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Capítulo 4. Análisis de la necesidad de redactar  
nuevos libros de geotecnia 

 

4.1 Requerimientos de textos destinados a ingenieros civiles 

4.1.1 Condicionantes de los estudios y del ejercicio profesional 

Tal como se ha presentado en el capítulo anterior, de conocimientos geotécnicos el 
ejercicio de la ingeniería civil requiere, en primer lugar, los suficientes para poder 
afrontar la planificación y el control de un reconocimiento adaptado a las necesidades 
de la situación (tipo de obra y fase en la que se encuentra). En segundo lugar, conocer la 
metodología y las herramientas básicas a emplear en el proyecto de cimentaciones, de 
estructuras de contención, de mejoras del terreno y de taludes. Concretamente estos 
conocimientos, todos ellos pertenecientes a la ingeniería geotécnica, deben permitir 
afrontar individualmente proyectos de una cierta dificultad y permitir el encargo a 
empresas especializadas y el control de las tareas de éstas en caso de proyectos más 
complejos. No obstante la formación de un ingeniero no puede centrarse 
exclusivamente en los aspectos anteriores. Como se ha justificado en el capítulo anterior 
además un ingeniero civil debe poseer los conocimientos suficientes de mecánica de 
suelos para dominar las hipótesis, posibilidades, limitaciones y consecuencias de los 
métodos de la ingeniería geotécnica. 

De esta forma, se puede concluir que el ejercicio de la ingeniería civil requiere textos de 
geotecnia con los contenidos especificados en los párrafos anteriores. Éstos, en pocas 
palabras, son los fundamentos de mecánica de suelos para entender las formulaciones de 
ingeniería geotécnica y éstas, en especial aquellas referentes a los proyectos más 
habituales (cimentaciones, estructuras de contención, taludes y mejora del terreno).    
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La docencia de las materias geotécnicas en las carreras de ingeniería civil se adapta, casi 
por completo, en contenidos a las necesidades del ejercicio profesional, así no impone 
más requerimientos en este sentido (contenidos puramente geotécnicos) a los textos de 
geotecnia, pero si impone en otros, sobre todo en el ordenamiento de los contenidos y 
en la estructura de los textos. 

En primer lugar hay que tener en cuenta que en algunos planes de estudio los créditos 
destinados a la docencia de la geotecnia con carácter obligatorio se dividen en dos 
asignaturas, en una se desarrollan los conceptos de mecánica de suelos y en otra los de 
ingeniería geotécnica. Ello implica que para que un libro sea útil el orden de los 
contenidos debe marcar claramente dos bloques temáticos, evidentemente el primero 
dedicado a la mecánica de suelos y el segundo a la ingeniería geotécnica.  

Existe una gran variación, en cuanto a la carga lectiva de las asignaturas obligatorias de 
geotecnia, entre los planes de estudio de las diferentes escuelas en las que se pueden 
cursar las carreras de ingeniería civil, siendo las medias de 14.5 para la titulación de 
ICCP y de 7 para la de ITOP. Esto implica que para que un libro de geotecnia sea de 
utilidad en todas las escuelas y titulaciones debe presentar una estructura muy 
compartimentada en capítulos y apartados, de forma que prescindiendo de algunos de 
ellos se puedan adquirir diferentes niveles de lectura sin ningún problema. Así, por 
ejemplo, los modelos de estado crítico, un contenido muy útil para conseguir los 
objetivos definidos anteriormente para la parte de mecánica de suelos ya que consiguen 
presentar de forma completa todos los procesos tenso-deformacionales de los suelos, 
pero que presentan el inconveniente, dada su extensión, que sólo se pueden explicar 
cuando se dispone de una carga lectiva elevada, deben desarrollarse en un capítulo o en 
apartados aparte, independientes y posteriores al resto de explicaciones del 
comportamiento mecánico de los suelos que normalmente se explican. De la misma 
manera, siempre que se haga referencia a ellos, por ejemplo para explicar el 
comportamiento deformacional de alguna estructura geotécnica, debe realizarse en 
apartados independientes al resto de desarrollos. 

Otro condicionante impuesto por la docencia es debido a la heterogeneidad entre las 
escuelas de los conocimientos que poseen los alumnos al tomar las asignaturas 
geotécnicas obligatorias necesarios en algunos desarrollos de éstas. Como se ha visto en 
el capítulo 2, estos conocimientos están principalmente relacionados con la matemática, 
la física, la mecánica de medios continuos y los métodos numéricos. Respecto a 
enseñanzas matemáticas y físicas los planes de estudio, con una fuerte carga de 
asignaturas de esta índole en sus primeros cursos, aseguran la mayoría de los 
conocimientos básicos necesarios. Pero, por ejemplo, no en todos ellos se desarrollan 
enseñanzas sobre ecuaciones diferenciales suficientes para entender el proceso de 
adimensionalización de la ecuación de la consolidación. En el caso de  la mecánica de 
medios continuos y de los métodos numéricos las condiciones son mucho peores porque 
existen bastantes planes de estudio que no reflejan la docencia de estas materias. Así, 
una obra que se quiera adaptar a la docencia en esta situación, debe detectar todos los 
conocimientos de otras materias necesarios para el desarrollo de sus explicaciones y 
relegar su exposición a anejos. Esta forma de ordenar las explicaciones de materias 
complementarias, diferentes de la geotecnia pero necesarias para los desarrollos de ésta, 
permite que no se encuentren en medio del texto principal del libro entorpeciendo el 
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seguimiento del lector que los posee y, a la vez, permite al que no los posee adquirirlos 
sin ningún problema, por lo menos a un nivel básico. 

