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Nota del Traductor
Es poco habitual, para un traductor, escribir una introducción a su trabajo. Excepto en
casos especiales, donde el traductor debe dar explicaciones sobre sus decisiones de
traducción, la idea, en general, es que este profesional permanezca invisible. Sin
embargo, este no ha sido un trabajo típico para mí. La traducción de este volumen de
Connections ha sido un honor y una de las tareas que más he disfrutado en mi carrera.
Volver a encontrarme con estos notables personajes, a quienes conocí personalmente y
que siempre han estado presentes de una u otra forma en la vida de toda mi familia,
ha sido una experiencia emotiva e inspiradora.
Conocí a Bob Park y a su esposa Kathy en 1992, cuando tenía solo 9 años, pero lo
recuerdo con mucha claridad. A Tom Paulay lo conocí en 1999 y, finalmente, en el
2009, tuve el honor de estar a cargo de la interpretación simultánea del 8-EIPAC,
donde Nigel Priestley fue el expositor principal. Sin ellos saberlo, estos ilustres
profesores estuvieron presentes a lo largo de toda nuestra vida de estudiantes (la mía
y la de mis hermanos). Mi padre siempre nos ponía a estos tres hombres como
ejemplo y nos fue contagiando su entusiasmo y admiración. Sé que los lectores se
contagiarán muy pronto de nuestro sentimiento y, por eso, siento un gran orgullo al
poder ampliar la lista de lectores de estas entrevistas, que ahora son accesibles
también para quienes hablan español. El legado de Bob, Tom y, por qué no, Nigel, ya
que su nombre aparece constantemente en estas páginas, trasciende las disciplinas.
Este es un libro que pueden disfrutar los estudiantes y docentes de todas las carreras,
ya que, más allá de las notas técnicas, sus páginas son una fuente de inspiración
vastísima que apela a la pasión por el estudio y el trabajo por una sociedad mejor. Las
historias de vida de estos grandes ingenieros dejan ver la importancia de lo humano,
de la colaboración desinteresada entre colegas y con los diferentes miembros de la
comunidad. Además, los detalles que nos cuentan sobre su país, Nueva Zelanda, están
cargados de referencias que pueden servirnos para reflexionar sobre nuestra propia
sociedad y el rol de la universidad como agente activo de la comunidad. La relación
con los profesionales y la industria nos convida ideas especialmente valiosas en la
coyuntura actual. Espero que los lectores disfruten este libro tanto como mi padre y yo
y que los estudiantes de ingeniería renueven su entusiasmo por una profesión que los
necesita tanto, en especial en nuestra querida Mendoza.

Claudia Llopiz
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La Serie de
Relatos del EERI
Este es el doceavo volumen de Conexiones: La Serie de Relatos del Instituto de
Investigación en Ingeniería Sísmica (el EERI, por sus siglas en inglés). El EERI
creó la serie Conexiones para preservar la memoria de algunos pioneros de la
ingeniería sísmica—disciplina que ha atravesado cambios significativos, y
hasta revolucionarios, desde que se empezó a pensar en términos modernos y
científicos para proteger a la sociedad y las construcciones de los sismos. La
serie Conexiones ayuda a documentar esos avances históricos.
La serie Conexiones es un vehículo para transmitir el fascinante relato de
quienes presenciaron el inicio de avances importantes en este campo.
Documenta hechos históricos—algunos poco conocidos—y registra
impresiones, opiniones y experiencias personales. Estas memorias son
cruciales para comprender el camino transitado hasta el estado actual del
conocimiento y cómo se ha avanzado en el objetivo último de reducir las
pérdidas ocasionadas por los terremotos. El EERI, una organización sin fines
de lucro fundada en 1948 para dar base institucional al entonces incipiente
campo de la ingeniería sísmica, se enorgullece de contar la historia del
desarrollo de esta disciplina a través de los volúmenes de Conexiones. De un
puñado de personas que casi no contaban con fondos para investigar, el EERI
se ha transformado en una organización con casi 3.000 miembros que aún
persigue su objetivo original: investigar los efectos de terremotos destructivos
y publicar los resultados en sus informes de reconocimiento. Además, el EERI
reúne a investigadores y profesionales que intercambian información en sus
asambleas anuales y a través de un amplio calendario de conferencias y
talleres. El EERI ofrece un foro donde personas y entidades provenientes de
distintas disciplinas pueden trabajar juntos para mejorar la seguridad ante los
sismos.
El programa de relatos del EERI nació en 1984 con Stanley Scott (1921-2002).
Scott era un politólogo e investigador del Instituto de Estudios
Gubernamentales de la Universidad de California, en Berkeley, que dedicó
varios años al desarrollo de políticas de seguridad sísmica. Entre 1975 y 1993
integró la Comisión de Seguridad Sísmica de California y, en 1990, la
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Fundación para la Seguridad Sísmica (Earthquake Safety Foundation) le
otorgó el Premio Alfred E. AlquistNT1.
Scott inició el proyecto de los relatos orales en 1984. Su primer entrevistado
fue Henry Degenkolb. Posteriormente, la Oficina Regional de Historia Oral de
la Universidad de California, en Berkeley, aprobó el proyecto de entrevistas,
aunque sin brindarle respaldo financiero. Tras retirarse de la universidad, en
1989, Scott continuó con sus entrevistas. Durante un tiempo, algunos gastos se
financiaron con fondos de una pequeña donación de la NSF, pero Scott hizo la
mayor parte del trabajo pro bono. Su trabajo sintetiza cientos de horas de
entrevistas grabadas y miles de páginas con notas. Si no hubiera sido por él,
muchos hechos y recuerdos valiosos se habrían perdido. De hecho, muchas de
las personas a quienes Scott entrevistó en los inicios del proyecto han fallecido.
Los primeros nueve volúmenes de la serie Conexiones se publicaron en vida de
Scott. Eventualmente, los manuscritos y las notas de entrevistas que legó al
EERI, resultarán en publicaciones póstumas de nuevos volúmenes.
Actualmente, el Comité de Historia Oral ha expandido el alcance del
programa e incluye entrevistas a personas que: 1) han realizado aportes
notables a la ingeniería sísmica a lo largo de su carrera; 2) ofrecen testimonios
valiosos, en primera persona, de la historia de esta disciplina; y 3) provienen
de entornos que abarcan las distintas disciplinas incluidas en el campo de la
ingeniería sísmica.
Los acontecimientos que describen estos relatos se relacionan con la
investigación, el diseño, las políticas públicas, algunos problemas sociales, la
educación y aspectos personales interesantes de las vidas de sus protagonistas.
El EERI espera que la Serie de Relatos Conexiones arroje una luz sobre la
historia de la ingeniería sísmica y las figuras influyentes que moldearon su
progreso.

NT1

La medalla Alfred E. Alquist es un reconocimiento que se entrega a personas, empresas u
organizaciones que han hecho un aporte significativo a la seguridad sísmica y la reducción del
riesgo sísmico, por medio de acciones que impactan directamente la seguridad de la población
en general. El principal criterio de selección es el aporte al bien común. No es necesario ser
miembro del EERI para recibir este premio.
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Prólogo
El origen de este volumen se remonta a una breve conversación sostenida
en febrero de 2003 durante la Conferencia del Pacífico sobre Ingeniería
Sísmica realizada en la Universidad de Canterbury, en Christchurch,
Nueva Zelanda. Chris Poland, entonces presidente del EERI, Tom Paulay
y yo charlábamos durante uno de los recesos de la mañana. Como yo
acababa de asumir la conducción del programa Relatos del EERI, le dije a
Chris que, tal vez, la serie debería ampliar su alcance geográfico más allá
de Estados Unidos, comenzando con Tom y su colega Bob Park. Chris
asintió con entusiasmo. Tom, con su caballerosidad habitual, disintió
cortésmente, diciendo que, seguramente, había decenas de personas más
valiosas en otra parte.
Ese día, la votación fue de dos votos a favor [Chris y yo] y uno en contra
[Tom]. Más tarde, el Comité de Historia Oral aprobó la decisión por
unanimidad. Así surgió esta maravillosa idea. Gracias a los intercambios
entre la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica (NZSEE) y el EERI,
este libro cuenta con el visto bueno de ambas entidades y, por lo tanto,
llegará a un mayor caudal de lectores a nivel internacional. Como
estadounidense, tal vez se me acuse de llevar leña al monte, pero esta leña
es de tan buena calidad—y ha sido importada con el auspicio de la propia
NZSEE, por lo que no creo que ninguno de los conciudadanos de los
profesores Park y Paulay se ofenda.
La mayor parte de las entrevistas cara a cara se realizó poco más de un
año después de la Conferencia del Pacífico sobre Ingeniería Sísmica de
2003, durante otro evento: el Simposio de la Universidad de Canterbury
para Celebrar los Aportes de Tom Paulay y Bob Park. Este Simposio,
celebrado el 11 de julio de 2003, atrajo muchos colegas y ex alumnos de
otras partes de Nueva Zelanda y el exterior. Tanto Bob como Tom,
amablemente me dedicaron gran parte de su tiempo. Como el lector
podrá apreciar, la esposa de Tom, Herta, no solo fue una anfitriona
maravillosa durante mis frecuentes intrusiones a la casa de los Paulay, en
Christchurch, sino que se la cita expresamente como colaboradora. Tras
las entrevistas iniciales, Bob y Tom pasaron muchas horas revisando los
borradores del manuscrito y respondiendo preguntas adicionales. Bob
Park terminó su revisión y edición final del manuscrito en octubre de
2004, dos semanas antes de sufrir un ataque cardiaco fatal, en
Christchurch, el 3 de noviembre de 2004, a la edad de setenta y un años.
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Tuve muchos colaboradores. En Estados Unidos, hice consultas a varias
personas con experiencia técnica en las áreas de diseño sismorresistente
más prominentes en las carreras de Tom y Bob—personas que, además,
los conocían bien. Jim Jirsa y Sharon Wood de la Universidad de Texas,
en Austin, y Loring Wyllie de Degenkolb Engineers sugirieron líneas de
interrogación fructíferas sobre el diseño con hormigón armado.
Asimismo, Wyllie fue el miembro del Comité de Relatos del EERI
encargado de revisar este volumen y corrigió varios errores que, de otro
modo, se me hubiesen pasado por alto. Catherine French, de la
Universidad de Minessota, brindó información sobre su estadía como
profesora invitada de la Universidad de Canterbury, y Joe Maffei y José
Restrepo hablaron de sus días como doctorandos. André Filiatrault
compartió información general sobre su paso por Nueva Zelanda y las
iniciativas de reconocimiento lideradas por Bob Park tras el Gran
Terremoto de Hanshin (Kobe) de 1995. La colección especializada en
diseño sismorresistente del Centro de Investigación en Diseño
Sismorresistente de Berkeley, en la Universidad de California, custodiada
por el bibliotecario Chuck James, fue ampliamente utilizada y demostró,
una vez más, ser un recurso valioso para el investigador.
También debo reconocer los aportes de varias personas en Nueva
Zelanda. Previo a las entrevistas con Bob y Tom, Nigel Priestley me
brindó información general, por teléfono, y es autor de la Presentación
Personal de este volumen. Richard Sharpe, Presidente de la NZSEE,
realizó aportes similares antes de la primera entrevista, y sugirió varias
líneas de interrogación. Posteriormente, Sharpe coordinó la publicación
conjunta por la NZSEE y el EERI, y redactó el Prefacio en nombre de la
NZSEE. Además, aplicó su pericia como editor a todo el manuscrito y
detectó una serie de detalles y contradicciones a corregir que, de otro
modo, se hubiesen pasado por alto. Richard Fenwick y David Hopkins,
quienes pronunciaron discursos en honor a Tom y Bob, respectivamente,
durante el Simposio para Celebrar los Aportes de Tom Paulay y Bob Park,
fueron de gran ayuda durante nuestros contactos telefónicos y reuniones
personales. Brindaron documentación excelente de sus propias
investigaciones para el Simposio, documentación que se usó y se cita
ampliamente en este relato. David Hopkins proporcionó información
sobre su padre, Harry, una figura importante en las carreras de Tom y
Bob. David Brunsdon, miembro del comité organizador del Simposio
Paulay y Park de 2003, me ayudó a reunir material de fondo para las
entrevistas y agregar material documental a este volumen.
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El Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Canterbury se
mostró entusiasta y me brindó asistencia oportuna en todo momento.
Desmond Bull, Athol Carr, Peter Moss y John Mander, miembros del
cuerpo docente de la Universidad de Canterbury, aportaron información
útil. Bruce Deam recuperó viejos álbumes de recortes de profesores
invitados y me dio una copia de la historia de la facultad de ingeniería de
Canterbury, obra de gran utilidad que se cita varias veces en este
volumen. Melody Callahan abrió las puertas del depósito del
departamento donde se almacenan fotos memorables de ensayos de
laboratorio y otras escenas universitarias que se remontan cinco décadas
atrás o más. Louise Barton, Allison (Pat) Roberts y Catherine
O’Shaughnessy facilitaron la correspondencia con Bob y Tom. La
participación del periodista Alastair McKenzie en la sesión de entrevistas
conjuntas con Tom y Bob (la sección final de este volumen, titulada
Conversando con Bob Park y Tom Paulay) fue de gran ayuda, así como su
artículo en la revista de la Sociedad de Ingenieros Profesionales de Nueva
Zelanda (IPENZ), que también se cita. La correspondencia intercambiada
con Bill Robinson añadió información interesante. Robin Shepherd
compartió detalles sobre los primeros años de la NZSEE y Graeme Beattie
sobre el Ministerio de Obras. Conversar con Ivan Skinner, un hombre de
gran trayectoria en materia de sismos en Nueva Zelanda, fue grato y
enriquecedor. Hugo Bachmann, un colega suizo muy cercano a Tom
Paulay, tuvo la amabilidad de aportar varias fotografías.
Tal como lo hiciera con volúmenes previos de Conexiones, Gail Shea,
editora y consultora del EERI, revisó cuidadosamente todo el manuscrito
y armó el índice. Eloise Gilland, Directora de Publicaciones del EERI,
desempeñó un papel fundamental en la supervisión de esta publicación
desde sus orígenes hasta el final.

Robert Reitherman
Octubre de 2005
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Prefacio
Para la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica es un verdadero
placer participar de este volumen de Conexiones. En la antesala del
Simposio Paulay y Park de 2003—evento que se menciona varias veces en
estas páginas—el Comité Directivo de la Sociedad se preparaba para
hacer su propio relato sobre estos dos notables miembros. Al enterarse de
que el EERI planeaba viajar a Nueva Zelanda para emprender la misma
tarea, el Comité Directivo pensó que estaba frente a una gran
oportunidad: estas dos entidades similares podían trabajar en conjunto
para rendir tributo a estos líderes de la ingeniería sísmica. El deseo del
EERI de que Bob y Tom integren la Serie Relatos nos recordó a muchos
ingenieros neozelandeses que nuestros Bob y Tom son ciudadanos de
renombre internacional, como evidencian las anécdotas que ambos
relatan en las entrevistas.
Quienes tuvimos la suerte de estudiar en el Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad de Canterbury a fines de los sesenta y principios
de los setenta, lo recordamos como un departamento listo para
brindarnos apoyo y alimentar el avance del diseño sismorresistente en
hormigón armado. Era estimulante entonces e histórico en retrospectiva.
Los miembros del cuerpo docente mejoraban las capacidades
informáticas y de análisis, interactuando con los líderes en ingeniería
estructural, tanto en el sector público como privado, logrando apoyo
financiero para comprar todo lo que hiciera falta, desde más espacio de
laboratorio, hasta oficinas para estudiantes de posgrado y mesas y
máquinas vibratorias para puentes y edificios. Como resaltan ambos
relatos, el profesor Harry Hopkins jugó un papel fundamental en todo
esto.
Hoy, adonde sea que viajemos, los ingenieros neozelandeses recibimos el
beneficio de ser relacionados con el trabajo de Park y Paulay. Desde
Katmandú (Nepal) hasta Bucarest (Rumania), su libro Estructuras de
Hormigón Armado y el volumen del que Tom es coautor, junto a su colega
Nigel Priestley, titulado Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry
Buildings (Diseño Sismorresistente de Edificios de Mampostería y Hormigón
Armado), han inspirado y guiado a quienes buscan mejorar la resiliencia
de sus comunidades a la terrible fuerza de los terremotos.
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La muerte de Bob, acaecida tan cerca del final del proceso de entrevistas,
ciertamente pone de relieve la importancia de registrar estos relatos para
las generaciones futuras. Además de rendir homenaje a Bob y Tom por su
valioso aporte al trabajo de la NZSEE, les agradecemos por compartir sus
anécdotas personales en forma tan detallada.
La NZSEE agradece al EERI por la calidad de la investigación y el trato
cordial con que supieron registrar la interesante historia de nuestros
respetados miembros. Este volumen será distribuido entre todos los
miembros de la NZSEE y será leído con avidez en toda Nueva Zelanda.

