) Selección anticipada. De las acciones o modificaciones del diseño de cada 

previsible desviación observada desde las predicciones realizadas en base a las 

hipótesis de trabajo. 

g) Medición. De las unidades a observar y evaluar las condiciones reales. 

h) Modificación. Del diseño para ajustarse a las condiciones reales. 

 

La forma en que todos estos pasos pueden ser seguidos depende de la naturaleza del 

terreno y de la complejidad del trabajo (Peck, 1969) 

Este método fue aplicado por Peck, entre otros, en el proyecto del depósito de mineral 

en Cleveland, Ohio; en el paso elevado de Cabo Kennedy para transportar los cohetes Saturno 

desde su lugar de montaje vertical hasta su zona de despegue; y en sostenimiento de las 

excavaciones del edificio Harris Trust en Chicago. También es de destacar que uno de los 

primeros y mejores ejemplos del uso de este método, desde el comienzo de un proyecto, fue 

para asegurar la verticalidad de un pozo de turbinas en el proyecto hidroeléctrico Svir III, en el 

que Terzaghi era consultor. 

En paralelo al avance del proyecto del metro de Chicago Terzaghi y Peck colaboraron 

en la preparación de los informes resumen para la ciudad, entre los cuales fueron desarrollados 

tres destacados artículos. 

En octubre de 1941 la ASCE patrocinó una sesión de mecánica de suelos en Chicago, 

para la cual, Terzaghi escribió un artículo sobre el revestimiento en túneles mientras que Peck lo 

hizo describiendo la distribución de presiones equivalentes en una excavación abierta bajo el 

título “Earth-Pressure Measurements in Open Cuts, Chicago (Ill.) Subway”. En este artículo 

Peck presento que las presiones equivalentes para excavaciones entibadas en arcillas se regían 

por una distribución trapezoidal, lo que fue un profundo avance desde la teoría de presión de 

tierras establecida por Rankine en 1857, quién predecía una distribución de tensiones triangular.  

  

Figura 70. Medición de la carga en un puntal de madera, en una excavación abierta en arcillas 

durante la construcción del metro de Chicago. 
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Estos artículos fueron posteriormente publicados en junio de 1942 por la ASCE 

proceedings y posteriormente, en 1943 por la ASCE discussions. El segundo artículo de 

Terzaghi sobre sostenimiento de túneles fue posteriormente publicado por la Sociedad de 

Ingenieros Civiles de Boston. 

 

Su primera hija Nancy Jane277 nació en Evergreen Park, Illinois donde Peck vivía 

mientras estuvo trabajando en el proyecto del metro de Chicago.  

 

En marzo de 1942 Peck fue uno de los tres finalistas considerados para el puesto de jefe 

de la división de suelos y cimentaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para la 

Waterways Experimental Station (WES), durante la segunda guerra mundial. La división estaba 

trabajando, bajo las recomendaciones de Casagrande, en pavimentos para campos de vuelo 

durante la guerra, lo que era crucial. Peck sintió que él podría no ser el adecuado por las 

responsabilidades administrativas que requería el puesto lo que hizo que dejase pasar la 

oportunidad. El puesto le fue concedido a Bill Turnbull278 

En mayo de 1942 el proyecto279 del metro de Chicago fue cerrado por el déficit de acero 

ocasionado por las necesidades de los Estados Unidos al entrar en la Segunda Guerra Mundial 

en diciembre de 1941. Esa decisión significaba que Peck se quedaba sin trabajo. 

Durante los años que duró el proyecto del metro de Chicago, Peck estuvo dando clases e 

impartiendo conferencias de mecánica de suelos en el Armour Institute of Technology, para 

alumnos de master y para ingenieros en activo y, con menos frecuencia, también en la 

Universidad de Illinois, a unos 200 Km. al sur de Chicago. 

En es mismo mes de mayo de 1942 le fue ofrecido a Peck un puesto para enseñar 

mecánica de suelos. Peck solicitó consejo a Terzaghi, quién le contestó con cierta severidad que 

necesitaba “más experiencia” antes de que pudiese considerarse a si mismo como profesor de 

ingeniería de cimentaciones. Así pues, Peck declino la oferta, con el riesgo laboral que 

conllevaba.  

Ante ese panorama laboral, Peck acepto trabajos de consultoría donde adquirió la 

experiencia que Terzaghi le había recomendado. Durante estos primeros años profesionales de 

                                                      

277 Nancy Jane Peck. Graduada en geología por la universidad de Arizona. Casada con Allen Young 

oficial de inteligencia naval. Después de múltiples destinos se establecieron en Albuquerque cerca de la 

casa de Ralph Peck y tras el fallecimiento de Marjorie cuidaron de Peck. Tuvieron un hijo, graduado en el 

California Culinary Institute. 

278 Willard (Bill) J. Turnbull (Nebraska 1903; 28 de septiembre 1997) Ingeniero civil graduado en la 

Universidad de Nebraska en 1925. Se incorporó al WES en 1941 como jefe de la sección de presas y 

cimentaciones.  

279 En la terminología anglosajona proyecto incluye también la ejecución de la obra. 
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Peck, la mayoría de sus consultorías estuvieron localizadas en el distrito industrial a lo largo de 

la costa sur del lago Michigan, la mayoría de ellas relacionadas con cimentaciones. Una de esas 

consultorías fue en la conocida como republica del acero, Cleveland, Ohio haciendo 

instalaciones para almacenamiento de minerales. De nuevo Terzaghi guió el trabajo y Peck 

supervisó los desarrollos y los ensayos.  

 

Después de este trabajo Terzaghi le dijo a Peck que ya podría aceptar el puesto de 

facultativo que la Universidad de Illinois le había ofrecido 7 meses antes. El catedrático W. C. 

Huntington280 teniendo en consideración la aceptación tardía de Peck utilizó fondos de otro 

expediente para pagar a Peck hasta 7/8 del salario del primer año 

Peck se incorporó al departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Illinois, en 

la localidad de Urbana-Champaign, en diciembre de 1942, donde dio el necesario apoyo para 

construir un modelo de programa de ingeniería geotécnica durante el período de expansión que 

siguió a la segunda guerra mundial. 

 

Después de que la familia Peck se estableciese en Urban-Champaign, Illinois nació su 

hijo James281 (Jim) Leroy Peck. 

 

Por el artículo, publicado en 1942 por la ASCE, sobre la distribución de presiones 

equivalentes en una excavación abierta bajo el título “Earth-Pressure Measurements in Open 

Cuts, Chicago (Ill.) Subway” Peck recibió en 1944 la Medalla Norman, lo que le dejó aturdido 

por tal prestigioso reconocimiento de la ASCE para una persona de su edad (31), en lugar de la 

Medalla Collingwood ya que en aquella época la ASCE tenia dos reconocimientos, la Medalla 

Norman para grandes contribuciones y la Medalla Collingwood para miembros jóvenes. Ralph 

Peck ha sido la persona más joven que ha recibido la medalla Norman en solitario. Karl 

Terzaghi, en unas palabras dedicadas a Peck citó “Expreso la esperanza de que Ralph tenga 

éxito donde yo he fallado y que pueda educar a generaciones de ingenieros de cimentaciones 

que retengan su sentido común y su sentido de la proporción” (Lacasse, 2000) 

 

                                                      

280 Whitney Clark Huntington, decano de Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois entre los años 

1926-1956. Rogers, D. J. “Ralph Peck’s Circuitous Path for Professor of Foundation Engineering (1930-

1948)”. 7th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Chicago, IL. May 1, 

2013. p 25. 

281 James Leroy Peck experto en cultura china, se formó en estudios chinos primero en De Pauw 

Univeresity en Indiana y posteriormente en la Universidad de Harvard. Editor de Pantheon Press y 

Executive Director de “The Culture and Civilization of China Project” Se casó con Laurie Scheck, 

profesora de escritura creativa en la Universidad de Princeton. Padres de una hija (Maia) adoptada en 

Beijing. 
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Figura 71. Celebración de la Medalla Norman recibida por Ralph Peck y la Medalla Croes recibida 

por Nate Newmark. (De izq. a dcha.) Wilbur Wilson, Nate Newmark, Ralph Peck y Karl Terzaghi. 

 

 

Peck ganó la plaza fija en la Universidad de Illinois en 1945, lo que le supuso un 

sustancial aumento de salario hasta los 5.000 $ anuales. 

Terzaghi, que tenía poco respeto por la burocracia universitaria, previno a Peck para que 

evitase los comités, evitase convertirse en decano o administrador universitario por el temor de 

que pudiese llegar a ser “en conjunto inútil para la profesión de Ingeniero civil” 

 

 

Figura 72. Ralph y Marjorie con sus hijos Nancy y Jim en 1947. 

 

En 1948 se publicó la primera edición del libro “Soil Mechanics in Engineering 

Practice” Mecánica de Suelos en la Practica de la Ingeniería. Libro en el que Terzaghi y Peck 

comenzaron a trabajar durante el proyecto del metro de Chicago y que se publicó 7 años 

después. 

Este texto inmediatamente se convertiría en un clásico lo que produjo que Ralph Peck 

encontrase una gran notoriedad y una demanda que nunca antes tuvo. 
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En el texto aparece por primera vez el término, inventado por Terzaghi, “Standard 

Penetration Test” (SPT) para describir el método que correlaciona el suelo con el número de 

golpes producidos al dejar caer una masa a una altura determinada para penetre en el suelo una 

profundidad determinada, utilizando el instrumental desarrollado por Charley Gow en Boston a 

principios de los años 1900. 

De este libro se publicaron varias ediciones, la primera en 1948, la segunda en 1967, 

tres años y medio después de la muerte de Terzaghi. Estas ediciones fueron traducidas y 

publicadas en 17 idiomas distintos, más que cualquier otro texto de ingeniería geotécnica en el 

siglo XX. En la tercera edición, en 1996, también participo como autor Gholamreza (Reza) 

Mesri282. En la actualidad Mesri es Catedrático en la “Cátedra R. B. Peck en Ingeniería 

Geotécnica283” en la Universidad de Illinois.  

 

 

Figura 73. Gholamreza Mesri y Ralph B. Peck delante de un retrato de Terzaghi. 

 

El primer trabajo internacional de Ralph Peck, como consultor fue el diseño de la presa 

Neusa, de 40 metros de altura, cerca de Bogotá, Colombia, en enero de 1950, con su mentor 

Albert Cummings de la Compañía de Pilotes de Hormigón Raymond. 

Como anécdota citar que cuando Peck fue a obtener su primer pasaporte tuvo que 

probar que en realidad era ciudadano norteamericano por descendencia, ya que no lo era por 

lugar de nacimiento. 

                                                      

282 Gholamreza Mesri Graduado en ciencias en 1965, Master en Ciencias en 1966 y Doctor en 1969  todos 

ellos por la Universidad de Illinois.  

283 La “cátedra R. B. Peck en Ingeniería geotécnica” pertenece  al  Departamento de Ingeniería Civil y  

Medioambiental de la Escuela de Ingeniería de La Universidad de Illinois en Urbana Champaign 205 

North Mathews Ave., Urbana, IL • civil@illinois.edu 
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El diseño de esta presa de materiales sueltos inicialmente concebida con arcillas 

halloysiticas, fue cambiado en obra al colocar en su núcleo otras arcillas menos problemáticas 

que las halloysiticas. Tras la visita que motivó dicho cambio en la presa, Albert Cummings 

delegó en Peck para que confeccionase el informe de la visita 

 

  

Figura 74. (Dcha.) Emplazamiento elegido para la presa Neusa. (Izq.) Vista, desde aguas abajo, del 

aliviadero de la presa Neusa en 1951. 

   

En 1951 Ralph Burke abrió su propio consulting de ingeniería y ofreció a Peck un 

puesto en la nueva compañía, puesto que rechazó aunque significó renunciar a un sueldo que 

triplicaba su salario284.  

Continuando con las publicaciones de Peck, otro libro de texto escrito con Thomas 

Thornburn285 y Walter Hanson286, fue Ingeniería de Cimentaciones, publicado por John Wiley & 

Sons, Inc. en 1953, fue inmediatamente adoptado como libro de referencia en más de 50 

diferentes universidades. Una segunda edición de este texto apareció en 1974 y permaneció 

como un texto clásico en la materia hasta bien introducido los años 80. 

 

                                                      

284 Rogers, D. J. “Ralph Peck’s Circuitous Path for Professor of Foundation Engineering (1930-1948)”. 

7th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Chicago, IL. May 1, 2013. p 

26. 

285 Thomas H. Thornburn (1945-1975) Ingeniero civil, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad de 

Illinois. http://www.library.illinois.edu/archives/archon   

286 Walter E. Hanson (1916-2010) Ingeniero civil, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad de 

Illinois y fundador de Hanson Professional Services Inc.  

 http://www.hanson-inc.com/aboutus.aspx?page=hanson-history 
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Figura 75. De izquierda a derecha, Ralph B. Peck, Thomas (Tom) Thornburn y Walter 

(Walt) Hanson. 

 

Walt Hanson era fundamentalmente ingeniero estructural pero eligió las materias de 

suelos y cimentaciones como formación de postgrado. Fue el primer sucesor al que Peck le 

confió el curso de pregrado de diseño de cimentaciones. 

En 1953 Peck asistió al 3º Congreso de Internacional de Mecánica de Suelos e 

Ingeniería de Cimentaciones en Zurich, Suiza; aprovechó la ocasión para aproximarse a saludar 

al ingeniero inglés a Alec Westley Skempton; éste, a su vez, le presentó al danés Laurits 

Bjerrum287, y el resultado de estas mutuas presentaciones fue el inicio de una serie de 

conversaciones que acabó en una cena.  

Laurits Bjerrum que conocía bien Zurich por haber vivido allí, eligió adecuadamente el 

restaurante, en esa cena se inició una buena relación personal Ralph Peck con él y con 

Skempton. Como parte de ese mismo congreso fue visitada la Presa de Tierras Marmorera, bien 

conocida por Bjerrum por sus años de trabajo en el Instituto de Investigación de Ingeniería 

Hidráulica y Civil en el ETH de Zurich. Posteriormente, durante el mismo congreso, tuvieron la 

ocasión de volver a cenar los tres junto con Juul Hvosrlev, otra figura internacional de la 

mecánica de suelos.  

Sin embargo, Skempton no era del todo desconocido para Peck, es más, ambos 

mantenían correspondencia profesional desde 1948, cuando Skempton, animado por la amistad 

con Terzaghi, y conocedor de la amistad entre Terzaghi y Peck, comenzó a solicitarle 

información sobre las arcillas de Chicago y sobre las arcillas trixotrópicas de New Haven.  

Refiriéndose a Skempton, Peck lo definía como físicamente un gran hombre “…de 

hecho todo lo relacionado con el era grande, su sonrisa, su risa, su voz, sus gestos….Nunca 

describía las cosas grandes como simplemente grandes, para él eran enormes. De hecho he 

                                                      

287 Laurits Bjerrum, (Farsö, Dinamarca, 6 de agosto de 1918; Londres 27 de febrero de 1973) Ingeniero 

civil por la Universidad Técnica de Copenhagen en 1941 y en 1952 doctor por el Eidgenössische 

Technische Hochschule (E.T.H.) de Zurich. Precursor de la mecánica de suelos en Noruega y primer 

director del Norwegian Geotechnical Institute 
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añadido la palabra “enorme” a mi propio vocabulario; la uso a menudo, y nunca sin pensar en 

él” (Peck, 1984c). 

 

El 10 de julio de 1954 cinco trabajadores murieron mientras trabajaban en la excavación 

del Primer Túnel Wilson en la isla de Oahu en Hawai. El accidente ocurrió a 200 metros de la 

boca sur. 

Ralph Peck, que era el asesor municipal, realizó un informe del accidente; como 

consecuencia de este informe y las declaraciones que contenía, Peck recibió el acoso de los 

medios de comunicación, de los políticos y de los ingenieros locales que seguían al detalle su 

trabajo sobre la perforación de este túnel.  

Además el contratista de túneles E. E. Black, enfurecido por esas declaraciones de Peck, 

presentó contra él una demanda por 1.5 millones de dólares. 

Esta coyuntura sacó a la luz que Peck anteriormente había enviado una carta de renuncia 

al alcalde, como respuesta a la decisión de la ciudad de mantener al contratista original en 

contra de sus recomendaciones. La solicitud de expulsión del contratista fue en realidad una 

recomendación de Terzaghi, pero fue Peck quién escribió la carta, así que fue él el demandado. 

El conocimiento de esta carta de renuncia enfureció aún más al contratista, que elevó su 

demanda a 3 millones de dólares. 

Como consecuencia de esta demanda, en abril de 1955, antes de que su trabajo como 

asesor hubiese concluido, Ralph Peck fue sacado de un avión de pasajeros y fue detenido. Su 

propia mujer se enteró de este embarazoso suceso a través de los titulares de su periódico local, 

el domingo por la mañana. 

 

Figura 76. Accidente en el Túnel Wilson en Oahu, Hawai, reunión celebrada el 1/4/1955. Leo 

Casagrande (segundo por la derecha) y Ralph Peck (tercero por la derecha) 
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Peck se encontró a si mismo, como rehén del pleito, obligado a continuar con su 

consultoría otros 3 años más hasta que el proceso fue resuelto, convirtiéndose en la acción legal 

más larga nunca llevada contra un ingeniero civil americano. 

Durante este proceso, el equipo que apoyó a Peck estuvo compuesto por Karl Terzaghi, 

su mentor Ralph Burke, Leo Casagrande, Walter Lum (estudiante graduado en mecánica de 

suelos con Ralph Fadum en la Universidad de Purdue, Indiana), Dick Loughney y Joseph V. 

Hodgson abogado local de Hawai.  

Fue Ralph Burke quién aconsejó a Peck a desarrollar un plan para reparar la 

problemática perforación del Primer Túnel Wilson y los ingenieros de su empresa desarrollaron 

los planes de excavación y le dieron permanente apoyo durante la segunda excavación. Burke 

también aconsejó a Peck a como defenderse durante el proceso legal. 

 Tres años después el caso fue sobreseído y la ciudad pagó las tarifas legales a Peck.  

  

Figura 77. Ralph Peck y Karl Terzaghi en el lago Maracaibo, Venezuela en 1956. 

 

Peck siguió dedicando su vida a la universidad, y desde su incorporación permaneció en 

activo hasta su retiro, compaginando la docencia con la consultoría y la investigación. En su 

faceta de investigador, rara vez recibió apoyo nacional para sus investigaciones, en su lugar el 

solicitó fondos para resolver problemas que surgían en proyectos concretos. La mayoría de las 

investigaciones, en sus inicios, fueron financiadas con el apoyo de la Asociación American de 

Ingeniería Ferroviaria, para quien llevó a cabo muchas avanzadas investigaciones. Peck influyó 

notablemente en que años después muchos de sus alumnos recibieran ayudas económicas 

mientras trabajaban en problemas del mundo real relativos al diseño y construcción de presas, 

túneles y autopistas. 
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Figura 78. Oficina de Ralph Peck en el Laboratorio Talbot, Universidad de Illinois. Con K. 

Terzaghi en 1958 (izq.) y con A. Bishop y S. D. Wilson en 1960 (dcha.) 

 

La contribución de Peck en a la investigación se extendió internacionalmente allá donde 

fuese solicitada su colaboración. En 1959 visito288 el NGI noruego participando con el equipo 

dirigido por Laurits Bjerrum, a quién había conocido en el congreso internacional de Zurich, en 

la investigación que estaban llevando a cabo sobre la distribución de presiones del empuje de 

tierras en zanjas entibadas, aportando su experiencia en la construcción del metro de Chicago, 

incluso acordaron que un ingeniero civil colaborador de Peck se desplazase al NGI para estudiar 

el programa de mediciones y sus resultados. Las conclusiones de este trabajo en cooperación 

con Peck fue presentado en el 5º Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones celebrado en París en 1961. Posteriormente estos avances fueron base de en una 

tesis.  

La última etapa académica de Peck fue un periodo de reconocimientos por los logros 

alcanzados, intercalados con participaciones como consultor en destacados problemas 

geotécnicos. 

 

Así, en 1963 Ralph Peck, fue la primera persona en que recibió el honor de realizar la 

Terzaghi Lecture y además, años después, también recibió el premio Karl Terzaghi en 

conmemoración del fallecimiento de Terzaghi el 25 de octubre de 1963. 

La Terzaghi Lecture se otorga a quienes hayan realizado continuas contribuciones al 

mundo de la técnica, por su capacidad profesional en ingeniería geotécnica y por la capacidad 

de comunicar verbalmente el conjunto de su especialidad técnica y de la profesión de ingeniero 

civil.  

La primera Terzaghi Lecture, tuvo lugar en la convención de otoño de la ASCE, 

celebrada en San Francisco, California. 

                                                      

288 Buflod, H. (1997) “A case of development of engineering knowledge. The establishment of the 

Norwegian Geotechnical Institute and the construction of the Oslo Subway” Thesis for the Master of 

Arts. Universidad de Oslo 1997-10-06 p.49 
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En 1964 cuando el Terremoto del viernes santo golpeó Alaska el cuerpo de ingenieros 

del distrito de Alaska nombró un grupo de expertos, compuesto por Laurits Bjerrum, Ralph 

Peck y el ingeniero americano Thomas (Tom) M. Leps (Hanson, 1984), para ayudar a coordinar 

y revisar el trabajo que se había realizado en conexión con los deslizamientos asociados con el 

terremoto, especialmente en lo relacionado con el sistema de transporte por tubería Trans-

Alaska. 

Este fue el primer trabajo en que Peck trabajó con Bjerrum. Posteriormente también 

trabajaron juntos como consultores en otros trabajos como el metro de Oslo y la controvertida 

obra del dique en el mar Muerto, trabajo este último que se prolongó unos 6 años. 

En 1965 Ralph Peck fue galardonado por la ASCE con el Premio Wellington, por sus 

artículos, publicados el año anterior, relativos a cimentaciones de medios de transporte. Años 

más tarde, en 1969, Ralph Peck fue premiado por la Institución de los Ingenieros Civiles (ICE) 

del Reino Unido concediéndole el honor de realizar la 9ª Rankine Lecture. Este reconocimiento 

recae los años pares en personas de nacionalidad británica y los años impares en extranjeros. 

Esta ocasión fue aprovechada por Peck para dar a conocer públicamente su Método 

Observacional289 (OM) con una ponencia titulada “Ventajas y limitaciones del método 

observacional aplicado a la mecánica de suelos” 

En su descripción del OM, Peck puso de manifiesto que este método no esta exento de 

trampas y limitaciones y que no debería ser usado a menos que el proyectista tenga en mente un 

plan de acción para cada situación desfavorable que pudiera ser detectada por las observaciones. 

Estas observaciones deben ser reales, deben revelar el significado del fenómeno y deben ser 

comunicadas de manera que permitan una respuesta rápida sin que la seguridad pueda verse 

comprometida. A pesar de las limitaciones, esta técnica tiene un gran potencial de ahorro de 

tiempo y dinero sin sacrificar la seguridad.  

Peck lo expuso diciendo “permitamos a la naturaleza hablar por si misma”. “No hay 

mejor práctica que predecir y verificar cómo los materiales del subsuelo se comportan, y 

ajustar el diseño y los procedimientos constructivos en función de las observaciones del 

desarrollo del proyecto” 

Esta técnica refleja la creencia de Peck en el buen juicio de la ingeniería y en el 

muestreo y análisis del comportamiento del suelo, en clara oposición a la emergente ciencia de 

modelos y análisis numérico.  

Según Peck, la moderna teoría numérica no tenía en cuenta, de la manera adecuada, la 

variabilidad de las condiciones del terreno, las cuales requieren dedicación para observar como 

se comporta el suelo para asegurar que la estructura no está sobre tensionada o sobrecargada, 
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“teorías y cálculos no son sustitutivos del criterio (juicio) sino que son las bases para un 

criterio más completo”. 

Estas creencias le generaron algunos enemigos en los círculos académicos. 

El método de Peck tuvo gran aceptación en la profesión, sin embargo, algunos clientes 

de los proyectistas y compañías aseguradoras manifestaron su oposición a aceptar el OM por sus 

incertidumbres. Este método fue utilizado en el proyecto del ferrocarril rápido a Heathrow, el 

cual sufrió un importante colapso de un túnel en noviembre de 1974. Hay algunas voces que 

todavía opinan que un mal uso del OM fue, en parte, responsable del accidente. 

En el Reino Unido este método era comúnmente utilizado como “la mejor salida” para 

rescatar proyectos que había caído en una espiral fuera de control, con retrasos de meses sobre 

el plazo previsto y excediendo el presupuesto en millones de libras. 

Otro premio más recibió Peck en el año 1969, el Premio Karl Terzaghi de la ASCE, 

dirigido a un “autor de contribuciones continuas y excepcionales al conocimiento en los campos 

de la mecánica de suelos y la ingeniería del terreno y del subsuelo y su construcción en los 

Estados Unidos, que hayan sido puestas de manifiesto en sus publicaciones tanto por la materia 

cuestión como por los méritos técnicos”. Este premio está dotado económicamente con 1.000 

dólares y se otorga en intervalos de dos años. 

En 1972 Peck publicó290 sus comentarios, no exentos de polémica, sobre la 

instrumentación en la construcción. Peck que desde 1940 había sido un defensor de las 

observaciones de campo, valoraba la instrumentación como un requisito necesario para la 

adecuada medida del terreno. Recordaba que inicialmente la instrumentación era aceptada 

después de una gran persuasión, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una moda 

tecnológica, cuyo uso excesivo dio lugar a cierta falta de precisión en los diseños, concluyendo 

con su conocida opinión: “Un instrumento demasiado a menudo pasado por alto en nuestro 

mundo técnico es un ojo humano conectado a un cerebro de un ser humano inteligente” (Peck, 

1984d) 

Ralph Peck participó activamente en las organizaciones a las que pertenecía, este es el 

caso de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones 

conocida como la ISSMFE por sus siglas en inglés, de la que fue su presidente desde el año 

1969 hasta 1973. 

                                                                                                                                                            

289 Peck, R. B.  (1969) “Advantages and Limitations of the Observational Method in Applied Soil 

Mechanics” Ninth Rankine Lecture. Géotechnique 19, Nº 2, pp. 171-187 

290 “Observation and Instrumentation: Some elementary considerations” En la revista Highway Focus, 

(1972) Vol. 4, Nº 2, pp. 1-5. U.S. Department of Transport, Federal Highway Administration. 
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Figura 79. Ralph Peck y Laurits Bjerrum entre los asistentes del 5º Congreso Europeo de Mecánica 

de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones (ECSMFE) celebrado en Madrid en abril de 1972. 

 

En 1973 Peck recibió la Medalla al Servicio Civil del Ejército en reconocimiento por 

sus contribuciones a como consultor al Cuerpo de Ingenieros entre julio de 1954 y diciembre de 

1972. 

También en el año 1973 recibió el Premio Moles en la modalidad de no miembro por su 

contribución a la ingeniería y tecnología de túneles.  

Después de 32 años enseñando, Ralph Peck tranquilamente se jubiló de la Universidad 

de Illinois en junio de 1974 en su 62 cumpleaños, convirtiéndose en Catedrático Emérito de la 

Universidad de Illinois. 

Al Jubilarse Peck, su compañero y colaborador Gholamreza Mesri ocupó el puesto de 

Catedrático en la “Cátedra R.B. Peck en Ingeniería Geotécnica”, que la Universidad de Illinois 

había designado de esta forma como reconocimiento por la amplia dedicación de Ralph Peck a 

la Universidad de Illinois. 

 

En su amplia carrera docente, Peck se hizo famoso entre sus estudiantes por su forma de 

enseñar y por hacer que sus estudiantes aprendiesen a pensar como resolver complejos 

problemas de la vida real como casos de estudio, procurando que se alejasen de las calculadoras. 

Ningún estudiante podía marcharse hasta que hubiesen destilado la esencia del 

problema y lo acometiesen con posibles soluciones en una hoja de papel, Peck decía “si no 

puedes reducir un problema difícil de ingeniería en una hoja de papel, probablemente nunca lo 

entenderás” 

El catedrático del Imperial College, John Burland dijo de Peck “Él era un brillante 

educador que trajo la profesión al aula. Su gran fortaleza era que él enseñaba desde casos 

históricos para destilar la esencia del problema. Esto era una terrible disciplina y mucha gente 

que así aprendió todavía le están agradecidos” 
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Desde su jubilación en 1974, y ya como Catedrático Emérito, Peck volvió dos veces al 

año a la universidad de Illinois para impartir una serie de clases especiales sobre distintos y 

variados temas, desde lo último en consultoría hasta la evolución de las cimentaciones de 

edificios en Chicago en el siglo XIX.  

Ese mismo año 1974, durante el semestre de verano, la Universidad de California 

Berkeley invitó a Peck a impartir un curso basado en casos históricos, curso que pretendían 

continuar ellos mismos con sus propios profesores en semestres posteriores. Finalizado del 

curso impartido por Peck la facultad de ingeniería civil de la Universidad de California Berkeley 

canceló los siguientes cursos porque los propios profesores reconocieron que ninguno de ellos291 

tenía la experiencia suficiente para esa exigente forma de enseñanza.  

A propuesta de Linus Pauling292, en septiembre de 1974 le fue concedida la Medalla 

Nacional de Ciencias de dicho año 1974. Debía entregarla el presidente de los Estados Unidos, 

por entonces Richard Nixon, pero se negó a entregarla en persona dada la oposición política que 

manifestaba Pauling. Por ello, un año después, el 18 de septiembre de 1975 Ralph Peck la 

recibió en La Casa Blanca, pero de manos del siguiente Presidente de los Estados Unidos Gerald 

R. Ford. 

  
Figura 80. Ralph B. Peck (63) recibiendo la Medalla Nacional de Ciencias de manos del presidente 

Gerald R. Ford el 18 de septiembre de 1975. 
 

 

La mención que acompaña a la medalla dice “Por su desarrollo de la ciencia y arte de la 

ingeniería subterránea, combinando la contribución de las ciencias geológicas y la mecánica de 

suelos con la práctica del arte de diseño de las cimentaciones” 

                                                      

291  El profesorado de la Facultad de Ingeniería Civil lo formaban en 1974, entre otros, Harry Seed, 

William (Bill) Houston y Ben C. Gerwick. Rogers, D. J. “A Historical Perspective on Geotechnical Cases 

Histories Courses”. 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, 

Arlington, VA. August 15, 2018. p 35. 

292 Linus Carl Pauling (Portlad, Oregón, 28 de febrero de 1901; Big Sur, California, 19 de agosto de 1994) 

Bioquímico y activista por la paz. Premio Nobel de Química en 1954 y Premio Nobel de la Paz en 1962. 
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Ralph Peck ha sido el único Ingeniero geotécnico que ha recibido este honor. 

 

Una vez jubilado Ralph y su mujer Marjorie estaban decididos a volver a los climas 

menos húmedos del oeste americano como Nuevo México, donde ellos habían crecido. 

Eligieron Albuquerque en lugar de Denver porque Denver se había hecho demasiado grande y la 

polución a menudo ocultaba las montañas. Ambos participaron en el diseño del hogar de sus 

sueños en Albuquerque el cual fue terminado en 1975. 

Mientras otras personas de su edad se dedicaban al golf, Peck seguía activamente 

perseguido por sus clientes alrededor del mundo, siempre impacientes de obtener su opinión. 

Entre otros proyectos de gran envergadura en los que participó Peck, además de los 

anteriormente mencionados, cabe citar los sistemas de ferrocarril suburbano de Washington 

(The Washington Metropolitan Area Rapid Transit Authority en Washington D. C.) y San 

Francisco (The Bay Area Rapid Transit System), la línea de ferrocarril metropolitano en la 

Segunda Avenida de Nueva York, el ferrocarril metropolitano de Baltimore (The Baltimore 

Rapid Transit System) y el ferrocarril metropolitano de Los Ángeles (The Los Angeles metro), 

el oleoducto de Alaska (the Alaskan Pipeline System), La presa Mica, la presa Bennett y The 

Churchill Falls y la presa hidroeléctrica de la bahía James (the James Bay Project) en Quebec, 

Canadá y los tratamientos del terreno para combatir los asientos bajo la Torre Inclinada de 

Pisa293, Italia y los diques del mar Muerto294 (Dead Sea dikes) 

 

Figura 81. Izq. Laurits Bjerrum, (centro) Tom Leps y, (dcha.) Ralph Peck en una reunión del 

proyecto del Mar Muerto en 1968. 

                                                      

293 En el proyecto de la Torre Inclinada de Pisa también colaboró Laurits Bjerrum, al igual que en el 

proyecto de los diques del mar Muerto. Anteriormente, entre 1965 y 1967, Alec Skempton formó parte 

del grupo de expertos que estudiaron el problema de los asientos bajo la Torre de Pisa. 

294 En este proyecto Peck y Bjerrum contaron con la colaboración del ingeniero civil noruego Kaare 

Høeg, quien al fallecimiento de Bjerrum le sucedería en la dirección del NGI. Lacasse, S. (2000) “The 

Norwegian Connection” incluida en “Ralph B. Peck. Engineer, Educator, A Man of Judgment” 

Norwegian Geotechnical Institute. Publication Nº 207. P 5 
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Todos estos proyectos los realizó en una activa vida como consultor que le llevo a 

recorrer cuarenta y cuatro estados en los EE. UU. y veintiocho países en cinco continentes295. 

A medida que pasaban los años y, especialmente, en las dos últimas dos décadas de 

trabajo profesional Peck fue frecuentemente llamado como miembro de un comité consultor, en 

lugar de consultor individual. Varios de estos comités consultivos se constituían para evaluar los 

motivos de algunos importantes fallos en los que además del conocimiento era necesario una 

gran experiencia acumulada y gran criterio técnico. 

 

El 5 de junio de 1976 la Presa Teton falló durante su primer embalse. La presa, que fue 

diseñada por el United States Bureau of Reclamation, tenía 135 m desde cimientos a su 

coronación, y su rotura fue causante de 14 muertes y pérdidas por más de 400 millones de 

dólares de 1976. 

“En mi criterio, el comité independiente para revisar las causas del fallo de la Presa 

Teton fue un extraordinario ejemplo; cada miembro tenía considerable experiencia y capacidad 

para expresarla, pero mediante el debate e interacción se produjo un documento superior al 

que podría haber sido escrito por cualquiera de los miembros del comité” (Peck, 1984g) 

 El comité estaba formado por Wallace L. Chadwick, que actuaba de presidente, 

Howard A. Coombs, Munson W. Dowd, E. Montford Fucik, R. Keith Hiffinson, Thomas M. 

Leps, H. Bolton Seed, Artur Casagrande y Ralph B. Peck. El proceso de trabajo era sencillo, 

cada miembro del comité se encargaba de un capítulo específico y todos se trataban luego 

conjuntamente. El borrador inicial del documento fue debatido en varias reuniones del comité y 

tanto las criticas como las sugerencias y contribuciones provenían de todos los miembros del 

comité, por lo que era imposible identificar cualquier contribución específica con excepción de 

las contribuciones relacionadas sobre el proceso de la erosión que fueron en todo momento 

basadas en el criterio de Casagrande quien, además hizo el borrador original sobre la fractura 

hidráulica incluyendo también el análisis por elementos finitos que realizó Bolton Seed296.  

                                                      

295 Obituary for Peck. ABQJournal.com Online Edition of the Albuquerque Journal. Published in the 

Albuquerque Journal on Saturday February 23, 2008 

296 Harry Bolton Seed (Bolton, Inglaterra, 19 de agosto 1922; Orinda, California, 23 abril 1989) Ingeniero 

Civil graduado en el Imperial College de Londres. Sus estudios fueron interrumpidos por la Segunda 

Guerra Mundial, en la que participó como teniente y, a su finalización, realizó un master en 1944. Obtuvo 

su doctorado en 1947. En 1950 se incorporó a la facultad de ingeniería civil de la Universidad de 

Berkeley donde estuvo cerca de 30 años y donde alcanzó el puesto de catedrático. 
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Figura 82. Presa Teton antes del fallo por filtraciones. 5 junio 1976 

 

 

Figura 83. Detalle (rectángulo) de los puntos significativos de la secuencia de eventos. 

 

 A Peck le fue encomendado realizar el borrador del capítulo 12: Causas de la rotura. 

Peck, consideró que cualquier explicación debería estar de acuerdo con la cronología de los 

acontecimientos que resumió como sigue: 

Secuencia de acontecimientos. 

1. A unos 430 – 500 m aguas abajo de la Presa Teton aparecen fuentes de agua 

(triángulo rojo figura 82) de alrededor de 400 litros por minuto. Cerca de juntas 

verticales a la cota 5026-5035. 3 junio 1976. 

2. Nueva surgencia alrededor de unos 75 litros por minuto. 4 junio 1976. 

3. Flujo turbio a la derecha del pié de la presa aguas abajo. 500 a 800 l/s Cota 

5045. 08:30 A. M. 

4. Flujo de 50 1/s desde el estribo de roca cota 5200. 09:00 A. M. 
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5. Evolución de la filtración a unos 5 metros del estribo derecho cota 5200. Flujo 

de unos 400 l/s 10:30 A. M. 

6. Formación de remolino 11:00 

7. Área erosionada por flujo turbio 11:15 

8. Cabeza de erosión retrógrada entre 11:15 A. M. y 11: 50 A. M. 

9. Sumidero formado 11:50 A. M.  

 

Peck preparó una detallada descripción de cómo el agua había traspasado todas las 

barreras construidas sirviéndose de los puntos débiles de la construcción, tanto en el relleno, 

como en los contactos y en los sistemas de juntas selladas. Describió cómo había sido evitada la 

pantalla de inyección haciendo finalmente que las condiciones fueran favorables para la fuga de 

agua. Reconoció que no era posible saber las condiciones que causó la primera rotura, y supuso 

que fue una combinación de detalles geológicos, deficiente compactación, presencia de agua 

intersticial, y diferencias tensiones en el terreno, que por desconocidas no eran por ello 

irrelevantes.  

“El fallo fue causado no porque existiese alguna impredecible fatal combinación, sino 

porque las muchas circunstancias desfavorables inherentes a la situación no fueron 

visualizadas y porque las protecciones adecuadas contra estas circunstancias no fueron 

incluidas en el diseño” (Peck, 1984g). 

El último proyecto en el que trabajó Peck fue el puente Rion-Antirion que cruza el golfo 

de Corinto en Grecia. 

 

Además de los premios anteriormente citados que Ralph Peck recibió a lo largo de su 

vida cabe destacar los siguientes: en 1976 la Medalla Washington de la ASCE, en 1978 el 

Premio por servicios distinguidos a la Universidad de Illinois, en 1988 la Medalla Rickey de la 

ASCE, en 1988 la Medalla John Fritz, fue miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y de 

la Academia Americana de Artes y Ciencias. 

Ralph Peck fue nombrado Doctor Honoris Causa en dos ocasiones, la primera en 1978 

por la Universidad de Laval, Quebec, Canadá y la segunda, en 1999, por el Instituto Politécnico 

Rensselaer, Troy, Nueva York donde se graduó como ingeniero y donde realizó su doctorado. 

Peck también recibió el reconocimiento de su amistad con Laurits Bjerrum cuando el  

Instituto Geotécnico Noruego (NGI297) le ofreció, en 1980, impartir la Bjerrum Memorial 

Lecture siendo la primera persona no miembro298 del NGI en recibir tal honor. 

                                                      

297 NGI Norges Geotekniske Institutt, en inglés Norwegian Geotechnical Institute 

298  Lacasse, S. (2000) “The Norwegian Connection” incluida en “Ralph B. Peck. Engineer, Educator, A 

Man of Judgment” Norwegian Geotechnical Institute. Publication Nº 207. P 4 
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En 1996 la mujer de Peck, Marjorie Elizabeth Truby falleció después de una larga 

enfermedad. 

 

En agosto de 1997 Ralph Peck fue invitado a dar el discurso de apertura en la comida de 

inauguración del primer geoinstituto de la ASCE en Logan, Utah. Su crítica hacia las esotéricas 

investigaciones era ampliamente conocida. En su discurso Peck recordó unas palabras que Karl 

Terzaghi, le había dicho varias generaciones antes y en las que le advertía “Si las universidades 

permiten a catedráticos enseñar ingeniería de cimentaciones a aquellos que nunca ha diseñado 

cimentaciones, no podemos esperar mucho de nuestros graduados” 

La ASCE, en 1999, creó el Premio Ralph B. Peck para reconocer los meritos de una 

persona de extraordinarias contribuciones a la profesión de la ingeniería geotécnica a través de 

publicaciones razonadas y cuidadosamente investigadas de antecedentes o casos históricos, o de 

publicaciones de prácticas recomendadas o metodologías de diseño basados en la evaluación de 

antecedentes o casos históricos. 

Don U. Deere fue, en 1999, la primera persona en recibir este premio. 

Posteriormente en el año 2000 fue nombrado First Hero del Geoinstituto de la ASCE 

En mayo de 2000 el Instituto Geotécnico Noruego (NGI) fundó la Biblioteca299 Ralph 

Peck que se sumaba a la Biblioteca Terzaghi. 

 

 

Figura 84. (De Izq. a dcha.) Gudrun Bjerrum (viuda de Laurits Bjerrum), los hijos de Peck, James 

y Nancy y Ralph B. Peck en la inauguración de la biblioteca Peck en el NGI en Oslo, en mayo de 

2000. 

                                                      

299 La decisión de donar los fondos documentales de la carrera profesional del Ralph Peck al NGI fue 

consecuencia de la gran amistad  establecida entre Peck y Bjerrum. Buena prueba de esta amistad es la 

voluminosa correspondencia entre ellos. En la última carta de Bjerrum a Peck incluso había una 

planificación para organizar un viaje, con sus respectivas familias, aprovechando el Congreso 

Internacional de Moscú. Lacasse, S. (2000) “The Norwegian Connection” incluida en “Ralph B. Peck. 

Engineer, Educator, A Man of Judgment” Norwegian Geotechnical Institute. Publication Nº 207. P 5 
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En 2005 recibió el Premio Excepcional de Ingeniería Civil de la ASCE por su trabajo en 

el proyecto del puente Rion-Antirion sobre el golfo de Corinto en Grecia, siendo la única vez 

que se ha entregado este premio a una obra fuera de los Estados Unidos. 

Ralph B. Peck falleció de una congestión cardiaca300 el 18 de febrero de 2008 en su 

casa301 de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. 

 

Peck era una persona que animó activamente a sus compañeros a desafiar la imagen 

embotada e insegura que afligía su profesión. “La naturaleza técnica de la ingeniería puede 

llevar a una deficiencia en la vida social, espiritual y cultural del ingeniero y una falta de 

habilidad para comunicar con eficacia” “es necesario realizar un esfuerzo deliberado para 

ensanchar los intereses y para leer extensamente” 

 

La mayor parte de los ingenieros que entraron en contacto con él no pudieron por menos 

que reaccionar positivamente ante su naturaleza humana. 

 

                                                      

300 Peck Young, N. (2008) “Obituary Ralph B. Peck 1912-2008”. http://research.engr.oregonstate.edu/ 

usucger/Obituaries/Peck_Ralph.pdf 

301 1101 Warm Sands Drive SE, Albuquerque, New Mexico 87123  
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3.5.- Biografía de LAURITS BJERRUM 

 

 

 

Laurits Bjerrum 

 

 

Laurits Bjerrum302 (Farsø, Dinamarca, 6 agosto de 1918; Londres 27 febrero de 1973) 

era hijo mayor de Chresten A. Bjerrum, cirujano danés, jefe de cirugía del hospital del distrito 

de Farsø, en el norte de la península danesa de Jutlandia, y Henrietete Krag Hansen, casados en 

1917, un año antes de que naciese Laurits, lo que no era habitual en aquellos tiempos303. Su 

hermano Jørgen304 nació un año después, en 1919. El padre de Laurits y Jørgen, que además de 

médico era hábil con sus inversiones, falleció en 1928 cuando tenía 61 años de edad, dejando en 

buena situación económica a su familia. La muerte de su padre sucedió cuando Laurits tenía 10 

años, por lo que no tuvo mucha influencia sobre él.  

Poco antes de la muerte de su padre, la familia Bjerrum-Hansen se había trasladado a 

Ribe, en la parte sur de Jutlandia, Dinamarca, lugar del que la familia Bjerrum era originaria305. 

Laurits estudió el bachillerato en la Ribe Katedralskole, finalizándolo en 1936 y de su época de 

bachiller son conocidas sus frecuentes travesuras306 con su amigo307 Jannik Ipsen, así como su 

afición a la pintura a la acuarela. 

                                                      

302 Laurits Bjerrum (1954) “Curriculum Vitae for Laurits Bjerrum” incluido en su Tesis Doctoral 

“Theoretical and Experimental Investigation on the Shear Strength of Soils” presentada al The Swiss 

Federal Institute of Technology Zürich. 

303 Esta afirmación corresponde a Chresten  A. Bjerrum, hijo de Laurits Bjerrum autor del capítulo “My 

father”  del libro “Laurits Bjerrum – more than an engineer”.  

304 Jørgen Bjerrum se graduó en medicina. 

305 En la municipalidad de Ribe se encuentra la pedanía de Bjerrumvej. 

306 Una de sus travesuras, contada por su amigo Jannik Ipsen, consistió en convocar a los dignatarios de la 

ciudad de Ribe en el mejor hotel para escuchar al Dean hablar sobre “la misión de MacAdam”, lo que era 

pura imaginación. La idea le vino a partir del nuevo método de construcción de carreteras, la 

macadamizacion. Creó gran conmoción cuando todos se enteraron que era una broma. Por ello estuvo a 

punto de se expulsado del instituto. 
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Posteriormente se marchó a Copenhague donde se graduó en Ingeniería Civil en la 

Universidad Técnica de Dinamarca (DTU308 por sus siglas en danés), en enero de 1941, durante 

el segundo año de la ocupación alemana. 

 

  

Figura 85. Laurits Bjerrum con sus padres su hermano en el hospital de Farsø, en 1927 y Laurits 

adolescente en Ribe, en 1933. 

 

Mientras asistía a la Universidad Técnica de Dinamarca, Bjerrum trabajó en el 

Laboratorio de Trabajos Portuarios y Cimentaciones entre los años 1941 y 1942 ayudando al Dr. 

Bretting con sus proyectos de investigación en mecánica de fluidos y en estructuras marítimas 

en la DTU 

Poco después de terminar su carrera Laurits se casó, en 1941, con Gudrun309 con la que 

tuvo tres hijos, Chresten, Annette y Susanne. 

 

 Durante los 4 años siguientes (1942 – 1946) estuvo contratado por el doctor Christen 

Ostenfeld310 en la sección de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones del grupo de 

ingeniería Chr. Ostenfeld & W. Jønson311, del que llegó a ser, con 23 años, el responsable del 

departamento de geotecnia, (aunque inicialmente estaba compuesto solo por él). Durante la 

                                                                                                                                                            

307 Jannik Ipsen, graduado en ingeniería civil, en 1942, por la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). 

Trabajó en Chr. Ostenfeld & W. Jønson desde 1942 hasta 1946 para posteriormente trabajar en la 

empresa Skandinavisk Spaendbeton (empresa escandinava hormigón pretensado) 

308 Danmark Tekniske Universitet.  

309 Gudrun Louise era hija de un capitán de la marina mercante danesa. 

310 Christen Ostenfeld (Frederiksberg, Dinamarca, 27 noviembre de 1900; Hellerup, Dinamarca,  19 de 

febrero de 1976) Hijo del profesor Asger Ostenfeld, Estudió ingeniería en el instituto politécnico 

graduándose en 1919. Obtuvo un master en ciencias en 1924 y el doctorado en 1930. Profesionalmente 

dedico su vida a la estática y al cálculo de estructuras, especialmente puentes. 

311 Actualmente rebautizado con el nombre COWIconsult A/S. 
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primera parte de este período continuó también trabajando para la Universidad Técnica en el 

laboratorio de trabajos portuarios y cimentaciones.  

 

Chr. Ostenfeld & W. Jønson era, en aquellos días, una pequeña empresa con sólo diez 

entusiastas empleados dirigidos por Ostenfeld, quien tenía claro la importancia de la 

investigación del suelo para la resolución de los problemas de las cimentaciones. Durante su 

estancia en la empresa Chr. Ostenfeld & W. Jønson, Laurits Bjerrum tuvo la posibilidad de 

trabajar, de manera casi en exclusiva, en esta investigación del suelo (o “perforando en la 

provincia312” como él solía decir) y en la Mecánica de Suelos. Los trabajos, en aquellos tiempos 

de necesidad debido a la Segunda Guerra Mundial, fueron de modesta escala pero de diversa 

naturaleza y, con frecuencia, con complicados problemas técnicos. En Chr. Ostenfeld & W. 

Jønson tuvo la oportunidad de trabajar como consultor asignado al proyecto de un nuevo puente 

para la autopista sobre Little Belt313 entre Jutlandia y la isla Fyn. En ese proyecto trabajó en 

equipo con Jørgen Brinch Hansen314 quien con los años sería catedrático de la DTU. 

 

  

Figura 86. El puente de la autopista sobre Little Belt 

 

En su tiempo libre, y contando con el correspondiente permiso de los ferrocarriles 

daneses, Bjerrum llevó a cabo un estudio sobre la estabilidad de los terraplenes de las líneas de 

ferrocarril en varias partes de Dinamarca donde los suelos presentaban unas condiciones 

difíciles, permitiéndole reunir los primeros datos para su posterior tesis doctoral. Bjerrum tenía 

interés en la línea principal de Jutlandia y, en especial, en un tramo que transitaba a lo largo de 

las faldas del fiordo Vejle, con unos escarpes de unos 50 metros de altura en arcillas micáceas 

del terciario; era una zona extremadamente inestable que a través de los años había causado 

muchos problemas a los ferrocarriles daneses (DSB). 

                                                      

312 En referencia a la provincia de Jutlandia. 

313 Little Belt es un estrecho situado entre la península de Jutlandia y la isla de Fyn. 

314 Jørgen Brinch Hansen (Copenhague, Dinamarca, 29 de Junio de 1909; Mariebjerg, Dinamarca, 27 de 

mayo de 1969) Graduado en ingeniería civil en 1935 y catedrático de geotecnia en la DTU en 1955. Fue 

director del Instituto Geotécnico Danés (DGI por sus siglas en danés) durante 15 años 
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Probablemente fue a en ese trabajo cuando Laurits contactó con la geóloga danesa Ellen 

Louise Mertz, ya que Mertz había trabajado para los ferrocarriles daneses desde la construcción 

del primer puente sobre Little Belt en la década de 1930. La relación de Bjerrum (Mecánica de 

Suelos) y Mertz (Ingeniería Geológica), tuvo una gran influencia en el desarrollo de la 

ingeniería geotécnica en Dinamarca. Mertz, que trabajaba también en los otros países 

escandinavos, tenía una buena reputación por su excelente criterio profesional. Esta reputación 

tuvo una importante repercusión en el desarrollo profesional de Bjerrum, como más adelante 

veremos. 

Durante la revisión de las publicaciones sobre los deslizamientos de laderas llegó a su 

conocimiento el nombre del catedrático R. Haefeli315, del Instituto de Investigación para 

Ingeniería Hidráulica e Ingeniería Civil del Instituto Federal Suizo de Tecnología (ETH316 por 

sus siglas en alemán), cuyo trabajo en la mecánica de la nieve y del hielo, y su estrecha 

conexión con la mecánica de suelos, lo encontró especialmente interesante. En particular 

Bjerrum quería profundizar en el problema de la reptación desde el punto de vista de la 

mecánica de la nieve, lo que llevó al joven Laurits dejar Dinamarca rumbo a Zurich, en 1947, 

una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. 

Según Gregers Vefling317 y Aksel G. Frandesen318, compañeros de trabajo de Bjerrum 

en Chr. Ostenfeld & W. Jønson, la conexión de Bjerrum con Suiza fue proporcionada por 

Chresten Ostenfeld, quien de joven había trabajado como ayudante en el ETH. 

Laurits Bjerrum se incorporó al ETH, en Zurich, como científico colaborador del 

catedrático Eugene Meyer-Peter319, director del Instituto de Investigación de Ingeniería 

Hidráulica e Ingeniería Civil en el ETH, uniéndose al equipo del laboratorio de mecánica de 

suelos e hidráulica. 

Dentro del laboratorio de ingeniería civil del ETH, Eugene Meyer-Peter fundó, en 1935, 

el laboratorio de mecánica de suelos, encargando su dirección a Robert Haefeli. En sus inicios, 

el laboratorio estaba dedicado principalmente a la elaboración de lo que denominaban “juicios 

                                                      

315 Robert Haefeli (Lucerna, Suiza, 4 agosto de 1898; 18 abril  de1978) Graduado en ingeniería civil, en 

1920, por el ETH (instituto tecnológico federal suizo) Se dedicó a la investigación en mecánica de suelos 

y a la investigación de la resistencia al corte del hielo. Presidente de la Comisión Helvética de Glaciares 

1954-1957 

316 Eidgenössische Technische Hochschule (Instituto Tecnológico Federal) 

317  Gregers Vefling ingeniero civil graduado en 1953 en la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). 

Trabajó en Chr. Ostenfeld & W. Jønson desde 1954 a 1997.  Entre los años 1960 y 1984 fue el director 

del departamento de geotecnia. 

318 Aksel G. Frandsen, ingeniero civil graduado en 1948 en la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). 

Trabajó en Chr. Ostenfeld & W. Jønson desde 1949 hasta su jubilación en 1944 

319 Eugene Meyer-Peter (Kewrisau, Suiza, 1883; Zurich, Suiza, 1969) Graduado en ingeniería en 1905. Se 

dedicó profesionalmente a los puertos y a los proyectos energéticos. Profesor durante 33 años del ETH de 

Zurich. Director del laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Suelos del ETH fundado por él en 1930 
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expertos”320 y a la investigación y, a pesar del escaso personal, tenía ganada una buena 

consideración. 

Desafortunadamente en aquel tiempo R. Haefeli estuvo muy enfermo
321

 por lo que el 

joven Bjerrum tuvo que dedicarse intensamente a la parte de dictámenes y al trabajo de 

laboratorio. Laurits aprovechó la oportunidad para familiarizarse con la Mecánica de Rocas y 

con los problemas prácticos de los diferentes suelos de Suiza, muy distintos a los de Dinamarca. 

En el ETH, Bjerrum se dio cuenta de la importancia de la continua interacción entre la 

práctica y la investigación. Durante el resto de su vida profesional Bjerrum permaneció fiel a 

este principio. 

  

Figura 87. (Izq.) Robert Haefeli (foto Huder, J.). (Dcha.) Karl Terzaghi con Eugene Meyer-Peter 

(con sombrero oscuro) en el paso Maloja, en 1953 (foto Huder, J.) 

 

Laurits realizó frecuentes viajes profesionales, lo que le permitió familiarizarse con 

varias áreas de Suiza. Bjerrum se ocupó de diferentes aspectos de la mecánica de suelos, 

incluyendo cimentaciones, problemas de asientos, deslizamientos, apoyo a la construcción de 

carreteras, etc., en los diversos suelos de Suiza. Algunos de esos viajes fueron realizados en 

compañía de Jachen Huder, con quien desarrolló una gran amistad y quien llegaría a ser 

catedrático del ETH 

Una de las principales preocupaciones del Instituto de Investigación de Zurich, eran las 

presas de materiales sueltos. La presa más importante de todas era la presa de materiales sueltos 

Marmorera322, en Oberhalbstein, en el Cantón de Grisons, Suiza. La presa fue visitada, años más 

                                                      

320 Dictámenes. 

321 Haefeli además de una recurrente enfermedad, padecía una fuerte depresión mental, con periódicos 

episodios por lo que se retiró en 1953 por motivos de salud. A pesar de ello, Haefeli continuó 

investigando.  Huder, J. “obituary Robert Haefeli, 1989-1978” Géotechnique Vol. 29, Nº 1 pp. 103-110 

322 Fue la primera presa suiza, de materiales sueltos, de esas dimensiones: altura 91 m., longitud 400 m., 

volumen  de embalse 60 hm3, área de embalse 1.41 km2. 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 
Biografías 

Biografía de Laurits Bjerrum 
Página 154 de 420 

   

tarde, por los asistentes al 3º Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones celebrado, en 1953, en Zurich.  

En la construcción de la represa Marmorera, Bjerrum se ocupó de la instalación y del 

funcionamiento del primer laboratorio de construcción moderno de Suiza. El conocimiento 

teórico se podía aplicar aquí directamente y las correcciones sobre lo previsto se comprobaban 

directamente por mediciones de campo. Bjerrum llevó a cabo una investigación sobre la 

compactación de suelos granulares gruesos que fue publicada, en alemán323, en la revista técnica 

Strasse und Verkehr, en 1952  

En 1948 Bjerrum asistió al segundo Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e 

ingeniería de cimentaciones (ICSMFE) celebrado en Rotterdam, donde tuvo ocasión de conocer, 

entre otros, al geotécnico inglés Alec Skempton. 

En 1950 fue desarrollado un gran aparato triaxial de vacío para ensayar la resistencia al 

corte del material puesto en obra, (con un diámetro de 0,6 m y una altura de 1,2 m). En el 

laboratorio de campo de Marmorera se llevaron a cabo amplios experimentos, incluyendo 

ensayos de muestras con un diámetro de unos 50 cm y una altura de 100 cm. Las medidas 

anuales de los desplazamientos, realizadas durante un período de 20 años, muestran un 

comportamiento casi elástico de la presa de materiales sueltos de Marmorera lo que es una 

evidencia de la satisfactoria compactación de material de la presa. 

Bjerrum también asistió en 1950 al Simposio sobre Resistencia al Corte en Londres, en 

1950, en el que presento un importante artículo324 sobre la resistencia al corte de los suelos, que 

fue posteriormente publicado, en 1951, en la revista Géotechnique. Ese artículo atrajo el interés 

de Alec Skempton y de Alfred Bishop, quienes estaban estudiando el mismo tema en el Imperial 

College en Londres325. 

 En ese congreso Laurits pudo extender sus contactos con los más importantes expertos 

en mecánica de suelos de todas las partes de mundo, y, en muchos casos, volver a ver a las 

personas que conoció en el congreso de Rotterdam. De esas relaciones personales surgieron 

amistades importantes. De una de ellas han quedado registros, como la de Alec Westley 

Skempton. 

                                                      

323 Laurits Bjerrum hablaba alemán, francés e inglés de manera fluida, y también algo de italiano, pero 

hablaba muy poco noruego pese a haber vivido en Noruega más de 30 años. Bjerrum, Ch. “My Father” 

incluido en el libro de Flaate, K., DiBiaagio, E. y Senneset, K. (2003) “Laurits Bjerrum – more than an 

engineer”.   

324 Bjerrum, L. (1951) “Fundamental consideration on the shear strength of soil” Géotechnique Vol. 2, Nº 

3 pp. 209-224 

325 Así queda recogido por el propio Laurits Bjerrum en el prefacio de su tesis doctoral, publicada en 

1954. 
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Fue en 1950 cuando el ingeniero noruego Sverre Skaven-Haug y la geóloga danesa 

Ellen Louise Mertz informaron a Bjerrum que el recién establecido Instituto Geotécnico 

Noruego (NGI
326

 por sus siglas en noruego), en Oslo, estaba buscando una persona para ocupar 

su dirección y le recomendaron que se presentase al puesto, cosa que hizo.  

El NGI era y es uno de los varios centros de investigación administrados por el Real 

Consejo Noruego destinados para la Investigación Científica e Industrial (NTNF327). Este 

Consejo Semioficial (NTNF) fue establecido en 1946 mediante un acta del parlamento noruego 

para promover la investigación científica e industrial y para asegurar que los resultados 

obtenidos eran utilizados en el beneficio del país. En los campos de investigación donde los 

medios no estuviesen adecuadamente desarrollados, el Consejo dio pasos para establecer nuevas 

instituciones de investigación; el NGI fue una de ellas. 

De ese inicio destaca un hombre, Olav Folkestad328, quién tuvo la responsabilidad de las 

ideas iniciales que llevaron en última instancia a la creación del Instituto, siendo el presidente 

del Comité Geotécnico (germen del NGI), y teniendo como representante de los ferrocarriles 

noruegos, a Sverre Skaven-Haug y a R. Gran Olsson en representación del Instituto Tecnológico 

Noruego (NTH329 por sus siglas en noruego) 

Olav Folkestad, renombrado ingeniero civil dedicado principalmente a la consultoría, 

desde el principio se dio cuenta de la necesidad que tenía Noruega de contar con un instituto de 

investigación geotécnica; hizo una vigorosa campaña hasta que lo consiguió. Desde 1947 a 1952 

Folkestad presidió los comités responsables de los objetivos para el establecimiento de dicho 

instituto.  

Por solicitud del Instituto Tecnológico Noruego, el NTNF decidió establecer un 

laboratorio geotécnico, bajo la dirección de O. Kummeneje, siendo sustituido en 1951 por 

Nilmar Janbu330 durante un corto tiempo, y posteriormente, por Rolf Christian Vold331. El 

                                                      

326 Norges Geotekniske Institutt cuya traducción al ingles es Norwegian Geotechnical Institute 

327 Norwegian Council for Scientific and Industrial Research, o NTNF por sus siglas en noruego 

328 Olav Georg Folkestad (Skien, Noruega, 1 de febrero de 1902; Haskum, Noruega, 1 de marzo de 1976) 

Graduado en el Norwegian Institute of Technology en 1924. Trabajó en la empresa Bonde & Co. 

Ingenieros consultores. Fue el presidente del Norwegian Geotechnical Institute desde 1953 hasta 1961 

329 El Instituto Tecnológico Noruego (NTH) actualmente es la Universidad Noruega de Ciencia y 

Tecnología. 

330 Nilmar Janbu (Bjørnsund Leirskole, Fraena, Noruega, 23 de agosto de1921; Trondheim, Noruega, 4 de 

enero de 2013) Comenzó estudiando arquitectura en el NTH, cambiando sus estudios a ingeniería civil, 

graduándose en 1947. Master en ciencias (MSc) en 1949 por la Universidad de Harvard y doctor por la 

misma universidad en 1953. Fue catedrático de ingeniería geotécnica en la Universidad Noruega de 

Ciencia y Tecnología y catedrático emérito. Se jubiló en 1991. 

331 Rolf Christian Vold, Ingeniero civil graduado, en 1948, en el NTH  de Zurich y graduado en geofísica 

en 1954 en Instituto Técnico de California (Caltech). Co-fundador de la Sociedad Geotécnica Noruega en 

1950 
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Instituto Tecnológico Noruego y este nuevo laboratorio geotécnico recibieron el encargo de 

preparar la investigación de campo para el sistema de trasporte rápido de la ciudad de Oslo, que 

incluía grandes tramos en excavaciones profundas y túneles a través de arcillas blandas y rocas, 

incluyendo pizarras susceptibles al hinchamiento. El Comité Geotécnico recibió su primer 

trabajo de consultoría mediante una breve carta del gerente de la Oficina de Planificación del 

Ferrocarril Subterráneo de Oslo J. Vogt-Nilsen en la que especificaba que, dado que el alcance 

del trabajo no estaba determinado, los trabajos se realizarían basados en un “acuerdo entre 

caballeros”. Raramente grandes trabajos de este tipo deben su éxito a tan simples contratos. Un 

contrato comparable fue el del metro de Chicago en el que estuvieron involucrados Terzaghi y 

Peck. 

En 1950 fue creado un secretariado geotécnico permanente y, en ese mismo año, fue 

divulgado en Escandinavia un anuncio buscando un director para lo que iba a ser conocido 

como el NGI, anuncio al que, como antes dijimos, Bjerrum respondió. 

En esas fechas Laurits Bjerrum era un joven ingeniero civil danés empleado en el EHT 

en Zurich, totalmente desconocido para Olav Folkestad y totalmente inconsciente del papel 

geotécnico que Noruega desempeñaría en el futuro. 

El eslabón perdido entre Olav Folkestad y Laurits Bjerrum fue, por una parte, el 

ingeniero noruego Sverre Skaven-Haug, miembro del Comité Geotécnico y, por otra parte, la 

mencionada geóloga danesa Ellen Louise Mertz, quienes conocían bien a ambas personas; 

fueron ellos quienes recomendaron a Bjerrum para el puesto publicado en Noruega.  

Olav Folkestad visito a Bjerrum en Zurich y le invitó a pasar unas semanas en Noruega 

para conocer a las personas y los problemas geotécnicos en Noruega. En Noruega pronto se 

convencieron que Bjerrum era la persona adecuada para el puesto.  

 Laurits llegó a Oslo el 2 de octubre de 1951, a la edad de solo 33 años, para asumir el 

nuevo puesto de director y responsable de lo que iba a ser conocido oficialmente, en enero de 

1953, como el NGI332, puesto que desempeñó hasta su temprana muerte.  

El propio Olav Folkestad fue quién recogió al matrimonio Bjerrum del ferry que les 

traía desde Copenhague hasta Oslo y les llevó a la que sería su nueva casa en Lillevann, en las 

colinas de Holmenkollen. En años posteriores se trasladarían un poco más cerca de Oslo, a 

Trosterudveien.  

Cuando Laurits Bjerrum llegó a Noruega, el Instituto Geotécnico Noruego no existía 

más que en las mentes de unas pocas personas. La plantilla consistía en tres personas, el 

ingeniero Rolf Christian Vold que dirigía la oficina, el Ingeniero Ove Eide responsable del 

                                                      

332 Coincidiendo con la fecha oficial de inauguración del NGI, ese mismo día 1 de enero de 1953 el 

Comité Geotécnico se transformó en el consejo rector del NGI. 
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gabinete técnico y el técnico Arild Andresen, todos trabajando en la misma oficina, una sencilla 

estructura de madera en Blindern333.  

 

   

Figura 88. Primeras instalaciones del NGI en el campus de la universidad en Blinden, Oslo (izq.) y 

actuales instalaciones del NGI, Oslo (dcha.) 

 

Incluso a pesar de que los principios de la mecánica de suelos estaban siendo puestos en 

la práctica con éxito por ingenieros en Noruega y que en aquellos tiempos las circunstancias 

fueron muy favorables a la creación de un centro de investigación geotécnica, Bjerrum era muy 

consciente de que esta era una oportunidad única. Aunque había una necesidad nacional de los 

servicios de tal institución, había poco o ningún precedente establecido en Noruega en cómo 

llevarlo a cabo, pero tampoco había ningún precedente que lo impidiese o lo limitase. 

Igualmente importante era el hecho que, desde el mismo principio, contó con el entusiasta 

apoyo de las autoridades que le dieron apoyo financiero334 y casi la completa libertad de 

seleccionar su personal y desarrollar sus ideas para el Instituto. Lo que comenzó con una oficina 

y tres personas en 1951 creció rápidamente y de forma constante bajo su liderazgo para llegar a 

ser el conocido Instituto Geotécnico Noruego, NGI. 

El NGI es hoy el resultado natural de los esfuerzos de un gran número de personas de 

todas las clases sociales y especialmente de Olav Folkestad y Laurits Bjerrum, quienes con sus 

propias manos y comenzando desde un croquis, hábilmente juntaron las partes y las personas 

que hoy forman dicho Instituto. 

Bjerrum, desde su posición en el NGI, tuvo una importante influencia en la inclusión de 

la mecánica de suelos y la ingeniería de cimentaciones como asignatura obligatoria en la carrera 

de ingeniería civil en el Norwegian Institute of Technology (NTH). Los primeros cursos de 

Mecánica de Suelos, entre 1952 y 1960 fueron un esfuerzo conjunto de la Universidad y de 

                                                      

333 En 1957 las instalaciones de Blindern fueron transformadas en una guardería para los hijos de los 

trabajadores de la universidad de Oslo y del NGI cuando el NGI se trasladó al a su actual emplazamiento. 

334  El parlamento noruego a instancias del gobierno, previa solicitud del NTNF, aprobó una ley para 

financiar la investigación  geotécnica y la investigación en edificación estableciendo una tasa del 0.1% 

sobre los costes de cualquier construcción. Vold, R. C. “The start of an institute” incluido en el libro 

Flaate, K., DiBiaagio, E. y Senneset, K. (2003) “Laurits Bjerrum – more than an engineer p. 48 
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varias personas del NGI, incluido Bjerrum, hasta conseguir crear, en 1960, la cátedra de 

Geotecnia.  

El primer laboratorio de esa nueva cátedra fue equipado con material donado por el 

NGI. Al mismo tiempo se firmó un acuerdo para facilitar realizar tesis doctorales en el NGI y 

garantizar una enseñaza actualizada mediante la figura de profesores invitados (los Ingenieros 

del NGI), que permitió a Laurits ganarse una reputación como destacado profesor. 

 

En 1953 nació en Oslo, Susan, la tercera hija del matrimonio Bjerrum (los dos hijos 

anteriores habían nacido en Copenhague, Chresten en 1942 y  Annete en 1947) 

 

 

Figura 89. La familia Bjerrum en 1954 

 

Durante este tiempo Bjerrum culminó su investigación para la realización de su tesis 

doctoral335, “Investigaciones teóricas y experimentales de las tensiones de corte en suelos” con 

la que obtuvo el doctorado en ciencias tecnológicas, por el ETH de Zurich, en el año 1954. Se 

confirmaba así el comienzo de su interés por este tema fundamental, interés que culminaría con 

su destacado y avanzado informe sobre arcillas blandas336 que iba a presentar en una ponencia 

en el 8º Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones en Moscú 

en 1973. Su repentina337y338 muerte, por un ataque al corazón, impidió dicha presentación. 

                                                      

335 Bjerrum presentó su tesis “Theroretical and Experimental Investigations on the Shear Strength of 

Soils” (Investigaciones teóricas y experimentales de la resistencia la corte de los suelos) ante el Swiss 

Federal Institute of Technology de Zurich, tesis que fue dirigida por los catedráticos Meyer–Peter, E. y 

Haefeli, R. por la que obtuvo el título Dr. Sc. Technology por el Federal Institute of Technology (ETH) 

de Zurich. Su tesis fue publicada por la Akademisk Trykningssentral. 

336 Bjerrum, L. (1973) “Problems of Soil Mechanics and Construction on Soft Clay” (General Report). 

Proceedings  of the 8th International Conference on Soil Mechanics (Moscow) 

337 Bjerrum falleció repentinamente, de un ataque al corazón, el 27 de febrero de 1973 en su habitación de 

hotel en Park Lane en Londres. 
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El informe de Bjerrum sobre las arcillas blandas fue también reflejo de la relación que 

Laurits Bjerrum tuvo con Karl Terzaghi, uno de los principales precursores de la mecánica de 

suelos, y con quién Bjerrum compartió criterios sobre la mejor forma de poner en marcha el 

NGI. 

La relación con Terzaghi comenzó con una carta que el propio Karl Terzaghi escribió a 

Laurits Bjerrum en 1954, después de leer su artículo sobre las propiedades de las arcillas 

noruegas. El artículo titulado “Estabilidad de los taludes naturales en arcillas rápidas339”, fue 

presentado al Congreso Europeo de Estabilidad de Taludes, celebrado en Estocolmo, Suecia, en 

1954.  

