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1. INTRODUCCIÓN 

Hice la propuesta de hablar hoy - en esta circunstancia muy particular que tanto 

me honra - de los problemas actuales de la geoingeniería. 

La propuesta se aceptó, lo que agradezco sumamente! 
 

De hecho toda obra de ingeniería civil tiene alguna cimentación en el suelo o en la 

roca, de manera que el concepto de geoingeniería podría aplicarse a todo tipo de 

obra civil. 

Sin embargo, creo que esta noción se refiere más específicamente a los casos don-

de el "material natural" - sea roca o suelo - juega un papel preponderante hasta en 

la concepción y definición misma de la obra a realizar, como podría ser, por ejem-

plo, la selección de tipo de presa a construir. 

Más precisamente, o por lo menos con pocas excepciones, se trata de obras subte-

rráneas y de presas de retención de agua. 

Si Ustedes están de acuerdo, vamos entonces a restringir aún más el campo en dis-

cusión limitándonos a la roca y olvidándonos, por lo menos durante la próxima 

hora, de las cimentaciones en los verdaderos suelos, aunque la frontera entre roca 

y suelo no siempre sea muy claramente establecida. 

 

Obras subterráneas en macizos rocosos y grandes presas cimentadas en roca son, 

de hecho, lo que más me ocupa a lo largo del año. Mejor dicho, son los asuntos 

con los cuales tuve que convivir durante una carrera profesional de algo más de 

cincuenta años. Dicha actividad me ofreció la oportunidad de encontrar varias ve-

ces los problemas de los cuales nos vamos a ocupar.  

 

2. LA ROCA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

En obras del tipo apenas definido, la roca debe ser considerada en primer lugar no 

como una simple "condición al límite" - digamos al límite inferior - de la obra a es-

tudiar y construir, sino como elemento constitutivo de la misma. 

Si este aspecto se lo puede considerar hoy en día como obvio, no siempre fue tal. 

Así un jefe de oficina que tenía al inicio de mi carrera profesional defendía la opi-

nión que la roca de cimentación de una presa de hormigón era por definición inde-



LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA GEOINGENIERÍA - Academia Nacional de Ingeniería Argentina 

Lombardi SA - 3 - noviembre de 2000 
102.1-R-130 - Lo/wet 

formable y de resistencia infinita. Claro es que él pensaba esencialmente en pre-

sas de tamaño reducido cimentadas en el excelente granito de los Alpes Suizos, en 

el cual él era acostumbrado a trabajar. Al contrario bien sabemos hoy en día que 

varias grandes presas fallaron justamente por rotura de la cimentación o que por 

lo menos tuvieron problemas relacionados con su fundación rocosa. Eso bien se en-

tiende porque si la técnica de construcción de la presa misma es bastante estan-

dardizada, la cimentación es siempre única. 
 

La particularidad del asunto es, en primer lugar, que el volumen de roca que par-

ticipa a la obra es fácilmente más grande del volumen de los materiales artificia-

les utilizados. Eso sin hablar de los túneles donde el volumen de estos materiales 

es prácticamente insignificante respecto al volumen de la roca directamente e in-

directamente involucrada en la obra. Notase además que hasta el volumen de roca 

excavado es en general muy marginal si puesto en relación con el volumen de roca 

afectado en su estado de equilibrio tensional y deformacional por la excavación 

misma. 

Una presa de cierto tamaño puede afectar fácilmente 1 millón de m3 de roca; un 

túnel de algunos kilómetros de largo varias decenas de millones de m3. Actualmen-

te se esta analizando, por ejemplo, la influencia que puede tener el drenaje debi-

do a la construcción del túnel ferroviario del San Gotardo sobre presas existentes 

por encima del mismo. Se entiende fácilmente que se trata de centenas de billo-

nes de m3 de roca a tomar en cuenta. 
 

Un segundo aspecto que se debe estudiar con todo el cuidado necesario es muy 

frecuentemente la gran variabilidad de las propiedades físicas de la roca en la ma-

sa interesada por la obra, es decir la heterogeneidad, anisotropía e irregularidad 

de todas sus propiedades. 

Se pudo ya decir que el único lugar en el mundo donde se encuentra roca homogé-

nea, isotrópica y hasta elástica es la computadora, no cierto el ámbito natural. 

 

Aún más, en general deben ser tomadas en cuenta varias formaciones geológicas, 

sin hablar de un sinnúmero de discontinuidades, fallas, fracturas, diaclasas y capas 

interestratigráficas cada una con sus particularidades de resistencia y deformabili-

dad. 

La geoingeniería puede entonces ser llamada - más que las otras ramas - la "inge-

niería de la incertidumbre" o si se prefiere "la más borrosa de las ingenierías". 
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Como ejemplo la figura 1 nos muestra el perfil geológico longitudinal del antedi-

cho túnel de los ferrocarriles suizos actualmente en construcción. Se nota la com-

plicada serie de formaciones geológicas, a pesar de que se escogió una traza tor-

tuosa para tratar de reducir algo los dos problemas geotecnicamente más difíciles 

las llamadas "zona de la Piora" y "zona del Reno anterior" o macizo del Tavetsch. 

La figura 2 indica la traza seleccionada con este objetivo. 

Figura 1: Ferrocarril del San Gotardo. Perfil geológico. 