Un último requerimiento a un texto de geotecnia tanto para futuros ingenieros en 
proceso de formación como para ingenieros civiles en activo, que conviene recordar 
aunque sea muy evidente, es que el enfoque y el orden de las explicaciones deben 
facilitar al máximo la comprensión de cada uno los fenómenos que se expliquen y el 
entendimiento de su importancia. 

 

4.1.2 Puntos básicos a cumplir por los textos destinados a ingenieros civiles 

A modo de resumen del apartado anterior los puntos básicos a cumplir por un texto de 
geotecnia destinado a ingenieros civiles en cuanto a contenidos, ordenamiento de los 
anteriores, enfoque y estructura son los siguientes: 

• Contenidos. 
El texto debe abordar todas las explicaciones necesarias de mecánica de suelos para 
la comprensión de los procesos de cálculo y formas de trabajo de las siguientes obras 
geotécnicas: cimentaciones, estructuras de contención, taludes y procesos más 
habituales de mejora del terreno. También, como mínimo, debe abordar las 
explicaciones relativas a estas obras de ingeniería geotécnica y al reconocimiento del 
terreno.  

• Ordenamiento. 
Todos los desarrollos se deben ordenar de forma que se identifiquen claramente dos 
bloques independientes, uno que reúna los temas de mecánica de suelos y otro los de 
ingeniería geotécnica. Además el orden dentro de cada uno de estos bloques debe 
facilitar al máximo la comprensión de los fenómenos que se ilustran en ellos. 

• Enfoque. 
Como es lógico, cada explicación se debe realizar de forma que se simplifique su 
entendimiento, buscando la claridad y complementándolas con ejemplos y ejercicios 
resueltos siempre que sea necesario. 

• Estructura. 
La estructura debe estar compartimentada lo máximo posible, para permitir 
diferentes niveles de lectura sin más que ignorar algunos capítulos o apartados. 
Además todas las explicaciones de materias complementarias, como por ejemplo las 
definiciones de tensión o deformación propias de la mecánica de medios continuos, 
deben estructurarse en anejos, de forma que aquel lector que posee esos 
conocimientos no le molesten en el estudio del texto principal y, a la vez, que aquel 
que no disfruta de ellos pueda adquirirlos sin ninguna complicación. 
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4.2 Requerimientos de textos destinados a arquitectos 

4.2.1 Condicionantes de los estudios y del ejercicio profesional 

El ejercicio de la arquitectura requiere textos en los que se explique básicamente el 
reconocimiento del terreno, los mecanismos resistentes de las estructuras geotécnicas 
más habituales, su metodología de cálculo y las herramientas para realizar esos cálculos, 
todo ello de la forma más sintética admisible e ignorando en la medida de lo posible los 
fundamentos de la mecánica de suelos. Esto se desprende de los análisis presentados en 
el capítulo anterior, en los que en primer lugar se ha estudiado la geotecnia que 
requieren los arquitectos para ejercer sus competencias y, posteriormente, se ha 
corregido según la forma de ser y motivaciones de los miembros de este colectivo, 
cualidades captadas a través de entrevistas con algunos de ellos. 

La docencia de la geotecnia en las escuelas de arquitectura, caracterizada 
principalmente por su baja carga lectiva, presenta básicamente dos modelos de temario, 
ya presentados en los capítulos anteriores, uno que más o menos se adapta a las 
necesidades profesionales, pero otro que reproduce el modelo de ingeniería civil con el 
desarrollo de temas de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica, que lamentablemente 
no se adapta a las necesidades profesionales y malbarata los créditos destinados a esta 
enseñanza. Definir los contenidos de un libro de geotecnia que se ajuste a las 
necesidades de profesionales y a la docencia según el modelo que se adapta a ellas es 
fácil, estos contenidos son los definidos al inicio de este aparatado. Si además se 
quieren cubrir las enseñanzas del segundo modelo de temario, a los contenidos 
anteriores deben incorporarse unos de mecánica de suelos que recojan la información 
que se da en los temarios que responden a ese modelo. Esta información debe estar 
estructurada de tal forma que permita prescindir de su lectura sin problemas. 

Además la docencia de la geotecnia en los planes de estudio de arquitectura presenta los 
mismos problemas de heterogeneidad que en los de ingeniería civil, en cuanto a la carga 
lectiva de las asignaturas geotécnicas y a los conocimientos complementarios de 
matemáticas y físicas. Así, de la misma manera que en ingeniería, en arquitectura se 
deben imponer condicionantes a los textos de geotecnia en el ámbito de la estructura, 
básicamente una alta compartimentación de los contenidos que permita diferentes 
niveles de lectura y la colocación de las explicaciones de materias complementarias en 
anejos. No obstante, los conocimientos de mecánica de medios continuos necesarios 
para el desarrollo de alguna explicación no hace falta relegarlos a anejos, ya que en ello 
si existe homogeneidad: en ningún plan de estudios de arquitectura se desarrollan 
conceptos de esta materia. 