Poco antes, en octubre y en diciembre de 1953, ocurrieron dos deslizamientos, en 

Bekklaget y en Ullendaker, ambos en noruega, en unas arcillas típicas noruegas, y su estudio fue 

uno de los primeros trabajos del NGI. Los noruegos contaban con una larga historia de 

deslizamientos en este tipo de arcillas, con registros de algunos deslizamientos tan antiguos 

como el de 1345, por lo que no es de extrañar que el contacto popular le asignase un nombre, 

kvikkleire que significa arcillas rápidas. Probablemente fue Bjerrum quien, en su estudio sobre 

estas arcillas, escribió por primera vez esa palabra noruega, cuya traducción al inglés, quick 

clays, se convirtió en un referente. Esas arcillas presentaban una anomalía consistente en el 

reducido contenido de sales en el agua intersticial, impropio de una arcilla de origen marino, lo 

que las confería un comportamiento peculiar.  

Bjerrum coincidió mucho con los puntos de vista de Terzaghi, lo que ayudó a que 

rápidamente se desarrollase una buena colaboración y un afecto mutuo. Tal es así, que aquellos 

que conocían bien a Terzaghi consideraban que, sin duda, Bjerrum fue el último en tener su 

amistad.  

Peck decía que “La relación con Terzaghi comenzó después que la de Skempton, 

Casagrande o la mía. Aún así, su relación fue destacadamente cercana: se apreciaban 

instintiva y totalmente. (…) Quizás una razón fundamental de su mutuo aprecio y consideración 

era que ambos, primero y por encima de todo, eran ingenieros, aunque con una destacada 

curiosidad y aptitud científica” (Peck, 1984a). 

 

Para evitar que el NGI se estancase, consiguió que a demás de investigar tuviese entre 

sus objetivos la consultoría, y así mantener a toda la plantilla actualizada en los procedimientos 

                                                                                                                                                            

338 Prueba de lo repentino de su muerte fue que horas antes de su ataque al corazón Laurits estuvo con su 

hijo Chresten, quien entonces vivía en Londres, sin percibir ningún síntoma que indicase lo que iba a 

suceder. 

339 Bjerrum, L. (1954) “Stability of Natural Slopes in Quick Clays”  Géotechnique Vol. 05, Nº  01, pp. 

101-119 
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de construcción. Además, fomentó la cooperación internacional, la asistencia a congresos y el 

intercambio de información con universidades e instituciones de investigación en el exterior. 

Dentro de ese intercambio, se contemplaban también los viajes a otros centros del exterior y, de 

la misma forma animaba personalmente a sus colegas en el exterior a venir a Noruega, a visitar 

el Instituto o a trabajar juntos en problemas de mutuo interés. Laurits Bjerrum tuvo éxito en la 

implementación de esta política, de la que da testimonio el libro de invitados del Instituto, que 

muestra que un total de 1974 invitados habían visitado el Instituto durante los 22 años en que 

Bjerrum fue su director, y no menos de 100 especialistas extranjeros habían sido residentes en el 

Instituto, con una estancia de dos meses o más. 

En los años inmediatamente posteriores a la creación del NGI Laurits encontró en el 

Imperial College de Londres una valiosa fuente de ideas y estímulos, especialmente en la 

aplicación de las tensiones efectivas a los problemas de estabilidad cuyos métodos de resolución 

eran allí los más avanzados del momento. Complementando las ideas teóricas encontró un 

equipo de ensayos triaxiales bien desarrollado e interesantes técnicas de instrumentación de 

campo, tales como el medidor de tensión de cuerda vibrante del BRS. Este último ha formado 

desde entonces la base de muchos de los instrumentos de campo de NGI Geonor340. 

  

Figura 90. (Izq.) Laurits Bjerrum en el laboratorio del NGI. (Dcha.) Con su mujer Gudrun 

practicado ski de fondo en Rau Land, Noruega. 

 

En 1953 Bjerrum asistió al 3º Congreso de Internacional de Mecánica de Suelos e 

Ingeniería de Cimentaciones en Zurich, Suiza, donde volvió a encontrarse con Alec Skempton 

y, mientras estaban hablando, Ralph Peck341, ingeniero civil norteamericano y otra de las figuras 

importantes de la mecánica de suelos, se presentó a Skempton y éste a su vez presentó a Laurits 

                                                      

340  En 1957 el NGI funda Geonor para fabricar y vender equipo instrumental y equipamiento para 

laboratorios de geotecnia, 

341 Ralph Brazelton Peck (Winnipeg, Manitoba, Canadá, 23 de junio de 1912; Albuquerque, Nuevo 

México, Estados Unidos, 18 de febrero de 2008) Ingeniero civil  por el Instituto Politécnico Rensselaer en  

1934, y doctor en 1937 también por el Instituto Politécnico Rensselaer, Nueva York. Formado como 

ingeniero estructural regreso a la universidad, en este caso a la Universidad de Harvard, para estudiar 

mecánica de suelos, materia en la que llegó a ser una persona fundamental. 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 
Biografías 

Biografía de Laurits Bjerrum 
Página 161 de 420 

   

Bjerrum. Después de las presentaciones y casi inmediatamente acordaron cenar los tres esa 

noche. Laurits, buen conocedor de Zurich, donde estuvo trabajando entre los años 1947 y 1951, 

eligió un tranquilo restaurante junto al lago Zurich, y en esta cena se inició una buena relación 

personal con el entonces desconocido para ellos Ralph Peck y se afianzó la relación que existía 

entre Bjerrum y Skempton. El congreso comenzó en Zurich, después fue interrumpido por 

cuatro días de visitas técnicas, y finalizó en la ciudad de Lausanne. Dentro de las visitas 

técnicas, como ya se citó anteriormente, fue visitada la Presa Marmorera, bien conocida por 

Bjerrum en sus años de trabajo en el Instituto de Investigación de Ingeniería Hidráulica y Civil 

en el ETH de Zurich.  

Posteriormente, durante el mismo congreso, tuvieron la ocasión de volver a cenar los 

tres Bjerrum, Peck y Skempton con Juul Hvorslev342, otra figura internacional de la Mecánica 

de Suelos, quien les habló de sus investigaciones con tensiones efectivas. Como resultado de esa 

cena, y especialmente animado por Laurits Bjerrum, Skempton decidió aplicar el análisis de las 

tensiones efectivas a los taludes en las arcillas de Londres. 

 

Figura 91. Laurits Bjerrum (dcha.) en una fecha indeterminada, durante el desarrollo de ensayos 

de campo o “perforando en la provincia” como él acostumbraba a decir. 

 

Este es un ejemplo de la influencia que Bjerrum ejercía en las personas de su alrededor, 

característica que manifestó a lo largo de toda su vida junto con su apasionado entusiasmo, gran 

inteligencia y una infinita capacidad para el trabajo duro. 

 

Skempton supo enseguida que Laurits era la persona que encabezaría en Europa la 

difícil materia de la resistencia al corte de las arcillas y, entre otros muchos intereses 

                                                      

342 Mikael Juul Hovrslev (Allinggaard Fram, Svostrup, Dinamarca, 25 de diciembre de 1895; 7 diciembre 

de 1989) Ingeniero civil graduado en 1918 por la Universidad Técnica de Dinamarca. Durante los años 

1938 al 1946 fue miembro investigador y consultor de la Universidad de Harvard en colaboración con 

Karl Terzaghi y Arthur Casagrande. Lundgren, H., Krebs Ovesen, N. (1990) “Obituary Mikael Juul 

Hvorslev” Géotechnique. Vol. 40, Nº 4 
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compartidos, coincidieron también con la dedicación al buen trabajo de Juul Hvosrlev. Bjerrum 

y Skempton compartían la convicción de la importancia de los trabajos de campo en la 

Mecánica de Suelos, y que tanto la geología como la historia del suelo debían ser tenidas en 

cuenta.  

Su primer viaje a los Estados Unidos fue en 1956. En el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (M.I.T.343 por sus siglas en inglés) se reunieron, entre otros, con Ralph Peck, con 

Karl Terzaghi y con los hermanos Arthur y Leo Casagrande. El M.I.T. ofreció a Bjerrum un 

puesto como profesor visitante, lo que le llevó a permanecer los primeros seis meses de 1957 en 

Boston. 

Después de su regreso a Oslo, Bjerrum recibió, en agosto de 1957, la vista de Karl 

Terzaghi y Arthur Casagrande interesados en conocer el NGI. 

También aprovecharon para realizar un pequeño viaje344 a lo largo de la costa oeste de 

Noruega. 

 

  

Figura 92. (Izq.) Laurits Bjerrum (39), Karl Terzaghi (74) y Arthur Casagrande (55) durante su 

visita a parte de las instalaciones del NGI. (Dcha.) Karl Terzaghi en Loen, en la costa oeste de 

Noruega. Ambas fotos en agosto 1957 

 

En otoño de 1957 Bjerrum fue invitado a dar varias conferencias en la universidad de 

Beograd, en Yugoslavia. En el camino realizó una parada en Viena para reunirse con el 

catedrático Otto Fröhlich, quién comento a Laurits que recientemente había encontrado los 

papeles pertenecientes a Terzaghi, que abandonó en su salida de Austria en 1938, después de la 

invasión de Austria por los nazis. Entre esos papeles Bjerrum encontró información técnica y 

                                                      

343 Massachusetts Institute of Technology. 

344 Durante ese viaje quedó patente la debilidad que tenía Terzaghi por el dulce. En ocasión del viaje por 

la costa oeste de Noruega pudo disfrutar de los pastries (una especie de empanadilla dulce con diferentes 

rellenos) y las galletas de Gudrun Bjerrum junto con el snaps (aguardiente) noruego. 
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también notas y documentos de la vida política de aquella época. Todos esos documentos hoy 

forman parte de la biblioteca Terzaghi. 

 

En 1960 Bjerrum estaba totalmente integrado en el NGI y ya era una fuente de ideas y 

estímulos para todos sus miembros. 

 

Por aquellos tiempos, la Institución de los Ingenieros Civiles (ICE345) de Londres creó 

la conferencia (Lecture) Rankine, para honrar la memoria del ingeniero civil W. J. M. 

Rankine346, quien fue uno de los primeros ingenieros del Reino Unido en hacer importantes 

contribuciones a la mecánica de suelos; la primera Rankine347 Lecture fue en el año 1961 y el 

honor de impartirla le fue concedido a Arthur Casagrande348. 

Bjerrum asistió a la mayoría de las Rankine Lecture en Londres y, aprovechando estas 

ocasiones, generalmente era invitado a dar conferencias en el Imperial College. 

En 1960 Laurits Bjerrum, del NGI, y Alan Bishop349, del Imperial College de Londres, 

fueron los dos extranjeros350 invitados a los Estados Unidos a participar en un congreso 

monográfico sobre el esfuerzo cortante. Este congreso monográfico organizado por la 

Asociación Americana de Ingenieros Civiles (ASCE351), se celebró en la localidad de Boulder, 

Colorado, lo que hizo que el congreso se conociese como el Boulder Shear Conference y fue el 

primero de muchos otros congresos monográficos que se han llevado a cabo con un éxito 

considerable a lo largo de los años por la ASCE.  

En ese congreso, Bjerrum presentó un artículo junto con Alan Bishop. La participación 

de Bjerrum en ese congreso fue de gran importancia porque consolidó los lazos profesionales 

                                                      

345 Institution of Civil Engineers. 

346 William John Macquorn Rankine (Edimburgo, Escocia, Reino Unido, 5 de julio de 1820; Glasgow, 

Escocia, Reino Unido, 24 de diciembre de 1872). Físico e ingeniero escocés. Desarrollo una completa 

teoría de la máquina de vapor. Fue autor de la teoría de la presión lateral de tierras, de la estabilización 

con tablestacas y del método de análisis de la presión de tierras. Fue catedrático de mecánica e ingeniería 

civil en la universidad de Glasgow y presidente de la sección Mecánica de la British Association. 

347 Casagrande, A. “Control of Seepage through Foundations and Abutments of Dams” First Rankine 

Lecture. Conferencia impartida el 25 de enero de 1961 en el Institution of Civil Engineers, Londres. 

Géotechnique, Vol. 11, Nº 3, pp. 159-160 

348 Arthur Casagrande (Haidenshaft, Austria, 2 agosto de 1092; Boston, Massachusetts , EE.UU., 6 

Septiembre de 1981) Ingeniero civil austríaco que llego a ser otro de los grandes geotécnicos del siglo XX 

349 Alan Wilfred Bishop (Whistable, Inglaterra 27 de mayo de 1920;  Whistable, Inglaterra, 30 de junio de 

1988) Ingeniero civil graduado en 1942 por la universidad de Cambridge, obtuvo su doctorado en 1952 

por el Imperial College por su tesis titulada “The Stability of Earth Dams” Obituary Alan W. Bishop. 

Géotechnique Vol. 38, Nº 4, pp.653-655 

350 Era de todos conocido el escaso interés de Skempton por los viajes, por lo que muy probablemente 

fuese el propio Skempton quién delegase su invitación en su colaborador y anterior alumno Alan Bishop, 

con quién le unía una gran amistad.  

351 American Society of Civil Engineers. 
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del NGI, y también del Imperial College, con la Mecánica de Suelos que se estaba desarrollando 

en los Estados Unidos.  

  

 

Figura 93. Laurits Bjerrum y Alan Bishop en 1960 

 

El formato habitual de esos congresos monográficos consistía en una serie de sesiones 

temáticas que contaban con la participación de figuras destacadas en la materia, y que era 

dirigida por un moderador. Cada miembro de la sesión leía una breve exposición que llevaba 

preparada y, posteriormente, se realizaba un debate formal entre ellos.  

“Yo (Ralph Peck) fui el moderador en una de las últimas sesiones, y nuestro grupo 

decidió motivar la espontaneidad. Propuse que la sesión debatiese, de manera informal, sobre 

un problema específico: Cómo estimar la resistencia al corte de un terreno en pendiente sobre 

el que se construye una presa de materiales sueltos. Stanley Wilson352 voluntariamente comenzó 

el debate. Escasamente había dicho qué ensayos de suelos llevaría a cabo, cuando Bjerrum se 

levantó de su asiento, requisó el micrófono y exclamó, “¡No estoy de acuerdo!” No solo 

sorprendió a la audiencia, sino también al propio Stanley y a mí. Siguió un vivo debate 

improvisado que encantó a la audiencia y detalló, mejor que ningún otro sobrio debate técnico, 

los puntos reales de las limitaciones de nuestro conocimiento. Típicamente, Bjerrum no solo 

participó del juego; hizo las reglas y fomentó el debate. La audiencia realmente vio lo que 

habían venido a ver “grandes nombres” en acción” (Peck, 1984a). 

 

A través de su docencia y de sus conferencias, Bjerrum que era probablemente más 

instrumental que cualquier otro, estuvo llevando a los Estados Unidos el conocimiento de suelos 

disponible en Europa en los años 50. 

                                                      

352 Stanley DeWolf Wilson (Sacramento, California, 12 de agosto 1912; 17 noviembre 1985) Ingeniero 

civil graduado en la Universidad de Minnesota. Después del ataque a Pearl Harbour se incorporó al 

ejército y asistió a los cursos que Casagrande impartió al ejército. En Harvard estudió un master en 

ingeniería civil. Fue catedrático adjunto de Mecánica de Suelos e Ingeniería de cimentaciones en la 

Universidad de Harvard. Fue vicepresidente de Shannon and Wilson Inc. Seattle, Washington 
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Bjerrum estuvo varias veces los Estados Unidos, y durante largos períodos, para visitar 

y dar clases en el M.I.T. del que llegó a ser, primero, profesor y después, catedrático visitante en 

el departamento de Ingeniería Civil entre los años 1957 y 1964. 

Cuando visitaba el M.I.T., la mayoría de las veces se alojaba en la casa de Terzaghi, 

donde pronto llegó a estar considerado como uno más de la familia, lo que sin duda afianzó, 

cada vez más su relación tanto en el ámbito profesional como en el humano.  

Prueba de esta estrecha relación a través de los años fue la donación del conjunto353 de 

sus documentos, artículos y registros de experimentos, tanto de la época en que residió en 

Europa354 como de la que estuvo en los Estados Unidos, a la biblioteca que en su honor Laurits 

Bjerrum estableció en el NGI en Oslo. La biblioteca Terzaghi fue inaugurada en otoño de 

1957355.  

De gran importancia fue también la asistencia de Bjerrum, en 1961, en París, al 5º 

Congreso de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, 

congreso en el que Skempton cedió la presidencia a Arthur Casagrande y en el que Bjerrum fue 

nombrado vicepresidente, representando a Europa, hasta 1965. 

 La participación de la delegación Noruega, al congreso de París, fue significativa356, 

asistiendo la mayoría de los ingenieros del NGI.  

En ese mismo año 1961, Bjerrum tenía previsto impartir una larga conferencia en la 

universidad de París. Era la primera vez que Laurits iba a dar una conferencia en francés, lo que 

le ponía algo nervioso. De hecho, en el camino a la universidad le acompañaba su mujer Gudrun 

a quien de dirigió diciéndole “ahora yo daré la conferencia y tú serás quien esté nerviosa”. En 

ese mismo viaje visitaron a la familia Kerisel357 coincidiendo también con su suegro Caquot358.  

                                                      

353 Karl Terzaghi muchas veces bromeaba de la importancia de la “biblioteca Terzaghi”, que básicamente 

era la colección de sus cuadernos de notas, escritos y anotaciones personales. Sin embargo él nunca los 

mostró a nadie, ni siquiera su mujer Ruth los había visto, hasta que ella los encontró, después de la muerte 

de Terzaghi, en el fondo de una caja de zapatos llena con los cuadernos de notas. (Goodman, 1999) INBS: 

0-7844-0364-3 “Karl Terzaghi: The Engineer as Artist” American Society of Civil Engineers. P. 3 

354 Laurits Bjerrum  en una visita a Otto Frohlich en el Technische Hochschule en Viena  tuvo la buena 

suerte de reconocer unas cajas con viejas anotaciones, apuntes y diarios que Karl Terzaghi dejó en su 

despacho de Viena, despacho que luego ocuparía quien fuera su sucesor Otto Frohlich, cuando Terzaghi  

abandonó Austria en 1938 

355 Muchos años después del fallecimiento de Laurits Bjerrum, en mayo de 2000 el Norwegian 

Geotechnical Institute estableció la Biblioteca Ralph Peck con los fondos documentales donados por el 

propio Peck como muestra de su amistad con Bjerrum y como complemento a la biblioteca Karl Terzaghi 

356 Para asistir al congreso de Paris, la numerosa delegación noruega fletó un vuelo charter. 

357 Jean Lehuérou Kerisel (Saint-Brieuc, Francia, 18 de noviembre de 1908; París, Francia, 22 de enero de 

2005) Ingeniero civil francés graduado en 1933 en la École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC). 

Casado en 1931 con Suzy Caquot, hija del famoso ingeniero francés Albert Caquot. Doctor en ciencias 

físicas en 1935 por la universidad de la Sorbona. Fue catedrático de mecánica de suelos en la ENPC. 
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Es necesario destacar que poco tiempo después, el 25 de octubre de 1963 fallecería Karl 

Terzaghi, quien fue el mayor apoyo de Bjerrum en los Estados Unidos. Prueba de ello son las 

palabras de Nilmar Janbu “Grosso modo y de manera simplificada uno puede decir que la 

geotecnia en Noruega antes de 1950 estaba encabezada por el ingeniero Sverre Skaven-Haug 

de los ferrocarriles estatales. Después de 1950 llegó a ser cada vez más NGI. Antes de 1950 la 

geotecnia internacional era principalmente la Universidad de Harvard y el M.I.T., con 

Casagrande y Terzaghi. Después de 1950 se hizo cada vez más NGI y el Imperial College de 

Londres, con Bjerrum y Skempton como las personas destacadas”. 

 

En 1964 Bjerrum escribió “Es más que probable que el día que Nuestro Señor 

distribuyó las condiciones del terreno entre las diferentes naciones, Noruega estaba situada al 

final de la cola”, en clara referencia a las difíciles condiciones del terreno noruego y, sin duda, 

la razón de la mayoría de los proyectos de investigación del NGI. 

Fue elegido como Miembro Corporativo de la Institución de Ingenieros Civiles del 

Reino Unido en 1964.  

En ese mismo año, el Viernes Santo de 1964 se produjo en Alaska un importante 

terremoto359. El cuerpo de ingenieros del distrito de Alaska nombró un grupo de expertos 

formado por Thomas (Tom) M. Leps (ingeniero geólogo), Laurits Bjerrum y Ralph Peck 

(Hanson, 1984), para ayudar a coordinar y revisar el trabajo que se estaba realizando sobre los 

deslizamientos asociados con el terremoto. Era la primera vez que Bjerrum y Peck trabajaron 

juntos (recordemos que le conoció en 1953 en el congreso de Zurich), y la relación fue tan 

satisfactoria para ambos que acordaron, si era posible, encontrar un proyecto en el futuro en que 

pudieran volver a ser asociados. 

Los encontraron. Juntos trabajaron como consultores en la rotura de las ataguías de la 

presas Cannelton y Uniontown en el río Ohio, también en el metro de Oslo, en el desarrollo 

hidroeléctrico de James Bay en Canadá y, durante casi 6 años, en el proyecto un dique en el mar 

Muerto. En ese proyecto el contratista fue demandado por el dueño del dique, que argumentaba 

que el dique finalizado no cumplía con las especificaciones de diseño. El contratista contrató a 

un comité de consultores compuesto por Ralph Peck y Laurits Bjerrum, contando con dos 

ingenieros colaboradores, Thomas (Tom) M. Leps por parte de Peck y Kaare Høeg por parte de 

Bjerrum. El comité envió a Høeg al mar Muerto durante un mes para realizar ensayos de 

                                                                                                                                                            

358 Albert Caquot (1 de julio de 1881; París, 28 de noviembre de 1976) Inventor e ingeniero civil 

graduado en 1899 en el Corps des Ponts et Chaussées. Además de su extensa carrera en la ingeniería civil, 

Caquot se dedicó a la ingeniería aeronáutica, siendo diseñador del dirigible Caquot muy utilizado en la 

Segunda Guerra Mundial. 

359 Este terremoto fue conocido como el Terremoto de Viernes Santo. 
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permeabilidad in situ, utilizando un moderno piezómetro diseñado por Geonor, la empresa de 

desarrollo instrumental del NGI. Se pudo comprobar que los cientos de ensayos habían causado, 

con mucha probabilidad, una sistemática fracturación hidráulica
360

 del núcleo y, por lo tanto, se 

había sobreestimado la permeabilidad del núcleo del dique. Esta hipótesis fue posteriormente 

verificada por los ensayos in situ en las arcillas de Fodrnebu, Oslo, y llevó al desarrollo de una 

técnica para medir la tensión lateral de la fracturación hidráulica en arcillas blandas. El 

contratista quedo muy satisfecho con los descubrimientos porque reforzaba significativamente 

su posición en la demanda. 

Durante las tardes después del trabajo, a Bjerrum y Peck les gustaba debatir sobre las 

fronteras del conocimiento: “consolidación secundaria, energía de deformación, vinculaciones 

diagenéticas, liquefacción. Él era el innovador, el proponente y yo (Peck) era el objetor, el 

conservador. Cada uno de nosotros expresaba su punto de vista y defendiéndolos llevábamos la 

discusión lo más cerca posible a la realidad” (Peck, 1984a). 

Desde 1965 a 1969 fue el presidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de 

Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, recogiendo el testigo de Arthur Casagrande en el 6º 

Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, celebrado en 

Montreal, y cediéndolo a Ralph Peck en el 7º congreso celebrado en Ciudad de Méjico. 

Simultáneamente fue miembro del comité director de la Sociedad Internacional de Mecánica de 

Rocas361 durante los años 1962 a 1966 en los que ostentaba la presidencia el austríaco Leopold 

Müller. 

Para cuando se desarrolló el congreso de Montreal, en 1965, Laurits, que ya se había 

convertido en un visitante habitual a los Estados Unidos, tenía previstas varias clases 

programadas por William (Bill) Lambe en el M.I.T. y, normalmente, cuando visitaba el M.I.T. 

también visitaba a Peck en la universidad de Illinois, lo que hizo que las familias de Peck y de 

Bjerrum fuesen más que simples conocidos. Muestra de ello fue el viaje que ambos matrimonios 

hicieron juntos aprovechando un fin de semana durante el congreso de Montreal. En aquella 

época del año las hojas de los arces estaban en su color rojo más brillante. Bjerrum quedó 

fascinado por el paisaje, tanto que afirmó que cualquiera que no haya visto Canadá cuando las 

hojas cambian de color no podrá entender por qué la hoja del arce es el símbolo nacional de 

Canadá.  

 

                                                      

360 Bjerrum ya se había enfrentado anteriormente a un caso de fractura hidráulica, en la presa Hyttejuvet, 

aunque no lo identificó inicialmente. Esa experiencia fue de gran utilidad en el dique del Mar Muerto. 

361 International Society for Rock Mechanics. 
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Figura 94. (En sentido horario, desde la izquierda) Ralph Peck (57), Alec Skempton (55), Nancy 

Skempton, Marjorie Peck, Laurits Bjerrum (51) y Gudrun Bjerrum en el 7º Congreso 

Internacional de Mecánica de suelos e Ingeniería de Cimentaciones en la Ciudad de Méjico 1969. 

En este congreso Bjerrum cedió la presidencia a Peck 

 

En ese mismo congreso de Montreal, dado que era el primer congreso celebrado tras el 

fallecimiento de Karl Terzaghi, se celebró una sesión especial en su honor. En esa sesión Laurits 

Bjerrum explicó el porqué de la Biblioteca Terzaghi en Oslo.  

“La historia de cómo nació la Biblioteca Terzaghi comienza en otoño de 1957. De 

camino a Yugoslavia paré un par de días en Viena para ver el antiguo laboratorio de Terzaghi 

y visitar a su sucesor en el Instituto Técnico de Viena, el catedrático Otto K. Fröhlich362 que 

estaba a punto de jubilarse en el momento de mi visita y por esa razón estaba ordenando sus 

papeles para dejar su oficina disponible para su sucesor. Durante nuestra visita por la 

universidad nos detuvimos en la antigua oficina de Terzaghi, y Frölihch me invito a entrar en 

ella y me enseñó una gran pila de papeles polvorientos, en una esquina, en el suelo. Me explicó 

que ese material fue dejado por Terzaghi cuando dejó Viena con prisas, poco después de la 

invasión de Austria, en 1938. El material había permanecido allí durante muchos años y 

Frölihch me pidió consejo sobre que hacer con ello, ya que dudaba en tirarlo. 

Una rápida mirada a los papeles me permitió ver que contenían manuscritos, informes 

y correspondencia fechada incluso en 1910, e incluía, por ejemplo, material de Terzaghi de sus 

primeros trabajos en Estambul. Pedí a Frölihch que guardase el material hasta que me hubiese 

puesto en contacto con Terzaghi y hubiese recibido sus instrucciones. En una carta a Terzaghi 

le señalé que ese material podía resultar de un valor incalculable para futuras generaciones. 

Me ofrecí para organizar y clasificar la parte más importante y enviársela a los Estados 

Unidos. Como resultado de nuestra correspondencia el material fue enviado a Oslo, donde se 

                                                      

362 Otto K. Fröhlich (Jägerndorf, Checoslovaquia, 1885; Viena, 20 enero de 1964) Ingeniero civil 

graduado en la Universidad Técnica de Graz  
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revisó y se preparó una lista con el contenido para que el propio Terzaghi pudiese decidir que 

papeles tenía interés en que le fuesen enviados a los Estados Unidos. 

De este accidental acontecimiento surgió la idea de la Biblioteca Terzaghi. Terzaghi se 

dio cuenta que sus papeles e informes era de interés general. Nos pidió guardar el material de 

Viena y, en total acuerdo con su mujer, Ruth Terzaghi, decidió en 1958 que el material 

acumulado en los Estados Unidos debería ser incluido también en la Biblioteca Terzaghi 

después de su muerte, y que esta biblioteca debería establecerse en Oslo”  

 

Años después, en 1966 Bjerrum fue galardonado por la ASCE concediéndole el honor 

de pronunciar la 3ª Karl Terzaghi Lecture en memoria de su amigo y fundador de la Mecánica 

de Suelos. Bjerrum comenzó su conferencia diciendo: “Yo no sería honesto si no admitiese que 

estoy extremadamente feliz por este, no esperado, reconocimiento por mi trabajo. Pero también 

deberé admitir que, como receptor de este premio, me considero a mi mismo solamente como el 

representante oficial de un grupo de colegas y buenos amigos en Oslo, con quienes he 

cooperado tan íntimamente que es imposible diferenciar su contribución de la mía”.  

 

En esta ponencia Bjerrum estableció las bases para la comprensión de la resistencia al 

corte de las arcillas sobreconsolidadas y de las pizarras arcillosas sobreconsolidadas (Smith et 

al., 2006). 

 

 

 

Figura 95. Ralph Peck (56) y Laurits Bjerrum (50) durante una visita a Stonehenge, Inglaterra, en 

1968, coincidiendo con una reunión sobre el dique del Mar Muerto. 
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Dejando a un lado su desbordante entusiasmo, tenía la habilidad única de ser capaz de 

convencer a la gente de que ellos podía hacer cosas o alcanzar objetivos que nunca hubieran 

intentado hacer por si mismos. 

Cuando el Instituto no había hecho más que comenzar y el personal era reducido, 

Laurits Bjerrum participó activamente en todos los aspectos de los trabajos llevados a cabo en el 

NGI. No solamente inspeccionó prácticamente cada muestra que llegaba al laboratorio sino que 

dedicó tiempo para estar totalmente familiarizado con triviales detalles mecánicos de los 

equipos desarrollados por el Instituto. Después, cuando el tamaño de la plantilla y el alcance de 

los trabajos se incrementaron y llegaron a estar más especializados, formó secciones separadas 

por especialidades o divisiones, delegando la toma de decisiones técnicas y administrativas a los 

responsables de cada sección.  

Esta política le liberó de una gran parte de sus obligaciones administrativas y le permitió 

dedicarse “solamente” a investigar, a su labor docente y divulgadora (incluyendo la asistencia a 

congresos), a asuntos técnicos y a trabajos de consultoría para el exterior. Sin embargo, tuvo 

cuidado de no llegar a estar demasiado involucrado en el trabajo de consultor privado puesto 

que sentía que podía entrar en conflicto con sus obligaciones con el Instituto. Por esta razón, la 

lista de proyectos privados en la que tomó parte como consultor es relativamente pequeño para 

un hombre de su experiencia, potencial y fama. 

Por lo que a Bjerrum y a Gran Bretaña se refiere, este período de expansión y liderazgo 

culminó en la 7ª Rankine Lecture en 1967, que Bjerrum tuvo el honor de impartir, donde una 

idea original, “Ingeniería geológica de las arcillas marinas noruegas normalmente consolidas y 

su relación con el asiento de edificios363”, fue magistralmente presentada y apoyada por un 

consistente trabajo de campo y de laboratorio. Una curiosidad a cerca de esta Rankine Lecture364 

es que la presentación fue a cargo de Alec Skempton, quien años antes, en 1964, en la 4ª 

Rankine Lecture que tuvo el honor de impartir, el discurso de agradecimiento fue pronunciado 

por Bjerrum. Lo cierto es que la relación entre Bjerrum y Skempton trascendió de lo profesional 

hacía lo familiar365.  

                                                      

363 Bjerrum, L. (1967) “Engineering geology of Norwegian normally-consolidated marine clays as related 

to settlements of buildings” 7th Rankine Lecture Géotechnique  vol.17, Nº 2, pp.81-118 

364 En el protocolo de la Ponencia Rankine establece que una persona destacada del ICE presida el acto y 

haga la presentación del ponente principal, al finalizar la ponencia principal otra persona, de reconocido 

prestigio, cierra el acto con un agradecimiento público, en nombre de la institución, a la persona que ha 

tenido el honor de impartir la ponencia principal. 

365 Prueba de la buena relación es que ambas familias compartieron vacaciones juntas y sus hijas Annette 

Bjerrum y Katherine Skempton se llevaban muy bien, y Nancy Skempton y Gudrun Bjerrum fueron 

excelentes amigas. 
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En 1972 Bjerrum asistió al 5º Congreso Europeo de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones celebrado en Madrid. La ponencia de Bjerrum bajo el nombre de “Presiones del 

terreno en estructuras flexibles
366

” fue una exposición del estado del arte centrándose en una 

mayor comprensión del fenómeno básico que gobierna el comportamiento del suelo que rodea a 

una excavación entibada. 

También presentó otro artículo, en el mismo congreso, que describía un nuevo método 

para determinar la presión lateral existente en arcillas normalmente consolidadas. 

 

Laurits Bjerrum procuraba hacer un horario laboral normal; raramente fue visto en el 

Instituto por las noches, en vacaciones o en los fines de semana, y animaba al personal a hacer 

lo mismo, además de olvidar sus problemas geotécnicos cuando se fuesen a sus casas, de 

manera que pudiesen tener una vida normal con sus familias. Sin embargo, él mismo no se 

aplicaba estos consejos. Aunque pasaba el mayor tiempo posible en casa con su familia, 

utilizaba gran parte de este tiempo trabajando para el Instituto y en temas de su consultoría 

privada. 

Bjerrum generó en el Instituto un fuerte sentimiento de unidad familiar y un espíritu de 

cuerpo que fue, sin ninguna duda, la característica más significativa del NGI bajo su dirección. 

Aquellos que trabajaron en el Instituto fueron tratados por él no como empleados sino como 

miembros de lo que él constantemente se refería como la familia del NGI. El sentimiento mutuo 

de respeto y lealtad y la proximidad que existía entre Bjerrum y su personal fue durante mucho 

tiempo la más preciada virtud del Instituto. Él se consideraba como uno más de la platilla y 

quería que así fuese tratado; prefería que ser conocido como Laurits o como Bjerrum y no le 

gustaba la gente que se dirigía a él por su título.  

Bjerrum se consideraba a si mismo el portavoz oficial del Instituto y en sus muchas 

conferencias y contribuciones científicas nunca insinuó que el material presentado fuese 

resultado de su trabajo en solitario. 

Laurits Bjerrum fue un líder que nunca se atribuyo un mérito del trabajo que otros había 

hecho. Por el contrario, tenía el inteligente hábito de inculcar ideas o pensamientos en la mente 

de sus compañeros de trabajo para después elogiarlos por su sabiduría y por sus resultados 

cuando estas ideas fueron puestas en práctica. Era sincero en sus alabanzas y siempre manifestó 

sus sentimientos de gratitud por la realización o por completar la tarea, sin importar cuan 

insignificante contribución era para el Instituto.  

Incluso cuando las cosas no iban como estaban planeadas, o cuando un ensayo 

accidentalmente se echaba a perder, o si una pieza del equipo fallaba al operar, nunca se quejó 

                                                      

366 Earth pressures on flexible structures 
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ni hizo responsable a los operadores. De hecho, tenía la inusual habilidad para convencer a la 

persona o personas involucradas de que lo que había sucedido era, después de todo, una cosa 

buena. 

 

 

Figura 96. Bjørn Kjaernsli (Izq.), Ove Eide (centro) y Laurits Bjerrum (dcha.) en las oficinas del 

NGI. En el fondo el retrato de Olav Folkestand. 

 

Mucha gente recordará a Laurits Bjerrum por sus contribuciones científicas en el campo 

de la Mecánica de Suelos, pero su familia del NGI lo recordará sobre todo por la multitud de 

pequeñas cosas que hizo por ellos, para hacer diariamente más ricas sus vidas y más agradables 

De especial interés para Bjerrum fueron los muchos colegas extranjeros que llegaron a 

Noruega y que trabajaron en el Instituto como alumnos de intercambio, compañeros visitantes o 

huéspedes invitados. De manera altruista, él dedicó mucho de su tiempo y el de su familia a 

estos visitantes e hizo lo que estaba en sus manos para hacer su estancia en Noruega tan 

satisfactoria como fuese posible, tanto social como profesionalmente.  

Proclamó como política oficial del Instituto que todos los niños nacidos en Noruega de 

padres extranjeros residentes en el NGI fuesen automáticamente considerados ahijados del 

Instituto. Hasta la fecha la familia del NGI tiene 10 ahijados en cuatro diferentes países. Cada 

niño recibe una cartilla de banco conteniendo una pequeña cantidad de dinero para ser usado 

cuando el niño haya crecido y regrese de visita a Noruega, y cada Navidad, cada niño recibe un 

pequeño regalo del Instituto para que recuerde el país donde ha nacido.  

El día de su muerte, el 27 de febrero de 1973, Laurits se encontraba en Londres, en la 

víspera de la Rankine Lecture, donde había sido invitado para hacer la introducción y 

presentar367 al galardonado, William (Bill) Lambe368, y para impartir unas conferencias en el 

                                                      

367 Bjerrum, era miembro corporativo del ICE desde 1964, lo que le permitía hacer la presentación, 

privilegio reservado a las figuras destacadas del ICE. 
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Imperial College sobre las investigaciones del subsuelo en el mar del Norte y sobre el estado de 

la ingeniería geotécnica offshore. 

En el momento de su muerte Bjerrum formaba parte, junto a Ralph Peck, del consejo 

consultor del proyecto hidroeléctrico de la bahía James, el mayor proyecto369 individual 

hidroeléctrico en Norte América. De hecho, fue Bjerrum quién solicitó que Peck fuera también 

miembro del consejo consultor. (Peck, 1984b) 

En 1973, el año del fallecimiento de Bjerrum, el NGI tenía un plantilla permanente de 

95 personas370. Su sustituto al frente del NGI fue el ingeniero civil noruego Kaare Høeg371 

(Lacasse, 2000). 

Una de las últimas cosa que Bjerrum hizo en el NGI fue sugerir el símbolo que fue 

adoptado como emblema oficial del Instituto. El símbolo fue originariamente utilizado en el 

congreso geotécnico celebrado en Oslo en 1967.  

 

 

Figura 97. Emblema oficial adoptado por el NGI en 1973 

 

A su muerte, con 55 años, le sobrevivió su mujer Gudrun y sus tres hijos Chresten 

Bjerrum372, Annette (Bjerrum) Lerbryggen373, y Susanne (Sanne) (Bjerrum) Møller374 

                                                                                                                                                            

368 Thomas William (Bill) Lambe (Raleigh, Carolina del Norte, 28de noviembre 1920) Ingeniero civil 

graduado en la Universidad de Carolina del Norte en 1942. Posteriormente obtuvo un doctorado en el 

M.I.T. Fue ayudante de Karl Terzaghi y de Donald Taylor en su trabajo como consultores. Fue, hasta su 

jubilación, catedrático de Ingeniería geotécnica en el M.I.T. Participó en el programa del alunizaje del 

proyecto Apolo. 

369 El proyecto que constaba de más de 220 entre presas y diques, con una longitud total de más de 140 

Km., estaba en sus inicios y desde el comienzo sometido a fuertes presiones económicas. Pero el 

tratamiento de la cimentación, aconsejado insistentemente por Bjerrum, estuvo liberado de la mayoría de 

los recortes económicos. Peck, R. B. (1984b) “Earth dam engineering. The role of judgement. Where has 

all the judgement gone” incluido en Dunnicliff, J. y Deere, D. U. (1984) “Judgment in Geotechnical 

Engineering. The Professional Legacy of Ralph B. Peck”  

370 Algunos de sus más próximos colaboradores fueron T. Cameron Kenney, Kaare Høeg, Oddvin 

Tokheim y Elmo DiBiagio. 

371 Kaare Høeg. (Drammen, Noruega, 1938) Ingeniero civil. Doctorado por el M.I.T. en 1965. Catedrático 

en la Universidad de Stanford desde 1968 hasta 1974, cuando pasó a dirigir el NGI hasta 1991. 

Posteriormente fue catedrático de la Universidad de Oslo hasta su jubilación. 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTECNICOS DEL SIGLO XX 

 
Biografías 

Biografía de Laurits Bjerrum 
Página 174 de 420 

   

Después del fallecimiento de Laurits Bjerrum, Skempton escribió a Gudrun Bjerrum: 

“Siempre recordaré a Laurits como uno de mis más queridos amigos y la persona más 

importante en la Mecánica de Suelos después de Terzaghi. Mi vida fue más feliz y más 

interesante gracias a haberle conocido.” 

Durante su vida recibió muchos honores y premios, como las ya mencionadas Karl 

Terzaghi Lecture de la ASCE en 1966 y la Rankine Lecture del ICE en 1967, además fue 

miembro de las Academias de Ciencias Técnicas de Dinamarca y de Noruega; Miembro de la 

Real Sociedad Noruega de Ciencias y de Letras; Miembro honorario de la Sociedad Geotécnica 

Noruega; Miembro correspondiente de la Institución Británica de Ingenieros Civiles; Doctor en 

Ciencias Honoris Causa por el Loyola College de Baltimor en 1965; Premio Sam Eyde por 

destacado trabajo en Ingeniería Civil en Noruega en 1966; Miembro correspondiente del 

Instituto de Ingenieros Civiles de Venezuela. En 1971 Laurits recibió el Terzaghi Award, que le 

fue entregado por Ruth, la viuda de Karl Terzaghi, durante el congreso de Purdue, en Lafayette, 

Indiana, por sus trabajos, y los del NGI, sobre terraplenes en arcillas blandas.  

 

 

Figura 98. Ruth Terzaghi en la entrega del Premio Terzaghi a Laurits Bjerrum, 1971 

                                                                                                                                                            

372 Chresten Arengodt Bjerrum, nacido en Copenhague en 1942, estudió ciencias económicas y es master 

por la London School of Economics, de la Universidad de Londres. Ha trabajado siempre en compañías 

navieras, principalmente en Asia, llegando a ser el consejero delegado de la compañía Sea Containers 

Asia. Vivió muchos años en diferentes países de extremo oriente, tiene residencia en Bangkok, Tailandia. 

Tiene dos hijos, Camilla, establecida en Copenhagen y Laurits. 

373 Annete, nacida en Copenhague en 1947.  Creció entre Suiza y Noruega. Master en ciencias sociales 

por la Universidad de Oslo y Terapeuta en psiquiatría, trabaja a tiempo completo, en Oslo, en  la Asker 

Psykiatriske Poliklinikk (clínica ambulatoria) para refugiados, en particular los  procedentes de países 

devastados por la guerra. Casada con un noruego, es la única de los hijos de Bjerrum que permanece en 

Noruega, Tiene dos hijos. 

374 Susanne (sanne), nacida en Oslo en 1953 casada con un danés, vive en Copenhague, Dinamarca. 

Trabaja con empresas de moda internacional en Europa. Tiene dos hijos. 
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4.- MATERIAS DE LA INCIPIENTE GEOTÉCNIA 

 

4.1.- Identificación y Clasificación de Suelos 

 

Una de las primeras dificultades al hablar de los suelos375 es cómo referirse a ellos. 

Cualquier definición de suelo contendrá, de una forma más o menos precisa, una relación de las 

características básicas de las partículas finas y de las partículas gruesas acumuladas que lo 

conforman.  

 Precisamente, esa mayor o menor precisión fue uno de los primeros problemas a los 

que se enfrentaron los primeros geotécnicos del siglo XX. Esta singularidad fue puesta de 

manifiesto por Karl Terzaghi, en 1936, en su discurso inaugural como presidente del Primer 

Congreso Internacional de Mecánica de suelos e Ingeniería de Cimentaciones376, destacando la 

contribución realizada antes de la Primera Guerra Mundial por la ASCE377 y en particular por el 

comité378 presidido por R. A. Cummings379. Este comité concluyó que era necesario poder 

identificar el suelo por sus propiedades y estas propiedades debían poder ser expresadas 

mediante valores numéricos; de esta forma los conocimientos adquiridos podrían ser aplicados 

en otros lugares. 

Terzaghi hizo esta manifestación, en junio de 1936, siendo consciente de los años que 

ya había dedicado al estudio de los suelos, de sus resultados y del camino que aun quedaba por 

recorrer.  

Es importante destacar en este punto que cuando Terzaghi hacía referencia a la 

clasificación de suelos, lo hacía principalmente en términos de las propiedades físicas que 

                                                      

375  En geología y también en agronomía se denomina suelo a la capa superficial disgregada del manto que 

da sustento a las plantas. En la ingeniería civil se utiliza de forma imprecisa las palabras suelo y tierra 

haciendo referencia al material al que propiamente debería llamarse manto. Terzaghi, K. (1945) 

“Mecánica teórica de los suelos”. Traducción Roberto Fontana. Buenos Aires. ACME Agency. Título 

original “Theoretical soil mechanics” 

376 Celebrado en 1936 en la universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos 

377 American Society of Civil Engineers 

378 Como consecuencia de significativos fallos del terreno, en 1913 la ASCE nombró un comité de 

expertos, presidido por R. A. Cummings, para investigar estos problemas. Unas de las destacadas 

conclusiones de este comité fue darse cuenta de la importancia de expresar las propiedades de los suelos 

mediante valores numéricos. 

379 Robert A. Cummings (1866 – 1962) Ingeniero civil dedicado a la consultoría en Pittsburgh. En 1884 

fundó la compañía Cummings Structural Concrete Co. una de las pioneras en el uso del hormigón 

armado. Cummings fue director de la ASCE en el período 1914 - 1920 y posteriormente vicepresidente en 

1920 y 1921. Durante los años 1915 - 1926 fue el presidente del “ASCE Special Committee for Codify 

Present Practice on the Bearing Value of Soils for Foundations”. Rogers, J. D. y Kropp, A. L. (2015) 

“Threadlines of  Geotechnical and Engineering Geology firms in the Greater San Francisco Bay- 

Northern California Area” 2 junio 2015 publicada en http://web.mst.edu/~rogersda/Geotechnical-

Practice/ 
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diferencian las arenas de las arcillas, sin considerar ninguna partícula de mayor tamaño (Peck, 

1985). 

Veinte años atrás en el tiempo, gran parte de los registros antiguos de suelos, de los que 

se disponía entonces, utilizaban términos cualitativos tan imprecisos como arena fina o arena 

gruesa, arcilla blanda o arcilla dura y la mayor parte de las veces englobando todo el suelo bajo 

un único término con el enorme riesgo que ello implicaba. Es posible que desde un punto de 

vista geológico tales definiciones fuesen suficientes, pero eran, sin duda, inadecuadas para su 

aplicación en la ingeniería civil.  

Terzaghi comprendió que la ingeniería geológica no podría ser una herramienta eficaz 

para los propósitos de la ingeniería civil a menos que se le asignara a cada material valores 

numéricos de forma que los materiales pudiesen manifestar claramente sus cualidades para la 

ingeniería. Esta sencilla conclusión representó un gran descubrimiento; en palabras del propio 

Terzaghi fue “tan importante como el descubrimiento atribuido a Pierre Perrault380 y publicado 

en 1674, que el agua que alimentaba nuestros ríos procedía de las nubes y no de las entrañas 

de la tierra” (Terzaghi, 1957) 

Así en la primavera de 1918 Terzaghi empezó con una sistemática experimentación a la 

que dedicó siete años381. 

 

 “Tan pronto como me di cuenta, en la primavera de 1918, que la adaptación de la 

ingeniería geológica a los requisitos de la ingeniería382 únicamente podrían ser conseguidos 

por una sistemática experimentación, escribí en un día y en una hoja de papel una lista de los 

experimentos que tenían que ser llevados a cabo. Entonces empecé construyendo los aparatos, 

confiado en que el trabajo experimental podría completarse en dos o tres años”. 

“El tiempo estimado para los ensayos terminó mucho más tarde de lo que había 

previsto. En lugar de tres años tuve que vivir a lo largo de siete años una extenuante 

                                                      

380 Pierre Perrault (París alrededor de 1608) (París 1680) Hidrólogo francés, establece el concepto del 

ciclo hidrológico en su obra “De l’origine des fontaines” publicada en 1674. Enciclopedia Británica.  

www.britannica.com 

381  Los resultados de esta investigación fueron publicados en 1925 en su libro Erdbaumechanik. 

382 Aquí el termino ingeniería hace referencia a la ingeniería civil. 
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experimentación alternando con intentos, a menudo fútiles y algunas veces satisfactorios, para 

descubrir las leyes que acontecían en el fenómeno observado”383 (Terzaghi, 1957). 

Empezó desde lo más elemental; las propiedades de los granos y su colocación en la 

masa de suelo. En cuanto a las propiedades de los granos identificó cuales eran: si el suelo es 

granular, su forma y su tamaño, y si era arcilloso, las propiedades mineralógicas de sus 

partículas más pequeñas.  

En palabras de Peck “Terzaghi hizo hincapié en las propiedades físicas que permitiesen 

diferenciar las arenas de las arcillas y al mismo tiempo intentar identificar y unificar los 

principios que podía tener en cuenta para ambos materiales. Reconoció que la resistencia de 

las arenas era puramente friccional. Comprendió la influencia del exceso de presión intersticial 

en la resistencia al corte y reconoció la necesidad de desarrollar ensayos de resistencia al corte 

drenado para determinar lo que ahora llamamos resistencia efectiva al corte”. 

 “Relacionó la resistencia al corte de las arcillas, lo que con el tiempo simplemente 

denominó “cohesión”, con el producto de la presión intersticial y la tangente del ángulo de la 

fricción efectiva. Aunque convenientemente medida como parte de la resistencia de 

confinamiento, la “cohesión” de arcillas, por consiguiente, no fue inicialmente diferente de la 

fricción de las arenas. La gran presión intersticial requerida para tener en cuenta la importante 

cohesión de algunas arcillas, en palabras del propio Terzaghi, “nunca había sido sospechada 

hasta ahora” y no fue fácilmente aceptada por los ingenieros que mantenían el error de que la 

presión intersticial estaba limitada a una atmósfera. El mecanismo de contracción de las 

arcillas, elegantemente explicado por capilaridad, ayudó a convencer a los que dudaban”. 

“Terzaghi, llegado a este punto, enfatizó sobre tres propiedades del suelo que, cuando 

fueran evaluadas, podrían permitir la solución practica de todos los problemas de importancia: 

la cohesión (y para las arenas la resistencia a la fricción), las propiedades elásticas (en 

realidad la relación tensión – deformación) y la permeabilidad. El fenómeno de la 

consolidación era una manifestación de las propiedades elásticas” (Peck, 1985). 

En este punto es de destacar que Terzaghi inicialmente consideró una cuarta 

propiedad384, la apariencia, que posteriormente eliminó por la poca precisión en su descripción, 

                                                      

383 Este mismo hecho fue citado por A. W. Skempton y recogido en el Golden Jubile Volume p. 116 

publicado en los Proceedings of the Eleventh International Conference on Soil Mechanics and Fundations 

Engineering (XI ICSMFE) celebrado en San Francisco, California, Estados Unidos, los días 12 al 16 de 

agosto de 1985. En este XI ICSMFE para conmemorar el cincuentenario de la asociación se celebraron 

una serie de ponencias conmemorativas, en la correspondiente a A. W.Skempton “A history of soil 

properties, 1717-1927” el propio Skempton cita “En marzo de 1919 Terzaghi ideó un programa de 

investigación en mecánica de suelos (citando como fuente a Bjerrum y Oiseth 1971) que en su gran 

mayoría guió su trabajo durante cinco años” Claramente Bjerrum y Oiseth estaban equivocados, como 

también lo estaba Skempton. 
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“Terzaghi era consciente de que el hecho de comprender las propiedades del suelo no 

podía aportar algún beneficio sin un sólido soporte teórico. Sin unos modelos teóricos un 

sistema de clasificación de suelos no podría correlacionarse de manera fiable con los casos 

históricos” (Peck, 1985).  

 

Así, los primeros pasos de Terzaghi se encaminaron a obtener una clasificación de 

suelos en función de los distintos tamaños, denominando fracción muy gruesa (diferenciables a 

simple vista) y fracción gruesa (diferenciables con lupa) a aquellos granos mayores 0.06 

milímetros y denominando fracción fina (diferenciable mediante el uso de microscopio) a los 

granos menores de 0.06 milímetros. Esta clasificación así obtenida la denominó clasificación 

granulométrica de los granos. 

Los suelos manejados por Terzaghi predominaban las formas redondeadas, pudiendo 

también presentar formas angulares o subangulares aunque no era infrecuente la presencia en 

algún tipo de arenas, de partículas de escamas de mica. 

 

Mediante un paralelismo con el hormigón llegó a la conclusión de que las características 

representativas de un suelo compuesto por diferentes granulometrías venían determinadas por la 

fracción fina y, en especial, por la forma de esas partículas finas “Las propiedades de la 

mayoría de los suelos dependen de sus partículas más pequeñas (llamadas coloidales), y una de 

las más importantes características de estas partículas, la forma, no es susceptible de expresión 

cuantitativa” (Terzaghi, 1925b). 

 Así, al igual que sucede en el hormigón que sus propiedades principales vienen 

condicionadas por el cemento (su fracción fina), en el suelo ocurría lo mismo. Estas fracciones 

finas y muy finas tienen un mineral predominante, incluso en algunas ocasiones único, y sus 

partículas, a diferencia de las gruesas y muy gruesas, no presentaban nunca formas redondeadas, 

siendo las habituales las formas angulares, en escamas o las formas tubulares. 

Terzaghi decía que el proceso evolutivo del estado las rocas está sujeto a los continuos 

efectos físicos y químicos de la naturaleza. Los agentes atmosféricos son los principales 

responsables de la trasformación química de los minerales menos estables de las rocas 

provocando su disgregación, ayudados por efectos físicos como, por ejemplo, la helada o en 

menor medida por el simple desgaste mecánico. Como resultado de este proceso de continua 

degradación, las partículas procedentes de los minerales menos estables son fácilmente 

desgastadas y fragmentadas en partículas cada vez menores presentando una estructura 

                                                                                                                                                            

384 “…las propiedades físicas comunes del suelo (elasticidad, cohesión, permeabilidad y apariencia)” 

Terzaghi, C. (1925) “Principles of Soil Mechanics: VIII – Future Development and Problems” 

Engineering News Record Vol. 95, Nº 27 P. 1066 
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escamosa, razón por la cual esta estructura en escamas es tan abundante en las fracciones finas y 

en de forma destacada en las fracciones muy finas. 

Terzaghi también se dio cuenta de que las propiedades del suelo dependían de manera 

notable de la proporción de huecos que tuviese la muestra y de la proporción que hubieran agua. 

Esta proporción de huecos estaba condicionada por los cambios que pudieran tener las fuerzas 

intergranulares, y los cambios volumétricos de los huecos implicaban una variación de la 

permeabilidad.  

Con el tiempo este concepto pudo explicarlo de diferentes formas incluyendo los 

conceptos de porosidad385, porcentaje de huecos386 y contenido de agua387 

En sus investigaciones iniciales Terzaghi utilizó la letra w para referirse al contenido de 

agua (Taylor, 1948). Desde entonces su uso se ha generalizado. 

 

Centrándonos en la identificación de los suelos, una de las partes que más confusión ha 

generado para en ingeniería civil es su clasificación con vistas a un adecuado aprovechamiento. 

En 1913 la International Society of Soil Science388 declaró: “Se ha decidido aceptar la 

división de los granos de suelo recomendada por el Dr. Atterberg”, convirtiéndose en la 

clasificación estándar internacional.  

 

Granos mayores de 20 mm Piedra 

Granos de 20 mm a 2 mm Grava 

Granos de 2 mm a 0.2 mm Arena gruesa 

Granos de 0.2 mm a 0.02 mm Arena fina 

Granos de 0.02 mm a 0.002 mm Limo 

Granos mas finos de 0.002 mm Partículas coloidales o arcillas 

 

Posteriormente la Ingeniería Civil centró su atención no solo en el tamaño del grano 

(que distinguía entre arena, limo y arcilla), sino también en la textura y en sus proporciones en 

el suelo, y posteriormente en su curva granulométrica completa, ya que una clasificación en 

                                                      

385 Porosidad = proporción del volumen de huecos sobre el volumen total 

386 Porcentaje de huecos = proporción del volumen de huecos sobre el volumen de las partículas del 

sólido. 

387 Contenido de agua = porcentaje del peso del agua sobre el peso total de los granos de la muestra o del 

total del peso de la muestra incluyendo el peso de los granos y el peso del agua. 

388 Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo 
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función del tamaño de los granos (la realizada con fines agrícolas por A. M. Atterberg389 en 

1908), no es realmente una clasificación de suelos.  

Para ayudar a la identificación de los suelos Atterberg también propuso utilizar, en la 

fracción fina del suelo, su ensayo de plasticidad. Este ensayo acotaba la plasticidad por sus 

límites superior e inferior del rango plástico, límites que denominó límite líquido y límite 

plástico. Hoy en día estos límites son conocidos con el nombre de límites de Atterberg. 

 

 

Figura 99. Carta de plasticidad de Atterberg en el formato de 1911 

 

 

Es de destacar que durante bastante tiempo, el trabajo desarrollado por Atterberg atrajo 

una escasa atención fuera de Suecia. Sin embargo, Terzaghi, en 1921, comprendió la 

importancia que el trabajo de Atterberg tenía para la mecánica de suelos y lo incorporó en su 

programa de investigación (Skempton, 1985). 

De hecho, una de las primeras aplicaciones general de este ensayo, fue llevada a cabo 

por el U. S. of Public Roads bajo la dirección de Terzaghi en 1926.  

Terzaghi se dio cuenta pronto que el ensayo para obtener el límite líquido, tal y como 

estaba propuesto por Atterberg390, no garantizaba conseguir el mismo resultado si lo realizaban 

                                                      

389 Albert Mauritz Atterberg  (Hernösand, Suecia, 19 de marzo de 1846; 4 abril de 1916). Graduado en 

química por la universidad de Uppsala en 1871. Obtuvo su doctorado en 1872 por la misma universidad. 

Desde 1877 fue el director del Agricultural Research Station en Kalmar, Suecia. Blackall, T. E, (1952) 

“A. M. Atterberg 1846-1916” Géotechnique Vol. 3, Nº 1, pp. 17-19 
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diferentes operadores por lo que, en 1927, propuso a Arthur Casagrande que desarrollase un 

mecanismo que eliminase las diferencias producidas por el ensayo manual (Casagrande, 1958).  

 

Figura 100. Esquema de Terzaghi para describir el ensayo original de Atterberg publicado en su 

artículo “Principles of Soil Mechanics: II – Compressive Strength of Clay” de 1925. 

 

Casagrande diseñó en 1932, después de innumerables pruebas, un instrumento para este 

ensayo, instrumento que hoy se conoce con el nombre de la cuchara de Casagrande. 

 

 

Figura 101. Cuchara de Casagrande modelo de 1942. 

 

                                                                                                                                                            

390 En su ensayo original Atterberg utilizaba un disco de porcelana con el fondo redondeado (similar a la 

forma de un cuenco) de entre 10 a 12 cm de diámetro en el que colocaba una muestra, formada por polvo 

de arcilla mezclado con agua, con un espesor menor de 1 cm. Con la misma espátula que colocaba la 

muestra, dividía esta en dos partes. Posteriormente el disco era vigorosamente y repetidamente golpeado 

contra el interior de la mano para causar el movimiento de unión de las dos mitades de la muestra 

anteriormente separadas. El límite líquido se alcanzaba cuando después de repetidas adiciones de arcilla 

pulverizada, las dos mitades se unían, por el efecto de los golpes, solo en la parte inferior del surco. El 

contenido de agua se determinaba por secado de la muestra. Atterberg declaró “Originalmente había 

colocado el límite más alto y permití que el surco se juntase, debido a los golpes, a tres cuartas partes de 

su profundidad. Posteriormente requerí que se juntase en la mitad de la profundidad. Finalmente elegí el 

método descrito anteriormente”. Bauer, E. E. (1960) “History and Development of the Atterberg Limits 

Tests” Symposium on Atterberg Limits. Sixty-second Annual Meeting. American Society for Testing 

Materials 1960. Library of Congress Catalog Card Number: 59-15656. Printed in Baltimore, Md. June 

1960. pp. 160-167 
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La Cuchara de Casagrande consta de un casquete esférico fijado en un punto de su 

borde a un dispositivo que mediante una manivela se acciona una leva que eleva el casquete y 

posteriormente lo deja caer, siempre desde la misma altura, produciendo un choque controlado 

contra su base. El terreno a ensayar, mezclado uniformemente, se coloca en el casquete esférico 

en la parte opuesta al punto fijo y se le da forma con una plantilla que deja en el centro de la 

muestra una acanaladura uniforme. Cada vuelta de la manivela produce un golpe en el casquete 

trasmitiendo su energía a la muestra que desliza paulatinamente juntando los bordes de la 

ranura. El límite líquido se define como el contenido de agua del terreno que hace que la 

muestra deslice lo suficiente para cerrar la acanaladura en un tramo de 12 mm después de una 

secuencia de 25 golpes. Si se aumentase paulatinamente la cantidad de agua a una muestra esta 

dejaría de ser plástica y pasaría a ser líquida, momento en el que se alcanza el Límite Líquido. 

 

Figura 102. Esquema de la sección transversal de la Cuchara de Casagrande y acanalador tipo 

alemán. 

 

En 1958, después de más de 25 años de uso de la Cuchara de Casagrande, el propio 

Casagrande planteó cambiarlo por otro ensayo que tuviese menos errores391, principalmente por 

ser un ensayo dinámico392 (Feda, 1959), incluso Casagrande llegó a sugerir que una 

determinación más precisa podía obtenerse usando un ensayo de corte (Casagrande, 1947 citado 

en Eden, 1960), pero en palabras textuales de Casagrande, “desafortunadamente, por el 

momento ningún otro ensayo ha sido simplificado hasta tal punto que pueda competir en 

simplicidad y en coste con la forma actual de este ensayo para el límite líquido” (Casagrande, 

1958).  

                                                      

391 El ensayo es dinámico, lo cual es una desventaja porque no proporciona una base uniforme de 

comparación; en la mayoría de las normas técnicas esta desaconsejado el uso de métodos dinámicos con 

las arcillas; la norma British Standard utiliza un material diferente para la base en la cual golpea el 

casquete esférico de la cuchara, lo que proporciona unos valores más bajos del Límite Líquido. En 

Checoslovaquia se desarrolló, casi en paralelo a Casagrande, un ensayo estático de penetración de un 

cono, conocido como el Ensayo Vasiljev, utilizado habitualmente en los países de la antigua URSS 

(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

392 Casagrande apunta además que es un ensayo dinámico de resistencia al corte (Casagrande, 1958) 
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Por otro lado, y a pesar de las limitaciones de este ensayo, ha demostrado ser uno de los 

ensayos más utilizados, lo que permite correlacionar la gran cantidad de datos de suelos 

existentes.  

 

Figura 103. Trayectoria humedad-volumen de un suelo remoldeado 

 

Volviendo al tema central de las clasificaciones de suelos, para un ingeniero el objetivo 

de cualquier sistema de clasificación de suelos era predecir las propiedades ingenieriles y el 

comportamiento de un suelo basado en unos pocos y simples ensayos de campo o de 

laboratorio.  

A finales de los años 30 las principales clasificaciones existentes eran: la del U.S. 

Bureau of Soils de 1895, la International Standard de A. M. Atterberg de 1913, la Grain-Sice 

Scale del M.I.T. de 1931 y la del U.S. Department of Agriculture (USDA) Grain-Sice Scale de 

1938, y todas ellas tenían sus divisiones principales casi idénticas. 

En 1942, a sus 40 años, Casagrande, ante las dificultades encontradas en el uso de las 

anteriores clasificaciones de suelo, y otras que fueron apareciendo393, para el diseño y 

construcción de aeródromos militares, desarrolló una clasificación denominada “Airfield 

Classification (AC) System” “para facilitar el control de los suelos en las construcciones 

militares” (Casagrande, 1948), que fue adoptada por la Oficina del Jefe del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército. Esta clasificación es la que sistemáticamente utilizó por Casagrande en 

los cursos que impartió a los ingenieros militares de la Waterways Experimental Station (WES) 

en la escuela de graduados de la universidad de Harvard entre 1942 y 1944 (Fatherree, 2006) 

La “AC System” reconoce quince grupos de suelos, un número considerablemente 

mayor que cualquiera de las otras clasificaciones. Sin embargo, está diseñada en grupos de 

                                                      

393 Entre las que figuraban: Clasificación del U.S. Bureau of Public Roads; Lower Mississippi Valley 

Division of the U. S. Engineer Department; Boston Metropolitan District Water Supply Commission; 

Texas Highway Department Soil Classification System; Civil Aeronautics Administration Soil 

Classification System; etc. 
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forma que los suelos puedan ser clasificados rápidamente por los ingenieros a partir de un 

examen visual y manual. Hay cuatro grandes grupos principales: gravas, arenas, limos y arcillas, 

representados por una letra G, S, M, y C respectivamente. Dentro de cada grupo principal, la 

AC System identifica subgrupos que corresponden a otras propiedades que se tienen en cuenta, 

además del tamaño del grano. Mediante el uso de letras se identifican los subgrupos. Los 

ingenieros pueden identificar cualquier tipo de suelo a través de la combinación de hasta seis 

letras que expresan las características básicas. 

Los suelos de grano grueso se dividen en gravas (G394) y arenas (S) según tengan más o 

menos del 50 % de los granos mayores de 1 mm. A su vez, este tipo de suelos se subdivide en 

cuatro grupos según sean bien graduados y limpios (W), bien graduados y sucios (C), mal 

graduados y limpios (P) y mal graduados y sucios (F). 

Los suelos de grano fino se dividen en arenas muy finas y limos (M395), arcillas 

inorgánicas (C) y limos y arcillas orgánicas. Y cada uno de estos grupos se clasifica en función 

de si su límite líquido es menor de 50, es decir, de baja compresibilidad (L) o si es mayor de 50, 

es decir, de alta compresibilidad (H).  

Los suelos orgánicos (Pt396) formados por la descomposición de vegetales o por la 

descomposición de rocas que contienen cierta cantidad de materia orgánica vegetal 

descompuesta se clasifican en un único grupo y presentan una muy alta compresibilidad. 

De esta forma cada suelo puede definirse por un símbolo formado por dos letras. Por 

ejemplo, un material representativo del grupo SP son las arenas de playa. En el caso de los 

suelos de materiales límites, o compuesto por materiales que no se sitúan claramente en un 

grupo utilizan símbolos dobles como SW-SP o ML-CL. 

El Sistema AC presenta una especial atención a los suelos de grano fino. En la 

transición entre los suelos de grano grueso a los suelos de grano fino, aquellos que contienen 

más del 50 % de partículas de tamaño menor de 0.1 mm son clasificadas como suelos de grano 

fino (ML o CL). En estos suelos de grano fino la plasticidad es de una gran importancia. 

 En el gráfico de plasticidad de Atterberg, Casagrande incorpora una línea inclinada, 

que denominó Línea A.  

                                                      

394 Para el caso de los suelos de grano grueso, las letras proceden de la letra inicial de la palabra inglesa: 

G de gravel, grava; S de sand, arena; W de well-graded, bien graduado; C de clay binder, arcilla 

aglutinante; P de poorly-graded, mal graduado; F de fines, presencia de finos. 

395 Para el caso de los suelos de grano fino, las letras proceden de la letra inicial de la palabra inglesa, 

excepto la M que procede de una palabra sueca: M de mo, limo; C de clay, arcilla; L de low, bajo; H de 

high, alto.  

396 Los suelos orgánicos se clasifican en un solo grupo Pt cuyas letras proceden de una palabra inglesa 

Peat, turba. 
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La línea A, representa un importante límite empírico. Arranca desde el eje de abcisas 

con un valor del límite líquido de 20 pasando por el punto con límite líquido de 50 e índice de 

plasticidad 22. Su ecuación es: 

Índice de plasticidad = 0.73 x (límite líquido – 20) 

 

Esta línea A representa una división entre las arcillas inorgánicas, tanto de baja como de 

alta compresibilidad, que se sitúan por encima de la línea A y los limos, tanto orgánicos como 

inorgánicos, y en ambos casos con alta o baja compresibilidad, que se sitúan por debajo de la 

línea A. 

 

 

Figura 104. Gráfico realizado por Casagrande en 1942 

 

Aquí hay que mencionar que Casagrande hablaba siempre de alta o baja 

compresibilidad, mientras que en la actualidad esos mismos suelos se califican de alta o baja 

plasticidad. 

 

Si el límite líquido es menor de 25 se puede dar el caso de solape entre varias 

clasificaciones para un mismo suelo. No obstante, Casagrande consideraba397 que, en estos 

casos, a un ingeniero con experiencia en suelos le sería fácilmente identificable la clasificación 

que le correspondería, a uno de estos suelos, con simples identificaciones de campo.  

 

                                                      

397 Casagrande, A. (1948) “Classification and Identification of Soils” Transactions ASCE 113, PP. 901-

991. Geotechnical Special Publication Nº 118. Volume One. A History of Progress. Selected U.S. Papers 

in Geotechnical Engineering. Edited by W. Allen Marr. ASCE. GEO-Institute. ASCE 2003.  pp. 361-451 
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Figura 105. Gráfico de plasticidad de la Airfield Classification System 1948 

 

A partir de ese gráfico, Casagrande encontró ciertas correlaciones entre la posición de 

los distintos suelos, en el gráfico de plasticidad, y sus propiedades físicas. Así, ya apuntó que la 

compresibilidad, cuando es comparada con una misma carga de preconsolidación, es 

aproximadamente proporcional al límite líquido, y que materiales que tienen el mismo límite 

líquido poseían aproximadamente igual compresibilidad.  

 

La Airfield Classification (AC) System fue utilizada con éxito en la construcción de 

aeródromos, en la campaña del pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial. La continua 

evolución de la AC System, principalmente por la WES, llevó a adoptar la Casagrande’s 

Unified Soils Classification System (CUSCS) siendo la clasificación más usada en el mundo.  

Una modificación posterior de ese sistema de clasificación es la USCS (Unified System 

of Classification of Soils), que fue adoptada por el cuerpo de ingenieros del ejército de los EE. 

UU. y por el Bureau of Reclamación en enero de 1952. Sigue en funcionamiento en la 

actualidad398. 

                                                      

398 Reimer, Dennis J. General, United States Army, Chief of Staff, by order of the Secretary of the Army. 

(1997) “Capítulo 5. Soil Classification”. Military Soils Engineering. Headquarters, Departament of the 

Army. Washington, DC, 4 Junio 1997.  
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4.2.- Piping, Filtraciones y Subpresión 

 

Piping 

Terzaghi comenzó su desarrollo profesional, en 1906, en la empresa Adolf Baron Pittle. 

Años después esa misma empresa diseñó y construyó una presa de gravedad de hormigón 

cimentada sobre gravas en la que existían dos tablestacados, aguas arriba y aguas abajo. En 

aquellos tiempos no había un método de cálculo que determinase la profundidad a la que debían 

llegar esas tablestacas, por lo que la profundidad la determinaba el ingeniero jefe en base a su 

experiencia personal y al análisis de las últimas informaciones existentes sobre cimentaciones. 

Tras el primer embalse, la presa falló por piping399. En palabras del propio Terzaghi “La 

imagen de esta catástrofe me causó una profunda impresión”. (Terzaghi, 1939). 