 

3. CONOCIMIENTOS DE LA MASA ROCOSA 

Los materiales artificiales de construcción usuales, escogidos por el proyectista, 

están bien definidos de antemano y sus propiedades perfectamente especificadas. 

El control de calidad consiste entonces simplemente en comprobar la correspon-

dencia de sus propiedades reales con las especificadas en el pliego de condiciones. 

Al contrario las propiedades de la masa rocosa involucrada en la obra pueden ser 

estimadas únicamente de manera aproximada y a veces ni se lo puede hacer. 
 

Los dos antedichos factores, es decir: 

− la gran variabilidad en todas las direcciones de las propiedades físicas y quími-

cas de la roca, junto 

− al gran volumen involucrado, 

se oponen a un perfecto y completo conocimiento de las varias características de 

la roca en cada punto. 
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A esto se suma el hecho que se trata, o puede tratarse, de un cuerpo físico mucho 

más complejo que los otros materiales de construcción como podrían ser el acero, 

el hormigón, los plásticos, los vidrios y otros más. 

Tampoco puede olvidarse que las escalas son fundamentalmente diferentes, o si se 

prefiere el paso geométrico de las variaciones es de otro orden de magnitud que 

en los materiales artificiales, es decir que llega a ser de metros y hasta de hectó-

metros y no de fracciones de milímetros o de centímetros, como en el acero o el 

hormigón. Este hecho conlleva el gran problema del efecto de escala entre las 

muestras que se pueden ensayar - en Laboratorio o hasta en el sitio - y el macizo 

rocoso mismo. Se trata de un aspecto que es por ejemplo mucho más difícil a en-

frentar que para los suelos. 
 

Además, el peso o la importancia a atribuir a las propiedades de cada elemento 

constitutivo del macizo de roca no es absoluto sino es función de su posición, 

orientación y distancia respecto a la obra, de manera que la ponderación a tomar 

en cuenta en el cómputo de los llamados "valores promedios" es por si solo un pro-

blema bien delicado. El valor promedio determinante de la misma propiedad a to-

mar en cuenta es entonces diferente de obra a obra y de diseño a diseño. Diferen-

tes maneras o leyes de como promediar los valores geomecánicos obtenidos deben 

además ser consideradas. 
 

Cada propiedad medida en el macizo rocoso tiene obviamente su distribución esta-

dística particular. Me gusta repetir - aquí también y otra vez más - que se trata 

siempre de distribuciones acotadas aunque no siempre la definición de la forma de 

la distribución y sus límites sean fáciles de conseguir y que los mismos pueden va-

riar ampliamente de caso a caso. 

 

4. INDEFINICIONES E INCERTIDUMBRES 

Debido a los antedichos aspectos del problema parece difícil, en la mayoría de los 

casos, sino imposible, definir con precisión los parámetros necesarios, es decir es-

tablecer una previsión geológica y geotécnica perfectamente confiable en todo el 

ámbito del proyecto. 
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Especialmente delicada es obviamente la situación en el caso de túneles de gran 

longitud ubicados a gran profundidad, debido al enorme costo de las investigacio-

nes que serían necesarias. 

El ingeniero debe entonces operar en un campo donde existen grandes indefinicio-

nes e incertidumbres que son las razones reales de los muchos problemas encon-

trados en este campo tan particular de la ingeniería civil. 

 

Un ejemplo de investigaciones fuera del ordinario, que pero se justificaron plena-

mente, las que sirvieron a aclarar la situación geológica de la dicha "zona de la 

Piora" en el ámbito del nuevo túnel ya mencionado. 

Se trata de una zona de "dolomía sacaroidea" es decir cristalina con un alto conte-

nido de anhídrita, susceptible de disolución. 

La misma se encuentra en la superficie del terreno en forma de una seuda arena, 

pero sus reales condiciones en profundidad donde el túnel de ferrocarril debe cru-

zar con una cobertura del orden de 1'700 m eran completamente desconocidas. 

Se decidió entonces excavar, desde el valle lateral, una galería de sondeo de 

aproximadamente 6 km unos 350 m por encima del futuro túnel y perforar sondeos 

orientados de hasta 1 km de longitud según lo indica la figura 3.

Figura 3: Investigaciones geológicas. Galería de 6 km y perforaciones de hasta 
1073 m. 
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Se encontró que, a la cota de la galería de investigación, la dolomía está comple-

tamente fluidificada con presiones neutras de 1000 m de columna de agua, mien-

tras que, por suerte, al nivel del túnel se trata de un mármol de elevada resisten-

cia perfectamente seco, ya que la poca humedad presente había obviamente sido 

absorbida por la roca es decir por la anhídrita. 

Con esta campaña de investigaciones de altos costos se pudo de hecho confirmar la 

factibilidad del túnel ferroviario que hasta el entonces momento era más que du-

dosa. 

Por sus altos costos las campañas de investigación de este tipo solamente pueden 

ser previstas en casos excepcionales. Se entiende claramente la razón por la cual 

muchas veces el ingeniero tiene que aceptar un alto grado de incertidumbre y de 

indefinición de las condiciones geomecánicas del macizo. 

Esta situación es sin dudas la causa de un gran número de problemas que vamos a 

discutir. 
 

Como vamos a ver más adelante, existen verdaderos problemas técnicos o sea in-

genieríles y otros más que son de tipo y de naturaleza diferentes y hasta menos 

reales, es decir fundamentalmente artificiales. 
 