De nuevo, como en el caso de los textos para ingeniería civil, un último requerimiento a 
un texto de geotecnia es que facilite al máximo la comprensión de las explicaciones. 



Capítulo 4. Análisis de la necesidad de redactar nuevos libros de geotecnia 61

4.2.2 Puntos básicos a cumplir por los textos destinados a arquitectos 

Como resumen de los contenidos del apartado anterior, los puntos básicos a cumplir por 
un libro de geotecnia destinado a arquitectos en cuanto a contenidos, ordenamiento de 
los anteriores, enfoque y estructura son los siguientes: 

• Contenidos. 
El texto debe centrarse en la explicación del reconocimiento del terreno, la 
metodología de cálculo de estructuras de cimentación y contención, los mecanismos 
resistentes de éstas y las herramientas para realizar esos cálculos, también debe 
incluir los temas de taludes y compactación necesarios en las obras de urbanización.  
Estas explicaciones se deben acompañar del desarrollo de contenidos de mecánica de 
suelos estrictamente necesarios para su entendimiento y otros complementarios que 
cubran aquellos temas abordados en algunas escuelas, aunque probablemente no sean 
estrictamente necesarios. 

• Ordenamiento. 
El orden de las explicaciones debe facilitar al máximo el entendimiento de los 
fenómenos que se explican. Además en el caso de incluir las explicaciones relativas a 
mecánica de suelos cuyo conocimiento no es fundamental, en la medida de lo 
posible, se deben intentar separar de forma clara del resto de explicaciones. 

• Enfoque. 
Evidentemente, como para cualquier texto que pretenda ser útil, los desarrollos deben 
facilitar al máximo el entendimiento del fenómeno que se está explicando. Pero 
además en el caso de un texto de geotecnia para arquitectos las explicaciones deben 
ser lo más sintéticas y simplificadas posibles, buscando un texto ágil y ameno, para 
intentar soslayar la falta de motivación de los estudiantes versus esta materia. 

• Estructura. 
La estructura debe estar compartimentada lo máximo posible, para permitir 
diferentes niveles de lectura. En el caso de tener que realizar explicaciones sobre 
matemáticas o física para el entendimiento de algún modelo de geotecnia éstas deben 
disponerse en anejos. 

 

4.3 Posibilidad de textos comunes de arquitectura e ingeniería civil 

Comparando los contenidos de los apartados anteriores que presentan los puntos básicos 
a cumplir por los libros de geotecnia destinados a ingenieros civiles y arquitectos, no se 
observan diferencias importantes en cuanto a ordenamiento, enfoque y estructura, y las 
que se detectan son compatibles. Por ejemplo en ingeniería civil es necesario situar las 
explicaciones relativas a mecánica de medios continuos en anejos mientras que en 
arquitectura no, pero si se hace no presenta ningún problema. Otra diferencia es 
referente al enfoque, en los textos para arquitectura se requieren enfoques que motiven 
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el estudio de la materia, pero aunque esta necesidad en ingeniería civil no se ha 
detectado, evidentemente, su consecución siempre es positiva.  

Pero, aunque no existen diferencias en cuanto a ordenamiento, enfoque y estructura 
existe una diferencia fundamental en las condiciones a presentar por textos útiles para 
ingeniería civil y para arquitectura, en el que quizá sea en uno de los parámetros más 
importantes, los contenidos. Los contenidos necesarios para ingeniería civil son más que 
los requeridos por arquitectura. Esto a priori anula la posibilidad de textos comunes. 
Pero los contenidos necesarios por ingenieros civiles incluyen todos los requeridos por 
arquitectos. Así, si realmente se presentan con una estructura altamente 
compartimentada que permita diferentes niveles de lectura, los textos destinados a 
ingenieros civiles pueden ser de utilidad para arquitectos, pero nunca viceversa. 

 

4.4 Análisis de la bibliografía existente 

Con el objetivo de detectar la existencia de libros que cumplan los puntos básicos 
presentados con anterioridad y por tanto sean de utilidad tanto para estudiantes como 
para profesionales de ingeniería civil y/o arquitectura, se ha realizado un análisis de la 
bibliografía existente, presentado en el anejo VI del presente trabajo. Este análisis es 
mucho más profundo de lo necesario para alcanzar este objetivo, ello se debe a que 
también se ha realizado con un segundo propósito, disponer de una herramienta que 
permita valorar las virtudes y los defectos de los libros ya existentes, en cuanto a 
contenidos, ordenamiento, enfoque y estructura, de utilidad en el caso de escribir un 
nuevo libro de geotecnia. 

En los siguientes apartados se presentan los textos analizados, un resumen del método 
de análisis y de los resultados que son concluyentes para el primer objetivo presentado 
en el párrafo anterior. Todo ello está completamente desarrollado en el anejo VI. 

 

4.4.1 Textos analizados  

Como los objetivos definidos para el análisis bibliográfico están relacionados con la 
enseñanza de la geotecnia en las escuelas de arquitectura e ingeniería civil, un primer 
criterio de selección de los libros a analizar ha sido escoger aquellos recomendados por 
más de una escuela de arquitectura e ingeniería civil en sus asignaturas geotécnicas 
obligatorias. Este criterio que excluye los libros recomendados por una única escuela, 
seleccionando los más utilizados, pretende eliminar posibles tendencias personales de 
los profesores a la hora de recomendar bibliografía. Pero corre el peligro de poder 
eliminar algún libro que pueda aportar  información a los objetivos formulados. La 
aplicación con detalle de este criterio a las bibliografías recomendadas en las 
asignaturas geotécnicas se puede ver en detalle en el anejo VI. 