El piping es un proceso de erosión interna en suelos como consecuencia de una 

inestabilidad producida por el arrastre del material fino de un suelo cuando este es sometido a 

las fuerzas de un flujo de agua que lo atraviesa. Este material fino se filtra a través de la fracción 

gruesa del suelo, paulatinamente, debilitando la estructura del suelo. La erosión comienza en el 

pie del talud de aguas abajo de la presa o del dique y se desarrolla hacia atrás, hacia el embalse, 

formando un conducto bajo la presa. 

 

Terzaghi, preocupado por el fallo de presas cimentadas sobre gravas y arenas, debido al 

efecto del piping, con ideas tomadas de Coulomb y de Rankine, estudió varios aspectos 

experimentales y cuantitativos de la permeabilidad de los suelos.  

Hasta entonces todas las medidas preventivas contra el piping usaban los trabajos de 

Bligh400 y su regla semi-empírica401 basadas el camino mínimo de filtración y en una constante, 

denomina por Bligh factor de percolación, que dependía de tipo de terreno granular y que se 

obtenían por la experiencia existente, lo que carecía de justificación teórica (Casagrande, 1960). 

                                                      

399 El piping fue denominado así, por primera vez, por W. G. Bligh  en 1910. En español este proceso se 

denomina tubificación. 

400 William George Bligh (1846 – 1923) autor de "Dams and Weirs - An Analytical and Practical Treatise 

on Gravity Dams and Weirs; Arch and Buttress Dams; Submerged Weirs; and Barrages” Engineering 

News, Vol. 64, Nº 26. 29 de diciembre de 1910. pp. 708-710 

401 La fórmula semi-empírica de Bligh estaba basada en limitar la altura de embalse por debajo de un 

valor Hcrit resultante de dividir la suma de la línea mínima de arrastre vertical y horizontal de una partícula 

de suelo por un coeficiente dependiente del tipo de material,   H < H crit,  siendo H crit = L/Ccreep  siendo L 

la suma de la línea de arrastre mínima vertical y horizontal y Ccreep  un coeficiente que depende del 

diámetro del grano medio del material del suelo. Este coeficiente o factor de percolación estaba 

clasificado en cinco niveles, del A hasta el E,  y que variaba desde un valor A de 18 para un limo fino 

hasta un valor E de 4 para una grava gruesa. 
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Reemplazando la aproximación empírica de Bligh402, en Austria, Frochheimer403 

desarrolló el uso de las redes de filtración, o redes de flujo, formadas por las líneas de corriente 

y las líneas equipotenciales a través de una arena, lo que fue una considerable contribución al 

diseño de presas de materiales sueltos y cuyo resultado Forchheimer nunca se tomó la molestia 

de publicarlo.  

 

 

Figura 106. Red de filtración bajo una pantalla de tablestacas. 

 

Forchheimer mantenía que las trayectorias de las líneas de flujo presentan una 

desviación cuando pasan de un suelo a otro de diferente permeabilidad. En 1917 Forchheimer 

trasmitió esas ideas a Terzaghi, quien hizo un extensivo uso de ellas en sus investigaciones 

sobre presas y también las enseñó en sus cursos de Mecánica de Suelos en el Massachusetts 

Institute of Technology durante los años 1925-1929 (Casagrande, 1937) De esa época, 

concretamente de febrero de 1929, es uno de los artículos “clásicos” de Terzaghi: “Effect of 

Minor Geologic Details on the Safety of Dams404” en el que habla del piping y analiza la teoría 

de Bligh. 

                                                      

402 Bligh, W. G. "Dams and Weirs - An Analytical and Practical Treatise on Gravity Dams and Weirs; 

Arch and Buttress Dams; Submerged Weirs; and Barrages” Engineering News, Vol. 64, Nº 26. 29 de 

diciembre de 1910. pp. 108-710 

403 Hofrat Philipp Forchheimer (7 de agosto de 1852; 2 de octubre de 1933) Ingeniero hidráulico austriaco 

autor de importantes trabajos, entre otros, de hidrología subterránea. Una de sus publicaciones más 

conocidas en su época fue “Hydraulik”, cuya tercera edición fue publicada en 1930.  

404 El artículo está firmado como Charles Terzaghi, usando su nombre traducido al inglés como ya hizo en 

su etapa de Constantinopla. 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 

 
Materias de la Incipiente Geotecnia 

Piping, Filtraciones y Subpresión 
Página 191 de 420 

   

Terzaghi decidió realizar una investigación sistemática sobre el mecanismo de fallo de 

las cimentaciones por piping, introduciendo los problemas de las filtraciones y de la supresión.  

Comenzó por el caso más sencillo, incorporando un flujo de agua ascendente a través de 

un cuerpo cilíndrico lleno de arena y descubrió que la arena empezaba a “hervir” tan pronto 

como la subpresión se igualaba al peso de la parte sumergida de arena. Entonces el flujo de agua 

aumenta de manera súbita modificando la estructura de la arena, adquiriendo una nueva 

configuración mucho más suelta, hasta que se reestablece el equilibrio entre el peso de la arena 

y la, ahora mucho menor, presión del agua.  

Terzaghi, en 1939, desarrolló la ecuación teórica: 
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Donde:  

cri  es el gradiente crítico;   

   es peso unitario sumergido del suelo   

w  es el peso unitario del agua;  

sG  es el peso específico de las partículas del suelo 

 n es la porosidad. 

 

Este desarrollo teórico fue hecho en base a la suma de fuerzas verticales ejercidas por 

un flujo ascendente de agua y las fuerzas hacia abajo producidas por el peso sumergido de las 

partículas de suelo. Cuando el gradiente hidráulico es causa de una condición de esfuerzo 

efectivo cero, debido a que se igualan las presiones intersticiales debidas al flujo de agua en un 

cierto nivel con el esfuerzo del peso en ese nivel, entonces el fallo ocurre. 

Posteriormente Terzaghi fabricó varios modelos, a escala reducida, de presas y en ellos 

observó los efectos del aumento del nivel de agua embalsada. Cuando se alcazaba un 

determinado nivel critico de agua, la arena de la parte sumergida del pie de la presa parecía que 

comenzaba a “hervir”, apreciando la salida de partículas finas en flujo, que poco tiempo 

después, provocaba el vaciado completo de la presa.  

Esa altura crítica era calculada mediante el flujo hidráulico y la permeabilidad en el peor 

punto a lo largo del recorrido de la filtración, el cual solía localizarse en el pie de la presa aguas 

abajo (Goodman, 1999). Con estos modelos, a escala reducida, de presas pudo comprobar que el 

nivel crítico del agua embalsada también dependía de la sección transversal de la cimentación.  
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Terzaghi señaló a la fuerza de filtración como la causa mecánica del piping. El término 

piping definido por Terzaghi lo identifica con un proceso de erosión que comienza en el punto 

de salida de las filtraciones, aguas abajo, y que continúa por erosión retrógrada hasta que un 

canal interno atraviesa la presa. 

Como la fuerza de filtración es una fuerza que se aplicaba aguas arriba, concluyó que se 

podía aumentar la altura crítica si se aplicaba una fuerza opuesta, lo que le permitió solucionar 

este problema aumentando el peso aguas abajo. 

 Terzaghi diseñó un pesado tapiz de material permeable. La alta permeabilidad de la 

masa del filtro de drenaje reducía la subpresión al tiempo que aumentaba la resistencia por el 

incremento del peso. 

En 1921 Terzaghi completó los ensayos para definir el concepto del filtro pesado. 

Comprobó que era altamente efectivo previniendo la formación del piping y se comprometió en 

su divulgación y en su aplicación práctica por los ingenieros. Trabajó con su amigo Joseph 

Pfletsdhinger y juntos consiguieron una patente en 1922 (Goodman, 1999). 

Ayudado por los resultados de estos ensayos, y las experiencias recogidas de 

aplicaciones posteriores, Terzaghi, en su disertación en la 45 James Forrest Lecture en 1939, 

afirmó “Hoy estamos en disposición de eliminar el peligro del piping, con un moderado coste, 

simplemente obstruyendo la migración de las partículas del suelo sin interferir en el flujo de la 

filtración” (Terzaghi, 1939). 

Casagrande (1937), calificó los logros desarrollados por Terzaghi en esta materia, como 

el avance más espectacular relacionado con las filtraciones bajo presas y diques y su efecto en la 

estabilidad de estas estructuras. En palabras de Arthur Casagrande “El fallo de las 

cimentaciones debido a filtraciones, comúnmente conocido como “piping” fue por primera vez 

explicado correctamente por Terzaghi, quien desarrolló lo que podía ser definido como 

“mecanismo del piping”. Posteriormente Terzaghi llamó la atención sobre la importancia de 

las fuerzas creadas dentro de las presas de materiales sueltos y en las presas de hormigón, 

debido a la percolación del agua”.  

En 1984 Peck consideraba que asegurar el riesgo potencial del piping requería un 

dedicado conocimiento de la geología, especialmente de los detalles del proceso de depósito, 

meteorización y disolución. Requería estar familiarizado con las propiedades de los materiales, 

tanto en su estado natural como su estado compactado, especialmente en lo relacionado con la 

capacidad de erosión, dispersión y características como material de filtro, además de un 

conocimiento teórico y práctico de fenómeno de la filtración. Requería también un 

conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer con los equipos de construcción en la gran 

variedad de condiciones de la obra. Ese conocimiento - decía Peck - no se obtenía solo de los 

libros y de la lectura de literatura técnica si no que requería dedicar años a adquirir experiencia 
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de campo. Al mismo tiempo, el proyectista debía establecer un programa de vigilancia para 

detectar las filtraciones y, si existen, observar los cambios en el flujo, color, turbidez u otros 

indicadores de una posible erosión y, además, debía estar preparado para tomar las medidas 

defensivas apropiadas: pozos de drenaje, tapices de filtro y bermas pesadas. Cualquier análisis 

de riesgos de una presa que incluyese los potenciales fallos por piping no tendría sentido si no 

considera estos factores, porque estos son los factores que decidirán la seguridad de la presa. 

“Cuando el estado del arte del análisis de riesgos sea capaz de hacer esto, yo seré un 

convencido defensor, y creo que es posible si se aplican esfuerzos para este fin, pero no creo 

que el momento haya llegado”. El objetivo más avanzado del análisis de riesgo en el proyecto 

de una presa es presumiblemente alcanzar un equilibrio óptimo de aceptación entre riesgo y 

coste. “Aunque esta idea va en contra de muchos ingenieros, incluidos Terzaghi y Casagrande, 

lo he aconsejado como principio para una defensa en profundidad” (Peck, 1984). 

Años más tarde, en 1994 Skempton y Brogan analizaron la inestabilidad interna en las 

gravas arenosas al observar que una parte significativa del contenido de arena era lavada, por 

efecto del piping, con un gradiente hidráulico bastante inferior del gradiente teórico de la teoría 

clásica. 

Para que las partículas de la fracción fina del suelo pasen entre las partículas gruesas, 

formando estas últimas un esqueleto, tienen que dejar espacio suficiente entre ellas para permitir 

el movimiento, independientemente de la fuerza del flujo de agua que se requiera para causar la 

migración de las partículas. A este criterio se le llama “criterio geométrico”, y se rige por la 

distribución de los tamaños de las partículas en la curva granulométrica y por la distribución de 

los espacios405. Los suelos más propensos a presentar inestabilidad interna son los que presentan 

ausencia de algún tamaño en la curva granulométrica406 y los que presentan una amplia gama de 

partículas desde los tamaños grandes a los pequeños407, por su parte, los suelos de granulometría 

uniforme408, por tener los tamaños de las partículas muy parecidos, son estables frente a la 

erosión interna por lo que no fuero objeto de este estudio. 

Skempton y Brogan se centraron en las gravas arenosas bien graduadas y en aquellas 

que carecían de algún tamaño en su curva granulométrica.  

                                                      

405 Los criterios geométricos más destacados son: D 15c / D 85r (siendo D 15c el diámetro por el que pasa el 

15% de la masa de la parte gruesa y  D 85r  el diámetro por el que pasa el 85% de la masa de la parte fina) 

de Kezdi de 1979; el  (H/F) min (siendo F la fracción de material que pasa a través de un diámetro D 

arbitrario y H el porcentaje de material contenido entre los tamaños de partículas D y 4D) de Kenney y 

Lau de 1986   

406 Gap-graded 

407 Widely-graded 

408 Poorly-graded 
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Utilizando el permeámetro, concluyeron que la velocidad de flujo de filtración se 

incrementaba desproporcionadamente cuando se presentaba la inestabilidad interna. La 

inestabilidad aparecía cuando la grava arenosa tenía un porcentaje menor del 25 % de arena en 

su composición, lo que permitía que la migración de la arena, a través de la estructura que forma 

las gravas, se produjese con gradientes menores al gradiente crítico. En esos casos el piping se 

producía con gradientes hidráulicos entre un tercio y un quinto del gradiente crítico teórico, para 

un suelo granular homogéneo de la misma porosidad. Cuando este fenómeno se producía, los 

granos de arena estaban en un intenso movimiento, mientras que las gravas permanecían 

aparentemente en reposo (Skempton et al., 1994).  

La explicación probable es que la mayor parte de la sobrecarga era soportada por la 

estructura de las gravas, dejando a la arena bajo una relativa pequeña presión, lo que facilitaría 

su lavado por el arrastre. 

En general, cuando el fenómeno del piping sucede en gravas arenosas estables, los 

granos de arena son los primeros en comenzar a moverse, pero en valores próximos al gradiente 

hidráulico teórico crítico. En cualquier caso, para que la migración de finos ocurra, la presión 

intersticial ha de exceder la tensión vertical efectiva. 

 

 

Figura 107. Permeámetro utilizado por Skempton y Brogan en 1994 para estudiar la inestabilidad 

de las gravas arenosas. 
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Filtraciones 

Casagrande, cuyo primer trabajo fue como profesor ayudante de hidráulica, mantuvo 

siempre un marcado interés por esta materia. Estudió el flujo de agua a través de los suelos 

naturales, porque consideraba que era el mismo problema que las filtraciones en el cuerpo de las 

presas. A partir de la ley empírica de D’arcy, dado que el flujo a través de una muestra es 

directamente proporcional al gradiente hidráulico, dedujo que el flujo de agua a través de los 

huecos de la mayoría de los suelos presentaba las características de un flujo laminar409. En su 

estudio con la ley de D’arcy también concluyó que los frecuentes resultados incorrectos 

obtenidos con esta ley eran debidos a la mala interpretación de los resultados o a una inadecuada 

técnica de toma de muestras ya que en muchos casos se producía una perdida de estabilidad 

interna del suelo bajo la acción del flujo de agua. 

Estudiando las filtraciones a través de presas de materiales sueltos Casagrande mantuvo 

que las filtraciones en suelos anisótropos podían analizarse mediante el uso de las redes de flujo 

si se considera la presa como homogénea y asumiendo que es isótropa y por lo tanto, con la 

misma permeabilidad en todas las direcciones. 

 En la práctica esto no es real ya que, incluso en una arena uniforme y limpia, los granos 

del suelo tienen formas irregulares que hacen que se coloquen de tal manera que su 

permeabilidad no sea uniforme en todas las direcciones, lo que hace que sea mayor en 

direcciones horizontales o pseudohorizontales. 

Casagrande mantenía que los suelos en su estado natural son anisótropos y si presentan 

alguna estratificación, la permeabilidad puede ser del orden de diez veces mayor en la dirección 

de la estratificación. Las presas y los diques410, por ser suelos depositados artificialmente, 

presentan una estratificación, en mayor o menor grado, que es indeseable y debe ser evitada con 

medidas específicas tales como el uso de rodillos pata de cabra. Sin embargo, a pesar de todas 

estas medidas de precaución, cierta estratificación permanece, y teniendo en cuenta que las 

propiedades de los materiales provenientes de préstamo también varían llegamos a una 

heterogeneidad manifiesta que hace que, incluso, la presa mejor ejecutada presente una mayor 

permeabilidad media en la dirección horizontal que en la dirección vertical. 

Por lo tanto, los estudios preliminares de los préstamos eran esenciales y, teniendo en 

cuenta las incertidumbres que están siempre presentes cuando se explotan los préstamos, era 

esencial ser conservadores en el diseño de las presas de materiales sueltos, dando una especial 

atención a los posibles grados de anisotropía resultante en la presa. 

                                                      

409 Casagrande, A. (1937) “Seepage Through Dams” New England Water Works Association. Vol. LI. Nº 

2, June 1937. A History of Progress. Selected U.S. Papers in Geotechnical Engineering. Geotechnical 

Special Publication Nº 118. Volume One. Edited by Marr, W. A. ASCE. GEOinstitute. P. 176 

410 Casagrande utilizaba el término levees que es mota o dique de contención de inundaciones 
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Las filtraciones a través de las cimentaciones de presas y por debajo de las pantallas de 

tablestacas tenían en común que se conocían las condiciones en que se desarrollaban, si no 

todas, al menos en una gran parte. No ocurría lo mismo en las filtraciones a través del cuerpo de 

presas y diques, cuyo límite superior del flujo era desconocido. Este límite desconocido se 

denomina línea de filtración.  

Casagrande decía que construcción de la parte de las presas aguas abajo adquiría una 

especial relevancia de tal manera que se garantizara que la línea de filtración permaneciera 

dentro del cuerpo de la presa, y a una distancia segura del paramento de aguas abajo. Una 

solución sencilla consistía en la construcción de un manto permeable bajo el espaldón de aguas 

abajo y construido siguiendo los criterios de un filtro graduado, para prevenir la erosión de 

cualquiera de los suelos que forman la presa. En casos en que la presa, o el dique, estuvieran 

constituidos por un suelo uniforme relativamente impermeable, el manto permeable podría 

llegar a extenderse hasta el centro de la estructura. Este diseño aportaba una mayor estabilidad 

al espaldón de aguas abajo de la presa, incluyendo a la propia cimentación, que la que se 

conseguiría tendiendo el talud de aguas abajo. “Un dique construido de manera convencional, 

con talud aguas abajo 1V:5H, tiene menos estabilidad que un dique bien compactado con talud 

aguas abajo 1V:2H si contiene un manto drenante” (Casagrande, 1961). 

 La presión de agua sobre las partículas de suelo podía ser considerable especialmente 

en los puntos críticos donde las líneas de filtración salían; pero estas fuerzas de filtración podían 

ser rápidamente determinadas a partir de una red de flujo bien construida y a su vez ser 

combinadas con las fuerzas gravitatorias para el análisis de estabilidad. Un dique construido con 

taludes 1V:2H o 1V:3H podría ser una estructura insegura. Sin embargo tender los taludes era 

un método caro de incrementar la estabilidad. Por otro lado, incluso taludes muy tendidos no 

necesariamente proporcionan una seguridad suficiente contra el socavamiento por sifonamiento, 

en especial si el dique se apoya en una cimentación (decía que) estratificada permeable. Muchos 

diques habían presentado problemas de socavación causados por filtraciones a través del 

cimiento. 

 

Subpresión 

La subpresión ocurre cuando una barrera semipermeable se superpone sobre una capa 

permeable sometida a unas presiones hidráulicas relativamente altas. Terzaghi desarrolló una 

ecuación para asegurar la subpresión en pantallas en ataguías 

 Casagrande tachaba de conservadoras las recomendaciones, en la década de 1930, en 

relación con la subpresión en el diseño de las cimentaciones de presas de hormigón. Con una 

combinación de una pantalla de inyección y una línea de pozos de drenaje, los valores de la 

subpresión pasaban a ser inferiores a los asumidos en el cálculo.  
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Inicialmente se consideraba que la pantalla de inyección se proyectaba para controlar las 

filtraciones por debajo de la presa y los pozos de drenaje se proyectaban para reducir la 

subpresión. Sin embargo, la reducción de las filtraciones debidas a la presencia de la pantalla de 

inyección también disminuía la subpresión aguas abajo de la pantalla. 

Considerando el bajo coste de los pozos de drenaje, comparado con el coste de la 

pantalla de inyección, parecía razonable que los pozos alcanzasen una profundidad, al menos, la 

mitad de la altura de la presa y dependiendo de las condiciones geológicas podía ser 

recomendable que alcanzasen profundidades mayores. 

La experiencia demostraba que los pozos de drenaje eran una solución efectiva en el 

control de la subpresión. 

El problema era que la combinación de una pantalla de inyección con una línea de 

pozos de drenaje relativamente próxima dificultaba la evaluación de la efectividad de la pantalla 

salvo que se midiera con un elevado número de piezómetros. 

En mayo de 1960, Terzaghi, en los cursos de ingeniería geológica que impartía en la 

universidad de Harvard, manifestaba que no tenía mucho sentido realizar una pantalla de 

inyecciones, cuyo coste era elevado, y no aceptar unos costes razonables para comprobar la 

efectividad de la pantalla, ya que la simple observación de las filtraciones no permitía 

determinar si la pantalla había sido suficientemente efectiva. 

Como primera recomendación, Terzaghi consideraba que era necesario que la pantalla 

fuese realizada por el contratista más fiable que se pudiese encontrar, seguida de una 

supervisión constante por un ingeniero competente e independiente y con amplia experiencia en 

inyecciones. El problema, según Terzaghi, es que la mayoría de los contratistas, y 

frecuentemente también los ingenieros, consideran que el éxito de la pantalla podía ser medido 

por las admisiones y por el consumo total de la mezcla inyectada; “Este razonamiento tiene la 

misma lógica que el de una medicina que debe ser buena porque su sabor es horrible411”. 

Incluso para una inyección satisfactoriamente ejecutada uno no tenía la certeza de que la 

pantalla cumpliera con su propósito, por lo que la seguridad del proyecto no podía depender del 

éxito de la pantalla. Terzaghi recomendaba que la pantalla de inyección se realizase con el único 

fin de reducir las filtraciones, ya que cada caso era diferente y algunos fallaban en cumplir su 

objetivo. Incluso el propio Terzaghi, en algunos casos, propuso sustituir la pantalla de inyección 

por una fila de pozos de drenaje, como en el de la presa de Sasumua, en África412. 

                                                      

411 Casagrande, A. (1961) “Control of Seepage through Foundations and Abutments of Dams” First 

Rankine Lecture. Géotechnique Vol. 11, Nº 3, P. 177 

412 Terzaghi, K. (1958) “Design and performance of the Sasumua Dam”. Proceedings Institution of Civil 

Engineers, Vol. 9, P.369 
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Dado que la mayoría de las pantallas de inyección ejecutadas en el pasado no 

alcanzaron la efectividad prevista en la reducción de las filtraciones, parecía indicado realizar un 

amplio análisis sobre la efectividad de esas pantallas. Casagrande recomendaba que se hicieran 

las adecuadas investigaciones geológicas para determinar, por anticipado, si la pantalla de 

inyección era necesaria, teniendo en cuenta que en otros proyectos se consiguió reducir las 

filtraciones de manera efectiva utilizando otros métodos más económicos que las pantallas de 

inyección, como podrían ser los pozos de drenaje o la construcción de un tapiz impermeable en 

la zona inmediatamente contigua al talud de aguas arriba de la presa. 
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4.3.- Arcillas 

 

Terzaghi siempre estuvo impresionado por la complejidad de los problemas que el 

comportamiento de las arenas y las arcillas presentaba en la ingeniería. Consideraba que el 

conocimiento sobre las leyes que regulaban estos comportamientos no era suficiente para 

encontrar una solución adecuada a aquellos problemas. 

Durante su etapa en Constantinopla dedicó la mayor parte de su tiempo, inicialmente a 

las arenas y, posteriormente, continuó con las arcillas. Como primer paso, consideró que era 

primordial determinar el contenido de arcilla en cada suelo, ya que era la arcilla la que 

condicionaba sus propiedades “Las propiedades de la mayoría de los suelos dependen de sus 

partículas más pequeñas (llamadas coloidales), y una de las más importantes características de 

estas partículas, la forma, no es susceptible de expresión cuantitativa” (Terzaghi, 1925h). 

En la primavera de 1918 Terzaghi planificó un programa de ensayos, comenzando con 

los depósitos de arcilla que encontró a lo largo del Bósforo413, de los que tomó muestras en 

cantidades suficientes para los múltiples ensayos que fueron realizados durante años (Terzaghi, 

1957). 

Terzaghi se dio cuenta, desde el inicio de los ensayos, que tenía que estudiar las 

propiedades básicas, es decir, la cohesión414 – así la llamaba Terzaghi- , la influencia de la 

humedad contenida en la arcilla en su compresibilidad, y la permeabilidad; se dio cuenta, que 

estas debían ser medidas cuando la arcilla estuviese en equilibrio hidráulico, “…cuando el 

contenido de agua ha sido reducido a un valor de equilibrio correspondiente al del la presión 

actuando en cualquier punto” según palabras de Terzaghi (Skempton, 1985).  

El cambio en contenido de agua debido a la variación de la presión, durante la transición 

desde un estado de equilibrio a otro, tenía lugar muy lentamente en las arcillas, debido a su baja 

permeabilidad. Estas afirmaciones aparecen en sus artículos de 1925. Terzaghi realizó sus 

                                                      

413 En sus publicaciones posteriores las arcillas clasificadas como tipos II, III y IV hacen referencia a estas 

arcillas del Bósforo. 

414 Terzaghi en su primer artículo (1925a) “Principles of Soil Mechanics: I - Phenomena of Cohesion of 

Clays” plantea una definición inicial de la cohesión como la resistencia debida a la fricción interna 

producida por presión capilar. Como la causa de la presión capilar es externa, actuando en la superficie de 

la arcilla, la cohesión debido a la presión capilar podía llamarse cohesión aparente, a diferencia de la 

cohesión real producida por la fricción inicial. Aquí Terzaghi matiza que el término “fricción inicial” 

indica resistencia al corte de la arcilla cuando no está sometida a otras fuerzas ni externas ni capilares. 

Además, añade que la fricción inicial es muy pequeña como para tenerla en cuenta en cualquiera de las 

propiedades agrupadas comúnmente bajo el término general de “cohesión de arcilla” 
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ensayos utilizando cinco muestras415 variando desde una arcilla arenosa (V), hasta arcillas con 

alta proporción de partículas arcillosas (III y IV), e incluyendo dos arcillas de composición 

intermedia (I y II). 

 

Figura 108. Resultados obtenidos por Terzaghi en la determinación las características físicas de las 

arcillas I, II. III, IV y V. Ensayos realizados sobre muestras remoldeadas, normalmente 

consolidadas. Datos recopilados
416

 por Skempton para su artículo “A History of Soil Properties, 

1717-1927” (1985). 

 

Sometió a diferentes muestras de arcilla a una profunda observación de sus partículas 

fundamentales porque consideraba, como pudo posteriormente comprobar, que en los agregados 

de partículas, como lo eran las arcillas y las arenas, sus características estaban influenciadas por 

el tamaño de sus granos y por su uniformidad. Y por comparación con las arenas, observó que 

las partículas de arcilla, además de su menor tamaño, eran principalmente flexibles y 

presentaban una menor uniformidad. 

Un tema al que Terzaghi dio gran importancia desde le inicio era los datos necesarios 

para describir una arcilla, más allá de su color, contenido de humedad y composición química, 

por lo que añadió el peso de la materia sólida, el límite plástico y el límite líquido. Terzaghi 

incluyó los límites de Atterberg porque eran uno de los medios más fiables para identificar, 

parcialmente, la naturaleza de una arcilla. 

                                                      

415 Los experimentos realizados con estas arcillas comenzaron con su propia clasificación. Las arcillas 

clasificadas como tipos II, III y IV son las arcillas recogidas por Terzaghi en el Bósforo. Skempton, A. W. 

“A History of Soil Properties, 1717-1972” Proceedings of the Eleventh International Conference on Soil 

Mechanics and Foundation Engineering. San Francisco 12-16 august 1985. Publications committee of XI 

ICSMFE. Golden Jubilee Volume. A. A, Balkema. Rotterdam, Boston 1985. 

416 La muestra 2250 corresponde a una arcilla de alto límite líquido, procedente  de Cuba, que permitió 

demostrar, en 1927, el coeficiente de consolidación reducido a partir de las curvas tiempo compresión 

como se demostró en el ensayo edométrico. 
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Para el estudio de la permeabilidad en las arcillas, Terzaghi tuvo en cuenta que las 

partículas minerales constituyentes de la arcilla eran unas láminas muy finas y flexibles y que 

los canales capilares que forman no eran tales, sino que se asemejaban más a estrechas ranuras, 

lo que tenía gran influencia en el proceso de la percolación. Comprobó que el agua capilar 

tardaba tiempo en drenar desde la parte interna hasta la superficie libre y que el volumen de 

agua que salía de la muestra era igual a la disminución del volumen de la muestra.  

 

Figura 109. Permeámetro de cabeza descendente utilizado por Terzaghi en 1925. 

 

También comprobó que el flujo del agua cumplía417 la ley de D’arcy y confirmo lo que 

ya sabía por su propia experiencia, que el coeficiente de permeabilidad en las arcillas tenía una 

gran variación entre unos amplios límites vinculados con el índice de huecos. Los resultados de 

su estudio418 arrojaron valores de coeficientes de permeabilidad del orden de 10-9 cm/seg. 

Posteriormente Terzaghi comprobó que la deformación producida por la aplicación de 

una carga a una muestra de arcilla no ocurría de forma inmediata, si no que iba aumentando 

paulatinamente en el tiempo, mientras que la carga siguiese estando aplicada, hasta alcanzar un 

equilibrio. Justo al aplicar la carga era cuando la velocidad en la reducción de volumen en la 

muestra era máxima, y también era máxima la diferencia en la presión hidrostática. Al final del 

proceso la presión hidrostática era cero y el volumen de la muestra alcanza un volumen mínimo 

que permanecía constante. La diferencia de presión hidrostática, desde el estado inicial al estado 

final, se consumía en vencer la resistencia que el agua encuentra desde los huecos que ocupa 

hasta alcanzar la superficie libre. 

                                                      

417 Terzaghi, C. (1925) “Principles of Soil Mechanics: III – Determination of Permeability of Clay” 

Engineering News Record, 31 diciembre 1925. Vol. 95, Nº 21 pp. 832-836. 

418 Skempton, A. W. “A History of Soil Properties, 1717-1972” Proceedings of the Eleventh International 

Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering.  San Francisco 12-16 august 1985. 

Publications committee of XI ICSMFE. Golden Jubilee Volume. A. A, Balkema. Rotterdam, Boston 

1985. 
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Figura 110. Odómetro utilizado por Terzaghi en 1925. 

 

 

Figura 111. Curva presión – humedad obtenida por Terzaghi en 1925. Los ciclos de carga quedan 

reflejados en el lazo de histéresis. 

 

Este ensayo permitía observar que la presión y el contenido de agua de una muestra 

estaba relacionado con la tensión y la deformación que podía presentar cualquier cuerpo sólido, 

con la diferencia de que cuando la presión se aplicaba a “un cuerpo sólido” la trasmisión de la 

fuerza era inmediata, al igual que su correspondiente deformación, y cuando era aplicada en una 

arcilla la trasmisión de la fuerza se producía de forma gradual seguida de su, también gradual, 

deformación.  

 

Terzaghi comprobó, mediante la observación directa del proceso de secado natural de 

una muestra que, cuando por pérdida de humedad, se había traspasado el límite plástico, el 

proceso era idéntico al producido por compresión bajo una carga. Además, el proceso de secado 

al aire libre indicaba que el agua del interior se desplazaba por capilaridad hasta la superficie 

libre, lo que demostraba la existencia de una diferencia de presión hidrostática, o lo que es lo 

mismo, a la existencia de una presión hidrostática negativa.  
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En sus comprobaciones también observó que el agua capilar en una arcilla no se 

evaporaba en su totalidad a temperatura ambiente, como ocurría en las arenas. De ser así, la 

arcilla perdería su cohesión, sin embargo, la cohesión de una arcilla secada a temperaturas 

ambiente era casi el doble de la cohesión de la misma arcilla en su límite de retracción. 

Cuando una arcilla se va secando se retrae pero los huecos permanecen llenos de agua 

hasta que se alcanza el límite de retracción. La retracción es causa de la acción producida por la 

tensión capilar. 

Otro de los primeros ensayos que Terzaghi realizó en arcillas fue el de hinchamiento419 

de una muestra de arcilla a partir de un estado plástico de la muestra. Al cubrir la muestra con 

agua, la arcilla se expandía de la misma forma que lo haría en el ensayo de compresión al retirar 

la carga. Esta expansión elástica de la arcilla era causada por la eliminación de la tensión 

superficial del agua capilar. Puesto que el aumento de tamaño era consecuencia del aumento de 

contenido de agua, parecía lógico pensar que el agua entraba por la superficie libre y fluía hacía 

el interior empujada por la diferencia de presión hidrostática entre la superficie, donde la 

presión era cero, y el interior donde había una presión hidrostática negativa. 

Combinando este concepto con un ensayo de compresión comprobó que si tras haber 

drenado totalmente el agua, retiramos la carga aplicada, el volumen de la arcilla permanecía 

estable ya que al no haber agua disponible no podía aumentar su contenido de agua y por lo 

tanto no podía aumentar su volumen. 

Después de estos ensayos, Terzaghi concluyó que la cohesión de las arcillas era debida 

a dos factores: el primero era la presión ejercida por la tensión en la superficie del agua capilar, 

“una fuerza cuya intensidad excedía a cualquier otra, y que podía alcanzar valores de varios 

cientos de atmósferas” (Terzaghi, 1925b). El hinchamiento de una arcilla no era más que la 

expansión elástica producida por la eliminación de la superficie de tensión del agua capilar. 

Tanto la evaporación local del agua capilar como la inundación de los depósitos de arcilla 

producían tensiones420 de segundo orden que eran mayores que las que producía una estructura 

muy pesada. 

 El segundo era el hecho de que las propiedades del agua contenida en los huecos, con 

dimensiones menores de 0.0001 mm. no eran idénticas a las del agua ordinaria. En los huecos la 

viscosidad y la tensión superficial se incrementaban, en proporción inversa al diámetro de los 

mismos, y el agua perdía su capacidad de evaporación en contacto del aire lo que hacía que el 

agua capilar de las arcillas adquiriera cierto grado de solidificación por la influencia de las 

                                                      

419 En el original en inglés Terzaghi se refería a este proceso como swelling, una traducción en su más 

próxima acepción podría ser hinchamiento por absorción de, en este caso, agua. 

420 Estas  tensiones eran la primera causa de muchos de los grandes desplazamientos del suelo, conocidos 

como deslizamientos de tierra 
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fuerzas ejercidas por las moléculas de la materia sólida. Debido a este fenómeno, la presión 

capilar adquiría valores muy superiores a los que tendría la tensión capilar del agua en la 

superficie. La tensión capilar tendría la misma función en la física de las arcillas que las fuerzas 

intermoleculares en la física de los sólidos. Por ello las propiedades elásticas de las arcillas eran 

cualitativamente idénticas a la de los sólidos granulares (rocas, hormigón,..). Terzaghi 

comprobó que el cambio de la viscosidad del agua dentro de los poros de las arcillas sucedía 

cuando los canales capilares, en el proceso de retracción de una arcilla, se reducían 

significativamente, lo que afectaba a la velocidad de percolación. Esta variación de la 

viscosidad del agua era mayor cuando la arcilla se acercaba a su límite plástico, y crecía 

rápidamente cuando los huecos eran menores de 0.0001 mm. 

Posteriormente a los ensayos iniciales con muestras confinadas, Terzaghi comenzó a 

hacer ensayos a muestras de arcillas como si de un cuerpo sólido se tratara. Para ello tomó unas 

muestras de arcilla y las cortó en forma cúbica de 2 cm y 4 cm de lado. Dedicó tiempo a 

analizar las propiedades de la arcilla en las muestras cúbicas y consideró que las muestras 

sometidas a carga debían tener un comportamiento muy próximo a lo que denominaba 

capacidad portante de los depósitos de arcilla. Esta fue la mejor aproximación que Terzaghi 

encontró para ensayar en laboratorio los depósitos naturales de arcilla. Consideró que los efectos 

que se producían en los cubos de arcilla en un ensayo a compresión, contenían la clave de para 

entender los efectos, mucho más complicados, de una carga colocada sobre un depósito de 

arcilla.  

Sometió a las muestras a un acortamiento por compresión. Para este ensayo necesitaba 

gran precisión en las medidas, precisión que no le proporcionaba los tornillos micrométricos con 

contacto eléctrico de los que disponía, por lo que, tras un golpe de suerte421, recurrió al uso de 

los anillos newtonianos422 que se formaban entre dos placas de cristal con una cantidad mínima 

de agua entre ellas, lo que le permitió medir distancias (acortamientos y alargamientos) 

inferiores a 0.00001 mm mucho menores que las que necesitaba. Este aparato Terzaghi lo 

                                                      

421 Este dato esta recogido en el capítulo dedicado a su biografía. “El hecho fortuito de no haber secado 

las cubiertas de los cristales portamuestas que utilizaba en sus exámenes al microscopio, hizo que 

descubriera los anillos newtonianos que se forman entre ambos cristales, cuyo diámetro varía mucho más 

que la variación de las cargas aplicadas. Teniendo en cuenta este fenómeno ingeniosamente construyó un 

extensómetro que cumplía los requisitos de los ensayos, con lo que pudo reanudar sus experimentos”. 

422 El agua contenida entre las dos placas de cristal se configura en forma de anillos en torno a un punto 

central que era el punto de aplicación de la carga, en este caso, la punta del tornillo micrométrico. El 

procedimiento para medir era sencillo, solo tenía que estar pendiente del cambio de color de los anillos de 

agua formados en las placas. 
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denominó “indicador de interferencias por contacto423” Los resultados obtenidos en este ensayo 

los representó gráficamente en diagramas tensión-deformación, poniendo en abcisas las 

presiones y en ordenadas las deformaciones reducidas (deformaciones calculadas sobre la altura 

reducida, es decir la altura que hubiera tenido el cubo si el volumen de huecos se hubiese 

reducido a cero), lo que permitía comparar los resultados con distintas humedades, 

comprobando que los incrementos de la deformación en la muestra cúbica de arcilla a carga 

constante podía ser idénticos a los obtenidos en la respuesta elástica de cuerpos sólidos 

elásticos. Hay que hacer notar lo importante de esta comparación en 1925. 

La siguiente operación que realizó en los ensayos de compresión con los cubos de 

arcilla fue la de una descarga a cero y una recarga posterior completando el ciclo. Representó 

los resultados en el mismo gráfico obteniendo lo que denominó “hysteresis loop” (lazo de 

histéresis), es decir una deformación que no recuperaba una vez descargada la muestra y que 

servía de origen para la posterior recarga. Si la recarga rebasaba la carga inicial se desarrollaba 

un nuevo ciclo, presentando las mismas características anteriores pero con valores mayores. 

Terzaghi definió el término “módulo de elasticidad” como la tangente del ángulo 

formado por el eje del hysteresis loop y el eje de deformación (eje de ordenadas), es decir que el 

módulo elástico así calculado lo limitaba a la parte reversible de la curva descrita. Comprobó 

que el cociente entre el módulo de elasticidad y la presión capilar, para una arcilla dada, era 

constante e independiente del contenido de humedad. Esta relación era importante puesto que la 

capacidad portante de una arcilla aumentaba de forma lineal con su módulo de elasticidad. 

 

Figura 112. Diagramas tensión – deformación obtenidos por Terzaghi en 1925, para la arcilla I con 

diferentes porcentajes de humedad 

                                                      

423  “Interference contact indicator”. Terzaghi, C. (1925) “Principles of Soil Mechanics: V – Physical 

Differences Between Sand and Clay” Engineering News Record Vol. 95, Nº 23 p. 913 Publicado en 2003 

en Geotechnical Special Publication Nº 118. Volume One. A History of Progress. Selected U.S. Papers in 

Geotechnical Engineering. Edited by W. Allen Marr. ASCE. GEO-Institute. ASCE 2003. p.23 
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El coeficiente de Poisson representa el cociente entre la compresión lineal y la 

correspondiente expansión lateral lineal. Si se conocía este coeficiente para cualquier material 

homogéneo se podía calcular el empuje lateral que ejercerá un cuerpo cuando se le aplica una 

carga, y por lo tanto, conocido el empuje lateral se podía calcular el coeficiente de Poisson. 

Terzaghi utilizó este método en las arcillas. Conociendo el coeficiente de Poisson y la relación 

entre el módulo de elasticidad y la presión capilar, se podía calcular la parte reversible de la 

deformación producida por una carga en una capa de arcilla confinada. Esta parte reversible era 

representada en la curva de tensión deformación por los lazos de histéresis. En las curvas 

formadas en los gráficos presión-contenido de humedad, las ramas recurrentes el los hysteresis 

loop, que también se forman por el mismo procedimiento, son denominadas curvas de 

resaturación. A mayor coeficiente de resaturación mayor es el aumento de volumen debido a la 

resaturación y menor era la relación entre el módulo de elasticidad y la tensión capilar. El 

coeficiente de resaturación es mayor en arcillas ricas en coloides. Según Terzaghi, “la 

experiencia muestra que una arcilla es más probable que deslice cuanto más se hinche en 

contacto con agua, por lo que el valor del coeficiente de resaturación proporciona un indicador 

de la estabilidad de un depósito de arcillas naturales” 

Con el resultado de todos estos ensayos, y las conclusiones que iba obteniendo, 

Terzaghi comenzó a hablar, entre otras cosas, de una cohesión aparente debida a la tensión 

capilar que se generaba en estas muestras ya comprimidas, a diferencia de la cohesión producida 

por la fricción inicial 

En una nota Terzaghi (1925c) aclaraba: “El término ““fricción inicial”” indica la 

resistencia al corte de una arcilla cuando no está sometida a ninguna presión ni externa ni 

capilar. Posteriores investigaciones de la fricción inicial mostraron que era muy pequeña. El 

rozamiento interno que actúa en el interior de una arcilla sometida a una carga, o a la tensión 

capilar, es la suma de la “fricción inicial”, la cual es prácticamente independiente de la 

intensidad de la presión y de la “resistencia fricciónal” establecida por la presión, la cual es 

proporcional a la intensidad de la presión424”. 

La resistencia al corte de una masa de arcilla, sin una presión exterior aplicada, era igual 

al producto de la presión capilar por el coeficiente de la resistencia interna. Aunque esta relación 

solo es válida en estado plástico, porque en estados semisólidos o sólidos la resistencia al corte 

es menor que el producto de la presión intrínseca por el coeficiente de la resistencia interna. 

En cuanto al tema del análisis la fricción interna había que tener en cuenta la exclusión 

de la tensión superficial del agua capilar porque esta tensión producía presiones internas que se 

sumaban a las presiones aplicadas externamente y también el hecho de que la resistencia 

                                                      

424 Rozamiento interno = fricción inicial + resistencia friccional 
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friccional dependía de la intensidad de la presión y del tiempo en que la carga actuaba. Esta 

resistencia friccional aumentaba cuando disminuía la presión hidrostática, y no alcazaba su 

valor normal hasta que el exceso de agua había salido de la capa de arcilla. Terzaghi 

consideraba que esta era la causa física de los deslizamientos en la superficie de arcillas 

grasas425. Si uno pisa en una capa de arcilla ligeramente inclinada el pie desliza, aunque la capa 

de arcilla tenga una buena fricción interna. Si la presión del pie se aplica rápidamente, gran 

parte del peso del cuerpo aplicado en el pie es compensado por la presión hidrostática y la 

fricción, producida por el peso no compensado, no es suficiente para evitar el deslizamiento. 

Ciertos tipos de deslizamientos de tierras se deben a un fenómeno similar al ejemplo anterior. El 

deslizamiento suele estar precedido por un proceso de retracción con grietas abiertas donde el 

agua es susceptible de acumularse. Terzaghi escribía que ante un desplazamiento espontáneo de 

una parte del material fisurado, parte del peso actuante en la zona fisurada, con acumulación de 

agua, se compensa con parte del peso del material que se esta deformando por el plano de 

deslizamiento, con casi rozamiento cero. Es lo que se denomina la presión intersticial en el 

plano de deslizamiento. Los resultados obtenidos por Terzaghi en el análisis de este fenómeno 

le ponían de manifiesto que dado que las arcillas estaban formadas por láminas flexibles estas 

permitían tener una deformación plástica, es decir, con un volumen de huecos constante y que el 

coeficiente de rozamiento interno y la resistencia interna parecían ser casi idénticos. Sin 

embargo, esto presentaba una contradicción con la demostración de la resistencia al corte de una 

muestra de arcilla plástica, en la que él concluía que la resistencia al corte era igual al producto 

de la tensión capilar por el coeficiente de la resistencia interna y era el resultado de la gran 

cohesión que ciertas arcillas presentaban. Terzaghi explicaba la aparente contradicción mediante 

la gran intensidad en que la tensión actuaba en el agua capilar en esas arcillas. 

Para medias y altas presiones el coeficiente de rozamiento era marcadamente constante, 

sin embargo, para bajas presiones el valor de coeficiente se incrementa a medida en que 

decrecía la presión, debido al papel que jugaba la fricción inicial. 

 También notó que cuando se producía un cambio brusco de la presión se producía una 

presión hidrostática, que hasta que no se hubiera disipado totalmente el coeficiente de 

rozamiento no alcanzaba su valor normal, lo que llamó coeficiente de rozamiento estático 

(Terzaghi, 1925g). 

 

 

 

                                                      

425 Las arcillas grasas son untuosas al tacto, presentan pocas o ninguna impureza arenosa y se comportan 

como arcillas plásticas por el contrario, las arcillas magras son ásperas al tacto debido a las impurezas 

arenosas que contienen. 
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Preocupado por el problema del asiento gradual de las cimentaciones en arcillas bajo 

carga constante, Terzaghi comenzó con el estudio del fenómeno de la consolidación en arcillas. 

Pensaba que el factor de estabilidad debía estar relacionado con el contenido de agua en la masa 

de arcilla y este cambiaba con la carga. Muy al principio pensaba que el agua actuaba 

desplazando la masa y por consiguiente debilitándola, e imaginó que existía alguna relación 

química entre el agua y las partículas de arcilla. 

 

 En aquella época ya era admitido, por ingenieros civiles y geólogos, que la arcilla 

sometida a una carga consolidaba gradualmente a medida que el agua escapaba por sus poros, 

de hecho, en 1914, Forchheimer426 publicó un estudio teórico, en el que las matemáticas se 

basaban en el hecho de que el asiento de una capa de arcilla era igual al volumen del agua 

expulsada durante la consolidación, llegando incluso a obtener una función derivada para 

calcular el tiempo necesario para alcanzar un asiento determinado. 

 

Este estudio de la consolidación de las arcillas Terzaghi lo desarrolló en varias etapas 

entre los años 1921 y 1924. Comenzó con los ensayos realizados en 1921 en muestras de arcilla 

en su límite líquido, sometiendo la muestra a incrementos de presión manteniendo la carga 

constante durante dos días para permitir que la consolidación terminara. Terzaghi expresó los 

resultados relacionando el índice de huecos e, en ordenadas, y la presión p, en abcisas. Estas 

primeras curvas fueron publicadas en 1921427 junto con afirmaciones como la que sigue, “Una 

masa de arcilla esta en un “equilibrio hidráulico” cuando el contenido de agua ha sido, en 

cualquier punto, reducido al valor correspondiente en la curva p-e a la presión actuante”, “El 

cambio del contenido de agua debido al cambio de presión, durante la transición desde un 

estado de equilibrio hidráulico a otro, se produce muy despacio en las arcillas debido a su baja 

permeabilidad” 

                                                      

426 Hofrat Philipp Forchheimer (7 de agosto de 1852; 2 de octubre de 1933) Ingeniero hidráulico austriaco 

autor de importantes trabajos, entre otros, de hidrología subterránea. 

427 Skempton, A. W. (1960) “Terzaghi's Discovery of Effective Stress” “From the theory to practice in 

soil mechanics” selections form the writings of Karl Terzaghi prepared by Bjerrum, L., Casagrande,  A., 

Peck, R. B., Skempton, A. W.,  New York, John Wiley & Son. p. 45 
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Figura 113. Curvas p - e (presión – índice de huecos) (tensión – deformación) publicadas en 1923 e 

incluidas por Terzaghi en su serie de artículos de 1925 “Principles of Soil Mechanics”. En el 

gráfico, en línea discontinua, curva para arcilla, junto con las curvas para arena suelta (superior) y 

arena densa (inferior) 

 

En 1923 Terzaghi publicó otro juego de curvas p-e de otras muestras diferentes de 

arcillas y anunció por primera vez la teoría clásica de la consolidación, en la cual los hoy 

conocidos conceptos de presión intersticial y de tensión efectiva era fundamentales. El proceso 

de consolidación decía: “Un cambio de presión en cualquier punto de una arcilla produce una 

alteración en el contenido de agua. Pero para que el cambio en el contenido de agua ocurra, 

parte del agua debe ser expulsada, y este flujo debe ser consecuencia de un gradiente en la 

presión intersticial. Debido a la baja permeabilidad de las arcillas la expulsión de agua es 

lenta, pero finalmente la presión intersticial será alcanzada”. 

Basándose en esta teoría, Terzaghi consideraba que “una capa de arcilla que estuviese 

en equilibrio bajo una carga p0, si se le aplicaba un incremento de carga p1 en un tiempo t 

después de ser aplicada la carga, la carga efectiva se incrementaría en cualquier profundidad 

un valor p, y la presión intersticial sería u = p1 - p”. Aquí Skempton (1985) concluye que el 

significado físico de p se evidencia en el cambio de índice de huecos e = - a p, siendo a el 

coeficiente de compresibilidad obtenido de la relación entre la presión y el índice de huecos 

para la condición de equilibrio hidráulico. 

La relación e = - a p, es válida si se aplica en términos de la altura reducida h = H / 

(1+e). 
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Figura 114.  Consolidación de un depósito de arcilla sometido a una carga. Distribución de 

presiones a lo largo del a capa. 

 

Terzaghi utiliza el espesor reducido de la capa de arcilla h, para considerar el espesor 

total de la capa suponiendo que el volumen de huecos ha sido reducido a cero. Toma el origen 

de coordenadas en la superficie inferior de la capa de arcilla y la abcisa cero representa la 

presión p0. En la superficie superior de la capa la presión es constate e igual a p1, y la tensión 

hidrodinámica es cero. Bajo estas condiciones no es posible un cambio de contenido de agua sin 

un cambio de la presión sobre el esqueleto sólido. El contenido de agua de la capa decrece 

mientras la carga externa p1 esté aplicada, lo que lleva a Terzaghi a concluir que la presión 

actuante en el esqueleto sólido se incrementa gradualmente, manteniendo siempre que la suma 

de la presión p en el esqueleto sólido y la presión hidrostática w en el mimo punto debe ser 

igual428 a p1, donde p1 = p + w.  

 En este punto, Skempton (1960), considera que el principio de tensiones efectivas es 

totalmente comprendido por Terzaghi en 1920, sin embargo es el propio Terzaghi quién vuelve 

sobre este problema aclarándolo en 1924 “Antes de la aplicación de un incremento de carga la 

presión actuante en la fracción sólida de la arcilla en cualquier punto de una capa es p0 y el 

exceso de presión intersticial es cero. Cuando incrementamos la carga en la superficie de una 

capa de arcilla desde p0 a p1 el valor de la presión hidrostática en cualquier punto tiene un 

valor positivo u y la presión actuante en la fracción sólida de la arcilla tiene un valor p, siendo 

                                                      

428 A partir de este punto Terzaghi también llega a la ecuación diferencial de la distribución de las 

tensiones hidrodinámicas en la arcilla. 
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p < p1, y a partir del equilibrio de la capa p1 = p + u”… “si la presión hidrostática u decrece 

du en un intervalo de tiempo dt, implica que un incremento de presión está actuando en la 

fracción sólida de la arcilla siendo dp = - du y una correspondiente disminución en el volumen 

de agua de valor  - a dp, donde a es considerada aproximadamente constante para pequeños 

incrementos de presión”. 

Skempton (1960) hace el comentario de que el término “presión actuante en la fracción 

sólida de la arcilla en cualquier punto” (antes lo hemos subrayado) es ahora manejado como 

presión efectiva. 

La definición completa del principio de las tensiones efectivas lo recoge Alec 

Skempton, en su artículo de 1960 “Terzaghi's Discovery of Effective Stress” … El principio de 

las tensiones efectivas429 fue establecido por Terzaghi, en el Primer Congreso Internacional de 

Mecánica de Suelos celebrado en Harvard en 1936, en los siguientes términos: “Las tensiones 

en cualquier punto de una sección de una masa de suelo pueden ser calculadas a partir de las 

tensiones principales totales 1, 2, 3 actuantes en ese punto. Si los huecos del suelo están 

llenos de agua con una presión u, las tensiones principales totales consisten en dos partes. Una 

parte, u, actúa en el agua y en el sólido en cualquier dirección con igual intensidad. La tensión 

u es llamad tensión neutra – o tensión del agua intersticial. El equilibrio 1’ =  1 – u,   2’ =  

2 – u  y  3’ =  3 – u representa un exceso de tensión sobre la tensión neutra u aplicado 

exclusivamente en la parte sólida del suelo. Esta fracción de la tensión principal total será 

denominada tensión principal efectiva”  “…un cambio en la tensión neutra u no produce 

prácticamente cambio de volumen y no tiene prácticamente influencia en las condiciones de 

tensión en rotura…” “los materiales porosos tales como las arenas, las arcillas y el hormigón, 

reaccionan ante las variaciones de u como si fuesen incompresibles y como si su rozamiento 

interno fuese igual a cero. Todos los efectos medibles debidos a un cambio de tensión, como la 

compresión, la deformación y el cambio de la resistencia al corte, son exclusivamente debidos a 

cambios en las tensiones efectivas 1’, 2’ y 3’. Por consiguiente cada investigación de la 

estabilidad de un suelo saturado requiere conocer ambas, la tensión total y la tensión neutra”. 

Otro punto de vista de la explicación de la teoría de consolidación de Terzaghi es 

aportado por Casagrande430 (1960) diciendo que “una carga aplicada en la superficie de un 

                                                      

429 Terzaghi inicialmente, en lugar de utilizar  la expresión “tensiones efectivas”, utilizaba el termino 

“presión actuante en la fase sólida de una arcilla”. Skempton, A. W. (1960) “Terzaghi's Discovery of 

Effective Stress” “From the theory to practice in soil mechanics” selections form the writings of Karl 

Terzaghi prepared by Bjerrum, L., Casagrande,  A., Peck, R. B., Skempton, A. W.,  New York, John 

Wiley & Son. p. 45 

430 Casagrande, A. (1960)  “karl Terzaghi – His Life and Achievements” publicado en  “From the theory 

to practice in soil mechanics” selections form the writings of Karl Terzaghi prepared by Bjerrum, L., 

Casagrande,  A., Peck, R. B., Skempton, A. W.,  New York, John Wiley & Son P. 7 
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capa de arcilla saturada produce una presión, que es inicialmente soportada por el agua 

intersticial contenida en los microscópicos huecos, produciendo un aumento de la presión de 

agua de igual magnitud, para posteriormente transmitirse gradualmente a los granos de la 

estructura de la arcilla”. “Así, los contactos entre granos del suelo no sienten incremento de la 

presión hasta que la presión intersticial no comienza a disiparse. Cuando la presión de agua en 

los poros de la arcilla alcanza un valor u, siendo la carga externa un valor p, solamente el 

valor p-u es la presión aplicada sobre la fase sólida de la arcilla, y es efectivo en la fuerza 

aplicada entre los granos. A esta presión aplicada se le denomina Tensión Efectiva. La fórmula 

se expresa de la siguiente forma:  total =  efectiva  + u intersticial”  

 

Volviendo a Skempton, cita que Terzaghi se dio cuenta que no había incremento 

apreciable en la resistencia inmediatamente después de la aplicación de un incremento de 

presión en una arcilla saturada, y que el cambio en la resistencia de tal arcilla no podía ocurrir a 

menos que cambiase el contenido de agua. 

Jiménez Salas (1964) escribió que en suelos no cementados esta fórmula era válida con 

toda la exactitud experimental posible, como así lo demostró Terzaghi y como fue 

posteriormente confirmada con modernos experimentos y total disponibilidad de medios. “Sin 

embargo, esta fórmula no era válida cuando existía cementación y también requería cierta 

matización en suelos semisaturados, ya que en ellos el concepto de presión intersticial es 

complejo” 

 

El movimiento de los suelos esta en gran medida determinado por la resistencia de los 

suelos deslizar dentro de su propia masa, lo que hace que la fricción del suelo, el rozamiento 

interno, sea tan importante en la Mecánica de Suelos.  

En 1920 Terzaghi comenzó a investigar la fricción en las arcillas. Terzaghi ya había 

desarrollado el criterio del equilibrio hidráulico… “en un ensayo en el cual la arcilla no esta 

todavía en equilibrio hidrostático cualquier valor del rozamiento entre cero y el valor normal 

puede ser alcanzado” (Terzaghi, 1925g), y lo aplicó a las muestras de arcilla antes de que su 

resistencia al corte fuera medida. Además, las muestras de arcilla debían estar totalmente 

consolidadas antes de aplicar la carga del ensayo de corte. Para realizar el ensayo, Terzaghi 

utilizó el equipo que ilustra estas líneas, publicado en su artículo sobre la fricción en arenas y 

arcillas (1925g). La muestra de arcilla blanda, de no más de 5 mm de espesor, se colocaba entre 

un bloque de madera y la base formada por una bandeja delgada de zinc. La muestra de arcilla 

estaba sumergida en agua y previamente cubierta por una doble capa de papel filtrante, 

recubierto a su vez con una malla alambre de latón para proporcionar, de esta forma, un doble 

drenaje. Esta malla estaba fijada a la bandeja y al bloque de madera, lo que permitía el drenaje 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 

 
Materias de la Incipiente Geotecnia 

Arcillas 
Página 213 de 420 

   

superficial y evitaba que la muestra de arcilla deslizase en los contactos. Se aplicaba una carga 

vertical sobre la muestra de arcilla, y se mantenía durante dos días, momento a partir del cual la 

resistencia al corte era medida. El ritmo de aplicación de la fuerza de corte era moderadamente 

rápido, y según se muestra en los resultados recogidos en la tabla de la figura 108, para las 

muestras de las arcillas I y II el ensayo se realizó próximo a condiciones “drenadas” con 

resultados de ø’ = 24º y ø’ = 22º respectivamente y según Skempton (1960) puede ser 

considerado como las primeras medidas del ángulo de resistencia al corte de arcillas, 

normalmente consolidadas, en términos de tensiones efectivas. El mismo ensayo realizado con 

muestras de las arcillas III y IV sugieren que en estas arcillas, por su alta fracción fina, las 

condiciones se aproximaban a las de un ensayo consolidado-no drenado, en arcilla normalmente 

consolidada (Terzaghi, 1925g) y (Skempton, 1960) 

 

 

 

Figura 115. Aparato utilizado por Terzaghi para medir el rozamiento de la arcilla. 

 

En cuanto a la comprensión de los principios básicos de las arcillas, Laurits Bjerrum, en 

1953, se enfrentó a una investigación sobre las particularidades de algunas arcillas post glaciares 

muy abundantes en Noruega. Esas arcillas presentaban la particularidad de que presentar cierta 

resistencia al ser presionadas con el dedo, y sin embargo, una pequeña perturbación producía un 

cambio radical en su consistencia y si la arcilla era remoldeada, el cambio en su resistencia era 

aún mayor, transformándose parcialmente en un líquido de apariencia similar a un aceite 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 

 
Materias de la Incipiente Geotecnia 

Arcillas 
Página 214 de 420 

   

pesado. Esa propiedad es el origen de su nombre: Quick clay431. Analizándolas al microscopio 

Bjerrum observó que la arcilla estaba compuesta de unas partículas minerales en forma de 

escamas con unos poros, entre las escamas, llenos de agua. En su análisis detallado encontró 

fragmentos de conchas y micro fósiles de especies que aún hoy se encuentran en los grandes 

océanos árticos, lo que les atribuía un origen marino. Posteriores movimientos epirogénicos 

hicieron que los antiguos depósitos de arcillas glaciares se elevasen por encima del nivel del 

agua del mar, constituyendo amplias áreas en Escandinavia y en el norte de los continentes 

americano y asiático. La elevación por encima del nivel del mar motivó un cambio de 

circunstancias ambientales como, por ejemplo, la exposición a flujos de agua dulce que produjo 

un cambio gradual de agua salada, inicialmente confinada en los poros de la arcilla, por agua 

dulce, resultando en una baja concentración de sal en el agua intersticial. Esa lixiviación era la 

responsable de las peculiares propiedades de las arcillas rápidas, básicamente por la baja 

actividad de los minerales de la arcilla que condicionan que los límites líquido y plástico fuesen 

anormalmente bajos. Las arcillas noruegas normalmente consolidadas mostraban un incremento 

lineal de la resistencia al corte no drenada con la profundidad, que podía ser expresada por el 

cociente entre la resistencia al corte y la presión efectiva de la sobrecarga c/p. La lixiviación de 

la sal iba acompañada de una reducción del índice de plasticidad. Eso llevó a la conclusión de 

que la resistencia al corte decrecía con la reducción de la concentración de sal. 

 

                                                      

431 Estas arcillas popularmente se conocían en Noruega con el nombre de Kvikkleire cuya traducción más 

aproximada al inglés es quick clay. La traducción literal, del inglés al español, es  arcilla rápida. 
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4.4.- Arenas 

 

Terzaghi, en 1918, comenzó la búsqueda de una teoría que explicase la resistencia de 

los suelos, búsqueda que, según su opinión, solo podía llevarse a cabo mediante 

experimentación. Empezó por el elemental hecho de que la arena consistía en granos 

individuales que deberían desplazar su posición relativa cuando se les aplicaba una carga 

(Goodman, 1999), y partiendo de las arenas, comenzó una sistemática experimentación con los 

suelos. 

 

“Para caracterizar las propiedades de los suelos con precisión estamos obligados a 

comprobar su trazabilidad desde sus orígenes físicos” (Terzaghi, 1925a). 

 

Las arenas están formadas por agregados de granos, por lo que parece lógico admitir 

que el tamaño del grano y su uniformidad son factores que caracterizan este tipo de suelos. 

Terzaghi consideró que era más fácil analizar los suelos representándolos gráficamente; puso en 

abcisas el logaritmo del diámetro del grano y en ordenadas el peso de los granos de tamaño 

menor expresado en tanto por ciento del peso de la masa total del suelo. Para evaluar la 

uniformidad de suelo utilizó el criterio de Allen Hazen432, quien estableció el coeficiente de 

uniformidad como el ratio entre el peso de los granos con diámetro menor del 60 por ciento 

dividido por el peso de los granos con diámetro menor del 10 por ciento. De esta forma 

Terzaghi sabía cuan uniforme era un suelo granular.  

El problema era que dos suelos totalmente diferentes (una arena gruesa o un polvo 

coloidal) podían tener el mismo coeficiente de uniformidad aunque, obviamente, con diferente 

tamaño efectivo por lo que, ayudado por la representación gráfica del suelo, la identificación era 

inmediata. En esta represtación gráfica Terzaghi mantuvo las clasificaciones, por tamaño de las 

partículas, establecidas por Atterberg, es decir: “arenas” entre 0.5 y 0.1 mm; “mo” entre 0.1 y 

0.02 mm; “limo” entre 0.02 y 0.002 mm y “lodo” menor de 0.002 mm.  

                                                      

432 Allen Hazen, (Norwich, Vermont, EE.UU., 28 de agosto de 1911; Miles City, Montana, EE.UU., 26 de 

julio de 1930). Ingeniero químico graduado en 1926 (a los 15 años) por el New Hampshire College of 

Agriculture and Art dependiente del Dartmouth College. Destacó en tratamiento de aguas e hizo 

importantes contribuciones a los análisis granulométricos de los suelos para su utilización como material 

de filtros. 
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Figura 116. Método para representar la uniformidad de los suelos utilizada por Terzaghi en 1925. 

 

La utilización de la clasificación de Atterberg era en si mismo una evolución, ya que 

Terzaghi, en sus primeros pasos en 1919, en cuanto a clasificación de suelos granulares se 

refiere, los tamaños los había denominando de la siguiente forma: fracción muy gruesa 

(diferenciables a simple vista), fracción gruesa (diferenciables con lupa) a aquellos granos 

mayores 0.06 milímetros y denominando fracción fina (diferenciable mediante el uso de 

microscopio) a los granos menores de 0.06 milímetros.  

Esta visión comparativa gráfica le permitió a Terzaghi comprobar que sus suelos 

arenosos eran más uniformes (monometrícos), en general, que sus suelos arcillosos. 

 

 

Figura 117. Curvas granulométricas de varios suelos publicada por Terzaghi en 1925 

 

La clasificación así obtenida la denominó clasificación granulométrica de los granos. 

En cuanto a la forma de los granos de las arenas, estos podían ser redondeados o angulosos, 

presentando superficies pulidas o rugosas, lo que Terzaghi consideraba que tenía gran 

importancia en la fricción interna de los agregados de granos, en la elasticidad y en la 

permeabilidad. A esto habría que añadir que los granos de sus arenas eran muy rígidos. 
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Terzaghi concluyó, una vez realizados sus estudios sobre las arenas y estableciendo una 

comparación con sus estudios sobre las arcillas, que no existía ninguna diferencia entre las 

arenas y las arcillas más allá del tamaño del grano y de su forma. Estas diferencias eran 

suficientes para explicar las estructuras que los dos distintos materiales presentaban tanto en su 

compacidad suelta como densa. 

 “Terzaghi hacía hincapié en las propiedades físicas que diferenciaban las arenas de 

las arcillas y, al mismo tiempo, intentaba, para identificar los suelos, unificar los principios que 

pudiesen contabilizar las propiedades de ambos materiales” (Peck, 1985) 

 

 

Figura 118. Esquema de la imagen al microscopio de los limos gruesos (0.02 a 0.006 mm.) de la 

curva H de la figura anterior, realizado por Terzaghi en 1925. 

 

Terzaghi observó que la estructura de los suelos de arena variaba entre dos extremos, la 

estructura granular densa y la estructura granular suelta. En arenas con tamaños de granos 

uniforme un volumen de huecos del 26 % correspondía a una estructura densa y el volumen de 

huecos de la estructura suelta estaba en un 47 %. Si el volumen de huecos era mayor del 47 % la 

estructura resultaba inestable y sufría cambios espontáneos asociados a un asiento de los granos.  
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Figura 119. Izquierda estructura granular densa, derecha estructura granular suelta. 

 

Terzaghi, en 1920, había estado estudiando la estructura densa partiendo de una 

estructura bien compactada “En una estructura de arena densa, bien compactada, los granos 

están entrelazados en una forma muy complicada y los granos no pueden cambiar su mutua 

posición sin pasar a un estado en el cual su asociación es menos intima. A menos intima 

asociación, mayor volumen de huecos. Un aumento del volumen de huecos significa un aumento 

de volumen” (Terzaghi, 1920).  

Años más tarde, en 1925, Terzaghi continuando con su estudio sobre las estructuras de 

las arenas y pudo comprobar que una arena con una estructura suelta no podía ser compactada 

de manera eficaz si el material no era sometido a una súbita agitación. Una presión estática 

uniformemente aplicada sobre la superficie del material solo producía un ligero efecto de 

compactación, y por otra parte, observó que la forma más efectiva de conseguir una estructura 

suelta a partir de una estructura densa consistía en hacer pasar una fuerte corriente de agua que 

atravesase de abajo a arriba el material.  

En aquellos tiempos, muchos ingenieros consideraban que una arena que hubiese 

adquirido una estructura suelta, después de que un bombeo de agua hubiera pasado a través de 

ella, recuperaba su estructura inicial cuando el bombeo hubiese parado. 

Terzaghi se cuestionó ese planteamiento e investigo si esa creencia era correcta. Para 

ello produjo un flujo de agua ascendente a través de una muestra de arena con estructura densa 

al tiempo que fue aumentando el gradiente hidráulico. La cantidad de agua que percolaba a 

través de la arena aumentaba a medida que lo hacía el gradiente hidráulico, y el incremento iba 

en proporción directa al gradiente hidráulico, lo que indicaba que la estructura permanecía 

prácticamente intacta. Sin embargo, a un determinado gradiente hidráulico, que oscilaba entre 

0.83 y 1.16 en función de la densidad de la muestra, la relación (percolación / gradiente 

hidráulico) sufría un rápido incremento, lo que significa un cambio en la estructura de la arena 

que se hizo suelta, y permaneció así mientras el valor del gradiente hidráulico seguía 

aumentando. Sin embargo, cuando se redujo el gradiente hidráulico la relación (percolación / 
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gradiente hidráulico) permaneció prácticamente sin cambio, lo que indicaba que la estructura de 

la arena permanecía suelta.  

 

 

Figura 120. Efecto de una corriente de agua ascendente en la permeabilidad de una arena sin 

cohesión. 

 

Terzaghi estudió la interacción de las partículas de suelo entre si mismas, desde la teoría 

clásica de la presión de tierras, en la que la fuerza actuando en los puntos de contacto, entre las 

partículas, se debía exclusivamente a la fricción, a las partículas de suelo totalmente rodeadas de 

agua sin ninguna tensión intersticial, pasando por las partículas de suelo en contacto con el aire 

y cubiertas por una película de agua absorbida y por las partículas cuyos huecos están llenos de 

agua intersticial sometida a la tensión superficial.  

Este análisis le sirvió de apoyo en otra de sus primeras investigaciones sobre el material 

granular: la comprobación del proceso de sedimentación de una arena. Para ello realizó la 

decantación de una arena dentro de un tubo de ensayo, en el que pudo observar que los granos 

próximos al fondo lo alcanzaban antes, lo que hacía pensar que los siguientes granos se 

depositarían en la superficie irregular formada por los primeros granos y en la vertical de su 

trayectoria. Como los primeros granos no podían ser “penetrados” por los segundos, cada grano 

rodaba hasta encontrar un hueco en su proximidad. Terzaghi decía que el grano segundo, en su 

movimiento, se veía afectado por lo que llamaba fricción inicial (término que había introducido 

al hablar de las arcillas).  
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Figura 121. Dibujo realizado por Terzaghi describiendo el proceso de sedimentación. 

 

En el caso de granos de arenas, el efecto de la fricción inicial era despreciable 

comparado con el peso del grano y, con este movimiento de ocupar los huecos próximos, se iba 

logrando una estructura “suelta”. Estructura suelta que, al agitar el tubo de ensayo, se hacía más 

densa. En arenas limpias (sin ninguna cohesión) Terzaghi comprobó que el volumen de huecos 

nunca excedía del 50 %, o lo que es lo mismo un índice de huecos igual a 1.  

Continuando con el mismo ensayo, Terzaghi observó que cuando las partículas eran 

muy pequeñas se desarrollaban unos vínculos en el contacto entre la partícula ya sedimentada y 

la partícula que estaba sedimentando. Esos vínculos estaban producidos por la fricción inicial, 

haciendo que las partículas permaneciesen en la posición del contacto inicial lo que se producía 

una estructura esponjosa, llegando a presentar unos índices de huecos iguales a 4 o incluso 

mayores.  

 

 

Figura 122. Terzaghi denominaba estructura en “panal de abeja” o esponjosa a la estructura de la 

izquierda, y a la estructura de la derecha estructura flocular o esponjosa de segundo orden. 