Bien se entiende que no todas las incertidumbres de la geoingeniería son relacio-

nadas con el macizo rocoso y sus propiedades, y que hay también otras problemas 

como los ligados a las actividades sísmicas o a los eventos hidrológicos extremos. 

Vamos por simplicidad ignorar estos factores de "disturbio" que por otro lado se 

encuentran también en varios ramos de la ingeniería civil y no solo en la geoinge-

niería. 

 

5. LOS PROBLEMAS REALES 

5.1 Diseño y construcción 

Los problemas físicos reales o técnicos son en primer lugar los que se refieren a las 

antedichas incertidumbres y a los esfuerzos a hacer para reducirlas (Tabla I). 
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E lementos  bás i co s  
− grande variabilidad de las características del macizo rocoso 
− grandes incertidumbres por conocimiento limitado y parcial 

Obje t i vos  
Investigar: 

− observación geológica e ingenieríl 
− métodos directos: galerías, perforaciones 
− métodos indirectos (geofísicos) 
− ensayos (in situ, en laboratorio) 
− correlaciones estadísticas (clases de roca) 
− combinaciones 
− auscultación de obras 

Mejorar: 
− provisionalmente (congelación) 
− definitivamente (inyecciones, armadura, drenajes) 

Enfrentar con: 
− diseño flexible 
− métodos constructivos flexibles 
− espíritu crítico, no burocrático 

 

Tabla I: problemas técnicos de la geoingeniería 

Esencialmente se trata de  

− investigar la masa rocosa, 

− mejorar sus propiedades, en cuanto sea posible, y 

− enfrentar las condiciones reales. 

No interesan únicamente los datos del macizo rocoso sino también, y a veces hasta 

más, los del agua. De hecho las dificultades en las obras subterráneas son más fre-

cuentemente debidas al agua que a la roca misma. 
 

Existen numerosos métodos de investigación a disposición del ingeniero proyectis-

ta, cada uno con sus ventajas y desventajas, sus limitaciones y sus costos, sin que 

tenga sentido, ni necesidad de discutirlos en detalle en esta sede. 

Inmediatamente se piensa a perforaciones, galerías y pozos, como ya hemos visto,  

a ejecutarse con varios métodos y a utilizarse para desarrollar varios ensayos geo-

mecánicos y geofísicos. 

A pesar que pueden ser muy útiles en muchos casos, cada tipo de ensayo mecánico 

tiene sus limitaciones técnicas y una relación costo/beneficio, no siempre muy fa-

vorable ni aceptable. De todas maneras permiten conseguir datos posiblemente 

precisos pero locales es decir puntuales.  
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Por ejemplo, en el caso de un túnel profundo un sondeo vertical de 1000 m puede 

justificarse si permite aclarar un problema geológico fundamental, como podría 

ser la posición relativamente a la cota del túnel de una transición entre dos for-

maciones verdaderamente diferentes entre sí. Pero ciertamente no se justifica si 

el resultado es solamente el conocimiento más preciso de la fisuración de la roca 

en un corto tramo del túnel. 

Muchos desarrollos han experimentado en los recientes años los métodos geofísicos 

- en gran parte gracias, entre otros, a los esfuerzos de los petroleros - y que se 

utilizan presentemente también en la ingeniería civil aunque con objetivos dife-

rentes. Ellos provean datos globales sobre el macizo, pero menos precisos y menos 

directamente utilizables por el ingeniero civil.  

Por esta razón desde años se están desarrollando estudios para tratar de correla-

cionar datos de este tipo con propiedades físicas del macizo rocoso que sean di-

rectamente útiles para el diseño. Todavía queda mucho trabajo que hacer en este 

camino antes de llegar a una posible utilización práctica de los resultados por el 

ingeniero. 
 

Las propiedades del macizo rocoso están generalmente lejos de ser ideales para el 

proyecto y la construcción debido a la larga historia geológica que el tuvo que en-

frentar. 

Con la excepción de pocas zonas favorecidas por su historia geológica, los macizos 

rocosos se encuentran fisurados, diaclazados, fracturados, cruzados por fallas de 

variada importancia hasta a ser completamente destruidos. 

Las características mecánicas de dichas discontinuidades y sus distribuciones en el 

espacio determinan, por regla general el comportamiento del macizo más intensa-

mente de que lo hacen las particularidades de la matriz misma. 

Esto es probablemente el aspecto que más contribuye a las dispersiones de las 

propiedades del macizo rocoso y por lo tanto a las, varias veces ya mencionadas, 

grandes incertidumbres. 
 

Es natural entonces que muchos esfuerzos fueron hechos para inventar y perfec-

cionar métodos técnicos en el intento de mejorar las propiedades del macizo roco-

so de manera provisional o definitiva, es decir por fin, para homogeneizar lo más 

posible la masa rocosa. Se trata en general de factores ligados a la resistencia, la 

deformabilidad y la permeabilidad que pueden ser mejorados a corto plazo por 

congelación y en forma definitiva por inyecciones, anclajes, armaduras y drenajes. 
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A pesar de todos los esfuerzos que se pueden hacer, debe tomarse en cuenta, en 

el estado actual de la ciencia y de la técnica, que, bajo reserva de casos excep-

cionales, el macizo rocoso que interesa quedará siempre heterogéneo, anisótropo, 

de comportamiento complejo y en gran parte impredecible hasta a corta distancia 

y a breve plazo. 