Con la intención de corregir el defecto presentado se han revisado los libros desechados 
y se ha creído conveniente añadir a la lista de libros a analizar las obras de Atkinson 
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(1993) y Serra et al. (1986), el primero por ser el único libro, de los recomendados, en el 
que se abordan los modelos de estrado crítico desde un punto de vista docente a nivel 
universitario y, el segundo, por haberse escrito especialmente para cubrir las enseñanzas 
de temas geotécnicos para técnicos relacionados con la edificación. 

Otra corrección al listado de bibliografía producto de aplicar el criterio presentado, pero 
en sentido contrario a la anterior, ha sido no analizar el libro Calavera (1990), 
recomendado en dos escuelas, por presentar un aspecto muy concreto, el proyecto de 
muros, y por tratarlo más ampliamente desde el punto de vista estructural y constructivo 
que del geotécnico. 

Finalmente se ha considerado oportuno añadir a la lista la obra de Iglesias (1997) por 
tratarse de un libro escrito por un ingeniero de caminos para la docencia de la mecánica 
de suelos, aunque en la escuela de ingenieros industriales de Madrid, y la obra de Smith 
(1990) por ser uno de los pocos libros pensados para la docencia que incluye los 
modelos de estados crítico o temas de suelos no saturados diferentes a los de 
compactación. 

El resultado de aplicar el criterio original y todas las correcciones descritas, más 
ampliamente explicadas en el capítulo introductorio del anejo VI, se presentan en la 
tabla 4.1, en la que se muestra el listado de libros analizados y el número de veces 
recomendados en las bibliografías de las asignaturas geotécnicas consultadas. 

Pese a listarse en la tabla 4.1 catorce referencias en el anejo VI sólo se muestra el 
análisis de doce obras. Ello es debido a que los libros Jiménez y Justo (1971), Jiménez, 
Justo y Serrano (1974) y Jiménez et al. (1980) se han tratado como uno único (Jiménez 
et al., 1971-1980) ya que así se concibieron, tal como explica el principal responsable 
de la obra, J. A. Jiménez Salas, en los prólogos de los tres libros. 

 

4.4.2 Método de análisis  

En primer lugar se han analizado individualmente los libros presentados en el apartado 
anterior y a posteriori conjuntamente. En esos análisis se han estudiado los siguientes 
aspectos de la forma que a continuación se explica: 

• Contenidos. 
Para poder comparar conjuntamente los libros analizados se ha confeccionado una 
lista de contenidos de referencia de modo que permita describir la materia tratada en 
todos los libros empleando siempre los mismos conceptos, permitiendo así poder 
comparar entre ellos. A modo de ejemplo, para representar el grado de definición de 
esta lista, a continuación se muestran los contenidos de ella agrupados bajo el 
nombre de conceptos básicos de mecánica de medios continuos que son abordados 
en algunas obras analizadas: 

- Definición de tensión y deformación. 
- Definición de estado tensional y deformacional. 
- Definición de estados tensionales y deformacionales bidimensionales. 
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- Representación del estado tensional con el círculo de Mohr. 
- Representación del estado tensional con el tensor de tensiones. 
- Representación del estado deformacional con el círculo de Mohr. 
- Representación del estado deformacional con el tensor de deformaciones. 
- Invariantes y trayectorias de tensión y deformación. 
- Ecuaciones de equilibrio. 
- Ecuaciones constitutivas. 
- Principios de la teoría de elasticidad. 
- Principios de la teoría de plasticidad. 
- Viscosidad y viscoelasticidad. 

En los análisis individuales se muestran las componentes de la lista de contenidos 
que aparecen en el libro y se analizan las ausencias y las presencias más destacadas o 
que pueden aportar información a los fines de los objetivos presentados. 

 

Tabla 4.1 Bibliografía analizada. 

Libro Nº de veces 
recomendado 

Atkinson, J. (1993), An introduction to the mechanics of soils and foundations. 
McGraw-Hill, Londres. 

1 

Atkinson J.H. y Bransby P.L. (1978), The mechanics of soils. An introduction to critical 
state soil mechanics. McGraw-Hill, Londres. 

2 

Berry, P.L. y Reid, D. (1993), Mecánica de suelos. McGraw-Hill, Santafé de Bogotá. 3 
Costet, J. y Sanglerat, G. (1975), Curso práctico de mecánica de suelos. Ediciones 
Omega S.A., Barcelona. 

2 

Holtz, R.D. y Kovacs, W.D. (1981), An introduction to geotechnical engineering. 
Prentice-Hall,  Englewood Cliffs. 

3 

Iglesias, C. (1997), Mecánica del suelo. Editorial Síntesis, Madrid. 0 
Jiménez, J.A. y Justo, J.L. (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y 
de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 

11 

Jiménez, J.A., Justo, J.L. y Serrano, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. Mecánica 
del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 

11 

Jiménez, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y 
aplicaciones de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 

8 

Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., 
México. 