 

Por comparación pudo concluir, como ya se había mencionado, que no existía ninguna 

diferencia entre las arenas y las arcillas más allá del tamaño del grano y de su forma. 

Terzaghi, independientemente de que realizase ensayos exclusivamente en arcillas (o en 

arenas), en sus inicios repitió los mismos ensayos, tanto en arenas como en arcillas, para poder 
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encontrar sus coincidencias y sus diferencias, y así poder precisar los criterios para 

identificación. 

Comprobó que el fenómeno de la retracción no era significativo en sus suelos arenosos. 

Y que las arenas tampoco presentan cohesión (resistencia al corte) cuando se trata de arenas 

limpias. Hay que tener en cuenta que en 1925 estos conceptos no eran usuales 

El siguiente paso fue comprobar el efecto producido por fuerzas externas aplicadas al 

suelo. El resultado de las relaciones de tensión – deformación en suelos era similar al de los 

cuerpos sólidos granulares, con la diferencia de que los cuerpos sólidos el módulo de elasticidad 

y la resistencia al corte es constante y simplemente depende de la naturaleza del material. Para 

materiales granulares, tanto el módulo de elasticidad como la resistencia la corte aumentan en 

proporción directa con la intensidad de la presión interna. Si c es una constante dependiente de 

las características del suelo, y p la presión interna, el modulo de elasticidad E del suelo es     

E=c · p, asumiendo que los huecos están llenos sólo de aire. 

Si los huecos están llenos de agua y se supone que los efectos de una deformación es 

una compresión, esto significa que hay una reducción de volumen y dado que el agua es 

incompresible, como también los son los granos, la variación de volumen debe ir acompañada 

de un flujo de agua hacia el exterior. Para que exista un flujo de agua en un cuerpo poroso ha de 

existir un gradiente hidráulico. Por consiguiente la fuerza externa lo primero que produce es un 

exceso de presión (hidráulica) intersticial y la velocidad a la cual el material se deforma está 

determinada por la velocidad a la que el agua sale hacia la superficie libre. En suelos granulares 

gruesos la resistencia al flujo del agua es muy reducida, por lo que las consecuencias de una 

deformación ocurre casi tan rápido como en un cuerpo sólido. En el caso de suelos con tamaño 

de grano pequeño la mayor resistencia al agua de percolación produce un retardo en la 

deformación dependiendo del grado de permeabilidad y el espesor del depósito 

 

Para estudiar el comportamiento elástico de las arenas Terzaghi reprodujo el ensayo de 

compactación que había hecho con las arcillas, pero en el caso de las arenas rellenando un anillo 

metálico apoyado sobre una placa metálica. Utilizó dos muestras de arenas, una suelta y otra 

bien compactada433, en ambos casos la muestra rellenaba el anillo metálico, que posteriormente 

era enrasado, y cubierto por otra placa metálica. Siguió utilizando un tornillo micrométrico y el 

indicador de interferencias por contacto para las medidas. Terzaghi obtuvo dos gráficos 

                                                      

433 Terzaghi realizo ambos ensayos, arena suelta y arena compactada, tanto con la muestra de arena seca 

como totalmente saturada. No obtuvo ninguna diferencia. Terzaghi, C. (1925) "Principles of Soil 

Mechanics: VI – Elastic Behavior of Sand and Clay” Engineering News Record, 17 diciembre 1925. Vol. 

95, Nº 26 
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similares a los obtenidos en el ensayo de compresión que realizó con los cubos de arcilla (Figura 

123) 

Tanto en el caso de las arcillas como en el de las arenas, obtuvo lazos de histéresis 

correspondientes a los ciclos de descarga y de recarga. En el caso de las arenas, las ramas de 

descarga correspondían a líneas de expansión (en las arcillas eran ramas de resaturación). 

Obtuvo lo que denominó coeficiente de expansión de la arena (equivalente al coeficiente de 

resaturación de la arcilla) y comprobó que era prácticamente independiente de la densidad que 

tuviese la arena. También comprobó que la arena era menos elástica que la arcilla.  

En las arcillas Terzaghi había calculado el coeficiente de Poisson a partir de la presión 

lateral en una muestra de arcilla cuya expansión lateral estaba limitada por el anillo rígido que 

contenía la muestra; en las arenas realizó el mismo ensayo encontrando que el coeficiente de 

Poisson se correspondía con el valor medio de las rocas cristalinas. 

En estos ensayos de compresión con deformación lateral confinada Terzaghi comprobó 

que las arenas y las arcillas presentaban unos gráficos de tensión-deformación muy similares 

(Figura 124) 

 

 

Figura 123. Curvas tensión – deformación para arena suelta (izquierda) y arena compactada 

(derecha), publicadas por Terzaghi en 1925. 
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Apoyado en esta comprobación, Terzaghi supuso que si hubiese podido hacer el ensayo 

de compresión sobre cubos de arena (hecho imposible por no ser la arena cohesiva) al igual que 

lo había hecho en el caso de las arcillas, habría obtenido una curva tensión-deformación del 

mismo tipo. Sin embargo, esto no era posible porque debido al tamaño de los huecos en la arena 

las tensiones capilares son muy pequeñas, demasiado pequeñas como para mantener los granos 

de arena juntos. En su razonamiento, Terzaghi cayó en la cuenta que en los rellenos del trasdós 

de un muro de contención se daba el concepto ideal de un cubo de arena. Así, cuando un muro 

es empujado horizontalmente contra su relleno del trasdós, ese relleno está sometido a fuerzas 

similares a las actuantes en el ensayo sobre el cubo de arcilla, por lo que supuso que el diagrama 

tensión-deformación debería ser de la misma forma. Experimentalmente Terzaghi comprobó 

que era así. Sucede lo mismo cuando un muro cede bajo la presión del relleno, cualquier 

elemento cúbico de ese relleno experimenta un alargamiento horizontal similar al que 

experimentaría un cubo de arcilla al que se sometiese a una tracción por sus extremos. 

 

Figura 124. Diagrama tensión – deformación para la arena 

 

Otra de las características de las arenas, la resistencia por fricción o el rozamiento, vio 

que era un proceso complejo que no solo está condicionado por la superficie de fricción sino 

también por la traslación y la rotación de los granos. El rozamiento dependía de la presión, de la 
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naturaleza de las superficies en contacto, de la densidad de la estructura de la arena y del 

espesor en la zona donde el grano de arena tiene su movimiento confinado. Terzaghi no 

encontró una única definición para el coeficiente rozamiento, aunque distinguió dos casos 

principales: el del movimiento de una arena a lo largo de un plano y la deformación interna 

dentro de una masa de arena. En cuanto a la primera, era necesario que los granos se 

reordenasen en la zona de deslizamiento, por lo que a lo largo de ese plano se necesitaba que la 

consistencia de la arena fuese progresivamente más suelta. El coeficiente de rozamiento a lo 

largo de ese plano lo denominó coeficiente de rozamiento interno. Para el segundo de los casos, 

Terzaghi consideró que si una masa de arena era uniformemente comprimida de tal manera que 

el desplazamiento de los granos tenía lugar completamente en toda la masa, la estabilidad de la 

estructura se iba incrementando hasta un estado de compacidad máxima. En ese estado de 

máxima, compacidad la resistencia al rozamiento, que venía determinada por la relación entre 

las máximas tensiones aplicadas, fue denominado coeficiente de resistencia interna. Este valor 

era el máximo valor que podía asumir una masa de arena para una densidad dada y era mucho 

mayor que el de la arena en un talud en reposo. 

Los valores de estos coeficientes eran los valores extremos, existiendo diferentes 

valores para diferentes estados de equilibrio y compacidad. Pero en todos los casos, y debido a 

la compleja resistencia al rozamiento de las arenas, ninguno de los ensayos realizados le 

permitió calcular un valor del rozamiento a emplear en el cálculo de la presiones de tierras en 

arenas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en las arenas el coeficiente de rozamiento dependía, 

además de las propiedades de los granos y de la estructura de la arena, de la naturaleza del 

proceso que precede al deslizamiento. No tiene un valor único, pero se sitúa entre los límites del 

coeficiente de rozamiento interno, es decir, del rozamiento que actúa cuando una arena desliza 

por un plano y del coeficiente de resistencia interna, o lo que es lo mismo, la resistencia que 

sufre la masa de arena sometida a una deformación uniforme. 

“Con la nueva información a nuestra disposición se puede comprobar que es mucho 

más fácil analizar teóricamente el comportamiento de una arcilla homogénea sometida a una 

carga que investigar un comportamiento análogo en una arena sin cohesión” (Terzaghi, 1925d) 

Años más tarde, en 1935, Casagrande volvió sobre el estudió434 de las características de 

los suelos sin cohesión, como parte de un estudio mayor centrado en la estabilidad de los taludes 

tanto naturales como artificiales. Dado que, como comprobó Casagrande, la estabilidad en un 

suelo granular sin cohesión, es un efecto combinado de varias propiedades individuales, se 

                                                      

434 Casagrande analiza este estudio considerándolo a escala real, aunque se apoye de manera importante 

en ensayos de laboratorio. 
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dedicó al estudio de esas características, dedicando una especial atención a la resistencia al corte 

y al cambio de volumen. 

La resistencia al corte de los materiales sin cohesión, decía Casagrande, era debida en su 

totalidad a la fuerza con la que los granos permanecen juntos, que en general es el peso de la 

capa superior y de las cargas situadas sobre ella. Por ello, los depósitos de arena seca presentan 

en su superficie muy poca resistencia al corte, aunque pocos metros por debajo de la superficie 

el peso del propio material moviliza suficiente fricción para hacer a la arena muy resistente a la 

deformación, ya que la resistencia de la arena a la deformación se incrementa rápidamente con 

la presión entre los granos.  

Por medio de la ley de Coulomb s = p · tan ø se obtiene la resistencia al corte, siendo s 

la resistencia al corte, p la presión normal en el plano de corte y tan ø el coeficiente del 

rozamiento interno (ø es el ángulo de rozamiento interno). Como se vio anteriormente, el ángulo 

de rozamiento interno depende de la densidad de la estructura de la arena y de las condiciones 

del grano: tamaño, forma y uniformidad. “Sin embargo, una información más precisa del valor 

de este ángulo, para varios tipos de suelos sin cohesión, es todavía sorprendentemente 

incompleta, a pesar toda la investigación que has sido realizada a lo largo de este tiempo” 

(Casagrande, 1935). 

Al realizar en ensayo de resistencia al esfuerzo cortante las muestras de arena, si 

presentan una estructura densa se expanden y si tienen una estructura suelta reducen su 

volumen. Hay que observar detenidamente para darse cuenta de la modificación de volumen 

porque no es del todo evidente a simple vista, pero esa modificación de volumen lo que 

confirma es que la deformación de los suelos lleva asociada un cambio de volumen.  

La explicación es que, en el caso de una muestra de arena densa, los granos están tan 

entrelazados que ninguna deformación es posible. Para que produzca una estructura menos 

densa debe haber un aumento del volumen de huecos, lo que necesariamente obliga a un 

aumento de volumen. Si por su estado confinado, la muestra no puede expandirse, entonces el 

ensayo de resistencia al corte lo que mide es la resistencia de los granos a ser triturados, 

actuando como si se tratase de un roca sólida. Durante el ensayo, cuando se produce el 

desplazamiento horizontal en una muestra de estructura densa y aumenta el volumen la 

resistencia al corte alcanza un valor máximo SD y, si la deformación continúa, el valor de la 

resistencia al corte disminuye a un valor menor SL, que permanece constante a lo largo del 

desplazamiento. Durante esta disminución de valor de la resistencia al corte la arena continua su 

expansión hasta que alcanza una “densidad crítica” en la que la deformación prosigue al valor 

constante SL de la resistencia al corte. Esta densidad crítica se alcanza en el caso de las arenas 

muy gruesas, bien graduadas y en las gravas en estado próximo a la estructura suelta. Para los 

casos de arenas de grano medio y fino esa densidad crítica se encuentra entre el estado más 
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suelto y el más denso. “A mayor uniformidad del suelo menor es la densidad crítica” 

(Casagrande, 1935) 

 

Figura 125. Izquierda esquema de una arena en estructura densa antes del ensayo de corte, derecha 

misma muestra expandiéndose durante el ensayo de corte. 

 

Análogamente, arenas en estado suelto presentan una tendencia a reducir su volumen 

durante el ensayo de corte bajo presión normal constante. La resistencia al corte se va 

incrementando hasta alcanzar el valor SL, y si el desplazamiento continúa más allá de ese punto, 

la resistencia permanece invariable. Al igual que en el caso anterior, el volumen de la arena en 

este estado se corresponde con la densidad crítica y es la misma densidad crítica que se obtiene 

realizando en ensayo en el mismo material a partir de un estado denso. 

 

 

Figura 126. Mismo ensayo realizado en una arena suelta. Izquierda esquema de una arena antes del 

ensayo de corte, derecha misma muestra expandiéndose durante el ensayo de corte. 
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4.5.- Deformación Volumétrica Bajo Presión – Ensayo de Corte 

 

Terzaghi afirmaba que al poner una carga sobre una superficie horizontal de arena 

saturada se producía, casi instantáneamente, un asiento debido a que el agua encontraba poca 

resistencia y salía del material sometido a compresión por la carga aplicada. El tamaño de los 

granos, la forma de estos y la escasa o nula cohesión entre los granos aportaban datos 

suficientes para dar una completa explicación de este fenómeno, pero cuando la carga se 

aplicaba a una capa homogénea de arcilla la deformación que experimentaba la capa de arcilla 

se iba incrementando pasado un tiempo después de que la carga había sido aplicada. Ese 

fenómeno sucedía en la mayoría de los problemas de asientos y de subsidencias y también en la 

consolidación gradual de los depósitos de arcillas. 

Terzaghi seguía diciendo que una vez que la carga había sido aplicada, se producía un 

aumento de la presión hidrostática dentro de la arcilla que hacía que el agua contenida en la 

arcilla fluyese hacia la superficie exterior hasta que se alcanzaba un equilibrio de tensiones 

cuando la tensión hidrostática decrecía hasta cero. El proceso por el que el incremento de 

presión que hacía que el agua intersticial escapase de la masa de arcilla era bastante lento. En 

cada instante de ese proceso la presión hidrostática que hacía que el agua fluyese hacia el 

exterior era debida al gradiente hidráulico  

Basándose en los cálculos de las condiciones anteriores, Terzaghi obtuvo las relaciones 

entre la presión aplicada, el contenido de agua y el tiempo, o lo que es igual, obtuvo la solución 

del problema del asentamiento en el tiempo. Esa solución tenía la forma de una ecuación 

diferencial435. 

Terzaghi se dio cuenta que la ecuación diferencial que representaba la distribución de 

las tensiones hidrostáticas en una arcilla era matemáticamente idéntica a la ecuación diferencial 

para la trasmisión de calor lineal a través de una placa de material isotrópico de espesor 2h, 

aislada en sus caras laterales. Si por la cara superior se le sometía, de repente, a una temperatura 

uniforme, esa temperatura se transmitía al exterior de la otra cara por estar a temperatura más 

baja. La tasa a la que el proceso de trasmisión de calor se producía desde la cara superior a la 

cara inferior a través del espesor del la placa se correspondía con el proceso de consolidación de 

la arcilla desde su cara superior cargada, hasta un punto de su interior.  

                                                      

435 (- k/a * d2 w/d z2 = dw/dt) siendo a (el módulo de compresión) la tangente de la curva tensión-

deformación en el punto considerado, k el coeficiente de permeabilidad de la arcilla, w la tensión 

hidrostática en el punto a una profundidad z. Terzaghi, C. (1925) “Principles of Soil Mechanics: IV – 

Settlement and Consolidation of Clay”. Engineering News Record, 26 noviembre 1925. Vol. 95, Nº 22 

pp.874-878. Publicado en 2003 en Geotechnical Special Publication Nº 118. Volume One. A History of 

Progress. Selected U.S. Papers in Geotechnical Engineering. Edited by W. Allen Marr. ASCE. GEO-

Institute. ASCE 2003. p. 17  
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Esa analogía termodinámica hacía posible transformar un asiento en el tiempo a un 

problema termodinámico, sustituyendo para ello la cantidad de calor por el contenido de agua, 

el calor específico por el módulo de compresión, el coeficiente de conductividad de calor por el 

coeficiente de permeabilidad y la temperatura por la tensión hidrodinámica. 

Al igual que en termodinámica el calor específico decrece con el aumento de calor, en la 

hidráulica de las arcillas en módulo de compresión disminuye cuando aumenta el contenido de 

agua. De igual manera, cuando un cuerpo pierde calor, se contrae y en el caso de las arcillas, 

cuando disminuye su contenido de agua la arcilla se retrae. 

La ecuación diferencial en derivadas parciales abarca todos los problemas de asientos 

diferidos en el tiempo para los suelos arcillosos saturados, transformando el problema físico a 

un problema matemático resoluble mediante series de Fourier. 

Terzaghi, en su análisis práctico de las aplicaciones que proporcionaba el conocimiento 

de la ecuación diferencial del fenómeno del asiento diferido en el tiempo, concluyó que lo 

importante no era el color de la arcilla o su contenido de agua, datos que eran considerados 

importantes en aquellos días, sino que lo esencial era la relación entre el coeficiente de 

compresibilidad y el coeficiente de permeabilidad, de tal forma que “dos arcillas del mismo 

color e igual contenido de agua podían comportarse de forma diferente y, por el contrario, dos 

arcillas de diferente color y diferente contenido de agua se comportaban igual si su relación 

entre el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de permeabilidad era idéntica” 

(Terzaghi, 1925a). 

 

Casagrande consideraba que otro problema distinto era la estabilidad de los rellenos de 

tierras en la que los materiales aportados eran en su mayor parte, si no en su totalidad, 

materiales sin cohesión. 

Casagrande partía de que en la mecánica, un cuerpo era considerado estable, o presenta 

un equilibrio estable, cuando las fuerzas actuantes sobre él estaban en equilibrio y las pequeñas 

perturbaciones, a las que un cuerpo estaba normalmente expuesto, no producían la pérdida del 

equilibrio. Si un ligero cambio en la magnitud de las fuerzas aplicadas producía un 

desplazamiento o movimiento permanente del cuerpo, entonces el cuerpo estaba en un 

equilibrio inestable.  

El asiento gradual de un edificio debido a la consolidación de las capas de arcilla del 

suelo subyacente no era un problema de estabilidad, en lo que al suelo se refería. Si el edificio, 

en su proceso de asentamiento colapsaba estructuralmente, era el edificio el que había perdido 

su estabilidad, no la masa de suelo bajo él. Es decir en tanto que las tensiones aplicadas al suelo 

no alcanzasen su resistencia al corte, el suelo solo mostraría deformaciones y cambios de 

volumen, como cualquier elemento estructural sufriría si era sometido a esfuerzos. Si las fuerzas 
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externas aplicadas excediesen el valor último de la resistencia al corte en algún punto, entonces 

se produciría la rotura y podría iniciarse un movimiento en una zona del suelo. 

Si los esfuerzos aplicados en el suelo, o las posibles perturbaciones existentes 

permanecían por debajo del valor último de la resistencia al corte, la masa de suelo permanecía 

en condiciones estables a pesar de la magnitud de la deformación o del cambio de volumen 

causado por los esfuerzos aplicados al suelo. Sin embargo, si las tensiones creadas por las 

cargas externas aplicadas en la masa de suelo se aproximaban al valor último de la resistencia al 

corte en algún punto, entonces el suelo en ese punto estaría en una situación inestable y podrían 

producirse roturas bajo forma de movimientos o deslizamientos, o cualquier otra forma de 

perdida de estabilidad de una masa de suelo tal como el piping. 

La estabilidad de una masa de suelo se debía al equilibrio de todas las fuerzas externas e 

internas, como la fuerza de la gravedad, las tensiones de filtración, los efectos de terremotos, 

etc., incluyendo cualquier alteración producida por las actividades de construcción. Y no se 

refería a la deformación, por grande que esta sea, siempre que no alcanzase el valor último de la 

resistencia a cortante del suelo. Esa estabilidad del suelo no era una propiedad individual, como 

lo eran el peso específico, la permeabilidad, la compresibilidad o el ángulo de rozamiento 

interno que podían ser obtenidas a partir de una muestra de suelo, la estabilidad era una 

combinación de los efectos de varias de las propiedades individuales y de otros factores entre 

los que se incluían el carácter de las fuerzas a las que el suelo estaba expuesto, sus dimensiones, 

sus condiciones locales e incluso factores desconocidos. Así, materiales como arenas o gravas, 

adecuados para cimentar sobre ellos una carretera, asentarían excesivamente bajo las cargas del 

tráfico si se utilizasen en la capa de rodadura debido a su baja resistencia al corte, a menos que 

se estabilizase ese material por cualquier método que aumentase su resistencia al corte. 

Como ya vimos en el capítulo dedicado al conocimiento de las arenas, la resistencia al 

corte de los materiales granulares sin cohesión era debida totalmente a las fuerzas que 

comprimían los granos unos contra los otros, y en general era debida al peso del suelo que 

soportan y a las cargas de estructuras que sostenía. 

Un depósito de arena seca tenía poca resistencia al corte, sin embargo, unos pocos 

metros por debajo de la superficie, el propio peso del material desarrolla suficiente fricción 

como para hacer a la arena muy resistente a la deformación. Casagrande recurría al siguiente 

ejemplo para ilustrar ese fenómeno. Si se colocaba arena seca en una bolsa de goma y se iba 

extrayendo el aire de su interior, al principio se comportará como un suave cojín, pero en el 

momento de que el aire hubiera sido retirado totalmente se volvería rígido como la piedra, 

debido a que la depresión del aire en el interior comprimía los granos de arena, manteniéndolos 

juntos y movilizando una gran fricción, produciendo un efecto similar a la cementación de los 

granos. Por medio de los ensayos de corte Casagrande decía que era posible determinar la 
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relación entre la presión y el valor último de la resistencia al corte y que podía ser expresada, 

para suelos sin cohesión, por medio de la ley de Coulomb: S = f · p = p · tan ø, siendo s la 

fuerza de corte, p la presión normal al plano de corte, y f (o tan ø) el coeficiente de la fricción 

interna. Recordemos que Terzaghi en 1925 hablaba del coeficiente de resistencia interna como 

la relaciones entre las máximas tensiones aplicadas. Casagrande 11 años después definía este 

ángulo ø como el como el ángulo de rozamiento interno, y era dependiente de la densidad de la 

arena, del tamaño del grano, de la forma del grano y de la uniformidad.  

Aparentemente, había otros factores menores, como el cambio de volumen con la 

deformación que afectan a los suelos no cohesivos, que tenían su relevancia en la correcta 

interpretación de los ensayos de corte, ya que durante la ejecución del ensayo la arena densa se 

expandía y la arena muy suelta sufría una reducción de su volumen. 

En el caso de la arena densa, los granos estaban tan entrelazados que ninguna 

deformación era posible, por pequeña que esa fuese, si no iba acompañada de una reducción de 

su compacidad, lo que implicaba un aumento de volumen. Si la arena estaba tan confinada que 

no era posible ese aumento de volumen, entonces lo que medía el ensayo de resistencia al corte 

era la resistencia de los granos al aplastamiento, comportándose como una roca. Este fenómeno 

ya fue observado por Reynolds436 en 1885. Reynolds, cuyo ensayo aprovechó Casagrande, 

comprobó que una bolsa de goma llena de arena seca ofrecía poca resistencia a ser deformada, 

pudiendo cambiar de forma y modificar su volumen. Si en la bolsa se conseguía que los huecos 

de arena estuviesen llenos de agua y se sellaba la bolsa, el conjunto se volvía duro como la 

piedra al no poder deformarse y ni aumentar su volumen lo que le permitía soportar grandes 

cargas sin cambiar de forma437. 

Durante la ejecución del ensayo de corte en una arena densa, la tensión alcanzaba un 

valor máximo SD para una determinada deformación, que venía acompañada de un aumento de 

volumen. Si esta deformación continuaba Casagrande observó, que el valor de la tensión de 

corte disminuía hasta un valor menor SL que permanecía constante cualquiera que fuese la 

deformación posterior durante la ejecución del ensayo.  

Durante la disminución de la tensión de corte la arena seguía su movimiento expansivo, 

alcanzando una densidad crítica a partir de la cual la deformación seguía produciéndose pero ya 

                                                      

436 Osborne Reynolds (Belfast, Reino Unido, 23 de agosto de 1842; Watchet, Reino Unido 21 de febrero 

de 1912). Ingeniero y físico norirlandés dedicado, principalmente, a la hidrodinámica y a la dinámica de 

fluidos. A él se debe la introducción del Número de Reynold en 1883. 

437 El concepto de ese ejemplo también fue utilizado por Terzaghi en 1925 para explicar la capacidad 

plástica de una arcilla. Terzaghi, C. (1925) “Principles of Soil Mechanics: V – Physical Differences 

Between Sand and Clay”. Engineering News Record, 3 diciembre 1925. Vol. 95, Nº 23 pp.912-915. 

Publicado en 2003 en Geotechnical Special Publication Nº 118. Volume One. A History of Progress. 

Selected U.S. Papers in Geotechnical Engineering. Edited by W. Allen Marr. ASCE. GEO-Institute. 

ASCE 2003. p. 25. 
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al valor constante SL de la tensión de corte. La densidad crítica se obtenía de ese modo para 

arenas gruesas, bien graduadas y también para el caso de gravas sueltas. Para el caso de arenas 

de grano medio y fino ese valor crítico de la densidad se encontraba entre el estado más denso y 

el estado más suelto. Adicionalmente el grado de uniformidad también colaboraba en la 

densidad; a mayor uniformidad, menor era la densidad crítica.  

 

Figura 127. Efecto del esfuerzo cortante en el volumen de los suelos. 

 

Casagrande explicaba además, para el caso de las arenas sueltas, su tendencia a reducir 

volumen cuando se las sometía a un ensayo de corte bajo una presión normal constante. El 

volumen de esas arenas sueltas en su estado final se correspondía con la densidad crítica, la 

misma que fue alcanzada cuando se desarrolló el ensayo de la misma arena en su estado denso.  

Para suelos de grano muy fino, limos inorgánicos y arcillas (Casagrande incluía además 

el término rock flour que podemos considerar como limos glaciares) el volumen habitualmente 

decrecía durante la ejecución del ensayo de corte bajo a una presión normal constante tanto si el 

material, al comienzo, estaba suelto o compactado por vibración, golpeo, o por presiones 

estáticas. Es decir, que la reducción de volumen del material se obtenía de manera más eficiente 

mediante una combinación de carga y deformación que por medio de métodos habituales de 

compactación. Sin embargo, Casagrande comprobó que el método más eficiente para reducir el 

volumen de un material sin cohesión era por medio de una vibración. Esto no era nada nuevo, 

ya en 1936 era conocido por cualquiera que hubiese trabajado con tales materiales en un 

laboratorio o también por los ingenieros que hubiesen observado el comportamiento de 

depósitos de arena bajo los efectos de la hinca de un pilote o por la vibración debido a la 
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maquinaria. La presión estática era relativamente ineficiente para reducir el volumen de una 

arena y no era posible, partiendo de un estado suelto, alcanzar un estado denso solo por presión 

estática. Esta propiedad de retención de las características esenciales propias de una estructura 

suelta fue dominada por Terzaghi “estructura conservadora” de la arena (Terzaghi citado en 

Casagrande, 1936a). 

Combinando presión estática con deformación de manera simultánea, Casagrande 

afirmaba que se podía aumentar la densidad de una arena suelta de forma efectiva. Sin embargo, 

por medio de este método no se alcanzaba un estado tan denso como por vibración.  

Dado que la arena podía seguir libremente la tendencia para cambiar su volumen 

durante la deformación, como era el caso de la arena seca, las tensiones dentro de la masa de 

arena, en todo momento, era transmitida de grano a grano. Si la masa de arena era estable antes 

de que la deformación comenzase, también sería estable durante el proceso de deformación. Si 

los huecos en una arena suelta se llenaban totalmente de agua, la reducción de volumen durante 

la deformación debería ir acompañada de una eliminación de agua. Si este volumen decrecía de 

forma más lenta de lo que lo haría si estuviera seca, entonces la presión entre los granos habría 

sido transferida, en parte o totalmente, al agua. Esa tensión en el agua era la que Terzaghi 

denominaba, en 1925, en su libro Erdbaumechanik, “tensión hidrodinámica”, la cual obligaba al 

exceso de agua a fluir al exterior. El retraso en la reducción de volumen dependía de la 

permeabilidad del material, de la reducción en volumen y en especial en las dimensiones de la 

masa afectada. 

Casagrande, parafraseando a su maestro Terzaghi escribía que, “mientras que las 

tensiones normales en el suelo eran total o parcialmente soportadas por el agua, las presiones 

actuantes entre los granos eran reducidas en la cantidad correspondiente, ya que la tensión 

total debía permanecer igual a la carga que soporta”. Simultáneamente con esa reducción, la 

resistencia friccional entre los granos se reducía en la misma proporción.  

Si la densidad al comienzo de la deformación era menor que la densidad crítica, como 

era habitual en el caso de una arena densa, entonces la deformación de la masa saturada creaba 

una tensión temporal en el agua y un correspondiente incremento de presión entre los granos, lo 

que hacía parecer que la masa se comprimía y era temporalmente más estable. 

La arena suelta podía ser compactada de forma eficiente, por debajo de la densidad 

crítica solamente por vibración438, alcanzándose en el material un estado más denso. Mientras 

durara la vibración la mayoría del exceso de agua podía ser expulsada sin afectar a la estabilidad 

del suelo.  

                                                      

438 Casagrande definía vibración como una perturbación oscilatoria que, cuando era suficientemente 

duradera en el tiempo, causaba una reducción de volumen por debajo de la densidad crítica si era aplicada 

con la suficiente intensidad. 
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Casagrande creía que solo las vibraciones inducidas, es decir vibraciones artificiales 

continuas, durante un considerable período de tiempo, como la hinca de pilotes prefabricados, 

eran capaces de compactar arenas sin cohesión alcanzando un estado denso.  

Sin embargo, Casagrande se preguntaba si había, en 1936, métodos disponibles que 

permitiesen la compactación de suelos sin cohesión por debajo de la densidad crítica. Ya había 

comprobado que depósitos naturales de arenas sueltas se habían compactado mediante la hinca 

de pilotes. Pero no se había conseguido, por otros medios, crear vibraciones que consiguiesen 

penetrar con suficiente intensidad a grandes profundidades. En el proceso de compactación de 

rellenos artificiales el problema se había solucionado realizando la compactación por separado 

para cada capa. Desde comienzos de la década de 1930 Alemania había realizado un gran 

avance en el desarrollo de maquinaria vibrante para utilizarla en la construcción de terraplenes 

de arena para el desarrollo de su sistema de superautopistas. Las investigaciones habían 

mostrado que, para suelos sin cohesión, tales máquinas vibrantes eran más efectivas que 

cualquier otro método utilizado para compactar en aquella época. Además esa, para aquellos 

tiempos, moderna maquinaria permitía aumentar el espesor de las capas.  

Llegado este punto, Casagrande que se había nacionalizado439 americano, destacó que 

simultáneamente al avance tecnológico alemán, en los Estados Unidos se habían desarrollado 

unos nuevos y eficientes métodos para compactar suelos cohesivos, como los rodillos pata de 

cabra y el método Proctor. 

En opinión de Casagrande, era cuestión de unos pocos años más para que todos los 

materiales de grano medio y fino, sin cohesión, fuesen utilizados en la construcción de presas de 

materiales sueltos, diques, terraplenes, y otras estructuras similares, que expuestas a la 

saturación podrían ser compactadas por medio de maquinaria vibrante, evitando así la 

posibilidad de una pérdida de estabilidad debida a perturbaciones no previstas, y permitiendo 

una gran economía tanto en la ejecución como en el aprovechamiento de taludes más inclinados. 

Para hacer efectiva una estabilización por vibración iban a ser necesarias futuras 

investigaciones. 

Casagrande afirmaba que la mayoría de los suelos de grano fino que existían en la 

naturaleza estaban por encima de la densidad crítica, por lo que habría que preguntarse si todos 

esos suelos eran susceptibles de fallar si eran sometidos a perturbaciones.  

Si los suelos eran de grano fino, no plásticos y con muy poca cohesión, y si además eran 

uniformes, como solía ser habitual, Casagrande afirmaba que todos los métodos de 

compactación habituales, incluyendo la vibración, no eran suficientes para compactar ese 

material por debajo de la densidad crítica. Apenas cabía alguna duda, según Casagrande, de que 

                                                      

439 Casagrande se hizo ciudadano americano el 29 de diciembre de 1931. 
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tales materiales eran inadecuados para la construcción de secciones estructurales de terraplenes, 

diques o presas de materiales sueltos expuestas a la saturación. Para cimentaciones, tales suelos 

eran extremadamente peligrosos por lo que no eran del agrado de los ingenieros. 

Y el campo de los suelos cohesivos plásticos, Casagrande consideraba que los efectos 

de las perturbaciones por vibración en su estabilidad eran mucho más reducidos. Las 

vibraciones tenían poco efecto en tales suelos debido a su gran compresibilidad y a su capacidad 

para experimentar deformaciones elásticas relativamente grandes. La deformación requerida 

para alcanzar la densidad crítica de un suelo plástico era mucho mayor que la deformación bajo 

la acción de tierras y cimientos. 

Sin embargo para alcanzar la densidad crítica, la magnitud de la deformación de las 

arenas parecería ser mucho menor que la de un suelo plástico. 

 

Después de estas elucubraciones, Casagrande en 1936 concluía que: 

i. cada suelo sin cohesión tenía cierta densidad crítica y en ese estado podía 

soportar cierta deformación sin cambiar de volumen 

ii. que la densidad en el estado suelto, en muchos de los suelos sin cohesión, en 

especial suelos de arenas uniformes de grano medio y fino, estaba 

considerablemente por encima de su densidad crítica, por lo que tales 

materiales, en su estado suelto, tendían a reducir su volumen si se les sometía 

a continuas deformaciones. Si los huecos se llenaban de agua, y al agua no se 

le permitía escapar tan rápidamente como la deformación se producía, 

entonces parte de la carga era trasferida temporalmente al agua, resultando 

una reducción de la fricción que podía afectar a la estabilidad de la masa que, 

en situaciones extremas, podía llegar a deslizar  

iii. que si un suelo sin cohesión estaba por debajo de la densidad crítica, entonces 

podía soportar cualquier perturbación sin riesgo de deslizamiento. Cualquiera 

que fuese la tendencia de un suelo a deformarse, el agua en los huecos tiene 

una influencia restrictiva  

iv. que muchos suelos de grano grueso y mezclas de suelos, bien graduados, sin 

cohesión estaban en su estado suelto aproximadamente en su densidad crítica. 

Este hecho, combinado con su gran permeabilidad, les hacía relativamente 

estables contra cualquier perturbación, incluso en su estado suelto  

v. que suelos sin cohesión, en un estado por encima de su densidad crítica 

podían ser eficientemente compactados, y por consiguiente estabilizados ante 

cualquier perturbación, por medio de maquinaria especial vibrante. 
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Continuando con los primeros estudios, Terzaghi, en sus investigaciones iniciales en 

Mecánica de Suelos sobre suelos de grano fino, pudo comprobar que la gráfica que relaciona el 

índice de huecos y la presión aplicada podía ser representada también mediante una curva en 

escala logarítmica.  

Múltiples ensayos realizados sobre muestras inalteradas durante los años 1930 - 1935 

mostraron que la relación logarítmica era cierta, al menos hasta los 20 Kg/cm2, que es el rango 

utilizado en la ingeniería civil (Casagrande, 1936b). Cualquier desviación significativa en la 

rama inicial440 de la curva de compresión de cualquier muestra inalterada parecía estar causada 

por la variación de la carga a la que el suelo había sido sometido durante su historia geológica y 

por alteraciones en la forma de obtención de la muestra del suelo a analizar. Casagrande 

consideraba que la gran parte de las alteraciones significativas debidas a la manipulación de la 

muestra quedaban absorbidas en las distorsiones de la parte inicial de la curva primera, por ello 

Casagrande hacía su estudio sobre la primera rama de recarga. La razón por la que esto puede 

ser entendido es por la forma de la curva de “recompresión” resultante de volver a cargar una 

muestra con incrementos mayores que la tensión a la cual el terreno fue consolidado y 

posteriormente ir reduciendo la carga hasta cero, para volverla a aumentar gradualmente hasta 

una carga incluso mayor. El diagrama de compresión así obtenido, se puede representar tanto en 

escala aritmética como en escala logarítmica. 

 

Figura 128. Izquierda curva índice de huecos-presión (Kg/cm2) en escala aritmética, derecha curva 

índice de huecos-presión (Kg/cm2) en escala logarítmica. 

 

                                                      

440 A la primera rama o rama inicial de la curva índice de huecos – presión aplicada Casagrande la 

denominaba “rama virgen” en alusión a que no había sido sometida a ningún ciclo de carga-descarga-

recarga. A la rama de recarga la denominaba rama de recompresión y a la rama de descarga la 

denominaba curva de rebote. Casagrande, A. (1936b) “The determination of the pre-consolidation load 

and its practical significance”. 
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Utilizando la representación gráfica en escala logarítmica Casagrande, en 1936, en el 

primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones celebrado 

en Harvard, propuso un método empírico basado en una sencilla construcción gráfica para 

determinar la presión de preconsolidación P0  a partir de la curva obtenida en laboratorio que 

relaciona el índice de huecos con la presión aplicada, representada en escala logarítmica. 

Casagrande hacía hincapié en que dado que no estaba aún suficientemente estudiada la forma 

que describían la rama de descarga y la de recarga, la utilización del método propuesto estaba, 

en parte, basado en la experiencia personal y de ella dependía el grado de precisión del 

resultado. 

 

El procedimiento era el siguiente: 

1. visualmente se elegía un punto de la curva índice de huecos-presión aplicada, en 

escala logarítmica, donde el radio de curvatura fuese mínimo, punto T 

2. se dibujaba una línea horizontal por el punto T, línea h 

3. se dibujaba la línea tangente a la curva en el punto T, línea t 

4. se dibujaba la bisectriz c al ángulo formado por las líneas h y t 

5. se proyectaba la porción de la recta de la rama II, en la gráfica, hacia atrás, línea 

discontinua I, para intersecar a la línea c en el punto C. La abcisa del punto C 

era la presión de consolidación P0 

 

Figura 129. Procedimiento empírico gráfico para determinar la presión de preconsolidación. 

Esquema utilizado por Casagrande en su artículo original, presentado en el primer Congreso 

Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, Harvard 1936. 
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A partir de la presión de consolidación Casagrande obtenía la relación de 

preconsolidación (OCR441) para un suelo OCR = P0 / P1 siendo P0 la presión de preconsolidación 

de la muestra y la P1 presión vertical
442

 actuante. 

 

                                                      

441 Over Consolidation Ratio (OCR) por sus siglas en inglés. 

442 En su planteamiento inicial, Casagrande no especificaba el uso de presiones totales o presiones 

efectivas 
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4.6.- Estabilidad de Taludes 

 

Otro de los grandes problemas geotécnicos a los que se enfrentaron los primeros 

geotécnicos del siglo XX fue la estabilidad de taludes443. Terzaghi abordó el problema, con 

diferentes aproximaciones, empezando una vez más por lo más elemental, por el concepto de 

deslizamiento. Terzaghi comenzó distinguiendo entre deslizamiento y reptación. El termino 

deslizamiento del terreno (landslide) lo refería a un desplazamiento rápido de masas de rocas, 

suelos residuales y sedimentos asociados a la propia pendiente, en el cual en centro de gravedad 

de la masa en movimiento avanza hacia debajo y de forma divergente. Terzaghi utilizaba el 

término reptación (creep) para describir un movimiento similar que se desarrolla a una 

velocidad imperceptible. La velocidad de la masa en movimiento en un “deslizamiento de 

terreno” crecía rápidamente desde cero hasta unos 30 centímetros por hora, para volver a 

decrecer hasta un valor pequeño. Por su parte, una “reptación” era un movimiento continuo de 

velocidad media inferior a 30 centímetro por década, aunque según Terzaghi podía ser mayor, 

pero era bastante infrecuente. 

Terzaghi en 1960, realizó una revisión de sus estudios, y de los estudios existentes, 

sobre los fenómenos producidos por los movimientos de tierras en taludes naturales y 

artificiales. Decía que los deslizamientos de taludes ejecutados por el hombre solían llamarse 

fallos (failure), reservándose el término deslizamiento para los taludes naturales, aunque esta 

diferenciación no la aplicó de forma rigurosa. 

Los deslizamientos de tierras era un suceso que solía desarrollarse en un corto espacio 

de tiempo y tan pronto las tensiones del terreno en algún punto de la masa hubieran alcanzado 

las condiciones de rotura. “Los deslizamientos” solían tener una masa de terreno relativamente 

pequeña, con límites bien definidos, Mientras que la reptación solía referirse a una masa de 

terreno, en un concepto muy amplio, sin límites definidos entre las partes con movimiento o sin 

él.  

La mayoría de “los deslizamientos” se producían por la fuerza de la gravedad, mientras 

que “las reptaciones” eran el resultado combinado de la fuerza de la gravedad y de otros 

factores, como los cambios de temperatura y los cambios de humedad, que daban lugar a 

hinchamientos y retracciones, sin olvidar los efectos de la helada y del deshielo, que producían 

movimientos en el terreno. Esos fenómenos, sujetos a los cambios estacionales, solo afectaban 

al suelo hasta una determinada profundidad, y a partir de ésta, la reptación era debida 

                                                      

443 En términos generales, taludes eran las superficies inclinadas respecto a la horizontal que presentaban 

las masas de tierra. Podían ser de origen natural (y entonces se estaría hablando de los deslizamientos de 

laderas landslides) o debidas a la intervención del ser humano (y entonces se estaría hablando de 

slopeslides) 
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únicamente a la fuerza de la gravedad que, al no ser estacional, provocaba un movimiento 

relativamente constante. Aquí Terzaghi distinguía entre reptación continua y reptación 

estacional, afectando esta última sólo a la parte superficial del terreno y por consiguiente, la 

consideraba como un efecto de segundo orden. 

Terzaghi consideraba que si la diferencia entre los deslizamientos y la reptación 

continua fuese solamente la velocidad del movimiento, no se justificaba dicha diferencia, por lo 

que incluyó también los patrones de deformación. La experiencia fue lo que le permitió a 

Terzaghi distinguir entre los patrones de deformación que se producían en los deslizamientos y 

en las reptaciones, ya que consideraba que uno era regido por leyes de la hidráulica y el otro por 

la mecánica del sólido elástico. Terzaghi observó que si a un sistema compuesto por estratos de 

diferentes propiedades elásticas, se le sometía durante un largo período de tiempo a un esfuerzo 

cortante menor que el esfuerzo cortante medio del sistema, solamente la parte más rígida del 

sistema se comportaba como un sólido, mientras que el resto se comportaba como un líquido 

viscoso.  

La carga por unidad de área en la cual un sistema fallaba por esfuerzo cortante era 

conocida como tensión de compresión del material. La carga por la que una reptación 

comenzaba era mucho menor y era llamada tensión fundamental. 

Mientras la resistencia al esfuerzo cortante en el material debajo del talud fuese mayor 

que la tensión fundamental, el talud se encontraba en reposo. Si se excedía ese valor el talud 

reptaba y si el valor era igual a la “tensión de compresión” necesaria para producir un fallo por 

esfuerzo cortante, el deslizamiento ocurría. Esto no impedía que dentro del amplio movimiento 

de reptación se pudieran producir “deslizamientos” locales. 

 “La reptación”, al igual que los movimientos tectónicos, podía dar lugar a complicadas 

deformaciones, revelando y acentuando el patrón de resistencia de la masa sujeta a deformación. 

Por su parte, “los deslizamientos” de terreno se caracterizaban por movimientos de traslación y 

rotación de superficies bien definidas que atravesaban los contactos entre los estratos 

competentes y no competentes produciendo planos de corte de corta duración. Aun así, Terzaghi 

insistía que no eran movimientos incompatibles, y era habitual que taludes en suelos residuales 

“la reptación” diera lugar a un “deslizamiento” y el “deslizamiento” podía estar seguido por una 

reptación en el material que había sido desplazado del talud. Hoy en día no tendríamos que dar 

tantas explicaciones entre reptación y deslizamiento 

Respecto a las causas que originaban los deslizamientos de terreno, Terzaghi las dividía 

en internas y externas. Las causas externas eran aquellas que producían un incremento de los 

esfuerzos cortantes sin modificar la resistencia del material del talud como el aumento de la 

inclinación de un talud debido a la erosión de un río o a una excavación, la colocación de 

material en la parte superior de los taludes o los terremotos. En esos casos el incremento de los 
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esfuerzos cortantes a lo largo de la superficie potencial de un deslizamiento puede llegar al fallo 

del talud. En cuanto a las causas internas, eran aquellas que podían llegar a producir un 

deslizamiento sin modificar las condiciones superficiales, lo que implica la no alteración de los 

esfuerzos cortantes, y sin que concurriese un terremoto. Cuando un talud fallaba en ausencia de 

causas externas, entonces Terzaghi asumía que se debía a una disminución de su resistencia a 

los esfuerzos cortantes, principalmente por un incremento de la tensión intersticial y por una 

progresiva disminución de la cohesión del material. Aunque existían también causas 

intermedias, a caballo entre externas e internas, como la erosión, la retirada rápida de material 

del talud o la liquefacción.  

Casagrande comprobó que, el caso de los suelos sin cohesión, la resistencia al esfuerzo 

cortante era debida a las fuerzas con las que los granos estaban entrelazados los unos con los 

otros y, en general, eran debidas al peso de la capa de suelo inmediatamente superior y, si 

hubiera, a cualquier carga superpuesta aplicada. Era fácil comprobar que los depósito de arena 

tenían muy poca resistencia la corte en su superficie pero pocos metros por debajo de la 

superficie el peso soportado movilizaba la suficiente fricción entre los grano como para hacer a 

la arena muy resistente a la deformación. 

Una de las causas más frecuentes de deslizamiento era la excavación del pié de un talud 

o la sobrecarga producida por depósitos (tierras o cualquier tipo de materiales) colocados en la 

parte alta del talud. En ambos casos se producía un incremento de las tensiones cortantes en el 

macizo. Tan pronto la tensión cortante media en la superficie potencial del deslizamiento se 

hacía igual a la media de la resistencia al esfuerzo cortante, entonces el deslizamiento tenía 

lugar. 

En este punto es interesante destacar lo que Terzaghi definía como la superficie 

potencial de deslizamiento en 1960. Según Terzaghi, esa superficie potencial de deslizamiento 

estaba debajo del talud y en ella la relación entre la media de la tensión a esfuerzos cortantes y 

la media de la resistencia al esfuerzo cortante era máxima. Si el material era sensiblemente 

homogéneo, la sección transversal de la superficie de deslizamiento recordaba a una cicloide. 

Los cálculos de estabilidad eran habitualmente basados en el Método del Círculo Sueco, 

aceptando la simplificación de que el perfil tenía la forma de un arco de círculo; Terzaghi 

consideraba que ese error (circulo en lugar de cicloide) que carecía de importancia.  

Terzaghi realizó un largo recorrido en el tiempo para llegar a esta conclusión. 

Inicialmente, en 1935, Terzaghi escribía que las investigaciones estáticas eran, casi sin 

excepción, basadas en la simplificación asumida por Peterson444, en 1916, de que las superficies 

de deslizamiento eran cilindros circulares. En 1936, en el primer Congreso Internacional de 
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Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, Terzaghi comparó los arcos circulares con 

espirales logarítmicas y con las cicloides, llegando a afirmar que el uso de arcos circulares era 

más conveniente para el cálculo y que ofrecían una precisión suficiente para los problemas 

ingenieriles (Terzaghi, 1936a). En Mayo de 1939 fue cuando Terzaghi en una conferencia 

impartida en el ICE445, refiriéndose al trabajo de Petterson y Hultin446, habló del Método del 

Círculo Sueco, es decir, del método de superficies circulares de deslizamiento, basado en el 

hecho empírico de que las secciones transversales de una superficie de deslizamiento se 

aproximaba a la forma de un arco circular. 

 

Continuando con los fallos en taludes, si el talud era el de una excavación, el fallo podía 

tener lugar en cualquier momento después de la construcción, pudiendo ocurrir después de 

varias semanas o más tarde. En todos los casos esos fallos en los taludes eran consecuencia de 

una causa interna, debida a la reducción de la resistencia al esfuerzo cortante en el macizo, una 

vez acabada las tareas de excavación. Esos deslizamientos normalmente ocurrían durante fuertes 

tormentas. 

 

Entre las causas externas que podían modificar las condiciones de estabilidad de un 

talud eran las sacudidas producidas por un terremoto ya que producían un incremento en las 

tensiones cortantes a lo largo de la superficie potencial de deslizamiento sin que hubiese 

modificación en la resistencia. Terzaghi estudió los efectos de los terremotos en la estabilidad 

de los taludes en distintos materiales, considerando que los materiales más estables eran las 

arcillas con bajo nivel de susceptibilidad, en estado plástico, la arena densa, tanto por encima 

como por debajo del nivel freático, y la arena suelta por encima del nivel freático. En el caso 

opuesto estaban los materiales granulares ligeramente cementados tales como el loess y las 

arenas sueltas sumergidas o parcialmente sumergidas.  

 

                                                                                                                                                            

444 Knut E. Petterson, Ingeniero civil. Ingeniero jefe del puerto de Goteborg desde 1911 cuando sucedió a 

W. Fellenius. 

445 Institution of Civil Engineers, Londres, Reino Unido 

446 Sven Hultin (1889-1952). Ingeniero civil. Ingeniero del puerto de Goteborg, nombrado en 1920 

catedrático de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica Chalmers, en Goteborg 
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Figura 130. Diagrama utilizado por Terzaghi para explicar el cálculo convencional, incluyendo el 

efecto de un terremoto, de la estabilidad del talud. El terremoto produce una aceleración horizontal 

ng veces la aceleración de la gravedad que aumenta el momento en la cuña abc en sentido 

antihorario de valor ngW·F 

 

  

Si un terremoto violento sacudiese un talud de arcillas plásticas con baja 

susceptibilidad, a penas se notarían los efectos más allá de la formación de algunas grietas 

debidas a la disipación de tensiones en el borde superior, junto con un ligero abultamiento del 

talud debido a que la viscosidad de la arcilla reacciona con grandes desplazamientos bajo un 

impacto. Si el talud es de un material granular, tales como los de una presa de materiales 

sueltos, podían presentar ligeros abultamientos y algunos asientos en la parte superior del talud, 

pero Terzaghi afirmaba que los taludes no se caerían, si no que se apoyarían sobre una base 

entonces más rugosa y estable. Así, después de un terremoto esos taludes se volverían más 

estables de lo que ya eran, porque la vibración tendía a compactar el material granular. 

Terzaghi consideraba que los efectos destructivos de los terremotos en materiales 

granulares ligeramente cementados, caso de los loess, o de arenas sueltas sumergidas, se debían 

principalmente a la violencia del movimiento vibratorio. 

 

Terzaghi también se dedicó a estudiar lo que en aquellos días se llamaba, por la mayoría 

de los geólogos y por muchos ingenieros, efecto lubricante del agua. Consideraban que durante 

las tormentas ocurría una reducción de la resistencia a los esfuerzos cortantes del terreno debida 

al efecto lubricante del agua. Terzaghi consideraba que tal explicación era inaceptable por dos 

razones. La primera era que el agua en contacto con la mayoría de los minerales comunes, como 

el cuarzo, producía un efecto antilubricante produciendo un aumento del coeficiente de 
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rozamiento (estático) en reposo, como ya había demostrado W. B. Hardy447 (Terzaghi, 1925). 

La segunda razón era que solamente se necesitaba una capa muy fina, de cualquier lubricante, 

para producir los efectos de la lubricación, y cualquier cantidad adicional de lubricante no tenía 

ningún efecto adicional en el coeficiente estático de rozamiento. Sin embargo, el agua de lluvia 

que se filtraba dentro del macizo afectaba a la estabilidad de otras formas. Si los huecos del 

terreno estaban parcialmente llenos de aire, al entrar el agua en ellos se producía un aumento del 

peso unitario del suelo, aunque Terzaghi consideraba que este efecto tampoco era de gran 

importancia, pero sí la tenía la disolución que el agua producía en las uniones solubles entre las 

partículas que hacía que el material perdiese su cohesión. Además mantenía que, al entrar el 

agua en el terreno producía un aumento de la presión intersticial y una disminución de la 

resistencia del suelo a los esfuerzos cortantes. 

Terzaghi partía del hecho de que a través de una masa saturada de roca diaclasada, o 

suelo, el agua que ocupaban los huecos estaba sometida a presión. Por ello, si a todo el peso del 

material potencialmente deslizante (suelo y agua intersticial) situado sobre la superficie de 

deslizamiento se le consideraba como una sobrecarga, cuando la superficie piezométrica subía, 

por ejemplo debido a una tormenta, la tensión de compresión debida al peso del material 

aumentaba, y la resistencia al esfuerzo cortante disminuía, incluso pudiendo llegar a ser cero. La 

acción de la presión del agua podía ser comparada con la de un gato hidráulico. Tan pronto 

como la presión del agua alcanzaba el valor del peso del material potencialmente deslizante, esa 

sobrecarga “flotaba”.  

Después de que el deslizamiento hubiese ocurrido el exceso de presión intersticial en la 

zona de corte siempre decrecía hasta que alcanzaba el valor de cero, al tiempo que aumentaba 

progresivamente la consolidación. 

Cada tormenta originaba un aumento de la presión de compresión y, como 

consecuencia, una disminución de la resistencia al esfuerzo cortante a lo largo de la superficie 

potencial de deslizamiento. Esas variaciones formaban parte de la rutina de los taludes. Por 

consiguiente, la probabilidad de que un viejo talud hubiese estado sometido durante su historia a 

unas condiciones desfavorables, sin ningún precedente, era casi nula. Si un talud se caía sin una 

acción externa, era más que probable que la caída hubiese sido debida a una disminución 

gradual de la cohesión de los materiales que formaban el talud. En el caso de rocas duras 

diclasadas, apoyadas sobre rocas más blandas, una reducción de la cohesión de estas podía dar 

lugar a que se produjese una reptación de las rocas más blandas que servían de base. El agua de 

                                                      

447 William Bate Hardy (Erdington, Warwickshire, 16 abril de 1864; 23 febrero de 1934) Biólogo y físico 

graduado en el Framlingham College y master en artes por la Universidad de Cambridge. Se dedicó a la 

nutrición y a la fisicoquímica. Estudió, entre otras cosas, el rozamiento en los cuerpos sólidos, los efectos 

de la lubricación y sus límites físicos. 
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percolación y el efecto de la helada contribuían también a la rotura, especialmente si ese efecto 

se producía durante miles de años. El agua percolada no podía mover los bloques situados entre 

diaclasas a gran profundidad y la acción de la helada no iba más allá de los labios de las grietas, 

por lo que ni el agua ni la helada podían alterar, según decía Terzaghi, las condiciones de 

estabilidad de las rocas de un talud más allá de algo más de un metro desde la superficie del 

talud. La cohesión total, a lo largo de una superficie potencial de deslizamiento en una roca 

diaclasada, era igual a la resistencia al esfuerzo cortante combinada de todos aquellos bloques 

que, como si fuesen dovelas, intersecaban el movimiento de deslizamiento.  

Casagrande, por su parte, resumía que el concepto de estabilidad de una masa de suelo 

al equilibrio de todas las fuerzas tanto externas como internas con la resistencia del suelo, 

incluyendo la fuerza de la gravedad, las presiones de filtración y cualquier posible alteración 

debido a cualquier actividad, especialmente la construcción, y la acción de los terremotos. En su 

concepto de estabilidad, no se refería al aumento de la deformación que esas fuerzas producían, 

si la resistencia al corte del suelo no alcanzaba su límite último. La estabilidad de una masa de 

suelo, según Casagrande, no era una propiedad individual como la permeabilidad, la 

compresibilidad, o el rozamiento interno, los cuales pueden ser medidos a partir de una muestra 

de suelo y expresados en una cantidad individual. La estabilidad era un efecto combinado de 

una o varias propiedades individuales y otros múltiples factores, principalmente aquellos que 

tengan carácter de fuerzas, a los que la masa de suelo está expuesta (Casagrande, 1936). 

Eran habituales los deslizamientos debidos a una disminución de la cohesión producida 

por la acción directa de agentes o actividades que alteraban el terreno del macizo. Un caso típico 

eran los deslizamientos de taludes en excavaciones realizadas en arcillas duras fisuradas.  

 

 

Figura 131. Deslizamiento de Seven Oaks junto al ferrocarril al sur de Londres. Deslizamiento 

sobre arcillas duras, fisuradas, 70 años después de que la excavación fuese realizada. 
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El talud formado por una excavación siempre producía una relajación de tensiones en el 

terreno del propio talud. Terzaghi observó que en el caso de una arcilla dura fisurada este 

proceso causaba la apertura de las juntas que, posteriormente y debido al agua de lluvia que, 

tarde o temprano, rellenaba las juntas, originaba que en los fragmentos de arcilla entre las juntas 

se produjese un hinchamiento produciendo un rotura de esos fragmentos y dando lugar a una 

reducción de la resistencia media al esfuerzo cortante. Tan pronto esa resistencia media al corte 

igualaba a la tensión media cortante en la superficie potencial de deslizamiento, el talud se caía. 

Teniendo en cuenta la baja permeabilidad incluso de la arcilla fisurada, era probable que las 

juntas estuviesen permanentemente llenas de agua, y por ello ese tipo de taludes podían fallar en 

cualquier época del año. 

Skempton en 1948, analizó los registros disponibles sobre fallos de taludes en las 

arcillas de Londres, análisis que fue utilizado por posteriormente por Terzaghi en su estudio 

sobre el mecanismo de movimientos de tierras. Esas arcillas eran unas arcillas del Eoceno, 

altamente coloidales, duras y fisuradas. Tras su estudio, Skempton llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

i. En esa arcilla un talud vertical, con una altura de 6 metros, podía mantenerse en 

pie durante varias semanas. 

ii. Un talud con una pendiente 1V:2H podía mantenerse en pie después de 10 o 20 

años 

iii. Un talud con una pendiente 1V:3H podía mantenerse en pie probablemente más 

de 50 años. 

iv. La pendiente que presentaban los taludes, formados por la erosión, en los valles 

formados de las arcillas de Londres raramente excedían una pendiente de 

1V:6H  

 

Skempton, basándose en esas conclusiones elaboró un conjunto de curvas (figura 132) 

en las que quedaba representado el efecto del tiempo en resistencia al esfuerzo cortante en las 

arcillas de Londres, en excavaciones abiertas. 
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Figura 132. Disminución gradual de la resistencia a los esfuerzos cortantes en arcillas de Londres 

duras y fisuradas según Skempton, 1948. 

 

Excepcionalmente, la cohesión en excavaciones abiertas podría verse reducida por la 

formación de fisuras de retracción durante períodos secos de larga duración.  

 

Terzaghi también estudió lo que él denominaba “rapid drawdown” es decir, el efecto 

que se producía en la estabilidad de los taludes temporalmente sumergidos, como era el caso del 

desembalse rápido y el de un rápido descenso del nivel de un río después de una inundación.  

Terzaghi supuso, para este análisis, que los huecos del suelo estaban saturados tanto por 

encima como por debajo de la superficie piezométrica. Consideraba que el error de esa 

asunción, en la estabilidad del talud, era muy pequeño y podía ser ignorado. 

 Primero estudió el caso de que el nivel del agua descendiese lentamente, y comprobó 

que el nivel freático permanecía horizontal y que descendía al mismo ritmo que el nivel de agua 

en el embalse (figura 133 b). Cuando el desembalse había sido completado, la superficie 

piezométrica era horizontal y pasaba por debajo del pie del talud. Seguidamente estudió el caso 

de que el agua descendiese rápidamente, lo que originaba que la superficie piezométrica sufriese 

un retraso en su descenso comparado con el nivel libre del agua y, al final del desembalse, la 

superficie piezométrica permanecía por encima del pie del talud, cortando la superficie 

potencial de deslizamiento en un punto bastante por encima del punto correspondiente al caso 

del desembalse lento (figura 133 c). Terzaghi, en su valoración a partir de las ecuaciones de 

equilibrio, pudo comprobar que las condiciones resistentes eran menores en este segundo caso y 

decía que aunque un talud hubiera sobrevivido a un gran número de desembalses lentos, podría 

fácilmente caer después de un desembalse rápido. Terzaghi afirmaba que los deslizamientos de 

terrenos causados por desembalses rápidos eran muy comunes, y que existían muchos registros 
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de tales sucesos, y que afectaban principalmente a aquellos cuya granulometría estaba entre la 

arena y la arcilla (materiales que van a justificar la siguiente explicación) 

 

 

Figura 133. Efecto de la velocidad de “drawndown” en la estabilidad de taludes temporalmente 

sumergidos. (a) Estado inicial. (b) “drawndown” lento. (c) “drawndown” rápido según Terzaghi. 

 

La forma de la superficie piezométrica implicaba un determinado gradiente, y el agua 

tendía a percolar a través del terreno hacia el exterior en el pie del talud (en la figura aparece 

con flechas discontinuas). Teniendo en cuenta la viscosidad del agua que percolaba, se producía 

una presión ejercida en las partículas del suelo conocida como presión de filtración. Esa presión 

actuaba en la dirección del flujo, y su intensidad aumentaba en proporción directa a la velocidad 

de la filtración. En el pie del talud la velocidad de filtración y la presión de filtración eran 

muchos mayores que en partes más elevadas, y esa presión de filtración tendía a mover las 

partículas de suelo a lo largo de las líneas de corriente que confluían en el pie del talud. Como 

consecuencia, se alcanzaba en el pie del talud un punto de rotura mucho antes que en cualquier 

otra parte más elevada y, una vez que el pie del talud fallaba, el talud fallaba arrastrando a la 

parte de más arriba al haber perdido su apoyo. 

 

Continuando con la estabilidad de los taludes, Terzaghi estudió otras situaciones de 

inestabilidad como el reordenamiento de los granos de arena fina o lo que él llamaba limo 

grueso, que podía ser tan inestable que una ligera perturbación del equilibrio de los granos podía 

causar un reordenamiento de los granos, en el cual los granos asientan a una situación más 

estable, lo que implicaba una disminución en la porosidad del sedimento. 
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Si ese proceso tenía lugar por encima del nivel freático, no tenía mayor efecto que un 

asentamiento en la superficie del terreno. Pero, si ocurría por debajo del nivel freático, sus 

consecuencias, según explicaba Terzaghi, podían ser catastróficas porque la viscosidad del agua, 

que ocupaba los huecos de la arena, evitaba una rápida disminución de la porosidad. Durante el 

tiempo que transcurría entre el colapso de la estructura y la reconsolidación bajo las nuevas 

condiciones de equilibrio, los sedimentos tenían las propiedades de un líquido denso y viscoso 

que se dispersaba/extendía lateralmente, hasta que su superficie estaba casi horizontal. Esa 

transformación al estado líquido era conocida como liquefacción espontánea. La liquefacción de 

un sedimento inestable podía ser causada por una vibración, como la producida por la hinca de 

un pilote o por la explosión de un frente de cantera. Pero también podía ser producida por una 

rápida subida o una rápida bajada del nivel freático. Terzaghi ponía como ejemplos de ese 

fenómeno los deslizamientos ocurridos por liquefacción espontánea en Zeeland, Holanda, en 

taludes tan tendidos como 1V:4H. Entre los años 1881 y 1946 no menos de 229 deslizamientos 

con esas mismas características estaban registrados. Terzaghi consideraba que esos 

deslizamientos estarían precedidos por una erosión causada por las corrientes de litoral, 

traducidas a un aumento del ángulo medio del talud. Los deslizamientos solían ocurrir después 

de mareas excepcionalmente altas, particularmente si la marea coincidía con un fuerte temporal. 

El movimiento dispersaba la arena y al final del deslizamiento el ángulo del talud en la 

superficie del material podría ser tan pequeño como 3 o 4 grados. 

Las inestabilidades de los taludes existentes producidas por las filtraciones de agua 

procedentes, como decía Terzaghi, de fuentes artificiales de agua, tales como los embalses o los 

canales no revestidos, dependían de las características del macizo y de las condiciones de 

estratificación. El agua podía actuar sobre el macizo disminuyendo la resistencia al corte, podía 

eliminar la cohesión aparente producida por la tensión superficial en suelos drenados, podía 

eliminar la cohesión real debida a la cementación de los materiales, y también podía causar la 

erosión regresiva debida a las venas de agua emergentes en el pie del talud. Terzaghi cuando 

utilizaba el término “fuentes artificiales” consideraba que tenían un origen reciente porque si no 

fuese así, la caída del talud por efecto de la filtración habría ocurrido mucho antes. 

El contenido de humedad, la presencia de finos o las arenas limosas podían permitir 

taludes verticales estables, con una altura mayor de varios metros, como era el caso de los fosos 

excavados en arenas. La cohesión requerida para mantener el equilibrio de esos taludes era 

debida a las tensiones superficiales por la humedad en los contactos entre granos. Por ello, la 

estabilidad de esos taludes requería la existencia, dentro del material que conformaba el talud, 

de una gran superficie de contacto entre el aire y la humedad del suelo. 

La experiencia demostró a Terzaghi que el agua que se filtraba hacia taludes 

pronunciados durante las tormentas no desplazaba suficiente aire como para romper la aparente 
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cohesión de las arenas o de los limos. Sin embargo, si el agua percolaba a través del terreno 

hacia el talud en grandes cantidades y de forma continuada, el aire era expulsado casi por 

completo, eliminando la cohesión aparente (lo que hoy llamamos menisco) y produciendo la 

caída del talud. Una rotura similar podía ocurrir si un talud pronunciado en arena o arena limosa 

era sumergido por primera vez en su historia, por ejemplo por la creación de un embalse. 

Los fallos en taludes debido a la eliminación de material aglutinante por disolución era 

un fenómeno común en regiones con loess. Los loess deben su cohesión a un aglutinante soluble 

que esta compuesto principalmente de carbonato cálcico. Terzaghi citaba acantilados estables en 

loess con el nivel freático por debajo de su base, y también citaba muchas cavernas artificiales 

excavadas en loess que eran conocidas por haber existido cientos de años sin que su techo 

mostrase signos de deterioro. Ese hecho llevaba a Terzaghi a concluir que, el agua que 

percolaba a través de los huecos del loess durante las tormentas, no debilitaba de forma 

perceptible la unión entre las partículas del loess. Sin embargo, si el loess era sumergido o si se 

establecía un flujo permanente de filtración a través del loess, las uniones entre las partículas del 

loess se deterioraban en unas pocas semanas o meses. El loess asumía una condición de 

supersaturación y fluía. Después de finalizar el flujo del loess, el exceso de agua era 

gradualmente drenado y el resultado del proceso de drenaje daba lugar a un material con las 

propiedades de una arena muy fina suelta.  

Las filtraciones procedentes de cualquier fuente hacia el exterior de un talud de esas 

características producían una erosión interna que a su vez aumentaba el caudal de filtración y 

consecuentemente la sección de los conductos formados, llegando a ser tan grandes que el techo 

de los conductos colapsaba, tras lo cual la masa sedimentada por encima se rompía y el 

deslizamiento tenía lugar. Bajo condiciones naturales ese fenómeno producía, en el transcurso 

del tiempo, profundos barrancos con longitudes considerables. 

La erosión subterránea era también la más común de las causas del temido fallo de 

presas de materiales sueltos debido al piping. Esa erosión evolucionaba hacia atrás desde la 

fuente emergente junto al pie del talud aguas abajo de la presa pudiendo llegar a producir el 

fallo completo del talud seguido de una descarga del agua embalsada a través de la rotura. 

En cuanto a si un deslizamiento se podía o no predecir, Terzaghi declaraba que, pese a 

que habitualmente se afirmaba que los deslizamientos sucedían sin ningún aviso previo, ningún 

deslizamiento podía ocurrir si la relación entre la resistencia media al corte y la tensión cortante 

media, en la superficie potencial de deslizamiento, no hubiera descendido hasta la unidad en el 

instante del deslizamiento. Los únicos deslizamientos de terreno que eran precedidos por una 

disminución casi instantánea de la relación anteriormente mencionada eran los originados por 

los terremotos o por una liquefacción espontánea. Todos los restantes tenían una disminución 

gradual de esa relación, que incluía una progresiva deformación en la capa de material situado 
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por encima de la superficie potencial de deslizamiento y un movimiento hacia abajo de todos los 

puntos situados en la superficie del deslizamiento. Por consiguiente, decía Terzaghi, si un 

deslizamiento de talud sorprendía a un testigo presencial, era más adecuado decir que el 

observador había fallado en detectar el fenómeno que precedía al deslizamiento.  

Después del descenso, la masa deslizada habría eliminado las diferencias entre la fuerza 

actuante y la fuerza resistente, y el movimiento se habría transformado en una reptación, 

excepto en el caso de que debido al deslizamiento se hubiesen alterado de forma radical las 

características físicas de la masa deslizada. Ese cambio se debería tanto a la mezcla mecánica 

del material deslizado con el agua como a la destrucción de las uniones intergranulares sin 

cambio en el contenido de agua del material. La otra posibilidad extrema, estaba en lo que 

Terzaghi llamaba arcillas extrasensitivas448. En su estado natural tales arcillas tenían las 

características de un material frágil con una considerable tensión de compresión. Sin embargo si 

esa arcilla era remoldeada mediante un amasado en la mano, se hacía tan blanda que era 

fácilmente extruida entre los dedos. Las arcillas extasensitivas son habitualmente muy 

tixotrópicas. Por consiguiente la resistencia de tales arcillas era probable que se incrementase de 

forma considerable, sin modificar el contenido de agua, después de que la arcilla se hubiese 

caído del talud. 

 

Figura 134. Diagrama que representa los movimientos del terreno antes y después del 

deslizamiento. 

                                                      

448 Como recordatorio, Terzaghi definía sensibilidad (susceptibilidad) = resistencia al corte de la muestra  

inalterada / resistencia al corte de la muestra remoldeada 
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Si un deslizamiento causase la desintegración y la rotura de una masa no tixotrópica de 

sedimentos, tales como las arcillas glaciares o los loess, durante un período de fuertes 

tormentas, el material deslizado era probable que reptase de forma activa durante bastantes años 

después del deslizamiento, y nuevas tormentas acelerarían la velocidad de reptación. 

En definitiva, Terzaghi en 1960 hablaba del estado del arte del estudio de la estabilidad 

de taludes en el iba introduciendo sus primeros avances en esta materia. 

También en 1960 Terzaghi se planteó cómo prevenir los deslizamientos. Para ello lo 

principal era poder contar con una información fiable de la estructura geológica del material del 

talud en estudio y del material adyacente obtenido por medio de sondeos, combinados con un 

estudio geológico y una clara concepción del proceso que pudiera conducir a una caída del 

talud. 