Richard Sharpe
Expresidente de la NZSEE
Julio de 2005
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Presentación
Personal
Es difícil escribir objetivamente sobre Tom Paulay y Bob Park por la enorme
influencia que ambos han tenido en mi carrera. Mi historia personal tiende a
nublar la objetividad. Además, es difícil redactar una única presentación para dos
hombres tan distintos. Las entrevistas a Tom y Bob que recoge este volumen de
Conexiones—realizadas con gran destreza por Bob Reitherman—presentan
detalladamente la vida profesional y privada de Bob y Tom en orden cronológico.
Por lo tanto, sería redundante incluir un relato cronológico en mi presentación.
En cambio, quisiera enfocarme en mi apreciación personal de estos dos gigantes
de la ingeniería sísmica—una apreciación construida a lo largo de los últimos
cuarenta y dos años y que, por lo tanto, abarca casi toda mi vida estudiantil y
profesional.
Primero conocí a Tom. Fui una de sus “víctimas”, como llama él a sus alumnos.
Fue en mi segundo año de formación profesional (tercer año de la carrera
universitaria). Era 1962, el segundo año de Tom como docente en Canterbury. A
los estudiantes nos llevó medio año familiarizarnos con su acento. Como el lector
podrá ver, prometió enseñar “en húngaro, pero con un fuerte acento
neozelandés”—y ese es, aún, el único idioma extranjero que domino.
Tom cautivó a toda la clase, de unos sesenta estudiantes, con su energía y
entusiasmo contagiosos. A pesar de llevar solo dos años como docente de
Canterbury, sus dotes teatrales ya estaban bien desarrolladas. Tom es un hombre
grande y quienes lo conocen darán fe de que es más grande que la vida misma.
También es un poco sordo, por una herida que sufrió en la Segunda Guerra
Mundial. Al enseñar, aprovechaba esos rasgos. No los vivía como una
discapacidad, sino como elementos que le permitían actuar, una excusa para
desplazarse por el aula en respuesta a la pregunta de algún pobre estudiante. Con
el pretexto de no oírlo bien, subía a zancadas el auditorio escalonado acercándose
al estudiante, inclinaba su oreja hacia él y exigía una repetición. El resto de la
clase lo disfrutaba más que la “víctima”, quien, de este modo, se persuadía de
evitar interrupciones innecesarias en el futuro.
La energía que Tom desplegaba en sus clases nos cautivaba. En estos relatos, Tom
dice haber sido meticuloso con los tiempos de clase. Lo que no dice es que se está
refiriendo a las clases formales de la mañana. Los martes y los jueves a la tarde
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dictaba clases de diseño de tres horas coronadas, ocasionalmente, por clases
adicionales (a saber, dos veces por semana). Recuerdo que, en más de una ocasión
(y mis compañeros de clase pueden jurar que lo que digo es cierto) expuso
durante las tres horas que duraba la clase de diseño. Nadie sin su energía y
carisma hubiera podido salirse con la suya de ese modo. Aprendimos muchísimo
en sus clases. Especialmente, aprendimos a venerar el equilibrio, un concepto que
me cuesta inculcar a los estudiantes de hoy.
A Bob lo conocí cuatro años más tarde, en 1966. Era mi último año de doctorado
y, como había pasado dieciocho meses sin director de tesis, Bob Park asumió ese
rol. Técnicamente, fui el primer alumno de posgrado de Bob en Canterbury, pero
como solo fue mi director unos meses, durante la etapa de redacción final, ese
honor le cabe realmente a David Hopkins. Bob me alentó con sosiego e intentó
imponer su natural sentido del orden a mi tesis doctoral para que no perdiera el
foco.
En los diez años que siguieron, después de doctorarme, solo vi a Bob y,
especialmente, a Tom, un par de veces, en conferencias y algún grupo de estudio
esporádico. No obstante, el impacto que estaban teniendo en el diseño
sismorresistente de Nueva Zelanda era evidente. Yo ocupaba un cargo en el
Ministerio de Obras (el MoW, por sus siglas en inglés) que me daba acceso a los
decisores del MoW—acceso que no hubiese tenido como un simple ingeniero. En
especial, tenía mucho contacto con Otto Glogau, Jefe de Ingeniería Sísmica, y
Hans Huizing, Jefe de Ingeniería de Puentes, ambos brillantes. Otto,
particularmente, fue uno de los cuatro hombres que, a mi parecer, tuvieron un rol
similar y fundamental en los avances claves del diseño sismorresistente de Nueva
Zelanda de los años setenta, junto a Bob y Tom, obviamente, y a John Hollings.
John Hollings era socio en la gran consultora Beca Carter Hollings and Ferner y
fue el creador del concepto de diseño por capacidad, que, posteriormente, fue
ampliado y pulido por Tom y Bob. Durante ese periodo, tuve bastante contacto
con John Hollings porque revisé varios de sus diseños estructurales más
importantes. Fue a través de Otto y John que me mantuve al tanto, al menos
parcialmente, de los fascinantes avances por los que transitaba el diseño
sismorresistente en Nueva Zelanda.
Bob fue quien me convenció de aplicar a un puesto académico en Canterbury. A
medida que la burocracia del Ministerio de Obras me empujaba hacia un puesto
más administrativo, para el cual no estaba preparado, yo analizaba la posibilidad
de tomar un trabajo de tiempo completo en la consultora de John Hollings. Una
tarde libre, durante la conferencia anual de la NZSEE, en Wairekei (centro de la
Isla Norte), Bob y yo coincidimos en el mismo cuarteto de golf. A diferencia de
nosotros, los otros dos jugadores eran muy hábiles. Bob y yo nos pasamos la
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mayor parte del tiempo luchando entre las malezas mientras ellos lograban
mantenerse dentro las calles demarcadas del campo. Entre las varias palabrotas
suscitadas por nuestra incompetencia en el golf, discutimos mis planes futuros.
Bob me comentó que se había abierto una vacante para profesor en Canterbury y
me alentó a aplicar. Hasta ese momento yo ni siquiera había pensado en una
carrera académica.
Pasé los diez años siguientes en Canterbury, trabajando junto a Tom y Bob. El
puesto era en diseño estructural y mi responsabilidad principal era aliviar un
poco a Tom con sus clases de diseño. También me hice cargo de algunas clases de
Bob sobre análisis estructural del hormigón. En ese momento, mi línea de
investigación se vinculaba más a las áreas de interés de Bob. Juntos supervisamos
a algunos alumnos de posgrado, principalmente en los campos de respuesta
sísmica de puentes y confinamiento del hormigón. Además, había otros trabajos
que nos convocaban a los tres, como el consejo profesional y el desarrollo del
código.
Durante esos diez años en Canterbury, comencé a apreciar las fortalezas y las
diferencias de ambos hombres. Bob era extremadamente eficiente en todo lo que
hacía, lo que lo convirtió en el espléndido administrador que fue durante la
última mitad de su carrera. Su orden mental se traslucía en sus comisiones de
trabajo, su organización en la investigación y sus apuntes para dictar clase—que
usé, en 1977, cuando tuve que hacerme cargo de sus clases, tras su ataque
pancreático. Ese gravísimo ataque le costó, a Bob, la primera de sus siete vidas.
Tras una internación prolongada, los médicos le advirtieron que, debido al daño
sufrido en el páncreas, tenía que dejar el alcohol para siempre. Creo que la
determinación de cumplir con esa instrucción le duró unas dos semanas.
Todo administrador eficiente tiene una cuota de amor por la intriga y el poder, y
Bob no era la excepción. Bob también amaba la investigación y se frustró un poco,
durante sus últimos días en Canterbury, por no poder darse el gusto de investigar
todo lo que hubiese deseado. Amaba las comisiones. Siempre estaba listo y era el
más eficiente en las asambleas.
Tom, por el contrario, no disfrutaba lo administrativo y procuraba evitarlo. Su
trabajo en las comisiones ha sido prodigioso, pero creo que siempre prefirió
participar como miembro correspondiente y comparte mi frustración ante la
necesidad de ceder y encontrar puntos medios—algo fundamental para que una
comisión pueda desarrollar documentos de consenso. Para Bob, esto era un
desafío y disfrutaba sus pequeñas victorias. En el caso de Tom, su idea del bien y
el mal (en lo estructural y lo personal) lo hacía menos apto para este proceso. Los
dos, no obstante, amaban la parte social de las reuniones—especialmente las
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conferencias técnicas. Nunca estaban más a gusto que entre un grupo informal de
pares con una copa de vino en la mano. Bob amaba los chismes y Tom las
anécdotas y las bromas—de las que tenía un arsenal interminable, sobretodo de
esas de dudosa procedencia moral. Ambos siempre disfrutaron profundamente la
oportunidad de relacionarse con los principales expertos de la ingeniería sísmica,
a nivel mundial.
Su estrecha relación con la profesión en Nueva Zelanda tuvo mucho que ver con
la rápida aceptación de sus ideas sobre ingeniería sísmica. En 1970, Bob tuvo un
contacto estrecho con el Ministerio de Obras, mientras que Tom se acercó más a la
consultoría. Las consultoras siempre buscaban su asesoramiento ante los
problemas complejos de la “vida real”—trabajos por los que rara vez aceptaba
pago alguno, excepto por alguna que otra caja de vino. Esta estrecha relación
también funcionaba a la inversa, porque los profesionales eran muy conscientes
del verdadero problema que enfrentaban los diseñadores estructurales (en los
ámbitos público o privado) al aplicar los nuevos conceptos de diseño por
capacidad y ductilidad. Posteriormente, al menguar la importancia nacional del
Ministerio de Obras, y a medida que Bob se dedicó más a investigar el hormigón
prefabricado, sus contactos se orientaron más a la consultoría y ayudaron a
convertir el hormigón prefabricado en el material estructural dominante de los
edificios neozelandeses.
No cabe duda de que la publicación del libro de Bob y Tom, Estructuras de
Hormigón Armado (a través de la editorial Wiley and Sons, en 1975), donde
presentaban una filosofía de diseño sismorresistente integral, elegante y simple
para edificios de hormigón, tuvo un gran impacto, no solo entre los diseñadores
estructurales neozelandeses, sino a nivel internacional. Dudo que otro libro de
diseño sismorresistente haya tenido el mismo impacto a nivel internacional, y su
influencia sigue desplegándose aún hoy. En gran medida, “El Libro” fue el
responsable de que se desarrollaran contactos con varios países—inicialmente,
Estados Unidos, Japón y Canadá y, luego, países de América Central, América del
Sur y Europa. Estos contactos se forjaron sobre la base de las relaciones
personales establecidas por Tom y Bob con investigadores claves de cada uno de
esos países. Forjar estas relaciones era una de las partes más importantes y
disfrutables en la vida profesional de ambos.
No podría exagerar la influencia que Bob y Tom tuvieron en mi carrera durante
ese período, aunque debo admitir, con pesar, que no adquirí ninguna de las
habilidades de Bob en cuanto a eficiencia y organización. Trabajé con ambos en
varias investigaciones e informes, por lo que me sorprende recordar un solo
artículo técnico (sobre uniones viga-columna) del que los tres fuimos coautores.
Empecé a redactar un texto sobre estructuras de hormigón pre-comprimido con
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Bob que, desafortunadamente, nunca se completó debido a la excesiva carga de
trabajo de Bob.
Con Tom, fui desarrollando, gradualmente, una relación de confianza que nos
permitía sostener largos debates sobre la filosofía del diseño sismorresistente.
Discutir ideas nuevas al límite de nuestros conocimientos con una mente veloz,
superior y receptiva es un placer único. Con el tiempo, familiarizados con
nuestros respectivos puntos de vista, podíamos discutir sin la necesidad de
explayarnos demasiado en cada detalle, usando atajos del lenguaje, en una forma
que fue, y es, muy estimulante. Estas discusiones marcaron el rumbo de mis
investigaciones por el resto de mi carrera académica.
En 1986, antes de partir a la Universidad de California, en San Diego, Tom y yo
habíamos empezado a discutir la posibilidad de escribir un texto sobre diseño
que ampliara el contenido de Estructuras de Hormigón Armado (publicado en 1975,
justo antes de que me uniera al cuerpo docente de Canterbury). Trabajamos en
ese proyecto durante cinco años. Dada la gran distancia física entre Canterbury y
San Diego, fue fundamental reunirnos para resolver pequeñas diferencias,
especialmente en las últimas etapas. Atesoro, particularmente, el recuerdo de dos
semanas en 1990, cuando Tom y Herta se quedaron con Jan y conmigo en las
Sierras del sur de California, mientras terminábamos de dar forma al libro. Fue
uno de los momentos más placenteros de mi vida y de los más provechosos a
nivel intelectual y técnico. Mi responsabilidad principal consistía en traducir las
estructuras semánticas del húngaro/alemán de Tom al inglés, pero aprendí
muchísimo de esos encuentros con Tom, no solo a nivel técnico, sino también a
nivel del rigor intelectual con que presentaba el material.
En edad, meses más meses menos, Tom, Bob y yo estamos separados por
múltiplos de diez años casi exactos (Ej. 80, 70, 60). Por ello, adquirimos el hábito,
cada vez que podíamos, de celebrar la sumatoria de nuestra edad (Ej. 204) en una
cena con nuestras esposas. La fecha exacta de la celebración era objeto de
discusiones técnicas: ¿Debía ser una media aritmética simple de las fechas o
debíamos ponderar las fechas en función de la edad de cada uno? Creo que nunca
logramos resolver ese problema, a pesar de contar con la asistencia de varias
copas de vino.
En 1999 empecé a pasar más tiempo en Nueva Zelanda. Estuve ahí cuando Bob
tuvo el accidente cerebrovascular y el ataque cardíaco que se cobró otras tantas de
sus siete vidas. Contra toda expectativa, no solo sobrevivió, sino que logró
reanudar su trabajo en comisiones técnicas e internacionales, a pesar de tener una
parálisis parcial del lado izquierdo y de que el médico y su esposa le aconsejaran
no viajar al exterior. Esta actividad continuó hasta que falleció, en 2004.
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Tom también ha seguido activo desde el punto de vista técnico. Algunos de sus
mejores trabajos se han publicado en los últimos cinco años: simples, elegantes y
muy valiosos. Es el tipo de trabajo que nos hace pensar: “¡Es tan obvio lo que
dice! ¡Cómo nadie lo vio antes!” Generar ese tipo de trabajo es notable en
cualquier punto de una carrera, pero hacerlo rondando los ochenta es realmente
excepcional. Sin embargo, todos sabemos que ese es el término que mejor
describe a Tom: excepcional.
Hace varios años que Tom es parte de un grupo de caminata para caballeros de
edad. El grupo se reúne los miércoles en la mañana, cuando hay buen tiempo, y
camina un par de horas por algún sendero de Christchurch o sus alrededores,
seguido de alguna cerveza y un pastel inglés en un bar local. El 3 de noviembre
de 2004, Bob se unió informalmente al grupo y sufrió un ataque cardíaco fatal
durante la caminata. Tom estaba junto a él cuando falleció en el sendero. La
muerte de Bob es una gran pérdida para la comunidad nacional e internacional
de la ingeniería sísmica.
Tom sigue viviendo en Christchurch y alimentando los debates técnicos sobre las
investigaciones internacionales más importantes en ingeniería sísmica. Lo hace
con una tremenda claridad intelectual. ¡Ojalá continúe haciéndolo durante largos
años por venir!

M.J. Nigel Priestley
Abril de 2005
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Prólogo a la
versión en español
La influencia de Bob y Tom fue inmensa en muchos países de habla española,
particularmente en Sudamérica. Esto me motivó a pedir autorización para hacer un
pequeño aporte por medio de la traducción al español de este volumen de
Connections que tan bien refleja la grandeza y la humildad de Tom y Bob.
Debo reconocer, además, que, como en mis clases de diseño y hormigón armado
menciono constantemente a Tom Paulay, Bob Park y Nigel Priestley, fue la
inquietud de un grupo de estudiantes de la UNCuyo de Mendoza la que me llevó a
concretar esta idea. Cuando los alumnos preguntaron dónde podían leer algo sobre
la vida de mis maestros, la respuesta fue obvia. Después de todo, yo mismo ya
había disfrutado y aprendido de la publicación de este volumen de Connections
sobre las vidas de Tom y Bob. La noble y gran tarea de recoger los detalles más
significativos de sus vidas y carreras ya había sido desarrollada por el EERI. Es por
ello que deseo felicitar sinceramente al EERI por el gran trabajo que realiza a través
de la serie Connections. Además, agradezco la oportunidad que se nos brinda al
dejarnos hacer este humilde, aunque importante aporte: ampliar el espectro de
lectores que podrá disfrutar de la gran obra de estos hombres para que su ejemplo
y dedicación siga iluminando a nuestros docentes, profesionales y alumnos.
Bob Park y Tom Paulay tuvieron, tienen y tendrán una gran influencia en el
desarrollo de la ingeniería sísmica en Argentina. Junto con Nigel Priestley, estos
dos gigantes de la ingeniería sentaron las bases de la escuela neozelandesa, la
escuela que sigue nuestro país actualmente a través del Reglamento Argentino para
Construcciones Sismorresistentes, INPRES-CIRSOC 103, Parte II, Construcciones
de Hormigón Armado, Julio 2005. Los principios del diseño por capacidad en
pórticos y tabiques de hormigón armado de dicha norma pueden considerarse casi
como una “traducción literal” del texto de Tom y Nigel titulado Seismic Design of
Reinforced Concrete and Masonry Structures.
Quienes tuvimos el honor y la suerte de conocer a estos tres humildes sabios de la
ingeniería, no solo disfrutamos de la transmisión constante e inagotable de sus
conocimientos, sino también de su calidad humana. Esto fue, probablemente, lo
que más impactó a muchos de los profesionales y alumnos argentinos. Durante sus
visitas a Mendoza, Bob y Tom lograron una fluidez de comunicación sorprendente
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con profesionales y alumnos, incluso pese a que ellos no hablaban español y el
inglés de los alumnos era muy limitado. Demás está decir que, en Mendoza, los
paseos a las bodegas, organizados como parte del congreso, favorecieron aún más
esta fluidez, entre las copas de Malbec, los asados y las empanadas mendocinas.
A través del EIPAC (el Encuentro de Investigadores y Profesionales Argentinos de
la Construcción), un evento de gran transcendencia a nivel nacional e internacional,
por la calidad de sus expositores, Bob, Tom y Nigel desarrollaron cursos dirigidos a
los profesionales de Argentina, aunque también se contó con la presencia de
profesionales e investigadores de Chile, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela,
Bolivia y España, entre otros.
La primera edición del EIPAC fue en 1992 y tuvo a Bob Park como principal
expositor. La visita de Bob marcó un punto de inflexión para la gran mayoría de los
más de 300 participantes del evento. Ya desde el comienzo de la década del
noventa se hablaba de la necesidad de adoptar la norma ACI-318 para diseño de
hormigón armado. Para muchos, el curso de Bob fue el primer contacto que
tuvieron con esta norma. En octubre de 1992, Bob no sólo explicó muchos de los
fundamentos de la citada norma, sino que también presentó varios aspectos de la
norma norteamericana que requerían ajustes, ajustes que, en Nueva Zelanda, se
materializaron con la norma NZS:3101, la que sentó las bases de nuestro propio
código de diseño sismorresistente. Cada una de las diez clases desarrolladas por
Bob duró exactamente 90 minutos. Así, Bob también nos enseñó la importancia de
respetar el tiempo y la puntualidad, algo que en Argentina solemos desestimar.
Dos años después, el curso correspondiente al 2-EIPAC-94 fue dictado por Nigel
Priestley. Nuevamente, la concurrencia fue masiva, tanto desde Mendoza como
desde el interior del país. Durante el curso, se presentaron los conceptos del texto
de Tom y Nigel, en particular el diseño por capacidad. Además, Nigel presentó su
revolucionario paper titulado Mitos y Falacias en Ingeniería Sísmica donde también
describe la importancia y la necesidad del diseño basado en desplazamientos, sobre
la base de los trabajos que estaba desarrollando con Tom. En el cierre del 2-EIPAC92, Nigel obsequió cinco copias de su texto Seismic Design of Reinforced Concrete and
Masonry Buildings a las universidades de Tucumán, Córdoba, San Juan y Mendoza
(UTN y UNC).
El expositor principal del 4-EIPAC-99 fue Tom Paulay, quien presentó un concepto
que parecía ser un “pecado capital” para la ingeniería: la rigidez depende de la
resistencia. Reconozco que cuando lo escuché por primera vez mi propia resistencia
y mis a veces rígidos conceptos, me hicieron dudar de lo que debía traducir a mis
colegas durante las clases de Tom. Era otro de los conceptos revolucionarios con los
que la escuela neozelandesa nos iluminaba: este fue para mí de los mayores
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avances en ingeniería. Echaba por tierra muchos de los preceptos rígidos y
confusos que sostuvimos hasta que Tom, Bob y Nigel sacaron a la luz los enfoques
que guiarían los nuevos procedimientos que tanta repercusión tendrían a nivel
mundial. Los conceptos de redistribución de esfuerzos en las estructuras,
especialmente las de hormigón armado, fueron reformulados. Comenzó una nueva
era de pensamiento. Con su habitual capacidad, humor, ingenio y disposición para
hacer aclaraciones (particularmente para las damas, ya que Tom decía que "las
damas siempre merecen una respuesta más extensa"), Tom describió paso a paso el
procedimiento de diseño de pórticos y tabiques, a partir de la simplicidad de su
analogía con la cadena dúctil. Acostumbrados a una enseñanza en rango lineal, y
con base en las normas de origen alemán (DIN), los asistentes del curso tuvieron la
oportunidad de acceder a un enfoque diferente durante las ágiles y claras
presentaciones de Tom.
La presencia de Tom en Mendoza coincidió con el inicio de las obras del IMERIS, el
Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico. El diseño de las estructuras
para aplicación de cargas y medición de respuestas del sistema reactivo LosaTabique del IMERIS tuvo, por supuesto, como asesores principales y revisores
conceptuales de la ingeniería a Bob, Tom y Nigel.
El sexto y octavo EIPAC (2003 y 2009) realizados, una vez más, en Mendoza,
tuvieron como expositor principal a Nigel. En 2009, Nigel presentó, junto a Michele
Calvi, su texto de diseño basado en desplazamientos. La noticia de su fallecimiento
el 23 de diciembre de 2014 causó un gran impacto en nuestro medio. En 2003, la
UNCuyo le había otorgado el título de Doctor Honoris Causa. También fue con
profunda tristeza que recibimos la noticia del fallecimiento de Tom, el 28 de junio
de 2009.
Debo reconocer que la influencia de las tres “P” ha sido muy importante en mi
vida, tanto en la docencia como en la investigación y en mi práctica privada
independiente. Ellos han sido mi guía desde que descubrí en Berkeley el texto de
Bob y Tom, libro que, allí, constituía la base del curso de hormigón armado. A Bob
y a Nigel los conocí en Chile. A Bob en 1986, mientras dictaba un curso tras el
terremoto de marzo de 1985 y a Nigel durante las jornadas de Achisina de 1986.
También estuve con Bob durante el curso que dictó en Tucumán, en el norte de
Argentina, en 1987. Además, Bob y Nigel, respectivamente, presidieron los grupos
de hormigón armado y mampostería de las jornadas de CLAES Sismo, realizadas
en Buenos Aires, en 1987. Así, el acercamiento entre nuestro país, y sobre todo
Cuyo (la región de mayor actividad sísmica en Argentina) y Nueva Zelanda se hizo
cada vez más profundo y frecuente. En 1993, tuve el honor de participar en San
Diego de la celebración del cumpleaños número 70 de Tom, donde aprendí de su
grandeza y buen humor. Concurrí al evento a pesar de que, tres días antes, había
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sufrido un grave accidente en Buenos Aires (mientras tramitaba mi visa para viajar
a Estados Unidos) que casi me cuesta un ojo. Recibí diez puntos en la ceja derecha.
Cuando, durante el almuerzo, Tom me preguntó por qué siempre llevaba esos
anteojos de sol tan grandes, simplemente me los quité dejándole ver mi herida. Con
su habitual sentido del humor Tom dijo: “Carlos, no vuelvas a sacarte esos anteojos
nunca. ¡Pareces un monstruo!” Como profesional independiente, enfrentado con
desafíos de diseño sísmico a nivel internacional, recurrí a Tom, Bob y Nigel en
varias ocasiones. Ellos siempre me abrieron las puertas de Christchurch y
respondieron mis correos. Siempre, su guía, cuando no las soluciones, fueron
resultado de la interacción con sus ideas y la claridad con que las expresaban. El
rigor técnico y la capacidad de resumir los conceptos de Bob, Tom y Nigel son
únicos, tanto en sus libros como en sus exposiciones. En 2003, asistí al Simposio de
la Universidad de Canterbury para Celebrar los Aportes de Tom Paulay y Bob
Park. Este evento coincidió, además, con los cumpleaños 80, 70 y 60 de Tom, Bob y
Nigel. No sabía yo entonces que Robert Reitherman estaba desarrollando parte de
esta gran obra precisamente durante ese evento. La generosidad del EERI de
brindar a la comunidad científica la oportunidad de conocer en detalle la vida y la
obra de Tom y Bob es ampliamente reconocida.
Como expresé anteriormente, las tres “P” tuvieron una gran influencia en mi vida,
la vida de mi familia y la de muchos colegas de Mendoza. El Dr. Francisco Javier
Crisafulli, Subdirector del IMERIS, fue el primer Doctor en nuestra provincia con
proyección en diseño sismorresistente. Su tesis de doctorado fue codirigida por Bob
y Tom, con Nigel Priestley como examinador externo. El Dr. Crisafulli fue uno de
los revisores de la traducción al español de este volumen, al igual que el Profesor
José Restrepo de la Universidad de California en San Diego, quien estuvo a cargo
de la revisión del manuscrito en español en representación del EERI y a quien
agradezco profundamente su minuciosa dedicación. Mi esposa Isabel fue amiga de
Kathy, Herta y Jan, esposas de Bob, Tom y Nigel, respectivamente. Mi hijo,
Alejandro, también Ingeniero Civil, aprendió mucho de las tres “P”. Mi hija
Claudia estuvo a cargo de la interpretación simultánea de las charlas de Nigel
Priestley durante el último EIPAC realizado en Mendoza y la traducción de este
volumen y mi hija Sofía, futura geóloga, disfrutó y aprendió de las lecciones que
Nueva Zelanda tiene para enseñar al resto del mundo. A todos ellos y a Bob
Reitherman por su apoyo y aliento en esta tarea de recopilación y traducción, mi
eterno agradecimiento.