7 

Rodríguez, J.M., Serra, J. y Oteo, C. (1982), Curso aplicado de cimentaciones. Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid. 

5 

Serra, J., Oteo, C., García, A.M. y Rodríguez, J.M. (1986), Mecánica del suelo y 
cimentaciones. Fundación Escuela de la Edificación, Madrid. 

1 

Smith, G.N. (1990), Elements of soil mechanics. BSP Professional Books, London. 0 
Terzagui, K. y Peck, R.B. (1958), Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. 
Editorial El Ateneo, Barcelona. 

5 
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En el análisis conjunto se han estudiado el número de libros en los que son 
desarrollados los conceptos de la lista. En función de ello se pueden clasificar en 
grupos y establecer relaciones cualitativas entre la importancia de los contenidos en 
función del número de obras que los desarrollan. Así por ejemplo el aparato triaxial 
es explicado en once de los doce libros analizados y, sin embargo, el aparato de corte 
anular únicamente en uno, comparativamente es lógico pensar que la explicación del 
apartado triaxial es más importante que la del aparato de corte anular. Concretamente 
en el análisis conjunto los contenidos se han clasificado en tres categorías según lo 
acabado de ver.  

• Ordenamiento. 
Para realizar este análisis se ha confeccionado un documento para cada libro en el 
que se relaciona cada uno de sus capítulos con los contenidos listados en el análisis 
anterior que en él se desarrollan. De esta forma se ve el orden en el que éstos 
aparecen. Esto da una información muy detallada pero difícil de analizar 
directamente, por lo que en el análisis individual se sintetiza presentando un esquema 
en el que se agrupan los capítulos en conjuntos temáticos de mayor orden, como 
temas preliminares, comportamiento tenso-deformacional o ingeniería geotécnica. 
Así, en primer lugar se analiza el orden de estos grandes bloques y, en segundo lugar, 
se estudia el orden de los contenidos en el interior de cada de ellos. 

En el análisis conjunto se presentan las diferentes alternativas de ordenamiento 
observadas en todos los libros, comentando sus ventajas e inconvenientes. 

• Enfoque. 
A la hora de explicar un concepto científico-técnico, en general, y geotécnico, en 
particular, que a los efectos de esta tesina son los que importan, se puede abordar de 
diferentes maneras según se ordenen las siguientes partes en las que se puede dividir 
una explicación: el fenómeno, la experimentación, la teoría y la práctica o aplicación, 
por las cuales se entiende lo siguiente: 

- El fenómeno es aquella parte de la explicación en la que se define el concepto 
que se está abordando y, en la medida de lo posible, esa definición se apoya en 
los mecanismos físicos que lo generan. 

- La experimentación muestra aquellas observaciones de la naturaleza o aquellos 
resultados de laboratorio que presentan el concepto que se está explicando. 

- La teoría desarrolla las ecuaciones que demuestran o rigen el concepto que se 
está abordando. 

- La práctica o la aplicación es la parte de la explicación en la que se describe 
como aplicar aquellas expresiones a la solución de problemas prácticos. 

Es fácil imaginar que en los desarrollos de los libros se pueden encontrar casi todas 
las combinaciones posibles de las cuatro partes de las explicaciones presentadas. Es 
evidente que cada uno de los órdenes en los que se exponen estas partes responden a 
un enfoque diferente, por ello a la hora de definir un enfoque simplemente se dice 
con qué partes y en qué orden se abordan en el libro las explicaciones. 
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Pero es muy difícil aplicar lo presentado hasta el momento a todo un libro de 
geotecnia. Principalmente ello se debe a la complejidad de la materia que se explica, 
en la que hay conceptos muy empíricos de difícil o imposible demostración teórica, 
como el comportamiento logarítmico del suelo en el edómetro, mientras que hay 
otros que sí permiten demostraciones teóricas, como la ley de movimiento del agua 
en el suelo saturado. Además existen otros conceptos más ingenieriles, como las 
técnicas de mejora del terreno o las de reconocimiento, que requieren enfoques 
simplemente descriptivos y prácticos por su propia naturaleza y aplicación. 

Todo esto hace muy difícil, dado un libro, dar con un único adjetivo, o un orden de 
las partes de la explicación, que defina su enfoque. Por ello para abordar el análisis 
del enfoque se han analizado las maneras de explicar tres conceptos, el principio de 
tensiones efectivas, la consolidación y el cálculo de las presiones de hundimiento. 

Así en los análisis individualizados se comentan las formas en las que se han 
explicado estos tres conceptos, y posteriormente el enfoque de todo el conjunto del 
libro, pese a la dificultad y la falta de exactitud que ello representa como se ha 
explicado, pero se hace con la intención de dar una idea general, lo más veraz 
posible, del enfoque con el que se ha escrito el libro.  

En el análisis conjunto se estudian las virtudes y defectos de los enfoques más 
empleados.  

• Estructura. 
Para analizar este aspecto se ha confeccionado una tabla en la que para cada capítulo 
se muestra el número de páginas, apartados y figuras dedicados a explicar conceptos 
y el número de ejemplos y ejercicios con solución que se presentan en él, así como el 
de páginas y figuras empleados en ellos. La información presentada en esta tabla es 
de muy difícil estudio aisladamente, por ello en los análisis individualizados de cada 
libro únicamente se comentan aquellas características especiales y muy destacables a 
simple vista que ayudan a corroborar observaciones realizadas en los estudios 
anteriores.  