Por ello consideraba que deberían adoptarse medidas sencillas que conceptualmente 

supusieran un impedimento a posibles deslizamientos. Así, a título de ejemplo: 

 consideraba que el riesgo asociado a la subida del nivel piezométrico en un 

macizo, unido a un desplazamiento de aire durante una fuerte tormenta, podía 

ser reducido cubriendo el talud y una amplia zona en la cresta del talud con un 

material de baja permeabilidad.  

 La formación de capas de hielo y el consecuente desprendimiento, conocido 

como solifluxión, podía ser contrarrestada mediante drenaje. 

 La formación de grietas de retracción se podía minimizar cubriendo el talud con 

césped o con una capa gruesa de arena.  

 Los daños de la liquefacción espontánea podían ser eliminados mediante 

compactación.  

 La erosión en el pie de un talud producida por la concentración de líneas de 

corriente después de un desembalse rápido podía ser evitado cubriendo la parte 

inferior del talud con un filtro invertido con peso suficiente para contrarrestar la 

presión ejercida por la filtración del agua de percolación.  

 En el caso de que el material del macizo tuviese capas de material permeable 

que pudiese estar comunicado con un acuífero, el drenaje era obligado.  

 La estabilidad en taludes en arcilla que contuviesen capas de materiales 

relativamente permeables, no solo dependían de las propiedades físicas de los 

materiales del macizo, sino también en la presión intersticial en las partes más 

permeables del sistema.  

 

Si un talud hubiese comenzado a moverse, Terzaghi decía, que los medios aplicados 

para detener el movimiento debían estar en consonancia con el proceso que dio origen al 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 
 

 
Materias de la Incipiente Geotecnia 

Estabilidad de Taludes 
Página 253 de 420 

   

deslizamiento. Así, dado que la mayoría de los deslizamientos eran originados por un 

incremento no habitual de las presiones intersticiales, lo indicado era aplicar un drenaje intenso. 

Al final de su estado del arte Terzaghi concluía que cada deslizamiento de ladera o 

caída de talud es, en si mismo, un ensayo a gran escala que permite obtener datos fiables de la 

resistencia al corte del material del macizo. Y que una vez que el deslizamiento hubiera tenido 

lugar en una obra, los datos obtenidos del deslizamiento podrían permitir un cálculo fiable del 

factor de seguridad para los taludes diseñados en la misma obra, y podría modificarse el diseño 

de acuerdo con los resultados. Ese método fue utilizado con éxito durante la construcción de las 

superautopistas alemanas en la década de 1930. No podía olvidar Terzaghi su anterior 

vinculación europea, cuando presume en este estado del arte de las “superautopistas” alemanas 

En 1954 Bjerrum, dirigiendo el equipo del NGI, desarrolló un importante estudio sobre 

las peculiaridades de unas arcillas noruegas denominadas arcillas rápidas (quick clay). Las 

arcillas rápidas noruegas son de origen marino postglacial. Como tal origen marino, el agua 

intersticial inicialmente tenía una importante cantidad de sales, sales que posteriormente fueron 

lixiviadas por el agua dulce superficial, después de una elevación del terreno, con el resultado 

de una paulatina reducción de la resistencia al corte. Estas arcillas entran dentro del espectro de 

las arcillas extrasensitivas que mencionaba Terzaghi. 

Cuando ocurría un deslizamiento en esta clase de arcillas, se ponía de manifiesto un 

cambio de la consistencia de la arcilla durante el deslizamiento. La arcilla al verse inmersa en el 

deslizamiento pasaba a un estado remoldeado cambiando su consistencia a la de un líquido 

viscoso, similar a un aceite pesado, lo que permitía que deslizase a una notable velocidad. 

Concurrían las características de que los deslizamientos en este tipo de arcillas se producían sin 

causa externa aparente, en taludes muy suaves, con gran desplazamiento del material deslizado 

y con una evolución retrógrada, es decir que tan pronto se movilizaba el terreno la parte 

inmediatamente superior empezaba a movilizarse de manera simultánea, y así varias veces.  

La arcilla, que estaba normalmente consolidada, solía presentar una costra superior 

debido al proceso químico alteración del contenido de sales debido a los efectos de la erosión 

superficial y a la desintegración de partículas. 

  

 

Figura 135. Sección transversal de un deslizamiento típico noruego en arcillas rápidas. En línea 

discontinua el perfil del talud antes del deslizamiento y en línea continua el mismo talud después del 

deslizamiento. 
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Figura 136. Esquema utilizado por Bjerrum para explicar el proceso de un deslizamiento en un 

talud de arcillas rápidas 

 

El principal efecto de la reducción de sal449 en el agua intersticial era una reducción en 

la actividad de los minerales de la arcilla, lo que implicaba tener unos límites de Atterberg muy 

bajos, debido a la reducción de sales en su agua intersticial, sin variar el contenido de agua. Al 

permanecer el contenido de agua invariable mientras decrecía el límite líquido hacía que la 

resistencia al corte de la arcilla remoldeada también se redujese y la susceptibilidad, por 

consiguiente, aumentase. 

La reducción de la resistencia al corte llevaba aparejada un incremento del riesgo de 

deslizamientos, especialmente en aquellas zonas donde el agua superficial debía tenerse en 

consideración. 

El riesgo de deslizamiento en este material no se limitaba al riesgo en el origen del 

movimiento, sino también en su evolución retrógrada simultánea. 

 

                                                      

449 Según los estudios realizados por Bjerrum las arcillas marinas noruegas presenta una concentración de 

sales de 1.2 a 1.9 g/l muy inferior a la concentración estimada en origen de 20 a 30 g/l. La reducción de la 

sal se producía a lo largo de grandes períodos de tiempo, Bjerrum calculó que la tasa era de unos 1.5 g/l 

cada 100 años (Bjerrum, 1954b) 
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5.- CITAS DESTACABLES  

 

En este capítulo se recogen varias de las citas que se han considerado sobresalientes 

entre las demás, todas ellas notables. Algunas se han podido contextualizar pero otras han sido 

recogidas de escritos provenientes de terceras fuentes, por lo que han perdido cualquier relación 

con las circunstancias originales. Aún así, el valor que encierran estas palabras por si mismas se 

hacen merecedoras de figurar entre las demás. 

 

Citas imprescindibles 

 

 “La transición desde las teorías clásicas de la mecánica de suelos de la 

generación anterior a la guerra (Primera Guerra Mundial) a la mecánica de 

suelos es sinónimo de una transición desde un tratamiento puramente abstracto 

de los problemas del comportamiento del suelo a uno basado en un íntimo 

conocimiento de las variadas y complejas propiedades de los diferentes tipos de 

tierras” (Terzaghi, 1936)  

 

 Se sabe que Terzaghi, en 1943, dijo que “La mecánica de suelos es la 

aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas de la 

ingeniería que trata con sedimentos y otras acumulaciones de partículas 

sólidas, producidas por la desintegración mecánica o descomposición química 

de las rocas, independientemente de que tengan o no contenido de materia 

orgánica”.  

 

 Según palabras Peck. “El siguiente párrafo del Dr. Terzaghi debería ser 

reproducido y estar colgado en la oficina de todos los ingenieros dedicados a la 

Ingeniería del Terreno” (Peck, 1961) 

“Muchos de los problemas de la ingeniería de estructuras pueden ser resueltos 

basándose solamente en la información contenida en los libros de texto, y el 

diseño puede comenzar usando esta información tan pronto el problema 

aparece. Por el contrario, en la mecánica de suelos aplicada si un ingeniero no 

tiene la experiencia geológica requerida, ni suficiente imaginación, ni sentido 

común, su conocimiento de la mecánica de suelos puede hacer más mal que 

bien. En lugar de usar la mecánica de suelos lo que está haciendo es abusar de 

ella” (Terzaghi, 1961)   
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 La visión de Casagrande en establecer el congreso ha sido el paso individual 

más grande para atraer la atención del mundo de la ingeniería a la mecánica 

de suelos. (Terzaghi, 1936) 

  “Una cosa es ser un excepcional ingeniero o científico, pero unido a una 

compresión de los valores humanos y una práctica conjunta de ambos, es una 

combinación a la que todo el mundo deberíamos aspirar” Skempton 

 “Yo no sería honesto si no admitiese francamente que yo estoy extremadamente 

feliz por este, no esperado, reconocimiento por mi trabajo. Pero yo deberé 

también admitir que, como receptor de este premio, me considero solamente 

como el representante oficial de un grupo de colegas y buenos amigos en Oslo, 

con quienes he cooperado tan íntimamente que es imposible separar su 

contribución de la mía” Laurits Bjerrum., 1966 al comienzo de su conferencia 

en la 3ª Karl Terzaghi Lecture. 

 “Entre 1936 y 1939 nuestra Sociedad tuvo cuatro destacados presidente (en 

referencia a Terzaghi, Skempton, Casagrande y Bjerrum). Son bien conocidos 

por sus contribuciones técnicas; cada uno de ellos ha dejado un legado de 

extraordinarios artículos y trabajos de ingeniería. No tan bien conocidos, 

especialmente con el paso del tiempo, son los personajes que están detrás de 

las contribuciones” Ralph B. Peck en la ponencia especial del 9º Congreso de 

la ISSMFE celebrado en Tokio en 1977 (Peck, 1977) Sin duda, la modestia de 

Peck le impidió incluirse a si mismo. 

 

Sobre práctica profesional de la consultoría 

 

 Un instrumento a menudo pasado por alto en nuestro mundo técnico es un ojo 

humano conectado con el cerebro de un ser humano inteligente. (Peck, 1972) 

 La confianza en el precedente como base de la extrapolación puede ser 

ciertamente peligrosa porque diferencias significativas con el precedente 

pueden no ser apreciadas. Peck 

  “…estirar la imaginación hasta su límite elástico” Esta frase la utilizó 

Casagrande en varias ocasiones. La primera de ellas parece ser que fue en 1945. 

La compañía ferroviaria Southern Pacific Company le contrató como consultor 

en la construcción de un terraplén que estaría apoyado sobre una capa de sal 

cristalina sobre una arcilla muy blanda que cruzaría el Great Salt Lake. Como él 

mismo expresó, su cometido fue “estirar la imaginación hasta su límite 

elástico”.  
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 “El optimismo y el exceso de confianza puede impresionar a nuestros clientes, 

pero no tienen ninguna influencia sobre las grandes fuerzas de la naturaleza” 

(Skempton, 1957) 

 La investigación más fructífera nace de los problemas prácticos. Peck 

 El método observacional, seguramente una de las armas más poderosas, está 

siendo desacreditado por el mal uso. Es invocado muy a menudo por su nombre 

pero no por su aplicación práctica. Peck 

 En mi opinión, nadie puede ser un buen proyectista, un buen investigador, un 

buen líder en la profesión de la ingeniería civil a menos que entienda los 

métodos y los problemas de los constructores. Peck 

 La instrumentación no es substituto de un diseño adecuado. Esta creencia de 

Peck en el buen juicio de la ingeniería y en la toma de muestras y análisis del 

comportamiento del suelo, entraba en clara oposición a la emergente ciencia de 

modelos y análisis numérico. Peck 

 “teorías y cálculos no son sustitutivos del criterio (juicio) sino que son las 

bases para un criterio más completo”. Peck 

 Quizás los ingenieros formados en geología tienen una ventaja. Ellos 

probablemente aceptan a la madre naturaleza tal como existe, en lugar de 

cómo es creada en la mente de un ingeniero. Peck 

 Un hombre que ha sido entrenado en la teoría y en el laboratorio de ensayos 

puede ser incapaz de reconocer un problema significativo en el campo, e 

incluso si lo reconoce, puede que no tenga ninguna idea de cómo enfocarlo. 

Peck 

 

Sobre la práctica docente 

 

 Si es importante, di ¡por qué! Peck 

 La ingeniería es un noble deporte, y el legado de los buenos ingenieros es un 

mundo físicamente mejor para aquellos que les siguen. Peck 

 Si no puedes reducir un problema difícil de ingeniería a una sola hoja de papel, 

probablemente nunca lo entenderás. (Peck, 2007) 

 Mientras persista el mito de que solamente lo que puede ser calculado 

constituye ingeniería, los ingenieros carecerán de incentivo y oportunidad para 

aplicar su mejor juicio a los problemas cruciales que no pueden resolverse por 

el cálculo. Peck 
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 En mi criterio, las medidas más simples son siempre las mejores porque tienen 

menos probabilidades de error y una probabilidad mayor de supervivencia. 

Peck 

 El clima académico anima a encontrar un tema de investigación que se pueda 

perseguir en el despacho o en el laboratorio, hasta que todos los aspectos 

hayan sido agotados. El tema es probablemente elegido más por conveniencia 

que por significante. Peck 

  “Si las universidades permiten a catedráticos enseñar ingeniería de 

cimentaciones a aquellos que nunca ha diseñado cimentaciones, no podemos 

esperar mucho de nuestros graduados”. Estas palabras que Terzaghi había 

dicho a Peck, muchos años antes, las recordó Peck, en 1997, en su discurso de 

inauguración del primer Geoinstituto de la ASCE en Logan, Utah. 

 Una vez que una teoría aparece en la hoja de preguntas de un examen de la 

universidad, se convierte en algo para ser temido y creído, y muchos de los 

ingenieros que se aprovecharon de una educación universitaria aplicaron las 

teorías sin sospechar siquiera los estrechos límites de su validez. Terzaghi 

 “Si lo que has aprendido por tu propia experiencia después de haber salido de 

aquí (de la universidad) difiere de lo que yo te he enseñado, entonces lo que yo 

te he enseñado es equivocado, y no deberías vacilar en desecharlo” Casagrande 

(Wilson et al., 1982) 

 

Sobre la práctica investigadora 

 

 “Es descorazonador llegar a la conclusión de que nosotros no conocemos, con 

ningún grado razonable de precisión, la magnitud de la fuerza principal 

actuante, ni la presión de tierra que está actuando dentro del terraplén, ni la 

resistencia al corte efectiva en el cimiento de arcilla”. Casagrande 

 No deberíamos descuidar los aspectos para los cuales no tenemos ninguna 

teoría mientras enfatizamos el significado de aquellos que si tenemos. Peck 

 La ciencia de la ingeniería y la ingeniería práctica no son idénticas. Los 

avances en la ciencia pueden temporalmente parecer ir en contra de la buena 

práctica. Cuando esto ocurre, las implicaciones deben ser evaluadas 

cuidadosamente, y de ninguna manera puede ser asumido que los últimos 

avances científicos van siempre en la dirección correcta. Peck 

 Ninguna teoría puede ser considerada satisfactoria hasta que haya sido 

comprobada por observaciones reales. Peck 
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 En Mecánica de suelos, ninguna evidencia puede ser considerada 

razonablemente adecuada hasta que haya suficiente experiencia de campo para 

determinar si el fenómeno observado en el laboratorio es de hecho el mismo 

que el que funciona en el campo. Peck 

 Traducir los resultados de nuestra investigación a conceptos y procedimientos 

simples para la ayuda de los ingenieros en su trabajo práctico, en mi opinión, 

es un deber y una actividad de gran valor, digna de nuestra profesión. Peck 

 Los catedráticos y sus protegidos son a menudo los peores en la dedicación a la 

investigación de los detalles menores. Peck 
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6.- VISIÓN GLOBAL DE LOS PERSONAJES  

 

6.1.- Breve introducción 

 

En este último capítulo se analizan algunos detalles singulares de los geotécnicos objeto 

de esta Tesis y cómo éstos han influido en la geotecnia. A partir de los datos reflejados en las 

biografías, de los artículos sobre sus primeros logros técnicos y de la información recogida en 

de toda la documentación analizada, se pueden aventurar algunas facetas que han sido 

encontradas leyendo entrelíneas e interconectar datos.  

Además del análisis individualizado creo de especial interés el análisis de las relaciones 

entre ellos y en especial en sus facetas como investigador, divulgador o consultor. 

 

En palabras de Peck, “pocas veces una nueva profesión ha sido tan afortunada como 

para desarrollarse bajo el liderazgo de cuatro hombres como ellos (en referencia a Terzaghi, 

Casagrande, Skempton y Bjerrum) todos dedicados al progreso de su campo, todos maestros 

que contribuyeron a su crecimiento, todos con una gran influencia que llegó más allá de sus 

lugares de origen, y todos los mejores y más respetuosos amigos” (Peck, 1984b). Sin duda, la 

humildad de Peck le impidió citarse a si mismo entre ellos. 

 

Pero, ¿cual fue la razón que impulsó a estos geotécnicos a dedicar su vida a la Mecánica 

de Suelos entregando mucho más de lo que recibieron? La respuesta puede encontrase en su 

vocación o, quizás, se encuentre en las palabras que Terzaghi dirigió a su hijo Eric en una carta 

en 1956, “…el sentido de la vida es la vida misma. Sin embargo, no es sencillo darse cuenta de 

este hecho, y si tú has heredado alguna de mis cualidades, tendrás un largo camino por 

recorrer. Pero no te entristezcas. Antes o después verás la luz – tu luz – y desde ese momento la 

navegación será suave y tranquila” (Terzaghi citado en Escario, 1964) 
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6.2.- Aspectos de la vida de cada uno 

 

6.2.1.- KARL TERZAGHI 

 

Terzaghi procedía de una familia de militares y la previsión era que él también fuera 

militar; por eso le enviaron a una escuela militar cuando sólo tenía 10 años. Se trataba de forjar 

su carácter desde su infancia. Como más adelante veremos, la determinación y la constancia de 

Terzaghi tienen probablemente que ver con el ambiente militar de su primera juventud.  

Un dato que luego tendrá su importancia es el de los honores concedidos a su padre por 

sus hazañas militares en la batalla de Solferino, que le permitieron acceder a la “baja nobleza” 

Austriaca. 

En la escuela militar le descubrieron un defecto en la vista que le impedía incorporarse a 

la armada austriaca como él quería y que creó en él una aversión hacia los estamentos militares. 

Con un revés en su ilusión inicial y carente de la autoridad paterna es fácil entender los 

problemas de su comportamiento en su juventud que casi le impidieron graduarse como 

ingeniero mecánico. Hay que tener en cuenta que su padre falleció cuando sólo tenía siete años 

y no es difícil imaginar que la autoridad de un abuelo no tiene el mismo rigor que la autoridad 

de un padre. 

Un año de servicio militar, su afición al montañismo y un manual de geología de campo 

le permitieron darse cuenta que su vocación era la ingeniería civil y la geología. Regresó a la 

universidad y se graduó en Ingeniería Civil. 

Un acontecimiento importante sucedió cuando Terzaghi tenía 28 años. Su hermana se 

casaba y conoció a quien sería su futura cuñada, Olga Byloff, de la que se enamoró. La relación 

que mantuvieron fue complicada desde sus inicios. Para empezar estuvo a punto de malograr su 

doctorado por su deficiente defensa de su tesis, incapaz de concentrarse. Aquí tuvo suerte pues 

el catedrático Wittenbauer, que era miembro del tribunal, le defendió al igual que lo hizo en su 

época de universitaria evitando su expulsión por “excesiva libertad académica” 

Este es un rasgo característico de Terzaghi, atraía la ayuda de aquellos que se daban 

cuenta de su genialidad. 

Poco tiempo después de obtener su doctorado, Terzaghi realizó su primer viaje a los 

Estados Unidos. Inicialmente podría pensarse simplemente en un viaje para ampliar 

conocimientos pero, conocida su historia, parece razonable añadir que Terzaghi era consciente 

de que su relación con Olga Byloff no le traería más que problemas, y la distancia podría ser 

una solución. 

Pero no fue suficiente. Olga le siguió a los Estados Unidos y le informó que estaba 

embarazada de él. Terzaghi, que no tenía entre sus planes formar una familia en esos momentos, 
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encontró una solución a su problema enviando a Olga a trabajar a México, como institutriz de 

los hijos de un hacendado, y de esta forma continuar con su cometido en los Estados Unidos. Su 

frustración por no conseguir la formación y los conocimientos que esperaban en los Estados 

Unidos, su problema con Olga, su responsabilidad sobre la paternidad y todo ello unido a una 

falta de dinero, hicieron de esa época una de las peores de su vida, según le relató por carta a su 

abuelo. Sólo su fortaleza de carácter evitó que cayese en lo que hoy llamaríamos una depresión. 

Terzaghi regresó a Europa y pronto se vio reclutado por el ejército y tomando parte en 

la Primera Guerra Mundial. Y, aunque parezca increíble, estando Europa en guerra, Olga 

regresó de los Estados Unidos, y se las arregló para volver a estar en contacto con Terzaghi. El 

resultado fue que Olga se quedó nuevamente embarazada y tras el nacimiento de su hija, 

Terzaghi se casó con ella. 

Los avatares de la guerra llevaron a Terzaghi a establecerse en Constantinopla (Turquía) 

dando clases en la Real Escuela de Ingeniería Otomana. Terzaghi encontró aquí lo que 

necesitaba, una vida académica ordenada y tiempo para dedicarse a sus investigaciones. Dos 

factores fueron fundamentales para este equilibrio, el primero que era un destino obligado, 

estando en tiempo de guerra, por los acuerdos existentes entre Austria y Turquía; el segundo era 

que su vida familiar con Olga y con su hija Vera, todavía pequeña, era razonablemente 

tranquila. Esta segunda condición se fue transformando con el tiempo en una situación cada vez 

más complicada que finalmente se solucionó con el regreso de Olga y Vera a Austria. En este 

regreso influyó el hecho de haber perdido la guerra y que no se les consideraba ya como 

extranjeros privilegiados en Turquía. Años más tarde Olga y Terzaghi se divorciaron. 

Durante los períodos familiares complicados, Terzaghi se refugió en la investigación, 

otra muestra de la determinación propia del carácter de Terzaghi que le hacía sobreponerse a 

todas las dificultades. 

Fue una época de mucho riesgo para la Mecánica de Suelos. Si Terzaghi no hubiese sido 

capaz de concentrarse y si los problemas con Olga hubieran tenido otro desenlace, 

probablemente la Mecánica de Suelos no hubiera tenido los inicios que hoy conocemos. Sin 

duda la Primera Guerra Mundial y Olga Byloff fueron dos grandes problemas potenciales para 

la Mecánica de la Suelos que sólo la determinación y el carácter de Terzaghi pudieron evitar.  

A nivel personal, Constantinopla representó otro reto para Terzaghi pues al ser Austria 

potencia perdedora de la guerra, le obligaba a dejar la Real Escuela de Ingeniería Otomana, si 

bien pudo incorporarse a la Universidad Americana Robert College de Estambul. Lo que le 

preocupaba no era dejar de enseñar en francés para hacerlo en inglés (idioma del Robert College 

que él conocía bien), sino que sus artículos ya no los podía publicar en alemán y además tuvo 

que firmar con su nombre en inglés, Charles. Aquí hay que intentar ponerse en la piel de un 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 
 

 
Visión Global de los personajes 

Aspectos de la Vida de cada Uno 
Página 269 de 420 

   

austríaco, con el orgullo patrio herido, obligado a renunciar a su nombre y a los rangos 

distintivos de su nombre (von) para pasar inadvertido. 

Este hecho dio lugar a una importante confusión en el mundo de la Mecánica de Suelos 

llegándose a pensar, en algunas ocasiones, que Karl von Terzaghi y Charles Terzaghi eran 

distintas personas. 

El resultado de sus trabajos de Constantinopla, además de los artículos publicados en 

1920 y 1925 con el nombre de Charles Terzaghi, fue el libro Erdbaumechanik auf 

bodenphysikalischer Grundlage, conocido coloquialmente como simplemente Erdbaumechanik.  

Este libro fue publicado en alemán y hay que decir que sólo se fue traducido al ruso. Gracias a 

esa traducción Terzaghi consiguió un gran reconocimiento en Rusia. 

La publicación de su libro de Mecánica de Suelos atrajo la atención de los Estados 

Unidos y acepto la invitación del M.I.T., entre otras cosas, porque su situación en el Robert 

College comenzaba a estar en peligro. Terzaghi había aprendido de las penurias pasadas en su 

época anterior en los Estados Unidos y no quería pasar por lo mismo; por ello se aseguró unos 

ingresos fijos razonables.  

Esta segunda etapa de Terzaghi en los Estados Unidos fue muy interesante a nivel 

personal, conoció a Arthur Casagrande y a quien sería años después su mujer Ruth Doggett. 

Arthur Casagrande fue de las personas que supieron ver en Terzaghi al hombre excepcional que 

era y se convirtió en uno de sus mejores colaboradores además de un amigo. 

Cuatro años después de su regreso a los Estados Unidos, Terzaghi, que entonces tenía 

46 años, aceptó una cátedra en la Universidad de Viena, lo que le hizo regresar a Europa. 

Terzaghi volvía a materializar su constante intención de permanecer en Europa incluso en esta 

ocasión en que ya se había enamorado de una americana que era 20 años más joven que él. 

Terzaghi, que había desarrollado una gran empatía con Casagrande, le pidió que 

regresase con él a Europa para ayudarle a instalar el laboratorio en Viena. Este detalle, como 

veremos cuando hablemos de Casagrande, tuvo una gran importancia. 

Terzaghi, gracias a su amistad con Casagrande - que ya había regresado a los Estados 

Unidos - pudo seguir cortejando a Ruth. En más de una ocasión mandaba una carta a 

Casagrande diciéndole, en determinadas fechas señaladas, que comprarse un ramo de flores y se 

lo enviase a Ruth con una tarjeta suya. 

Finalmente, Terzaghi y Ruth se casaron y curiosamente se casaron por poderes, Ruth lo 

hizo a bordo del barco que la llevaba a Europa y Terzaghi en una ceremonia civil en Graz. La 

explicación más lógica a este hecho no puede ser otra más que un problema de visados a la 

entrada en Europa por Alemania. 

Terzaghi, mientras tanto, seguía dando vueltas por Europa. Con base en Viena trabajó 

en diversas consultorías en Rusia, y también en Alemania, donde incluso llegó a reunirse varias 
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veces con Adolf Hitler, porque estaba muy interesado en las cimentaciones de las nuevas 

edificaciones de la ciudad de Nuremberg. Al margen del trabajo, a Terzaghi no le gustó nada de 

lo que vio en los países que visitó. Asistió a conferencias de tendencia nazi e incluso se dice que 

participó en alguna de ellas, pero este extremo parece que nunca fue confirmado. Lo que sí se 

puede afirmar es que Terzaghi llegó a decir que la madre patria le considera nazi, que los nazis 

le consideran bolchevique y que los bolcheviques le consideraban un idealista conservador. 

Ciertamente dijo Terzaghi, solamente uno de los tres está en lo cierto y son los bolcheviques. 

Probablemente ésta fuera la manifestación política más clara de Terzaghi a lo largo de su vida. 

Poco tiempo después Terzaghi abandonaría Austria y se establecería en París. 

A Terzaghi le perseguiría cierta ambigüedad política durante mucho tiempo. Desde 

París siguió realizando consultorías y una de ellas le llevó a trabajar en Londres, donde 

desempeñó su trabajo con brillantez, pero algunas de sus opiniones fueron tratadas con cierto 

cuidado aduciendo que Terzaghi era austríaco, que en aquellos días era lo mismo que decir 

aliado de los alemanes, y sospechaban que podía ser un agente al servicio de los intereses de 

Alemania, incluso habiéndose establecido en París. Hay que comprender que eran épocas 

difíciles justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En esa consultoría de Londres 

es cuando Terzaghi conoció a Skempton en 1937. 

En 1938 Terzaghi decidió instalarse definitivamente en los Estados Unidos y 

Casagrande se encargo de facilitarle el regreso. 

 

 

6.2.2.-  ARTHUR CASAGRANDE 

 

La historia de Casagrande arranca con unos comienzos difíciles debido principalmente a 

dificultades económicas (hecho que le dejó huella a lo largo de su vida) y también a la ausencia 

de su padre, que fue reclutado para combatir en la Primera Guerra Mundial. La historia de su 

padre es trágica porque, combatiendo como oficial de caballería, fue hecho prisionero por los 

rusos. Fue liberado al final de la guerra y regresó a su casa caminando desde Siberia. Los 

sufrimientos padecidos debieron ser de tal magnitud que cinco años después de su regreso, el 

padre de Arthur se suicidó. Es difícil imaginar cómo pudieron influir estos hechos en el joven 

Casagrande (empezaron cuando Arthur tenía 12 años y duraron hasta los 22 años); primero, la 

ausencia de su padre y tras cinco años de severa depresión, su suicidio. De hecho, hay muy 

pocas referencias acerca de este incidente y esta información se conoce a través de la viuda del 

hermano de Arthur, Leo Casagrande, es decir, se supo después de la muerte de Arthur y de Leo. 

Arthur se marchó a los Estados Unidos en contra de la voluntad de su madre y del 

catedrático Fizt Shaffernak, quien le había dado trabajó como ayudante en su laboratorio. Es 
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posible que la principal razón fuese abrirse camino y ayudar a la economía familiar pero algo 

más le hacía alejarse de Austria. Quizás abandonar su entorno de infancia y juventud marcado 

por la austeridad y las trágicas circunstancias familiares. 

Al poco tiempo de estar en los Estados Unidos Casagrande conoce a Terzaghi y 

empieza a trabajar con él. Terzaghi no se lo puso fácil pues desde el principio fue exigente. Lo 

primero que le pidió fue que mecanografiase unos escritos; cuando Casagrande le dijo que no 

sabía escribir a máquina, la respuesta fue que aprendiese y cuando le dijo que no tenía máquina 

de escribir la respuesta fue que consiguiese una. Fue un inicio difícil y pero fue una lección para 

toda su vida.  

Casagrande se caracterizó siempre por encontrar soluciones a los problemas que le 

planteaban, sin rechazar ninguno de ellos. 

Buen ejemplo de ello es la hoy conocida como “Cuchara de Casagrande” que le costó 

cinco años llegar a diseñarla. Su constancia le permitió diseñar otros equipos tales como el 

ensayo de capilaridad horizontal, el aparato de consolidación y el ensayo de corte directo. Esta 

cualidad, en el diseño de equipos e instrumental para ensayos, fue de gran ayuda en el posterior 

desarrollo de los laboratorios tanto de la Universidad de Harvard como de la Universidad de 

Viena. Este último lo instala a petición de Terzaghi ya que se incorporaba como catedrático de 

Ingeniería Hidráulica II (Cimentaciones y Mecánica de Suelos). Antes de regresar a los Estados 

Unidos, Casagrande visitó el máximo de laboratorios para llevarse consigo el conocimiento 

existente en materia de laboratorios en Europa. 

Este viaje a Europa fue fundamental para Casagrande. Tan pronto volvió a los Estados 

Unidos solicitó la nacionalidad americana que finalmente consiguió en diciembre de 1931, 

cuando sólo tenía 29 años. Esta decisión a temprana edad contrasta con el hecho de que 

Terzaghi se nacionalizase ciudadano americano con 60 años, después de haber estado viviendo 

en tres temporadas diferentes en ese país y estando casado con una ciudadana americana. En 

esta decisión de Casagrande influyeron su situación familiar, el recuerdo de su padre y quizás 

sus ideas políticas.  

Lo cierto es que Casagrande había desarrollado un profundo sentimiento americano, 

como se puede ver en su biografía, hecho fundamental para la Mecánica de Suelos pues 

Casagrande fue uno de los dos avalistas que tuvo Terzaghi cuando decidió instalarse 

definitivamente en los Estados Unidos (en 1938) cuando los controles de inmigración se habían 

vuelto más estrictos ante el aumento de afluencia de personas en los años previos a la Segunda 

Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la entonces vigente “Inmigration 

Act” de 1924, existía un cupo de entrada por países y, para saltarse este cupo, se optó por la 

opción de considerar que la entrada de Terzaghi era un activo de gran valor para el país, de ahí 

la necesidad de los avalistas. Casagrande, ciudadano americano desde 1931, profesor de la 
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Universidad de Harvard y gran colaborador del ejército de los Estados Unidos fue un avalista 

altamente cualificado. 

Y a nivel familiar, Casagrande fue el avalista de su hermano Leo, que previamente 

había estado trabajando con los nazis, y que fue capturado en la guerra. Inicialmente fue llevado 

a Londres, donde estuvo trabajando en el BRS aproximadamente dos años, lo que a todas luces 

parecía un periodo de cuarentena, o de desintoxicación; transcurridos los cuales se le permitió 

entrar en los Estados Unidos. Éste detalle, que podía quedar dentro de los asuntos familiares, 

tuvo una especial importancia para Ralph Peck, puesto que fue Leo Casagrande, el hermano de 

Arthur, uno de los más importantes apoyos para Peck en la demanda interpuesta por el 

hundimiento del túnel Wilson en Hawai. 

El BRS no fue un centro elegido al azar; era un organismo dependiente del gobierno y 

por ello estaba sometido a un fuerte control y, casualmente, era el centro donde comenzó a 

trabajar Skempton. Aunque no coincidieron trabajando, por estar Skempton ya trasladado al 

Imperal College, no es de extrañar que Skempton, en sus frecuentes visitas a su anterior trabajo, 

conociese a Leo antes que a su hermano Arthur. 

Casagrande, como él mismo reconocía, era una persona tímida. Es un dato conocido 

que, en presencia de Terzaghi, la confianza en si mismo aumentaba pero, en presencia de 

terceros, procuraba ocupar siempre un segundo plano. Lo que nadie se imaginaba es que un 

profesor tuviera tanta aversión a ser evaluado. En 1933 Terzaghi, desde su puesto de catedrático 

de ingeniería hidráulica II en la Universidad de Viena, consciente de que Casagrande no tenía el 

doctorado y que esa carencia limitaba su carrera docente, se propuso convencerlo para que 

realizase el examen. No fue una tarea fácil; el principal argumento de Casagrande era la falta de 

tiempo pero la realidad era su aprensión a ser examinado. Para convencerle, Terzaghi le 

garantizó que él mismo sería el presidente de su tribunal y que su anterior profesor Fizt 

Shaffernak sería otro miembro del tribunal y ambos habían pactado limitar sus preguntas a 

cuestiones relativas al flujo hidráulico, materia en la que Casagrande era experto.  

Poco después de obtener su doctorado, en 1934, Casagrande fue promocionado al 

puesto de profesor adjunto al catedrático, pero tuvo que esperar hasta el año 1940 a que le 

hicieran fijo como profesor. Inmediatamente después se casó con Erna Mass. Muchos se 

hubieran casado antes, pero su sentido de la prudencia y el recuerdo de las dificultades 

económicas en su juventud, que tanto le marcaron, fueron un factor decisivo. 

Un ejemplo de la determinación de Casagrande fue la decisión de convocar y conseguir 

que se realizara el primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones celebrado en 1936 en la Universidad de Harvard. 
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6.2.3.- ALEC SKEMPTON 

 

Alec Skempton era una persona realmente singular. Empezaremos resaltando detalles 

que, como veremos luego, tuvieron su importancia. El primero de ellos es que su padre nació en 

el mismo año que Terzaghi, en 1883. Su padre sirvió en la Primera Guerra Mundial. Este detalle 

no debió afectarle mucho a Skempton, ya que era muy pequeño, pero sí le influyeron las 

secuelas que la guerra dejó en su padre y su temprana muerte.  

Aquí conviene añadir dos datos: el primero es que el número de bajas entre las personas 

movilizadas del imperio británico ascendieron a casi el 36%; el padre de Skempton no estaba 

incluido en este porcentaje. El segundo dato es que las bajas entre los que fueron movilizados 

del imperio austrohúngaro fueron cercanas al 90%; Terzaghi fue una de esas personas 

movilizadas y pertenece al 10% afortunado. 

Volviendo a Skempton, el hecho de que el gobierno inglés no reconociese una pensión 

de guerra a su madre le llevó a tener un gran resentimiento contra cualquier organismo del 

Estado. Posición que no mantuvo cuando alcanzó posiciones dentro de los organismos públicos 

pues nunca rechazó alguna ayuda. Es más, afirmaba que era una compensación menor por el 

sufrimiento ocasionado a su madre y él. 

Skempton no fue un buen estudiante de matemáticas durante su bachillerato pero esa 

deficiente formación no le impidió graduarse en la universidad, aunque sí sería un factor a tener 

en cuenta años después. Su etapa universitaria le permitió desarrollar mucho sus cualidades 

organizativas que, unidas a su gran vitalidad, tuvieron su reflejo en el deporte, especialmente en 

el rugby, del que fue capitán de dos equipos a la vez. Esas habilidades organizativas fueron, 

años después, muy útiles para la Mecánica de Suelos. 

En la Universidad desarrolló un gran interés por la geología y por la investigación, 

hecho que le facilitó mucho la relación con Terzaghi. En la Universidad, Skempton conoció a 

Sutton Pippard, quien fue su profesor y mentor. Finalizada la carrera, Skempton fue contratado 

por el BRS gracias a Sutton Pippard. El BRS era un organismo del gobierno y trabajar en él 

implicaba incorporarse al servicio civil. Este hecho causó cierta sorpresa en sus conocidos, que 

sabían de su rechazo al sistema, incluso algunos le pidieron explicaciones sobre el porqué de su 

decisión de no incorporarse a las brigadas internacionales, que combatían en España contra el 

régimen del general Franco, como lo habían hecho otros de sus amigos (hay escasas referencias 

sobre este detalle; una de ellas se puede encontrar en el libro “A particle of clay – The 

biography of Alec Skempton, Civil Engineer” (Niechcial, 2000)). Cuando estalló la Segunda 

Guerra Mundial, en 1939, Skempton no fue movilizado porque ya pertenecía al servicio civil y, 

según el mismo confirmó, no sintió ningún remordimiento porque su familia ya había pagado 
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sus obligaciones con el país, en clara referencia a su padre. Este detalle figura en el apartado 3.3 

dedicado su biografía. 

Cuando dentro del BRS, se cambió de la división de hormigón a la sección de Mecánica 

de Suelos, el director de BRS, casualmente, era cuñado de su mentor Pippard. De no haber sido 

así, desconocemos si le hubieran permitido el cambio y Skempton no hubiera sido quien fue en 

la Mecánica de Suelos. 

La rotura de la presa Chingford, al poco tiempo de su traslado a la sección de Mecánica 

de Suelos, permitió a Skempton sorprender a todos con su acertado diagnóstico. Terzaghi fue 

convocado como consultor externo y quedó impresionado por el análisis de un joven Skempton 

de 23 años, corroborando sus conclusiones en su informe. Este suceso generó en Inglaterra un 

gran interés y Terzaghi se entusiasmó por la buena acogida de su informe. Skempton continuó 

trabajando en la BRS hasta 1946, durante ese tiempo tuvo un gran desarrollo profesional 

interviniendo en diversos de obras, tales como presas de materiales sueltos, puentes, astilleros y 

canales. Con su marcha al Imperial College en 1946 Skempton se volcó en la enseñanza. Era un 

nuevo campo profesional al que Skempton se adaptó enseguida y su experiencia investigadora 

le sirvió como apoyo fundamental a su desarrollo docente. En 1948 Skempton asistió al segundo 

Congreso Internacional de Mecánica de Rocas e Ingeniería de Cimentaciones, celebrado en 

Rotterdam. En ese congreso tuvo una participación importante como vicepresidente 

colaborando activamente con Terzaghi, en su puesto de presidente. También, en ese congreso se 

presentaron los logros alcanzados por el grupo de Mecánica de Suelos de la BRS. Fue allí, en el 

congreso de Rotterdam donde Skempton conoció a Bjerrum, con el que volvería a coincidir, dos 

años más tarde en el Simposio sobre Resistencia al Corte celebrado en Londres. Pronto se 

estableció entre ellos una muy buena relación que se transformó en amistad. Fruto de esa 

amistad fue la colaboración que establecieron en la investigación de las arcillas. En el siguiente 

congreso, el tercero, celebrado en Zurich, Skempton y Bjerrum conocieron a Peck el mismo día.  

 

 

6.2.4.- RALPH BRAZELTON PECK 

 

Ralph B. Peck era americano por descendencia y canadiense de nacimiento. Era hijo 

único de una familia de clase media acomodada. Su madre era graduada en magisterio y su 

padre era un ingeniero que dedicó su carrera profesional al cálculo de puentes y estructuras para 

el ferrocarril. En su juventud Peck fue un chico enfermizo, si bien hay que decir que fue el más 

longevo de todos los geotécnicos que conforman esta tesis, viviendo más de 95 años. Otro factor 

diferenciador de Peck es que no fue huérfano como lo fueron el resto de los geotécnicos, lo que 

le proporcionó un equilibrio afectivo, que tuvo reflejo en su carácter. 
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Peck fue una persona religiosa, influenciado por sus padres y principalmente por uno de 

sus abuelos misionero. En los grupos cristianos de su juventud conoció a quien sería su mujer 

Marjorie Truby. Peck estudió ingeniería civil especializándose en estructuras y, en esa misma 

especialidad, realizó su doctorado. La influencia familiar en Peck era claramente visible, tanto 

en su formación como en sus valores humanos. Al margen de los problemas de salud en su 

juventud, Peck fue siempre una persona equilibrada, prudente y de una integridad a toda prueba. 

Una vez terminado su doctorado y, en vista de la falta de trabajo para su especialidad, decidió 

estudiar Mecánica de Suelos y eligió para ello la Universidad de Harvard. Tuvo que insistir para 

poder incorporarse a mitad del curso para que Arthur Casagrande lo aceptara como alumno 

“oyente”, formula que Casagrande utilizó para sortear las trabas de la burocracia universitaria, 

que no aceptaba incorporaciones a mitad de curso.  

Textualmente lo contó en 1984:“Me escribió (Casagrande) educadamente diciendo que 

sería un gran desventaja incorporarme a su grupo cuando ya habían completado más de la 

mitad del temario, y me recomendó que esperase hasta el siguiente otoño” (…) “Cuando llegué 

y llamé a su despacho, me saludó cortésmente e hizo todos los esfuerzos posibles para saber si 

mi mujer y yo estábamos alojados convenientemente en Cambridge y nunca se refirió a los 

inconvenientes que mi incorporación a mitad de curso debían haberle causado” (Peck, 1984). 

Peck enseguida destacó por sus cualidades y por su dedicación, lo que le permitió trabajar en el 

laboratorio de la cátedra. Las cualidades de Peck, y la colaboración de Casagrande en su 

elección, hicieron que Peck trabajase a las órdenes de Terzaghi en la construcción del metro de 

Chicago. En esa obra Peck empezó su desarrollo profesional como consultor y como 

investigador. Su trabajo en Chicago le permitó hacer importantes amistades como la de Albert 

Cummings y Ralph Burke. Terzaghi pidió ayuda a Cummings para que le revisara varios 

capítulos del libro que estaba escribiendo. Cummings compartió esa tarea con Peck, que estaba 

encantado de aportar su esfuerzo y colaborar con Terzaghi.  

Esa colaboración dio paso a otra mayor; escribir un libro conjuntamente. El libro fue el 

resultado de siete años de trabajo, durante los cuales Terzaghi y Peck desarrollaron un respeto 

profesional mutuo sólo superado por su mutua admiración personal. El libro, publicado con el 

título “Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica” tuvo varias ediciones; la primera en 1948; 

la segunda en 1967, tres años y medio después de la muerte de Terzaghi y la tercera en 1996 en 

la que también participó Gholamreza (Reza) Mesri, quien años después sustituiría a Peck al 

frente de la cátedra de Ingeniería Geotécnica.  

En 1953 Peck escribió otro libro titulado “Ingeniería de Cimentaciones”, conjuntamente 

con Thomas Thornburn y Walter Hanson. Ese libro fue reeditado en 1974 y se convirtió en un 

texto clásico en la materia hasta la década de 1980 
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Peck obtuvo su primer pasaporte en 1950 cuando lo necesitó para trabajar como 

consultor, junto con Albert Cummings, en diseño de la presa Neusa en Bogotá (Colombia), por 

lo que, es fácil concluir que no pudo asistir al congreso de Rotterdam de 1948. Peck sí asistió al 

Congreso Internacional celebrado en Zurich, en 1953, donde conoció personalmente a 

Skempton, con quién había mantenido contactos por carta, y a Bjerrum. Entabló una excelente 

relación con ambos que se transformó, con el tiempo, en amistad.  

Peck, que antes ya había mantenido contactos con Skempton, desde su encuentro en el 

congreso de Zurich se convirtió en otro de los apoyos de Skempton, especialmente en la 

búsqueda de una segunda opinión, como por ejemplo la referente a cuál de las ecuaciones para 

el cálculo de la capacidad portante debía utilizarse, a lo que Peck le respondió “Yo prefiero 

adoptar la actitud de que las teorías pueden venir y marcharse, pero los resultados de las 

observaciones de campo mantendrán invariable su valor, y las teorías deberían ajustarse a la 

realidad todo lo posible” (Niechcial, 2002). 

En el caso de Bjerrum, la relación profesional comenzó algo más tarde, en 1964, como 

consecuencia del Terremoto del Viernes Santo. Peck y Bjerrum se encontraban entre el grupo de 

expertos llamados por el Cuerpo de Ingenieros del distrito de Alaska para analizar los 

deslizamientos asociados al terremoto. El resultado de esa consultoría fue tan satisfactorio que 

acordaron realizar más trabajos juntos. 

 

 

6.2.5.- LAURITS BJERRUM 

 

Bjerrum al igual que Terzaghi, Casagrande y Skempton, fue huérfano de padre muy 

joven. Pese a la falta de su padre la familia tuvo una posición económica holgada, lo que le 

permitió encarar la vida con cierta despreocupación. Era una persona de naturaleza inquieta y 

con afición a las actividades al aire libre, por lo que a nadie sorprendió que disfrutase con la 

investigación de campo o, como él solía decir, “perforando la provincia”, en alusión a la 

provincia de Jutlandia, amplia región de Dinamarca. 

Compaginó sus estudios universitarios con trabajos en el Laboratorio de Trabajos 

Portuarios y Cimentaciones, lo que le permitió aprender a trabajar de una forma metódica, 

hecho que posteriormente aplicó con asiduidad en el NGI. 

Un factor a tener en cuenta es que Bjerrum vivió la ocupación nazi de Dinamarca, lo 

que le predispuso contra la autoridad mal ejercida. Este factor tuvo su reflejo en la estructura 

abierta que implantó, desde su creación, en el NGI.  

Su inquietud investigadora le hizo revisar todas las publicaciones a su alcance sobre 

deslizamientos de laderas, en ellas descubrió que Robert Haefeli trabajaba en temas similares, 
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incluyendo movimientos en masas de nieve, en el ETH de Zurich. El tema de la reptación tenía 

cierto parecido a los movimientos de las masas de nieve, materia que era parte de la “mecánica 

de la nieve” que estaba investigando Haefeli. Nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, 

Bjerrum dejó Dinamarca y se estableció en la próspera Suiza. Las circunstancias y los 

problemas de salud de Haefeli hicieron que Bjerrum asumiese parte de sus funciones, entre ellas 

la redacción de dictámenes y trabajos diversos en el laboratorio de Zurich, lo que fue un 

complemento formativo como investigador y divulgador. En aquella época fueron motivo de 

gran interés las presas de materiales sueltos, en las que Bjerrum tuvo una amplia participación 

en diversos puntos de la geografía suiza. Gracias a ello, Bjerrum se familiarizó con suelos muy 

diferentes de los de su Dinamarca natal al tiempo que amplió sus conocimientos sobre los suelos 

glaciares y postglaciares. 

En 1947, el ETH de Zurich era un centro puntero en Mecánica de Suelos en Europa. Su 

director Eugene Meyer-Peter aparece en la lista de las personas inscritas, en los “proceedings” 

del Primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, 

celebrado en Harvard, aunque figura en la relación de los miembros ausentes. Como miembro 

inscrito, tuvo acceso a toda la documentación del congreso, lo que le permitió alinear al ETH 

con los principios de la Mecánica de Suelos que lideraba Terzaghi. Después del congreso de 

Rotterdam, en 1948, Zurich fue la ciudad para albergar la celebración del tercer Congreso 

Internacional, en 1953, donde el ETH actuó de anfitrión. 

Ese período de tiempo (desde 1948 hasta 1953) supuso un gran esfuerzo, técnico y 

organizativo, para el ETH, y para Bjerrum la consolidación de los principios sobre los que luego 

se apoyaría el NGI. 

La asistencia de Bjerrum al Congreso de Rotterdam obedece a esa línea adoptada por el 

ETH. En el congreso de Rotterdam, Bjerrum conoció a Alec Skempton. Posteriormente Bjerrum 

asistió como miembro del ETH al Simposio sobre Resistencia al Corte celebrado en Londres, en 

1950, lo que le permitió extender sus contactos internacionales y a ver a personas que conoció 

en el congreso de Rotterdam, en particular a Skempton.  

Cuando se celebró el congreso de Zurich, en 1953, Bjerrum ya estaba instalado en el 

NGI. Fue en ese congreso donde Bjerrum tuvo la oportunidad de conocer a Peck, gracias a 

Skempton.  

Al año siguiente, en 1954, Terzaghi quiso conocerle. No se han podido encontrar datos 

que indiquen cuándo Bjerrum conoció personalmente a Casagrande. La primera referencia 

disponible es el viaje que hizo Bjerrum a los Estados Unidos en 1956.  
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6.3.- Relaciones personales 

 

Este es un apartado que consideramos interesante al establecer el soporte de lo que 

fueron los futuros desarrollos en la Mecánica de Suelos. Las edades aquí tienen un factor 

determinante. 

Casagrande, era 19 años menor que Terzaghi, con quien tenía en común el hecho de ser 

austriaco y de haberse graduado en la Universidad de Viena (donde Terzaghi sería catedrático 

entre 1933 y 1938) Casagrande, con 24 años, comenzó a trabajar a las órdenes de Terzaghi al 

mes siguiente de su llegada a los Estados Unidos. Ese trabajo fue el comienzo de la relación con 

Terzaghi la cual sólo finalizó a la muerte de éste. 

El puesto de trabajo ofrecido fue el de investigador ayudante en el M.I.T. lo que, como 

decimos en su biografía, le permitió poner en práctica los principios de la Mecánica de Suelos al 

tiempo que asistía a las clases impartidas por Terzaghi. Desde ese momento, la relación como 

colaborador y amigo de Terzaghi fue muy amplia, con momentos destacados como: la obtención 

del doctorado por parte de Casagrande; la ayuda prestada a Terzaghi para cortejar a Ruth o el 

apoyo que éste encontró en Casagrande para poder hacer realidad su regreso a los Estados 

Unidos. Esa vez fue Casagrande quien le consiguió un puesto de trabajo en la Universidad de 

Harvard, y facilidades para sus trabajos de consultoría. Como ya se ha mencionado fue junto 

con Albert Cummings uno de sus garantes frente a las autoridades de inmigración. 

 Sin embargo, según Peck, las relaciones entre Terzaghi y Casagrande fueron muy 

próximas pero a menudo complejas e incluso delicadas. Leyendo nuestras biografías de 

Terzaghi y de Casagrande se aprecia en ellas como su amistad de va intensificando con los años. 

Casagrande le visitó el día 21 octubre y tres días después Terzaghi falleció. Su mujer, Ruth, a 

las ocho de la mañana del día en que falleció, llamó a Casagrande para informarle de 

fallecimiento. Tal proximidad sólo es propia de una familia cercana y de los íntimos amigos.  

 

En orden cronológico, sigamos con Skempton. Como se ha dicho anteriormente, el 

padre de Skempton nació en el mismo año que Terzaghi. La diferencia de edad entre Alec y 

Karl era de 31 años. Con una diferencia de edad tan grande era fácil entender una relación de 

respeto e incluso de afecto, pero no de una amistad al uso. Skempton, con 23 años, conoció a 

Terzaghi, con 54 años, cuando ocurrió la rotura de la presa Chingford en 1937. Terzaghi fue el 

consultor experto contratado y Skempton era un joven ingeniero en su primer trabajo. La 

diferencia de experiencia no fue un inconveniente; a Terzaghi le gustaba la inquietud de 

Skempton lo que les facilitó entablar una comunicación verbal que se transformó con el tiempo 

en una relación por carta. 
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Skempton, desde el inicio de su correspondencia con Terzaghi, siempre buscó su 

aprobación o su consejo. De igual manera lo hizo con Casagrande, especialmente en temas 

docentes y de laboratorio, y también con Peck. 

En ocasiones, cuando el fuerte carácter de Terzaghi se manifestaba en su plenitud y 

Skempton no conseguía sobrellevarlo bien, entonces recurría a Peck, con el que probablemente 

se sinceró más sobre estos temas. Peck, en una ocasión, para tratar de confortarle le contó su 

agotamiento siempre que Terzaghi visitaba la obra del metro de Chicago “Puedo hablar por 

propia experiencia porque Terzaghi, aunque rara vez estaba más de una semana conmigo, 

tanto en el metro de Chicago como en la Universidad de Illinois, me dejaba exhausto y a 

menudo más que un poco irritado sobre sus peticiones”.  

Con motivo de una visita que realizó Skempton a los Estados Unidos junto con su mujer 

Nancy, en su primera escala se alojaron en casa de Terzaghi. Al día siguiente, visitó las 

instalaciones de Harvard con Terzaghi y se dio cuenta de que su despacho era el contiguo al de 

Casagrande. La siguiente etapa del viaje fue la Universidad de Illinois, para ver a Peck, al que le 

hizo un comentario alusivo a la paciencia de Casagrande diciéndole que “nosotros vemos su 

carácter (por Terzaghi) en ocasiones, pero para Casagrande las ocasiones pueden ser todos los 

días”  

Al margen de esta anécdota, Skempton se ganó el respeto del propio Terzaghi, tanto 

humano como profesional, que fue aumentando con el trato mutuo a lo largo de los años. Sin 

embargo, en palabras de su hija Judith, pese a la admiración que sentía por Terzaghi, ésta no 

fuera suficiente para evitar que Skempton considerase a Terzaghi un arrogante, en especial a 

medida que se hacía mayor. (Niechcial, 2002) 

Skempton fue quien escribió, para el periódico The Times, el obituario de Terzaghi. 

 

Vayamos ahora a Peck. Tenía 29 años menos que Terzaghi, por lo que la relación tenía 

bastante semejanza con la de Skempton, pero nunca fue igual. Peck empezó su andadura 

profesional prácticamente con Terzaghi, y este le formó en la práctica del ejercicio profesional, 

trasmitiéndole sus mismos criterios. Además, su formación teórica en Mecánica de Suelos se la 

había proporcionado Casagrande (quien a su vez la recibió de Terzaghi). Se podría concluir que 

Peck fue “moldeado” por Terzaghi.  

Terzaghi conoció a Peck en la obra del metro de Chicago en 1939, cuando Terzaghi 

contaba con 56 años y Peck con 27. Esos 27 años de Peck significaban un grado de madurez 

razonable (mucho mayor que el de un Skempton de 23 años); además el hecho de estar casado 

aportaba una mayor estabilidad. Y puestos a comparar, Peck era graduado, tenía estudios de 

postgrado y también era doctor. Datos que no eran vanos para un Terzaghi que había llegado a 

los Estados Unidos dejando en Austria su cátedra de Ingeniería Hidráulica II. 
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La forma de ser de Peck era un activo que Terzaghi fue conociendo poco a poco. En 

1948, cuando publicaron conjuntamente el libro Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica 

Terzaghi escribió a Peck las siguientes palabras: “Valoro, en una manera que no puedo 

expresar adecuadamente, lo que ha significado trabajar contigo en este libro. Aparte de todos 

los beneficios que podría citar, el que más me ha impresionado ha sido tu personalidad. He 

oído decir que hay personas cuya pasión por la verdad y la perfección eclipsa cualquier interés 

personal. Consideré que esto era, en gran parte, una forma de hablar hasta que lo comprendí a 

través de nuestra colaboración. Es un placer debatir contigo, porque el argumento siempre es 

constructivo y nunca personal. No hay muchas personas así. He aprendido de ti cosas más 

importantes que la propia Mecánica de Suelos”. (Peck, 1984a) 

 

Con Bjerrum la diferencia de edad con Terzaghi era más que notable, 35 años, más 

propia de un hijo que de un amigo. Además hay que tener en cuenta que Eric, el hijo mayor de 

Terzaghi, se llevaba con su padre 53 años, una diferencia de edad más propia de un abuelo con 

su nieto. Así que Bjerrum ocupaba el hueco existente entre las dos generaciones. Hay otros 

datos singulares. Terzaghi y Bjerrum no se conocieron por casualidad, fue el propio Terzaghi 

quien tomó la iniciativa en 1954, deseoso de conocer al ingeniero danés que había escrito el 

artículo sobre la estabilidad de taludes en las, poco habituales, arcillas rápidas noruegas. 

Bjerrum entonces tenía 36 años y ya era doctor y director de NGI. Es fácil imaginar que 

Terzaghi se viese reflejado en Bjerrum. Según relató Peck, “La relación de Bjerrum con 

Terzaghi comenzó después de la de Skempton, Casagrande o la mía. Aún así, su relación fue 

destacadamente cercana: se apreciaban instintiva y totalmente. (…) Quizás una razón 

fundamental de su mutuo aprecio y consideración era que ambos, por encima de todo, eran 

ingenieros, aunque con una destacada curiosidad y aptitud científica” (Peck, 1984b). Otro 

significativo detalle de su relación era el hecho de que cada vez que Bjerrum visitaba los 

Estados Unidos, y lo hacía con frecuencia porque fue profesor visitante del M.I.T., se alojaba en 

casa de Terzaghi (y durante largos períodos) de tal forma que llegó a estar considerado uno más 

de la familia. 

 

El otro polo de relaciones entre los cinco, más allá de las relaciones con Terzaghi, 

giraba en torno a Skempton. La capacidad de liderazgo de éste, que desarrolló en sus años de 

estudiante universitario cuando fue capitán de rugby, le acompañó toda su vida.  

Los contactos iniciales de Skempton con Terzaghi se transformaron en amistad, y luego 

con Peck y con Casagrande. Casagrande - más introvertido - mantuvo más las distancias; los 10 

años de diferencia con Peck y los 12 con Skempton, no eran demasiados comparados con los 

que tenían de diferencia con Terzaghi, pero le situaban en un plano superior casi como el de un 
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hermano mayor. Aunque Casagrande tuvo colaboraciones con Peck, con Skempton la relación 

directa no fue tan intensa pero, por otro lado, Skempton se relacionó más con su hermano menor 

Leo Casagrande.  

La relación de Skempton con Peck fue fluida incluso antes de conocerse personalmente 

y todo ello gracias a la correspondencia que mantenían. Las circunstancias de la vida hicieron 

que el mismo día en que Peck conoció personalmente a Skempton, también conoció a Bjerrum.  

Hubo parte de casualidad, pero sólo parte. Peck vio por primera vez a Skempton en el 

tercer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos de Ingeniería de Cimentaciones celebrado 

Zurich, justo cuando estaba hablando con Bjerrum. Skempton y Bjerrum se habían conocido 

antes, en el segundo Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

cimentaciones celebrado en Rotterdam, congreso en el que Terzaghi fue el presidente y 

Skempton vicepresidente. Y se volvieron a encontrar en el simposio sobre Resistencia al Corte 

celebrado en Londres en 1950. El artículo que presentó Bjerrum al congreso, “consideraciones 

fundamentales de la resistencia al corte de suelos” atrajo la atención de Skempton y de Alfred 

Bishop que, por aquel entonces, estaban enfrascados con el estudio de las arcillas de Londres. 

Desde entonces, el desarrollo de la investigación en el NGI y en el Imperial College fue en 

paralelo. 

Por invitación de Skempton, a su regreso a los Estados Unidos desde Zurich, Peck hizo 

una parada en Inglaterra, invitación que Peck aprovechó para conocer el Imperial College, el 

BRS y para hacer una ruta turística que le organizó Skempton  

Peck estimó siempre a Skempton por su personalidad, que consideraba arrolladora, por 

el mérito de sus investigaciones y por la calidad de sus estudiantes que, como cuenta Peck, 

vinieron de todos los rincones del mundo. “...Skempton era un verdadero hombre del 

Renacimiento, no el en sentido de un erudito aburrido, sino en el entusiasmo sin límites” (Peck 

citado en Niechcial, 2002) 

 

En cuanto a la relación de Skempton con Bjerrum, podemos empezar citando las 

palabras que Skempton escribió a la mujer de Bjerrum, Gudrun, después del fallecimiento de 

éste; “Siempre recordaré a Laurits como uno de mis más queridos amigos y como la persona 

más importante en la Mecánica de Suelos después de Terzaghi. Mi vida fue más feliz y más 

interesante gracias a haberle conocido”. Elogiosas palabras motivadas por el sentimiento y, sin 

duda, valientes. Si bien es cierto que Terzaghi destacaba sobre los demás, más difícil es la 

afirmación de Skempton. 

El protocolo de la Rankine Lecture establece que una persona destacada del ICE presida 

el acto y haga la presentación del ponente principal y, al finalizar la ponencia principal, otra 

persona, de reconocido prestigio, cierre el acto con un agradecimiento público, en nombre de la 
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institución, a la persona que ha tenido el honor de impartir la ponencia principal. En 1964 

Skempton impartió la ponencia principal y el discurso de agradecimiento fue pronunciado por 

Bjerrum quien, en 1967, como ponente principal fue presentado por Skempton. La sintonía entre 

ellos y su amistad también fueron compartidas por sus familias, que incluso llegaron a organizar 

vacaciones en común. 

La relación entre Casagrande y Peck fue muy buena, aunque en grandes períodos no tan 

frecuente como la que mantenía Peck con Terzaghi. Casagrande conoció a Peck por la 

insistencia de éste para estudiar Mecánica de Suelos, incorporándose en el semestre de 

primavera del curso 1937-1938 

Casagrande, en su forma habitual de proceder, encontró una solución al problema que 

planteaba la administración académica y permitió que Peck se incorporase como oyente, habida 

cuenta que ya era doctor ingeniero civil, por lo que no necesitaba una titulación, solo buscaba 

conocimientos. Casagrande también fue quién propuso a Peck como colaborador de Terzaghi en 

Chicago. Una vez más la evaluación de Casagrande fue correcta y encaminó a Peck al futuro 

prometedor que le estaba esperando. Peck siempre fue consciente que algunas de las 

oportunidades que tuvo se debían en parte a Casagrande; por ejemplo, encargándose de parte de 

las tareas de Terzaghi en la Universidad de Harvard para que pudiesen dedicarse al libro que 

estaban escribiendo juntos. Una colaboración importante para Peck también fue por sugerencia 

de Casagrande, que indicó que su hermano Leo fuera uno de los ingenieros que le dieran apoyo 

durante los tres años que duró el pleito por el accidente del túnel Wilson, en Oahu, Hawai. 

 

Por último, la relación entre Peck y Bjerrum, que no se conocieron personalmente hasta 

su encuentro en el congreso de Zurich de 1953. El catalizador de su relación fue Skempton y 

ésta fue evolucionando a un ritmo marcado, principalmente, por las habituales visitas de 

Bjerrum a los Estados Unidos para cumplir los compromisos adquiridos con William (Bill) 

Lambe. Este le programaba clases para impartir en el M.I.T., situación que Bjerrum 

aprovechaba para visitar a Peck en la Universidad de Illinois, en la que también impartió clases 

aunque no de manera regular. Uno de sus primeros trabajos juntos fue como consecuencia del 

Terremoto que el Viernes Santo de 1964 azotó Alaska. Los dos se encontraron entre el grupo de 

expertos para estudiar los deslizamientos asociados con el terremoto. Este trabajo les permitió 

desarrollar una amistad que tuvieron ocasión de consolidar en el 6º Congreso Internacional 

celebrado en Montreal. 
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Con motivo del 75º cumpleaños de Terzaghi, a Casagrande se le ocurrió la idea de 

reeditar una selección de los artículos450 publicados de Terzaghi. Esta idea la compartió con 

Bjerrum, con Skempton y con Ralph Peck, y todos contribuyeron en la reedición. Casagrande 

escribió una reseña biográfica sobre Terzaghi, Skempton escribió sobre el descubrimiento de 

Terzaghi de las tensiones efectivas y Bjerrum escribió sobre el método de trabajo de Terzaghi. 

Hay que decir que el libro no pudo terminarse a tiempo, antes del cumpleaños de Terzaghi. 

                                                      

450   Título del libro: “From Theory to de Practice in Soil Mechanics – Selections from the writings of 

Karl Terzaghi”. 
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6.4.- Influencia de los congresos de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e 

Ingeniería de Cimentaciones (SIMSIC) 

 

Los Congresos Internacionales de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones 

fueron de extraordinaria importancia para la Mecánica de Suelos. 

El primero, celebrado en la Universidad de Harvard, en 1936, fue sin duda el más 

importante de todos. La idea inicial, su organización y su desarrollo fueron debidos a la preclara 

mente de Casagrande quien, a pesar de las reticencias de muchos, incluido el propio Terzaghi, 

siguió adelante con la idea. Casagrande llevó el peso de toda la organización y, fiel a su 

carácter, cedió todo el protagonismo a Terzaghi, que por otra parte, era la persona más adecuada 

para ello, quedándose con el puesto que más carga del trabajo acumulaba, el de secretario del 

congreso. Ese congreso permitió dar a conocer al mundo la nueva ciencia conocida como 

Mecánica de Suelos.  

Finalizado el congreso, Terzaghi reconoció que había evaluado incorrectamente la 

situación y afirmó que “Nuestra sociedad tiene una enorme deuda con Arthur Casagrande por 

su convicción de que era el momento adecuado para el Congreso Internacional y por sus 

enormes esfuerzos para organizarlo”. Terzaghi hablaba de nuestra sociedad, en referencia a la 

Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, pero perfectamente hubiera podido sustituir 

nuestra sociedad por “la humanidad”. 

El congreso de Rotterdam se celebró 12 años después del de Harvard, en 1948. Había 

trascurrido entre ambos la Segunda Guerra Mundial y todos los países se estaban 

recomponiendo. El congreso fue una muestra más del espíritu de recuperación de postguerra 

latente en aquella época. 

El tercer congreso, el de Zurich de 1953, se celebró 5 años después del anterior. 

También fue muy importante, ya que en él se decidió que los congresos se celebrasen cada 4 

años, lo que marcó un importante ritmo a los avances geotécnicos. Todo el mundo sabía de 

antemano cuándo y dónde se iba a producir el siguiente congreso y todos los centros de 

investigación del mundo tenían ya un estímulo temporal. Detrás de esa decisión estaban las 

figuras de Terzaghi y de Skempton. Este, muy hábil organizador, consiguió llevar el siguiente 

congreso al corazón del Reino Unido.  

El cuarto congreso se celebró, para satisfacción de Skempton, en Londres en 1957. En 

ese congreso, Terzaghi cedió la presidencia de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos 

e Ingeniería de Cimentaciones a Alec Skempton. El reconocimiento internacional de Skempton 

aumentó enormemente, por pleno derecho y porque se le consideraba también “heredero” de 

Terzaghi, que a sus 74 ya preparaba su transición. 
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El quinto congreso celebrado en París, en 1961, fue el primero al que Terzaghi no 

asistió, impedido después de la operación que tuvo en 1960. Su ausencia no fue obstáculo para 

que, por carta, apoyase la propuesta de nombramiento de Casagrande como el siguiente 

presidente después de Skempton. Skempton fue el responsable de la trama, de la que también 

formaron parte Bjerrum y Peck, y fue quién pidió a Terzaghi su apoyo. Casagrande aceptó el 

honor con agradecimiento sabiendo bien lo que significaba. Tampoco fue casualidad que 

Bjerrum fuese nombrado vicepresidente en representación de Europa. 

Ese mismo grupo capitaneado por Skempton, que encumbró a la presidencia a 

Casagrande, planificó la celebración de los 70 años de Juuls Hvorslev, el 25 de diciembre de 

1965, por el que todos sentían gran aprecio. También fue muy activo en las conversaciones 

sobre dónde debería estar ubicado el secretariado de la Sociedad Internacional de Mecánica de 

Suelos e Ingeniería de Cimentaciones (Oslo o Londres). 

En el sexto congreso, celebrado en 1965 en Montreal, Casagrande cedió la presidencia a 

Bjerrum. En ese congreso se rindió un especial homenaje a Terzaghi que había fallecido en 

1963. En 1969, en el congreso celebrado en México, Peck sustituyo a Bjerrum. 

En el siguiente congreso, el de Moscú de 1973, Jean Kerisel sucedió a Peck al frente de 

la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones. Kerisel fue el 

primer presidente, desde 1936, que no perteneció a nuestro elenco de geotécnicos. El congreso 

de Moscú marcó el comienzo de otra nueva etapa para la Mecánica de Suelos con las ausencias 

de Terzaghi y de Bjerrum, este último fallecido ese mismo año. 

 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 
 

 
Visión Global de los personajes 

Sus Bibliotecas 
Página 287 de 420 

   

6.5.- Sus bibliotecas. 

 

Hemos querido saber, dónde están los documentos de sus respectivos legados, sus 

bibliotecas.  

En el caso de Terzaghi existen 3 bibliotecas, tal y como está relatado en su biografía. 

Por ella sabemos que una está en la Universidad Bogazici en Estambul, donde recoge gran parte 

de los documentos generados por Terzaghi durante la época en que residió allí; otra es la 

colección particular de Charles Ripley cedida a la Universidad de la Columbia Británica, que 

incluye gran parte de los trabajos realizados por Terzaghi en Canadá y la tercera es la Biblioteca 

Terzaghi, creada a tal efecto en el NGI, en Oslo. Esta última biblioteca contiene sus 

documentos, escritos y libros de sus etapas anterior y posterior a Estambul, excepto los que 

figuran en la biblioteca de la Columbia Británica.  

La segunda biblioteca a localizar es la de Bjerrum. Su inesperada muerte ocurrió antes 

de que él se hubiese podido plantear qué hacer con ella en el futuro. Teniendo en cuenta la 

vinculación que tenía con el NGI y el gran éxito y satisfacción que le supuso establecer la 

“biblioteca Terzaghi”, todo parece indicar que la biblioteca Bjerrum permanecería en el NGI. 

Pero por otro lado, dada la juventud de Bjerrum, su biblioteca no podía ser demasiado 

voluminosa, por lo que no figura como tal en el NGI. 

La biblioteca Casagrande ha sido la más difícil de localizar. En el capítulo dedicado a su 

biografía se expone cómo Casagrande la donó en vida, en 1973, al Waterways Expertiment 

Station (WES), el centro de investigación del ejército norteamericano en materia de Mecánica 

de Suelos. 

La biblioteca de Skempton fue donada por él, en el año de su jubilación, a la biblioteca 

del departamento de Ingeniería Civil del Imperial College de Londres. En este punto es 

interesante añadir que su biblioteca no fue la única que hizo crecer los fondos documentales del 

Imperial College. Años antes de su jubilación, de camino a su trabajo y a su paso por el ICE, 

observó un movimiento inusual de personas en torno a la biblioteca, que se situaba en la parte 

baja del edificio. La curiosidad le hizo preguntar y se enteró que el presidente del ICE había 

resuelto deshacerse de la biblioteca para habilitar ese espacio como zona de cafetería. Skempton 

que sabía del valor de esos fondos documentales, con ayuda de su amigo Glossop que le prestó 

las furgonetas de su empresa, recuperó para el Imperial College la mayor parte de esos libros. 