Fácilmente se entiende que el diseño de la obra debe poder ser adaptado a las 

condiciones reales que se encontrarán en el sitio durante la construcción y que se-

rán diferentes de las predecidas. Este aspecto es obvio y particularmente impor-

tante en túneles profundos de gran longitud.  

Pero también no deja de serlo para presas debido a que la profundidad de la roca 

influenciada por una obra de gran altura puede ser significativa y la zona clara-

mente de características, por lo menos parcialmente, desconocidas. 
 

Como consecuencia no solo el diseño sino también el método de construcción debe 

tener un suficiente grado de flexibilidad y de adaptabilidad a las condiciones que 

van ser realmente encontradas, con el objetivo de aliviar las dificultades y de so-

lucionarlas en cuanto necesario. Esto vale por ejemplo para la realización de una 

pantalla profunda de impermeabilización pero aún más para las máquinas tunele-

ras que deben enfrentar la variabilidad de las condiciones geotécnicas durante el 

desarrollo de la excavación. 
 

No caben dudas entre otros de que amplios trabajos van ser necesarios en los 

próximos años y hasta en los próximos decenios para desarrollar por ejemplo la 

"tunelera ideal" apta a excavar cualquier tipo de roca, a condición que tal máquina 

pueda existir en cualquier tiempo futuro. 

Mientras tanto debe decidirse para cada proyecto donde se puede utilizar una tu-

nelera (TBM) y donde debe excavarse el túnel con métodos tradicionales. Un 

ejemplo se lo encuentra de nuevo en el ya mencionado túnel ferrocarril del San 

Gotardo según se indica en la figura 4.

5.2 Los problemas del análisis 

La natural curiosidad "científica" del hombre, es decir la gana de entender los fe-

nómenos naturales, pero también las imprescindibles necesidades del diseño y de 

la construcción de las obras de geoingeniería, han conducido a los ingenieros y a 
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los teóricos a inventar y desarrollar, durante el siglo que está por terminarse, nu-

merosos métodos de calculo y modelos analíticos y numéricos cada vez más com-

pletos, complejos y complicados. 

Figura 4: Perfil longitudinal del San Gotardo. Tipos de escavación. 

El objetivo final debería ser de interpretar y prever el comportamiento de un ma-

cizo de roca sometido a varias condiciones de carga y a los límites. 
 

La primera idea fue obviamente la de utilizar el modelo elástico desarrollado ya 

en el siglo anterior. De hecho se sigue utilizando esto modelo - por lo meno a ve-

ces - no porque él correspondería aceptablemente a la realidad, sino por su venta-

josa simplicidad y la gran facilidad de cálculo que ofrece; siendo linear, existe la 

posibilidad de superponer varios casos de carga. 

Sucesivamente, se introducieron elementos de plasticidad y de viscosidad, así co-

mo la toma en cuenta de la presión intersticial del agua en las fisuras, leyes de re-

sistencia de tipo Mohr-Coloumb obien de Hoeck-Brown o de aflojamiento por eta-

pas; sin olvidar de mencionar toda una serie de otros factores más segundarios. 

Toda esta herramienta no siempre permite de solucionar exactamente los proble-

mas reales, pero sí llega a indicar posibles límites para la realidad física, y enton-

ces el rango de posibles variaciones. 
 

A pesar de todos los adelantos conseguidos a la fecha, no caben dudas que un gran 

e importante trabajo queda por ser hecho también en este campo de la análisis. 

Sin embargo, es oportuno subrayar que hoy en día las mayores dificultades son re-

lacionadas con la definición de los paramentos numéricos a utilizar en los cálculos, 

más que con el tratamiento numérico mismo del problema matemático. 



LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA GEOINGENIERÍA - Academia Nacional de Ingeniería Argentina 

Lombardi SA - 13 - noviembre de 2000 
102.1-R-130 - Lo/wet 

 

6. LOS PROBLEMAS "ARTIFICIALES" 

La variabilidad de las características geotécnicas del macizo y el conocimiento li-

mitado que forzosamente tenemos de ellas son la causa de las dificultades e incer-

tidumbres apenas mencionadas que pueden ser calificadas de naturales o de tipo 

ingenieríl. 

Lamentablemente, son también la causa de problemas que podemos considerar ar-

tificiales, aquellos creados por el hombre por arte o ignorancia, y hasta, quien sa-

be, a veces por mala fe. 

 

6.1 Fanatismo numerológico 

El primer tipo de problemas artificiales lo crean los ingenieros mismos, por su ex-

cesivo fanatismo computacional. 

Aparentemente para muchos de ellos - y particularmente para la nueva genera-

ción - lo que importa no es en primer lugar solucionar un problema ingenieríl real, 

sino enseñar que saben manejar un complicado programa informatico comprado en 

cualquier tienda y que saben conseguir resultados numéricos y gráficos bien pre-

sentados e ilustrados. Que los resultados correspondan o no a cualquier realidad 

física, no parece al contrario preocuparlos excesivamente ya que frecuentemente 

desconocen los principios en los cuales se basa el programa utilizado, y aún más 

sus límites; sin hablar del poco conocimiento que tienen de las leyes físicas. 

Por cierto, Ustedes están pensando que estoy exagerando algo; escogí entonces en 

mi amplia colección de errores fundamentales de análisis numéricos, algunos unos 

casos particulares que fueron presentados y firmemente defendidos por sus auto-

res frente a los respectivos "paneles de asesores internacionales". 
 