Carlos Ricardo LLopiz
Director IMERIS
Mendoza, Argentina,
Junio 2017
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Connections
La Serie de Relatos del EERI

Robert Park
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Capítulo I

Crecer en Fiyi
En mi familia, la mayoría estudió
derecho, pero me las ingenié para
evitar esa profesión.
Park: Esto es un poco abrumador, ¿sabe?
Pensar en todas estas entrevistas...
Reitherman: ¡Yo creo que es una idea
espléndida! Es imposible que usted no
forme parte de esta serie de relatos.
Además, este volumen, dedicado a usted y
a Tom Paulay, ha recibido mucho apoyo en
Nueva Zelanda, Estados Unidos y otros
países. Empecemos por el principio.
¿Dónde nació?
Park: Nací en Suva, la capital de Fiyi.
Reitherman: ¿Eso fue en 1933?
Park: Sí.
Reitherman: ¿Cómo fue crecer en Fiyi?
Park: Exactamente como uno imagina una
isla tropical: lindas playas, un bello mar y,
obviamente, un clima cálido y húmedo. Yo
iba a un internado. Era una buena vida y yo
la disfrutaba. Mi padre navegaba bastante.
Solíamos navegar hasta las islas más
distantes, pequeños atolones de coral, y

acampar ahí un tiempo. Un hermoso mar y
un viento estupendo. Soplaban los vientos
alisios.
Reitherman: ¿Usted siguió navegando
después?
Park: Fue mi principal afición. Incluso,
navegué un poco a nivel competitivo, en
Christchurch, y lo disfruté mucho.
Reitherman: La verdad es que un conocido
suyo sugirió que incluyera esa pregunta en
la entrevista. Dijo que, incluso para los
estándares neozelandeses de navegación,
sus habilidades son muy notables. ¿Cuál es
su recuerdo más antiguo de Fiyi?
Park: De niño, viajé con mis padres de Fiyi
a Nueva Zelanda—mi padre era
neozelandés. Viajamos en avión. Era la
época en que la aerolínea PanAm tenía
mucha presencia en el Pacífico. Yo tenía dos
años. Recuerdo con gran claridad el estar
sentado sobre un elefante en el zoológico de
Auckland.
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Reitherman: ¿Cómo terminó su familia en
Fiyi?
Park: Mi padre nació en la costa oeste de
esta isla, la Isla Sur de Nueva Zelanda. Se
fue a Fiyi cuando tenía unos treinta años
para abrir un estudio jurídico. Se dedicaba
a la actuación judicial y a transacciones
comunes. Su padre había sido fiscal de la
corona para Westland, la región occidental
de la Isla Sur de Nueva Zelanda. El fiscal de
la corona es el que presenta cargos contra
las personas que la policía atrapa
cometiendo una infracción o un delito. ¡Era
un viejo duro! En mi familia, la mayoría
estudió derecho, pero me las ingenié para
evitar esa profesión.
Reitherman: ¿Cómo se llamaba su padre?
Park: James Stobie McIntyre Park. Era un
poco incómodo tener tres nombres. Tenía
que escribir su nombre completo en
muchos documentos. De hecho, por eso no
tengo segundo nombre. Me llamo Robert
Park. “¡Un nombre es suficiente!”, dijo mi
padre.
Reitherman: ¿Y su madre?
Park: El nombre de soltera de mi madre era
Loma Twentyman. Nació en Sydney,
Australia. Sus antepasados vinieron de
Inglaterra y los de mi padre de Escocia.
Reitherman: Y la ciudad de Suva, ¿era
bastante grande?
Park: Probablemente tenía unos diez mil o
veinte mil habitantes. La mayoría eran
personas de piel oscura: los fiyianos

nativos, de Melanesia, y los indios
orientales, que fueron llevados para
trabajar los campos de azúcar como obreros
no remunerados—pagaban su pasaje a esos
parajes con trabajo. La población estaba
compuesta por mitades casi iguales de
fiyianos nativos y gente de las Indias
Orientales. Había muy pocos europeos, solo
un par de miles.
Reitherman: ¿Recuerda cómo era su casa?
Park: Era un bungaló de madera. Tenía
muchas ventanas grandes y galerías
abiertas para dejar circular la brisa. Había
sirvientes, algo habitual en los trópicos en
aquella época. Yo tenía dos hermanas. Una
aún vive—cerca suyo, de hecho, en el norte
de California, en Fairfield.
La Segunda Guerra Mundial
Park: Esa casa estaba cerca de la ciudad de
Nadi, justo al lado del actual aeropuerto
internacional. Durante la Segunda Guerra
Mundial, la llegada de Estados Unidos tuvo
gran repercusión. Fiyi era una escala en el
Pacífico. Las tropas llegaban y acampaban
ahí antes de ser enviadas al combate.
Armaron un aeropuerto enorme en Nadi, el
actual aeropuerto internacional. En ese
momento, mis padres se habían ido de Suva
y vivían del lado oeste de la isla principal,
donde está Nadi.
Reitherman: Usted debe haber tenido unos
ocho años cuando los japoneses atacaron
Pearl Harbor, la isla Wake, Guam, Malasia
y las Filipinas, en diciembre de 1941.
Probablemente se temía que Fiyi fuera el
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próximo blanco. ¿Recuerda qué efecto tuvo
la Segunda Guerra Mundial en Fiyi?
Park: Bueno, fue una situación muy
peligrosa para Fiyi. Los japoneses estaban
muy cerca. Siempre había aviones de
reconocimiento volando en lo alto. Las
escuelas cerraron un tiempo y había mucho
silencio, así que saludamos la llegada de los
estadounidenses con alivio porque era una
forma de proteger el lugar.
Terminar la Escuela y Dejar Fiyi
Reitherman: ¿Reabrieron las escuelas?
¿Volvió todo a la normalidad después?
Park: Sí, las escuelas reabrieron y se volvió
a la normalidad. Finalmente, en 1950,
completé mis estudios secundarios a los
diecisiete años—según el sistema educativo
inglés, ya que Fiyi era una colonia inglesa
en esa época.
Reitherman: Luego tuvo que decidir qué
hacer. ¿Ir a la universidad era una
prioridad para usted?

Park: ¡Sí! ¡Mi objetivo principal era seguir
estudiando y escapar de Fiyi! A medida que
se acercaba la independencia de la colonia y
otros cambios, Fiyi no ofrecía ningún futuro
a los jóvenes blancos. Las posibilidades de
trabajo eran funestas. Así que lo primordial
era irse al extranjero, salir de ahí. Ese era mi
objetivo principal. Mi padre quería que
siguiera derecho, pero me resistí. Yo estaba
muy influenciado por un tío que, en ese
momento, ocupaba un puesto alto en el
Ministerio de Obras de Nueva Zelanda, en
Dunedin, al sur de aquí [sur de
Christchurch]. Mi tío estaba
particularmente orgulloso de un puente
reticulado de hormigón armado en arco que
había diseñado en Balclutha, en la Isla Sur,
al sur de Dunedin. He visto ese puente
muchas veces. También hizo otras obras,
por supuesto, pero amaba ese puente. Así
que, en realidad, fue su influencia la que
me atrajo a la ingeniería civil. Le dije a mi
padre que no quería un trabajo de oficina…
que es, precisamente, lo que terminé
teniendo.
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Capítulo II

La Universidad de
Canterbury
Harry Hopkins era primordialmente un
hombre del hormigón. Él despertó mi
amor por el hormigón. Por eso me
especialicé en estructuras de hormigón,
así de simple.
Reitherman: ¿Después fue a la
universidad en Nueva Zelanda?

Otago. Al año siguiente, vine a
Canterbury.

Park: Primero, empecé en la Universidad
de Otago, en Dunedin, Nueva Zelanda,
porque todavía no sabía bien qué quería
hacer. Me interesaban la ingeniería en
minas y la ingeniería civil. Así que probé
cursar mi primer año en Otago. No me fue
demasiado bien porque la base que traía
de Fiyi era bastante mala. La secundaria en
Suva era mediocre y no tuve una buena
formación para ingresar a la universidad.
Tuve que llenar muchos baches para
ponerme al día durante mi primer año en

Reitherman: Llegó al antiguo campus, el
de la calle Worcester, en el centro de
Christchurch, donde ahora está el Centro
de Artes, ¿no es así?
Park: Exactamente. Posteriormente, Harry
Hopkins desempeñó un papel importante
en los planes para mudar la Universidad al
campus de Ilam1, donde la facultad de
ingeniería tuvo espacio para crecer.
Volveré a mencionar a Hopkins más
adelante. En el antiguo campus, la facultad
de ingeniería estaba alojada en lo que solía
ser un viejo colegio secundario. Era como

1

Ilam es una zona residencial de Christchurch,
aproximadamente a cuatro kilómetros del centro
de la ciudad.
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una madriguera de conejos, estábamos
hacinados2.

prefabricada a un lugar que se haría
conocido por su capacidad experimental?

Reitherman: Pero debe haber sido muy
lindo. La vista de un patio al otro. La
arquitectura unificada con la espléndida
mampostería gris. Hoy, preservado como
Centro de Artes, es un lugar hermoso.

Park: Sí. En Ilam, el nuevo laboratorio
estaba bastante bien equipado. Era un
poco rudimentario, pero estaba bien. Ese
fue el comienzo. El edificio de Ilam se usó
por primera vez en 1960. Gradualmente, el
resto de las facultades siguieron a
ingeniería y, a mediados de los setenta,
toda la universidad estaba ahí.

Park: Sí, fue difícil mudarse a Ilam. La
vieja sede tenía un verdadero aire de
ciudad universitaria. Los universitarios
podían salir caminando y mezclarse
directamente entre los transeúntes.
Cuando nos mudamos a Ilam quedamos
alejados de la actividad de la ciudad, pero
necesitábamos venir aquí para
expandirnos. Además, para poder alojar a
la gran cantidad de estudiantes, el campus
de Christchurch había colocado una serie
de cabañas prefabricadas alrededor de
esos hermosos edificios antiguos. Las
habían traído de distintos lugares del
Pacífico, después de la Segunda Guerra
Mundial, para montarlas ahí nuevamente.
El primer laboratorio de estructuras fue
una cabaña prefabricada.
Reitherman: ¿Fue mudarse a Ilam lo que
puso a la Universidad de Canterbury “en
el mapa”, como centro de ingeniería
sísmica? ¿El pasar de un campus donde el
laboratorio de estructuras era una cabaña

2

El hacinamiento era tal que, para generar más
espacios se insertaron oficinas sin ventanas al
costado de un pasillo, reduciendo el ancho del
pasillo de tres metros a noventa centímetros.
Diana Neutze y Eric Beardsley, Design for a

El laboratorio de estructuras del nuevo
campus es un gran pórtico sin columnas
internas, excelente para los equipos y la
experimentación a gran escala.
Reitherman: Entonces, para cuando llegó a
Christchurch, para ir a Canterbury, sabía
que lo atraía más la ingeniería civil que la
ingeniería en minas. Sin embargo, aún
debía afinar su elección, porque ingeniería
civil es un campo muy amplio. ¿Ya se
visualizaba como un tipo de ingeniero civil
en particular?

Harry Hopkins
Park: Me interesaban las estructuras.
Harry Hopkins era primordialmente un
hombre del hormigón. Él despertó mi
amor por el hormigón. Por eso me
especialicé en estructuras de hormigón, así
de simple.

Century: A History of the School of Engineering,
University of Canterbury 1887-1987. Universidad
de Canterbury, Christchurch, Nueva Zelanda,
1987, p. 117.
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Reitherman: ¿Cómo era el profesor
Hopkins? Leí un poco sobre él y hablé con
su hijo, David.

Henry (Harry) James Hopkins (1912-1986)*
Licenciado en Ingeniería y Ciencias, University of Western Australia (BE,
Bsc).
MA (Oxon), Alumno de Rhodes, Brasenose College, Oxford.
Jefe de Ingeniería en Estructuras en Courtaulds, Ltd. Coventry, Inglaterra.
Jefe de Escuadrón, Fuerza Aérea Real, Inglaterra, Segunda Guerra Mundial,
Cruz de Vuelo Distinguido, piloto de aviones: Mosquito y Halifax.
Profesor Titular, University of Western Australia, 1948-1951.
Profesor y Director del Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de
Canterbury, 1951-1978.
Decano, Facultad de Ingeniería, Universidad de Canterbury, 1955-1958, 19641967.
Presidente, Sociedad Neozelandesa de Ingenieros, 1966-1967, FNZIE.
Autor del libro A Span of Bridges.
La Conferencia Hopkins de la Universidad de Canterbury y de la Asociación
Neozelandesa de Ingenieros Profesionales (IPENZ) fue bautizada en su
honor.
Orden del Imperio Británico (OBE).
Neutze y Beardsley, Design for a Century, p. 113 and 327; David Hopkins, personal
communication, 2005.

Park: Era el hombre al que otros hombres
admiran. Tenía un aire militar. Había
estado en la Fuerza Aérea Real en la
Segunda Guerra Mundial, en Gran
Bretaña. Estaba acostumbrado a la
disciplina. También amaba los deportes. Le
gustaba combinar el deporte y el estudio.
Un hombre un poco brusco, a veces, y
autocrático. (¡Nunca podría salirse con la
suya en estos tiempos! Hoy todos
preferimos la democracia). Tenía un
carácter muy fuerte. Era un gran líder. O le
caías bien o te detestaba. Yo le caía bien,
así que no había problema.

Reitherman: Para quienes no conocen el
sistema universitario inglés y los términos
utilizados para describir a los distintos
miembros del cuerpo docente, ¿podría
definir qué es un Catedrático (Professor),
un Profesor Titular (Reader) y un Profesor
Asociado (Lecturer)?
Park: Aquí, Catedrático (Professor) equivale
al profesor titular con dedicación exclusiva
de Estados Unidos, con la diferencia de
que, aquí, ese título se da a muy pocos
miembros del cuerpo docente de un
departamento. El Reader es muy parecido
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al profesor titular de Estados Unidos. El
Senior Lecturer se podría equiparar al
profesor asociado y el Lecturer al profesor
asistente. La terminología proviene del
sistema inglés. En Nueva Zelanda, hemos
discutido varias veces la posibilidad de
usar el sistema estadounidense y utilizar,
así, la terminología más difundida, pero
seguimos aferrados al viejo sistema inglés.
Reitherman: Hopkins asumió como
director del Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad de Canterbury
en…
Park: En 1951, cuando llegó del Estado de
Australia Occidental.
Reitherman: …en 1951, justo cuando la
carrera de ingeniería civil empezó a
destacarse en la universidad. Según el libro
que relata la historia de la Facultad de
Ingeniería3, parecería que, hasta ese
momento, ingeniería civil había estado
subsumida, en gran medida, bajo alguna
otra rama de la ingeniería, especialmente
la mecánica.
Park: Hopkins era muy firme. Se convirtió
en una figura dominante dentro del cuerpo

3

Íbid., Neutze y Beardsley. Los autores dividen
esa historia en tres periodos: la era fundacional,
desde los inicios, en 1887, hasta 1923, cuando se
jubiló Robert Julian Scott (1861-1930); el segundo
período, durante el cual se estaba expandiendo
“la teoría y la práctica de la ingeniería en el
mundo, pero la facultad de Canterbury estaba
aislada y estancada” (p.113); y la edad dorada,
que comenzó con la planificación (1950) y la
construcción (1960) del campus de Ilam y el

docente. Le iba muy bien al competir por
recursos con los demás departamentos.
Reitherman: Hablando de figuras
dominantes de la historia de la ingeniería
en Canterbury, podríamos mencionar a
Robert Julian Scott, quien, junto a Edward
Dobson, fue uno de los dos profesores que
fundaron la Facultad de Ingeniería—
remontándonos a sus inicios e
inauguración, en 1887. De Dobson, se dice
que fue “un hombre firme que se conocía a
sí mismo y decía lo que pensaba”4. A Scott
también se lo describe como a una persona
de gran carácter. El nombre de Scott
también surge en relación con la Medalla
R.J. Scott que otorga la Sociedad Real de
Nueva Zelanda. Usted fue el primero en
recibirla.
Park: Scott y Dobson son de una época
anterior a la mía. Scott era ingeniero
mecánico especializado en ferrocarriles.
Una figura muy dominante que dejó su
huella. Solía salir a navegar desde el
Puerto de Lyttelton. Se llevaba a miembros
del personal universitario para usarlos
como tripulación y les daba órdenes
constantemente. Un hombre muy
particular realmente. Era un tipo durísimo

crecimiento de la investigación, de ahí en
adelante. Este tercer periodo, especialmente
para ingeniería civil, se dio bajo el liderazgo de
Hopkins (Director del Departamento de
Ingeniería Civil de 1951 a 1978) y Bob Park
(Director de 1978 a 1992), quienes también
fueron figuras centrales en el desarrollo y la
ampliación de las instalaciones del campus, los
programas y la mejora de la Universidad en
general.
4 Íbid., Neutze y Beardsley, p.25-26.
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y fue muy efectivo en el desarrollo de la
facultad, aunque se abocó más a la parte
de ingeniería mecánica, no civil. Hay un
retrato de Scott en el edificio de Ingeniería,
en Canterbury. ¡De solo verlo uno se da
cuenta de que era un poco tirano!
Reitherman: ¿Cuándo comenzó sus
estudios universitarios en la Universidad
de Canterbury?
Park: En 1952, el año siguiente a la llegada
de Hopkins. Ese año, sin embargo, solo
tomé clases generales de nivel intermedio.
No tuve clases con él.
Reitherman: ¿Hopkins dictaba todas las
clases de hormigón?
Park: Sí, menos diseño estructural.
También dictaba las clases de mecánica.
Reitherman: En ese momento, a principio
de los años cincuenta, ¿cuántos docentes
había en ingeniería civil?
Park: Bueno, creería que unos ocho en
distintos niveles. No todos eran talentosos.
En esa época, la facultad era básicamente
una escuela técnica. La definición de
universidad implica que el personal
enseña e investiga. En ese momento, en
1951, casi no se hacía investigación. Solo
había docentes, personal técnico. Fue
Hopkins, principalmente, quien introdujo
el cambio y logró que se investigara en
Canterbury. Empezó a incorporar personal
más preparado, capaz de emprender

investigaciones y dictar clases. Hizo
mucho para desarrollar la Facultad de
Ingeniería y el Departamento de Ingeniería
Civil.
Reitherman: Como estudiante
universitario, ¿recuerda si hubo alguien
más, además de Harry Hopkins, que
ejerciera una influencia en su carrera?
Park: Oh, sí. Había un hombre llamado
Lyall Holmes. Fue quien fundó la
consultora Holmes Consulting Group que,
actualmente, es bastante grande y tiene
sedes en todas las ciudades importantes de
Nueva Zelanda5. Cuando yo era
estudiante, él dictaba diseño estructural,
pero estaba tan ocupado con su empresa
consultora que no tenía tiempo para
dedicarle a la universidad. De hecho, él
quería que yo trabajara con él como
consultor; pero lo que yo quería era su
puesto de profesor universitario.
Finalmente, lo obtuve cuando renunció
para dedicarse de lleno a la consultoría.
Lyall Holmes fue un gran apoyo para
nuestro departamento. De hecho, fue
quien generalizó el uso de la mampostería
armada con bloques de hormigón en la
construcción neozelandesa. En aquel
entonces, el bloque de hormigón hueco
relleno de mortero fluido y armadura no
era común en Nueva Zelanda.
Básicamente, promovió esta forma de
construcción como consultor. La industria
neozelandesa de los bloques pudo crecer

5

Tienen oficinas en Auckland, Wellington,
Christchurch, Hawke’s Bay, Queenstown,
Tauranga y una en Sydney, Australia.
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porque, al contar con una armadura para
los muros de bloques, el material se podía
usar en edificios de varios pisos. Antes de
eso, la construcción con bloques de
hormigón sin armaduras se usaba solo en
casas o estructuras pequeñas.

Terremoto de Hawke’s Bay - 1931
Reitherman: Como estudiante
universitario, ¿alguna vez estudió
ingeniería sísmica?
Park: No, no realmente. Era una parte
desatendida en el plan de estudios.
Sabíamos los conceptos básicos, pero de
forma muy rudimentaria. Tal vez escuchó
hablar de un libro escrito en Nueva
Zelanda por Crookes6. El libro de Crookes
se basaba en los métodos estáticos de
diseño que se usaban en Japón y California
en esa época. Además, había un libro
anterior de Charles Reginald Ford7.

Reitherman: ¿El terremoto de Hawke’s
Bay de 1931 despertó el interés de Nueva
Zelanda por el diseño sismorresistente?
Park: Absolutamente. Las consecuencias
de ese terremoto fueron el comienzo de
todo lo que vino después. Dañó
muchísimo Napier y Hastings, en la costa
este de la Isla Norte. Hasta ese momento,
los edificios se construían según el viejo
estilo europeo, con mampostería sin
armadura, principalmente de ladrillo o
piedra, sin considerar la posibilidad de un
sismo. Estos edificios tuvieron un muy mal
desempeño en el terremoto de Hawke’s
Bay. Sin embrago, hubo algunos edificios
con sistema de pórticos de acero u
hormigón armado que respondieron
bastante bien. Esto generó una tendencia
hacia el uso de las estructuras de pórticos.
El terremoto de Hawke’s Bay generó un
cambio muy marcado en el rumbo del
diseño estructural.
Reitherman: Al dar la Conferencia
Hopkins8; NT2 usted señaló que, a partir del

6

Crookes, S. Irwin Jr., Earthquake Resistant
Buildings. Leightons Ltd., Auckland, New
Zealand. 1940, 209 pp. Crookes era ingeniero
consultor y Profesor Asociado de Construcción
de Edificios en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Auckland. Su libro “era una
biblia para la mayoría de los ingenieros y los
arquitectos neozelandeses de las generaciones
anteriores. Los principios básicos que contiene
siguen siendo válidos actualmente”. Artículo
Principal de la publicación de la Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica, Vol. 1, no.
1, junio/julio 1968.
7
Ford, Charles Reginald, Earthquake and Building
Construction. Whitcombe y Tombs, Auckland,
Nueva Zelanda, 1926, 114 pp.

Improving the Resistance of Structures to
Earthquakes (Mejorando la Resistencia de las
Estructuras ante los Terremotos), Conferencia
Hopkins, 16 de agosto de 2000, Boletín de la
Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica. Vol.
34, no. 1, marzo de 2001, pp. 1-39.
NT2 Conferencias Hopkins (Hopkins Lectures):
para reconocer los servicios prestados por el
Profesor H.J. Hopkins a la ingeniería civil, la
Asociación de Ingenieros Profesionales de
Nueva Zelanda y la Universidad de Canterbury
inauguraron una prestigiosa conferencia anual
llamada Conferencia Hopkins. El objetivo es
fomentar el debate sobre la profesión y la
comprensión del público general sobre temas de
ingeniería. La conferencia está a cargo de un
expositor ilustre y se realiza cada año en
8
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terremoto, el gobierno formó un Consejo
Consultor sobre Construcciones presidido
por el Profesor J.E.L. Cull, Director del
Departamento de Ingeniería Civil de la

Universidad de Canterbury (en aquel
entonces, llamada Canterbury College). Eso
llevó a la Norma de 1935 conocida como la
1935 Standard Buildings By-Law.

Park: Los procedimientos del diseño
sismorresistente eran aún muy
rudimentarios, con una carga lateral
estática equivalente a 0,1g aplicada a la
carga permanente, más alguna carga de
uso. Era diseño elástico, con un aumento
del veinticinco por ciento en las tensiones
de trabajo para el hormigón y sin concepto
de ductilidad. Pero se conocía la
importancia de unir todos los conceptos.
Por ejemplo, todas las fundaciones debían
estar conectadas y la resistencia horizontal
tenía que estar ubicada simétricamente, o
debía tomarse en cuenta la torsión. Así que
ya había algunos conceptos iniciales de
diseño sismorresistente, pero a un nivel
muy básico.

sin armaduras, pero llevó bastante tiempo
que se implementaran estas normativas.