El análisis conjunto trabaja en dos direcciones, primeramente sobre parámetros como 
el número de páginas por capítulo o el número de páginas por figura, y en segundo 
lugar sobre el porcentaje de obra destinado a cada bloque de contenidos. Pero las 
variaciones de estos aspectos entre libros son tan elevadas que no permiten extraer 
conclusiones relevantes para los objetivos de este estudio. 

 

4.4.3 Resumen del análisis 

Para discernir si existen libros que cumplan los puntos básicos presentados 
anteriormente para libros de geotecnia destinados ingenieros civiles y/o arquitectos,  los 
dos parámetros más determinantes son los contenidos y el ordenamiento, y 
concretamente la información de ellos en los siguientes niveles de análisis: 
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• Contenidos.  
En función de los contenidos se pueden diferencian tres grupos de libros: los que 
únicamente abordan aspectos de mecánica de suelos, los que solo tratan de ingeniería 
geotécnica y aquellos que se pueden calificar de libros de geotecnia, que incluyen las 
dos materias anteriores. 

• Ordenamiento. 
Si se analiza el orden de los grandes grupos temáticos en los se pueden aunar los 
capítulos de los libros con contenidos de geotecnia se distinguen tres tipos de orden: 

1) La mayoría de los libros analizados diferencian tres grandes bloques, el primero 
es una presentación de la disciplina geotécnica y su material de trabajo, el suelo, 
en el segundo bloque se tratan los contenidos de mecánica de suelos y en el 
tercero se desarrollan los aspectos aplicados de la geotecnia, temas de ingeniería 
geotécnica.  

2) En los libros de Terzaghi-Peck (1958) y Jiménez et al. (1971-1980) los 
contenidos, de nuevo, se agrupan en tres bloques, pero responden a una lógica 
diferente a la anterior. En el primer bloque, aparte de abordar aspectos 
preliminares a modo de introducción, se desarrollan los temas de mecánica de 
suelos presentando de ellos únicamente los ensayos de laboratorio con los que se 
estudian, los resultados de los mismos y las propiedades de los suelos que de 
ellos se deducen. En el segundo bloque se presentan los mismos temas de 
mecánica de suelos pero pasando de la escala de laboratorio a la geotécnica. Así 
se desarrollan las teorías de mecánica de suelos aplicables a toda una masa de 
suelo, en principio las necesarias para resolver aspectos ingenieriles, también se 
desarrollan algunos conceptos más propios de ingeniería geotécnica, como las 
teorías de empuje de tierras. El último bloque se reserva para estudiar la mayoría 
de los contenidos de ingeniería geotécnica. 

3) En el libro de Lambe-Whitman (1972) se presenta la última propuesta de 
ordenamiento general de los capítulos de un libro de geotecnia. Su esquema se 
muestra en la figura 4.1 y consta de cinco bloques. El primer bloque es una 
introducción a la mecánica de suelos, en el segundo se presentan las propiedades 
intrínsecas de este material, desarrollándose el estudio del suelo a nivel partícula 
y de las propiedades indentificativas de una masa de suelo. Los tres últimos 
bloques repiten un mismo esquema (comportamiento tensión–deformación, 
cálculo de empujes y estructuras de contención y cálculo de cimentaciones 
superficiales), pero en el tercer bloque se desarrolla para suelo seco, en el cuarto 
para suelo saturado y procesos de carga drenados y en el quinto para suelo 
saturado pero procesos de carga no drenados. En cada una de las tres últimas 
partes se incluyen en el esquema común presentado algunos temas más 
específicos de cada una, por ejemplo en la cuarta parte se explican las leyes del 
flujo de agua en el terreno y en la quinta la teoría de la consolidación. 

En la tabla 4.2 se muestra para todos los libros analizados a qué tipo pertenecen según 
las clasificaciones acabadas de presentar, referentes a contenidos y ordenamiento 
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general, realizadas a través de unos niveles de análisis no muy profundos, pero 
suficientes para los objetivos de este capítulo. 

 

 

 PARTE I. 
INTRODUCCIÓN. 

  

 ↓   
 PARTE II. 

 LA NATURALEZA DEL SUELO. 
  

 ↓   
 PARTE III. 

EL SUELO SECO. 
→ 

 ↓  
 PARTE IV. 

SUELOS CON AGUA - REGIMEN  
ESTÁTICO O FLUJO ESTABLECIDO. 

 
→ 

 ↓  
 PARTE V.   

SUELOS CON FLUJO DE AGUA EN 
REGIMEN VARIABLE. 

 
→ 

 

1. Cálculo de tensiones en la masa de 
suelo. 

2. Aspectos generales del 
comportamiento tensión – def. 

3. Resistencia al corte. 
4. Relaciones tensión – deformación. 
5. Cálculo de empujes y est. de 

contención. 
6. Cálculo de cimentaciones superficiales. 

 

Fig. 4.1 Esquema del ordenamiento general de la obra  
de Lambe y Whitman (1972), denominado tipo 3. 

 

 

Tabla 4.2 Clasificación de las obras analizadas. 