La última biblioteca de todas, la de Peck, también está en el NGI, en Oslo, por decisión 

expresa de Peck. La donó en el año 2000, un año antes de su fallecimiento, como recuerdo a la 

gran amistad que le unió con Bjerrum y con la satisfacción de que pudiese complementar a la 

biblioteca Terzaghi. Hay una foto que figura en su biografía donde se puede ver a un satisfecho 

Ralph Peck, junto con sus hijos y con Gudrun, la viuda de Bjerrum, en el acto de la 
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inauguración de la biblioteca Peck en el NGI. Este detalle refuerza la suposición de que la 

biblioteca de Bjerrum también esté en el NGI. También hay que mencionar aquí que, Albert 

Cummings, amigo de Terzaghi y mentor de Peck, donó a su muerte su extensa biblioteca a 

Peck, lo que a su vez también enriqueció la posterior donación de Peck al NGI. 

Hay algunos detalles destacables, como el de que todas las bibliotecas hayan sido 

donadas a organismos o instituciones publicas. Sorprende por ejemplo que ni Terzaghi ni 

Casagrande se hubieran planteado donar su biblioteca, o parte de ella, a la universidad de 

Harvard, a la que dedicaron tantos años de su vida. También llama la atención que Peck, 

americano y que siempre había vivido en los Estados Unidos, donase su biblioteca a un 

organismo fuera de su país.  

No sorprende tanto las donaciones en si mismas ya que ninguno de los hijos de 

Terzaghi, ni los de Bjerrum, los de Peck451 ni los de Skempton se dedicaron a la ingeniería civil. 

Caso diferente es el de Casagrande, que si bien es cierto que ninguna de sus hijas siguieron el 

camino de su padre, sí lo hizo su sobrino Dirk, el hijo de su hermano Leo, con los que estuvo 

asociado en la empresa Casagrande Consultores Inc. Es claro que la donación de Casagrande 

fue una demostración de agradecimiento al país que le había acogido y, como americano, un 

reconocimiento a su ejército. 

 

                                                      

451 Quien más se aproximó a la Mecánica de Suelos fue Nancy Jane Peck, la hija mayor de Peck, que era 

graduada en geología por la Universidad de Arizona.  
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6.6.- Sobre las “Lectures” 

 

Muchos y variados fueron los reconocimientos por los méritos alcanzados: menciones, 

premios, incorporación a sociedades, medallas, doctorados honoris causa, citaciones 

presidenciales, nombramiento de caballero, pero hay un reconocimiento especialmente valorado 

por su trascendencia: las “Lectures”. 

En esencia, una “lecture” es el honor de dar una disertación, a elección del 

homenajeado, sobre una materia de la cual se le reconoce experto, dirigida a una selecta 

audiencia de personas, con frecuencia colegas, que de esta forma le rinden homenaje y 

reconocimiento dedicándole su atención en exclusiva. Las Lectures se crean, a su vez, como el 

mayor homenaje que a alguien se le pude otorgar, de esta forma se le rinde un homenaje 

periódico. 

Tres Lectures destacan sobre las demás en la Mecánica de Suelos: 

 La Rankine Lecture conmemora a William John Macquorn Rankine, 

Catedrático de Ingeniería Civil en la Universidad de Glasgow, quien fue uno de 

los primeros ingenieros del Reino Unido en hacer importantes contribuciones a 

la Mecánica de Suelos. Fue instituida en 1961 por la British Geotechnical 

Asociation (BGA). Es reconocida como una de las más prestigiosas invitaciones 

a una Lecture en el campo de la Geotecnia. 

 La Terzaghi Lecture conmemora a Karl Terzaghi. Fue instituida el 10 de 

octubre de 1960 por la American Society of Civil Engineers (ASCE). El 

galardonado es seleccionado por sus continuas contribuciones al mundo de la 

técnica o por su capacidad profesional en la ingeniería geotécnica, teniendo en 

consideración su capacidad para comunicar verbalmente el conjunto de su 

especialidad técnica y de la profesión de ingeniero civil 

 La Arthur Casagrande Lecture conmemora a Arthur Casagrande. Fue 

establecida en 1983 por la American Society of Civil Engineers (ASCE). El 

galardón se otorga a un eminente ingeniero con un largo historial de ejercicio 

profesional, enseñanza ó investigación en ingeniería geotécnica. 

 

La primera Rankine Lecture fue dada por Arthur Casagrande. Un hecho sorprendente no 

por la calidad del galardonado, claro merecedor de este galardón, sino porque no hubiese sido 

Terzaghi. La respuesta a la sorpresa, la encontramos en la biografía de Terzaghi. En ella vemos 

que a finales de 1960 Terzaghi sometido a una operación quirúrgica, perdió una pierna. Esta 

limitación unido a unos fuertes dolores crónicos es la respuesta más probable al porqué Terzaghi 

declinó el honor de impartir la primera Rankine Lecture y, seguramente, propuso en su lugar a 
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Arthur Casagrande, por su reconocida valía y por su amistad. Todos los protagonistas de nuestra 

tesis fueron galardonados con la Rankine Lecture: Casagrande en 1961, Skempton en 1964, 

Bjerrum en 1967 y Peck en 1969. 

En 1963, instituida la Terzaghi Lecture, su primer galardonado fue Ralph Peck y el 

Terzaghi Award, premio destinado al autor de contribuciones destacadas en el campo de la 

Mecánica de Suelos, fue otorgado a Casagrande. Nuevamente la mano de Terzaghi estaba 

detrás, la ASCE era quién lo otorgaba pero, estando Terzaghi aún vivo, no cabe la duda que fue 

consultado y sus sugerencias aceptadas. De esta forma Terzaghi quiso premiar con el mayor de 

los reconocimientos posibles (la lecture en su honor) a su amigo y colaborador Ralph Peck y sin 

desmerecer, también premiar nuevamente, a su amigo Arthur Casagrande. 

La Terzaghi Lecture fue impartida por Peck en 1963, por Casagrande en 1964, y por 

Bjerrum en 1966. ¿Y Skempton? ¿Fue Skempton galardonado con la Terzaghi Lecture? La 

respuesta debe ser no, pero se merece un pequeño análisis. Para empezar, hay que destacar que 

desde 1963 hasta 2015, esta Lecture se ha celebrado sin interrupción excepto en dos años, 1965 

y 1973. Skempton fue el segundo de los presidentes de la Sociedad Internacional de Mecánica 

de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones y como sucede en el caso de la Rankine Lecture, 

contar con los anteriores presidentes va proporcionando prestigio a la Lecture, y no contar con 

él se hubiera podido entender una forma de menosprecio, impensable para un organismo como 

la ASCE. Por otro lado, entre la correspondencia entre Bjerrum y Skempton, según Suzanne 

Lacasse, parece que existe una carta en la Skempton menciona a Bjerrum haber sido propuesto 

para dar la Terzaghi Lecture de 1973 y en la que le pedía consejo a Bjerrum (Lacasse et al., 

2004). Nada se sabe de la respuesta y, además, en la cita de Lacasse solamente se hace 

referencia a 1973. En cualquier caso, lo cierto es que Skempton nunca llegó a impartir la 

Terzaghi Lecture ni en 1965 ni en 1973. 

Pero, aún hay más. También hay que tener presente que el premio lo concede una 

asociación, la ASCE, y para llegar a proponerlo hay un cierto proceso interno, por lo que si 

hubiese habido un rechazo a ultima hora, es probable que no les hubiese dado tiempo a buscar 

un sustituto. No hay que olvidar que el galardón consiste en impartir una ponencia magistral, 

que no se puede improvisar. Y que por una vez se puede desistir de darla, pero dos veces sería 

difícil de entender. 

 Hagamos un inciso aquí y pasemos al Terzaghi Award, que también concede la ASCE. 

Este galardón fue concedido, como ya hemos mencionado, a Casagrande en 1963, a Peck en 

1969, a Bjerrum en 1971 y a Skempton en 1981, diez años después que a Bjerrum. 

Uniendo este dato al análisis sobre la Terzaghi Lecture, hay indicios para pensar que la 

Terzaghi Lecture le fue ofrecida a Skempton hasta en dos ocasiones y que este la rechazó sin 

plazo suficiente para que la ASCE hubiese podido reaccionar a tiempo, lo que les obligó a 
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cancelar la celebración de 1965 y de 1973. Este hecho pudiera haberse tenido en cuenta a la 

hora de la concesión del Terzaghi Award, penalizando a Skempton hasta que la razón se impuso 

y le fue concedido el merecido premio. 

Sin tener indicios de alguna causa concreta, solo podemos destacar que existe un vacío 

en la serie de la Casagrande Lecture. 

La Casagrande Lecture comienza en 1983, siendo impartida la primera ponencia por su 

hermano Leo; sin duda una deferencia hacia él y un honor para el apellido Casagrande. La 

Casagrande Lecture se imparte en años impares, Hendron la imparte en 1985 y Peck la imparte 

en 1987; el siguiente año 1989 está en blanco continuando la serie en los siguientes en años 

impares. Hay un salto a los años pares, pasando del 1993 a 1996, manteniéndose la serie en años 

pares hasta el 2008. El siguiente año es el 2011, con un nuevo salto de la serie a los años 

impares, sigue el año 2013 y salta nuevamente al 2014, último registro que se dispone. 

Skempton falleció en 2001, estando activo hasta el final por lo que sorprende que no 

fuera galardonado con la Casagrande Lecture. Por otra parte, si los indicios relacionados con la 

Terzaghi Lecture fueran acertados, sería bastante lógico que, auque se le hubiese ofrecido, 

declinase el reconocimiento.  
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6.7.- Sobre su faceta investigadora 

 

Dejando aparte unas escasas contribuciones teóricas, La Mecánica de suelos tuvo poco 

desarrollo hasta bien entrado el siglo XX. Esta ciencia se desarrolló en muchos países casi al 

mismo tiempo, pero fueron unos pocos quienes le dieron el primer impulso. 

Afortunadamente para la Mecánica de Suelos, “esos pocos” tenían una gran vocación 

por la investigación y todos fueron destacados científicos.  

Aquí es importante destacar, como ellos tantas veces manifestaron, que la investigación 

necesita de la práctica real para poder ser contrastada y para llegar a la práctica es necesaria una 

divulgación previa y una docencia posterior, de esta forma el ciclo se realimenta por sí mismo. 

Ese plano formado por investigación, práctica y divulgación-docencia es donde se han 

desarrollado sus vidas y en el que cada uno de ellos destacó, en alguna de las tres.  

El desarrollo de la nueva ciencia Mecánica de Suelos tuvo su origen en la investigación. 

En ese punto todos estaban de acuerdo, en especial en el binomio investigación – práctica (de la 

docencia y de la divulgación hablaremos en el siguiente punto), al que le añadían el 

complemento esencial de la geología, aunque ellos se identificaban más con el concepto de 

geología aplicada. Se trataba de leer directamente de la naturaleza para poder entender las 

enormes fuerzas actuantes y las infinitas formas en que éstas se presentan. De no haber sido así, 

gran parte de los esfuerzos aplicados en la investigación hubieran sido en vano; no se trataba de 

investigar al azar, se trataba de desentrañar los misterios que la naturaleza ocultaba a ojos 

profanos, pero no a los sus suyos. 

Terzaghi dio con la clave para comenzar a resolver estos misterios: una aproximación 

humilde y sistemática, empezando desde lo más sencillo y continuando por lo complicado, 

transformando el conocimiento en ciencia.  

Decía: “Hace unos años quedé impresionado por la complejidad de los problemas que 

el comportamiento de la arena y los suelos de arcilla presentaban al ingeniero. Era evidente 

que nuestro conocimiento de las leyes que regían la acción de estos materiales no era suficiente 

para una adecuada solución de estos problemas, y que el primer paso de progreso debía ser un 

detallado estudio experimental de su comportamiento físico” (Terzaghi, 1925) 

Después de leer su biografía, es fácil imaginar a un Terzaghi, ya no tan joven, unos 42 

años, pasando días enteros observando la caída de unos granos de arena dentro de un tubo de 

ensayo lleno de agua mientras intentaba comprender el proceso de la sedimentación, tomando 

notas y observando una y otra vez los granos, primero bajo el microscopio, luego en el tubo de 

ensayo, ahora con granos redondeados, ahora con granos angulosos, ahora mezclados, una y 

otra vez, hasta conocer cómo sedimentan y posteriormente con sus notas, entender el porqué de 

ese comportamiento. Observaba el tamaño de los granos, su forma y uniformidad, cómo el 
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movimiento inicialmente considerado exclusivamente vertical de los granos era afectado por 

otras fuerzas (resistencia a la penetración, fricción inicial)…. 

Ese trabajo, que algunos hubieran podido considerar fútil e incluso absurdo, fue el 

origen de la Mecánica de Suelos. La determinación de Terzaghi en su búsqueda del 

conocimiento fue capital. Terzaghi realizó esa etapa inicial la en solitario “me planteé un 

programa para la investigación física del suelo, el cual parecía poder llevarse a cabo 

fácilmente en un año. En la realidad, la investigación se extendió a lo largo de un período de 

ocho años” (Terzaghi, 1936). 

Al final de esa investigación Terzaghi llegó a una serie de conocimientos 

fundamentales, entre otros: diferenciar entre las arenas y las arcillas; entender la cohesión de las 

arcillas; medir la resistencia de las arcillas a compresión y también medir la permeabilidad de 

las arcillas; comprender el mecanismo de consolidación de las arcillas; diferenciar el 

comportamiento elástico de las arenas y de las arcillas; saber como es la fricción en las arenas y 

en las arcillas.  

 “Hace diez años las investigaciones que nos han conducido a este Congreso (en 

referencia al congreso de Harvard) todavía tenían el carácter de una aventura profesional con 

bastantes incertidumbres sobre el éxito futuro” (Terzaghi, 1936). Los resultados de los avances 

realizados por Terzaghi fueron el punto de partida para los siguientes investigadores que se 

unieron a esta corriente investigadora. Terzaghi, poco a poco, fue trazando las líneas maestras 

de las siguientes investigaciones. Por cada avance que se lograba, más claro era el siguiente 

paso a dar. 

Así, cuando en 1926, al año siguiente de la publicación de su obra Erdbaumechanik, 

Casagrande entró a participar de la incipiente Mecánica de Suelos, rápidamente tuvo una 

materia sobre la que investigar. Se centró en la clasificación de suelos, un tema casi 

enciclopédico, al que dedicó gran parte de su vida investigadora y en el que hizo 

importantísimos avances. 

“La historia está llena de ejemplos que muestran que la experiencia acumulada 

durante siglos ha llevado, a menudo, a soluciones satisfactorias a problemas mucho antes de 

que estos fueran entendidos adecuadamente por la ciencia. Estas soluciones son tan buenas 

que, a veces, son difícilmente mejoradas mediante una aproximación científica al problema y, 

por consiguiente, uno puede preguntarse cómo es posible que el conocimiento empírico, 

acumulado a lo largo de tanto tiempo haya permanecido tan fiable. En un análisis más 

detallado sobre los casos en que la experiencia ha cristalizado en el conocimiento empírico, 

vemos que éste descansa en ciertas condiciones que se repiten con escasas variaciones y que, 

además, el número de factores variables es reducido. En el caso de los suelos, encontramos 

justo lo contrario. Los suelos existen en una variedad casi infinita. Además las propiedades de 
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cada suelo son tan complejas que una aproximación científica no puede ser posible hasta que 

otras ciencias, a medio camino entre la física y la físico-química, hayan alcanzado un estado 

avanzado de desarrollo” (Casagrande, 1936) 

Casagrande, mientras investigaba sobre la clasificación de suelos colaboró con Terzaghi 

en otros proyectos de investigación, principalmente encaminados a nuevas técnicas de ensayos y 

mejoras de equipos. Uno de ellos tuvo como resultado la conocida como Cuchara de 

Casagrande, hoy en día todavía en uso. Su desarrollo le costó casi seis años a partir de un día de 

1927 en el que Terzaghi le encargó a Casagrande que desarrollase un equipo que eliminase los 

errores del ensayo manual, dado que el ensayo propuesto por Atterberg para determinar el límite 

líquido de las arcillas estaba sometido a una gran dispersión en su resultado, en función de quien 

fuese el operador del ensayo. 

Era propio de la naturaleza humilde y perseverante de Casagrande conseguir objetivos 

difíciles de forma discreta, sin caer en el abatimiento ni cejar en el empeño. Esta cualidad era 

enormemente admirada por Terzaghi, junto con su capacidad para el diseño de ensayos e 

instrumental de laboratorio, razones que le llevó a Terzaghi a solicitar que le ayudase a montar 

el laboratorio de Mecánica de Suelos en la Universidad de Viena, en 1929. 

Casagrande, a su regreso a los Estados Unidos, aplicó los conocimientos adquiridos en 

Europa y construyó una célula de compresión triaxial y desarrolló su caja para el ensayo de 

corte directo, lo que le permitió descubrir que las presiones intersticiales son inducidas durante 

el corte no drenado y, también, realizó el primer ensayo sobre una muestra inalterada. 

Junto con sus estudios sobre los materiales granulares no cohesivos, Casagrande, 

“hidráulico” de vocación, se dedicó también al estudio de las filtraciones a través de presas de 

materiales sueltos y a un tema que no pudo concluir y con el que siempre será identificado, la 

investigación sobre la licuefacción. 

Una curiosidad de Casagrande fue la forma en que se hizo un sutil homenaje a si 

mismo, en dos ocasiones, hecho que contrasta fuertemente con su carácter discreto y humilde. 

En 1932, cuando Casagrande cumplió 30 años, publicó su artículo “Investigación de los límites 

de Atterberg en suelos” donde apareció por primera vez la conocida línea A en la carta de 

plasticidad. Esa línea A representa un importante límite empírico entre las arcillas inorgánicas 

(tanto de baja como de alta compresibilidad) que se sitúan por encima y los limos (tanto 

orgánicos como inorgánicos, y en ambos casos con alta o baja compresibilidad) que se sitúan 

por debajo. A cualquier geotécnico que se le pregunte, contestará que la letra proviene del 

nombre de su autor, Arthur Casagrande. Casualmente 10 años después, en 1942, cuando 

cumplió 40 años, Casagrande desarrolló una completa clasificación de suelos para la 

construcción de aeródromos para el ejército de los Estados Unidos y la denominó “Airfield 

Classification System” y fue conocida como A. C. System, que casualmente coincide con las 
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iniciales de su nombre, Arthur Casagrande. “Los miembros del ejército no dudaron en 

considerar que era un homenaje que se hacía asimismo por su 40 cumpleaños” (Fatherree, 

2006). 

Distinto es el caso de la conocida como cuchara de Casagrande, cuyo nombre inicial fue 

simplemente el de “instrumento para medir el límite líquido”. Su forma le adjudicó el nombre 

de cuchara y el uso y el tiempo hizo el resto, popularizándose el nombre por el que hoy se le 

conoce: la cuchara de Casagrande.  

Otro punto a tener en cuenta cuando se habla de investigación nos lo proporciona 

Casagrande. Correspondiendo a sus muchas colaboraciones con el ejército americano su centro 

de investigación, la Waterways Experimenta Station (WES), participó en la financiación del 

programa de investigación triaxial que Casagrande estaba llevando a cabo en la Universidad de 

Harvard y coparticipado por Donald Taylor en el M.I.T., ente los años 1940 y 1944. Este es un 

detalle que no hay que pasar por alto que ilustra lo difícil que ha sido, y sigue siendo a lo largo 

de la historia, llevar a cabo los proyectos de investigación. Ni los más avanzados centros 

privados, como lo son la Universidad de Harvard y el M.I.T., han podido hacerlo sin la 

colaboración de la iniciativa pública, lo que añade todavía más valor a las primeras 

investigaciones de Terzaghi.  

Otros buenos ejemplos de financiación pública los encontramos en las investigaciones 

de Skempton en el BRS y en el Imperial College, ambos organismos públicos como también lo 

es en NGI donde Bjerrum desarrolló sus investigaciones 

 

Volviendo a nuestros geotécnicos, cuando Skempton estaba comenzando su carrera en 

la Mecánica de Suelos. Skempton, en su etapa universitaria, había desarrollado un gran interés 

por la geología y por la investigación, a la que decidió dedicar su vida. Su primera oportunidad 

de trabajo le llevó al BRS, primero investigando sobre hormigón y al poco tiempo consiguió 

que le destinasen a la sección de Física del Suelo (su nombre inicial), justo a tiempo para que 

pudiese participar en la rotura de la presa Chingford, ocurrida en 1937. Skempton tenía entonces 

23 años y le tocó enfrentarse a un problema cuya magnitud sólo se puede evaluar 

adecuadamente si tenemos en cuenta que el contratista de la construcción de la presa contrató 

como consultor (para analizar la rotura) al propio Karl Terzaghi. El diagnostico de Skempton, 

que había utilizado para su análisis la teoría de la consolidación publicada por Terzaghi y 

Frölich en 1936, fue corroborado por Terzaghi, lo que supuso para Skempton un fuerte estímulo 

a su vocación investigadora. Con el apoyo de Terzaghi, Skempton estableció su propia forma de 

investigar partiendo de problemas reales que llevaba al BRS para su adecuada investigación y, 

posteriormente, escribir el proceso y el resultado como explicación al caso estudiado. Esta 
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forma de investigar fue mantenida por Skempton a lo largo de su vida y así, sin darse cuenta, 

empezó también su faceta docente y divulgadora de la que luego hablaremos. 

Skempton encontró en las arcillas el tema de investigación de su vida, en especial, sobre 

las arcillas de Londres. 

Que Skempton tenía vocación investigadora era indiscutible, pero también le movían 

otros intereses. Su incorporación al BRS estuvo motivada entre otras cosas porque en aquella 

época la posibilidad de investigar cobrando un salario era rara, especialmente en un clima 

previo a la guerra. El BRS también era una zona protegida frente al reclutamiento, ya que por 

ser un organismo oficial era dependiente del Servicio Civil. Antes de la guerra, en 1940 ya fue 

ascendido a “senior officer” con aumento de sueldo hasta las 400 libras. Transcurrida la guerra 

comenzó a dar clases a tiempo parcial en el Imperial College lo que le reportaba unas 120 libras 

adicionales y, finalmente, se cambió al Imperial College cuando le ofrecieron un puesto 

remunerado con 700 libras. A este dinero habría que añadir sus ingresos como consultor. 

Inicialmente Skempton trabajaba en tensiones totales y no fue hasta el Congreso de 

Zurich, en 1953, cuando su amigo Bjerrum le convenció que probase a trabajar en tensiones 

efectivas “esa noche permanece en mi mente como la más agradable y fructífera que he tenido. 

(…) después en el mismo viaje, los tres452 tuvimos otra maravillosa noche, con Juul Hvorslev, y 

como resultado de la cual tomé la determinación de aplicar el análisis de tensiones efectivas a 

los taludes en las arcillas de Londres. Llegando a esta decisión, la cual en el momento parecía 

inverosímil, fui animado, o incluso incitado, por Laurits” (Skempton, 1973 citado en Niechcial, 

2002) 

Entre las investigaciones de Skempton fueron muy reconocidas en su momento los 

artículos sobre la resistencia no drenada de las arcillas saturadas, publicados en las actas del 2º 

Congreso celebrado en Rotterdam en 1948, y según Peck (citado por Niechcial, 2002) “Los 

ingenieros de hoy en día ya no necesitan estar confundidos acerca de la evaluación de la 

resistencia al corte no drenada de las arcillas saturadas, pero el asunto era grave y crucial en 

ese momento”.  

 

Al igual que Skempton, Peck comenzó con sus investigaciones muy pronto (en 1939) 

con el primer trabajo que tuvo con Terzaghi. Terzaghi recién llegado a los Estados Unidos 

procedente de París, en octubre 1938, comenzó a trabajar como consultor en el proyecto del 

metro de Chicago. Al necesitar un colaborador, Casagrande consideró que Peck, alumno suyo y 

técnico en prácticas trabajando con él en el laboratorio de la Universidad de Harvard, era la 

persona adecuada.  

                                                      

452 Laurits Bjerrum, Ralph Peck y Alec Skempton. 
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Peck, que había sido formado por Casagrande, discípulo a su vez de Terzaghi, se 

encontró, de pronto, trabajando directamente a las órdenes de Terzaghi. Su trabajo consistía en 

ser los ojos y los oídos de Terzaghi en ausencia de éste, lo que en otras palabras significaba 

investigar. Entre las muchas investigaciones que realizó por encargo de Terzaghi podemos citar 

la que llevó a cabo midiendo las presiones en los puntales de entibación de excavaciones 

abiertas. Le permitió demostrar, como ya sabían todos los encargados de obra, que las presiones 

debidas al empuje del terreno en la entibación se rigen por una ley de distribución trapezoidal en 

lugar de la ley de presión triangular establecida por Rankine en 1857. Esta y otras muchas 

cuestiones planteadas por Terzaghi llevaron a Peck a desarrollar la novedosa técnica del 

“Método Observacional”. Esta técnica cuyo nombre original era “observational or lean-as –you-

go procedure” (procedimiento observacional o procedimiento de adaptarse según el avance”) lo 

que persigue es adaptar los proyectos a la construcción a medida que ésta avanza, permitiendo 

anticiparse a los acontecimientos del terreno y de la propia obra. Esta técnica, que ha 

demostrado su bondad en múltiples ocasiones y ha proporcionado grandes avances a la práctica 

de la construcción, también ha sido objeto de discusión, dando lugar a opiniones contrapuestas 

debido a que es muy fácil hacer un uso erróneo de ella, como el propio Peck puso de manifiesto. 

 

De la misma manera, Bjerrum, desde su trabajo en el ETH en Suiza (al que llegó en 

1947) supo darse cuenta del valor de la continua interacción entre la práctica y la investigación, 

lo que asumió como un principio a lo largo de toda su vida profesional. En este punto, como en 

muchos otros, era coincidente con Skempton y probablemente por ello parte de la estrategia que 

utilizó Bjerrum para establecer el NGI provino de la experiencia de otros centros de 

investigación como el BRS y el Imperial College. 

Tanto Skempton como Bjerrum tuvieron claro desde el principio que querían dedicarse 

a la investigación y además consideraban indispensable una gran dedicación a los “trabajos de 

campo” “ambos453 compartimos la convicción de que los trabajos de campo son parte 

absolutamente esencial en la Mecánica de Suelos, que la geología siempre debía tenerse en 

consideración y que la historia del suelo no debía ser ignorada”. Skempton  

Bjerrum siempre mostró interés por la estabilidad de los taludes, o más concretamente 

por las causas de su inestabilidad. En el tiempo que le dejaba libre su primer trabajo, al que se 

incorporó en 1942, con 24 años, lo dedicó al estudio de deslizamientos de taludes. Para ello 

obtuvo una autorización de los ferrocarriles daneses que le permitió llevar a cabo un estudio 

sobre la estabilidad de los terraplenes en varias líneas del ferrocarril y, de esa forma, pudo reunir 

los primeros datos para su posterior tesis doctoral.  

                                                      

453 Ambos se refiere aquí a Bjerrum y Skempton. 
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A partir de sus investigaciones para el metro de Oslo, en el NGI, Bjerrum elaboró un 

amplio estudio sobre las propiedades de las arcillas noruegas utilizando por primera vez en la 

historia de la Mecánica de Suelos el término “arcilla rápida” más conocido por su traducción 

inglesa “quick clay”. Ese estudio fue presentado al Congreso Europeo de Estabilidad de Taludes 

de 1954, y fue la razón por la que Terzaghi se puso en contacto con Bjerrum ese mismo año.  

12 años habían transcurrido desde el primer trabajo de Bjerrum hasta que conoció a 

Terzaghi. Durante ese tiempo, Bjerrum estuvo dedicado a la investigación, en especial, al tema 

de la resistencia al corte. Esa misma materia estaba siendo también investigada en Londres por 

Skempton, cuya mutua amistad permitió aunar sus esfuerzos. 

Un cúmulo de circunstancias hizo que Bjerrum, en 1951, se incorporase como director 

al NGI, uno de los centros de investigación que estaban destinados a desempeñar un papel 

relevante en la Mecánica de Suelos. Cuando se incorporó Bjerrum, al NGI éste ya tenía un 

trabajo encomendado; la investigación de campo para el metro de Oslo. En ese trabajo Bjerrum 

se enfrentó a una interesante investigación sobre las arcillas marinas noruegas que tuvo como 

resultado el conocimiento de las propiedades de dichas arcillas. Esas arcillas extrasensitivas, al 

haber lixiviado gran parte de su contenido de sales, presentaban una baja resistencia al corte lo 

que las hacía propensas a los deslizamientos. Cuando éstos se producían, la arcilla pasaban a un 

estado remoldeado cambiando su consistencia a la de un líquido viscoso; de ahí proviene su 

nombre de quick clay o arcilla rápida. 

En esa época Bjerrum estuvo tan inmerso en sus investigaciones sobre las arcillas 

rápidas que sus propias hijas le recuerdan, en una anécdota, jugando en la mesa con la sal, tan 

pronto algo se derramaba sobre el mantel, rápidamente, echaba sal por encima para cambiar su 

consistencia. Fue la mejor manera de explicar a sus hijas que si a una arcilla rápida se le añadía 

sal volvía a su consistencia normal. 

  

 

 





CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 
 

 
Visión Global de los personajes 

Sobre su faceta como docentes y divulgadores 
Página 301 de 420 

   

6.8.- Sobre su faceta como docentes y divulgadores 

 

Desde su inicio profesional Terzaghi consideró que la investigación y el trabajo práctico 

en obra era una condición sin la cual uno no estaba capacitado para la docencia, punto de vista 

que todos compartían. Además, como antes hemos mencionado, estos cinco geotécnicos 

consideraban que la divulgación de los avances alcanzados era esencial para el desarrollo de la 

Mecánica de Suelos. 

Pero antes, empecemos por algo tan básico como el requisito ineludible de haber 

realizado el doctorado para ser docente o, mejor dicho, para hacer carrera docente universitaria. 

En este punto, ellos tuvieron algunas peculiaridades por lo que creo interesante dedicarle unas 

líneas.  

De sus respectivas biografías tenemos que Terzaghi, pese a su brillantez, reconoció que 

hizo una pobre defensa de su tesis ante su tribunal (acto denominado “rigorosum”) en el que 

quizás, la casualidad hizo que entre los miembros del tribunal estuviesen sus profesores Phillipp 

Forchheimer y Ferdinand Wittenbauer. Éste en su día, protegió a Terzaghi evitando que fuese 

expulsado de la universidad por “excesiva libertad académica”.  

En el caso de Casagrande, tuvo que ser el propio Terzaghi quien le animase a 

presentarse dado que Casagrande tenía una gran aprensión al examen. Terzaghi fue el presidente 

de su tribunal en la Universidad de Viena y, a semejanza de Terzaghi, entre los miembros del 

tribunal de Casagrande se encontraba su antiguo profesor Fizt Schaffernak.  

Como recordatorio fue Schaffernak quien ofreció a Terzaghi la plaza de catedrático en 

la Universidad de Viena y quien, años más tarde, fue uno de los nueve miembros del tribunal 

solicitado por Terzaghi para resolver la disputa de caso Fillunger. 

Si Casagrande pudiese parecer un caso singular, el del Skempton fue aún mayor. 

Skempton pese a haber comenzado sus estudios de doctorado, e incluso haber tenido concedida 

una beca para cursarlo, lo abandonó para hacer un master e incorporarse al BRS. En 1949, 

estando ya Skempton en el Imperial College, tuvo que ser la propia Universidad de Londres 

quien le concediese el título de doctor…”por sus continuas y variadas investigaciones y por 

publicar el resultado de esas investigaciones”… o lo que es lo mismo, nunca obtuvo un 

doctorado como tal.  

Pese al desinterés de Skempton por el doctorado, si colaboró con Bjerrum y le ANIMÓ 

(animó con mayúsculas, porque el NGI tenia a Bjerrum totalmente absorto en su trabajo) para 

que Bjerrum obtuviese su doctorado, en este caso por el ETH de Zurich, a partir de las 

investigaciones sobre la resistencia al corte que Bjerrum había llevado a cabo. Bjerrum obtuvo 

el doctorado con su tesis doctoral “Investigaciones teóricas y experimentales de las tensiones de 

corte en suelos”. 



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 
 

 
Visión Global de los personajes 

Sobre su faceta como docentes y divulgadores 
Página 302 de 420 

   

El último caso es el de Peck; Peck obtuvo su doctorado el mismo día en que se casó; por 

la mañana el examen y por la tarde, su boda. Muchos nervios para un mismo día. Quizás Peck 

fuese el caso más normal en la obtención de su doctorado aunque su tesis “rigidez en puentes 

colgantes” distaba mucho de la Mecánica de Suelos. 

 

Las trayectorias como docentes de todos ellos, excepto en el caso de Bjerrum que quedó 

interrumpida por su fallecimiento, se extendieron más allá de la jubilación. También 

coincidieron tanto en el hecho de comenzar a enseñar a una edad temprana como en su entrega a 

la trasmisión del conocimiento a las siguientes generaciones, tarea que realizaron con una gran 

dedicación y una actitud calificable de entusiasta. Ellos veían a los alumnos como los receptores 

de los conocimientos que ellos mismos estaban aún desarrollando y, sobre todo, como los 

encargados de continuar la gran labor de desarrollar la Mecánica de Suelos. Y no solamente 

transmitían sus conocimientos, sino que también trasmitieron su pasión por la ciencia y su 

concepto del equilibrio en que está la naturaleza. 

Terzaghi comenzó su faceta como divulgador con 22 años, en 1904, cuando publicó una 

traducción al alemán de un manual de geología de campo; poco tiempo después publicó su 

primer artículo técnico sobre la geología de las terrazas en el sur de Styria (Austria); en 1910 

escribió un amplio artículo sobre el modelado del terreno karstico y las condiciones del agua 

subterránea en terrenos kársticos de Croacia, donde estuvo destinado con la empresa Adolf 

Baron Pittle. Su carrera docente empezó a sus 33 años en Constantinopla, casi al mismo tiempo 

que inició sus primeras investigaciones sobre los principios de la Mecánica de Suelos, y en esa 

primera etapa fue un trasmisor del conocimiento existente mientras realizaba sus 

investigaciones sobre la nueva ciencia.  

Al final de la Primera Guerra Mundial Terzaghi dejó la Real Universidad Otomana y se 

incorporó al Robert College, ambos en Estambul, donde, en una serie de artículos titulados 

“Principios de la Mecánica de Suelos”, publicó sus descubrimientos sobre las características 

fundamentales de las arenas y las arcillas. Como perteneciente a una potencia perdedora de la 

guerra, Terzaghi no podía publicar los artículos en su idioma haciéndolo en inglés; incluso 

durante algún tiempo cambio su nombre Karl por su versión anglosajona Charles. Este detalle 

ha causado mucha confusión llegándose a considerar que Karl Terzaghi y Charles Terzaghi 

podían ser personas diferentes.  

Un descubrimiento importante fue la ecuación fundamental del proceso de la 

consolidación de las arcillas, que permitía a partir de ensayos de laboratorio calcular el asiento 

de una estructura. Fue publicada en 1923, a sus 40 años, junto con sus primeros artículos sobre 

la presión de tierras y el piping que completaban una tríada de avances fundamentales para la, 

aún incipiente, Mecánica de Suelos. Al año siguiente Terzaghi presentó un artículo sobre esta 
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teoría en el primer Congreso Internacional de Mecánica Aplicada celebrado en Delft. Fue un 

éxito absoluto. Phillipp Forchheimer al finalizar le dijo a Terzaghi “Este ha sido el día de su 

nacimiento dentro del mundo científico” (Casagrande, 1964). Es difícil asegurar si las palabras 

de Forchheimer eran precisas o no, pero lo cierto es que en ese congreso Terzaghi fue 

totalmente aceptado en la comunidad científica.  

Simultáneamente a estos acontecimientos, Terzaghi estaba desarrollando una intensa 

actividad en la redacción de su libro Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage, 

publicado al año siguiente, en 1925. 

Años después Terzaghi escribe a Peck mencionándole ciertos detalles sobre la redacción 

de libro Erdbaumechanik, “… cuando escribí mi primer libro de mecánica de suelos 

(Erdbaumechanik), entre 1922 y 1924, escribiendo y reescribiendo el manuscrito gasté 

aproximadamente $300. Después de ello pensé que el manuscrito estaba en una buena forma, 

pero estaba equivocado. La factura de la primera revisión de las correcciones del autor fue 

alrededor de $800 y acordé con Wiley & Sons, que era el editor, pagar $500. La factura de la 

segunda revisión aún no la he recibido. El editor tiene que vender al menos 3.000 copias hasta 

que cubra los gastos y tengo dudas si será capaz de vender tantos” (Terzaghi, citado en Peck, 

1984a).  

En aquellos días, al igual que hoy, publicar artículos era una cosa, y publicar un libro 

otra muy distinta. Después de estas palabras es fácil imaginar que los motivos de Terzaghi no 

eran económicos. 

El éxito de la publicación de su libro Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer 

Grundlage llevó a Terzaghi al M.I.T. en octubre de 1925. 

A partir de entonces, Terzaghi nunca más estuvo solo y empezó a crear “escuela” cuyo 

efecto multiplicador llega hasta nuestros días. 

Casagrande empezó a trabajar con Terzaghi en el M.I.T. al tiempo que, como alumno 

suyo se formaba en la incipiente Mecánica de Suelos. En 1929 Terzaghi aceptó un puesto para 

enseñar Mecánica de Suelos en la Universidad de Viena y Casagrande, por petición de Terzaghi, 

solicitó una excedencia de 6 meses para acompañarle y ayudarle a montar un laboratorio de 

Mecánica de Suelos en Viena. Terminado su cometido, en los últimos meses de su excedencia, 

Casagrande recorrió los laboratorios de Mecánica de Suelos de Europa para aprender de los 

últimos desarrollos que hubieran llevado a cabo y con este conocimiento regresó a los Estados 

Unidos. Casagrande un año después, en diciembre de 1931, a sus 29 años se hizo ciudadano 

americano. 

Casagrande ahora estaba solo en los Estados Unidos y no viendo futuro en el M.I.T. 

aceptó una oferta para enseñar en la Universidad de Harvard. Lo primero que hizo fue 

desarrollar un completo programa de estudios en Mecánica de Suelos. Ese programa lo impartió 
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por primera vez en el curso 1932-1933, en dos semestres, e introdujo un curso de ingeniería de 

cimentaciones basado en casos prácticos. El año siguiente, en 1933, introdujo un curso sobre 

ensayos de laboratorios, que fue el primero en el mundo (años después, cuando Terzaghi se 

incorporó a la Universidad de Harvard, consideró perfectamente natural considerarse a si mismo 

como maestro en una relación maestro-discípulo con Casagrande, aunque Casagrande hubiera 

desarrollado el programa completo en Harvard durante los nueve años que Terzaghi estuvo 

fuera del país). 

 Casagrande tenía la costumbre de seleccionar a un estudiante para comprobar si los 

alumnos podían tener problema en seguir sus lecciones. Con el pretexto de revisar sus notas, él 

observaba secretamente la cara de ese estudiante para ver si había entendido la parte previa de la 

lección. Si él consideraba que no lo entendía, Casagrande empezaba de nuevo, intentándolo de 

una forma diferente. En una ocasión Casagrande estaba impartiendo clase de ingeniería 

geológica en la Universidad de Harvard, en concreto el estudio de las filtraciones y sus alumnos, 

todos ellos graduados, no tenía el inglés como lengua materna. Cuando llegó al aula para 

impartir la siguiente clase, les dijo a sus alumnos: “ustedes son 13 en esta clase. Puesto que 

después de mi lección anterior 6 de ustedes han venido a hacerme preguntas a cerca de la 

lección, pienso que no dí la lección muy bien. Propongo repetirla hoy” (Wilson et al., 1982).  

Un punto importante para entender gran parte de la vida docente de Casagrande es su 

vinculación con el ejército de los Estados Unidos. Inicialmente comenzó como una simple 

consultoría para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en relación a un 

problema de filtraciones en la presa Franklin Falls. Luego se convirtió en una colaboración de 

una enorme importancia para él y para el Cuerpo de Ingenieros, especialmente su sección de 

Mecánica de Suelos al frente de la cual estaba, desde 1933, Spencer Buchanan, antiguo alumno 

de Terzaghi y compañero de Casagrande. Casagrande les ayudó al diseño de su laboratorio en el 

WES en 1934. 

Combinando las facetas de docente y divulgador, tal cual fueron en la realidad, 

Casagrande, en 1935 tuvo la idea de celebrar un congreso, pero no un congreso normal, 

Casagrande pensaba en algo grande, pensaba en un Congreso Internacional de Mecánica de 

Suelos e Ingeniería de Cimentaciones. Tuvo que vencer múltiples oposiciones, incluyendo la del 

propio Terzaghi, pero finalmente consiguió que su iniciativa se materializase en el verano de 

1936, contando con el apoyo de la Universidad de Harvard, que financió y asumió el papel de 

anfitrión incluyendo el congreso entre los actos de su tercer centenario. Terzaghi aceptó ser el 

presidente del congreso, cuyo propósito decía:  

“La necesidad del congreso estaba originado en la necesidad para los ingenieros, y 

también para los especialistas en el campo de la Mecánica de Suelos, de mantenerse al día en 
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el rápido aumento de los desarrollos de los métodos científicos para el análisis de problemas en 

la ingeniería del terreno y en la ingeniería de cimentaciones” (1st ICSMFE, 1936) 

Es conocido que el congreso fue un éxito, como también lo son los comentarios 

posteriores de Terzaghi, anteriormente recogidos. Lo que no es tan conocido es que el congreso 

atrajo la atención de 21 países y que gracias a la abrumadora respuesta, fue posible la creación 

de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, en la que 

todo el mundo de la Mecánica de Suelos se encontró representado. Esa sociedad fue desde ese 

día la encargada, entre otras cosas, de organizar los sucesivos congresos internacionales. 

A efectos de divulgación pocos hechos han tenido tanta repercusión. 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos envió al Congreso de 

Harvard una nutrida representación y, como consecuencia de las expectativas cubiertas por el 

congreso, se decidió crear un centro de investigación en Mecánica de Suelos en el WES, de 

forma que estuviese capacitado para resolver las nuevas exigencias que el país tenía de 

desarrollo. 

Casagrande, tuvo una colaboración destacada con el Cuerpo de Ingenieros en la 

formación de sus oficiales. En 1942 se ofreció voluntario para impartir un curso de seis semanas 

y, debido al éxito del curso, fue el ejército quién solicitó a Casagrande que diera formación a 

más oficiales. Unos 400 oficiales fueron formados por Casagrande entre 1942 y 1944, en plena 

Segunda Guerra Mundial y a punto de comenzar la campaña del Pacífico. El cometido de los 

oficiales era crítico, tenían que construir aeródromos casi bajo el fuego enemigo para poder 

proseguir con los avances. A Casagrande le faltaba tiempo para formar a tantos oficiales; 

además de las clases, organizaba sesiones de identificación en campo y de clasificación de 

suelos. En relación con las clasificaciones de suelos, Casagrande preparó una nueva 

clasificación, la denominada Arifield Classification System, cuyo objetivo era facilitar la 

clasificación de suelos para sus alumnos. Casagrande consiguió desarrollar en esos alumnos la 

habilidad de estimar los valores numéricos de las propiedades físicas por medio de la 

apreciación manual y visual, lo que se demostró de gran utilidad para el exigente cometido que 

les esperaba. 

En total se estima que Casagrande enseñó Mecánica de suelos a unos 1.400 alumnos y 

fue director de más de 20 tesis doctorales.  

Como curiosidad destacar que en 1946 Terzaghi fue nombrado catedrático de Práctica 

de la Ingeniería Civil, un título creado expresamente para él por la Universidad de Harvard, 

mientras Casagrande ocupaba su puesto de catedrático de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 

Cimentaciones en la misma Universidad. La curiosidad no reside tanto en el nombre de la 

cátedra, sino en el hecho que el fundador de la Mecánica de suelos daba las clases de Ingeniería 
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geológica, su verdadera pasión, mientras Casagrande impartía los cursos de Mecánica de 

Suelos. 

 

Por su parte, Skempton, en la correspondencia que mantenía con Terzaghi manifestaba 

una total convicción de que la Mecánica de Suelos debía aceptarse como una rama esencial e 

independiente dentro de la ingeniería civil, como lo era por ejemplo la hidráulica. Sin embargo, 

esa idea no era aceptada en Inglaterra por ir en contra del criterio del ICE.  

En 1942, Sutton Pippard convenció a Skempton para dar clases de Mecánica de Suelos 

en el Imperial College, primero a tiempo parcial y en 1946 a tiempo completo. Skempton, 

instalado en el Imperial College, desarrolló un completo programa de estudios de Mecánica de 

Suelos, ayudado por Alan Wilfred Bishop. Finalmente, en 1947, Pippard consiguió que se 

estableciese la asignatura de Mecánica de Suelos como parte del parte del plan de estudios del 

Imperial College. Skempton alcanzó una reputación internacional para el Imperial College que 

se consolidó en 1950 con la introducción del primer curso de postgrado en Mecánica de Suelos. 

En una comunicación por carta con Casagrande, Skempton buscaba el apoyo de éste para 

proporcionar a los alumnos problemas prácticos de los trabajos que estuviese realizando en cada 

momento, pensando que los problemas matemáticos eran desalentadores. Como argumento 

adicional añadía que en los diez años que pasó trabajando en el BRS, apenas se había dado un 

caso en que los problemas prácticos hubiesen necesitado una solución matemática más allá de 

un uso estadístico y, por otro lado, casi todos los problemas habían necesitado un amplio 

conocimiento de las condiciones del lugar y de las propiedades del terreno. Es posible que así lo 

pensase Skempton, pero en el fondo se dejaba entrever su personal dificultad con las 

matemáticas, aunque por otro lado intentaba ofrecer a sus alumnos los estímulos que él mismo 

había encontrado en la ciencia.  

Además Skempton, que nunca olvidó las dificultades económicas que pasó en su 

juventud, consiguió que los estudiantes que hiciesen sus propias investigaciones tuviesen 

asignada una beca. En realidad Skempton era una persona que cuidaba a sus alumnos, pero su 

forma de enseñar no estaba exenta de cierta dureza según se puede apreciar de la anécdota 

siguiente contada por Gibson454 

 “Kolb455 estaba haciendo una serie de ensayos en arenas, usando un embudo que 

permitía llenar una lata, de dos pies de diámetro (61 cm aproximadamente), a velocidad 

                                                      

454 Robert (Bob) Edward Gibson (Felpham, Sussex, 12 mayo de 1926; Worthing, Sussex, 23 diciembre de 

2008). Ingeniero civil graduado en el Imperial College de Londres, en 1935 y doctor por la misma 

Universidad en 1950. Destacó en  matemáticas y fue autor, entre otros desarrollos, de la solución analítica 

del comportamiento, durante la consolidación, de los suelos muy blandos. 

455 Janusz Kolbuszewski, fue la primera persona en obtener un doctorado en Mecánica de Suelos por el 

Imperial College 
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constante. El tamaño de la salida del embudo podía ajustarse y podía moverse hacía arriba a la 

misma velocidad que se elevaba el nivel de la arena. Un día se acercó Skempton a Kolb y 

preguntó, con aparente inocencia, ¿Cómo va? ¿Cuáles son tus resultados? Janusz se retorció. 

“Kolby, tienes dos variables, la altura de caída y el peso que cae por unidad de área. Cuando 

incrementas la altura de caída, ¿obtienes una arena más densa que si disminuyes la altura de 

caída?” Fuera de su vista, Gibson vio a Kolb moviéndose incómodamente. “Bien… con una 

altura mayor está más densa” “¿Porqué piensas que es posible?” Preguntó Skempton. Kolb 

respondió “Los granos adquieren una mayor velocidad, penetran entre los otros granos” “Sí, 

suena posible” dijo Skempton. Kolb cogió unos papeles de un cajón. “Estos son los resultados” 

mostrándoselos a Skempton, quien después de mirarlos, destacó suavemente, “pero el efecto 

parece ser de otra forma”. “Ah, eso es por que los granos caen más rápido, golpean la 

superficie y rebotan” improvisó Kolb, un poco desesperado. Skempton no dijo nada, y se 

marcho tranquilamente dejando a Kolb con sus propias conclusiones. Skempton tenía esa forma 

de hacer sentir incomoda a la gente sin acusarles de nada”.  

Gibson sugería que esa forma de enseñar era congruente con modelos para enseñanza de 

adultos donde los alumnos son estimulados a descubrir las cosas por si mismos en lugar de ser 

enseñados por un método pedagógico.  

En 1948 Skempton envió un artículo sobre las tensiones efectivas en arcillas saturadas 

al 7º Congreso Internacional de Mecánica Aplicada, pero no fue uno de los sucesos más felices 

de Skempton. Después de haberlo enviado, pidió su opinión al catedrático Ridntey Hill de la 

Universidad de Cambridge, que era experto en la teoría de la plasticidad y un brillante 

matemático, quien le dijo que su teoría era termodinámicamente imposible. Después de esa 

experiencia Skempton no volvió a intentar nada relacionado con la mecánica aplicada. 

Posteriormente al hecho anteriormente relatado Niechcial (2002) cuenta que Skempton 

envió a Terzaghi en enero de 1952, un artículo sobre la susceptibilidad de las arcillas solicitando 

su opinión. Terzaghi estaba en la Columbia Británica (Canadá) y su mujer Ruth así se lo hizo 

saber a Skempton. Éste replicó “Si tu marido tiene alguna crítica terrible (sobre el artículo), 

por favor, pídele que me la haga llegar antes, y no después de que el artículo sea publicado. Le 

tengo mirándome desde su foto que tengo en mi pared, y constantemente en mi cabeza. Pero 

esto no sustituye, ni su crítica ni su estímulo, que yo valoro sobre todo”. 

La respuesta de Terzaghi llegó en julio diciendo que el artículo constituía un hito en el 

conocimiento de la susceptibilidad de las arcillas. 

Es sintomático ver a Skempton, después de sus brillantes trabajos de investigación, 

mostrar tanta inseguridad acerca de su propio trabajo como para necesitar la aprobación, en este 

caso de Terzaghi. Esa dependencia se vio acrecentada después del artículo fallido en el congreso 

de Mecánica Aplicada.  
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Una gran hazaña de Skempton en su faceta de divulgador, fue la fundación de la revista 

Géotechnique; un referente en la divulgación de la Mecánica de Suelos desde su nacimiento. 

Géotechnique fue fundada en 1948 por un grupo de personas entre las que también estaban 

Glossop, Golder, Cooling y Ward. Actualmente la revista Géotechnique está reconocida como 

un medio de difusión de prestigio internacional, con un impecable nivel técnico y una muy 

destacada producción científica.  

Muchas de las contribuciones de Skempton fueron publicadas en la revista 

Géotechnique, pero otras lo fueron en distintos medios, siempre buscando cómo salvar las 

lagunas entre la geología y la mecánica de suelos, como lo demuestra su artículo “Notas sobre la 

compresibilidad de arcillas”, que lo publicó en la Revista Trimestral de la Sociedad Geológica 

de Londres, en 1944. 

Skempton se jubiló definitivamente en 1981 (a la edad de 67) de su puesto de 

catedrático de Ingeniería Civil. Inicialmente, en 1976 había renunciado a su puesto de 

responsable del departamento de Ingeniería Civil, lo que indicaba una intención de anticipar la 

jubilación, pero cuando llegó la edad reglamentaria (a los 65 años) Skempton prolongó su vida 

laboral hasta los 67 años, opción que era potestativa, y de esta forma aumentó su pensión de 

jubilación. Nuevamente vuelve a aparecer su constante preocupación por el bienestar 

económico. 

 

Antes de empezar su faceta divulgadora, Peck colaboró en la elaboración del libro 

Theoretical Soil Mechanics que Terzaghi estaba escribiendo. No fue una colaboración menor, 

pero si indirecta. En 1940 Terzaghi pidió a Albert Cummings que le revisase algunos capítulos 

del manuscrito, no por su amistad, sino por que Cummings era un gran conocedor de las teorías 

de la Mecánica de Suelos y estaba familiarizado con los avances teóricos de la elasticidad, en 

especial con aquellos de la elasticidad que podían ser aplicados a la Mecánica de Suelos. Para 

entonces Peck ya había establecido una relación de amistad con Cummings y colaboró 

encantado en la tarea. Terzaghi estaba al tanto de esa amistad y, como había imaginado, 

Cummings pidió ayuda a Peck para leer y criticar algunos de los capítulos del libro. Según 

cuenta Peck, el impacto de los dos años en que estuvo haciendo la revisión del libro le ayudó en 

su desarrollo profesional más de lo que había imaginado. La visión que Peck obtuvo de 

Terzaghi a través de las revisiones de ese libro quedó reflejada en sus palabras 

“Desafortunadamente el lector de Theoretical Soil Mechanics nunca podrá encontrar ni la más 

ligera pista de que la vocación de Terzaghi y su afición era la geología, o que él consideraba a 

la Mecánica de Suelos como un aspecto cuantificado de su aplicación o ingeniería geológica” 

(Peck, 1984b) 
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Esa relación con Terzaghi les hizo profundizar en su mutua confianza y sintonía, por lo 

que no es de extrañar que, años después, en 1942, Terzaghi decidido a escribir un nuevo libro, 

contase con la colaboración directa de Peck. Por otro lado, Peck era uno de los pocos que 

realmente podían haber escrito un libro con Terzaghi; ya habían trabajado juntos, tanto en la 

construcción como en el desarrollo del libro anterior, y se había ganado su amistad. El libro en 

cuestión era “Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica”.  

“Estoy encantado de que quieras colaborar conmigo escribiendo un libro de texto 

elemental en mecánica de suelos. Dado que has trabajado conmigo durante un periodo de tres 

años en la construcción del metro de Chicago y más recientemente en el dique seco en Newport 

Mews; sabes mejor que cualquiera mi actitud hacia la mecánica de suelos. Esa es la condición 

más importante para una satisfactoria cooperación” (Terzaghi citado en Peck, 1984a) 

La redacción del libro no estuvo exenta de dificultad e, incluso, Terzaghi llamó la 

atención con cierta severidad a Peck por la baja calidad del trabajo que estaba realizando. 

“… he estado trabajando en tu texto pero he gastado mucho más tiempo del que yo 

había anticipado; lo que me has enviado no es un manuscrito listo, es un simple borrador”.  

Y continuaba diciendo “… te daré alguna información sobre mi propia experiencia. 

Cuando escribí mi primer libro de Mecánica de Suelos entre, 1922 y 1924, yo invertí una media 

de cinco horas por cada página escrita. No obstante, cuando tuve garantías de que el trabajo 

estaba revisando, a menudo había revisado cada página siete veces. Este nuevo libro, esta vez 

en inglés, también requerirá una media de cinco horas por cada una de las 900. El idioma 

apenas marca la diferencia, lo que cuenta realmente es el trabajo mental”. 

“No olvides que este libro será traducido en cada uno de los principales idiomas y 

llevará tu nombre a través de los océanos. No puedes tratarlo como un asunto sin importancia, 

que es lo que parece que has hecho hasta ahora. Antes de que el manuscrito se pueda imprimir, 

tiene que haber pasado un análisis de cada frase que contiene. Ese análisis requiere una gran 

concentración. Algunas de las partes que me has enviado podrían haber sido copiadas de un 

examen de un estudiante mediocre” (Terzaghi citado en Peck, 1984a) 

En esta larga cita de Terzaghi, Peck reconoce, con su publicación, lo acertado que 

estuvo en la reprimenda y permite ver el ingente esfuerzo que supuso escribir una obra de esas 

características. 

Peck recoge también una frase final, lapidaria, de Terzaghi. 

“Y me atrevo a decirte que harás un gran descubrimiento; encontrarás que realmente 

no sabes de una materia hasta que no hayas escrito un buen libro acerca de ella” (Terzaghi 

citado en Peck, 1984a) 
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Peck escribió otro libro de texto titulado Ingeniería de Cimentaciones, junto con 

Thornburn y Hanson, en 1953, y permaneció como un clásico hasta la década de 1980. 

En 1942, Peck publicó un artículo sobre la distribución de tensiones en una excavación 

abierta, por el que le concedieron la Medalla Norman, reservada a grandes contribuciones. 

Siendo este punto importante, y así se cita en su biografía, hay que resaltar las palabras que 

Terzaghi, con 61 años, le dedicó: “Expreso la esperanza de que Ralph tenga éxito donde yo he 

fallado y que pueda educar a generaciones de ingenieros de cimentaciones que retengan su 

sentido común y su sentido de la proporción” (Terzaghi citado en Lacasse, 2000). 

¿Se refería Terzaghi a fallos en general, quizás tuviese en mente algún fallo en concreto 

o se estaba refiriendo a su cualidad docente? 

Era conocido que Terzaghi tenía poco respeto por la burocracia universitaria y previno a 

Peck para que evitase los comités y para que evitase convertirse en decano o en cualquier clase 

de administrador universitario, por el temor de que pudiese llegar a ser “en conjunto inútil para 

la profesión de Ingeniero Civil”. Más aún, Terzaghi menospreciaba la mayoría de las 

obligaciones académicas que no fueran dar clase. Por ello, Casagrande, a menudo y con 

considerable gasto de tiempo, completaba las obligaciones de Terzaghi y también las suyas 

propias. ¿Se refería a esto Terzaghi? ¿O quizás a sus frecuentes ausencias para visitar a Peck en 

Illinois durante la redacción de su libro? 

Su faceta docente comenzó en mayo de 1942, cuando recibió una oferta para enseñar 

mecánica de suelos. Peck solicitó consejo a Terzaghi, quién le contestó con cierta severidad que 

necesitaba “más experiencia” antes de que pudiese formarse a si mismo como profesor de 

ingeniería de cimentaciones. Peck, en consecuencia, declinó la oferta asumiendo el riesgo 

laboral que para él representaba. Peck siguió aceptando trabajos de consultoría para acumular la 

experiencia que le había recomendado Terzaghi. Siete meses después, Terzaghi consideró que 

ya estaba listo para aceptar el puesto en la Universidad de Illinois. Peck se incorporó al 

departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Illinois, en la localidad de Urbana-

Champaign, en diciembre de 1942, donde se convirtió en la pieza clave para elaborar el 

programa de ingeniería geotécnica. 

En su amplia carrera docente, Peck se hizo famoso entre sus estudiantes por su forma de 

enseñar y por hacer que sus estudiantes aprendiesen a pensar cómo resolver complejos 

problemas de la vida real procurando que se alejasen de las calculadoras “Desafortunadamente, 

la actual tendencia lleva a muchos estudiantes a creer que la teoría y los ensayos de 

laboratorio constituyen el todo de la Mecánica de Suelos” y también fomentaba la capacidad de 

análisis y síntesis “si no puedes reducir un problema difícil de ingeniería en una hoja de papel, 

probablemente nunca lo entenderás”  
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John Burland - catedrático del Imperial College - dijo de Peck “Era un brillante 

educador que trajo la profesión al aula. Su gran fortaleza era que enseñaba tomando como 

ejemplos casos históricos para destilar la esencia del problema. Era una terrible disciplina pero 

mucha gente que así aprendió todavía le están agradecidos” 

 

De la corta vida de Laurits Bjerrum (54 años) hay más registros de su divulgación que 

de su docencia. Hay que empezar diciendo, que al igual que los otros geotécnicos objeto de esta 

Tesis, Bjerrum tuvo una notable influencia en la inclusión de la Mecánica de Suelos en 

Noruega. Desde su posición de director del NGI mantuvo un estrecho contacto con el 

Norwegian Intitution of Technology (NTH, por sus siglas en noruego) consiguiendo, en 1952, la 

incorporación de la Mecánica de Suelos (que incluía la Ingeniería de Cimentaciones) como 

asignatura obligatoria en la carrera de ingeniería civil. Posteriormente, en 1960, se constituyó la 

cátedra de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones. El primer laboratorio de esa 

cátedra fue equipado con material donado por el NGI. 

Bjerrum firmó un acuerdo con el NTH por el que se facilitaba la posibilidad de realizar 

tesis doctorales en el NGI y, para garantizar una enseñanza actualizada, los miembros del NGI 

se convertian en profesores universitarios mediante la figura de “profesor invitado”. Esta 

posibilidad permitió que Bjerrum desarrollara su faceta docente, en la que logró labrarse una 

gran reputación. En este proceso Bjerrum encontró consejo en Skempton y años después, una 

vez conocido a Terzaghi, Bjerrum aprovecho la experiencia de ambos. Siguiendo esos consejos, 

Bjerrum, que estaba imbuido del espíritu internacional que se respiraba en los congresos de 

Mecánica de Suelos, fomentó el intercambio de información entre universidades e instituciones 

de investigación en el exterior.  

En 1956, Bjerrum hizo su primer viaje a los Estados Unidos, lo que le permitió reunirse 

con Terzaghi, con los hermanos Arthur y Leo Casagrande y con Peck en la Universidad de 

Harvard. En ese viaje, el M.I.T. ofreció a Bjerrum un puesto de profesor visitante, que le retuvo 

durante los primeros meses de 1975 en Boston. Año tras año hasta 1964 Bjerrum ejerció, 

inicialmente de profesor y posteriormente como catedrático visitante en el M.I.T. lo que le 

permitió llevar a los Estados Unidos el conocimiento existente en Europa. 

Hay una anécdota del Bjerrum divulgador en 1961. Bjerrum tenía que impartir una larga 

conferencia en la Universidad de París, en francés, lo que le ponía algo nervioso. De camino a la 

universidad le acompañaba su mujer Gudrun a quién se dirigió diciéndole “ahora yo daré la 

conferencia y tu serás quien esté nerviosa”, probablemente otro signo de su grandeza era que su 

talento se sobreponía a su naturaleza humana aquejada de las mismas debilidades que 

cualquiera. 
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Hemos podido ver cómo la divulgación y la enseñanza fueron enfocadas de forma 

diferente por cada uno de ellos pero todos fueron profesores universitarios con gran dedicación 

y brillantes ponentes, que difundieron sus conocimientos con gran profusión y, como resultando 

de su dedicación, son las varias generaciones de geotécnicos formados por ellos, multiplicando  

la difusión de la geotecnia por el mundo456. 

Todos tenían, y así lo manifestaron en múltiples ocasiones, un alto concepto de la 

enseñanza pero no tanto de los profesores que se dedicaban a ella, principalmente por su escasa 

experiencia, o como decía Peck, “Sería un serio error permitir que la Mecánica de Suelos sea 

enseñada por individuos que no poseen una adecuada experiencia de campo” 

 

 

 

 

 

                                                      

456  Ejemplos en España son Ventura Escario, alumno de Terzaghi y de Casagrande en el curso 1953-1954 

y José Luis de Justo Alpañés, alumno de Skempton en el curso 1962-1963 
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6.9.- Sobre su faceta como profesionales consultores 

 

Para ellos era esencial el conocimiento de los problemas reales en las propias obras, 

donde tenían lugar, saliendo del laboratorio y de los despachos. Por eso su concepto de trabajo 

de trabajo de campo incluía ensayos in-situ y la colaboración en los proyectos de construcción, 

indispensable para la investigación. La consultoría no la entendían como una actividad 

independiente, sino que formaba parte de un todo, como también lo era la divulgación y la 

docencia. 

 

La primera consultoría de Terzaghi pudiera ser la que realizó en 1911, a la edad de 28 

años, para el contratista J.J. Lorentzen & Sons, que tenía unos problemas en la construcción de 

un edificio en San Petersburgo. Al excavar para hacer la cimentación habían aparecido asientos 

y grietas en los edificios próximos. Terzaghi tuvo éxito en su análisis de las peligrosas 

condiciones de la cimentación.  

Durante los siguientes dos años Terzaghi estuvo en los Estados Unidos, etapa que le 

marcó mucho a nivel personal y a nivel profesional, pero de la que llegó a decir, 

apesadumbrado, que no había alcanzado sus objetivos. Una de las muchas dificultades a las que 

se enfrentó, fue la falta de recursos económicos, incluso teniendo en cuenta el dinero que le 

enviaba su abuelo Karl. Esa dificultad en particular, le proporcionó una enseñanza para toda la 

vida; debía velar por su solvencia económica de manera que pudiese garantizar su bienestar. 

Esto lo aplicó en su vida profesional, reservando una parte de su tiempo para la consultoría, en 

su doble vertiente: como parte imprescindible para el desarrollo de la Mecánica de Suelos y 

como complemento a sus ingresos por su actividad docente. 

Otra consultoría singular fue la que realizó, en 1925, para el M.I.T. que estaba 

construyendo sus nuevos edificios. Resultado del eco que había tenido la publicación de su libro 

Erdbaumechanik, el M.I.T. vio en Terzaghi la oportunidad de contratar al mismo tiempo un 

profesor y un consultor. En 1930 realizó un estudio sobre las cimentaciones del canal Don-

Volga en Rusia, mientras Casagrande montaba el laboratorio en Viena, para la cátedra que 

ocuparía Terzaghi en esa Universidad. En esa ocasión pudo comprobar la brutalidad del régimen 

comunista ruso. En 1935 Terzaghi realizó varias consultorías en Alemania, por encargo de Fizt 

Todt, en aquellos tiempos inspector de las autopistas alemanas. Los primeros trabajos fueron 

por unos deslizamientos de taludes que afectaban a las autopistas. En trabajos posteriores 

Terzaghi fue consultado acerca de los problemas que aparecían en las cimentaciones de los 

nuevos edificios de la ciudad de Nuremberg.  

Hay una anécdota que vincula también a Leo Casagrande, hermano de Arthur 

Casagrande. Hitler quería que los edificios de Nuremberg durasen más de 1.000 años por lo que 
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se interesó por los problemas de las cimentaciones. Después de varias reuniones con Adolf 

Hitler, Terzaghi recibió una carta de Leo Casagrande (quien trabajaba a las órdenes del 

inspector General de carreteras Fizt Todt) informándole que “el Führer ha rechazado la idea de 

las cimentaciones profundas para el Edificio de Congresos, porque es de la opinión que si el 

confinamiento es atacado en un punto, la cimentación completa se echará a perder con el paso 

del tiempo… el doctor Todt está contento por tu victoria, en la que él no ha tenido nada que ver, 

ha sido por el fantástico acierto de la correcta forma de pensar del Führer”. Leo Rendulic 

destacó en otra carta a Terzaghi que “Toda la excavación se rellenará con granito y mortero. 

Hasta donde yo recuerdo, tu ya lo habías propuesto”. Finalmente la solución fue aplicada, el 

suelo malo fue retirado y reemplazado por arena que fue compactada y sobre este suelo 

compactado fue construida la cimentación. Terzaghi aceptó la solución y por sus esfuerzos 

recibió 5.000 marcos, unos honorarios considerables si uno tiene en cuenta que el automóvil 

Volkswagen Beetle costaba menos de mil marcos. (De Boer, 2005). 

 Con la anexión de Austria por parte de Alemania, Terzaghi se instaló en París. Desde 

allí siguió con sus consultorías, que le llevaron por diversos sitios de la Europa no ocupada. Una 

de esas consultorías fue en las proximidades de Londres, para la empresa constructora John 

Mowles. La presa que estaban construyendo falló y se buscaba la razón de la rotura. Un joven 

ingeniero de la BRS, organismo del gobierno británico para investigaciones en el campo de la 

construcción, había emitido una opinión técnica sobre el fallo. Terzaghi, con su dictamen, 

refrendó la opinión de aquel joven ingeniero que resultó ser Alec Skempton. Terzaghi continuó 

durante muchos años como consultor de la empresa John Mowles. 

Otra consultoría de gran trascendencia para la Mecánica de Suelos fue el metro de 

Chicago; allí tuvo su primer contacto con Ralph Peck. Una peculiaridad de este trabajo era que, 

como el alcance no estaba determinado, se decidió que se realizase basado en un “acuerdo entre 

caballeros”, por lo que no existía un contrato como tal. La tarifa de Terzaghi era de 100 dólares 

por día, tal como publicaba un periódico de la época, (el Herald and Examiner) “100 dólares al 

día, es lo que el Dr. Karl Terzaghi obtiene por ser un experto de suelos al servicio del nuevo 

metro de Chicago, pero él lo vale. Está considerado el mejor del mundo a la hora de ponerse 

manos a la tierra”. 

En 1954 fue nombrado presidente del consejo de consultores para la construcción de la 

presa de Aswan. Transcurridos cinco años, Terzaghi renunció por las diferencias con los 

ingenieros rusos responsables del proyecto, motivadas por un cambio de diseño en el proyecto. 

La última consultoría de Terzaghi, en la que estaba trabajando cuando falleció, fue la 

presa Misión, en la Columbia Británica. En la actualidad la presa lleva su nombre en su honor. 
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Casagrande, dentro de su faceta como consultor, tuvo múltiples clientes, pero entre 

todos destacó uno en especial, el Cuerpo de Ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Su 

primer trabajo fue en 1935. Un problema de filtraciones en la presa Franklin Falls hizo, al 

entonces capitán Stratton, solicitar los servicios de Casagrande para que investigase la densidad 

crítica en la cimentación de la presa. La presa Franklin Falls tenía el estribo derecho y la 

cimentación sobre una arena suelta, de granulometría de fina a media. Los análisis de filtración 

realizados por Casagrande mostraban serios problemas que podrían amenazar la integridad de la 

presa. Casagrande diseñó un tapiz aguas arriba con una profunda zanja para interceptar las 

filtraciones, y previamente densificó las arenas en las que se apoyaba la cimentación mediante 

el uso de explosivos. El éxito de esta presa marcó un hito en el diseño y construcción de presas 

de materiales sueltos sobre cimentaciones permeables. Casagrande, que era un hidráulico 

convencido, disfrutó con esta consultoría y el ejército disfrutó también con el uso de explosivos 

con fines constructivos. Desde el trabajo de la presa Franklin Falls, Casagrande se convirtió en 

un consultor habitual para el Cuerpo de Ingenieros, no solo en consultorías, sino también en 

investigaciones que, en algunos casos, realizaron conjuntamente. 

 Esa situación se vio reforzada al estar Spencer Stuart al frente del WES, antiguo 

compañero de Casagrande en las clases de Terzaghi en el M.I.T. Otra consultoría que realizó 

para el Cuerpo de Ingenieros fue debida al deslizamiento ocurrido durante la construcción de la 

presa de Fort Peck, en 1939. Casagrande se unió al consejo de consultores que investigaban la 

rotura gracias a su trabajo sobre la licuefacción, publicado dos años antes. 

En 1940, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, Casagrande fue convocado por el 

Cuerpo de Ingenieros para ayudar a resolver un problema técnico que podría afectar a la 

seguridad nacional. Los nazis estaban invadiendo Francia y amenazaban invadir Inglaterra, por 

lo que los Estados Unidos decidieron desarrollar nuevos aviones, más pesados. En el primer 

ensayo del Bombardero Experimental 19, (XB-19) reventó la pista de rodaje y daño la pista 

principal del aeródromo Clover, en California. El XB-19 era un prototipo de bombardero de 

largo alcance que pesaba 160.000 libras (unos 72.500 Kg.). El problema del pavimento se centró 

en las bases y en las subbases del suelo, que no podían soportar la carga aplicada. El ejército 

quería que el pavimento fuera rígido, de hormigón, pero en época de guerra su elevado coste 

hizo que se rechazara esa opción. En aquellos días las pistas de los aeródromos se 

dimensionaban por extrapolación de los parámetros utilizados para el diseño de autopistas. 