El primer caso se refiere al estudio de las percolaciones de agua bajo una presa de 

arcos múltiples. Según los resultados del cálculo presentando el agua empieza su 

camino en el punto A (figura 5), llega al límite del modelo de elementos finitos en 

el punto B y sale del modelo; entra de nuevo en el modelo en C para llegar a la ga-

lería de drenaje D, después de haber recorrido 450 m, mientras la misma galería 

se encuentra a poca distancia aguas abajo de la pantalla de inyección y solamente 

a 50 m del fondo del embalse. 
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Figura 5: Percolación en la cimentación de una presa de arcos múltiples. El agua 
debería hacer un recorrido de 450 m para llegar a la galería que dista 50 
m del embalse. Sin embargo la permeabilidad de la roca se calcula con 
gran precisión en 4·4679·10-6 m/seg. 

A pesar de su gran entusiasmo por los resultados obtenidos y de los enormes es-

fuerzos desarrollados, los autores no consiguieron convencer al Panel de la validez 

de los resultados que estaban defendiendo. 

De hecho las varias permeabilidades de la roca habían sido manipuladas hasta a 

obtener un caudal de filtración en la galería que correspondía a los valores medi-

dos. Los autores claramente no sabían, ni se imaginaban, que este resultado puede 

ser obtenido con miles y miles de combinaciones de los valores de permeabilidad 

ni entonces que la combinación que ellos habían escogido era simplemente una de 

las muchas matemáticamente posibles; desafortunadamente esta combinación no 

tenía nada que ver con la realidad física del problema. Sin embargo eso no le im-

pidió calcular la hipotética permeabilidad del terreno con 5 dígitos significativos. 
 

La figura 6 debería mostrar como, al aumentar la temperatura desde el valor pro-

medio anual al valor máximo en verano, la presa de contrafuertes analizada debe-

ría apuntalarse solamente en los dos talones de aguas arriba B y aguas abajo C le-

vantándose en el centro A y separándose de su cimentación de 6 mm. 

El convencido entusiasmo de los autores del estudio, para sus gráficos tan bonitos, 

así como el resultado final conseguido frente al Panel, han sido idénticos a los del 

caso anterior. Que la presa ya existía desde veinte años y que nunca había mostra-

do tal comportamiento, aparentemente no interesaba estos ingenieros ni aún me-

nos los impresionaba. Pero el Panel sí tuvo que tomar en cuenta dicha realidad!  
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Figura 6: Presa de contrafuertes de 100 m. Por un aumento de temperatura de 
15°C, el punto A se separaría de 6 mm de su cimentación y la presa se 
apoyaría unicamente en sus dos talones B y C. 

Se puede añadir que el error estaba escondido, una vez más, en la roca de cimen-

tación de la presa. Quedó claro sin embargo, que existía por lo menos una clara 

falta de espíritu crítico. 
 

Lamentablemente muchas veces los cálculos ingenieríles se vuelven a ser un com-

plicado ejercicio de numerología electrónica que carece de cualquier radicación 

en la realidad de la obra física construida o a construirse y aún menos en la de su 

cimentación rocosa. 
 

Estos ejemplos, indicadores de una alarmante situación ya lamentablemente muy 

difundida - no deben en ninguna manera poner en dudas las enormes ventajas que 

la ingeniería en general, y la geoingeniería en particular, han obtenido con la 

puesta a disposición de la enorme potencia de las calculadoras modernas, sino son 

simplemente una crítica a la tendencia de los operadores que preocupa muy se-

riamente por las catastróficas consecuencias que puede tener en un próximo futu-

ro. Casos de fallas ya han ocurrido aunque por el momento sean de tamaño reduci-
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do y en general en otros campos la ingeniería. Lo que más asusta es la falta total 

de una evaluación crítica de los resultados obtenidos. 
 

Es además importante anotar hasta a que punto de ridículo se llega en la presen-

tación de resultados de cálculos de esta naturaleza. 
 

En las figuras siguientes se presentan algunos ejemplos realmente encontrados en 

la práctica profesional, como: 

− cálculo de esfuerzos en la roca alrededor de un túnel con 9 cifras, es decir con 

una precisión de 10-9 (figura 7), lo que corresponde a la precisión de una micra 

en la definición de la cota del terreno natural, y eso sin que se sepa si el peso 

de la nieve sobre la montaña está incluido! 

− cálculo de superficie de lagos de embalse con la precisión del centímetro cua-

drado y volumen del mismo hasta el litro; todo calculado por integración de las 

curvas de nivel de un mapa a la escala de 1 en 50'000 (figura 8); 

− en la interpretación del comportamiento de una presa hasta se ha llegado a su-

mar fechas, no duraciones, y a representar los datos en función de estas sumas 

de fechas (figura 9). Que en un período de 10 años se cuenten 6379 días sin que 

nadie muestre cualquier perplejidad, me dejó algo sorprendido. Sin embargo, 

todo se produjo automáticamente! 
 

Figura 7: Calculo de un túnel. Para llegar a una suma de 937, se indican valores 
con precisión e 10-6 es decir 10-9 veces menos. 
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Figura 8: Proyecto de embalse. Superficie computada al cm2 y volumen computado 
al litro a partir de una mapa de 1 a 50'000. 