Obra Contenidos Ordenamiento general 
Atkinson (1993) Geotecnia Tipo 1 

Atkinson-Bransby (1978) Mecánica de suelos - 
Berry-Reid (1993) Geotecnia Tipo 1 

Costet-Sanglerat (1975) Geotecnia Tipo 1 
Holtz-Kovacs (1981) Mecánica de suelos - 

Iglesias (1997) Mecánica de suelos - 
Jiménez et al. (1971-1980) Geotecnia Tipo 2 
Lambe-Whitman (1972) Geotecnia Tipo 3 
Rodríguez el al. (1989) Ingeniería geotécnica - 

Serra et al. (1986) Geotecnia Tipo 1 
Smith (1990) Geotecnia Tipo 1 

Terzagui-Peck (1958) Geotecnia Tipo 2 
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4.5 Adecuación de los textos existentes a los requerimientos detectados. 
Justificación de la escritura de un texto para ingenieros civiles 

Los puntos básicos referentes a contenidos y ordenamiento de los mismos para libros 
destinados a ingenieros civiles, desarrollados en el apartado 4.1.2, únicamente pueden 
ser cumplidos por aquellos libros, según lo presentado en el apartado anterior, con 
contenidos de geotecnia (mecánica de suelos e ingeniería geotécnica) y con un 
ordenamiento general del primer tipo visto, 1 (separados los contenidos de mecánica de 
suelos de los de ingeniería geotécnica). También puede pensarse que un libro de 
mecánica de suelos junto con uno de ingeniería geotécnica pueden ser de utilidad, 
substituyendo un libro de las características anteriores. Pero el empleo conjunto de dos 
libros de diferentes autores presenta problemas importantes de falta de continuidad en 
las explicaciones entre ambos, además hay que recordar que el principal objetivo de 
incluir explicaciones de mecánica de suelos es disponer de una base suficiente para 
comprender las formulaciones de ingeniería geotécnica, por ello es importante que 
cuando se expliquen éstas se haga referencia a aquellos desarrollos de mecánica de 
suelos en los que se sustentan, y ello es difícil de conseguir de forma adecuada con 
libros de diferentes autores.  

De los libros analizados solo hay cinco que verifican los dos condicionantes anteriores 
(contenidos de geotecnia ordenados según el primer tipo de ordenamiento visto, 1) son 
Atkinson (1993), Berry-Reid (1993), Costet-Sanglerat (1975), Serra et al. (1986) y 
Smith (1990), y precisamente éstos son de los menos recomendados en las bibliografías 
de las asignaturas geotécnicas consultadas para aplicar el criterio de selección explicado 
anteriormente, concretamente el número de escuelas en el que se recomiendan son 1, 3, 
2, 1 y 0 respectivamente. De estos cinco libros, si se analizan en más profundidad, 
ninguno cumple con todos los condicionantes para ser de utilidad para la ingeniería 
civil: 

• Atkinson (1993): está obra presenta un primer inconveniente al sólo estar publicada 
en lengua inglesa, además los temas de ingeniería geotécnica están tratados muy 
superficialmente, no cumpliendo los requisitos exigidos por el ejercicio de la 
ingeniería civil. Sin embargo la parte de mecánica de suelos puede tomarse como 
ejemplo en algunos aspectos ya que está escrita de una forma muy estructurada y 
presenta todos los temas de forma ejemplar aunque sin excesivo detalle, incluyendo 
temas normalmente ausentes en libros con objetivos docentes similares, como por 
ejemplo los modelos de estado crítico. Este libro presenta algunas deficiencias en el 
orden desde el punto de vista pedagógico 

• Berry-Reid (1993): esta obra presenta problemas al nivel de contenidos, sólo aborda 
aspectos muy básicos de los temas que trata, no entrando nunca en detalle, esto es 
problemático sobre todo en los temas de ingeniería geotécnica. Además también 
presenta problemas de ordenamiento de los contenidos, por ejemplo el estudio de los 
asientos de cimentaciones superficiales se trata en los temas de mecánica de suelos, 
junto con los de consolidación y relaciones tensión-deformación unidimensionales, 
lo que hace perder la generalidad a estos últimos temas y la visión completa del 
proyecto de cimentaciones al explicarse sus pasos diseminados por todo el libro. 
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• Costet-Sanglerat (1975): esta obra tiene un inconveniente de partida y es que no es 
recomendada por ninguna escuela de ingeniería civil de las consultadas, sólo es 
recomendada por escuelas de arquitectura. No presenta problemas de ausencia de 
contenidos, pero si de heterogeneidad a la hora de tratarlos, por ejemplo sorprende 
que los autores dediquen medio capítulo a explicar el proceso constructivo de las 
pantallas de hormigón y no dediquen ni una página entera a los métodos 
constructivos de pilotes. Está heterogeneidad también se repite en el enfoque 
utilizado, el cual es especialmente negativo en los capítulos dedicados al 
comportamiento mecánico de los suelos. Todo ello junto con algunos problemas en 
el ordenamiento de sus contenidos desaconseja su uso para el seguimiento de un 
curso de geotecnia de ingeniería civil. 