Desde entonces, en distintas partes de
Nueva Zelanda, ha habido muchos
edificios con mampostería sin armaduras
que han sido reforzados. Hoy no está
permitido hacer edificios con mampostería

Christchurch. No es puramente técnica, ya que
se cubren también temas sociales relacionados
con la ingeniería.
NT3
El nombre original de la norma es: Model
Buildings By-Law.
9 Aquí, en su Conferencia Hopkins, Park citó la
disposición de ductilidad de 1965: “Todos los
elementos de la estructura que resisten las

Fue en 1965 que la Norma Modelo para la
Construcción de EdificiosNT3 de Nueva
Zelanda introdujo requerimientos de
ductilidad. Tres décadas después de las
primeras normas de construcción
sismorresistente logramos que las normas
incluyan el concepto de ductilidad, pero
solo en forma general9.
Los Comentarios a la Norma de 1965
ilustran el uso de los distintos materiales
que contemplaba el diseño
sismorresistente de la época: la
mampostería armada se reservaba para
“estructuras de menor importancia”, el
hormigón armado estaba relegado a
estructuras “intermedias” y el acero se
usaba para las “estructuras más altas y de
mayor importancia para la comunidad”. El
hormigón prefabricado directamente no se

fuerzas o los movimientos del sismo y el edificio
(como un todo) deben ser diseñados tomando en
cuenta la ductilidad adecuada”. Park resaltó en
su discurso que “no se daba ninguna pauta de
cómo lograr una ductilidad adecuada”.
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consideraba como parte de un sistema
sismorresistente.
Reitherman: En la Conferencia Hopkins,
usted dijo: “Afortunadamente, han pasado
casi setenta años desde el terremoto de
Hawke’s Bay sin que otro sismo fuerte
afecte un área urbana. Sin embargo, los
neozelandeses no deben confiarse”. ¿Es
difícil motivar a la gente para que tome
medidas para reducir el riesgo sísmico?

que el hormigón prefabricado y el
hormigón pre-comprimido se conviertan
en miembros respetables de la familia de
materiales para estructuras
sismorresistentes12. Sé que volveremos a
hablar de Priestley y Paulay, y creo que
también de Lyall Holmes, cuando
hablemos de hormigón pre-comprimido.

Park: Sí, es difícil. Como ingenieros, sin ser
alarmistas, tratamos de concientizar a las
personas de que puede haber otros
sacudones. La Comisión de Terremotos (la
EQC, por sus siglas en inglés), que es la
aseguradora contra terremotos, hace varios
anuncios por televisión para concientizar
sobre los posibles daños que puede
ocasionar un sismo.
Reitherman: Es interesante que Nueva
Zelanda haya avanzado principalmente
justamente en los materiales que se
consideraban menos deseables para la
construcción sismorresistente en 1965,
como la mampostería armada, el hormigón
armado y el hormigón prefabricado. Me
vienen a la mente el trabajo sobre
mampostería armada de Paulay y
Priestley10, su texto sobre hormigón
armado con Paulay11 y su trabajo para
integrar la investigación y la práctica, para

10

Paulay, Thomas y Nigel Priestley, Seismic
Design of Reinforced Concrete and Masonry
Buildings. Wiley and Sons, Nueva York, 1992.
11 Park, Robert y Thomas Paulay, Reinforced
Concrete Structures. Wiley and Sons, Nueva
York, 1975.

. Park, Robert, “A Perspective on the
Seismic Design of Precast Concrete
Structures in New Zealand”, Publicación del
Instituto
de
Hormigón
Prefabricado/Precomprimido. Vol. 40, no. 3,
mayo-junio 1995, pp. 40-60.
12

38

El Terremoto de Hawke’s Bay
El Terremoto de Hawke’s Bay del 3 de febrero de 1931 tuvo una magnitud de 7,9. El epicentro fue,
aproximadamente, 20 km al norte de la ciudad de Napier y la profundidad de foco fue
relativamente superficial. Alrededor de Hawke’s Bay, las Intensidades en la escala de Mercalli
Modificada fueron de VIII a IX+. Actualmente, se estima que estas IMM son similares al nivel de
movimiento asociado con un período medio de retorno de 475 años en toda la región—que incluye,
aproximadamente, 200 km de costa y una docena de pueblos o ciudades. *
En 1931, hubo 256 víctimas fatales, cifra que representa casi el 90 por ciento de todas las muertes
por terremoto documentadas en Nueva Zelanda desde 1840. **
En Napier y los alrededores de Hastings, hubo un daño generalizado en los edificios y la
mampostería sin armaduras. Como observa el Profesor Park, el buen desempeño de algunos tipos
de construcción fue un indicador de que había características específicas que podían mejorar la
respuesta de un edificio frente a un sismo. Al igual que con los terremotos de San Francisco,
California (1906), y Tokio, Japón (1923), en el terremoto de Hawke’s Bay hubo daños graves por
incendio que llevaron a la pérdida casi total de varios bloques del distrito comercial de Napier,
cerca del mar. Hubo distintos tipos de fallas de suelos, como licuefacción y grandes deslizamientos
de tierra. Las fallas del terreno ocasionaron la rotura de cañerías subterráneas obstaculizando la
respuesta de los bomberos, por lo que, finalmente, el fuego se extendió al pueblo vecino de Ahuiriri.
En la ciudad de Hastings, la red de cañerías siguió funcionando y permitió apagar los incendios.
Los sismólogos estudiaron la gran cantidad de réplicas, las fallas de superficie y el levantamiento
tectónico por el cual decenas de kilómetros cuadrados, previamente sumergidos, se elevaron por
encima del nivel del mar.
El terremoto de Hawke’s Bay fue registrado por sismógrafos en distintas partes del mundo. Así,
los sismólogos pudieron estudiar e inferir el recorrido de distintos tipos de ondas a través del
interior de la tierra.
El terremoto de Hawke’s Bay de 1931 es uno de esos casos notables en que un terremoto determina
totalmente la planificación urbana y la arquitectura de la ciudad***. Las construcciones de madera
se quemaron en los incendios posteriores al terremoto, las estructuras con mampostería sin
armaduras colapsaron total o parcialmente y el acero era un material demasiado costoso para
usarse en forma generalizada. Por lo tanto, al reconstruir la ciudad, la tendencia fue optar por
construcciones bajas de hormigón armado. Al igual que en los terremotos de Sicilia (1693) y Lisboa
(1755), la reconstrucción cambió la cara de la ciudad casi de un día para el otro, ya que se adoptaron
los estilos contemporáneos. Esto fue lo que ocurrió en Napier. Para responder a los requerimientos
de la ingeniería sísmica, y por motivos arquitectónicos, Napier fue reconstruida en el estilo de la
época, el art déco. La ciudad aún mantiene su singular apariencia.
* Van Dissen, Russ y Kelvin Berryman, “Paleoseismology: Digging Up Past Earthquakes”, TEPHRA,
Ministerio de Defensa Civil de Nueva Zelanda, junio de 1998.
** Chapman, Nicky, Facts New Zealand. Bateman, Auckland, Nueva Zelanda, 2002, p.20.
*** McGregor, Robert, The New Napier: The Art Deco City in the 1930s. The Art Deco Trust, Napier,
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Capítulo III

Maestría y
Doctorado
La verdad es que nunca salí de
Christchurch hasta que fui a Inglaterra.
Quedé como atrapado en ese lugar.
Reitherman: Después de terminar
ingeniería civil en Canterbury, ¿siguió
directamente con la maestría en la misma
universidad?
Park: Trabajé un tiempo en el
Departamento de Drenaje de Aguas de
Christchurch. Era muy aburrido, como
puede imaginar. Diseñaba tuberías,
desagües y demás. Después pensé en ir a
Australia a trabajar en el proyecto del río
Snowy, un plan para desviar agua de la
región costera, a través de las montañas,
para irrigar el interior que es tan árido. El
ingeniero principal era un neozelandés de
apellido Hudson. Muchos kiwisNT4
viajaban a Australia a trabajar con él. Me
atraía la idea y estaba a punto de

NT4

Kiwi es
el
apodo
utilizado
internacionalmente para los neozelandeses y
una forma bastante habitual en la que se

concretarla cuando fui a ver a Harry
Hopkins por otro asunto.

Contratado por Harry Hopkins
para Enseñar en la Universidad
Park: Hopkins me sugirió volver [a la
universidad] y hacer una maestría. “Es que
ahora estoy casado,” le dije. Me casé con
mi esposa Kathy en 1956. Él dijo que me
igualaría el sueldo. Me ofreció un puesto
como profesor colaborador (Assistant
Lectureship), una categoría bastante baja, e
igualó el sueldo que me pagaban en el
Departamento de Drenaje de Aguas. Volví
a la universidad e hice la maestría en esas
condiciones. La verdad es que nunca salí
de Christchurch hasta que fui a Inglaterra

denominan a sí mismos. El nombre
deriva de un pájaro sin alas nativo de
Nueva Zelanda.
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a doctorarme. Quedé como atrapado en
ese lugar.
Reitherman: Usted completó la maestría
en ingeniería con honores. ¿Podría explicar
qué significa obtener honores?
Park: Bueno, casi el diez por ciento de los
magísteres obtienen honores. Simplemente
significa que el alumno se graduó con
notas muy altas. Yo fui el primero en
obtener honores en ingeniería civil en
Canterbury.
Reitherman: Usted terminó la carrera
universitaria en 1955, ¿cuándo terminó la
maestría?
Park: 1957.
Reitherman: ¿Y el trabajo de la maestría
fue sobre losas de hormigón precomprimido?
Park: Para ser usadas en puentes, esa era la
idea.
Reitherman: ¿Cómo era el hormigón precomprimido en esa época? Era una idea
relativamente nueva, ¿no es así?
Park: Absolutamente. Estaba en su etapa
inicial de desarrollo. La teoría era sencilla,
pero había muchos usos. Eugene
Freyssinet13 fue el padre del hormigón precomprimido. Lo hizo funcionar usando
acero de alta resistencia. Si el hormigón se
pre-comprime con acero liso o común (de

13

El Premio Freyssinet de la Sociedad de
Ingenieros Profesionales de Nueva Zelanda, que

menor tensión) no se puede tensar lo
suficiente como para mantener la precompresión porque la resistencia de
fluencia es muy baja y se pierde la
pretensión con el deslizamiento.
Reitherman: ¿Qué enseñaba en
Canterbury mientras hacía la maestría?
¿Hormigón armado y pre-comprimido?
Park: En realidad enseñaba mecánica. Por
supuesto que, eventualmente, llegué a dar
Hormigón Armado y Teoría de las
Estructuras. Pero, cuando recién empecé,
esos alumnos que tenían solo uno o dos
años menos que yo… ¡sí que me la hicieron
difícil!
Reitherman: ¿Le pareció que enseñar—
más allá de las dificultades iniciales—lo
ayudó a comprender mejor los temas?
Park: Por supuesto. La mejor forma de
entender un tema es enseñarlo.
Reitherman: ¿Cómo enseñaba, en general?
¿Se paraba frente al pizarrón y empezaba a
diagramar un reticulado, por ejemplo?
Park: Solíamos anotar casi todo en el
pizarrón a medida que explicábamos. Los
alumnos tomaban nota y, obviamente,
necesitaban copiar los dibujos a medida
que avanzaba la clase. Así que no eran
conferencias magistrales porque había
muchas anotaciones en el pizarrón y

Bob Park recibió dos veces, en 1992 y en 1997,
recibe su nombre de Eugene Freyssinet (18791962).
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preguntas, por supuesto, y algunas
bromas.
Reitherman: Le debe haber gustado, ya
que siguió haciéndolo mucho tiempo.
Park: Bueno, mi interés principal era la
investigación. Eso era, realmente, lo que
me mantenía ahí.

A Inglaterra por el Doctorado
Park: Más tarde decidí ir a Inglaterra. Me
di cuenta de que, si me quedaba en
Canterbury, me quedaría atrás.
Reitherman: ¿Cómo terminó en la
Universidad de Bristol?
Park: Bueno, de casualidad realmente. Vi
un anuncio y apliqué. Buscaban un
profesor y obtuve el puesto. Mi esposa no
quería ir. Le dije que iríamos por dos o tres
años… Fueron más de seis.
Reitherman: Ahora bien, usted no fue solo
como doctorando, ¿también enseñaba?
Park: Así es, fui como profesor. Hice el
doctorado mientras formaba parte del
cuerpo docente. Me incorporé en 1960 y
terminé en 1964. Trabajé en acción de
membrana en losas de hormigón que
trabajan en dos direcciones. Tienen una
gran resistencia si se puede desarrollar la
acción de arco entre las vigas. Se habían
hecho algunos ensayos de carga a escala

14

Sir Alfred Pugsley (1903-1998) fue Director de
Ingeniería Mecánica y Estructural en el Centro
Real de Aeronáutica en Farnborough durante la

natural que habían demostrado que la
resistencia es enorme, siempre y cuando la
resistencia lateral alrededor de los bordes
sea adecuada. Así que hice un doctorado
sobre eso: cómo predecir la resistencia de
esos pisos con acción de membrana.
Reitherman: ¿Incluyó en su tesis el tema
de las líneas de fluencia en sistemas de
entrepisos de hormigón?
Park: Sí, es parte de predecir la acción de
membrana. La losa se rompe en
configuraciones de líneas de fluencia y,
finalmente, falla.
Reitherman: ¿Quién fue su director de
tesis en Bristol?
Park: Pugsley14. En realidad, él era
ingeniero aeronáutico. Trabajó muchos
años diseñando dirigibles—no aviones,
sino dirigibles. Era muy conocido. Era un
hombre del metal. “El futuro está en las
estructuras metálicas, Park”, me decía.
(Siempre me llamaba Park). Trató de
convencerme para que no me dedicara al
hormigón, pero me mantuve firme.
Reitherman: Supongo que, en Bristol, en la
década del sesenta, solo trabajaban con
cargas gravitatorias, no sísmicas. ¿Aplicó,
posteriormente, al diseño sismorresistente
las ideas que aprendió en Inglaterra (a
saber, cómo fluye y se deforma un
elemento de hormigón, la secuencia de
estados de comportamiento desde el inicio
Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1945.
Luego, pasó el resto de su carrera en el
Departamento de Ingeniería Civil de la
Universidad de Bristol.
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de un mecanismo hasta que la estructura
se vuelve inestable)? ¿Las ideas que
estudió en su doctorado, fueron relevantes
para su posterior especialización?
Park: Absolutamente. En aquel entonces,
me dedicaba a estudiar lo que se conocía
como la teoría de resistencia última.
Trabajé mucho el tema, inspirado en libros
como el de Ferguson15. Estando en Bristol,
leí todo lo que pude sobre la falla de carga
última de las estructuras de hormigón. Eso
me dio una formación de fondo muy
buena. De hecho, cuando volví a Nueza
Zelanda y me aboqué al diseño
sismorresistente, me di cuenta de que,
obviamente, hay que ser conscientes de
que la estructura pasará a un estado
inelástico cuando se empiecen a formar
mecanismos de distintos tipos. Esto forma
parte de la teoría de resistencia última—
resistencia en el contexto de las
deformaciones inelásticas. Así, mis
experiencias en Inglaterra desembocaron
naturalmente en el diseño sismorresistente.
La ductilidad, claramente, es un concepto
central en ingeniería sísmica, pero también
la usamos en el diseño para cargas
gravitatorias de losas y pórticos de
hormigón resistentes a momento. Al
diseñar, no necesitamos usar los resultados
de los momentos flectores evaluados
15

Ferguson, Phil M., Reinforced Concrete
Fundamentals. Wiley and Sons, Nueva York.
Primera edición, 1958; la quinta edición de 1998
es de Phil Ferguson, John Breen y James Jirsa. El
laboratorio de Ingeniería Estructural Ferguson
de la Universidad de Texas, en Austin, recibió su
nombre por el profesor Ferguson (1899-1986),

inicialmente a partir de la teoría elástica.
Podemos relajar un poco esos
requerimientos apoyándonos en la
redistribución de momentos, siempre y
cuando la nueva distribución satisfaga los
requerimientos de estática.
Reitherman: En los años sesenta, ¿la idea
de resistencia última era novedosa?
Park: Sí, muy novedosa. Pero hubo
pioneros, como Ferguson, que apuntaban
en esta nueva dirección. Se adquiere una
mejor idea de los factores de seguridad, los
factores de carga. Si se hace un buen
diseño se puede lograr una jerarquía que
asegure el modo de falla: flexión antes de
corte. Había algunas combinaciones de
carga para las cuales el método de diseño
por tensiones admisibles no era para nada
seguro.
Reitherman: ¿Llegó a conocer a Ferguson?
Park: ¡Sí! Era como un héroe para mí, un
ser pensante. Igual que Chet Seiss, de la
Universidad de Illinois. Seiss fue una gran
figura del hormigón y un mentor para
Mete Sozen.
Reitherman: ¿Cómo era vivir en Bristol?
¿Lo disfrutó?

que se unió al cuerpo docente de esa universidad
en 1928, fue Director del Departamento de
Ingeniería Civil de 1943 a 1957 y fue electo
presidente del Instituto Americano del
Hormigón en 1959. (W.R. Woolrich, Men of
Ingenuity from Beneath the Orange Tower.
Engineer Foundation, Universidad de Texas,
Austin, 1964).
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Park: Yo sí, pero mi esposa Kathy no. Yo le
había prometido regresar a Nueva
Zelanda. Mi esposa falleció a principios del
año pasado. Era bipolar y tenía altibajos
muy marcados. Al final, la enfermedad le
ganó. Pero, volviendo a su pregunta sobre
la vida en Bristol, bueno, la vivienda era
muy sencilla. Vivíamos en una
construcción formada por dos casas
apareadas. Las habitaciones eran
pequeñas, el clima espantoso. En ese
momento teníamos tres hijos pequeños,
uno se recibió de ingeniero y trabaja en la
consultora Holmes Consulting Group,
aquí, en Nueva Zelanda. Yo disfrutaba
mucho la vida universitaria. Había muy
buena gente. ¡Y estábamos cerca de tantos
lugares diferentes! Uno podía saltar al
ferry y estar en Italia o Francia, fácilmente.
Esas eran algunas de las ventajas de estar
ahí. Sin embargo, no era un estilo de vida
muy cómodo, en comparación con Nueva
Zelanda.
Reitherman: Hoy, el BLADE, el
Laboratorio de Ingeniería Dinámica
Avanzada de Bristol, es un gran centro de
investigación. ¿Ya existía, ese laboratorio,
cuando usted estuvo en Bristol?
Park: No, todo eso ocurrió después de que
me fui, en 1965. Fue más o menos en esa
época que Roy Severn ocupó el lugar de
Pugsley. Severn usaba vibradoras de masa
excéntrica para excitar presas y puentes, en
ensayos in situ. Era muy bueno en
dinámica. Tienen una mesa vibratoria con
seis grados de libertad que funciona muy
bien. No creo que hayan usado todos los

grados de libertad para representar
terremotos, pero la capacidad existe.
Reitherman: ¿Qué quiere decir?
Park: Bueno, el ensayo sería muy complejo
si uno tratara de programar cada uno de
los grados de libertad individualmente.
También trabajan con las industrias
automotriz y aeronáutica. Están más de
lado de la dinámica que de los terremotos;
hay una diferencia. La dinámica
estructural y la ingeniería sísmica son dos
mundos aparte. A nosotros nos interesa
más el comportamiento inelástico,
mientras que a los que trabajan en
dinámica, por lo menos en Inglaterra, les
interesa más el comportamiento elástico.
Reitherman: ¿Ha vuelto a Bristol de visita?
Park: Sí, he ido muchas veces. Tengo
muchos amigos ahí. Disfruto mucho cada
visita por las hermosas amistades que
conservo. Cuando fui a Bristol, en 1959,
recién se estaban recuperando de la
Segunda Guerra Mundial, con edificios
nuevos y otras cosas. Además, tienen
mucha historia en los edificios, las
estaciones de trenes y los puentes.

Harry Hopkins y los Puentes
Reitherman: Hablando de puentes…
Después de llamar por primera vez a
David Hopkins para reunir más
información para estas entrevistas, por
primera vez me di cuenta de algo: “Ah,
este H.J. Hopkins, el Harry Hopkins de la
Universidad de Canterbury, es el padre del
ingeniero consultor David Hopkins, a
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quien he llegado a conocer un poco con los
años”. En una conversación posterior,
ingenuamente le pregunté a David por qué
el retrato de su padre, en la universidad,
tiene el puente del Gard en el fondo. Sin
duda, el puente del Gard está en mi lista
personal de las 100 estructuras del mundo
que todos deberían conocer—y es la única
de la lista bajo la cual he pasado una tarde
agradable, nadando y holgazaneando en
las tibias rocas, a orillas del río. ¡Entonces
caí en la cuenta! David me explicó que
Harry Hopkins era el Hopkins que escribió
el clásico titulado A Span of Bridges16, libro
que tengo desde la facultad. Tiene
ilustraciones muy bellas y presenta los
principios de la ingeniería con mucha
claridad. Es un gran libro.
Park: Sí, Harry lo usaba mucho al enseñar,
cuando era profesor. Los puentes de arco y
colgante se enseñaban en profundidad. Y,
al hablar de hormigón, se deshacía en
elogios a Robert Maillart y sus puentes.
Hermosos puentes. Tenía una colección
enorme de diapositivas de puentes,
catedrales y otras construcciones. Harry
tenía muchas ganas de escribir un libro
dedicado únicamente a los puentes de
Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene
algunos de los primeros puentes colgantes
y de arco de hormigón, por ejemplo.
Reitherman: Un año, en Berkeley,
remplacé a un profesor que estaba de
16

Hopkins, Harry J., A Span of Bridges: An
Illustrated History. David and Charles, Londres,
1970, y Praeger, Nueva York, 1970. Aquí, el
término en inglés “span” que puede traducirse

licencia en una materia de arquitectura
sobre estructuras. Tomé mucho material
de A Span of Bridges. Los puentes son
estructuras tan puras, a diferencia de los
edificios, cuyas estructuras quedan
empañadas por revestimientos, divisiones,
cielorrasos, etc. El libro de Hopkins tiene
información histórica valiosa que se
remonta a Robert Hooke y los comienzos
de la ingeniería.
Park: Sí, Hooke fue un personaje muy
notable.
Reitherman: Sobre el diseño de puentes y
edificios, volvamos a lo que hablamos
durante la cena: que en Japón hay una
división muy marcada entre ingeniería de
puentes e ingeniería de edificios, no solo
en la práctica sino ya desde de la facultad.
En Estados Unidos, al menos a nivel
universitario, uno no esperaría encontrar
un programa de ingeniería civil tan
especializado; pero, en la práctica, son dos
profesiones distintas. Los ingenieros
consultores o diseñan puentes o diseñan
edificios. A lo largo de su carrera, usted se
ha dedicado tanto a los edificios como a los
puentes. ¿Eso es habitual en Nueva
Zelanda?
Park: No. Los problemas o, por lo menos,
los conceptos, en algunos casos, son
bastante similares, como la necesidad de
decidir dónde se puede aceptar fluencia

como “luz” o “arco” se utilizó no solo en
referencia a la forma del puente, sino también
para referirse al largo periodo de tiempo que
abarca el libro, ya que “span” también puede
traducirse como “período”.
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bajo demanda sísmica. En general, los
puentes están fundados con pilotes que, si
no están bien diseñados, pueden fluir en
profundidad—un daño muy difícil de
verificar y reparar. Investigamos para
desarrollar procedimientos de diseño para
reforzar los pilotes, los topes de los pilotes
y las conexiones entre pilotes y topes.
Trabajé en eso con un estudiante de
posgrado. Aquí, en la práctica, los
ingenieros tienden a especializarse en una
u otra rama, pero hay muchos que hacen
ambas. Mi hijo mayor, Robert, ha trabajado
en ingeniería de puentes para Holmes
Consulting Group, en Wellington, Nueva
Zelanda, una empresa que también diseña
muchos edificios.

dirección—pero ahora es ingeniero en
estructuras en California, en Rutherford &
Chekene, una consultora que diseña
edificios. En Estados Unidos es inusual
que alguien con formación en puentes
termine como ingeniero de edificios. Sé,
también, que usted tiene otra conexión con
los puentes, ya que trabajó mucho con un
comité neozelandés que desarrollaba
disposiciones de diseño sismorresistente
para puentes. De todas formas, por ahora,
sigamos el orden cronológico de la historia
y volvamos a su regreso a Nueva Zelanda
después de doctorarse.