 

Figura 9: Planilla de auscultación de una presa. Se suman las fechas con intención. 

Más graves son los casos donde se llega a inventar fenómenos físicos no existentes 

para explicar los resultados de los cálculos. Según lo enseña la figura 10 una cier-

ta presa sufre de deformaciones irreversibles. El fenómeno es bastante regular a lo 

largo de los años. 
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Figura 10: Deformación de una presa. Interpretación por un modelo no adecuado. 

Sin embargo, en la interpretación del mismo, el ingeniero llegó a inventar "saltos" 

inexplicados en los años 1987, 1990, 1994 y 2000. 

Debido a esta interpretación se buscaron por largo tiempo posibles deformaciones  

bruscas de la cimentación antes de reconocer que el fenómeno era debido a una 

reacción álcali-áridos con expansión del volumen del hormigón. 

No es imposible que el hecho que los supuestos deslizamientos tomaban siempre 

lugar el primer de enero de los anos correspondientes, hizo que alguien llegó a 

pensar que la causa podría ser otra! 
 

Por fin, notándose tan grande credulidad ciega en los números producidos por 

cualquiera computadora, no me sorprende para nada el gran éxito que tiene ac-

tualmente la astrología, pero este hecho me asusta seriamente. 
 

En su libro sobre el cálculo de túneles el Prof. Marc Panet escribe: 

«De hecho, es preferible confiar un diseño a un ingeniero que crea un modelo sim-

ple del cual conoce todas las virtudes y todas las insuficiencias que a un colega 

experto en complejidad, que maniobra confusamente con una multitud de paráme-

tros de los cuales fija los campos de variación sobre la base de ensayos que no son 

representativos en la escala de la obra o siguiendo las líneas de esfuerzos que son 

muy diferentes de aquellas del macizo durante la excavación. Pero es cierto, que 

la complejidad puede ser, bajo este aspecto un argumento comercial importante, 

aún si conduce a resultados difíciles a ser interpretados o discutibles. 
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En el ámbito de la modelización numérica, todo resultado que no sea conforme al 

orden de magnitud esperado por un ingeniero competente es, a priori, sospechoso; 

esta regla no debería ser nunca violada; el problema es simplemente de definir la 

competencia de un ingeniero! 

Competencia, que es hija del buen sentido, que constituye la herramienta univer-

sal en la gestión de lo complejo. » 
 

Pienso que una gran parte de responsabilidad de esta lamentable situación es de-

bida al "automatismo" de muchos programas de cálculo empezando por los progra-

mas de elementos finitos. 

Hasta podría pensarse que a vivir en una realidad demasiado "virtual" se pierda el 

sentido de la responsabilidad ingenieríl. 

 

6.2 Control de calidad 

Una excelente idea en sí es la de un control sistemático de calidad, a veces llama-

da total. 

Lamentablemente, en la práctica dicho control de calidad se ha transformado en 

una pesada burocracia que se interesa únicamente a una correspondencia formal 

entre la obra y los documentos de diseño - tan equivocados que puedan ser -

eliminando cada tipo de pensamiento y aún más ignorando totalmente la realidad 

de la obra empezando por el asunto de la variabilidad y de lo impredicible de las 

condiciones reales encontradas durante la construcción. 
 

Un pequeño ejemplo de estupidez burocrática se indica en la figura 11 que se re-

fiere a un desarenador subterráneo con cavidad soportada por una capa de hormi-

gón lanzado y un canal de hormigón vaciado en el fondo para recibir los sedimen-

tos. 

En A se indica el dibujo obviamente equivocado, entregado a la obra. Para hormi-

gonar la parte inferior de la camera, el contratista tuyo que operar como se mues-

tra en B. 

La inspección de obra pretendió que se rellene posteriormente con hormigón pro-

yectado la esquina según se enseña en la parte C de la figura, causando con esto 

costos adicionales para hacer un trabajo inútil y hasta peligroso, ya que el antedi-

cho relleno podría soltarse con el tiempo y dañar las obras aguas abajo. 
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Figura 11: Estupidez burocrática del llamado "control de calidad" 

Ni hablo del hecho muy frecuente que se excava una excelente roca para reempla-

zarla con un hormigón de mediocre calidad simplemente porque alguien que no 

conocía la cota de la roca firme lo había dibujado así.  
 

Todas estas cosas que pasan cuando se reemplazan los ingenieros por burócratas 

que a pesar de su ignorancia de los problemas ingenieríles específicos, no tienen 

el derecho de pensar. Aun peores pueden ser los resultados si los supervisores de 

la calidad son especialistas de otra rama de la ingeniería. 

Hay muchos otros ejemplos de este tipo, pero no tiene sentido hablar más de estas 

divagaciones. 
 

Obviamente, de ninguna manera pongo en dudas la imprescindible necesidad de un 

estricto control de calidad en las obras de geoingeniería, pero sí pienso que es 

preferible que el mismo sea llevado a cabo por ingenieros que tengan el derecho 

de pensar y que no creen que "calidad" sea simplemente pedir siempre más, mien-

tras en realidad se trata de buscar un balance optimal entre varios factores. 
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6.3 Presupuestos rígidos 

Otro formalismo de tipo similar se encuentra cuando ciertos dueños o financieros 

pretenden conocer, de antemano, el número exacto de marcos de soporte, de bu-

lones, de válvulas de no-retorno y el preciso volumen de hormigón lanzado que se 

utilizarán para soportar un largo túnel a ser excavado en profundidad en condicio-

nes geológicas solo muy parcialmente conocidas. 
 