• Serra et al. (1986): está obra trata con todo detalle los temas de ingeniería del terreno, 
en los que sólo se detectan pequeños problemas de ordenamiento, pero la principal 
razón para no ser usado en ingeniería civil está en los temas de mecánica de suelos. 
El contenido de éstos es tan reducido que se hace insuficiente para alcanzar los 
objetivos destinados a lograr con ellos. Además algunas explicaciones de estos temas 
se desarrollan junto con los de ingeniería geotécncia perdiendo su generalidad, por 
ejemplo las de flujo en suelos saturado se desarrollan junto con las explicaciones 
relativas a excavaciones y se presentan bajo el nombre de “Flujo en torno a 
excavaciones”. 

• Smith (1990): esta obra presenta muchos inconvenientes pese explicar algunos temas 
necesarios en la formación de un ingeniero civil muy poco habituales en los libros 
analizados, como el estudio del suelo no saturado más allá de la compactación o una 
introducción a los modelos de estado crítico. Estos inconvenientes son en primer 
lugar la ausencia de una edición en lengua castellana, en segundo lugar el pésimo 
ordenamiento de los contenidos. En este sentido el problema  más grave se debe a 
añadir todos los nuevos temas incluidos en la última edición al final de la obra sin 
más, así por ejemplo el capítulo dedicado a los modelos de estado crítico se presenta 
al final del libro sin relación alguna con el resto de capítulos de mecánica de suelos. 
Otro problema de este libro es su mala estructuración, sin una numeración de 
subapartados, dejando en manos de un convenio tipográfico de difícil seguimiento el 
entendimiento de la jerarquía de títulos, además presenta una media de más de seis 
páginas por apartado, que se debe adjetivar de muy elevada ya que la mayoría de los 
libros analizados presentan una media inferior a dos.  

La ausencia de libros que cumplan los requisitos básicos detectados para los textos 
destinados a ingenieros civiles y el hecho que los libros más recomendados en las 
escuelas de ingeniería civil (Jiménez et al., 1971-1980; Lambe-Whitman, 1972; 
Terzaghi-Peck, 1958) presenten ordenamientos y en según que casos enfoques que 
dificultan la compresión de la materia tratada y su uso para el seguimiento de las 
asignaturas de geotecnia de las carreras de ingeniería civil, justifican la escritura de un 
nuevo texto de geotecnia para ingeniería civil en lengua castellana que verifique los 
puntos básicos anteriormente detectados y dé respuestas al momento de cambio en el 
entendimiento de la geotecnia y la ingeniería del terreno presentado en el primer 
capítulo de este trabajo.  
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La situación en el campo de la arquitectura es muy diferente, existiendo libros que 
cumplen los puntos básicos detectados. Para los profesionales y para el seguimiento de 
asignaturas que se centren en la explicación del reconocimiento del terreno, la 
metodología del cálculo de estructuras de cimentación y de contención, el libro de 
Rodríguez, Serra y Oteo (1982) es idóneo. Este libro desde hace unos años se encuentra 
agotado es preciso señalar que debería reeditarse. Para aquellos arquitectos que quieran 
además de los temas anteriores aprender unos conocimientos básicos de mecánica de 
suelos, pero sin la profundidad requerida por los textos de ingeniería civil, el libro de 
Serra el al. (1986) también es especialmente apto. 

El cumplimiento de los puntos básicos necesarios para textos de geotecnia destinados a 
arquitectos por parte de estos libros no es fortuito, ya que se trata de libros escritos para 
el mundo de la edificación. El primero (Rodríguez-Serra-Oteo, 1982) se escribió para 
proporcionar a los participantes de un curso de cimentaciones, organizado por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un texto con una información muy superior a 
la que podía transmitirse oralmente, de modo que tras el curso pudieran disponer de un 
manual de consulta cuyas líneas principales se habrían expuesto a lo largo de las clases, 
pero durante su redacción se pensó principalmente en el gran número de colegiados que 
no podrían seguir el curso, así como en los alumnos de la Cátedra de Mecánica de 
Suelos y Cimentaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid que 
carecían de un texto con el que seguir las lecciones de dicha asignatura. El segundo 
libro (Serra et al., 1986) recoge los temas que se imparten en la asignatura de Mecánica 
del Suelo y Cimentaciones de los diferentes programas de la Fundación Escuela de la 
Edificación, que es una institución docente constituida con el objetivo primordial de 
“formar profesionales capaces de dar una respuesta a las necesidades del sector de la 
edificación” (FEE, 2001). 

Por último, antes de finalizar, hay que destacar que para aquellos profesionales, tanto 
del campo de la arquitectura como del de la ingeniería civil, que reclaman libros “tipo 
receta”, en los que a modo de ficha se expongan simplemente las formulaciones a 
emplear para los cálculos geotécnicos más habituales, hay que mencionar que ya existen 
libros de este tipo, como por ejemplo la obra de Arroyo et al. (2002).  
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 PARTE I. 

TEMAS PRELIMINARES 
 PARTE I. 

PROPIEDADES DE LOS SUELOS 
 ↓  ↓ 

 PARTE II. 
MECÁNICA DE SUELOS 

 PARTE II. 
MECÁNICA DEL SUELO 

 ↓  ↓ 

 PARTE III. 
INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

 PARTE III. 
CIMENTACIONES, EXCAVACIONES Y 

APLICACIONES DE LA GEOTECNIA 
Tipo 1                                                                 Tipo 2 

Figura 4.1 Esquema de ordenamiento general 

 