Reitherman: Sé que Joe Maffei hizo su
doctorado sobre puentes—bajo su
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Capítulo IV

El Regreso a la
Universidad de
Canterbury
Mientras más se investiga, pareciera que
quedaran más cosas por hacer. Se siguen
descubriendo tareas por completar.
Reitherman: Cuando usted regresó a la
Universidad de Canterbury, en 1965, tras
completar su doctorado en Bristol, en 1964,
la universidad aún no tenía la fama que
adquiriría a partir de la investigación que,
más tarde, realizaron usted, Paulay,
Priestley y otros miembros del cuerpo
docente, como Athol Carr, Peter Moss y
David Elms; pero, en esa época, ¿era ya un
centro de ingeniería civil destacado?
Park: Sí, Ingeniería Civil era el
departamento más grande de la
universidad y tenía la mayor cantidad de
alumnos. Además, históricamente,
Canterbury era la universidad que

17

En Design for a Century, Neutze y Beardsley
observan que, hasta el desarrollo de la segunda
facultad de ingeniería en el país, en Auckland, la

concentraba la ingeniería civil de Nueva
Zelanda17.

La Facultad de Ingeniería en
Canterbury
Reitherman: El libro Design for a Century18
dice que, dentro de la facultad de
ingeniería, incluso hasta fines de los años
ochenta, ingeniería civil venía después de
ingeniería eléctrica y electrónica, en
envergadura. He hablado con muchos
profesores de ingeniería civil de Estados
Unidos y otros países e, invariablemente,
cuando pregunto sobre el lugar que ocupa
su departamento en la jerarquía de su
institución, me cuentan anécdotas tristes
facultad de ingeniería de Canterbury
también se conocía como la “Facultad
Nacional de Ingeniería”.
18 Íbid., Neutze y Beardsley.
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de cómo ingeniería civil solía tener un
papel más central en la facultad e, incluso,
en la universidad en su conjunto. Se quejan
de que informática o ingeniería electrónica
se han convertido en las disciplinas de
moda, las que atraen más alumnos y más
recursos. Dicen que, hoy, los decanos de
las facultades de ingeniería salen de esas
carreras.
Park: En Canterbury, ingeniería civil sigue
atrayendo muy buenos alumnos. La
profesión los necesita. De hecho, no
logramos formar suficientes. Por supuesto,
como estructuralista, lamento la intrusión
de ingeniería ambiental, que ha afectado
muchas secciones de ingeniería civil.
Ahora, en general, se habla de
departamento de ingeniería civil y
ambiental. Nosotros somos de las pocas
universidades que conservan el nombre
del departamento. Tenemos materias de
ingeniería ambiental dentro de ingeniería
civil, pero la carrera no se llama
“ingeniería civil y ambiental”. Hoy, hay
que compartir los recursos del
Departamento de Ingeniería Civil entre
varias disciplinas y la vieja ingeniería civil
y los ingenieros ambientales se encuentran
en una pugna constante por inclinar la
balanza en su favor. Fui director del
departamento durante quince años y
durante todo ese tiempo me presionaron
para que siga la tendencia de convertir el
departamento en uno de ingeniería civil y
ambiental, pero me resistí.
Reitherman: ¿Puede ser que,
recientemente, haya introducido una

maestría o especialización en ingeniería
sísmica?
Park: Sí, una maestría en ingeniería
sísmica, comparable, por ejemplo, con una
maestría en ingeniería contra incendios o
administración de obras.
Reitherman: ¿Cómo fue, exactamente, su
regreso a Canterbury?
Park: Me doctoré en 1964 y volví en 1965.
Le escribí a Harry Hopkins diciéndole que
quería volver. Él me ofreció un puesto sin
anunciar la vacante.
Reitherman: ¿Cuál fue su primer título o
cargo?
Park: Profesor Asociado (Senior Lecturer).
Reitherman: Entonces, ¿ahora estaba en
una categoría más alta?
Park: Sí, se podría decir que me acercaba al
cargo de profesor adjunto. Después me
ascendieron a profesor titular (Reader).
Como expliqué anteriormente, el título de
catedrático se da a muy pocos miembros
del cuerpo docente, en comparación con
Estados Unidos. Solo había dos
catedráticos en el departamento. Luego, en
1968, el otro catedrático del departamento
(uno era Hopkins) se fue a Australia y se
abrió una vacante. Apliqué y la obtuve a
los 35 años, lo que se consideró muy
inusual porque era muy joven.
Reitherman: Este ascenso, ¿se debió, en
parte, a que la universidad reconoció sus
aportes en el frente de la investigación?
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Park: Hoy no podría haber ascendido tan
rápido. Llegué a ese puesto con unas doce
publicaciones, más por mi potencial que
por lo que había logrado realmente.
Además, tenía el apoyo de Hopkins. Él me
tenía simpatía. Supongo que vería cierto
potencial.
Reitherman: ¿Hopkins contrató a algún
otro ingeniero civil de Canterbury, como
Lyall Holmes?
Park: Sí, y a Tom Paulay. Dicen que
Hopkins sabía elegir. Era muy intuitivo
para saber si alguien estaba a la altura de
las circunstancias. Exigía más a los más
capaces y los alentaba con recursos. Hoy la
universidad tiene el fondo Hopkins Lecture
Trust Fund, formado por aportes
individuales, pero mayormente
provenientes de la propia familia de Harry
Hopkins. Es una familia grande. Cada año
se dicta una charla llamada la Conferencia
Hopkins—usted tiene una copia de la
Conferencia Hopkins que di en el 2000.
Este año [2003] vendrá a dictarla Tom
O’Rourke, de Estados Unidos. David
Hopkins la dio en 2002. La familia también
donó el dinero para el retrato al óleo de
Hopkins que está colgado en la
universidad. Lo hizo Bill Sutton, un pintor
muy conocido en Nueva Zelanda que
falleció hace poco.
Reitherman: En el fondo de ese retrato,
junto al Puente del Gard, que representa el
amor de Hopkins por los puentes y su
19

“Bringing a New Era of Earthquake Resistant
Buildings to the World: University of

libro sobre puentes, hay una especie de
torre.
Park: Es el tanque de agua que está al lado
de nuestro Laboratorio de Estructuras.
Todavía existe. Abastece el agua para los
experimentos del laboratorio de hidráulica.
Lo diseñó Harry. Él amaba ese tanque.
Reitherman: Cuando se mudó al edificio
nuevo, en Ilam, ¿cómo eran las
instalaciones del laboratorio de ingeniería?
Park: Había tres alas principales que salían
del edificio central de ingeniería:
correspondían a ingeniería civil, mecánica
y eléctrica, con un cuarto ala, más
pequeño, para química. Todas las alas
estuvieron ahí desde el primer día, desde
1960. El ala de civil se ha alargado. Al
principio, estaban bastante vacías, sin
equipos. Teníamos el espacio, pero no el
equipamiento.
Ahora el Laboratorio de Estructuras
necesita más espacio y John Mander está
liderando las iniciativas para una nueva
ampliación19.
Reitherman: Los aparatos de ensayo
diseñados por Dartec, ¿fueron una pieza
clave para el laboratorio?
Park: ¡Ah, uno de los amores de mi vida!
Eso fue para mí la máquina de ensayos de
Dartec. Al principio, ensayábamos muchas
columnas de pequeña escala, escala ¼ o
algo similar. Es difícil modelar la
Canterbury Seismic Laboratory Building
Appeal”. Departamento de Ingeniería Civil,
Universidad de Canterbury, 2003.
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adherencia y otros aspectos en modelos de
escala pequeña, y es difícil convencer a los
ingenieros de que uno está obteniendo
buenos resultados cuando los ensayos son
a pequeña escala. En aquel entonces,
entendí la necesidad de tener una máquina
con una capacidad de compresión de 1.000
toneladas (10 MN). Se instaló en 1978, por
un costo aproximado de NZ$ 300.000, lo
que equivale a más de varios millones de
dólares neozelandeses actuales. Tal vez a
usted no le parezca mucho, pero casi todo
se recaudó fuera de la universidad.
Mientras más se demoraba la recaudación
de fondos de distintas fuentes, como
organismos gubernamentales, más subía el
precio de la máquina. Para cuando la
compramos, se había acumulado una pila
bastante gruesa de correspondencia en el
archivo. Desde entonces, ha sido una
absoluta bendición. La seguimos usando
en forma casi continua. Tiene un espacio
disponible de cuatro metros entre las
platinas de arriba y las de abajo. Cuando
trajeron la grúa, que era enorme, Harry
Hopkins llamó al jefe de la oficina de
instalaciones. Cuando el tipo bajó y la vio,
casi se desmaya. Tuvimos que hacer un
pozo, lidiar con una napa alta y Nigel
Priestley diseñó la caja de hormigón
armado sobre la que se fundó la máquina.

estudiantes de maestría, Elanor Trout,
había conspirado con los técnicos y con
Tom Paulay—con la complicidad del
Vicerrector—para que cuando se
presionara el botón explotaran fuegos
artificiales. Fue algo ensordecedor y muy
impresionante.
Hemos podido hacer ensayos a escala
natural de columnas, pilares y uniones
viga-columna. Muchos trabajos de tesis
han sido posibles gracias a esa máquina—
la tesis de John Mander, por ejemplo. John
ocupó mi lugar cuando me jubilé.
Los ensayos sobre columnas hacían mucha
falta, ya que, en esa época, había una
severa restricción con relación a la máxima
compresión de diseño que las columnas
podían soportar. Esos ensayos, y los
respectivos análisis teóricos realizados por
algunos alumnos de posgrado, permitieron
diseñar columnas notablemente más
solicitadas—siempre y cuando estuvieran
bien confinadas por armadura transversal.
Reitherman: ¿Qué otro equipamiento han
incorporado?
Park: Pisos fuertes20, más actuadores
hidráulicos y capacidad de bombeo, una
mesa vibratoria, nuevos sistemas para
registrar datos e instrumentación.

Para el ensayo inaugural hicimos una gran
ceremonia. Vino el Vicerrector a presionar
el botón. Sin yo saberlo, una de las
20

En un laboratorio de estructuras, un piso fuerte
no es solo una losa capaz de soportar cargas
pesadas, sino que está diseñada con puntos de
anclaje que suministran grandes fuerzas de

reacción para resistir la tracción o las fuerzas de
corte que se ejercen al ensayar modelos físicos,
así como fuerzas de compresión descendentes.
Un muro reactivo es lo mismo, pero con
orientación vertical.
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Nigel Priestley, el Primer
Doctorando
Park: Nigel fue mi primer estudiante de
doctorado, aunque lo recibí al final de sus
estudios, cuando volví de Inglaterra. Es
absolutamente brillante, el mejor de todos.
Sus opiniones están muy bien fundadas.
Nigel se fue de Canterbury a la
Universidad de California en San Diego y
trabajó con Frieder Seible. San Diego se ha
elevado gracias a su buen trabajo:
investigación profunda, proyectos
oportunos, buenas recomendaciones y
buena rendición de informes.
Reitherman: ¿Cuál fue el tema de la tesis
doctoral de Priestley?
Park: Vigas de hormigón pre-comprimido
continuas.
Reitherman: ¿Desde un punto de vista
sísmico o para cargas gravitatorias?

para cargas gravitatorias. Después de
completar su doctorado, fue a trabajar para
el Ministerio de Obras, el organismo de
obras públicas del estado, en su laboratorio
central, en Wellignton. Dirigir el
laboratorio de estructuras del Ministerio
no lo hacía feliz. Una vez, mientras
jugábamos golf, le sugerí volver y unirse al
cuerpo docente y lo hizo. Fuimos muy
afortunados de tenerlo esos años, hasta
que se fue a San Diego, en 1986. Le
hicieron ofertas monetarias cada vez más
tentadoras hasta que no pudo negarse.
¡Por eso digo (usted sabe que somos muy
amigos) que se lo robaron!
Es una persona muy dotada. Ha escrito
libros de diseño sin haber trabajado
realmente en diseño. Simplemente fue
aprendiendo sobre la marcha. Yo también
soy un poco así. No soy diseñador
estructural profesional, pero llevo muchos
años escribiendo sobre diseño
sismorresistente.

Park: No era desde de un punto de vista
sísmico; era teoría de resistencia última

Estudiantes de Doctorado de Robert Park*
Estudiante
M.J. Priestley**
D.C. Hopkins
D.C. Kent
R.W.G. Blakeley
S. Islam
G.K. Wilby**
K.J. Thompson
C.W. Beckingsale**
J.B. Mander**
F.A. Zahn**
Pam Hoat Joen

Fecha de Tesis Doctoral
1966
1969
1969
1971
1973
1975
1975
1980
1983
1985
1987
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D. Whittaker
1987
Soesianawati Watson
1989
Hitoshi Tanaka
1990
P.C. Cheung**
1991
J.I. Restrepo
1992
Bing Li
1993
F. Yanez**
1993
Li Xinrong
1994
Shigeru Hakuto
1995
J. Maffei
1996
F.J. Crisafulli**
1997
Total: 22
**Co-supervisado con otros docentes.
Hay 40 estudiantes de maestría que no se mencionan.

Reitherman: Otros lugares también han
tenido profesores famosos de ingeniería
sísmica, pero ¿por qué las tres “P” de
Canterbury (Park, Paulay, Priestley) han
hecho hincapié solamente en diseño y no,
por ejemplo, en el desarrollo de métodos
analíticos o ensayos de laboratorio?
Park: Vemos el diseño como el lugar
donde termina aplicándose todo lo que
uno hace. Por mi parte, francamente, no
trabajaría en nada que no tenga una
aplicación concreta. Puedo sonar un poco
cruel, pero ¡hay tanta investigación sobre
temas de poca aplicación! Tesis doctorales
que juntan polvo en las estanterías y no
sirven para nada… Nosotros nos hemos
mezclado y relacionado mucho con la
profesión. No somos ingenieros
profesionales en nuestro trabajo cotidiano,
pero sabemos lo que necesitan. Nos lo han
dicho. Así que implementamos programas
en esas áreas, lo que me llena de
satisfacción. Para mí, el desarrollo del
código de construcción de Nueva Zelanda

es una parte muy importante de nuestro
trabajo.

David Hopkins: el Segundo
Doctorando
Reitherman: Su segundo estudiante de
doctorado fue David Hopkins, el hijo de
Harry Hopkins y, actualmente, un
ingeniero muy involucrado con la
ingeniería sísmica.
Park: Era muy inteligente, muy maduro.
Amaba el deporte. Tuve algunos roces con
su padre por ese motivo. Recuerdo una
Pascua, por ejemplo. David había sido
seleccionado para jugar en el equipo de
cricket de la Universidad de Canterbury en
el Torneo de Pascua de 1968, en
Wellington. Ese hubiese sido su séptimo
torneo consecutivo, pero yo le aconsejé que
no fuera, que se quedara a trabajar un poco
más en su tesis. Cuando Harry se enteró,
se enojó y me regañó por interferir en la
vida de deportista de su hijo. Me criticó
por retener a David en Christchurch para
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estudiar21. “¡Eres el director de tesis de mi
hijo, pero no puedes interferir en su vida
de deportista!”, me dijo. A Harry le
gustaba combinar el deporte con los
estudios.

La Supervisión de Doctorandos
Reitherman: ¿Cuál era su método, en
general, para dirigir a un doctorando? Por
ejemplo, ¿cómo se elegía el tema de la
tesis?
Park: Les ofrecía [a los alumnos] una lista de
temas con un resumen de lo que podían
hacer con cada tema. Ellos se iban, lo
pensaban y, cuando volvían, lo
discutíamos.
La interacción entre el estudiante y el
supervisor es muy importante. El alumno
se tiene que sentir cómodo. Yo no
aceptaría a un estudiante que no se sienta
cómodo conmigo. Más allá del tema, uno
tiene que garantizar que la interacción sea
amena.
Varios temas de la lista surgían a partir de
las inquietudes de los profesionales.

21

Los otros miembros del equipo de cricket de
la Universidad de Canterbury tuvieron un
viaje lleno de incidentes desde el puerto de
Lyttelton a Wellington, en el ferry Wahine.
Mientras la embarcación viajaba de noche, dos
tormentas cambiaban su rumbo. El monitoreo
meteorológico de la época no pudo detectar las
tormentas a tiempo como para emitir una
advertencia oportuna. La casualidad hizo que
ambas tormentas convergieran en Wellington,
generando vientos huracanados y olas
gigantes, justo cuando llegaba el Wahine, al

Mientras más se investiga, pareciera que
quedaran más cosas por hacer. Se siguen
descubriendo tareas por completar. Al
final de cada tesis, siempre incluimos un
capítulo sugiriendo futuras líneas de
investigación. Algunos de los temas de
tesis salen de esas sugerencias.
He sido muy afortunado, por la alta
calidad de mis estudiantes de doctorado y
maestría. Ellos han sido el alma de mi
propia investigación. Ha sido un privilegio
supervisarlos y estoy orgulloso de lo bien
que les ha ido.

Christchurch atrae Investigadores
Extranjeros
Park: Usted conoce a algunos de nuestros
graduados y docentes invitados. Creo que
conoce a André Filiatrault, ¿no es así? Él ha
trabajado con José Restrepo, quien vino
desde Colombia a doctorarse. ¿Conoce a
José?
Reitherman: Un poco. Lo llamé antes de
venir a entrevistarlos, a usted y a Tom.
Dijo que, antes de elegir dónde hacer su
doctorado, analizó cuidadosamente las
amanecer del 10 de abril. El ferry no pudo
controlar su rumbo, encalló en las rocas dentro
del puerto y se hundió. De las 734 personas
que viajaban a bordo, 51 murieron mientras
trataban de abandonar la embarcación para
llegar a los botes salvavidas, con el Wahine
escorado más de cuarenta y cinco grados.
Registro Marítimo de Nueva Zelanda, Museo
Marítimo Nacional de Nueva Zelanda,
http://www.nzmaritime.co.nz/wahine.htm,
y
Wellington
City
Libraries,
http://www.wcl.govt.nz/wellignton/wahine
.html.
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posibilidades a nivel mundial y
Canterbury fue la opción elegida. ¡Es
realmente interesante cómo tantos
estudiantes destacados de tantos países
han peregrinado hasta Christchurch!

Berkeley, que venía con su hija a visitar la
universidad de Canterbury por unos
meses con una Beca Erskine. Así que,
durante el vuelo, me contó un poco sobre
el programa. ¡Está muy entusiasmada!

Park: Bueno, yo he dictado conferencias en
la mayoría de los países latinoamericanos,
en China y en Japón. Conocí a José
Restrepo en 1985, en Bogotá, mientras
daba unas conferencias con Mete Sozen.
Tras completar su doctorado, José fue
parte de nuestro cuerpo académico, pero la
abundancia de recursos que ofrece Estados
Unidos lo llevó a la Universidad de
California, en San Diego. Nosotros
tenemos las Becas de Investigación Erskine
que permiten a nuestros ingenieros viajar
al exterior e invitar a otros a Nueva
Zelanda. A través de ese programa, hemos
recibido decenas de académicos de la
ingeniería sísmica: Catherine French y Jim
Jirsa, entre otros. Catherine pasó un
tiempo sola con sus tres hijos pequeños
aquí en Christchurch. Estaba con ellos
durante el día y leía y escribía de noche.
Un verdadero dínamo. Tom O’Rourke fue
otro de los investigadores que le tomó
cariño al lugar. Viene bastante seguido a
Nueva Zelanda.

Park: A nosotros también nos ha
favorecido contar con estas influencias del
exterior. Es un programa que beneficia a
todas las partes.