Para el túnel de ferrocarril del San Gotardo se hizo una simulación del desarrollo 

de los trabajos de construcción estimando la posible dispersión de varios factores. 

El resultado se encuentra graficado en la figura 12 en la cual cada punto indica el 

resultado de una combinación de datos utilizando una rutina del tipo Monte-Carlo. 

Parece difícil en estas condiciones de hablar de presupuesto fijo, pudiendo variar 

el presupuesto de 4'048 Mio de CHF (Francos Suizos) a 5'228 Mio de CHF en caso de 

encuentro de la zona geológicamente difícil llamada "zona Piora", obien a 4'570 

Mio de CHF sin la misma. De igual manera el tiempo de construcción podría variar 

de 2'713 a 3'430 obien 3'247 días de trabajo. 
 

Figura 12: Relación costos-duración de los trabajos para la galeria ferroviaria del 
San Gotardo, según Dudt J.P., 1996/1997.  (−) con Piora; (x) sin Piora. 
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Claro es que detrás de esta situación se esconden especulaciones financieras de 

una o de otra parte, pero claro es también que por fin la obra no será la óptima 

que podría haber sido y sea eso por costos excesivos o por calidad no adecuada. 

Por fin esta posición termina por ser la causa de frecuentes líos legales y judicia-

les, generalmente sin fin. El problema esencial es efectivamente la adecuada re-

partición de los riesgos y de la responsabilidad. Estas dificultades ficticias ocurrie-

ron muy simple y naturalmente cuando en la conducción de la construcción cuen-

tan más los contadores que los ingenieros. 

 

6.4 Transferencia tecnológica 

Un concepto, que se considera generoso en su principio, es también él de la lla-

mada "transferencia tecnológica". Sin embargo, los resultados reales de su "imple-

mentación" han sido frecuentemente la causa de desastres económicos y no solo en 

la rama de la geoingeniería. 
 

En un gran túnel de desvío para una presa el proyectista extranjero había previsto 

la colocación de marcos pesados de acero a un metro de distancia de eje en eje 

según él estaba acostumbrado a hacer en su propio país. El se había simplemente 

olvidado de averiguar las condiciones económicas locales. De hecho el costo de un 

marco colocado correspondía exactamente al total de los sueldos a recibir durante 

diez años por el minero encargado de colocar dichos marcos. Es fácil imaginarse 

que en estas condiciones otras soluciones hubieron sido más ventajosas, ya que en 

diez años de trabajo el minero puede, por cierto, hacer más que soportar un solo 

metro de túnel, cualquier sea el método de construcción, aún el más primitivo, 

que él utilize. 
 

En otra obra en otro país, el dueño insistió mucho para instalar un complicado y 

costoso sistema de limpia-rejas automático, mientras que los desempleados senta-

dos en las veredas del pueblo cercano hubieran sido felices de cobrar algunos dó-

lares para limpiar las rejas de la planta con un simple rastrillo. Pero la técnica 

más moderna transferida no lo permitió! 
 

Hay efectivamente ingenieros que piensan que para cada problema técnico exista 

una "única solución técnicamente correcta". 
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Al contrario, considero que el "Gran Libro de la Técnica" es simplemente una vasta 

colección de recetas entre las cuales el ingeniero tiene que escoger la más ade-

cuada para solucionar su problema. Muchas veces falta, por supuesto, la imagina-

ción necesaria para mirar en otra dirección de la habitual. 
 

De hecho en lugar de "transferir", es decir de compartir el método ingenieríl de 

optimización de las obras, se "transferieron", es decir se importaron, simplemente 

soluciones predefinidas, desarrollados en otros ambientes económicos y en otras 

condiciones. 

Se trata del tecnócrata que busca problemas para implementar la solución que él 

conoce bien y no del ingeniero que busca la mejor solución al problema real que  

debe enfrentar. 

No caben dudas entonces que el ingeniero debe tener también algunas claras ideas 

de los aspectos e incidencias económicas de su hacer. 

 

6.5 Legalificación de la construcción  

Los problemas legales siempre han tenido una cierta importancia en la rama de la 

construcción. Sin embargo, el papel permanentemente creciente que juegan pre-

ocupa siempre más seriamente en relación con el costo y la calidad de las obras. 

En el campo de la geoingeniería el problema es aún más grave que en la ingeniería 

general por las inevitables incertidumbres que siempre caracterizan las obras que 

le corresponden y que siempre son únicas. 
 

Muy cómicas son, por ejemplo, las discusiones del tipo bizantino sobre la reparti-

ción teórica de la carga de la montaña entre los llamados soportes "provisionales" - 

que de hecho no son de ninguna manera provisionales - y los "revestimientos defi-

nitivos" - que de hecho son los verdaderos soportes - non porque exista una cual-

quiera razón técnica o económica, sino simplemente por ser los dos soportes defi-

nidos en distintos capítulos del mismo contrato y entonces sujetos a distintos cri-

terios legales. 
 

El ya mencionado legalismo sumamente formal se opone a la indispensable flexibi-

lidad del diseño y de la construcción. 
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Eso por fin quiere decir que el ingeniero debería ventajosamente tener también 

algunas sólidas nociones de los aspectos legales básicos y no abandonar la decisión 

a otros. 