Ese era el problema, y la solución vino de la mano de un ensayo de penetración para 

calcular la capacidad portante. El ensayo, que ya existía, se denominaba CBR (California 

bearing ratio) y era en esencia un ensayo de resistencia al corte, y la relación que proporcionaba 

era un indicador de la resistencia. Casagrande fue llamado para adaptar el CBR a la 

construcción de aeródromos, y el comité que dirigió pudo determinar, del lado de la seguridad, 
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el espesor medio de las capas de base y subbase. Sobre su trabajo, el entonces ascendido a 

coronel Stratton dijo: “(Casagrande)…no hubiera respaldado ningún concepto a menos que 

estuviese razonablemente seguro de sus fundamentos” (Fatherree, 2006) 

Por otro lado, había que tener en cuenta que la fortaleza volante B-29, usada por la 

aviación, tenía un peso de 140.000 libras (unos 63.000 kilos), 20.000 libras menos que el 

prototipo XB -19. De acuerdo con los criterios obtenidos en la colaboración de Casagrande, el 

Cuerpo de Ingenieros solicitó la modificación del tren de aterrizaje a rueda doble (aunque 

posteriormente recomendaron un boggie) y de esta forma poder distribuir mejor el peso y 

reducir las cargas en las pistas de aterrizaje. 

Trascurrida la Segunda Guerra Mundial, Casagrande colaboró con el Cuerpo de 

Ingenieros valorando la estabilidad de los diques del canal de Panamá ante el riesgo de 

explosión de una bomba atómica. Más tarde, en 1945, la compañía ferroviaria Southern Pacific 

Company le contrató para reemplazar sus estructuras de madera (que cruzaban el Great Salt 

Lake) por un terraplén que estaría apoyado sobre una capa de sal cristalina sobre una arcilla 

muy blanda. Como él mismo expresó, su cometido fue “estirar la imaginación hasta su límite 

elástico”. Esta frase de Casagrande se hizo célebre, llegando a ser usada por él mismo en otras 

ocasiones. 

Casagrande, fiel a sus principios, sirvió de consultor, sin cobrar, en los trabajos 

desarrollados para las cimentaciones de los nuevos edificios que la Universidad de Harvard 

estaba edificando en la década de 1960. Su mayor inconveniente es que llevaba mal el 

despilfarro, recuerdo de las dificultades económicas de su juventud, y la incompetencia de 

algunos, lo que originó algunas fricciones con los funcionarios de la Universidad. 

Solo cuando se retiró parcialmente de la Universidad, se asoció con su hermano Leo y 

su sobrino Dirk creando Casagrande Consultores Inc.  

Casagrande participó en otras exigentes consultorías como la del aeropuerto Logan, en 

Boston, que para mayor dificultad se construyó sobre un relleno de arcillas blandas procedentes 

del dragado del puerto de Boston. 

 

El comienzo de Skempton como consultor arranca el mismo día en que comenzó a 

trabajar en el BRS, ya que era uno de los cometidos primordiales de este organismo, y un 

ejemplo de ello fue el estudio de la rotura de la presa Chingford.  

Cuando Skempton se incorpora a tiempo completo al Imperial College, es cuando 

comienza su trabajo como consultor independiente, ya que su trabajo en la Universidad no 

entraba en colisión con la consultoría. Uno de los motivos que le impulsaron a aceptar 

consultoría, fue el poder adquisitivo. Skempton tuvo siempre ese tema muy presente. Su amigo 

Glossop, en 1947, le ayudó a resolver esa cuestión. Desde 1938, un año en que sucedió la rotura 
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de la presa Chingford, Terzaghi había llegado a un acuerdo de asesoría permanente con el 

contratista John Mowles, pero desde el traslado de Terzaghi a los Estados Unidos, ese acuerdo 

era poco operativo. Con la intermediación de Glossop, Skempton sustituyó a Terzaghi, y como 

consultor externo la empresa le remuneró con una cantidad fija de 100 libras al año más la tarifa 

correspondiente a cada consultoría específica, lo que le supuso un buen complemento a su 

sueldo de profesor. 

Skempton, en su discurso presidencial en el 5º CIMSIC, advirtió a la comunidad 

geotécnica sobre el riesgo de que surgiera la complacencia en nuestra capacidad, cada vez 

mayor, para llevar a cabo sofisticados análisis “El optimismo y el exceso de confianza puede 

impresionar a nuestros clientes, pero no tienen ninguna influencia sobre las grandes fuerzas de 

la naturaleza” (Skempton, 1961) 

A mitad de la década de 1940 fue consultor en la presa Sasunua, en Kenia. El problema 

era la arcilla que se estaba usando para la construcción pues tenía un exceso de agua y 

presentaba valores altos del límite líquido, a pesar de su baja plasticidad y una excesiva baja 

densidad una vez compactada. Skempton comprobó que la estructura de la arcilla estaba 

formada por halloysita. Era la primera vez que ese tipo de arcilla se usaba en un gran proyecto 

de ingeniería. Skempton sugirió que se volviese a diseñar la presa, teniendo ahora en cuenta esta 

peculiaridad. La Ciudad de Nairobi declaró en suspensión de pagos al constructor y solicitó 

consejo a Terzaghi, que confirmó el hallazgo de Skempton. Las coincidencias se repiten en la 

historia y una vez más es Terzaghi quien respalda un brillante dictamen de Skempton como ya 

lo hizo en 1937 con la rotura de la presa Chingford. La presa fue, finalmente, construida por 

otro contratista. 

Antes de que India y Pakistán se convirtiesen en estados independientes, en 1947, se 

había desarrollado un sistema de irrigación para regar las fértiles llanuras del Punjab. La 

independencia podía convertirse en una amenaza de escasez de agua para Pakistán, lo que 

originó una amarga disputa que finalmente se solventó con el Tratado de las Aguas del río Indus 

de 1960. Resultado de lo anterior, fue la construcción de la presa Mangla, en el río Jhelum y la 

de Tarbela en el río Indus, junto con un conjunto de diques y canales. Este fue el mayor 

proyecto en el que Skempton colaboró.  

Otra singular consultoría en la que Skempton participó, entre 1965 y 1967, fue como 

miembro del comité de expertos para el estudio de los problemas de asientos bajo la torre 

inclinada de Pisa. Años después, serían Peck y Bjerrum los que trabajarían en el proyecto para 

combatir los asientos. 

 

Peck comienza como consultor por indicación de Terzaghi. Como se ha dicho 

anteriormente, en 1942 le fue ofrecido a Peck un puesto de profesor en la Universidad de 
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Illinois. Peck pidió su opinión a Terzaghi, quien le respondió que le faltaba experiencia, por lo 

que desestimo la oferta y empezó a aceptar trabajos de consultoría, donde adquirió la 

experiencia que Terzaghi le había recomendado. La mayoría de esas consultorías fueron de 

cimentaciones en un área industrial en desarrollo, en la zona sur del lago Michigan. Una de ellas 

fue en Cleveland (Ohio) sobre instalaciones para almacenamiento de minerales. Peck trabajó, 

nuevamente, a las órdenes de Terzaghi, supervisando el desarrollo y los ensayos.  

Su primera consultoría internacional, en 1950, le llevó a Colombia. Se trataba de la 

presa Neusa, cerca de Bogotá, de la mano de Albert Cummings. Para solicitar el pasaporte, que 

hasta ahora no había necesitado, tuvo que probar que era ciudadano americano, por 

descendencia, por que en realidad era canadiense de nacimiento. 

Peck, siempre fiel a sus principios, rechazó una oferta muy buena de otro de sus 

mentores, Ralph Burke, para incorporarse a la empresa consultora que Burke había abierto. Peck 

consideraba que no debía abandonar la docencia ni la investigación. 

Una consultoría que dio bastantes problemas a Peck, en 1954, fue el túnel Wilson, en la 

isla de Oahu en Hawai. Ocurrió un accidente a 200 metros de la boca sur y fallecieron cinco 

trabajadores. Como consecuencia de los informes que emitió, fue demandado por el constructor. 

El carácter de Peck, siempre recto, no encajaba en ese tipo de situaciones. Afortunadamente se 

formó rápidamente un equipo de apoyo en el que estaban, entre otros, Terzaghi, Ralph Burke y 

Leo Casagrande. En la empresa de Burke se prepararon los planes de la segunda excavación y le 

aconsejaron a Peck sobre cómo defenderse durante el proceso legal. El accidente tuvo mucha 

repercusión en los medios de información. Tres años después la causa se sobreseyó. Otra 

consultoría destacada de Peck fue a consecuencia del llamado Terremoto del Viernes Santo 

ocurrido en Alaska en 1964. El Cuerpo de Ingenieros nombró un grupo de expertos compuesto 

por Ralph Peck, Thomas Leps y Laurits Bjerrum, para estudiar los efectos del terremoto, en 

especial los deslizamientos asociados. Fue la primera vez que Peck trabajaba con Bjerrum. 

Posteriormente volverían a trabajar juntos en el metro de Oslo y en el proyecto del dique del 

Mar Muerto. 

Peck se jubiló de su puesto de catedrático en la Universidad de Illinois en 1974, a sus 62 

años de edad, y pasó a ser catedrático emérito. Mientras otras personas de su edad se dedicaban 

al golf, Peck seguía activamente perseguido por sus clientes alrededor del mundo, siempre 

impacientes de obtener su opinión. 

 

La faceta de Bjerrum como consultor empieza después terminar la carrera, cuando le 

contrata el grupo de ingeniería Chr. Ostenfeld & W. Jønson. Ostenfeld era una pequeña empresa 

de ingeniería que se dedicaba, casi en exclusiva, a la investigación del suelo para la solución de 

problemas de cimentaciones. Ostenfeld tenía clara la importancia de la investigación del suelo, 
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previa a la resolución de los problemas de las cimentaciones. Bjerrum tuvo la posibilidad, 

durante su estancia en la firma, de trabajar en la investigación del suelo y en la mecánica de 

suelos. En aquellos años (1942 a 1946) Dinamarca había sido ocupada por los nazis, pero en los 

dos últimos años de la guerra, Dinamarca no tuvo gobierno de ocupación, por lo que la mayoría 

de los proyectos habían sido diseñados de acuerdo con las instrucciones del gobierno 

provisional danés que tenía la intención de absorber el exceso de mano de obra para evitar las 

requisas por parte de los alemanes. Bjerrum tuvo la oportunidad de trabajar como consultor 

asignado al nuevo puente para la autopista sobre Little Belt, entre Jutlandia y la isla Fyn.  

En el período de 1947 a 1950, Bjerrum desde su puesto de ETH de Zurich realizó 

múltiples dictámenes sobre problemas prácticos en Suiza, y con especial atención los 

relacionados con las presas de materiales sueltos. Entre ellas una destacaba por su importancia, 

la presa Marmorera. 

Con su cambio al NGI, Bjerrum participó activamente en muchas y variadas 

consultorías, ya que el NGI, pese a ser un organismo oficial, tenía entre sus objetivos la 

consultoría y de esta forma se evitaba que los técnicos se estancasen. Una de las primeras 

consultarías con el NGI fue el metro de Oslo, y dado que se desconocía el alcance de los 

trabajos, se acordó que se realizarían “basados en un acuerdo entre caballero”, al igual que le 

sucedió en su día a Terzaghi y a Peck con la obra del metro de Chicago. 

Muy rara vez grandes trabajos se realizan bajo esta fórmula y, sin embargo, son 

contratos que por su simpleza suelen llevar al éxito. 

Una consultoría que resultó de mucho interés para Bjerrum fue la del mencionado 

Terremoto del Viernes Santo de Alaska, en la que también participó Peck. Bjerrum estuvo 

entusiasmado por trabajar con Peck y porque podía poner en práctica sus conocimientos sobre 

las arcillas glaciares y postglaciares. La relación con Peck fue tan satisfactoria para ambos que 

acordaron encontrar proyectos futuros donde volver a trabajar juntos. Uno de ellos fue la rotura 

de las ataguías de las presas Cannelton y Uniontown en el río Ohio, al que siguieron otros como 

el metro de Oslo, el desarrollo hidroeléctrico de James Bay en Canadá, y el proyecto del dique 

del Mar Muerto que se extendió durante casi seis años. 

 

Con la Mecánica de Suelos ya en marcha como nueva ciencia hubo una importante 

transformación en el rigor y en la forma de abordar los problemas. Todos ellos eran conscientes 

de la importancia de la correcta comprensión del comportamiento del suelo y de la concepción 

global del problema para poder emitir un juicio técnico.  

 





CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 
 

 
Visión Global de los personajes 

Epílogo 
Página 321 de 420 

   

6.10.- Epílogo 

 

Este breve recorrido por algunos aspectos, no tan evidentes, de estos cinco geotécnicos, 

Karl Terzaghi, Arthur Casagrande, Alec Skempton, Ralph Peck y Laurits Bjerrum nos ha 

permitido conocer detalles de la importante tarea que desempeñaron a lo largo de su vida. 

 

Establecieron una nueva ciencia conocida con el nombre de Mecánica de Suelos. 

Desarrollaron, a partir de los principios fundamentales recogidos en el libro Erdbaumechanik 

auf bodenphysikalischer Grundlage, obra maestra del genial Terzaghi, una fuerte corriente 

investigadora, que sigue activa en la actualidad. 

Fomentaron la investigación y establecieron y colaboraron en el desarrollo de gran parte 

de los laboratorios más avanzados de la época, citando entre ellos: el del M.I.T., el de la 

Universidad de Harvard, el de la Universidad de Viena, el del Imperial College, el de la 

Universidad de Illinois, el del Waterways Experiment Station y el del NGI. 

Difundieron la Mecánica de Suelos por todos los medios a su alcance: organizaron el 

Primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones; crearon la 

Sociedad Internacional del mismo nombre, que desde su creación organiza los periódicos 

Congresos Internacionales; participaron activamente en los congresos, siendo los presidentes de 

los 8 primeros congresos; crearon Géotechnique, una revista técnica de alcance internacional 

dedicada a la Mecánica de Suelos. 

Trasmitieron sus conocimientos a toda una nueva generación de ingenieros geotécnicos; 

consiguieron que la Mecánica de Suelos fuera reconocida como una especialidad independiente 

dentro de la Ingeniería Civil; la incluyeron en los planes de estudios de las universidades y ellos 

mismos se encargaron de establecer los primeros planes de estudios de Mecánica de Suelos en 

el M.I.T., en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Viena, en el Imperial College y en 

la Universidad de Illinois, sirviendo de modelo para otras muchas universidades, y todo ello en 

menos de una década. 

Y a su fallecimiento dejaron su legado documental agrupado en sus bibliotecas: 

Terzaghi, Peck y Bjerrum en el NGI, Casagrande en el WES y Skempton en el Imperial 

College. 

 

“Incluso los ajenos a esta ciencia destacan la familiaridad que hay entre los que 

trabajan en Mecánica de Suelos a lo largo del mundo”. (Peck, 1984b) 





CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 
 

 Conclusiones y líneas futuras de investigación Página 323 de 420 

   

7.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN





CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 
 

 Conclusiones y líneas futuras de investigación Página 325 de 420 

   

7.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada ha conseguido recuperar una parte de los inicios de la 

geotecnia moderna, cubriendo la carencia de información sobre los primeros geotécnicos 

artífices de esta proeza siendo para ello necesario la elaboración una relación fiable de 

geotécnicos, inexistente hasta ahora.  

Las biografías de estos cinco geotécnicos (Karl Terzaghi, Arthur Casagrande, Alec 

Skempton, Ralph Peck y Laurits Bjerrum) son las más completas existentes en la actualidad, en 

su conjunto y por la visión global que en ellas se ofrece, gracias a la utilización de múltiples 

fuentes de información cruzadas, que ha permitido completar la historia de sus vidas con 

aportaciones desde muy distintos puntos de vista. 

En estas biografías hemos descubierto las principales inquietudes de estos geotécnicos y 

en ellas hemos visto detalles poco conocidos como que todos viajaron mucho, allá donde su 

consejo experto era necesitado; que fueron investigadores incansables en la búsqueda de los 

principios fundamentales del comportamiento de los suelos; que fueron dedicados y entusiastas 

docentes, trasmitiendo su conocimiento a las futuras generaciones, como parte de su legado y 

que fueron grandes divulgadores de la ciencia que juntos estaban iniciando. 

 Además, para una correcta comprensión de sus vidas, éstas han sido contextualizadas y 

correlacionadas entre ellos, permitiendo ver aspectos hasta ahora inadvertidos. 

Su participación científica en los inicios de la nueva ciencia Mecánica de Suelos se 

recoge también en la parte técnica, con la adecuada profusión para cumplir los objetivos fijados 

en esta Tesis. 

En definitiva, esta Tesis nos muestra que estos cinco geotécnicos fueron ingenieros 

completos y que entendieron cómo desentrañar y aplicar los conceptos de la Mecánica de Suelos 

en beneficio de la sociedad, partiendo del principio de que no es posible someter a la naturaleza, 

pero sí se la puede llegar a controlar mediante una aproximación científica 

 

Entre las líneas de investigaciones que esta Tesis abre para futuras investigaciones se 

pueden destacar:  

 desarrollar la parte técnica para generar un compendio de los inicios de la Mecánica 

de Suelos. 

 continuar la relación biográfica ampliándola ahora a los discípulos de estos 

geotécnicos. 

  elaborar una visión técnica-histórica de la Mecánica de Suelos, desde la perspectiva 

de los Congresos Internacionales. 
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Entrecanales Ibarra, José (ESP)

Boussinesq, Joseph V. (FR)

84

90

15/11/200010/03/1916

07/12/1989 83

11/02/1990

9101/03/1993

5205/07/1820 24/12/1872

Seed, Harry Bolton (UK) 6719/08/1922 23/04/1989

5502/12/1900 24/12/1955

Burland, John Boscawen (UK) ···04/03/1936

Coulomb, Charles-Agustín (FR)

16/12/1899

25/12/1895

Glossop, Rudolph (UK)

1870

14/06/1736 23/08/1806

Barton, Nicholas Ryland (NOR)

70

19/03/1846 04/04/1916 70

67

13/03/1842 19/02/1929

06/09/1981

···10/08/1944
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W. J. M. Rankine Lecture  

 

La Rankine Lecture se concede en marzo de cada año por la British Geotechnical 

Asociation (BGA). Es reconocida como una de las más prestigiosas invitaciones a una Lecture 

en el campo de la Geotecnia. 

La Lecture conmemora a William John Macquorn Rankine, Catedrático de Ingeniería 

Civil en la Universidad de Glasgow, quien fue uno de los primeros ingenieros del Reino Unido 

en hacer importantes contribuciones a la Mecánica de Suelos, y es bien conocido por su teoría 

de la presión de tierras en muros de contención. Desde 1961 a 1972 la Lecture tenía lugar en el 

Institution of Civil Engineers (ICE), pero desde 1973 tiene lugar en el Imperial College. Los 

años pares el premiado es del Reino Unido, y los impares es extranjero. Cada Lecture es 

publicada el la revista Géotechnique.  

 

Relación de autores premiados con la W. J. M. Rankine Lecture 

 

 1961 A. CASAGRANDE 

 1962 L. F. COOLING 

 1963 A. MEYER 

 1964 A. W. SKEMPTON 

 1965 N. M. NEWMARK 

 1966 A. W. BISHOP 

 1967 L. BJERRUM 

 1968 R. GLOSSOP 

 1969 R. B. PECK 

 1970 K. H. ROSCOE 

 1971 J. C. JAEGER 

 1972 T. W. LAMBE 

 1974 R. E. GIBSON 

 1975 J. KERISEL 

 1976 A. C. MEIGH 

 1977 V. F. B. DE MELLO 

 1978 W. H. WARD 

 1979 H. B. SEED 

 1980 A. N. SCHOFIELD 
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 1981 N. R. MORGENSTERN 

 1982 D. J. HENKEL 

 1983 E. HOEK 

 1984 C.P. WROTH 

 1985 N. JANBU 

 1986 A. D. M. PENMAN 

 1987 R. F. SCOTT 

 1988 H. B. SUTHERLAND 

 1989 H. G. POULOS 

 1990 J. B. BURLAND 

 1991 J. K. MITCHELL 

 1992 B. SIMPSON 

 1993 K. ISHIHARA 

 1994 P. R. VAUGHAN 

 1995 R. E. GOODMAN 

 1996 S. F. BROWN 

 1997 G. E. BLIGHT 

 1998 D. W. HIGHT 

 1999 S. LEROUEIL 

 2000 J. H. ATKINSON 

 2001 H. BRANDL 

 2002 D. M. POTTS 

 2003 M. F. RANDOLPH 

 2004 N. N. AMBRASEYS 

 2005 R. K. ROWE 

 2006 R. J. MAIR 

 2007 A. GENS 

 2008 A. CHARLES 

 2009 T. O’ROURKE 

 2010 C. R. I. CLAYTON 

 2011 S. W. SLOAN 

 2012 M. D. BOLTON 

 2013 M. JAMIOLKOWSKI 

 2014 G. T. HOULSBY 

 2015 S. LACASSE
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Karl Terzaghi Lecture 

 

La Terzaghi Lecture conmemora a Karl Terzaghi quien fue una de las figuras más 

relevantes de la Mecánica de Suelos moderna. Esta Lecture fue promovida por la División de 

Mecánica de Suelos y Cimentaciones (actualmente se denomina Geo-Instituto) de la American 

Society of Civil Engineers (ASCE) e instituida el 10 de octubre de 1960 por el Comité de 

Directores de la ASCE. 

Anualmente y por recomendación del Comité de Gobernadores del Geo-Instituto, el 

Director ejecutivo invita a un distinguido ingeniero a pronunciar la Terzaghi Lecture en la 

convención de otoño. El galardonado es seleccionado por sus continuas contribuciones al 

mundo de la técnica ó por su capacidad profesional en la ingeniería geotécnica, teniendo en 

consideración su capacidad para comunicar verbalmente el conjunto de su especialidad técnica y 

de la profesión de ingeniero civil. El contenido de la Lecture es elegido por el galardonado. 

 

Relación de autores premiados con la Karl Terzaghi Lecture 

 

 1963 R. B. PECK 

 1964 A. CASAGRANDE 

 1965 ------------------ 

 1966 L. BJERRUM 

 1967 H. SEED 

 1968 P. C. RUTLEDGE 

 1969 S. D. WILSON 

 1970 T. LAMBE 

 1971 J. LOWE, III 

 1972 B. McCLELLAND 

 1973 ------------------- 

 1974 F. E. RICHART, JR. 

 1975 G. G. MEYERHOF 

 1976 L. C. REESE 

 1977 R. F. LEGGET 

 1978 N. M. NEWMARK 

 1979 G. F. SOWERS 

 1980 G. A. LEONARDS 
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 1981 R. V. WHITMAN 

 1982 J. COOKE 

 1983 R. F. SCOTT 

 1984 J. K. MITCHELL 

 1985 J. O. OSTERBERG 

 1986 C. C. LADD 

 1987 L. E. ZEEVAERT WIECHERS 

 1988 E. D'APPOLONIA 

 1989 J. H. SCHMERTMAN 

 1990 J. P. GOULD 

 1991 J. M. DUNCAN 

 1992 N. R. MORGENSTERN 

 1993 J. A. FOCHT, JR. 

 1994 G. W. CLOUGH 

 1995 R. E. OLSON 

 1996 R. M. KOERNER 

 1997 R. D. WOODS 

 1998 M. W. O'NEILL 

 1999 W. F. MARCUSON III 

 2000 E. HOEK 

 2001 S. LACASSE 

 2002 V. MILLIGAN 

 2003 J. T. CHRISTIAN 

 2004 H. POULOS 

 2005 D. G. FREDLUND 

 2006 R. J. KRIZEK 

 2007 G. G. GOBLE 

 2008 J. P. GIROUD 

 2009 C. N. BAKER, Jr.  

 2010 R. D. HOLTZ  

 2011 K. H. STOKOE II  

 2012 D. E. DANIEL 

 2013 A. J. HENDRON, Jr. 

 2014 J. CARLOS SANTAMARINA 

 2015 DONALD A. BRUCE 
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Arthur Casagrande Lecture 

 

Establecida en 1848, la Boston Society of Civil Engineers (BSCE) es la más antigua 

sociedad de ingenieros en los Estados Unidos y actualmente tiene más de 2.900 miembros en el 

estado de Massachusetts. La BSCE se convirtió formalmente en una sección de la American 

Society of Civil Engineers (ASCE) en 1974 después de la fusión con la Sección de la ASCE de 

Massachusetts. 

 

En 1983, el Fondo Arthur Casagrande se estableció para financiar la Lecture dada por 

un eminente ingeniero con un largo historial de ejercicio profesional, enseñanza ó investigación 

en ingeniería geotécnica. 

 

Relación de autores premiados con la Arthur Casagrande Lecture 

 

 1983 L. CASAGRANDE 

 1985 A. HENDRON 

 1987 R. B. PECK 

 1989 ---------------- 

 1991 J. GOULD 

 1993 J. MITCHELL 

 1996 F. KULHAWY 

 1998 M. DUNCAN 

 2000 C. LADD 

 2002 H. POULOS 

 2004 L. C. REESE 

 2006 J. SCHMERTMANN 

 2008 T. W. LAMBE 

 2011 I. M. IDRISS 

 2013 E. J. CORDING 

 2014 R. MAIR 
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Karl Terzaghi Award 

 

Este premio fue establecido por la División de Mecánica de Suelos y Cimentaciones 

(ahora conocida como Geo-Instituto) de la American Society of Civil Engineers (ASCE) por 

expreso deseo de los muchos amigos y admiradores de Karl Terzaghi, miembro honorario de la 

ASCE. Fue instituido el 10 de octubre de 1960.  

El premio está dirigido a un autor de contribuciones extraordinarias al conocimiento en 

el campo de la Mecánica de Suelos, trabajos o construcciones subterráneas y trabajos o 

construcciones de materiales sueltos. El premio consiste en una placa y un premio en metálico a 

determinar anualmente. 

 

Relación de galardonados con el Karl Terzaghi Award 

 

 1963  Arthur Casagrande 

 1965  M. Juul Hvorslev 

 1968 (1967?) Willard J. Turnbull 

 1969  Ralph B. Peck 

 1971  Laurits Bjerrum 

 1973  H. Bolton Seed 

 1975  T. William Lambe  

 1977  Stanley D. Wilson  

 1979  Gregory P. Tschebotarioff   

 1980  F. E. Richart, Jr.  

 1981  Alec W. Skempton  

 1983  Lymon C. Reese  

 1985  James K. Mitchell  

 1987  Robert V. Whitman  

 1989  Gerald A. Leonards 

 1991  G. Geoffrey Meyerhof 

 1993  Jörj O. Osterberg 

 1995  George F. Sowers 

 1997 Raymond J. Krizek 

 1999 Charles C. Ladd 
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 2001 Michael B. Jamiolkowski 

 2003 J. Michael Duncan 

 2005 Fred H. Kulhawy 

 2007 Chandrakant S. Desai  

 2009 Richard Finno 

 2011 Edward Kavazanjian, Jr. 

 2013 Tuncer B. Edil,  
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# Nombre 
Año 

referencia 
Fuente Nº 

K. Terzaghi 

Lecture 

W. J. M. 

Rankine 

Lecture 

A. 

Casagrande  

Lecture 

1 Aas, G. 1967 Jimenez Salas     

2 Abel, J. F. 1972 Jimenez Salas     

3 Absi, E. 1969 Jimenez Salas     

4 Acum, W. E. A. 1951 Jimenez Salas     

5 Adams, B. D. 1973 Jimenez Salas     

6 Adams, J. 1971 Jimenez Salas     

7 Adams, J. B. 1956 Tomlinson     

8 Adams, J. I. 1971 Jimenez Salas     

9 Aggarwal, V. S.  1970 Jimenez Salas     

10 Ahlvin, R. G. 1961 Jimenez Salas     

11 Ahmad, S. 1975 Das, Braja M.     

12 Aichorn, J. 1955 Tomlinson     

13 Aisenstein, B 1965 Jimenez Salas     

14 Akroyd, T. N. W. 1957 Jimenez Salas     

15 Al Almi, A. F. 1973 Jimenez Salas     

16 Albareda, J. M. 1940 Jimenez Salas     

17 Alderwood, W.C. 1948 Géotechnique     

18 Al-Dhahir, Z. A. 1970 Jimenez Salas     

19 Aldrich, H. P. 1952 Jimenez Salas     

20 Aleixandre, V.  1944 Jimenez Salas     

21 Alizadeh, M. 1970 Jimenez Salas     

22 Allam, M. M. 1996 Das, Braja M.     

23 Allely, B. H. 1960 Jimenez Salas     

24 Allen, D. N.de G. 1960 Tomlinson     

25 Allin, R. V. 1935 Géotechnique     

26 Alonso, J. 1962 Jimenez Salas     

27 Alpan, I. 1973 Jimenez Salas     

28 Alpen, I. 1960 Das, Braja M.     

29 Alperstein, R.  1969 Jimenez Salas     

30 Al-Tabbaa, A 1987 Das, Braja M.     

31 Altschaeffl, A. G. 1964 Das, Braja M.     

32 Alvarez Fidalgo, P. 1968 Jimenez Salas     

33 Alvarez, L. 1967 Jimenez Salas     

34 Amann, P. 1974 Jimenez Salas     

35 Amar, S. 1975 Jimenez Salas     

36 Ambraseys, N. N. 2004 ICE 1  2004  

37 Amer, A. M. 1974 Das, Braja M. 2    

38 Anders, J. C. 1985 Das, Braja M.     

39 Andersen, K. H. 1972 Jimenez Salas     

40 Andersland, O. B. 1969 Jimenez Salas     

41 Anderson, H. W. 1972 Jimenez Salas     

42 Andina, R. 1974 Jimenez Salas     

43 Andrawes, K. Z. 1973 Jimenez Salas     
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Lecture 

A. 
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Lecture 

44 Andreae, C. 1926 Géotechnique     

45 Angulo, A. 1972 Jimenez Salas     

46 Anxionnaz, R. 1965 Jimenez Salas     

47 Arango, I. 1972 Jimenez Salas     

48 Armento, W. J. 1972 Jimenez Salas     

49 Arquié, G. 1970 Jimenez Salas     

50 Arredondo, F. 1959 Jimenez Salas     

51 Arthur, J. R. F. 1970 Jimenez Salas     

52 Arup, O.N. 1955 Tomlinson     

53 Ashton, W. D. 1974 Jimenez Salas     

54 Asrow, S. P. 1972 Jimenez Salas     

55 Atkinson, J. H. 1974 Jimenez Salas 3  2000  

56 Au, E. 1974 Jimenez Salas     

57 Auboin, J. 1967 Jimenez Salas     

58 Awad. A. A. 1974 Das, Braja M.     

59 Awojobi, A. O. 1973 Jimenez Salas     

60 Azzouz, M. M. 1970 Jimenez Salas     

61 Baass, K. 1989 Das, Braja M.     

62 Bachus, E.  1961 Schulze     

63 Bader, H. 1939 Géotechnique     

64 Baguelin, F. 1975 Jimenez Salas     

65 Bailey, W. A. 1964 Jimenez Salas     

66 Baker, A. L. L. 1937 Tomlinson     

67 Baker, B. 1881 Tomlinson     

68 Baker, C. N. 2009 ASCE 4 2009   

69 Baldi, G. 1982 Das, Braja M.     

70 Ballard, G. E. H. 1963 Jimenez Salas     

71 Banks, J. A. 1948 Jimenez Salas     

72 Baptist, O. C. 1967 Jimenez Salas     

73 Bara, J. P. 1969 Jimenez Salas     

74 Baracos, A. 1973 Jimenez Salas     

75 Baran, L. 1973 Jimenez Salas     

76 Barata, F. E. 1969 Jimenez Salas     

77 Barber, E. S. 1963 Jimenez Salas     

78 Barden, L. 1963 Jimenez Salas     

79 Barden, M. 1963 Apuntes Geotecnia     

80 Barentsen, P. 1936 Géotechnique     

81 Barkan, D. D. 1957 Tomlinson     

82 Barksdale, R. D. 1963 Jimenez Salas     

83 Barron, R. A. 1945 Jimenez Salas     

84 Barros, S. T. D. 1966 Jimenez Salas     

85 Basak, P. 1972 Das, Braja M.     

86 Basset, R. H. 1967 Jimenez Salas     

87 Bateson, E. 1947 Tomlinson     

88 Bauer, G, E. 1972 Jimenez Salas     

89 Bauer, G. E. A. 1973 Jimenez Salas     
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90 Baxter, J. W. 1961 Tomlinson     

91 Bayliss, J. R. 1948 Géotechnique     

92 Bazaraa, A. R. S. 1967 Jimenez Salas     

93 Bazett, D. J. 1961 Jimenez Salas     

94 Beavan, G. C. G. 1970 Jimenez Salas     

95 Becerril, E. 1960 Jimenez Salas     

96 Becker, A. 1941 Schulze     

97 Beckmann, W. C. 1959 Tomlinson     

98 Beene, R. R. W. 1969 Jimenez Salas     

99 Begemann, H. K. 1965 Jimenez Salas     

100 Beilick, A. 1934 Géotechnique     

101 Bejkoff, M. 1967 Jimenez Salas     

102 Beles, A. A. 1958 Tomlinson     

103 Bell, A. L. 1915 Géotechnique     

104 Bell, J. M. 1969 Jimenez Salas     

105 Bell, J. R. 1881 Tomlinson     

106 Belloti, R. 1982 Das, Braja M.     

107 Belzunce, J. A. 1965 Jimenez Salas     

108 Bendel, 1948 Jimenez Salas     

109 Bendel, L. 1937 Géotechnique     

110 Benito, C. 1973 Jimenez Salas     

111 Bennermark, H. 1967 Jimenez Salas     

112 Bennett, J. A. 1949 Tomlinson     

113 Benson, C. H. 1990 Das, Braja M.     

114 Benson, F. C. 1967 Jimenez Salas     

115 Berezantzev, V. G. 1952 Jimenez Salas     

116 Bergdahl, U. 1967 Jimenez Salas     

117 Bergdahl, V. 1974 Jimenez Salas     

118 Bernaix, J. 1966 Jimenez Salas     

119 Bernatzik, 1955 Jimenez Salas     

120 Bernede,  1968 Jimenez Salas     

121 Bernede, J.  1961 Jimenez Salas     

122 Berre, T. 1969 Jimenez Salas     

123 Berry,  1970 Jimenez Salas     

124 Berry, L. 1965 Jimenez Salas     

125 Bertlin, D. P. 1954 Tomlinson     

126 Bertram, G. A. 1942 Géotechnique     

127 Bertrand, Y. 1967 Jimenez Salas     

128 Bessey, G. E. 1953 Tomlinson     

129 Best, C. 1960 Jimenez Salas     

130 Beton, K. 1967 Schulze     

131 Bhandari, R. K. 1971 Jimenez Salas     

132 Bhatnagar, P. S. 1967 Jimenez Salas     

133 Biarez, J. 1962 Jimenez Salas     

134 Biczok, E. 1971 Jimenez Salas     

135 Biczók, I. 1967 Jimenez Salas     
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referencia 
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Lecture 
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Lecture 

136 Bieganousky, W. A. 1977 Das, Braja M.     

137 Bieniawski, Z. T. 1968 Jimenez Salas 5    

138 Binger, W. V. 1948 Jimenez Salas     

139 Binnie, G. M. 1967 Jimenez Salas     

140 Biot, M. A. 1935 Jimenez Salas     

141 Birkett, E. M. 1961 Tomlinson     

142 Bishop, A. W. 1948 Tomlinson 6  1966  

143 Bishop, J. F. W.  1953 Jimenez Salas     

144 Bishop, R, F. 1945 Jimenez Salas     

145 Bison,  - Jimenez Salas     

146 Bitterli, P. 1945 Géotechnique     

147 Biveroni, A. 1911 Géotechnique     

148 Bjerrum, L. 1957 Tomlinson 7 1966 1967  

149 Black, D. K. 1973 Das, Braja M.     

150 Black, W. P. M. 1960 Jimenez Salas     

151 Blackford, S. 1960 Tomlinson     

152 Blackwelder, E. 1933 Jimenez Salas     

153 Blaine, E. S. 1947 Tomlinson     

154 Bland, D. R. 1957 Jimenez Salas     

155 Blatt, H. 1972 Jimenez Salas     

156 Blatter, C. 1948 Géotechnique     

157 Blight, G. C. 1960 Das, Braja M.     

158 Blight, G. E. 1961 Jimenez Salas 8  1997  

159 Blondeau, F. 1975 Jimenez Salas     

160 Blum, 1955 Jimenez Salas     

161 Blum, H. - Schulze     

162 Boehmer, J. W. 1972 Jimenez Salas     

163 Boitano, J. D. 1961 Tomlinson     

164 Bolle, A. 1972 Jimenez Salas     

165 Bolomey, H. 1974 Jimenez Salas     

166 Bolt, G. H. 1956 Jimenez Salas     

167 Bonjour, J. 1948 Géotechnique     

168 Bonnard, D. 1948 Géotechnique     

169 Bonnecheres, F. 1972 Jimenez Salas     

170 Booker, J. R. 1972 Jimenez Salas     

171 Boonstra, G. C. 1940 Géotechnique     

172 Boorman, R. 1974 Jimenez Salas     

173 Boreli, M. 1955 Jimenez Salas     

174 Borowicka, H. 1936 Jimenez Salas     

175 Borst, R. L. 1969 Jimenez Salas     

176 Bouasse, H. - Géotechnique     

177 Boucek, B. 1973 Jimenez Salas     

178 Boughton, N. O. 1968 Jimenez Salas     

179 Boulton, N. S. 1951 Tomlinson     

180 Bourges, F. 1973 Jimenez Salas     
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181 Bourges, F. 1973 Jimenez Salas     

182 Boussinesq, J. 1885 Jimenez Salas 9    

183 Bouvier, J. 1960 Tomlinson     

184 Bouyoucos, G. J. 1927 Géotechnique     

185 Bowden, F. P. 1954 Jimenez Salas     

186 Bowles, J. E. 1973 Jimenez Salas     

187 Boynton, R. M. 1956 Tomlinson     

188 Bozozuk, M. 1971 Jimenez Salas     

189 Brace, F. F. 1964 Jimenez Salas     

190 Bramann, L. 1960 Schulze     

191 Brand, E. W. 1972 Jimenez Salas     

192 Brandl, H. 2001 ICE 10  2001  

193 Bransby, P. L. 1968 Jimenez Salas     

194 Bratchell, G. E. 1975 Jimenez Salas     

195 Bravo, B. 1970 Jimenez Salas     

196 Bravo, G. 1967 Jimenez Salas     

197 Brawner, C. O. 1970 Jimenez Salas     

198 Bray, J. W.  1974 Jimenez Salas     

199 Brennecke, L. - Schulze     

200 Breth, H. 1967 Jimenez Salas     

201 Brewer, R. 1964 Jimenez Salas     

202 Briaud, J. L. 1989 Das, Braja M.     

203 Brinch Hansen, J. 1948 Géotechnique 11    

204 Brink, R. 1967 Jimenez Salas     

205 Briske, R. 1957 Schulze     

206 Brissette, R. F. 1968 Jimenez Salas     

207 Broadbent, C. D. 1970 Jimenez Salas     

208 Brodowski, Ch. 1936 Géotechnique     

209 Broise, Y. 1975 Jimenez Salas     

210 Broms, B. B. 1967 Jimenez Salas     

211 Bromwell, L. G. 1971 Jimenez Salas     

212 Brons, K. F. 1973 Jimenez Salas     

213 Bronstein, M. L. 1973 Jimenez Salas     

214 Brooker, E. W. 1965 Jimenez Salas     

215 Bros, B. 1972 Jimenez Salas     

216 Brouse, J. 1967 Jimenez Salas     

217 Brown, A. 1954 Tomlinson     

218 Brown, A. N. 1970 Jimenez Salas     

219 Brown, C. B. 1967 Jimenez Salas     

220 Brown, E. 1977 Das, Braja M.     

221 Brown, J. D. 1969 Jimenez Salas     

222 Brown, P. D. 1955 Tomlinson     

223 Brown, P. T. 1969 Jimenez Salas     

224 Brown, S. F. 1996 ICE 12  1996  

225 Bru, J. P. 1973 Jimenez Salas     

226 Bruckl, E. 1973 Jimenez Salas     
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227 Brugman, B. J. 1968 Jimenez Salas     

228 Brumund, W. F. 1975 Jimenez Salas     

229 Bucher, E. 1939 Géotechnique     

230 Buchignani, A. L. 1973 Jimenez Salas     

231 Buckley, J. M. 1952 Tomlinson     

232 Budge, W. 1965 Jimenez Salas     

233 Buerkli, A. 1888 Géotechnique     

234 Buisman, K. 1935 Géotechnique     

235 Buisson, M. 1953 Jimenez Salas     

236 Bujak, M. 1967 Jimenez Salas     

237 Bullerwell, W. 1967 Jimenez Salas     

238 Bülow, K. 1952 Schulze     

239 Burel, M. 1961 Jimenez Salas     

240 Burford, D. 1974 Jimenez Salas     

241 Burguer, H. 1945 Géotechnique     

242 Burland, J. B. 1968 Jimenez Salas 13  1990  

243 Burmister, D. M. 1943 Jimenez Salas     

244 Burn, K. N. 1969 Jimenez Salas     

245 Busbridge,  1976 Jimenez Salas     

246 Buser, W. M. 1962 Jimenez Salas     

247 Bustamante, M. 1975 Jimenez Salas     

248 Butler, F. G. 1974 Jimenez Salas     

249 Butterfield, R. 1973 Jimenez Salas     

250 Button, S. J. 1953 Jimenez Salas     

251 Buxtorf, A. 1916 Géotechnique     

252 Byerlee, J. D. 1970 Jimenez Salas     

253 Cadisch, J. 1937 Géotechnique     

254 Cadling, L. 1950 Tomlinson     

255 Cady, J. G. 1969 Jimenez Salas     

256 Caflisch, E. 1937 Géotechnique     

257 Calabresi, G. 1972 Jimenez Salas     

258 Calembert, L. 1974 Jimenez Salas     

259 Calhoon, M. L. 1972 Jimenez Salas     

260 Camargo, F. P. 1968 Jimenez Salas     

261 Cambefort, H. 1964 Jimenez Salas     

262 Campanella, R. G. 1972 Jimenez Salas 14    

263 Campos, V. 1962 Jimenez Salas     

264 Cañizo, L. 1973 Jimenez Salas     

265 Caquot, A. 1934 Jimenez Salas     

266 Carissan, M. 1973 Jimenez Salas     

267 Carlson, L. 1948 Géotechnique     

268 Carlyle, W. J. 1973 Jimenez Salas     

269 Carman, P. C. 1953 Jimenez Salas     

270 Carmichael, A. J. 1957 Tomlinson     

271 Carrier, W. D. 1978 Das, Braja M.     

272 Carrol, D. 1970 Jimenez Salas     



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS GEOTÉCNICOS DEL SIGLO XX 
 

 Listado de Autores Página 355 de 420 

  

# Nombre 
Año 

referencia 
Fuente Nº 

K. Terzaghi 

Lecture 

W. J. M. 

Rankine 

Lecture 

A. 

Casagrande  

Lecture 

273 Carrol, R. 1966 Jimenez Salas     

274 Carter, B. R. 1971 Jimenez Salas     

275 Casagrande, A. 1931 Jimenez Salas 15 1964 1961  

276 Casagrande, L. 1947 Tomlinson 16   1983 

277 Cassel, F. L. 1948 Jimenez Salas     

278 Castany, G. 1971 Jimenez Salas     

279 Castello, R. R. 1981 Das, Braja M.     

280 Castillo, E. 1974 Jimenez Salas     

281 Castillo-Ron, E. 1972 Jimenez Salas     

282 Catalán, J 1962 Jimenez Salas     

283 Cecil, O. S. 1971 Jimenez Salas     

284 Cedergren, H. R. 1967 Jimenez Salas     

285 Cerruti, V. 1882 Jimenez Salas     

286 Chadwick, P. 1959 Jimenez Salas     

287 Chaigne, 1967 Jimenez Salas     

288 Chakrabarti, U. K. 1975 Jimenez Salas     

289 Chambosse, G. 1975 Jimenez Salas     

290 Chan, C. K. 1959 Jimenez Salas     

291 Chan, H. T. 1973 Das, Braja M.     

292 Chandahary,  1955 Jimenez Salas     

293 Chandler, R. J. 1966 Jimenez Salas     

294 Chaney, R. 1996 Das, Braja M.     

295 Chang, C. Y. 1973 Jimenez Salas     

296 Chapuis, R. P. 1989 Das, Braja M.     

297 Charles, A. 1973 Jimenez Salas 17  2008  

298 Chellis, R. D. 1948 Tomlinson     

299 Chen, A. T. F. 1969 Jimenez Salas     

300 Chen, C. F. 1968 Jimenez Salas     

301 Chen, W. F. 1975 Jimenez Salas     

302 Cheney, J. E. 1974 Jimenez Salas     

303 Chevenert, M. 1965 Jimenez Salas     

304 Chiappa, J. 1973 Jimenez Salas     

305 Childs, E. C. 1969 Jimenez Salas     

306 Chilingar, V. 1969 Jimenez Salas     

307 Chilligar, G. V. 1967 Jimenez Salas     

308 Choate, S. P. 1929 Jimenez Salas     

309 Chow, V. T. 1952 Jimenez Salas     

310 Christensen, N. H. 1969 Jimenez Salas     

311 Christian, J. T. 1972 Jimenez Salas 18 2003   

312 Christiansen, J. E. 1964 Jimenez Salas     

313 Chyssafopoulos, N. 1972 Jimenez Salas     

314 Clare, K. E. 1957 Tomlinson     

315 Clark, J. F. F. 1967 Jimenez Salas     

316 Clark, J. I. 1972 Jimenez Salas     

317 Clarke, N. W. B. 1936 Tomlinson     
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318 Clausing, D. P. 1959 Jimenez Salas     

319 Clayton, C. R. I. 2010 ICE 19  2010  

320 Cleaves, A. B. 1962 Jimenez Salas     

321 Clemence, S. P. 1975 Jimenez Salas     

322 Clevenger, W. A. 1963 Jimenez Salas     

323 Clough, G. W. 1968 Jimenez Salas 20 1994   

324 Coates, D. F.. 1966 Jimenez Salas     

325 Coates, R. H. 1958 Tomlinson     

326 Cocksedge, J. E. 1969 Jimenez Salas     

327 Coffman, B. S. 1960 Jimenez Salas     

328 Cole, E. R. L. 1967 Jimenez Salas     

329 Cole, K. W. 1972 Jimenez Salas     

330 Coleman, J. D. 1959 Jimenez Salas     

331 Coll Alas, M. 1968 Jimenez Salas     

332 Coll, M. 1970 Jimenez Salas     

333 Collin, A. 1846 Géotechnique     

334 Collingridge, V. H. 1948 Géotechnique     

335 Collins, A. 1846 Géotechnique     

336 Collins, I. F. 1969 Jimenez Salas     

337 Collins, J. P. 1969 Jimenez Salas     

338 Collins, K.  1974 Das, Braja M.     

339 Collins, l. E.  1953 Tomlinson     

340 Conlon, R. J. 1971 Jimenez Salas     

341 Cooke, J. B. 1982 ASCE 21 1982   

342 Cooke, R. W. 1966 Das, Braja M.     

343 Cooling, L. F. 1948 Tomlinson 22  1962  

344 Corbett, B. O. 1970 Jimenez Salas     

345 Cornforth, D. H. 1964 Jimenez Salas     

346 Costet, J. 1969 Jimenez Salas     

347 Coulomb, C. A.  1776 Géotechnique 23    

348 Couper, J. N. C. 1955 Tomlinson     

349 Cour, F. 1973 Jimenez Salas     

350 Cowley, B. E. 1974 Jimenez Salas     

351 Coyle, H. M.  1966 Jimenez Salas     

352 Coyne, A. 1959 Tomlinson     

353 Crawford, C. B. 1963 Jimenez Salas     

354 Croce, A. 1969 Jimenez Salas     

355 Crockett, J. H. A. 1947 Tomlinson     

356 Croney, D. 1960 Jimenez Salas     

357 Cuéllar, I. 1965 Jimenez Salas     

358 Cuerel, J. C. 1952 Tomlinson     

359 Culmann, C. 1866 Géotechnique     

360 Cummings, A. E. 1950 Tomlinson     

361 Cummings, E. M. 1957 Tomlinson     

362 Cundall, P. A. 1971 Jimenez Salas     
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363 Cuthbert, E. W. 1960 Tomlinson     

364 Cuthbert, F. L. 1945 Géotechnique     

365 Cutter, W. A. 1980 Das, Braja M.     

366 Da Costa Nunes, A. J.  1953 Tomlinson     

367 Da Cruz, P. 1960 Jimenez Salas     

368 Daehn, W. W. 1960 Jimenez Salas     

369 Dahlberg, R.  1974 Jimenez Salas     

370 Dallard, N. J. 1971 Jimenez Salas     

371 Damrath, H. 1967 Schulze     

372 Daniel, D. E. 1990 Das, Braja M.     

373 Daniels, M. 1961 Jimenez Salas     

374 Dantu, P. 1957 Jimenez Salas     

375 Dapena, E. - Jimenez Salas     

376 D'Appolonia, D. J. 1968 Jimenez Salas     

377 D'Appolonia, E. 1965 Jimenez Salas 24 1988   

378 Darch, B. T. 1973 Jimenez Salas     

379 Darcy, H. 1856 Géotechnique     

380 Das, Braja M. 1997 Das, Braja M.     

381 Dascal, O. 1973 Jimenez Salas     

382 Dastidar, A. G. 1969 Jimenez Salas     

383 Davidson, L. W.  1973 Jimenez Salas     

384 Davies, A. L. 1950 Tomlinson     

385 Davies, O. L. 1961 Jimenez Salas     

386 Davies, W. W. 1935 Tomlinson     

387 Davis, E. H. 1948 Géotechnique     

388 Davis, R. P. 1941 Tomlinson     

389 Davison, H. L. 1973 Jimenez Salas     

390 Davisson, M. T. 1693 Das, Braja M.     

391 Daxelhofer, J. P. 1946 Géotechnique     

392 De Beer, E. 1967 Jimenez Salas     

393 De Beer, E. E. 1948 Tomlinson     

394 De Jong, D. J, G, 1959 Jimenez Salas     

395 De Lory, F. A. 1965 Jimenez Salas     

396 De Mello, V. F. B. 1971 Jimenez Salas 25  1977  

397 De Quervain, F. 1941 Géotechnique     

398 De Quervain, M. 1945 Géotechnique     

399 De Simone, S. V. 1972 Jimenez Salas     

400 De Vries, Ch. K. 1971 Jimenez Salas     

401 Dean, W. E. 1957 Tomlinson     

402 Decker, R. S. 1972 Jimenez Salas     

403 Deeds, C. T. 1963 Jimenez Salas     

404 Deere, D. U. 1970 Jimenez Salas     

405 Deere, D. V. 1970 Jimenez Salas     

406 Del Castillo, H. 1974 Jimenez Salas     

407 Delahaye, D. 1975 Jimenez Salas     

408 Delgado, C. 1962 Jimenez Salas     
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409 Delgado, J. A. 1971 Jimenez Salas     

410 D'Elia, B. 1974 Jimenez Salas     

411 Denisov, N. Y. 1967 Jimenez Salas     

412 Deriaz, C. 1964 Jimenez Salas     

413 Deriaz, P. 1964 Jimenez Salas     

414 Derrington, J. A. 1953 Tomlinson     

415 Desai, C. S. 1974 Jimenez Salas     

416 Deschamps, E.  1965 Jimenez Salas     

417 Despond, J. M. 1967 Jimenez Salas     

418 Deuskar, V. R. 1970 Jimenez Salas     

419 Devata, M. 1973 Jimenez Salas     

420 Devecseri, D. 1971 Jimenez Salas     

421 Dhakhaus, C. 1967 Schulze     

422 Di Biagio, E. 1957 Tomlinson     

423 Diaz Ambrona, D. 1962 Jimenez Salas     

424 Dibiagio, E. 1972 Jimenez Salas     

425 Dick, D. R. R. 1954 Tomlinson     

426 Dickin, E. A. 1970 Jimenez Salas     

427 Dieckmann, D. 1948 Schulze     

428 Dixon, J. C. 1970 Jimenez Salas     

429 Dobry, R. 1967 Jimenez Salas     

430 Dodd, J. S. 1972 Jimenez Salas     

431 Dodge, C. F. 1948 Tomlinson     

432 Donald, I. B. 1968 Jimenez Salas     

433 Donath, F. A. 1961 Jimenez Salas     

434 Drnevich, V. P. 1982 Das, Braja M.     

435 Drozd, K. 1967 Jimenez Salas     

436 Drucker, D. C. 1951 Jimenez Salas     

437 Drury, P. 1973 Jimenez Salas     

438 Dubrova, G. A.  1963 Das, Braja M.     

439 Ducase, P. 1973 Jimenez Salas     

440 Duclaux, J. 1934 Géotechnique     

441 Dudler, I. V.  1967 Jimenez Salas     

442 Dugan, J. P. 1972 Jimenez Salas     

443 Duhm, J. 1947 Schulze     

444 Dumbar, C. O. 1963 Jimenez Salas     

445 Dumbleton, M. J. 1966 Jimenez Salas     

446 Duncan, J. M. 1971 Jimenez Salas 26 1991  1998 

447 Duncan, N. 1966 Jimenez Salas     

448 Dunlop, P. 1969 Jimenez Salas     

449 Dunn, C. S. 1975 Jimenez Salas     

450 Dunnicliff, C. J. 1968 Jimenez Salas     

451 Dupuit, J. 1863 Jimenez Salas     

452 Durante, V. A. 1957 Jimenez Salas     

453 Durgonoglu, H. T. 1973 Jimenez Salas     

454 Durgunoglu, H. T. 1974 Jimenez Salas     
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455 Durvall, W. I. 1967 Jimenez Salas     

456 Dvorak, A. 1967 Jimenez Salas     

457 Eastwood, W. 1953 Tomlinson     

458 Eckel, O. 1939 Géotechnique     

459 Eden, P. J. 1959 Jimenez Salas     

460 Eden, W. J. 1969 Jimenez Salas     

461 Edwards, R. J. G. 1969 Jimenez Salas     

462 Eggestad, A. 1963 Jimenez Salas     

463 Eggeston, H. G. 1958 Jimenez Salas     

464 Egorov, K. E. 1938 Jimenez Salas     

465 Ehrenberg, J. 1975 Jimenez Salas     

466 Eide, O. 1956 Tomlinson     

467 Eisentein, Z.  1973 Jimenez Salas     

468 Eldin, A. K. G. 1950 Jimenez Salas     

469 Ellis, D. R. 1957 Tomlinson     

470 Ellison, R. D. 1972 Jimenez Salas     

471 Elman, M. T. 1988 Das, Braja M.     

472 Elms, D. G. 1979 Das, Braja M.     

473 El-Shoby, M. A. 1969 Jimenez Salas     

474 Emrich, W. J. 1971 Jimenez Salas     

475 Endersbee,  1967 Jimenez Salas     

476 Endo, M. 1969 Jimenez Salas     

477 Eng, W. 1948 Géotechnique     

478 Engesgaar, H. 1973 Jimenez Salas     

479 England, G. L. 1967 Jimenez Salas     

480 Entrecanales, J. 1942 Jimenez Salas     

481 Ernst,  1955 Jimenez Salas     

482 Escario, J. L. 1960 Jimenez Salas     

483 Escario, V. 1960 Jimenez Salas     

484 Escribano Ucelay, V. 1967 Jimenez Salas     

485 Esu, F. 1961 Jimenez Salas     

486 Eurenius, J. 1969 Jimenez Salas     

487 Evans, H. E.  1962 Jimenez Salas     

488 Evans, I. 1948 Géotechnique     

489 Evans,R. H. 1943 Tomlinson     

490 Evdokimov, P. D. 1967 Jimenez Salas     

491 Eyre, W. A. 1973 Jimenez Salas     

492 Eyring, H. 1941 Jimenez Salas     

493 Faber, O. 1947 Géotechnique     

494 Faci, G. 1962 Jimenez Salas     

495 Fadum, R. E. 1948 Jimenez Salas     

496 Fagerströn, H. 1969 Jimenez Salas     

497 Fagnoul, A.  1972 Jimenez Salas     

498 Fahhad, S. A. 1969 Jimenez Salas     

499 Fairhurst, C. 1975 Jimenez Salas     

500 Falconnier, A. 1944 Géotechnique     
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501 Falquist, F, E. 1941 Géotechnique     

502 Fancutt, F. 1960 Tomlinson     

503 Fang, Y. S. 1984 Das, Braja M.     

504 Farey, J. A. 1827 Tomlinson     

505 Farhi, F. J. 1967 Jimenez Salas     

506 Farhoodman, I. 1967 Jimenez Salas     

507 Farooki, A. T. 1968 Jimenez Salas     

508 Faure, R. M. 1975 Jimenez Salas     

509 Favre, H. 1936 Géotechnique     

510 Favrot, H. M. 1951 Tomlinson     

511 Feda, J. 1961 Jimenez Salas     

512 Fehlmann, H. B. 1953 Jimenez Salas     

513 Fejer, G. 1945 Géotechnique     

514 Feld, J. 1957 Tomlinson     

515 Fellenius, B. 1955 Tomlinson     

516 Fellenius, B. H. 1975 Jimenez Salas     

517 Fellenius, W. 1922 Géotechnique     

518 Fernandez Casado, C. 1942 Jimenez Salas     

519 Fernandez del Campo, J. A. 1967 Jimenez Salas     

520 Fernandez Montero, A. 1971 Jimenez Salas     

521 Fernandez Renau, l. F. 1966 Jimenez Salas     

522 Fernández y Ventura, P 1967 Jimenez Salas     

523 Ferronsky, V. I. 1957 Jimenez Salas     

524 Fetzer, C. A. 1969 Jimenez Salas     

525 Fewtrell, A. C. 1949 Tomlinson     

526 Filon, L. N. G. 1903 Jimenez Salas     

527 Finnie, I. 1959 Jimenez Salas     

528 Fisch, W. 1946 Géotechnique     

529 Fisher, A. W.  1975 Jimenez Salas     

530 Fisher, K. 1966 Jimenez Salas     

531 Fix, G. J. 1973 Jimenez Salas     

532 Fiztpatrick, M. D. 1973 Jimenez Salas     

533 Flach. K. W. 1969 Jimenez Salas     

534 Flemand, C. L. 1969 Jimenez Salas     

535 Fleming, R. H. 1942 Jimenez Salas     

536 Fletcher, G. F. A. 1965 Jimenez Salas     

537 Flint, N. K. 1972 Jimenez Salas     

538 Flint, R. F.  1947 Géotechnique     

539 Florentin, J. 1948 Géotechnique     

540 Florin, V. A. 1959 Apuntes Geotecnia     

541 Focht, J. A. 1969 Jimenez Salas     

542 Focht, J. A. Jr. 1972 Das, Braja M. 27 1993   

543 Follaci, J. P. 1975 Jimenez Salas     

544 Fookes, P. G. 1966 Jimenez Salas     

545 Foote, R.  1977 Das, Braja M.     

546 Forbes,J. D. 1859 Géotechnique     
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547 Forchheimer, Ph. 1930 Géotechnique     

548 Fornes, J. 1968 Jimenez Salas     

549 Forrester, G. R.  1970 Jimenez Salas     

550 Foss, I. 1969 Jimenez Salas     

551 Foster, C. R. 1954 Jimenez Salas     

552 Fowler, C. E. 1920 Tomlinson     

553 Fox, E. N. 1948 Tomlinson     

554 Fox, L. 1948 Géotechnique     

555 Français,  1820 Géotechnique     

556 Frank, R. 1975 Jimenez Salas     

557 Franklin, A. F. 1973 Das, Braja M.     

558 Franzius, O. 1927 Schulze     

559 Frayssinet, E. 1936 Géotechnique     

560 Fredlund, D. G. 2005 ASCE 28 2005   

561 Freitas, M. H. 1973 Jimenez Salas     

562 Freundlich, H. 1926 Géotechnique     

563 Frey, T. 1945 Géotechnique     

564 Friedlaender, C. 1947 Géotechnique     

565 Frimann Clausen, C. J. 1974 Jimenez Salas     

566 Fritz, P. 1975 Jimenez Salas     

567 Fröhlich, O. K. 1934 Jimenez Salas     

568 Frontard, M. 1922 Géotechnique     

569 Frueh, J. 1930 Géotechnique     

570 Fuchs, E. 1959 Schulze     

571 Fuchssteiner, 1958 Schulze     

572 Fuentes, L. 1958 Jimenez Salas     

573 Fukuoka, M. 1973 Jimenez Salas     

574 Fuller, F. M. 1955 Tomlinson     

575 Fung, Y. C. 1965 Jimenez Salas     

576 Galavics, F. 1945 Géotechnique     

577 Gallois, R. W. 1973 Jimenez Salas     

578 Ganjali, M. H. 1997 Das, Braja M.     

579 García Lozano, F. 1964 Jimenez Salas     

580 Garcia Yagüe, A. 1967 Jimenez Salas     

581 García,  1969 Jimenez Salas     

582 Gardner, N. J.  1974 Jimenez Salas     

583 Gardner, W. E. 1961 Tomlinson     

584 Gardner, W. S. 1975 Das, Braja M.     

585 Garga, V. K. 1969 Jimenez Salas     

586 Garneau, R. 1973 Jimenez Salas     

587 Gartner, W. Jr. 1966 Jimenez Salas     

588 Gass, A. A. 1965 Jimenez Salas     

589 Gassmann, F. 1946 Géotechnique     

590 Gatlin, C. 1965 Jimenez Salas     

591 Gauriat, M. 1975 Jimenez Salas     

592 Gedds, J. D. 1966 Jimenez Salas     
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593 Geffriaud, J. P. 1972 Jimenez Salas     

594 Geigy, J. R. 1965 Jimenez Salas     

595 Geiringer, H. 1930 Jimenez Salas     

596 Gens, A. 2007 ICE 29  2007  

597 Germaine, J. T.  1985 Das, Braja M.     

598 Germann, F. 1948 Géotechnique     

599 Gerrard, C. M. 1970 Jimenez Salas     

600 Gery, J. R. 1965 Jimenez Salas     

601 Geuze, E. C. W. A. 1948 Géotechnique     

602 Gharamani, A. 1973 Jimenez Salas     

603 Ghionna, V. 1982 Das, Braja M.     

604 Ghosh, T. K. 1969 Jimenez Salas     

605 Gibbs, H. J. 1947 Jimenez Salas     

606 Gibson, R. E. 1953 Tomlinson 30  1974  

607 Gielly, J. 1975 Jimenez Salas     

608 Gielly, L. 1974 Jimenez Salas     

609 Gifford, D. G. 1972 Jimenez Salas     

610 Gifford, E. W. H. 1961 Tomlinson     

611 Gile, L. H. 1969 Jimenez Salas     

612 Gill, D. E. 1989 Das, Braja M.     

613 Gill, H. L. 1963 Das, Braja M.     

614 Girault, P. 1961 Jimenez Salas     

615 Girijavallabhan, Ch. V. 1968 Jimenez Salas     

616 Giroud, J. P. 1968 Jimenez Salas 31 2008   

617 Girousse, L. 1974 Jimenez Salas     

618 Gizienski, S. F. 1963 Jimenez Salas     

619 Glab, W.  1967 Jimenez Salas     

620 Glanville,W. H. 1935 Tomlinson     

621 Glastone, S. 1941 Jimenez Salas     

622 Glenn, A. J. 1971 Jimenez Salas     

623 Gloosp, R. 1945 Jimenez Salas     

624 Glossop, R. 1945 Tomlinson 32  1968  

625 Gnaedinger, J. P.  1972 Jimenez Salas     

626 Goble, G. G. 2007 ASCE 33 2007   

627 Godwin, H. 1940 Géotechnique     

628 Goh, A. T. C. 1993 Das, Braja M.     

629 Golder, H. Q. 1948 Géotechnique     

630 Goldstein, M. N. 1969 Jimenez Salas     

631 Golubkov, V. 1961 Jimenez Salas     

632 Gomez Navarro, J. L. 1958 Jimenez Salas     

633 Goncharov,  1967 Jimenez Salas     

634 Goodman, R. E. 1973 Jimenez Salas 34  1995  

635 Gorbunov-Possadov, M. I. 1965 Jimenez Salas     

636 Gould, J. P. 1972 Jimenez Salas 35 1990  1991 

637 Goulet, G. 1973 Jimenez Salas     
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638 Goursat, D. 1891 Jimenez Salas     

639 Graham, J. 1968 Jimenez Salas     

640 Graham, T. 1864 Jimenez Salas     

641 Grainger, P. 1973 Jimenez Salas     

642 Grandolfi, E. 1957 Jimenez Salas     

643 Granger, F. L. 1963 Jimenez Salas     

644 Grant, R. J. 1974 Das, Braja M.     

645 Grasshoff, H. 1963 Schulze     

646 Gray, D. H. 1970 Jimenez Salas     

647 Gray, J. C. 1975 Jimenez Salas     

648 Green, G. E. 1965 Jimenez Salas     

649 Green, H. 1952 Tomlinson     

650 Green, J. 1974 Jimenez Salas     

651 Green, P. A. 1972 Jimenez Salas     

652 Greenberg, H. J. 1951 Jimenez Salas     

653 Gregory, 1844 Jimenez Salas     

654 Gregory, C. H. 1844 Géotechnique     

655 Gresillon, J. M. 1972 Jimenez Salas     

656 Gressin, J. C. 1966 Jimenez Salas     

657 Griffin, W. H. 1967 Jimenez Salas     

658 Griffith, A. A. 1921 Jimenez Salas     

659 Griffiths, D. V. 1984 Das, Braja M.     

660 Griggs, D. 1936 Jimenez Salas     

661 Grillo, D. 1948 Jimenez Salas     

662 Grim, R. E. 1948 Géotechnique     

663 Grime,G. 1935 Tomlinson     

664 Grimshaw, R. W. 1960 Jimenez Salas     

665 Grinda, F. 1969 Jimenez Salas     

666 Grisolia, M 1974 Jimenez Salas     

667 Grossmann, N. 1966 Jimenez Salas     

668 Grubermann, A. 1915 Géotechnique     

669 Gruenhut, R. 1933 Géotechnique     

670 Gruner, H. 1933 Géotechnique     

671 Grupta, R. P. 1962 Jimenez Salas     

672 Gschwind, M. 1931 Géotechnique     

673 Gudehus, G. 1972 Jimenez Salas     

674 Gueniot, M. 1975 Jimenez Salas     

675 Guerreiro, M. 1968 Jimenez Salas     

676 Guerrin, A. 1969 Jimenez Salas     

677 Guptar, S. 1969 Jimenez Salas     

678 Gyenge, M. 1966 Jimenez Salas     

679 Gysel, G.  1948 Géotechnique     

680 Haas, H. J. 1966 Jimenez Salas     

681 Habib, 1968 Jimenez Salas     

682 Habib, P. 1952 Jimenez Salas     

683 Hadamard, J. 1903 Jimenez Salas     
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684 Haefeli, R.  1939 Géotechnique 36    

685 Haggar, E. G. 1974 Jimenez Salas     

686 Hairsine, R. C. 1972 Jimenez Salas     

687 Hakman, P. A. 1962 Jimenez Salas     

688 Hale, G. E. A. 1967 Jimenez Salas     

689 Haley, S. C. 1968 Jimenez Salas     

690 Hall, H. C. 1972 Jimenez Salas     

691 Hambly, E. C. 1969 Jimenez Salas     

692 Hamel, J. V. 1971 Jimenez Salas     

693 Hamilton, S. B. 1945 Tomlinson     

694 Hammond, R. E. R. 1947 Tomlinson     

695 Hamon, M. 1967 Jimenez Salas     

696 Hancock, C. W. 1964 Jimenez Salas     

697 Handman, F. W. A. 1937 Tomlinson     

698 Hanna, A. H.  1978 Das, Braja M.     

699 Hanna, T. H. 1971 Jimenez Salas     

700 Hanna, W. S. 1948 Géotechnique     

701 Hanrahan, E. T. 1964 Jimenez Salas     

702 Hansbo, S.  1957 Jimenez Salas 37    

703 Hansen, B. 1959 Tomlinson     

704 Hansen, J. B.  1960 Schulze     

705 Hanson, W. E. 1953 Tomlinson     

706 Hara, A. 1971 Das, Braja M.     

707 Harding, H. J. B. 1945 Tomlinson     

708 Hardy, R. M. 1965 Jimenez Salas     

709 Harkness, R. M.  1973 Jimenez Salas     

710 Harlan, R. C. 1971 Jimenez Salas     

711 Harr, M. E. 1962 Jimenez Salas     

712 Harrison, W. J. 1970 Jimenez Salas     

713 Hartford,F. D. 1945 Tomlinson     

714 Hartikainen, J. 1972 Jimenez Salas     

715 Hartlen, J. 1973 Jimenez Salas     

716 Hartley, A. C. 1949 Tomlinson     

717 Harza, L. F. 1935 Géotechnique     

718 Hast, N. 1958 Jimenez Salas     

719 Haswell, C.K. 1953 Tomlinson     

720 Hatanaka, M. 1996 Das, Braja M.     

721 Hatch, T. 1933 Jimenez Salas     

722 Haudour, J, 1962 Jimenez Salas     

723 Haupt, R. S. 1972 Jimenez Salas     

724 Hawkes, I. 1970 Jimenez Salas     

725 Hayman, J. 1973 Jimenez Salas     

726 Hazarika, H. 1996 Das, Braja M.     

727 Hazen, A. 1930 Das, Braja M.     

728 Hearmon, R. F. S. 1961 Jimenez Salas     

729 Heiberg, S. 1969 Jimenez Salas     
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730 Heijnen, W. J. 1973 Jimenez Salas     

731 Heim, A. 1888 Géotechnique     

732 Hejda, R. 1970 Jimenez Salas     

733 Helenelund, K. V. 1953 Jimenez Salas     

734 Helmholtz, 1879 Géotechnique     

735 Hencky, H. 1923 Jimenez Salas     

736 Hendron, A. J. Jr. 1970 Jimenez Salas 38   1985 

737 Hendron, D. M. 1969 Jimenez Salas     

738 Henke, K. F. 1971 Jimenez Salas     

739 Henkel, D. J. 1962 Tomlinson 39  1982  

740 Henze, F. E. 1972 Jimenez Salas     

741 Herbert, M. F. L. 1973 Jimenez Salas     

742 Herington, J. R. 1972 Jimenez Salas     

743 Hettiaratchi, D. R. P. 1974 Jimenez Salas     

744 Heyman, S. 1956 Tomlinson     

745 Heynes, R. F. 1958 Tomlinson     

746 Hight, W. D. 1998 ICE 40  1998  

747 Highter, W. H. 1985 Das, Braja M.     

748 Hijab, W. 1956 Das, Braja M.     

749 Hijab, W. H. 1956 Jimenez Salas     

750 Hilf, J. W. 1956 Jimenez Salas     

751 Hilf, J. W. 1961 Tomlinson     

752 Hill, A. 1950 Tomlinson     

753 Hill, R. 1945 Jimenez Salas     

754 Hillis, S. F. 1970 Jimenez Salas     

755 Hirschfeld, R. C. 1960 Jimenez Salas     

756 Hirst. W.  1969 Jimenez Salas     

757 Hobbs, N. B. 1970 Jimenez Salas     

758 Hoeg, K. 1975 Jimenez Salas     

759 Hoek, E. 1970 Jimenez Salas 41 2000 1983  

760 Höge, K. 1969 Jimenez Salas     

761 Holl, O. L. 1940 Jimenez Salas     

762 Holmberg, S. 1972 Jimenez Salas     

763 Holmes, A. 1965 Jimenez Salas     

764 Holt, J. B. 1953 Tomlinson     

765 Holtz, R. D. 1972 Jimenez Salas 42 2010   

766 Holtz, W. G. 1961 Tomlinson     

767 Holubec, I. 1972 Jimenez Salas     

768 Hooper, D. R. 1965 Das, Braja M.     

769 Horn, A. 1972 Jimenez Salas     

770 Horn, H. M. 1969 Jimenez Salas     

771 Horninger, G. 1967 Jimenez Salas     

772 Hornsby, P. A. 1975 Jimenez Salas     

773 Horswill, P. 1975 Jimenez Salas     

774 Hough, B. K. 1944 Géotechnique     
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775 Housel, W. S. 1943 Géotechnique     

776 Houston, W. N. 1969 Jimenez Salas     

777 Hovanyi, P. 1958 Jimenez Salas     

778 Howorth, G. E. 1937 Tomlinson     

779 Howse, M. G. 1969 Jimenez Salas     

780 Hoyos, A. 1948 Jimenez Salas     

781 Huang, Y. H. 1982 Das, Braja M.     

782 Huder, J. 1969 Jimenez Salas     

783 Hudson, J. C. 1960 Tomlinson     

784 Hue, F. 1962 Jimenez Salas     

785 Hueckel, S. 1968 Jimenez Salas     

786 Huerlimann, M. 1927 Géotechnique     

787 Huerzeler, H. 1938 Géotechnique     

788 Hug, J. 1925 Géotechnique     

789 Hughes, J. M. O. 1973 Jimenez Salas     

790 Huizinga, T. K. 1936 Géotechnique     

791 Hulbling, R. 1938 Géotechnique     

792 Hulo, Y. 1973 Jimenez Salas     

793 Hultin, S. 1916 Géotechnique     

794 Hunter, J. H. 1968 Jimenez Salas     

795 Huntington, W. C. 1957 Jimenez Salas     

796 Hurtado, J. 1974 Jimenez Salas     

797 Hurtubise, J. F.  1961 Jimenez Salas     

798 Husband, J. 1936 Tomlinson     

799 Hussey, M. J. L. 1967 Jimenez Salas     

800 Hutchinson, J. 1969 Jimenez Salas     

801 Hutchinson, J. N. 1967 Jimenez Salas     

802 Hvorslev, M. J. 1949 Tomlinson 43    

803 Hwang, C. T.  1971 Jimenez Salas     

804 Hyatt, K. E. 1952 Tomlinson     

805 Hyde, R. B. 1975 Jimenez Salas     

806 Idriss, I. M. 1989 ASCE 44   2010 

807 Imai, T. 1982 Das, Braja M.     

808 Inam, S. 1969 Jimenez Salas     

809 Ingelson, I. 1971 Jimenez Salas     

810 Ingles, O. C. 1968 Jimenez Salas     

811 Inoue, K.  1969 Jimenez Salas     

812 Inouye, Y. 1967 Jimenez Salas     

813 Insley, A. E. 1965 Jimenez Salas     

814 Ireland, H. O. 1957 Tomlinson     

815 Iribarren, R. 1954 Jimenez Salas     

816 Isaacs, R. M. F.  1971 Jimenez Salas     

817 Iseux, J. 1972 Jimenez Salas     

818 Ishihara, K.  1977 Das, Braja M. 45  1993  

819 Ismael, H. 1969 Jimenez Salas     

820 Iverson, N. L. 1957 Jimenez Salas     
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821 Jackson, C. S. 1989 Das, Braja M.     