Reitherman: ¡Qué casualidad! Hablando
de las Becas Erskine, en mi vuelo de la
aerolínea Air New Zealand—que salió de
Los Ángeles para venir aquí—viajé
sentado junto a Mary Comerio, de

Reitherman: Pero, ¿no le parece que
Canterbury, un lugar relativamente
pequeño, le ha enseñado al resto de la
ingeniería sísmica del mundo, que es
relativamente mucho más grande, más de
lo que el mundo le ha enseñado a
Canterbury?
Park: Bueno, a mí no me corresponde
expresarlo en esos términos. Simplemente
nos ha tocado trabajar lejos. Hemos tenido
suerte. Se podría pensar que hay personas
que han marcado una diferencia, personas
del calibre de Tom Paulay, Nigel Priestley
y, tal vez, yo mismo.
Hoy, sin embargo, todos estamos un poco
alejados de la universidad. Tom y yo
estamos jubilados y, a pesar tener
propiedades aquí en Christchurch, Nigel
no viene mucho. Dejó la universidad de
California, en San Diego, y trabaja en Pavia
(Italia) en la ROSE School (la Escuela
Europea para Estudios Avanzados para la
Reducción del Riesgo Sísmico).
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Académicos Invitados a la Universidad de Canterbury que
estudiaron Ingeniería Sísmica y temas afines hasta 1996*
Paul Jennings
Mikolaj Wegrzyn
Norby Nielsen
Donald Hudson
Victor Rutenberg
Mike Uzumeri
Gerard Pardoen
Ronald Scot
Milos Novak
Michael Collins
Israel Rosenthal
Donald Anderson
Paul Jennings
Hugo Bachmann
He Limin
Dai Ruitong
Takeshi Arakawa
Jim Evans
W.K. (Dick) Tso
Mario Rodriguez
Don Yigiang
Nishiyama Minehiro
Katsuchi Ijima
Richard Fenwick
Jim Jirsa
Xinrong Li
Jack Moehle
Zhen-Ping Du
Thomas O’Rourke
Nigel Priestley
André Filiantrault
Hugo Bachman

1970: ingeniería sísmica
1975-76: mecánica de suelos
1976: ingeniería sísmica
1977: sismología de movimientos fuertes
1978: análisis dinámico de edificios
1979: hormigón
1979-80: ensayos de estructuras a escala natural
1981: mecánica de suelos
1983: dinámica de estructuras
1983: hormigón
1983: edificios prefabricados
1983-84: diseño sismorresistente
1985: ingeniería sísmica
1985: hormigón
1986-87: mampostería
1987: mampostería y hormigón
1987: hormigón
1987: mecánica de sólidos
1987: ingeniería sísmica
1989: hormigón
1989: ingeniería sismológica
1989-90: hormigón
1990-91: dinámica estructural
1990-91; 2000: hormigón
1991: hormigón
1990: hormigón
1991: hormigón
1991-1993: vulnerabilidad del transporte
1992: mecánica de suelos
1992: mampostería y hormigón
1994-1995: ingeniería sísmica
1996: hormigón

*Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Canterbury

Como Vicerrector de la Universidad
Reitherman: Usted fue Vicerrector de la
Universidad de Canterbury desde 1993
hasta 1999. Cuénteme un poco sobre eso.

Park: En 1992, después de quince años,
terminé mi función como Director de
Departamento (aquí no hablamos de Jefe de
Cátedra). Yo ansiaba tener más tiempo para
investigar por mi cuenta, pero el entonces
Vicerrector me sacó del puesto que tenía en
el Departamento de Ingeniería Civil para
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que lo asistiera. En las universidades
neozelandesas, el vicerrector es el director
académico y maneja la universidad.
También hay un rector. La terminología
viene del sistema inglés. El rector encabeza
el Consejo Universitario que se ocupa de
gobernar la universidad, mientras que el
vicerrector se ocupa de la administración. El
término vicerrector puede sonar como un rol
secundario, pero no lo es. El cargo que yo
ocupaba, Deputy Vice-Chancellor, venía justo
después del de vicerrector.
En aquel entonces, el vicerrector era Bert
Brownlie, ahora jubilado. También había
nacido en Fiyi. Lo conocí en la escuela. A
Bert no le gustaba delegar. Trataba de hacer
todo solo. Sin embargo, hubo un momento
en que ya no pudo y me trajeron a mí, para
dirigir el programa de edificación del
campus, presidir la comisión de
investigación que distribuía los fondos de
investigación e integrar otras comisiones.
Era un trabajo muy demandante. Era muy
difícil seguir publicando en esas
condiciones.
Reitherman: David Hopkins tiene un
trabajo muy interesante para el próximo
simposio celebrado en su honor22 donde
tabula sus trabajos [los de Bob Park] año por
año. En los siete años previos a asumir como
vicerrector, publicó, en promedio, doce
trabajos por año. Durante los seis años que
se desempeñó como vicerrector publicó un

22

Hopkins, David C., “Robert Park: Research
Contributions from 1958 to 2002”, Simposio

promedio anual de once—casi no hubo
diferencia en su producción.
Park: Siempre me aseguré de tener tiempo
para supervisar a estudiantes de posgrado y
avanzar en alguna investigación. Hay que
hacerlo, sino uno queda agobiado bajo el
trabajo administrativo sin poder hacer nada
más. Distribuía mi tiempo muy
meticulosamente y era eficiente para no
desperdiciarlo.
Reitherman: Respecto del programa de
edificación del campus de Ilam. Parece que,
desde el principio, necesitaron más edificios,
incluso con todo el conjunto de instalaciones
nuevas que suponían mucho más espacio
del que disponían en el viejo campus de
Christchurch.
Park: Totalmente. El Vicerrector Brownlie
fue ahorrando los excedentes durante varios
años, pero, eventualmente, el Ministerio de
Educación se dio cuenta y le dijo a la
universidad que si no necesitaba los fondos
debía devolverlos al gobierno. Así que
Brownlie se embarcó en un inmenso
programa de edificación.
Reitherman: Además de la inversión en
instalaciones, ¿quién pagaba el resto? ¿De
dónde salía el dinero para cada proyecto de
investigación?
Park: En Nueva Zelanda, las universidades
reciben un monto determinado por cada
alumno regular y tienen la libertad de
disponer de ese dinero como deseen, para
para celebrar los aportes de Tom Paulay y Bob Park,
2003.
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dotación de personal, instalaciones o
investigación. Había cierta cantidad de
dinero interno para investigación que venía
de esos fondos. Luego, gradualmente, los
organismos externos fueron armando sus
propios fondos para financiar actividades de
investigación. Obteníamos dinero del
Ministerio de Obras (el ex Departamento de

Obras Públicas), Vialidad Nacional, el
Consejo de Becas Universitarias y ese tipo
de organismos. Por supuesto, hoy hay más
fuentes de financiación de las que había
entonces.
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Capítulo V

Losas de Hormigón
Armado y Estructuras
de Hormigón
Armado
Es necesario tener un método de diseño
por capacidad que establezca una
jerarquía adecuada de resistencias para
lograr que una estructura se desempeñe lo
mejor posible durante un terremoto.
La experiencia de escribir sobre
Losas de Hormigón Armado con Bill
Gamble

Park: Siempre me interesaron las teorías
plásticas para losas. La teoría de las líneas de
fluencia fue delineada por K.W. Johansen 24,
un danés, y el método de las fajas por A.

Reitherman: Hablemos sobre uno de sus
libros más conocidos: Losas de Hormigón
Armado23.

23

Park, Robert y William L. Gamble, Reinforced
Concrete Slabs. Wiley, Nueva York. Primera
edición 1980; segunda edición 2000.

El Profesor K.W. Johansen publicó esta
teoría como parte de su tesis doctoral en
la Universidad Técnica de Dinamarca, en
Copenhague. “Brudlinieteorier,” Jul.
Gjellerups Forlag. 1943, 191 pp.
24
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Hillerborg25, un sueco. Es curioso que ambos
sean escandinavos. Siempre me interesaron
esos temas. Conocí a Bill Gamble cuando
visité la Universidad de Illinois. Yo
admiraba su dedicación y participación en
los primeros ensayos en vigas que se
hicieron en Illinois, en los años cincuenta y
sesenta, en losas a escala natural. Así que le
pedí a Bill que fuera coautor del libro. Bill
vino a Nueva Zelanda y escribió casi toda su
parte estando aquí. Primero le había pedido
a Mete Sozen que fuera co-autor. Él no
aceptó, pero sugirió a Gamble. En ese
momento Mete estaba en Illinois; ahora es
miembro del cuerpo docente de la
Universidad Purdue. En cierta forma, Bill
asumió un riesgo al venir a escribir un libro
conmigo, ya que, en aquel entonces, yo no
tenía una reputación formada en Estados
Unidos.

modelos de ensayo según sus propios
códigos. Podemos hablar más de eso. Patrick
Cheung fue el estudiante de doctorado que
representó a Nueva Zelanda. Ensayó
pórticos interiores y exteriores, ambos con
losas26.

Reitherman: Respecto de las losas, ¿es
verdad que incluir una losa que represente
la situación real sobre un pórtico resistente a
momento en un ensayo de laboratorio
requiere más trabajo que ensayar el pórtico
solo?

Park: Empezó con lo que llamamos
Seminarios de Estudios Complementarios.
Son seminarios que armamos en la
universidad para ingenieros profesionales, a
modo de cursos de actualización y para
presentar ideas nuevas. Tom y yo los
organizamos durante varios años. Al
principio, el objetivo principal era llevar a
los profesionales los últimos conocimientos
del diseño por resistencia última para
alejarlos del diseño por tensiones
admisibles. Preparábamos apuntes muy
extensos para estos seminarios. De hecho,

Park: Muy cierto. Es mucho más difícil, pero
más realista. Después del primer encuentro
del Programa Trilateral de Investigación
Cooperativa sobre las Uniones VigaColumna, realizado en California en 1984,
decidimos que cada país iba a diseñar
25

Hillerborg, A. “Jamviktsteori for armerade
betong,” Beton. Vol. 41, no. 4, 1956.
26 Cheung, P.C., T. Paulay y R. Park, “New
Zealand Tests on Full-Scale Reinforced
Concrete Beam-Column-Slab Subassemblages
Designed for Earthquake Resistance,” Design

La experiencia de escribir sobre
Estructuras de Hormigón Armado
con Tom Paulay
Reitherman: El libro sobre hormigón
armado que escribió con Tom Paulay, el
famoso libro titulado Estructuras de
Hormigón Armado, se publicó en 197527. Es
difícil encontrar un texto con mayor difusión
en el ámbito de la ingeniería sísmica y la
ingeniería de estructuras. Supongo que
habrán empezado a desarrollar ese trabajo a
mediados de los setenta. ¿Cómo empezó?

of Beam-Colum Joints for Seismic Resistance.
Publicación
Especial
SP-123,
Instituto
Americano del Hormigón, 1991, pp.1-37.
27 Park, Robert y Thomas Paulay, Reinforced
Concrete Structures. Wiley and Sons, Nueva
York, 1975.
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aquí los tengo [Park toma los volúmenes de
la mesa de su casa en Christchurch]. Había
dos textos principales. Este es sobre la teoría
de las líneas de fluencia para losas y se
convirtió en la base del libro que escribí con
Bill Gamble. Este es sobre diseño por
resistencia última para estructuras de
hormigón armado, la base del libro que
escribí con Tom Paulay. ¡Cada vez
escribíamos más apuntes! Este tiene fecha de
1969, así que debe ser uno de los últimos
sino el último.
Reitherman: Esto demuestra, una vez más,
que la ingeniería académica y la ingeniería
práctica están muy integradas en Nueva
Zelanda. ¿Después enviaron los apuntes a
un editor?
Park: Enviamos el material a la editorial
John Wiley y ellos se lo pasaron al Dr.
Eivind Hognestad, de la Asociación de
Cemento Portland en Skokie, Illinois, para
que revisara nuestras notas sobre diseño por
resistencia última para estructuras de
hormigón armado. Era uno de los gigantes
del hormigón. ¿Conoce a Gene Corley?
Reitherman: Sí, algo, pero desde hace poco
tiempo. No conozco demasiado su
trayectoria.
Park: Gene debía conocer muy bien a
Hognestad porque Hognestad había sido su
jefe. Hognestad escribió una crítica muy
halagadora de los apuntes. En gran parte, el
libro se basaba en el código de construcción
ACI 318 y Hognestad estaba sorprendido de
que hubiéramos podido elucidar por qué el
ACI 318 se había redactado de esa forma sin

que nosotros hubiéramos formado parte de
la comisión.
Reitherman: ¿Cómo organizaron los
apuntes de los seminarios? Las ilustraciones
que aparecen en los cuadernillos del
seminario son muy buenas. ¿Se pidió a los
dibujantes que usaran plumas técnicas y
plantillas, todo en tinta?
Park: Sí. En esa época teníamos dibujantes.
Había uno o dos en el departamento y los
manteníamos ocupados. El texto se
mecanografió a partir de nuestros apuntes
escritos a mano.
Reitherman: Hoy es un lujo hacer varias
correcciones y guardarlas en la
computadora con un simple clic antes de
continuar.
Park: Por supuesto. En esa época, si el
mecanógrafo se equivocaba el proceso de
corrección era muy laborioso. Había que
usar líquido corrector, etc.
Reitherman: ¿Tienen planeado sacar una
segunda edición con Tom?
Park: Probablemente no lo hagamos nunca.
Lo hemos hablado muchas veces con Tom.
Decir que el libro es un clásico tal vez es
exagerado, pero tiene mucho material básico
muy bueno que no quedará obsoleto. Se ha
traducido a otros idiomas. La primera vez
que me invitaron a dar charlas a Chongqing,
China, en 1987, me sorprendió la invitación.
Después, me encontré con que habían
reimpreso copias completas de nuestro libro
publicado por Wiley, copias piratas.
¡Además, las habían traducido al chino y las
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habían publicado, también en versión pirata!
He visto otras versiones piratas en Taiwan,
Hong Kong y Singapur. Ojalá se ponga fin a
este tipo de publicaciones no autorizadas.

El Banco de Nueva Zelanda y la
Necesidad de Mejorar el Diseño
Sismorresistente del Hormigón
Armado
Reitherman: Cuando regresó a Nueva
Zelanda con un doctorado, su trabajo en
diseño por resistencia última sentó las bases
para su posterior trabajo en diseño
sismorresistente. Sin embargo, aún no se
había convertido en uno de los fundadores
del diseño por capacidad como filosofía de
la ingeniería sísmica. Seguramente fue la
posibilidad real de que ocurra un terremoto
en un lugar sísmico como Nueva Zelanda, lo
que lo motivó a elegir los terremotos como
un gran tema en su carrera.
Park: Lo que realmente despertó mi interés
por el diseño sismorresistente fue que en los
sesenta se estaba diseñando un gran edificio
en Wellington, el edificio del Banco de
Nueva Zelanda (BNZ). Fui con Tom Paulay
a ver a los consultores y, tras una larga
reunión, decidimos que el edificio del BNZ
no se podía diseñar con hormigón armado.
Había demasiadas cosas que no sabíamos
hacer bien, en comparación con el acero
estructural. Esta incertidumbre nos llevó a

28

Blume, John A., Nathan Newmark y Leo
Corning, Design of Multistory Reinforced
Concrete Buildings for Earthquake Motions.

profundizar nuestras investigaciones sobre
el hormigón.
El Banco de Nueva Zelanda se diseñó con
acero estructural y la construcción demoró
mucho porque los caldereros, los
trabajadores que hacían las soldaduras in
situ, hicieron una huelga que duró meses,
años, de hecho, mientras el edificio sin
terminar se erigía como un esqueleto
oxidado. Mientras tanto, el edificio del BNZ
se fue rodeando de los edificios de
hormigón que se fueron construyendo en
ese lapso.
Tom y yo fuimos muy afortunados porque
cuando empezamos a trabajar en hormigón,
a fines de los sesenta, las cosas estaban
empezando a cambiar. De hecho, al escribir
lo que finalmente se convirtió en nuestro
libro de hormigón armado, Tom y yo
llevamos a Nueva Zelanda del diseño por
tensiones admisibles al diseño por
resistencia última. Se podría decir que
tuvimos la suerte de estar ahí justo cuando
se producía el cambio, a fines de los sesenta.

Los Orígenes del Diseño por
Capacidad
Park: El interés por el diseño
sismorresistente en hormigón armado
también crecía en otros países. Se estaba
leyendo mucho un libro publicado por los
expertos de la Asociación de Cemento
Portland (PCA) de Estados Unidos28. Ese
libro de Blume, Newmark y Corning
Asociación de Cemento Portland, Chicago, IL
(actualmente ubicada en Skokie, Illinois),
1961, re-editado en 1992.
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también se usaba mucho en nuestro país.
Newmark contrató a Mete Sozen para
generar contenido sobre hormigón armado
para el libro y el trabajo se hizo muy bien.
Pero había partes donde parecía faltar algo.
Por ejemplo, no brindaban pautas para el
diseño de las uniones viga-columna.
Reitherman: Me imaginé que ese libro podía
llegar a surgir en nuestra conversación, así
que lo repasé hace poco, ya que no me
acordaba demasiado. La primera vez que lo
leí fue hace mucho tiempo. Alguien me
había dicho que se podía encontrar el
concepto de la columna fuerte-viga débil en
ese libro, pero creo que no es así. Ese libro
no presenta en forma explícita el objetivo del
diseño por capacidad de proteger ciertas
partes de la estructura y hacer que otros
elementos se debiliten primero. Hay una
sección donde analizan un diseño hipotético
para un edificio de veinticuatro pisos donde,
en una oración muy sucinta, dicen que es
interesante notar que el factor de seguridad
en una columna determinada es mucho más
alto que el de la viga que forma el pórtico
sobre ella. No presentan el ejemplo diciendo
que la intención del diseño es hacer que la
columna sea más fuerte que la viga para
pasar a explicar por qué. Solo se limitan a
observar esta relación de resistencias entre la
columna y la viga en los cálculos del
ejemplo. Lo hacen como al pasar. Si los
29

Hollings, John P., “Reinforced Concrete
Seismic Design,” Boletín de la Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica. Vol. 2, Nº3,
1969, pp. 217-250. Esta investigación fue
publicada originalmente por la Universidad
de Canterbury como parte de un curso corto
que se dictó el año anterior, lo que demuestra

autores tenían en mente un concepto
estratégico más amplio (lo que hoy
llamaríamos diseño por capacidad): hacer
que el ingeniero planifique cuidadosamente
dónde ocurrirá el comportamiento inelástico
y luego hacer el detalle para la ductilidad,
no lo documentaron claramente en el libro.
A partir de mi lectura, aunque considero
que es un clásico, no creo que siente las
bases de una estrategia de diseño por
capacidad para jerarquizar el
comportamiento inelástico.
Park: Sí, carece de un enfoque filosófico
acabado del diseño sismorresistente. Es muy
bueno en los detalles, pero descuida la
unión viga-columna. Es un gran libro
realmente. Contiene mucho del trabajo sobre
la ductilidad de columnas y vigas de Mete.
En esa época la PCA era muy influyente. Ese
libro fue escrito como una respuesta a la
industria siderúrgica, para demostrar que el
hormigón se podía usar en edificios altos en
zonas sísmicas. Algunos creían que Estados
Unidos ya tenía todas las respuestas, pero
cuando analizamos el edificio del BNZ, en
Wellington, advertimos que aún no se
habían pensado adecuadamente todos los
aspectos del diseño.
En realidad, la idea del diseño por
capacidad fue la creación de un ingeniero
local, John Hollings29. Así empezó. El

que los orígenes documentados del diseño por
capacidad se remontan por lo menos a 1968.
Hollings enfatizó los elementos básicos del
diseño por capacidad con una metáfora
simple: el ingeniero debe hacer que partes de
la estructura se comporten como si estuviesen
hechas de plomo y dirigir la deformación
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objetivo era proteger algunas partes de la
estructura haciéndolas más resistentes.
También debo reconocerme parte del mérito
por la lógica tras ese concepto. En el libro
sobre hormigón armado que escribí con Tom
hay una sección bastante extensa al respecto.
Demuestra que puede haber una demanda
de ductilidad muy alta en las columnas y
una articulación plástica indeseada allí
donde se da la condición columna débil-viga
fuerte. Casi todos los terremotos demuestran
esto con un colapso tipo panqueque. En el
terremoto de 1971, en San Fernando,
California, el Hospital Olive View fue el
típico ejemplo de lo que llamamos un mal
diseño: columnas débiles en el piso más
bajo. El Hospital Olive View fue un caso
muy interesante porque había columnas
reforzadas en espiral en algunas partes de la
planta baja. Otras columnas en “L” tenían
armadura transversal con estribos comunes
y separaciones grandes—típicos de la
época—y quedaron muy dañadas. Las
columnas confinadas con espiral resistieron
muy bien.

disipación de energía y ciclos histeréticos
muy cerrados. No es un buen camino a
seguir. Entonces uno eleva la resistencia al
corte lo suficiente para asegurar que no haya
fallas de corte y garantizar que, en cambio,
ocurra primero la falla de flexión. Cuando
hablo de “falla” no hablo de “colapso”,
hablo de fluencia y articulación plástica.
También se aplica a las columnas de
puentes. Se las diseña para que tengan
articulación dúctil en un punto
determinado, como en las bases, donde se
detalla para tener ductilidad. Sin un detalle
que contemple la ductilidad, el diseño por
capacidad no funciona. El diseño por
capacidad y el detalle para ductilidad
trabajan en forma conjunta.
Reitherman: Hay que reconocer que usted y
Tom tienen mucho mérito en el aporte que
ha significado el diseño por capacidad.
¿Puede ofrecer una analogía simple a los
lectores que no tienen conocimientos de
ingeniería?

Para lograr que una estructura se
desempeñe lo mejor posible durante un
terremoto, es necesario tener un método de
diseño por capacidad que establezca una
jerarquía adecuada de resistencias.
Tomemos una viga común, por ejemplo. Si
la viga falla con una fisura diagonal es una
falla de corte, un modo frágil de falla tras las
inversiones de desplazamiento, con poca

Park: Tom suele usar esta analogía: si uno
tira de una cadena con suficiente fuerza
encontrará el eslabón más débil. Si ese
eslabón es dúctil se estirará mucho, pero si
es frágil se fracturará de repente y habrá una
falla catastrófica. La cadena se romperá. La
analogía se extiende a un pórtico bajo la
acción horizontal de un terremoto. Si la falla
inicial ocurre en un elemento frágil, o si el
edificio falla por un mecanismo de piso

inelástica para que ocurra en esas zonas,
mientras que el resto de la estructura es frágil
como el vidrio y debe ser protegida. Las
expresiones “columna fuerte-viga débil” y

“diseño por capacidad” no se utilizan en esa
investigación. Hollings era uno de los jefes en
la consultora neozelandesa Beca Carter
Hollings and Ferner Ltd.
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flexible por el comportamiento frágil de las
columnas de un piso, el resultado puede ser
catastrófico. Por eso hacemos que la viga
fluya primero, porque podemos hacer que
una viga fluya en flexión en forma dúctil y
desarrolle una rotulación plástica muy
confiable. En la analogía, la viga dúctil es el
eslabón dúctil de la cadena.
Reitherman: Para completar el paralelismo,
podríamos decir que no estamos tirando de
la cadena con una fuerza constante como si
le hubiésemos colgado un peso, en cuyo
caso el eslabón que fluye podría seguir
fluyendo y el material se estiraría como un
caramelo blando hasta formar un cuello
delgado por donde se rompería. En un
terremoto, en cambio, hay varias fuerzas
discretas y desplazamientos bruscos y cortos
que irrumpen en cualquier dirección, como
tirones cortos a la cadena. Los terremotos
son enemigos difíciles de enfrentar, pero esa
misma dinámica que dificulta el análisis de
las cargas es también lo que nos salva: si la
física de los terremotos acelerara la
estructura en una dirección durante cinco o
diez segundos seguidos la ductilidad no
serviría como defensa.
Park: Absolutamente. La naturaleza cíclica
de la carga es muy importante y, cuando
dentro del movimiento del suelo hay pulsos
relativamente largos, estos pueden causar
problemas serios.