 

7. TRANSPOSICIONES EQUIVOCADAS 

El aspecto común a los problemas artificiales que apenas se mencionaron es que 

cada uno de ellos es la consecuencia de una "transposición equivocada". 
 

Así, en el asunto del control de calidad se transfirieron simplemente a las obras de 

geoingeniería trámites, formalismos y burocracias desarrollados para una produc-

ción de grandes series de aviones o de automóviles lo que representa un trabajo 

fundamentalmente repetitivo y mucho más fácilmente definible. Las obras de 

geoingeniería al contrario siempre son obras únicas, es decir prototipos que tienen 

que adaptarse a las condiciones reales parcialmente desconocidas al inicio y que 

no pueden ser definidas de antemano en todos sus detalles como sería necesario 

para operar con un control de calidad fundamentalmente formalista. 
 

Con relación a las prácticas legales, sería oportuno que se entienda, por fin, que 

construir, por ejemplo, una planta hidroeléctrica es otra cosa que comprar un co-

che que ya existe y que se puede mirar en todos sus detalles y hasta ensayar en la 

autopista o bien que comprar una turbina de gas consultando los catálogos de los 

proveedores. 

De hecho se trata de "comprar" una obra que aun no existe y que va corresponder a 

lo que nadie se imagina, ni el comprador, ni el vendedor. Sería oportuno que se 

considere que, por esta particularidad, tipos diferentes de contratos y de reglas 

deben ser aplicados y que no se pueden transponer simple y formalmente las cláu-

sulas legales válidas en otros campos de la actividad humana. 
 

Sobre el asunto de la así horriblemente llamada "transferencia de tecnología" ya 

dice que se han copiado e importado soluciones fijas en lugar de compartir los mé-

todos de estudio y la manera de optimizar así la forma del pensamiento ingenieríl. 
 

Ni quiero hablar otra vez más de las frecuentes equivocaciones entre "realidad vir-

tual" y "realidad real" que se cometen en el ámbito de los cálculos numéricos. 
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De hecho ciertos ingenieros consideran posible transponer una realidad virtual en 

la obra real. 
 

Por fin, todos los problemas artificiales surgen de una visión simplificada, forma-

lista y errónea de las complicadas y variables condiciones que la geoingeniería tie-

ne que enfrentar cada día en las obras reales.  
 

Frecuentemente la variabilidad de las condiciones y las consecuentes incertidum-

bres hacen que el diseño y la construcción asumen márgenes llamados de seguridad 

excesivos con costos adicionales, ayudados en eso por un exceso de normas y con-

diciones no justificadas que se obliga a respectar por lo menos en su forma. 
 

Bien puede decirse que hoy en día la geoingeniería está afectada por una serie de 

plagas que se resumen en la tabla II que simplemente refleja lo que se presentó 

anteriormente con más detalles y con algunos ejemplos.  
 

Plaga: Debido a: Consecuencias: 

1. Fanatismo compu-
tacional 

Falta de espíritu crítico, credulidad, 
ignorancia de nociones básicas 

2. Control de calidad 
formalista 

Burocracia ignorante de las incerti-
dumbres intrínsecas a la geoingenie-
ría 

3. "Transferencia 
tecnológica" mal 
entendida 

Falta de conocimientos de las condi-
ciones reales, por ejemplo económi-
cas 

4. Exigencia e ilusión 
de precisión exce-
siva 

Ignorancia de las incertidumbres re-
ales y de la esencia misma de la 
geoingeniería 

5. Líos legales exce-
sivos 

Consecuencia de las otras plagas 

− Diseño no óptimo 

− Fallas mayores o menores 

− Construcción no óptima 

− Disputas costosas 

− Desperdicio de energía 

− Costos adicionales inútiles

Tabla II: las plagas actuales de la geoingeniería. 
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8. CONCLUSIÓN 

En conclusión, puede decirse que la geoingeniería se caracteriza por un rango im-

portante de incertidumbres, más ancho que en otras ramas de la ingeniería. Todos 

los posibles esfuerzos deben ser hechos para reducirlas. 

Esencial es que el ingeniero tenga una clara visión de la llamada "realidad real" y 

no solamente de modelos numéricos teóricos y frecuentemente solamente hipoté-

ticos y virtuales. 
 

Por fin nuestras obras son de naturaleza física y deben ser insertadas en un marco 

económico particular. 
 

Pienso que en este sentido las escuelas técnicas y las universidades tengan un rol 

importante que jugar para difundir conceptos básicos simples pero acertados y pa-

ra hacer entender que el cálculo es una ayuda al ingeniero, no un fin en sí. 
 

A pesar de los problemas específicos de la ingeniería tengo la clara impresión que 

el rol de los ingenieros en la construcción, pero también en otros campos de la vi-

da civil, debería ser valorizado con respecto al rol a veces arrogantemente asumi-

do por otras profesiones. 
 

Mejorar la imagen del ingeniero es claramente, en mi opinión, una de las tareas 

más importantes, nobles y urgentes de esta ilustre academia y de sus instituciones 

hermanas en otros países.  

 

Muy estimados Ingenieros, 

 

Agradezco por fin, su amable atención y pido disculpas por haber sido tan prolijo 

en mi crítica de las plagas modernas de la geoingeniería, que por cierto Ustedes ya 

experimentaron personalmente en su experiencia profesional. 
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