822 Jacobsen, M. 1967 Jimenez Salas     

823 Jacoby, H. S.  1941 Tomlinson     

824 Jaeck, G. 1973 Jimenez Salas     

825 Jaeckli, H. 1942 Géotechnique     

826 Jaeger, Ch. 1947 Géotechnique     

827 Jaeger, J. C. 1964 Jimenez Salas 46  1971  

828 Jain, G. S. 1963 Jimenez Salas     

829 Jakobson, B. 1948 Géotechnique     

830 Jaky, J. 1944 Das, Braja M.     

831 James, P. M. 1969 Jimenez Salas     

832 James, P. M. 1970 Jimenez Salas     

833 James, R. G. 1964 Jimenez Salas     

834 Jamin,  - Géotechnique     

835 Jamiolkowski, M. 1985 Das, Braja M.     

836 Janbu, N. 1955 Jimenez Salas 47  1985  

837 Jansson, H. 1948 Jimenez Salas     

838 Jantzon, F. G. H. 1970 Jimenez Salas     

839 Jappelli, R. 1969 Jimenez Salas     

840 Jarret, P. M. 1974 Jimenez Salas     

841 Jaspar, J. L. 1960 Jimenez Salas     

842 Jaworski, W. E. 1972 Jimenez Salas     

843 Jean, P. 1963 Das, Braja M.     

844 Jeannet, A. 1926 Géotechnique     

845 Jelinek, 1955 Jimenez Salas     

846 Jelinek, R. 1949 Jimenez Salas     

847 Jenkins, R. S. 1955 Tomlinson     

848 Jennings, J. E. 1953 Tomlinson     

849 Jennings, R. A. J. 1957 Tomlinson     

850 Jenny, H. 1941 Jimenez Salas     

851 Jeuch, E. 1936 Géotechnique     

852 Jezequel, J. F. 1975 Jimenez Salas     

853 Jimenez Salas, J. A. 1973 Jimenez Salas     

854 Johannsen, L.  1960 Jimenez Salas     

855 Johannsen, S. 1972 Jimenez Salas     

856 Johnson, A. W. 1962 Jimenez Salas     

857 Johnson, H. L. 1940 Géotechnique     

858 Johnson, M. W. 1942 Jimenez Salas     

859 Johnson, S. J. 1970 Das, Braja M.     

860 Johnson, S. M. 1968 Jimenez Salas     

861 Johnston, R. C. 1958 Tomlinson     

862 Jones, A. 1962 Apuntes Geotecnia     

863 Jones, C. J. F. 1974 Jimenez Salas     

864 Jones, C. W. 1974 Jimenez Salas     

865 Jordan, J. C. 1969 Jimenez Salas     

866 Jordan, J. W. 1948 Géotechnique     
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867 Jordan, S. K. 1940 Tomlinson     

868 Jörstad, F. 1963 Jimenez Salas     

869 Josseaume, H. 1974 Jimenez Salas     

870 Josselin de Jong, G. 1974 Jimenez Salas     

871 Josselin de Jong, G. V. 1959 Jimenez Salas     

872 Joukowsky, E. 1941 Géotechnique     

873 Juan-Aracil, J. 1958 Jimenez Salas     

874 Jumikis. A. R.  1961 Jimenez Salas     

875 Jungenson, L 1934 Tomlinson     

876 Jurgenson, L. 1934 Jimenez Salas     

877 Justice, J. A. 1968 Jimenez Salas     

878 Justo, J. L. 1969 Jimenez Salas     

879 Kaasa, R. A. 1958 Tomlinson     

880 Kabai, I. 1971 Jimenez Salas     

881 Kallstenius, T. 1958 Tomlinson     

882 Kankare, E. 1969 Jimenez Salas     

883 Kany, M. 1965 Schulze     

884 Karlsrud, K. 1975 Jimenez Salas     

885 Karlsson, R. 1967 Jimenez Salas     

886 Karol, R. H. 1971 Jimenez Salas     

887 Kassif, G. 1973 Jimenez Salas     

888 Kastman, K. H. 1972 Jimenez Salas     

889 Kaufman, R.I. 1969 Jimenez Salas     

890 Kaulhawy, F. H. 1989 Das, Braja M.     

891 Kaun, W. V. 1948 Jimenez Salas     

892 Kavanagh, T. C. 1968 Jimenez Salas     

893 Kee, R. 1974 Jimenez Salas     

894 Kehle, O. K. 1964 Jimenez Salas     

895 Kell, J. 1957 Tomlinson     

896 Keller, G. 1966 Jimenez Salas     

897 Keller, P. D. 1969 Jimenez Salas     

898 Keller, W.  1959 Jimenez Salas     

899 Kelvin, 1848 Jimenez Salas     

900 Kemper, J. B. 1988 Das, Braja M.     

901 Kemper, W. D. 1959 Jimenez Salas     

902 Kennard, M. F. 1970 Jimenez Salas     

903 Kennard, R. M. 1972 Jimenez Salas     

904 Kennedy, B. A. 1970 Jimenez Salas     

905 Kennedy, T. C. 1984 Das, Braja M.     

906 Kenney, T. C. 1965 Jimenez Salas     

907 Kent, E.  1960 Tomlinson     

908 Kenzi, A. 1962 Jimenez Salas     

909 Kering,  1955 Jimenez Salas     

910 Kerisel, J. 1961 Jimenez Salas 48  1975  

911 Kerisel, M. L. 1939 Géotechnique     

912 Kerkhoff, G. O. 1950 Tomlinson     
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913 Kerrich, J. E. 1963 Jimenez Salas     

914 Keute, H. 1975 Jimenez Salas     

915 Kezdi, A. 1957 Tomlinson     

916 Khattat, A. 1966 Jimenez Salas     

917 Khayatt, J. 1966 Jimenez Salas     

918 Khera, R. P. 1967 Jimenez Salas     

919 Khosla, A. N. 1935 Géotechnique     

920 Kienberger, H. 1969 Jimenez Salas     

921 Kim, J. S. 1969 Das, Braja M.     

922 King, G. J. W. 1970 Jimenez Salas     

923 Kirkedam, R. 1960 Tomlinson     

924 Kirkpatrik, W. M. 1957 Jimenez Salas     

925 Kirwan, R. W. 1961 Jimenez Salas     

926 Kishida, H. 1967 Jimenez Salas     

927 Kjaernsli, 1965 Jimenez Salas     

928 Kjaernsli, B. 1968 Jimenez Salas     

929 Kjellman, W. 1950 Tomlinson     

930 Kleiner, I. 1969 Jimenez Salas     

931 Kleinlogel, A. 1958 Schulze     

932 Klyushnikov, V. D. 1958 Jimenez Salas     

933 Knausenberger, H. 1957 Jimenez Salas     

934 Knight, K. 1953 Tomlinson     

935 Knill, J. L. 1970 Jimenez Salas     

936 Knoblauch, P. 1939 Géotechnique     

937 Knoop, B. P. 1973 Jimenez Salas     

938 Ko, H. Y. 1973 Jimenez Salas     

939 Koerner, R. M.  1970 Jimenez Salas 49 1996   

940 Kogler, F. 1948 Schulze     

941 kögler, F. 1939 Jimenez Salas     

942 Koifman, M. I. 1969 Jimenez Salas     

943 Koiter, W. T. 1958 Jimenez Salas     

944 Koizumi, Y. 1965 Jimenez Salas     

945 Kolbuszewski, J. 1957 Jimenez Salas     

946 Kolbuszewski, J. J. 1948 Géotechnique     

947 Kollbrunner, A. 1951 Schulze     

948 Kondner, R. L. 1963 Jimenez Salas     

949 Konovalov, P. A. 1971 Jimenez Salas     

950 Koppula, S. D. 1972 Jimenez Salas     

951 Koschina,  1962 Jimenez Salas     

952 Köster, E.  1966 Jimenez Salas     

953 Kotzias, P. C. 1965 Jimenez Salas     

954 Kovacs, W. D. 1981 Das, Braja M.     

955 Kovári, K. 1975 Jimenez Salas     

956 Koziakin, N. W. 1958 Tomlinson     

957 Kraft, L. M. 1971 Jimenez Salas     

958 Krey, 1946 Schulze     
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959 Krey, H. 1975 Jimenez Salas     

960 Krishnamurthy, S. 1975 Jimenez Salas     

961 Kristoforov, V. 1961 Jimenez Salas     

962 Krizek, R. J. 1967 Jimenez Salas 50 2006   

963 Kropatschek, H. 1967 Jimenez Salas     

964 Krsmanovic, D. 1967 Jimenez Salas     

965 Kruedener, A. 1951 Schulze     

966 Krumbein, W. C. 1934 Géotechnique     

967 Kruse, G. H. 1965 Jimenez Salas     

968 Krzyzanowaky, J. 1971 Jimenez Salas     

969 Kuendig, E.  1941 Géotechnique     

970 Kuesel, T. 1969 Jimenez Salas     

971 Kujundzic, B. 1964 Jimenez Salas     

972 Kulhawy, F. H. 1972 Jimenez Salas 51   1996 

973 Kumar, V. 1963 Jimenez Salas     

974 Kurdi, I. I. 1974 Jimenez Salas     

975 Kuroda, K. 1974 Jimenez Salas     

976 La Rochelle, P. 1972 Jimenez Salas     

977 Labreque, A. 1969 Jimenez Salas     

978 Lacaille, A. D. 1948 Géotechnique     

979 Lacasse, S. 2001 ASCE 52 2001   

980 Lacey, W. D. 1957 Tomlinson     

981 Lack, L. J. 1973 Jimenez Salas     

982 Lackner, E.  1964 Schulze     

983 Lacroix, Y. 1975 Das, Braja M.     

984 Ladanyi, B. 1961 Jimenez Salas     

985 Ladd, C. C. 1985 Das, Braja M.     

986 Ladd, Ch. C. 1971 Jimenez Salas 53 1986  2000 

987 Ladd, R. S.  1973 Jimenez Salas     

988 Lade, P. V. 1973 Jimenez Salas     

989 Lade, S. 1973 Jimenez Salas     

990 Laffe, B. G. 1966 Jimenez Salas     

991 Laidler, K. 1941 Jimenez Salas     

992 Lake, L. M. 1969 Jimenez Salas     

993 Lake, L. M. 1974 Jimenez Salas     

994 Lambe, T. W.  1971 Jimenez Salas 54 1970 1973 2008 

995 Lambert, A.  1962 Jimenez Salas     

996 Lamé, G. 1852 Jimenez Salas     

997 Lamot, J. 1972 Jimenez Salas     

998 Lancaster, J. 1996 Das, Braja M.     

999 Lance, A. C. S. 1953 Tomlinson     

1000 Lancellotta, R. 1985 Das, Braja M.     

1001 Landva, A. 1966 Jimenez Salas     

1002 Langer, K. 1936 Jimenez Salas     

1003 Langfelder, L. J. 1968 Jimenez Salas     
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1004 Langston, R.  1972 Jimenez Salas     

1005 Lareal, P. 1975 Jimenez Salas     

1006 Larkin, L. A. 1968 Jimenez Salas     

1007 Larnach, W. J.  1974 Jimenez Salas     

1008 Larocque, G. S. 1973 Jimenez Salas     

1009 Larsen, G. 1967 Jimenez Salas     

1010 Larson, M. L. 1972 Jimenez Salas     

1011 Lau, D. 1984 Das, Braja M.     

1012 Lauffer, H. 1967 Jimenez Salas     

1013 Lawrence, V. M. 1973 Jimenez Salas     

1014 Lawson, J. D. 1968 Jimenez Salas     

1015 Le Bailly, P. 1948 Tomlinson     

1016 Le Mehaute, A. 1972 Jimenez Salas     

1017 Le Roux, A. 1975 Jimenez Salas     

1018 Lea, F.M. 1953 Tomlinson     

1019 Leach, B. A. 1975 Jimenez Salas     

1020 Lebegue, Y. 1972 Jimenez Salas     

1021 Leblond, F. T. P. 1963 Das, Braja M.     

1022 Lee, F. 1973 Jimenez Salas     

1023 Lee, I. K. 1963 Jimenez Salas     

1024 Lee, K. L. 1967 Jimenez Salas     

1025 Lee, K. W. 1971 Das, Braja M.     

1026 Lee, P. Y. 1972 Das, Braja M.     

1027 Leeman, E. R. 1971 Jimenez Salas     

1028 Lefebvre, G. 1971 Jimenez Salas     

1029 Leggatt, A. J. 1975 Jimenez Salas     

1030 Legget, R. F. 1973 Das, Braja M. 55 1977   

1031 Leguney, S. 1971 Jimenez Salas     

1032 Lehman, J. P. 1967 Jimenez Salas     

1033 Lekhnitskii, S. G. 1963 Jimenez Salas     

1034 Lemee, E. 1972 Jimenez Salas     

1035 Lennertz, R. 1972 Jimenez Salas     

1036 Leonards, G. A. 1972 Jimenez Salas 56 1980   

1037 Leps, T. M. 1970 Jimenez Salas     

1038 Leroueil, S. 1963 Das, Braja M. 57  1999  

1039 Lessage, G. 1954 Tomlinson     

1040 Leussink, H. 1967 Jimenez Salas     

1041 Levillain, J. P. 1973 Jimenez Salas     

1042 Levy,  1871 Jimenez Salas     

1043 Levy, J. F. 1975 Jimenez Salas     

1044 Lewin, P. I. 1965 Jimenez Salas     

1045 Lewin, P. I. 1970 Jimenez Salas     

1046 Lewis, J. A. 1954 Tomlinson     

1047 Lewis, R. W. 1970 Jimenez Salas     

1048 Lewis, W. A. 1957 Tomlinson     
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1049 L'heriteau, G. 1948 Géotechnique     

1050 L'Herminier, R. 1965 Jimenez Salas     

1051 Li, S. P. 1963 Jimenez Salas     

1052 Liao, S. S. C. 1986 Das, Braja M.     

1053 Liggins, T. B. 1973 Jimenez Salas     

1054 Lindberg, D. A. 1965 Jimenez Salas     

1055 Lindskog, G. 1972 Jimenez Salas     

1056 Linell, K. A. 1960 Jimenez Salas     

1057 Linfield, R. P. 1951 Tomlinson     

1058 Link, H. 1960 Jimenez Salas     

1059 Little, A. L. 1967 Jimenez Salas     

1060 Liu, J. L. 1985 Das, Braja M.     

1061 Liu, T. K. 1972 Jimenez Salas     

1062 Llamas, M. R. 1968 Jimenez Salas     

1063 Lo, K. F. 1961 Jimenez Salas     

1064 Lo, K. Y. 1965 Jimenez Salas     

1065 Lobdell, H. L. 1970 Jimenez Salas     

1066 Locher, F. 1947 Géotechnique     

1067 Locher, H. G. 1968 Jimenez Salas     

1068 Lohmeyer, E. - Schulze     

1069 Lombard, A. 1946 Géotechnique     

1070 Lomtadse, V. D. 1952 Jimenez Salas     

1071 Londe, P. 1968 Jimenez Salas     

1072 Londe, P. 1970 Jimenez Salas     

1073 Loones, E. A. 1948 Géotechnique     

1074 Loos, W. 1963 Schulze     

1075 Lopes, J. J. B. 1961 Jimenez Salas     

1076 Lord, J. A. 1970 Jimenez Salas     

1077 Lorente de No, C. 1973 Jimenez Salas     

1078 Lorenz, 1955 Jimenez Salas     

1079 Lorenz, H. 1953 Jimenez Salas     

1080 Loudon, A. G. 1953 Jimenez Salas     

1081 Lousberg, M. 1974 Jimenez Salas     

1082 Love, A. E. H. 1927 Apuntes Geotecnia     

1083 Lovejoy, E. G. 1960 Tomlinson     

1084 Lovenbury, H. T. 1975 Jimenez Salas     

1085 Low, P. F. 1963 Jimenez Salas     

1086 Lowe, J. III 1971 ASCE 58 1971   

1087 Luchsinger, J. 1941 Géotechnique     

1088 Luetrens, O. 1948 Schulze     

1089 Lugeon, M. 1932 Géotechnique     

1090 Lumb, P. 1962 Jimenez Salas     

1091 Lumbard, D. 1947 Tomlinson     

1092 Lundgren, H. 1960 Schulze     

1093 Lundgren, R. 1961 Tomlinson     

1094 Luque, R. F. 1970 Jimenez Salas     
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1095 Lur'e, A. I. 1964 Jimenez Salas     

1096 Lushinov, V. V. 1973 Jimenez Salas     

1097 Luskin, B. 1959 Tomlinson     

1098 Lutschg, O. 1944 Géotechnique     

1099 Lutz, J. F. 1959 Jimenez Salas     

1100 Maag, E. 1941 Géotechnique     

1101 Mac Donald, D. H. 1957 Tomlinson     

1102 Macau, F. 1962 Jimenez Salas     

1103 Macfarlane, I. C. 1959 Jimenez Salas     

1104 Machado, J. 1961 Jimenez Salas     

1105 Mackenzie, I. D. 1964 Jimenez Salas     

1106 Maclean, D. J. 1948 Jimenez Salas     

1107 Macvicar, R. S. L. 1970 Jimenez Salas     

1108 Maillard, R. 1923 Géotechnique     

1109 Mair, R. J. 2006 ICE 59  2006  

1110 Malcolm, J. R. 1954 Tomlinson     

1111 Mamillan, M. 1967 Jimenez Salas     

1112 Mana, A. I. 1981 Das, Braja M.     

1113 Mandel, J. 1964 Jimenez Salas     

1114 Mandl, G. 1970 Jimenez Salas     

1115 Mane, P. M. 1970 Jimenez Salas     

1116 Manning, G. P. - Tomlinson     

1117 Mansur, C. I. 1970 Jimenez Salas     

1118 Mao, T. E. 1957 Tomlinson     

1119 Marano, D. 1968 Jimenez Salas     

1120 Marchal, J. 1972 Jimenez Salas     

1121 Marchand, R. 1952 Jimenez Salas     

1122 Marchetti, S.  1980 Das, Braja M.     

1123 Marcuson, W. F. III 1977 Das, Braja M. 60 1999   

1124 Marczal, L. 1971 Jimenez Salas     

1125 Margason, E. 1972 Jimenez Salas     

1126 Marguerre, K. 1931 Jimenez Salas     

1127 Marivoet, L. 1948 Jimenez Salas     

1128 Markland, J. T. 1973 Jimenez Salas     

1129 Marsal, R. J. 1965 Jimenez Salas     

1130 Marsch, A. D. 1961 Jimenez Salas     

1131 Marsland, A. 1960 Jimenez Salas     

1132 Martens, A. - Tomlinson     

1133 Martial, G. 1972 Jimenez Salas     

1134 Martin Contreras, J. 1971 Jimenez Salas     

1135 Martín Viñas, J. 1966 Jimenez Salas     

1136 Martin, D. 1974 Jimenez Salas     

1137 Martin, H. T.  1962 Jimenez Salas     

1138 Martin, Ph. P. 1972 Jimenez Salas     

1139 Mary. M. 1968 Jimenez Salas     

1140 Massarsch, K. R. 1979 Das, Braja M.     
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1141 Massau, J. 1889 Jimenez Salas     

1142 Mast, A. 1959 Schulze     

1143 Matlock, H. 1960 Das, Braja M.     

1144 Matsubara, M. 1982 Das, Braja M.     

1145 Matsud, M. 1974 Jimenez Salas     

1146 Matsui, K. 1974 Jimenez Salas     

1147 Matsumoto, R. 1960 Jimenez Salas     

1148 Matsuzawa, H. 1996 Das, Braja M.     

1149 Matteotti, G. 1970 Jimenez Salas     

1150 Matyas, E. L. 1961 Jimenez Salas     

1151 Maunsell, G. A. 1939 Tomlinson     

1152 Mauntner, K.W. 1948 Tomlinson     

1153 Maurice, M. 1971 Jimenez Salas     

1154 Maurseth, R. O. 1960 Jimenez Salas     

1155 May, J. 1974 Jimenez Salas     

1156 Mayer, A. 1936 Géotechnique     

1157 Mayne, P. W. 1990 Das, Braja M.     

1158 Mayniel, K. 1808 Géotechnique     

1159 Mayor, H. 1968 Jimenez Salas     

1160 Mazean, J. 1948 Tomlinson     

1161 Mazindrani, Z. H. 1997 Das, Braja M.     

1162 McCann, D. M. 1973 Jimenez Salas     

1163 McClelland, B. 1974 Jimenez Salas 61 1972   

1164 McConnell, J 1957 Tomlinson     

1165 McGrown, A. 1974 Das, Braja M.     

1166 McLaughlin, W. 1954 Tomlinson     

1167 McLennan, I. A. C. 1973 Jimenez Salas     

1168 McLeod, N. W. 1948 Géotechnique     

1169 McNamee, J. 1949 Tomlinson     

1170 McRostie, G. C. 1972 Jimenez Salas     

1171 Mead, H. T. 1973 Jimenez Salas     

1172 Meem, J. C. 1934 Tomlinson     

1173 Meese, R. H. 1968 Jimenez Salas     

1174 Meigh, A. C. 1957 Tomlinson 62  1976  

1175 Melan, E. 1919 Jimenez Salas     

1176 Mellor, M. 1970 Jimenez Salas     

1177 Menard, L. 1957 Jimenez Salas 63    

1178 Mencl, V.  1966 Jimenez Salas     

1179 Menneroud,  1970 Jimenez Salas     

1180 Menzenbach, E.  1959 Schulze     

1181 Menzies, B. K. 1972 Jimenez Salas     

1182 Mering, J. 1946 Géotechnique     

1183 Mering, J. 1967 Jimenez Salas     

1184 Mesdary, M. S. 1970 Jimenez Salas     

1185 Mesnti, G. 1973 Jimenez Salas     

1186 Mesri, G. 1973 Das, Braja M. 64    
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1187 Meyer, A. 1963 ICE 65  1963  

1188 Meyerhof, G. G.  1947 Tomlinson 66 1975   

1189 Meyer-Peter, E. 1936 Géotechnique     

1190 Michell, J. H. 1900 Jimenez Salas 67   1993 

1191 Middlebrooks, T. A. 1942 Géotechnique     

1192 Middleton, G. 1972 Jimenez Salas     

1193 Midea, N. F. 1968 Jimenez Salas     

1194 Mieussens, C. 1973 Jimenez Salas     

1195 Mikasa, M. 1973 Jimenez Salas     

1196 Mikheev. V. V. 1973 Jimenez Salas     

1197 Miller, R. J. 1963 Jimenez Salas     

1198 Milligan, G. W. E. 1975 Jimenez Salas     

1199 Milligan, V. 2002 ASCE 68 2002   

1200 Milner, R. P. 1957 Tomlinson     

1201 Milovic, D. M. 1970 Jimenez Salas     

1202 Minder, L. 1937 Géotechnique     

1203 Mindlin, R. D. 1936 Jimenez Salas     

1204 Misterek, D. L. 1965 Jimenez Salas     

1205 Mitchel, G. B. 1989 Das, Braja M.     

1206 Mitchell, J. E. 1959 Jimenez Salas     

1207 Mitchell, J. K. 1974 Jimenez Salas 69 1984 1991  

1208 Mitchell, R. J. 1972 Jimenez Salas     

1209 Mizukoshi, T. 1967 Jimenez Salas     

1210 Mobasseri. M. 1972 Jimenez Salas     

1211 Moh, Z. 1972 Jimenez Salas     

1212 Mohan, D. 1970 Jimenez Salas     

1213 Mohr, H.A. 1959 Tomlinson     

1214 Mohr, O. 1900 Das, Braja M. 70    

1215 Molina, R. 1973 Jimenez Salas     

1216 Molist. J. 1968 Jimenez Salas     

1217 Molisz, R. 1973 Jimenez Salas     

1218 Monden, H. 1969 Jimenez Salas     

1219 Monge, G. 1809 Jimenez Salas     

1220 Mooney, H. M. 1958 Tomlinson     

1221 Moore, B. H.  1989 Das, Braja M.     

1222 Moore, J. A. F.  1972 Jimenez Salas     

1223 Moore, J. F. A. 1974 Jimenez Salas     

1224 Moore, P. J. 1968 Jimenez Salas     

1225 Moore, W. W. 1972 Jimenez Salas     

1226 Moorhouse, D. C. 1972 Jimenez Salas     

1227 Moo-Young, H. K. 1996 Das, Braja M.     

1228 Moraczewski, K. 1967 Jimenez Salas     

1229 Moran, 1958 Jimenez Salas     

1230 Moreau, M. 1975 Jimenez Salas     

1231 Moreno, D. 1965 Jimenez Salas     
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1232 Moreno, E. 1965 Jimenez Salas     

1233 Moreno, G. 1969 Jimenez Salas     

1234 Moretto, O. 1970 Jimenez Salas     

1235 Morgan, H. D. 1953 Tomlinson     

1236 Morgan, J. R. 1968 Jimenez Salas     

1237 Morgenstern, N. R. 1970 Jimenez Salas 71 1992 1981  

1238 Morley, G. W. 1952 Tomlinson     

1239 Morris, M. D. 1959 Jimenez Salas     

1240 Morris, P. M. 1994 Das, Braja M.     

1241 Morrison, C. F. 1964 Jimenez Salas     

1242 Morrison, N. A.  1973 Jimenez Salas     

1243 Morrison, R. A. 1970 Jimenez Salas     

1244 Mortensen, A. 1948 Tomlinson     

1245 Mortensen, K. 1953 Jimenez Salas     

1246 Morton, K. 1975 Jimenez Salas     

1247 Moser, R. 1888 Géotechnique     

1248 Mott, N. F. 1945 Jimenez Salas     

1249 Mouly-Aigrot, J. P. 1973 Jimenez Salas     

1250 Moun, J. 1961 Jimenez Salas     

1251 Mroz, Z.  1963 Jimenez Salas     

1252 Muehlberg, F. 1901 Géotechnique     

1253 Mueller, R. 1936 Géotechnique     

1254 Mueser,  1958 Jimenez Salas     

1255 Mueset, 1958 Jimenez Salas     

1256 Muhs, H. 1957 Schulze     

1257 Muki, R. 1961 Jimenez Salas     

1258 Müller, L. 1963 Jimenez Salas     

1259 Müller-Vonmoos, M. 1965 Jimenez Salas     

1260 Mullis, C. H. 1971 Jimenez Salas     

1261 Murate, H. 1973 Jimenez Salas     

1262 Murdock, L. J. 1953 Tomlinson     

1263 Murller, R. 1938 Géotechnique     

1264 Muromachi, T. 1974 Jimenez Salas     

1265 Murray, D. W.  1971 Jimenez Salas     

1266 Murray, R. 1972 Jimenez Salas     

1267 Murti, N. G. K. 1970 Jimenez Salas     

1268 Murty, B. R. S. 1985 Das, Braja M.     

1269 Muruyama, S. 1961 Jimenez Salas     

1270 Muskat, M. 1937 Géotechnique     

1271 Muskhelisvili, N. I. 1963 Jimenez Salas     

1272 Mussche,H. E. 1945 Tomlinson     

1273 Mustak, M 1937 Jimenez Salas     

1274 Myrvoll, F. 1975 Jimenez Salas     

1275 Nadai, A. 1931 Jimenez Salas     

1276 Nagaoka, H. 1971 Jimenez Salas     

1277 Nagaraj, T. 1985 Das, Braja M.     
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1278 Nagasae, S. 1974 Jimenez Salas     

1279 Nagasawa, K. 1969 Jimenez Salas     

1280 Nagelschmidt, G. 1944 Géotechnique     

1281 Nahrgang, E. 1972 Jimenez Salas     

1282 Najder, J. 1973 Jimenez Salas     

1283 Nakase, A. 1973 Jimenez Salas     

1284 Nandakumaran, P. 1969 Jimenez Salas     

1285 Narain, J. 1969 Jimenez Salas     

1286 Nash, D. F. T. 1974 Jimenez Salas     

1287 Nash, J. K. T. L. 1972 Jimenez Salas     

1288 Natarajan, T. K. 1973 Jimenez Salas     

1289 Nayak, M. 1973 Jimenez Salas     

1290 Neff, T. L. 1966 Jimenez Salas     

1291 Neghdi, P. M. 1960 Jimenez Salas     

1292 Neher, J. 1939 Géotechnique     

1293 Nelson, J. D. 1972 Jimenez Salas     

1294 Nettleton, W. D. 1969 Jimenez Salas     

1295 Neuhauser, E.  1967 Jimenez Salas     

1296 Neumeuer, K. 1953 Jimenez Salas     

1297 New, D. H. 1961 Tomlinson     

1298 Newel, J. N. 1956 Tomlinson     

1299 Newland, P. L. 1965 Jimenez Salas     

1300 Newmark, N. M. 1935 Tomlinson 72 1978 1965  

1301 Nhiem, T. V. 1974 Jimenez Salas     

1302 Nichols, H. L. 1955 Tomlinson     

1303 Nieble, C, M. 1968 Jimenez Salas     

1304 Niermeyer, K. E.  1970 Jimenez Salas     

1305 Niethammer, G. 1910 Géotechnique     

1306 Nieto, F. 1971 Jimenez Salas     

1307 Niggli,, P. 1915 Géotechnique     

1308 Niohigaki, Y. 1971 Jimenez Salas     

1309 Niwa, M. 1971 Das, Braja M.     

1310 Nixon, I. K. 1957 Tomlinson     

1311 Noble, H. L. 1973 Jimenez Salas     

1312 Noll, W. 1965 Jimenez Salas     

1313 Nonveiller, E. 1961 Jimenez Salas     

1314 Nordin, P. O. 1974 Jimenez Salas     

1315 Nordlund, R. L. 1970 Jimenez Salas     

1316 Norman, L. E. J. 1958 Jimenez Salas     

1317 Norris, K.  1963 Jimenez Salas     

1318 Northey, R. D. 1952 Jimenez Salas     

1319 Nosal, S. I. 1957 Jimenez Salas     

1320 Nowson, W. J. R. 1954 Tomlinson     

1321 Núñez, A. 1965 Jimenez Salas     

1322 Nuyens, J. 1971 Jimenez Salas     

1323 O`Neil, M. W.  1972 Jimenez Salas     
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1324 Oberlin, A.  1967 Jimenez Salas     

1325 Obert, L. 1967 Jimenez Salas     

1326 Obin, J. P. 1973 Jimenez Salas     

1327 Obradovic, J. 1970 Jimenez Salas     

1328 Obrcian, V. 1969 Jimenez Salas     

1329 O'Connor, M. J. 1977 Das, Braja M.     

1330 Oden, J. T. 1972 Jimenez Salas     

1331 Odenstand, S. 1950 Tomlinson     

1332 Ofoegbu, G. I. 1984 Das, Braja M.     

1333 Ohaka, T. 1974 Jimenez Salas     

1334 Ohya, S. 1982 Das, Braja M.     

1335 Okuda, S. 1969 Jimenez Salas     

1336 Oliveira, E. 1966 Jimenez Salas     

1337 Olivier, H. 1954 Tomlinson     

1338 Ollier, C. C. 1969 Jimenez Salas     

1339 Olsen, H. W. 1962 Jimenez Salas     

1340 Olsen, K. A. 1958 Tomlinson     

1341 Olsen, O. J. 1965 Jimenez Salas     

1342 Olson, J. P. 1972 Jimenez Salas     

1343 Olson, R. E. 1995 ASCE 73 1995   

1344 Olszak, W. 1963 Jimenez Salas     

1345 O'Neill, M. W. 1989 Das, Braja M. 74 1998   

1346 Onitsuka, K. 1960 Jimenez Salas     

1347 Oosterbaan, M. D. 1972 Jimenez Salas     

1348 O'Rourke, T. 2009 ICE 75  2009  

1349 Orozco, L. F. 1973 Das, Braja M.     

1350 Ortolani, E. 1961 Jimenez Salas     

1351 Osterberg, J. O. 1952 Jimenez Salas 76 1985   

1352 Ostermayer, H. 1967 Jimenez Salas     

1353 O'sullivan, T. P. 1948 Géotechnique     

1354 Overbeek, J. Th. C. 1948 Jimenez Salas     

1355 Pachakis, M. 1973 Jimenez Salas     

1356 Pacher, F. 1967 Jimenez Salas     

1357 Packshaw, S. 1962 Tomlinson     

1358 Pain, J. F. 1939 Tomlinson     

1359 Palladino, D. J. 1972 Jimenez Salas     

1360 Palmer, A. C. 1966 Jimenez Salas     

1361 Palmer, D. J. 1957 Tomlinson     

1362 Palmer, J. H. L. 1972 Jimenez Salas     

1363 Panet, M. 1969 Jimenez Salas     

1364 Pantre, A. 1970 Jimenez Salas     

1365 Paquay, J. J. 1973 Jimenez Salas     

1366 Paris, A. 1950 Jimenez Salas     

1367 Parry, R. H. G. 1968 Jimenez Salas     

1368 Parsons, B. D. 1957 Jimenez Salas     
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1369 Parsons, J. D. 1956 Tomlinson     

1370 Passer, W. 1935 Apuntes Geotecnia     

1371 Patton, F. D. 1971 Jimenez Salas     

1372 Paulding, B. W. 1970 Jimenez Salas     

1373 Paute, J. L. 1973 Jimenez Salas     

1374 Pawsey, D. B. H. 1970 Jimenez Salas     

1375 Peacock, W. H. 1968 Jimenez Salas     

1376 Peaker, K. 1965 Jimenez Salas     

1377 Pearce, R. W. 1975 Jimenez Salas     

1378 Pearson-Kirk, D. 1971 Jimenez Salas     

1379 Peatie, K. R. 1962 Jimenez Salas     

1380 Peattie, K. R. 1962 Das, Braja M.     

1381 Peck, R. B. 1948 Tomlinson 77 1963 1969 1987 

1382 Peckover, F. L. 1973 Das, Braja M.     

1383 Peel, C. 1957 Tomlinson     

1384 Peignaud, M. 1970 Jimenez Salas     

1385 Pellegrino, A. 1969 Jimenez Salas     

1386 Pells, P. J. N. 1973 Jimenez Salas     

1387 Penman, A. 1955 Jimenez Salas     

1388 Penman, A. D. M. 1960 Jimenez Salas 78  1986  

1389 Penner, F. 1972 Jimenez Salas     

1390 Penta, F. 1961 Jimenez Salas     

1391 Peñafiel, A. 1964 Jimenez Salas     

1392 Perret, M. L. 1944 Géotechnique     

1393 Perrin, J. 1973 Jimenez Salas     

1394 Perronet, J. R. 1788 Géotechnique     

1395 Perzyna, P. 1963 Jimenez Salas     

1396 Petermann, H. 1958 Schulze     

1397 Peterson, R. 1957 Jimenez Salas     

1398 Petley, D. J. 1967 Jimenez Salas     

1399 Petterson, K. E. 1916 Géotechnique     

1400 Peyroncelli, J. M. 1970 Jimenez Salas     

1401 Philippe, 1967 Jimenez Salas     

1402 Pichler, E. 1957 Jimenez Salas     

1403 Pickering, D. J. 1970 Jimenez Salas     

1404 Pieaut, J. 1969 Jimenez Salas     

1405 Pietkowski, R. 1955 Jimenez Salas     

1406 Pigot, C. H. 1964 Jimenez Salas     

1407 Pike, C, F.  1948 Tomlinson     

1408 Pike, C. W. 1952 Tomlinson     

1409 Pilot, G. 1973 Jimenez Salas     

1410 Pirnay, L. 1954 Tomlinson     

1411 Piteau, D. R. 1970 Jimenez Salas     

1412 Plantema, G. 1957 Tomlinson     

1413 Plata, A. 1964 Jimenez Salas     

1414 Plouvier, 1968 Jimenez Salas     
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1415 Pogany, A. 1948 Géotechnique     

1416 Poisson, S. D. 1808 Jimenez Salas     

1417 Polivka, M. 1960 Jimenez Salas     

1418 Polshin, D. E.  1957 Das, Braja M.     

1419 Polubarinova- Kochina, P. Ya. 1962 Jimenez Salas     

1420 Poluvarinova,  1962 Jimenez Salas     

1421 Poncelet, V. 1840 Géotechnique 79    

1422 Poorooshasb, H. B. 1967 Jimenez Salas     

1423 Pope, R. G. 1973 Jimenez Salas     

1424 Pope, R. J. 1969 Jimenez Salas     

1425 Portela, A. 1971 Jimenez Salas     

1426 Porter, O. J. 1938 Géotechnique     

1427 Posner, A. M. 1966 Jimenez Salas     

1428 Post, G. 1969 Jimenez Salas     

1429 Post, R.  1969 Jimenez Salas     

1430 Potts, D. M. 1975 Jimenez Salas 80  2002  

1431 Potyondy, J. G. 1953 Tomlinson     

1432 Poulos, H. G. 1968 Jimenez Salas 81 2004 1989 2002 

1433 Poulos, S. 1970 Jimenez Salas     

1434 Poulos, S. J. 1963 Jimenez Salas     

1435 Prager, W. 1951 Jimenez Salas     

1436 Prakash, S. 1961 Jimenez Salas     

1437 Prakash, V. A. 1967 Jimenez Salas     

1438 Prandtl, L 1920 Tomlinson     

1439 Preber, T. 1969 Das, Braja M.     

1440 Preis, k. 1966 Jimenez Salas     

1441 Prentis, E. A. 1950 Tomlinson     

1442 Prevost, J. H. 1975 Jimenez Salas     

1443 Price, V. E. 1965 Jimenez Salas     

1444 Prigozhin, E. S. 1968 Jimenez Salas     

1445 Procter, D. C. 1969 Jimenez Salas     

1446 Proctor, 1958 Jimenez Salas     

1447 Proctor, R. R. 1933 Das, Braja M. 82    

1448 Protodyakonov, M. M. 1961 Jimenez Salas     

1449 Protod'Yakonov, M. M. 1969 Jimenez Salas     

1450 Pryke, J. F. S. 1954 Tomlinson     

1451 Pryke, J. S. S. 1954 Tomlinson     

1452 Pryor, R. N. 1970 Jimenez Salas     

1453 Prysock, R. H. 1972 Jimenez Salas     

1454 Puech, J. P. 1973 Jimenez Salas     

1455 Puig, P. 1966 Jimenez Salas     

1456 Pusch, R. 1978 Das, Braja M.     

1457 Push, R. 1973 Jimenez Salas     

1458 Quin, J. T. 1975 Jimenez Salas     

1459 Quincke, 1861 Géotechnique     

1460 Quirk, J. P. 1966 Jimenez Salas     
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1461 Radenkovic, D. 1961 Jimenez Salas     

1462 Radhakrishna, H. S. 1971 Jimenez Salas     

1463 Raes, H. 1941 Apuntes Geotecnia     

1464 Raes, P. E. 1948 Géotechnique     

1465 Rafaeli, D. 1972 Jimenez Salas     

1466 Rainer, K. 1975 Jimenez Salas     

1467 Ramage, L. M. 1957 Tomlinson     

1468 Ramiah, B. K. 1959 Jimenez Salas     

1469 Ramm, 1964 Schulze     

1470 Randolph, M. F. 2003 ICE 83  2003  

1471 Ranke, A. 1969 Jimenez Salas     

1472 Rankine, W. M. J.  1857 Jimenez Salas 84    

1473 Rao, A. S. 1965 Jimenez Salas     

1474 Rao, N. S. V. K. 1975 Jimenez Salas     

1475 Rathjens, G. W. 1951 Tomlinson     

1476 Ratnam, M. V. 1965 Jimenez Salas     

1477 Raud, J. 1962 Jimenez Salas     

1478 Rausell, J. A. 1963 Jimenez Salas     

1479 Raymond, G. P. 1967 Jimenez Salas     

1480 Recordon, E. 1967 Jimenez Salas     

1481 Reddy, A. S. 1967 Das, Braja M.     

1482 Reece, A. R. 1974 Jimenez Salas     

1483 Reese, L. C. 1955 Tomlinson 85 1976  2004 

1484 Rehnman, S. E. 1970 Jimenez Salas     

1485 Reid, A. E. 1945 Tomlinson     

1486 Reid, H. F. 1924 Géotechnique     

1487 Reinhard, M. 1939 Géotechnique     

1488 Reissner, H. 1924 Apuntes Geotecnia     

1489 Renard, J. 1972 Jimenez Salas     

1490 Rendon-Herrero, O. 1983 Das, Braja M.     

1491 Resal, J. 1940 Géotechnique     

1492 Reuss, R. F. 1972 Jimenez Salas     

1493 Ricard, C. 1972 Jimenez Salas     

1494 Richards, A. 1967 Jimenez Salas     

1495 Richards, B. G. 1969 Jimenez Salas     

1496 Richards, R. 1979 Das, Braja M.     

1497 Richardson, J. T. 1965 Jimenez Salas     

1498 Richardson, N. A. 1953 Tomlinson     

1499 Richart, F. E.  1967 Jimenez Salas 86 1974   

1500 Rico, A. 1974 Jimenez Salas     

1501 Rieke, H. H. 1969 Jimenez Salas     

1502 Riemann, B. 1860 Jimenez Salas     

1503 Rinkert, A. 1948 Jimenez Salas     

1504 Ripoll, E. 1957 Jimenez Salas     

1505 Ripoll, J. L. 1969 Jimenez Salas     
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1506 Rippere, K. H. 1970 Jimenez Salas     

1507 Ritchie, A. M. 1963 Jimenez Salas     

1508 Rivard, P. J. 1957 Jimenez Salas     

1509 Rixner, J. J. 1972 Jimenez Salas     

1510 Rizzo, P. C. 1972 Jimenez Salas     

1511 Robb, A. D. 1971 Jimenez Salas     

1512 Robert, A. C.  1959 Tomlinson     

1513 Roberts, D. V. 1961 Tomlinson     

1514 Roberts, P. W. 1950 Tomlinson     

1515 Robertshaw, J. 1955 Tomlinson     

1516 Robertson, A. M. 1970 Jimenez Salas     

1517 Robertson, P. K. 1983 Das, Braja M.     

1518 Robinsky. E. I. 1964 Jimenez Salas     

1519 Robinson, R. G. 1996 Das, Braja M.     

1520 Rocha, M. 1968 Jimenez Salas     

1521 Rochat, A. 1962 Jimenez Salas     

1522 Rochette, P. A. 1961 Jimenez Salas     

1523 Rocke, G. 1970 Jimenez Salas     

1524 Rode, A. A. 1969 Jimenez Salas     

1525 Rodgers, J. 1963 Jimenez Salas     

1526 Rodin, S. 1953 Tomlinson     

1527 Rodrígues, J. 1975 Jimenez Salas     

1528 Rodríguez Ortiz, J. M. 1973 Jimenez Salas     

1529 Rodríguez Sánchez, J. 1974 Jimenez Salas     

1530 Rodríguez, J. M. 1969 Jimenez Salas     

1531 Roisin, V. 1971 Jimenez Salas     

1532 Rolfsen, E. N. 1969 Jimenez Salas     

1533 Roman, J. 1970 Jimenez Salas     

1534 Romana, M. 1973 Jimenez Salas     

1535 Roscoe, K. H.  1964 Jimenez Salas 87  1970  

1536 Rose, C. H. 1973 Jimenez Salas     

1537 Rosenqvist, I. Th. 1961 Jimenez Salas     

1538 Rothery, H. C. 1880 Tomlinson     

1539 Roti, J. A. 1972 Jimenez Salas     

1540 Rouget, M. 1972 Jimenez Salas     

1541 Rouse, G. C. 1965 Jimenez Salas     

1542 Rouse, H. 1951 Jimenez Salas     

1543 Rowe, P. E. 1973 Jimenez Salas     

1544 Rowe, P. W. 1951 Jimenez Salas 88  1972  

1545 Rowe, R. K. 2005 ICE 89  2005  

1546 Ruckli, R. 1937 Géotechnique     

1547 Rüdenberg, R. 1945 Géotechnique     

1548 Ruffle, N. J. 1970 Jimenez Salas     

1549 Ruiter, J. 1971 Das, Braja M.     

1550 Ruiz, M. D. 1968 Jimenez Salas     
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1551 Ruppeneit, K. V.  1973 Jimenez Salas     

1552 Rusell, L. 1972 Jimenez Salas     

1553 Rutledge, 1958 Jimenez Salas     

1554 Rutledge, P. C. 1944 Géotechnique 90 1968   

1555 Ryan, Ch. R. 1971 Jimenez Salas     

1556 Ryker, N. L. 1972 Jimenez Salas     

1557 Sabarly, F. 1970 Jimenez Salas     

1558 Sabwesari, A. 1973 Jimenez Salas     

1559 Sacchi, G. 1968 Jimenez Salas     

1560 Sagaseta, C. 1972 Jimenez Salas     

1561 Sage, R.  1974 Jimenez Salas     

1562 Sahores, J. 1962 Jimenez Salas     

1563 Saito, M. 1965 Jimenez Salas     

1564 Salenço, J. 1969 Jimenez Salas     

1565 Sallberg, J. R. 1962 Jimenez Salas     

1566 Samarasinghe, A. M. 1982 Das, Braja M.     

1567 Sampson, E. 1965 Jimenez Salas     

1568 Samson, L.  1973 Jimenez Salas     

1569 Samuels, S. G. 1959 Tomlinson     

1570 Sánchez Morales,  1974 Jimenez Salas     

1571 Sandhu, R. S. 1969 Jimenez Salas     

1572 Sanglerat, G. 1969 Jimenez Salas     

1573 Sangrey, D. A. 1972 Jimenez Salas     

1574 Santanu, K. G. 1969 Jimenez Salas     

1575 Sanz Saracho, J. M. 1970 Jimenez Salas     

1576 Sapegin, D. D. 1967 Jimenez Salas     

1577 Saran, S. 1969 Jimenez Salas     

1578 Sarrot-Reynaud, J. 1962 Jimenez Salas     

1579 Saurin, B. F. 1952 Tomlinson     

1580 Save, M. A. 1968 Jimenez Salas     

1581 Saxe, H. C. 1966 Jimenez Salas     

1582 Saxena, K. R.  1968 Jimenez Salas     

1583 Schaab, W.  1944 Géotechnique     

1584 Schaad, E. 1926 Géotechnique     

1585 Schaad, W. 1947 Géotechnique     

1586 Schardt, H. 1905 Géotechnique     

1587 Schattenberg, J. W. 1972 Jimenez Salas     

1588 Schawrtz, Z, R. N. 1947 Jimenez Salas     

1589 Scheelhaase, K. 1959 Tomlinson     

1590 Scheidegger, A. E. 1973 Jimenez Salas     

1591 Scheidig, A. 1939 Jimenez Salas     

1592 Schenck, W. 1960 Tomlinson     

1593 Schiffman, R. L. 1968 Jimenez Salas     

1594 Schleicher, F. 1955 Schulze     

1595 Schlosser, F. 1975 Jimenez Salas     

1596 Schlucnek,  1970 Jimenez Salas     
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1597 Schmassmann, E. 1946 Géotechnique     

1598 Schmassmann, W. 1946 Géotechnique     

1599 Schmertmann, J. H. 1967 Jimenez Salas 91 1989  2006 

1600 Schmidt, C. 1908 Géotechnique     

1601 Schmming, B. B. 1966 Jimenez Salas     

1602 Schnabel, J. J. 1972 Jimenez Salas     

1603 Schneebeli, G. 1955 Jimenez Salas     

1604 Schneider, J. 1942 Géotechnique     

1605 Schober, W. 1967 Jimenez Salas     

1606 Schöder, H. 1955 Schulze     

1607 Schofield, A. 1968 Jimenez Salas     

1608 Schofield, A. N. 1962 Jimenez Salas 92  1980  

1609 Schoklitsch, A. 1923 Jimenez Salas     

1610 Schoklitsch, H. 1952 Schulze     

1611 Schreyer, 1964 Schulze     

1612 Schroeder, W. L. 1972 Jimenez Salas     

1613 Schroter, G. A. 1960 Jimenez Salas     

1614 Schultz, J. R. 1962 Jimenez Salas     

1615 Schultze, E. - Schulze     

1616 Schultze, J. 1924 Jimenez Salas     

1617 Schusser, V. 1975 Jimenez Salas     

1618 Schuurman, E. 1966 Jimenez Salas     

1619 Schwartz, P. H. 1974 Jimenez Salas     

1620 Scott, J. D. 1973 Jimenez Salas     

1621 Scott, R. A. 1975 Jimenez Salas     

1622 Scott, R. F. 1973 Jimenez Salas 93 1983 1987  

1623 Searle, A. B.  1960 Jimenez Salas     

1624 Seed, H. B. 1955 Tomlinson 94 1967 1979  

1625 Seeley, G. R. 1975 Das, Braja M.     

1626 Segonne, Y. 1972 Jimenez Salas     

1627 Seitz, A. M. 1972 Jimenez Salas     

1628 Sejourne, M. 1974 Jimenez Salas     

1629 Selig, E. T.  1973 Jimenez Salas     

1630 Semrau, R. 1973 Das, Braja M.     

1631 Sens, M. A. 1971 Jimenez Salas     

1632 Serafim, J. L. 1968 Jimenez Salas     

1633 Serata, S.  1968 Jimenez Salas     

1634 Serebrjanyi, R. V. 1961 Jimenez Salas     

1635 Serrano, A. 1973 Jimenez Salas     

1636 Serrano, A. A. 1969 Jimenez Salas     

1637 Serratosa, J. M. 1963 Jimenez Salas     

1638 Serrota, S. 1957 Tomlinson     

1639 Severn, R. T. 1960 Tomlinson     

1640 Sewell, H. C. 1950 Tomlinson     

1641 Seychuk, J. L. 1971 Jimenez Salas     
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1642 Shager, R. J. 1972 Jimenez Salas     

1643 Shamash, S. J. 1970 Jimenez Salas     

1644 Shanker, N. B. 1965 Jimenez Salas     

1645 Shannon, W. L. 1968 Jimenez Salas     

1646 Sharp, J. C. 1970 Jimenez Salas     

1647 Shea, H. F. 1960 Jimenez Salas     

1648 Sheeran, D. E.  1973 Das, Braja M.     

1649 Sheerman-Chase, A. 1966 Jimenez Salas     

1650 Shelton, J. C. 1972 Jimenez Salas     

1651 Sherard, J. L. 1963 Jimenez Salas 95    

1652 Sherbourne, A. N. 1967 Jimenez Salas     

1653 Sherif, G. 1973 Jimenez Salas     

1654 Sherif, M. A. 1984 Das, Braja M.     

1655 Sherif, R. I. 1984 Das, Braja M.     

1656 Sherman, W. C. 1968 Jimenez Salas     

1657 Sherratt, G. S. 1948 Géotechnique     

1658 Shibata, T. 1961 Jimenez Salas     

1659 Shields, D. H. 1973 Jimenez Salas     

1660 Shuster, R. L. 1968 Jimenez Salas     

1661 Shvets, V. B. 1973 Jimenez Salas     

1662 Sichardt, W.  1928 Jimenez Salas     

1663 Sides, G. D.  1970 Jimenez Salas     

1664 Siedek,  1963 Schulze     

1665 Siemonsen, F. 1961 Schulze     

1666 Sills, G. C. 1973 Jimenez Salas     

1667 Silveira, A. 1966 Jimenez Salas     

1668 Simm, K. F. 1976 Jimenez Salas     

1669 Simons, N. E. 1975 Jimenez Salas     

1670 Simpson, B. 1972 Jimenez Salas 96  1992  

1671 Sims, F. A. 1970 Jimenez Salas     

1672 Singh, A. 1970 Jimenez Salas     

1673 Skaven-Haug, S. V. 1959 Tomlinson     

1674 Skemer, N. A. 1970 Jimenez Salas     

1675 Skempton, A. W.  1957 Tomlinson 97  1964  

1676 Skinner, A. E. 1969 Jimenez Salas     

1677 Skipp, B. O. 1957 Tomlinson     

1678 Skopek, J. 1975 Jimenez Salas     

1679 Slade, L. R. 1958 Tomlinson     

1680 Slatter, F. W. 1954 Tomlinson     

1681 Slichter, C. S. 1897 Géotechnique     

1682 Sloan, S. W. 2011 ICE 98  2011  

1683 Sloss, L. L. 1955 Jimenez Salas     

1684 Smeardon, R. F. J. 1957 Tomlinson     

1685 Smith, A. H. V. 1945 Géotechnique     

1686 Smith, E. A. L. 1960 Tomlinson     
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1687 Smith, I. A. A. 1972 Jimenez Salas     

1688 Smith, I. M. 1972 Jimenez Salas     

1689 Smith, P. D. K. 1972 Jimenez Salas     

1690 Smith, R. 1955 Jimenez Salas     

1691 Smith, R. E.  1970 Jimenez Salas     

1692 Smith, S. H. 1970 Jimenez Salas     

1693 Sobreviela, M. 1955 Jimenez Salas     

1694 Soderberg, L. O. 1962 Jimenez Salas     

1695 Söderblom, R.  1966 Jimenez Salas     

1696 Sohn, 1955 Jimenez Salas     

1697 Sokolovskii, V. V. 1960 Jimenez Salas     

1698 Sole Sibaris, L. 1957 Jimenez Salas     

1699 Somerville, S. H. 1972 Jimenez Salas     

1700 Somm, N. N. 1969 Jimenez Salas     

1701 Southwell, R. V. 1946 Géotechnique     

1702 Sovinc, I. 1961 Jimenez Salas     

1703 Sowa, V. A. 1963 Jimenez Salas     

1704 Sowers, G. B. 1970 Das, Braja M.     

1705 Sowers, G. F. 1971 Jimenez Salas 99 1979   

1706 Spangler, M. G. 1938 Das, Braja M.     

1707 Sparks, A. D.  1963 Jimenez Salas     

1708 Spencer, E. 1967 Jimenez Salas     

1709 Spencer, G. K. 1969 Jimenez Salas     

1710 Spilker,A. 1937 Tomlinson     

1711 Spinna, R, J. 1959 Jimenez Salas     

1712 Squier, L. R. 1970 Jimenez Salas     

1713 Squier, R. 1969 Jimenez Salas     

1714 Srinivasan, R. J. 1967 Das, Braja M.     

1715 St. John, C. M. 1970 Jimenez Salas     

1716 Stacey, T. R. 1970 Jimenez Salas     

1717 Stagg, K. C. 1968 Jimenez Salas     

1718 Stamatopoulos, A. C.  1965 Jimenez Salas     

1719 Stanculescu, I. T. 1958 Tomlinson     

1720 Stanton, T. E. 1948 Jimenez Salas     

1721 Stapff, F. M. 1880 Géotechnique     

1722 Stark, W. G. 1974 Jimenez Salas     

1723 Staub, R. 1926 Géotechnique     

1724 Stauber, H. 1944 Géotechnique     

1725 Stefanoff, G. 1967 Jimenez Salas     

1726 Steinback, J. 1975 Das, Braja M.     

1727 Steinbrenner, W. 1934 Tomlinson     

1728 Steinmann, D. B. 1941 Tomlinson     

1729 Stermac, A. G. 1961 Jimenez Salas     

1730 Stilley, A. N. 1975 Das, Braja M.     

1731 Stojanoviç, M. 1964 Jimenez Salas     

1732 Stojic, P. 1967 Jimenez Salas     
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1733 Stokoe, K. H. II 2011 ASCE 100 2011   

1734 Stolk, E. P. 1971 Jimenez Salas     

1735 Stott, P. F. 1957 Tomlinson     

1736 Stragiotti, 1968 Jimenez Salas     

1737 Strang, G.  1973 Jimenez Salas     

1738 Stroud, M. 1974 Das, Braja M.     

1739 Stroud, M. A. 1974 Jimenez Salas     

1740 Strouts, C. B. 1970 Jimenez Salas     

1741 Stuart, J. C. 1957 Tomlinson     

1742 Stuart, J. G. 1957 Tomlinson     

1743 Stucky, A. 1938 Géotechnique     

1744 Stump, H. 1972 Jimenez Salas     

1745 Stump, R. 1946 Géotechnique     

1746 Su, H. H: 1972 Jimenez Salas     

1747 Subbaraju, Bh. 1973 Jimenez Salas     

1748 Suedkamp, R. J. 1972 Das, Braja M.     

1749 Suklje, L. 1955 Jimenez Salas     

1750 Sulaiman, I. H. 1971 Jimenez Salas     

1751 Sullivan, R. A. 1969 Jimenez Salas     

1752 Sully, F. W. 1952 Tomlinson     

1753 Sultan, H. A. 1969 Jimenez Salas     

1754 Sundaram, A. V. 1970 Jimenez Salas     

1755 Sutherland, H. B. 1963 Jimenez Salas 101  1988  

1756 Svensson, P. L. 1974 Jimenez Salas     

1757 Sverdrup, H. V. 1942 Jimenez Salas     

1758 Swain, H.T. 1957 Tomlinson     

1759 Swansbourne, J. F. C. 1957 Tomlinson     

1760 Swartzendruber 1962 Jimenez Salas     

1761 Swartzendruber, D. 1969 Jimenez Salas     

1762 Swatek, E. P. 1972 Jimenez Salas     

1763 Swiger, W. F. 1948 Tomlinson     

1764 Symons, I. F. 1969 Jimenez Salas     

1765 Szechy, A. 1967 Jimenez Salas     

1766 Szechy, K. 1963 Apuntes Geotecnia     

1767 Tabor, D. 1954 Jimenez Salas     

1768 Tailor, H. 1962 Jimenez Salas     

1769 Takada, N. 1973 Jimenez Salas     

1770 Takase, K. 1967 Jimenez Salas     

1771 Takenaka, J. 1971 Jimenez Salas     

1772 Talobre, J. A. 1967 Jimenez Salas     

1773 Tan, R. H. S. 1973 Jimenez Salas     

1774 Tanaka, H. 1967 Jimenez Salas     

1775 Taniguchi, T. 1969 Jimenez Salas     

1776 Tate, A. P. K. 1975 Jimenez Salas     

1777 Tavenas, F. 1972 Jimenez Salas     

1778 Taylor, D. W. 1944 Géotechnique 102    
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1779 Taylor, F.  N. G. 1945 Tomlinson     

1780 Taylor, H. T. 1972 Jimenez Salas     

1781 Taylor, J. B. 1961 Jimenez Salas     

1782 Tcheng, Y. 1965 Jimenez Salas     

1783 Tenb, C. Y. 1948 Géotechnique     

1784 Teng, C. Y. 1948 Jimenez Salas     

1785 Teng, W. C. 1962 Jimenez Salas     

1786 Terrafigo, 1973 Jimenez Salas     

1787 Terry, C. F. 1988 Das, Braja M.     

1788 Ter-Stepanian, G. 1975 Jimenez Salas     

1789 Ter-Stepanian, G. I. 1969 Jimenez Salas     

1790 Terzaghi, K. V. 1948 Tomlinson 103    

1791 Terzaghi, R. D. 1965 Jimenez Salas     

1792 Thams, Chr. 1939 Géotechnique     

1793 Theis, C. V. 1935 Jimenez Salas     

1794 Thiem, G. 1906 Jimenez Salas     

1795 Thiers, G. R. 1971 Jimenez Salas     

1796 Thomas, D. 1968 Jimenez Salas     

1797 Thomas, F. G. 1953 Tomlinson     

1798 Thomas, H. S. H. 1969 Jimenez Salas     

1799 Thomas, J, B. 1975 Jimenez Salas     

1800 Thomson, S. 1971 Jimenez Salas     

1801 Thornburn, T. H. 1953 Tomlinson     

1802 Thornley, J. H. 1958 Tomlinson     

1803 Thurman, A. G.  1965 Jimenez Salas     

1804 Tiedemann, B. 1952 Schulze     

1805 Tillmann, R. F. 1948 Jimenez Salas     

1806 Todd, D. K. 1973 Jimenez Salas     

1807 Todor, P. C. 1966 Jimenez Salas     

1808 Tokar, R. A. 1957 Das, Braja M.     

1809 Tolia, D. S. 1970 Jimenez Salas     

1810 Tolunay, Z. A. 1972 Jimenez Salas     

1811 Tomlinson, M. J. 1954 Tomlinson 104    

1812 Ton, J. G.  1971 Jimenez Salas     

1813 Tong, P. 1969 Jimenez Salas     

1814 Torblaa, I. 1968 Jimenez Salas     

1815 Torroja, E.  1960 Jimenez Salas     

1816 Toth, W. E. 1971 Jimenez Salas     

1817 Touma, F. T. 1974 Jimenez Salas     

1818 Tournier, J. P. 1973 Jimenez Salas     

1819 Towle, J. 1996 Das, Braja M.     

1820 Tranvo-Nhiem, J. 1971 Jimenez Salas     

1821 Tresca, H. 1868 Jimenez Salas     

1822 Trofimenkov, J. G. 1974 Jimenez Salas     

1823 Truesdell, C.  1965 Jimenez Salas     

1824 Tschebotarioff, G. P. 1948 Géotechnique 105    
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1825 Tucker, L. M. 1984 Das, Braja M.     

1826 Tumuly, A. L. 1969 Jimenez Salas     

1827 Tunn, W. L. M. 1955 Jimenez Salas     

1828 Turnbull, W. J. 1969 Jimenez Salas     

1829 Uchida, A. 1996 Das, Braja M.     

1830 Uchida, I. 1960 Jimenez Salas     

1831 Ueshita, K. 1974 Jimenez Salas     

1832 Uff, J. F. 1970 Jimenez Salas     

1833 Uginchus, A. A. 1966 Jimenez Salas     

1834 Ulery, H. H. 1961 Jimenez Salas     

1835 Ulp, R. B. 1959 Jimenez Salas     

1836 Uñwin, W. C. 1915 Géotechnique     

1837 Uppal, H. L. 1935 Géotechnique     

1838 Ureña, R. 1962 Jimenez Salas     

1839 Uriel Romero, S. 1966 Jimenez Salas     

1840 Uriel, A. O. 1974 Jimenez Salas     

1841 Uriel, S. 1964 Jimenez Salas     

1842 Urrutia, L. 1971 Jimenez Salas     

1843 Ursat, P. 1972 Jimenez Salas     

1844 Vagneron, J. M. J. 1973 Jimenez Salas     

1845 Vaid, Y. P. 1972 Jimenez Salas     

1846 Vaidhianathan, V. L. 1935 Géotechnique     

1847 Van Asbeck, W. F. 1964 Jimenez Salas     

1848 Van Bruggen, J. R. 1936 Géotechnique     

1849 Van der Veen, C. 1953 Jimenez Salas     

1850 Van Olphen, H. 1963 Jimenez Salas     

1851 Van Wambeke, A. 1974 Jimenez Salas     

1852 Vandre, B. 1975 Das, Braja M.     

1853 Vanmarcke, E. H. 1974 Das, Braja M.     

1854 Vargas, M. 1955 Tomlinson     

1855 Varnes, D. J. 1958 Jimenez Salas     

1856 Vaugham, P. R.  1964 Jimenez Salas     

1857 Vaughan, P. R. 1969 Jimenez Salas 106  1994  

1858 Vautrain, J. 1973 Jimenez Salas     

1859 Veder, Ch. 1973 Jimenez Salas     

1860 Veillez, A. R. M. 1973 Jimenez Salas     

1861 Venter, J. 1954 Tomlinson     

1862 Verdeyen, J. 1971 Jimenez Salas     

1863 Verghese, A. 1972 Jimenez Salas     

1864 Verpillot, E. N. 1952 Tomlinson     

1865 Verriujt, A. 1969 Jimenez Salas     

1866 Verwey, E. J. W. 1948 Jimenez Salas     

1867 Vesic, A. S. 1963 Jimenez Salas     

1868 Vesié, A. 1963 Jimenez Salas     

1869 Viberg, L. 1967 Jimenez Salas     

1870 Vidal, H. 1969 Jimenez Salas     
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1871 Vidal, M. 1972 Jimenez Salas     

1872 Viggiani, C.  1973 Jimenez Salas     

1873 Vigier, G. 1969 Jimenez Salas     

1874 Vijayvergiya, V. N. 1972 Das, Braja M.     

1875 Vincent, A. 1973 Jimenez Salas     

1876 Virgili, C. 1957 Jimenez Salas     

1877 Vogel, C. 1973 Jimenez Salas     

1878 Vögele, M. D. 1975 Jimenez Salas     

1879 Volumard, P. 1965 Jimenez Salas     

1880 Von Engelhardt, W. 1955 Jimenez Salas     

1881 Von Mises, R. 1913 Jimenez Salas     

1882 Von Moss, A. 1938 Géotechnique     

1883 Vormeringer, R. 1969 Jimenez Salas     

1884 Voss, R. 1963 Schulze     

1885 Wack, B.  1961 Jimenez Salas     

1886 Waco, R. 1996 Das, Braja M.     

1887 Waddington, J. G. 1945 Tomlinson     

1888 Wade, N. H. 1966 Jimenez Salas     

1889 Wager, O. 1950 Tomlinson     

1890 Wagner, 1964 Schulze     

1891 Waidelich, W. C. 1958 Jimenez Salas     

1892 Wakeling, T. R. M. 1966 Jimenez Salas     

1893 Walbancke, H. J. 1973 Jimenez Salas     

1894 Walker, R. T.  - Jimenez Salas     

1895 Wallace, G. 1965 Jimenez Salas     

1896 Wallace, T. S. 1965 Jimenez Salas     

1897 Wallays, M. G. G. 1973 Jimenez Salas     

1898 Ward, A. H. 1947 Tomlinson     

1899 Ward, W. H. 1959 Tomlinson 107  1978  

1900 Wardell, K 1958 Tomlinson     

1901 Warkentin, B. P. 1962 Jimenez Salas     

1902 Wary, R. M. 1971 Jimenez Salas     

1903 Watson, D. M. 1937 Tomlinson     

1904 Watson, J. B. 1936 Tomlinson     

1905 Watson, S. R. 1941 Tomlinson     

1906 Watt, I. B. 1970 Jimenez Salas     

1907 Watters, K. J. 1973 Jimenez Salas     

1908 Weaver, F. J. 1969 Jimenez Salas     

1909 Webb, D. L. 1965 Jimenez Salas     

1910 Webb, G. S. 1972 Jimenez Salas     

1911 Weber, J. 1911 Géotechnique     

1912 Weber, P. R. 1972 Jimenez Salas     

1913 Weeks, W. F. 1963 Jimenez Salas     

1914 Weele, A. F. van 1957 Jimenez Salas     

1915 Weib, K. 1969 Jimenez Salas     

1916 Welch, J. D. 1948 Jimenez Salas     
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1917 Welder, B. 1948 Schulze     

1918 Wenz, K. P. 1967 Jimenez Salas     

1919 Werblin, D. A. 1956 Tomlinson     

1920 Werno, M. 1973 Jimenez Salas     

1921 West, G. 1966 Jimenez Salas     

1922 Westergaard, H. M. 1938 Apuntes Geotecnia 108    

1923 Whitaker, T. 1962 Tomlinson     

1924 Whitaker, Th. 1976 Jimenez Salas     

1925 White, L. 1950 Tomlinson     
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