La Ingeniería Sísmica de Ayer y de
Hoy
Reitherman: Antes de dejar atrás el libro de
Blume, Newmark y Corning, déjeme que le

lea las dos primeras oraciones del libro y le
haga una pregunta. “En las últimas tres
décadas [se refieren a los años treinta,
cuarenta y cincuenta] se ha aprendido
mucho sobre los fenómenos de movimiento
de suelos, las características de las
estructuras y su comportamiento durante
los terremotos. Asimismo, se ha aprendido
mucho sobre cómo responden los distintos
sistemas de vibración a ese movimiento”.
Analicemos esto en retrospectiva. A partir
de 1961, el registro de 1940 de El Centro con
su aceleración pico de 1/3g seguía estando
en el eje del conjunto de registros de
movimientos de suelo fuertes a nivel
mundial. Aún no habían ocurrido los
terremotos de Alaska, Niigata, Caracas, San
Fernando y otros que fueron también muy
instructivos. No se habían realizado las
versiones modernas de los ensayos en mesas
vibratorias ni las pruebas cíclicas a escala
natural, ni había empezado el trabajo que
usted, Paulay, Priestley y otros llevarían a
cabo en el campo de la ingeniería sísmica.
Desde esa posición histórica estratégica
(1961), muchos expertos parecían decir que
los problemas básicos habían sido resueltos
o, por lo menos, habían sido comprendidos
gracias al trabajo realizado entre 1930 y
1960. Con el diario del lunes, ¿podríamos
decir que aún quedaba mucho por aprender
en las décadas siguientes y que, de hecho,
aún no hemos comprendido todo?
Park: Con la ventaja que nos da saber lo que
sucedió después, tal vez podríamos decir
que la confianza con que se expresaron fue
un tanto prematura. A principios de los
sesenta la dinámica había avanzado mucho
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pero el verdadero comportamiento no lineal
de las estructuras reales no se había
comprendido en profundidad.
Quiero resaltar, de todas formas, que
Estados Unidos ha liderado este campo con
personas como Newmark, Bertero, Penzien,
Sozen, Chopra y otros. Verdaderos gigantes
de la ingeniería. Aunque tendemos a
disentir en algunos puntos, respeto
muchísimo la ingeniería sísmica de Estados
Unidos.

¿Ha Cambiado el Hormigón
Armado o solo el modo de Diseñar?
Reitherman: A lo largo de su carrera y hasta
la fecha, ¿ha visto grandes cambios en los
materiales que se usan para construir
estructuras de hormigón armado? ¿O los
materiales no han cambiado demasiado y el
verdadero cambio se ha dado en los
métodos de diseño?
Park: El hormigón ha mejorado mucho,
tanto en resistencia como en trabajabilidad,
lo que ha sido de gran ayuda para
diseñadores estructurales y contratistas.
Antes el hormigón tenía 3.000 psi, unos 20
MPa en unidades SI. ¡Hoy hasta nos costaría
elaborar un hormigón tan débil! En Nueva
Zelanda, en general, usamos 40 MPa para la
construcción y es fácil hacer hormigón con
resistencias de hasta 80 MPa, que equivale
aproximadamente a 7.000 psi, usando humo
de sílice. Hoy, los diseñadores estructurales
tienen la ventaja de contar con un hormigón
de alta resistencia. En general, en Estados
Unidos, el Código del ACI no tiene un tope
máximo para las resistencias de los

hormigones, salvo por algunas disposiciones
para corte y anclaje.
La ventaja del hormigón de alta resistencia
es que en las columnas más bajas de los
edificios altos, donde el nivel de carga axial
es muy alto, se puede usar una columna con
una sección transversal más pequeña.
Además, posee mayor durabilidad.
También ha habido adelantos en el uso de
acero de refuerzo para hormigón de alta
resistencia. En general, en Estados Unidos
usan Grado 60, acero con una resistencia de
fluencia de 60ksi, unos 414 MPa. Desde hace
varios años venimos usando 430 MPa, un
poco más. Ahora está saliendo un acero de
500 MPa y los japoneses han estado
fabricando aceros de 1.000 MPa o 1.200 MPa.
En el futuro, el desafío será saber usar estos
aceros de alta resistencia en forma eficiente.
Una aplicación obvia es usarlos para
confinar columnas porque un hormigón más
resistente requiere más confinamiento para
ser dúctil. Una de las comisiones que integro
en la “fib” (la Federación Internacional del
Hormigón) trabaja sobre materiales de alto
rendimiento.
El hormigón reforzado con fibra es otro de
los avances que ha tenido este material. Nos
da un hormigón muy resistente al degaste y
más resistente a las cargas por impacto. Es
un material que resiste bien las cargas
repetidas que sufren los pisos de una
bodega o un depósito, por ejemplo. También
mejora la ductilidad. Las fibras pueden ser
de acero o un polímero. Aquí todavía no se
usa mucho, es un producto bastante
exclusivo.
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Reitherman: Veo que ya en 1973 escribió un
artículo con D.C. Kent sobre el
“Comportamiento del Acero de Refuerzo
bajo Cargas Cíclicas”30, así que, obviamente,
también se ha interesado por las
propiedades del acero, no solo las del
hormigón. Y, recientemente, en la
Conferencia de Ingeniería Sísmica del
Pacífico, celebrada aquí, en Canterbury, en
2003, hubo un debate bastante acalorado
sobre el Acero Grado 500—un tema
controvertido en esta rama de la ingeniería.
Park: Ante todo, para mí, el uso principal
del acero Grado 500 es para las armaduras
transversales, para confinar el hormigón de
las columnas. Si se usa longitudinalmente
puede haber problemas. La tensión de
adherencia es muy alta y cuando las barras
de la viga pasan a través de las columnas
hay riesgo de deslizamiento.
El otro problema es la sobrerresistencia. En
el diseño por capacidad necesitamos conocer
la resistencia máxima probable de una
sección de hormigón armado en flexión, que
depende de la máxima resistencia probable
de fluencia del acero. Para el acero Grado
300 o 430, el factor de sobrerresistencia es
aproximadamente 1,25. Para el Grado 500, se
ha descubierto que uno puede obtener

30

Strain, Publicación de la British Society of
Measurement. Vol. 9, Nº 3, Julio de 1973, pp. 98103.
31
Cuando un terremoto impone el
desplazamiento máximo anticipado sobre esa
viga, su resistencia a flexión podría ser 40%

sobrerresistencias muy altas—el factor de
sobrerresistencia podría ser de 1,4.31
Cuando, en un terremoto, una estructura
con acero Grado 500 se deforma hasta el
primer desplazamiento de fluencia, y el
desplazamiento de fluencia es casi
proporcional a la resistencia de la fluencia
del acero, el desplazamiento de fluencia será
mayor. El factor de ductilidad de
desplazamiento se define como el
desplazamiento último dividido por el
desplazamiento de fluencia. En diseño,
generalmente, usamos un factor de
ductilidad de desplazamiento de cuatro a
seis para los pórticos. Si el desplazamiento
de fluencia es alto, hay que reducir el factor
de ductilidad de desplazamiento para un
determinado valor de rotación entre pisos.
La verdad es que, en Nueva Zelanda, a
algunos no nos gusta mucho usar acero
Grado 500 para la armadura longitudinal de
las vigas. El problema no afecta tanto a las
columnas. Lamentablemente, la única
empresa siderúrgica de Nueva Zelanda,
Pacific Steel, de Auckland, ya no vende
acero Grado 430 y, por ahora, la única
alternativa es usar Grado 500 o 300. Esto
jamás pasaría en Estados Unidos donde hay
muchos fabricantes de barras.

más que la resistencia a fluencia especificada
para el acero. Esto puede modificar la jerarquía
de resistencias de vigas y columnas e impedir
que se cumpla el objetivo del diseño por
capacidad: lograr la condición columna más
fuerte-viga más débil.
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Capítulo VI

Nueva Zelanda y la
Innovación en Diseño
Sismorresistente
El buen diseño sismorresistente con
hormigón armado es una tecnología
nueva—muchos se sorprenden cuando
se enteran de que tiene apenas poco
más de veinte años
Reitherman: En el ámbito de la ingeniería
sísmica, Nueva Zelanda es conocida como
un país innovador que, a veces, se ha
apartado de la filosofía de diseño de otros
países.

Programa Trilateral: Distintos
Países con Distintas Filosofías de
Diseño
Reitherman: De mediados a fines de los
ochenta hubo un programa de investigación
32

“Enfoque Empírico Versus Enfoque
Racional en la Ingeniería Estructural—lo que
Aprendimos de Nueva Zelanda en el
Programa
Cooperativo
Trilateral
de
Investigación sobre las Uniones Viga-

en diseño sismorresistente con hormigón
armado: el Programa Trilateral de
Cooperación para la Investigación de las
Uniones Viga-Columna. Este programa
estaba integrado por Nueva Zelanda, Japón
y Estados Unidos. Más tarde, la República
Popular China también tuvo cierta
participación. Aquí hay una cita de Hiroyuki
Aoyama: “En 1980 surgió un debate
internacional entre diseñadores
neozelandeses y estadounidenses”.32 Al
finalizar, los investigadores estadounidenses
Columna”, Recent Developments in Lateral
Force Transfer in Buldings: Thomas Paulay
Symposium. Publicado por Nigel Priestley,
Michael Collins y Frieder Seible, Instituto
Americano del Hormigón (ACI) SP-157.
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quedaron conformes con sus propios
procedimientos de diseño pero los
neozelandeses propusieron algo más
importante para el futuro de la ingeniería
sísmica: la transición de un enfoque
empírico a uno racional.
Park: La Universidad de Tokio es la
principal universidad de Japón y el Profesor
de hormigón armado es el más importante
del país en esa área. En ese momento, el
Profesor de Hormigón Armado era
Hiroyuki Aoyama, hoy jubilado. 33
El enfoque estadounidense está más basado
en los resultados de los ensayos—de ahí que
Aoyama hablara de un enfoque empírico—,
mientras que, en Nueva Zelanda, hemos
intentado utilizar modelos físicos de
comportamiento. Hemos observado los
resultados experimentales para crear este
tipo de modelos que buscan imitar el
comportamiento de la junta.
El Programa Trilateral nació gracias a que
algunos investigadores de Estados Unidos
se dieron cuenta de que estaban surgiendo
diferencias muy importantes entre el
enfoque neozelandés y el estadounidense en
lo referido a las uniones viga-columna. Se
acudió a Jim Jirsa de la Universidad de
Texas para que armara un proyecto
colaborativo de investigación que analizara
esas diferencias. Jim me sumó a la iniciativa
y, a su vez, yo reuní a un grupo de

33

El “linaje” de este cargo académico se
extiende a otros ingenieros famosos de la
historia de la ingeniería sísmica japonesa,
empezando con Toshiki Sano, luego Kioshi

neozelandeses. También logré que
participaran algunos japoneses y algunos
chinos. Nos reunimos en Monterrey,
California, después de la VIII Conferencia
Mundial sobre Ingeniería Sísmica, celebrada
San Francisco, en 1984; luego en Tokyo, en
1985; en Christchurch, en 1987 y en Hawái,
en 1989. Fue una experiencia muy
interesante para los investigadores, pero no
llevó a ninguna iniciativa concreta.34
Teníamos un programa de investigación
donde diseñábamos uniones viga-columna
según nuestros códigos de edificación y las
ensayábamos a escala natural en los
laboratorios. El objetivo era ver a quién le
iba mejor, como si fuese un concurso.
Desafortunadamente fue un fracaso. Había
diferencias en la interpretación de los
resultados de los ensayos y distintos
criterios de aceptación. No llevó a nada
concreto. Los representantes de Estados
Unidos se limitaron a decir: “Nuestras
uniones son suficientemente buenas.
Aceptamos el desempeño en los ensayos”.
Nosotros dijimos lo mismo de las nuestras y
nadie cambió su forma de diseñar.
Acordamos estar en desacuerdo. De todas
formas, fue una experiencia muy
interesante.
Si uno quiere analizarlo desde otro punto de
vista, para ver los aspectos sobre los que sí
estábamos de acuerdo, se escribió un
artículo sobre el tema con varios
Muto, Hajime Imamura, Hiroyuki Aoyama,
Shunsuke Otani y, actualmente, Tetsuo Kubo.
34 Jirsa, James, ed., Design of Beam-Column
Joints for Seismic Resistance. Instituto
Americano del Hormigón, 1991.
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estadounidenses.35 ¿Usted sabía que existen
diferencias básicas en las teorías que
explican cómo funciona realmente el
mecanismo de corte en una unión vigacolumna?
Reitherman: Según entiendo, el enfoque
estadounidense se centra en confinar el
hormigón en la zona de la unión y, si el
hormigón está bien confinado, se asume que
las fuerzas de corte serán transferidas a
través del hormigón. Consideran que la
armadura no transfiere corte directamente a
través de las barras, sino que su rol es
confinar el hormigón. En cambio, según el
enfoque neozelandés, la unión se visualiza
de tal modo de aislar las partes de hormigón
en esa región que actúan como puntales
individuales a compresión, con las barras de
acero sujetas a tracción y, en consecuencia,
se genera la acción de puntal y tirante que
mantiene las fuerzas en equilibrio.
Park: Así es. Ambos creemos que tiene que
haber un puntal de compresión diagonal a
través de la unión para soportar la mayor
parte del corte. El enfoque estadounidense
consiste en confinar el hormigón con
armadura transversal y mantener la tensión
de corte del hormigón por debajo de un
valor crítico. Los neozelandeses dicen que, si
se tiene armadura de confinamiento, ésta
también actúa como armadura de corte. Se
pueden formar pequeños mecanismos para
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Selna, Lawrence, Ignacio Martin, Robert
Park y Loring Wyllie, “Strong and Tough
Concrete Columns for Seismic Forces”,
Journal of Structural Division, Proceedings of
American Society of Civil Engineers. Vol. 106, Nº
ST8, Agosto 1980, pp. 1717-1734.

que las fuerzas atraviesen el hormigón a
través de los puntales y la armadura, que
actúa de tirante, manteniendo, así, el
equilibrio. Lo curioso es que los resultados
de estos enfoques no son tan diferentes, pero
hay una gran diferencia en la filosofía
subyacente.
Los japoneses están más alineados con los
estadounidenses, mientras que los europeos
se acercan más a los neozelandeses, en este
tema. Todavía es muy polémico. En el
Simposio sobre Estructuras de Hormigón en
Zonas Sísmicas, realizado en Atenas en
mayo de este año [2003], presenté una
ponencia sobre los aspectos más polémicos
del diseño sismorresistente con hormigón
armado. Este tema era uno de ellos.36 Hay
muchos otros aspectos sobre los que
tampoco estamos de acuerdo, como el
confinamiento con acero en las columnas,
por ejemplo. Según el código neozelandés la
cantidad de acero de confinamiento
depende del nivel de carga axial sobre la
columna. En Estados Unidos, en cambio, es
una cantidad constante,
independientemente de la carga axial.
En las uniones viga-columna las acciones
críticas están asociadas a fuerzas de corte y
adherencia. Generalmente, las fuerzas
horizontales de corte generadas en esa unión
son cuatro o cinco veces más grandes que las
de las columnas por encima o por debajo de
Park, Robert, “Some Controversial Aspects
of the Seismic Design of Reinforced Concrete
Building Structures”, Proceedings of the
Concrete Structures in Seismic Regions
Symposium. Fib (Federación Internacional de
Hormigón), Lausanne, Suiza, mayo 2003.
36
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la unión. Estas acciones movilizan
mecanismos totalmente distintos a los que se
aplican al confinamiento del hormigón
comprimido. Por lo tanto, se consideró que
lo que controlaba la necesidad de armadura
transversal en las columnas, incluyendo las
uniones, era el requerimiento más severo
asociado al confinamiento del hormigón, la
resistencia al corte o la prevención de un
pandeo prematuro de la armadura.
Reitherman: ¿Cree que la convergencia que
buscan se obtendrá con más investigación?
Park: Ha habido muchísima
experimentación. Es más un tema de
interpretación de resultados y criterios de
aceptación.
Reitherman: Hablé un poco sobre esto con
Jim Jirsa. Dijo en que, en Estados Unidos,
hay un esfuerzo constante, especialmente
del lado de la industria de la construcción,
de atenerse a las medidas mínimas de
seguridad del código y abstenerse de incluir
[en el código] cualquier otra cosa que pueda
incrementar los costos. Lo que Jim opina del
enfoque neozelandés es lo siguiente: si se
encuentra una mejor forma de hacer algo
que mejore el desempeño que no cuesta
mucho más y, al incluirlo en el código, se
logra que se implemente, entonces ¿por qué
no hacerlo?
Park: Es verdad y, si me permite decirlo,
creo que el diseño basado en desempeño
está poniendo fin al enfoque
estadounidense. La seguridad de vida no es
suficiente. Tenemos que poder garantizar
que las estructuras importantes resistirán un
sismo con daños mínimos y reparables, sin

quedar en un estado inaceptable. Los
clientes casi nunca saben que uno no diseña
el edificio como para que quede intacto
después de un terremoto ni que los edificios
podrían ser inservibles tras el sismo, al
punto de tener que ser demolidos. El diseño
basado en desempeño busca lograr mayores
niveles de desempeño para determinados
riesgos por terremoto. Todas las tendencias
de diseño avanzan en esa dirección. Es lo
que está pasando en Estados Unidos.
Mientras tanto, aquí, en Nueza Zelanda,
donde defendemos el diseño por capacidad
para evitar el colapso por piso flexible, hay
quienes critican la filosofía de la columna
fuerte-viga débil—Shunsuke Otani, por
ejemplo, porque los estudios japoneses que
realizaron en edificios expuestos a
terremotos demostraron que se requirió una
gran cantidad de reparaciones con epoxi en
las fisuras de los extremos de las vigas. La
seguridad de vida no es todo, pero, a la
fecha, ha sido el objetivo principal de la
mayoría de los códigos.
En Estados Unidos, la industria de la
construcción ejerce una gran influencia en
las comisiones de código para asegurarse de
que los requerimientos no sean tan
exigentes. La industria del hormigón no
quiere que su sector pierda mercado frente
al acero y lo mismo sucede a la inversa.
Quisiera creer que en Nueva Zelanda este
tipo de presiones no tiene tanta fuerza. No
hay una batalla entre el sector académico y
la industria en estos temas. La industria no
ejerce tanta influencia sobre la comisión de
la norma. Pero tampoco podemos definirnos
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solamente como un país “pro hormigón”. La
industria del acero ofrece diseños muy
competitivos.
Reitherman: Al menos en California, hay
que reconocer que tras cada terremoto—San
Fernando (1971), Coalinga (1983), Whittier
(1985), Loma Prieta (1989), Northridge
(1994)—tanto los propietarios como los
usuarios de los edificios manifestaron que
esperaban un mejor desempeño. O al menos
la tendencia ha sido que se quejen cada vez
más y presenten más demandas. Los
arreglos con las aseguradoras son cada vez
más onerosos y contenciosos. En la
búsqueda del progreso, descubrir qué pasó
y decidir a quién culpar son cosas diferentes.
La gente no sabe qué promete el código en
caso de terremoto, o se desvive de antemano
por expresar su deseo de mayor protección
ante el sismo (y su voluntad de pagar por
más protección). Pero, generalmente, al
final, la gente siempre encuentra a quién
culpar por los daños.
Park: Muy cierto. Generalmente, los
propietarios se horrorizan al ver que no
tenían la protección que esperaban, porque
el objetivo del código es salvar vidas no
proteger el edificio de los daños.

Comparación de Tendencias entre
las Universidades Neozelandesas y
Estadounidenses
Reitherman: En Estados Unidos se ve que
mucho de lo que se investiga en ingeniería
sísmica está orientado a involucrar cada vez
más regiones del país—incluso zonas de
bajo riesgo sísmico y gente nueva que no

está muy familiarizada con esta disciplina.
Hoy, esta apertura se considera buena en sí
misma. Está alineada con el objetivo de
mayor inclusión o diversidad, ideas muy
populares desde el punto de vista político.
Sin embargo, todo aspecto positivo siempre
trae de la mano uno o dos aspectos
negativos. La amplitud de la disciplina en
Estados Unidos se puede ver como una
debilidad. Algunas de las ventajas—que
usted y Tom han notado—que ha tenido
Nueva Zelanda para hacer avanzar la
ingeniería sísmica no existen, o escasean, en
Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos
muchos chefs preparando una gran olla de
sopa bajo el mandato político de incluir
todos los ingredientes demográficos y
geográficos que encuentren en la despensa.
El proceso se ha vuelto cada vez más
complejo y engorroso, algo muy distinto a lo
que usted y Tom describen.
Park: Ser un país más pequeño nos ha traído
algunas ventajas. Sin embargo, en Estados
Unidos, la NSF parece estar llegando a todo
el país con sus fondos, con los nuevos
laboratorios de la NEES (Red para la
Simulación de Ingeniería Sísmica). ¿Cuántos
hay ya?
Reitherman: Hay quince laboratorios
repartidos en diez estados.
Park: Y algunos departamentos están
creciendo, como el de la Universidad de
California, en San Diego, por ejemplo, que
compite con Berkeley. Incluso Caltrans (el
Ministerio de Transporte de California), que
históricamente favorecía a Berkeley, ha
financiado muchos trabajos en San Diego.
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Este desarrollo se debe a gente como Nigel
Priestley y Frieder Sieble. Austin no es una
zona sísmica de Estados Unidos pero la
Universidad de Texas ha trabajado mucho
en ingeniería sísmica, tal vez por la
influencia de Jim Jirsa. Su interés por el
hormigón armado probablemente de deba al
legado de Phil Ferguson. Y ahora también
tienen a Sharon Wood, que es muy buena en
ese campo.
Reitherman: Las universidades
estadounidenses también difieren en su
forma de manejar los laboratorios. Por lo
que he visto, el típico enfoque de
investigación de las universidades
estadounidenses está más basado en el
trabajo de los estudiantes de posgrado (o, a
veces, de grado), más que en el trabajo de
técnicos profesionales. La Universidad de
California en San Diego tiene más técnicos
capacitados, lo que explica, hasta cierto
punto, su mayor producción, pero creo que
es una excepción. He oído la teoría de que, si
uno hace que los estudiantes raspen el
cemento, limpien el desorden e instalen los
instrumentos aprenderán a formarse desde
abajo. Sin embargo, lo que termina pasando
es que hay instalaciones—que cuestan
mucho dinero a los contribuyentes—que se
usan a un ritmo muy lento. Se ensayan muy
pocos modelos físicos por año.
Según tengo entendido, el enfoque
neozelandés, al menos el de Canterbury, es
muy distinto. ¿Es cierto que tienen casi un
técnico profesional por cada investigador
que usa el laboratorio?

Park: Sí, esa es la relación, y los técnicos
trabajan los doce meses del año. Su sueldo
no depende de que haya fondos disponibles
en cada nueva beca de investigación, sino
que tienen un sueldo fijo. Es una carrera en
la que pueden ascender mucho. Conocen
muy bien los instrumentos. ¿Me pregunto si
nuestros estudiantes valoran la suerte que
tiene Canterbury y la ayuda de estos
técnicos? Es una gran fortaleza de nuestro
departamento y la columna vertebral de
nuestros experimentos. Cada supervisor del
cuerpo docente presenta un plan de
investigación donde incluye el tiempo
estimado de servicios de un técnico. Luego,
hay un comité de planificación que arma el
cronograma. Actualmente, en el laboratorio,
tenemos un proyecto de diafragmas
prefabricados a escala natural que requiere
cuatro técnicos de tiempo completo.
Reitherman: ¿Es una tradición inglesa o
algo que se da solo en Nueva Zelanda?
Park: En Inglaterra la relación personal
técnico/docentes investigadores no es 1:1;
puede ser 0,5-1. Nunca he visto un lugar con
más y mejores técnicos que Canterbury,
aunque no suelo decirlo públicamente
porque si alardeamos mucho podríamos
perder este beneficio. La verdad es que se lo
debemos a Harry Hopkins. Él desarrolló el
equipo técnico y era consciente de su valor.
Durante varios años se las arregló para
sacarle al sistema un nuevo puesto técnico
por año. La administración de la
universidad lo escuchaba porque la
producción del departamento crecía
proporcionalmente año a año. Una de las
cosas que más me enorgullece de mi período
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como director del departamento fue no
perder ninguno de esos puestos—incluso a
pesar de que, en esa época, la universidad
estaba tratando de eliminar algunos cargos a
medida que iban quedando vacantes (antes
de que se volvieran a ocupar).
Reitherman: ¿Cuántos técnicos tenía el
Departamento de Ingeniería Civil
trabajando tiempo completo?
Park: Veinticuatro.
Reitherman: ¡Increíble! ¿Y cuántos solo para
Estructuras?
Park: Teníamos doce, como mínimo, más
acceso a un grupo de técnicos que trabajan
en los distintos laboratorios de ingeniería
según los requerimientos de cada proyecto.
Reitherman: ¿Será este uno de los motivos
por los que Canterbury ha logrado atraer
tantos estudiantes de posgrado de excelente
nivel que quieren investigar aquí?
Park: Creo que sí. Los técnicos trabajan
muchísimo. ¡Por momentos uno se pregunta
a quién deberían darle el doctorado, si al
estudiante o al técnico!
Reitherman: Usted habló sobre el
equipamiento. Los instrumentos para medir
la deformación, por ejemplo, ¿han cambiado
mucho desde que usted era doctorando?
Park: Al principio los transductores
mecánicos de deformación consistían en un
par de blancos de acero pegados al modelo
de hormigón y la deformación entre los
blancos se medía con un indicador de
deformación mecánica desmontable. Tomar

una lectura correcta de estos indicadores
durante un ensayo demoraba varios
minutos. Hoy se usan galgas de resistencia
eléctrica para medir deformaciones unitarias
y potenciómetros lineales. Los registros
pueden absorber rápidamente grandes
cantidades de mediciones, incluyendo
deformaciones dinámicas.
Se pueden hacer muchas más lecturas a gran
velocidad y la computadora rápidamente
simplifica toda la información en gráficos
muy atractivos.
Reitherman: La mayoría de quienes no son
ingenieros probablemente asume que los
ingenieros de los laboratorios de estructuras
solo se ocupan de las fuerzas y las tensiones.
Obviamente, en los ensayos se miden o
calculan muchas cosas, pero ¿diría usted que
la deformación unitaria y los
desplazamientos son los parámetros más
importantes y los que requieren más
atención? ¿Más que las tensiones y las
fuerzas?
Park: Sí, la deformación unitaria y los
desplazamientos. En Nueva Zelanda los
desplazamientos siempre han sido una parte
muy importante del diseño. Siempre hemos
mantenido un control estricto de los límites
de derivas de piso y los valores máximos
esperados. De hecho, en Estados Unidos, el
tipo de diseño que hacemos aquí, en Nueva
Zelanda, se llamaría diseño basado en
desplazamientos por el gran énfasis que
ponemos en limitar los desplazamientos. Al
igual que en Estados Unidos, el diseño
basado en fuerzas es el método más usado,
según el cual uno calcula las aceleraciones y
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las aplica a las masas de la estructura. Los
desplazamientos también se verifican, pero
en el método basado en fuerzas no se diseña
en función de un desplazamiento máximo
para la estructura como sí se hace en el
diseño basado en desplazamientos. La
profesión va orientándose en esa dirección,
tanto en Estados Unidos como en Nueza
Zelanda, pero el proceso es lento porque el
viejo método basado en fuerzas está muy
arraigado.
Reitherman: En el Proyecto sobre Pórticos
de Madera de CUREE y CaltechNT5, André
Filiatrault y Bryan Folz, un investigador
canadiense invitado, estudiaron y
desarrollaron un método de diseño
sismorresistente basado en desplazamientos
para estructuras de madera. Fue un método
analítico con tecnología de punta para un
campo del diseño y la construcción que
todavía está poco desarrollado en Estados
Unidos, desde el punto de vista tecnológico.
Ganaron el premio ASCE Moisseiff 2002
que, por lo que veo en su currículum, usted
ganó en 1978, entre los tantos otros premios
que ha ganado.

Haciendo del Hormigón PreComprimido un Material
Sismorresistente Aceptable
Reitherman: Hablemos un poco sobre uno o
dos ejemplos concretos que ilustren adónde
apuntaba la investigación académica, en

NT5

CUREE-Caltech
Woodframe
Project:
Proyecto conjunto organizado por el
Consorcio de Universidades para la
Investigación en Ingeniería Sísmica (CUREE)

Nueva Zelanda, al tratar de lidiar con los
problemas prácticos que enfrentaba la
ingeniería y la construcción. ¿Qué me puede
decir del hormigón pre-comprimido
prefabricado?
Park: Un grupo de personas fundó una
empresa que se llamaba Stresscrete. Este es
un país chico, así que, cuando una empresa
abre sucursales en todo el país, logra
imponerse. Sandy Comack, a quien
considero el “hombre del hormigón” en
Nueva Zelanda, estaba tras esta iniciativa.
La fabricación del hormigón prefabricado
está muy extendida, pero el producto ha
presentado algunos problemas frente a
algunos sismos, como el terremoto de
Tangshan (China) de 1976 u otros. Sin
embargo, la filosofía del diseño por
capacidad se adecúa perfectamente a esta
forma de construcción: garantizar que la
fluencia ocurra donde queremos que ocurra,
en zonas donde podemos hacer que la
estructura sea dúctil. Con las prácticas
comunes de diseño que se usan en otros
países, la fluencia ocurre prácticamente al
azar.
En Nueva Zelanda, los profesionales
presionaban para imponer el hormigón
prefabricado. Hasta cierto punto, se
adelantaban al código. Como me
preocupaba el uso del hormigón
prefabricado como material sismorresistente
por fuera del código, organicé una reunión
en Christchurch y formamos un grupo de
y el Instituto de Tecnología de California
(Caltech) para reducir las pérdidas por
terremoto en construcciones con pórticos de
madera.
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estudio que escribía guías que resumían las
mejores prácticas y recogían los resultados
de los ensayos.37

ejemplo, con que el acero es más caro que el
hormigón o con el costo de mano de obra
asociado a cada método de construcción?

Antes de la caída de la bolsa de Nueva
Zelanda, en 1987, la construcción estaba en
auge. Había un gran crecimiento en la
construcción para ser un país tan pequeño—
todavía tenemos solo cuatro millones de
habitantes. El hormigón común moldeado in
situ implicaba procesos muy lentos para una
industria en auge. La preferencia por el
hormigón prefabricado crecía porque
suponía un menor costo de mano de obra,
obras más cortas y buenas terminaciones. Se
necesitaban muchas grúas, pero las
teníamos. Si uno mira los pisos de los
edificios neozelandeses desde los cincuenta
y los sesenta en adelante, casi todos son de
hormigón prefabricado, ya sea hormigón
armado o pre-comprimido. Hoy, los pórticos
de los edificios son todos de hormigón
prefabricado. Algunos muros, incluso, son
de hormigón armado prefabricado.

Park: Un poco de cada cosa y, en ambos
casos, el hormigón sale ganando.

Reitherman: ¿Esto está relacionado con la
competencia de costos de los materiales, por

37

Park fue miembro de un Grupo de Estudio
sobre Hormigón Prefabricado de la Sociedad
Neozelandesa del Hormigón (1988-1999) que
publicó guías sobre el uso de hormigón
prefabricado en edificios: Guidelines for the Use
of Structural Precast Concrete in Buildings:
Report of a Study Group of the New Zealand
Concrete Society and the New Zealand National
Society
for
Earthquake
Engineering.
Universidad de Canterbury, 1991. Park ha
publicado varios trabajos sobre los aspectos
sismorresistentes del hormigón prefabricado
y pre-comprimido (tanto para sistemas de
tabiques como de pórticos). Para citar solo
dos, uno de los primeros trabajos fue “A

Reitherman: Mientras tanto, usted y otros,
en Nueva Zelanda, investigaban cómo hacer
que el hormigón prefabricado funcione
como parte del sistema antisísmico. En otros
países o, por lo menos en Estados Unidos, la
mayoría veía este material como un lastre.
Las unidades prefabricadas eran una masa
que aumentaba la carga, pero eran frágiles y
no podían ser usadas como parte del sistema
para resistir las fuerzas horizontales. Los
ingenieros estadounidenses tenían una
mirada muy diferente del hormigón
prefabricado, excepto, quizás, por los muros
precolados (tipo tilt-up) en edificios de uno o
dos pisos y el piso prefabricado o los
sistemas de techo que tenían una capa de
hormigón armado en la parte superior para
formar un diafragma tradicional.
Actualmente, hay algunos ingenieros en
Estados Unidos que incluyen activamente
Review of the Seismic Resistance of
Presstressed Concrete,” Boletín de la Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica. Vol. 3, Nº 1,
marzo 1970, pp. 3-23, del que fue co-autor con
Roger W.G. Blakeley y Robin Shepherd.
Blakeley hizo los ensayos de vigas y columnas
a escala natural del edificio del Centro de
Estudiantes de la Universidad de Canterbury
como parte de su trabajo de doctorado. Un
trabajo posterior de Park fue “Seismic Design
and Construction of Precast Concrete
Buildings in New Zealand,” Publicación del
Instituto de Hormigón Prefabricado/PreComprimido. Vol. 47, Nº 5, septiembre-octubre
2002, pp. 60-75.
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algunos elementos prefabricados en sus
sistemas antisísmicos, pero todavía es algo
muy nuevo.
Park: En California, hubo algunas opiniones
muy arraigadas que frenaron la innovación
y el avance de la industria del hormigón
prefabricado. Ahora se están viendo algunos
adelantos, como el edificio Paramount, en
San Francisco, de 19 pisos. Creo que usa la
tecnología PRESSS.38 Bob Engelkirk, el
ingeniero que lo diseñó, ha sido un gran
defensor del hormigón prefabricado, a pesar
de que muchos de sus colegas no
compartían su opinión.
Reitherman: ¿Y qué me puede decir sobre
los primeros edificios importantes de Nueva
Zelanda que motivaron iniciativas de
investigación y diseño con hormigón
prefabricado? Creo que el edificio del Centro
de Estudiantes de la Universidad de
Canterbury, diseñado por Lyall Holmes, fue
el primero. Luego hubo un edificio similar
en el campus de la Universidad de
Auckland.
Park: En 1968, el edificio de la Universidad
de Canterbury estaba en construcción. Tenía
columnas pretensadas insertas en fosas de

38

Por sus siglas en inglés PRESSS,
corresponde a “Sistemas Estructurales
Sismorresistentes
Prefabricados”,
una
iniciativa de investigación de varios años
financiada por la Fundación Nacional de la
Ciencia,
el
Instituto
de
Hormigón
Prefabricado y la Asociación de Fabricantes
de Hormigón Prefabricado/Pre-Comprimido
de California. Ver el artículo de Stefano
Pampanin, M.J. Nigel Priestley, S. Sritharan,
“Analytical Modeling of the Seismic Behavior

fundación en el suelo. Las vigas
prefabricadas pretensadas se colocaban
entre las columnas y luego se postensaban
juntas, a través de las vigas. El post-tensado
se llenaba con grout. No cumplía el código.
Uno de mis alumnos de doctorado hizo
algunos estudios sobre el tema y salieron
bien.
Reitherman: En Estados Unidos, el primer
terremoto que colocó al hormigón
prefabricado en el mapa—y en forma muy
negativa—fue el terremoto de Alaska de
1964. Colapsaron los sistemas con muros
precolados (tipo tilt-up), los sistemas de
techo de hormigón pre-comprimido y el
edificio de departamentos Four Seasons, un
edificio de seis pisos con losas precomprimidas. Ese debe haber sido el edificio
más grande que había colapsado en Estados
Unidos en un terremoto hasta ese
momento—record que, desde entonces, se
vio eclipsado por algunos edificios de
estacionamiento en el terremoto de
Northridge (California) de 1994.
Park: La reacción al terremoto de Alaska
también fue muy negativa en Nueva
Zelanda, por los daños que sufrieron las
estructuras prefabricadas. Definitivamente,

of Precast Concrete Frames Designed Without
Ductile Connections” (Modelación Analítica
del Comportamiento Sísmico de Pórticos de
Hormigón Prefabricado Diseñados sin
Conexiones
Dúctiles),
publicación
de
Earthquake Engineering, Vol. 5, Nº 3, 2001, pp.
329-367. Un resumen de PRESSS aparece en:
Nakaki, Suzanne, John Stanton y S. Sritharan,
“An Overview of the PRESSS Five-Storey
Precast Test Building,” PCI Journal. Marzoabril, 1999.
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el colapso del Four Seasons también demoró
las cosas en Nueva Zelanda. Nuestro código
de 1982 no era partidario de los tendones sin
adherencia, pero recientemente los hemos
permitido—siempre que las pruebas de
carga cíclica demuestren que los anclajes
están bien. El problema de los tendones sin
adherencia es que se obtiene muy poca
disipación de energía en la estructura y los
ciclos histeréticos son muy estrechos. La
ventaja es que la recuperación de la
deflexión tras el terremoto es completa. Y, si
uno está buscando un diseño capaz de
controlar el daño, se necesita una forma de
devolver la estructura a la posición cero. El
hormigón pre-comprimido postensando
adherido también tiene esa ventaja: las
fisuras se cierran y la estructura tiende a
volver a la posición cero. Los japoneses usan
mucho la construcción con postensado con
tendones adheridos.
Reitherman: ¿Cómo se ha usado el
hormigón pre-comprimido prefabricado en
Nueva Zelanda en los pórticos resistentes?
Park: Se prefabricaba toda la columna,
probablemente hasta unos cuatro pisos de
altura. Las vigas prefabricadas se colocaban
entre las columnas y, después, se
postensaban longitudinalmente con los
tendones extendidos a través de las
columnas, anclados en una saliente en la
parte exterior de la columna. Esa fue la
primera aplicación de pórticos de hormigón
prefabricado que se hizo aquí, en Nueva
Zelanda.
Al principio había recelo. Aunque no hemos
tenido terremotos importantes, que son los

verdaderos ensayos, confío en que el edificio
del Centro de Estudiantes, construido en
1968 y el primero en su tipo, logrará resistir
bien un sismo.
Reitherman: ¿Ha hecho hacer una revisión
de todos los edificios del campus de Ilam,
desde que se diseñaron y construyeron los
más viejos en los años cincuenta y principios
de los sesenta?
Park: Sí, por supuesto. Muchos tuvieron que
ser reforzados, incluso algunos de los años
setenta. Es asombroso, pero el buen diseño
sismorresistente es muy nuevo. Si tomamos
el terremoto de Kobe, en general, los
edificios diseñados según el nuevo código
japonés de 1981 sobrevivieron muy bien al
terremoto, mientras que los más viejos,
diseñados según la normativa anterior,
sufrieron daños severos. Con los puentes
ocurrió lo mismo. El buen diseño
sismorresistente con hormigón armado es
una tecnología nueva. Muchos se
sorprenden al enterarse de que tiene apenas
poco más de veinte años.
Reitherman: No estoy familiarizado con un
término que veo que usan aquí, en Nueva
Zelanda: “viga canal” (shell beam).
Park: Simplemente es una viga prefabricada
de una sección en “U”. Básicamente, se
coloca esa viga entre las columnas y luego se
llena con hormigón armado para formar un
único elemento compuesto. Esta viga es
suficientemente fuerte como para actuar
como un encofrado que se sostiene a sí
mismo y soporta el peso de la armadura y el
hormigón con que se llena. El trabajo in situ
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se reduce considerablemente y mejora la
calidad del producto acabado.
Aquí se ha usado ese concepto durante años,
pero había dudas sobre su uso
sismorresistente por la posibilidad de
pérdida de adherencia entre el hormigón
colado in situ y la viga prefabricada.
Además, ¿qué termina pasando? La viga
prefabricada se interrumpe. El hormigón
colado in situ, obviamente, continua con su
armadura, pero se introduce una
discontinuidad donde termina la viga.
Algunos sentían que esto causaba una
concentración indeseada de rotulación
plástica. En su maestría, Des Bull ensayó
varias vigas de este tipo usando uniones
viga-columna como las que se usan en
Nueva Zelanda. Descubrimos que se
comportaban muy bien. Había un poquito
de pérdida de adherencia pero contribuía a
esparcir la rotulación plástica a lo largo del
elemento, así que, en Nueva Zelanda, se han
usado mucho.

Pórticos Resistentes a Momento
Interiores versus Exteriores
Reitherman: Estoy vagamente al tanto de
otro principio de la filosofía de diseño
neozelandesa que difiere de lo que se hace
en otras partes. Cuénteme un poco cómo
abordan, en un edificio, los pórticos
exteriores resistentes a momento en
comparación con los interiores.
Park: Tendemos a tener un perímetro más
rígido alrededor de la estructura—casi como
un tubo—y la estructura interior es más bien
delgada. Cuando se observa la cantidad de

fuerza sísmica que absorbe el pórtico del
perímetro, se ve que está atrayendo casi
todas las fuerzas horizontales. El pórtico
interior se utiliza principalmente para
soportar cargas gravitatorias. Casi todas
nuestras estructuras están diseñadas así. A
veces se reemplaza una parte de los pórticos
exteriores con tabiques estructurales. Claro
que estoy sobre-simplificando el concepto,
porque el pórtico interior va a tomar parte
de la fuerza lateral en base a la rigidez
relativa de sus miembros respecto de los del
pórtico exterior.
Una ventaja de esto es que, para el pórtico
del perímetro, la profundidad de la viga no
representa demasiados problemas, a
diferencia de lo que ocurre en el interior,
donde vigas de mayor altura implican
aumentar la altura piso a piso para alcanzar
la luz libre de techo necesaria. Incluso, en los
pórticos de perímetro se pueden usar vigas
de luces más cortas aumentando la rigidez
lateral y la resistencia de dichos pórticos,
mientras que las correspondientes cargas
gravitatorias llevan a demandas de
resistencia proporcionalmente menores
sobre los miembros. Además, se elimina el
detalle de una gran cantidad de uniones de
dos direcciones.
Reitherman: ¿Esto también nos da una
ventaja en la resistencia a la torsión?
Park: Sí, una gran ventaja.

La Sociedad Neozelandesa de
Ingeniería Sísmica
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Reitherman: ¿Cuál fue el rol de las
comisiones (creo que les llaman grupos de
estudio39) que aunaron su esfuerzo y el de
otros investigadores con la colaboración de
los ingenieros profesionales?
Park: Los grupos de estudio de nuestra
sociedad, la Sociedad Neozelandesa de
Ingeniería Sísmica, estaban formados por
diseñadores estructurales, gente de la
industria, académicos y otros
investigadores. Nos reuníamos en torno a
un tema técnico por resolver, lo discutíamos
y publicábamos nuestras recomendaciones
como informes y guías. Eran la base de los
códigos de práctica. Fueron muy útiles.
Fueron un éxito en Nueva Zelanda.
Formamos grupos de estudio sobre edificios
y otros sobre puentes. Lamentablemente, el
impulso de estas iniciativas ha decaído un
poco porque en esta era más enfocada en lo
comercial, los diseñadores no están
preparados para dedicar su tiempo a
actividades no remuneradas, como
hacíamos antes. Es difícil encontrar personas
que se hagan tiempo para esto.
Reitherman: Una vez que se acordaba algo a
nivel del grupo de estudio, ¿era fácil
convertir una recomendación en una norma
obligatoria para todo el país?
Park: Muy fácil, porque las
recomendaciones salían de grupos
integrados por los mejores. Somos un país
pequeño y eso tiene sus ventajas. Aquí se
39

El primer grupo de estudio de la Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica se creó
en 1969, el mismo año en que se fundó la
organización. Este grupo fue sobre la

puede seleccionar a una decena de personas,
los mejores del país en sus respectivas
disciplinas, y reunirlas en una misma sala—
ingenieros que diseñan, investigadores,
gente de la industria, etc. La verdad es que
nadie cuestionaba los informes del grupo de
estudio. De hecho, la norma neozelandesa
de hormigón armado de 1982, que fue visto
como una norma pionera, se basó en los
informes de esos grupos. Yo presidí el
comité sobre diseño de pórticos dúctiles que
preparó algunos de esos informes. Fue una
época maravillosa, de mucha innovación.
Creo que Tom estará de acuerdo conmigo en
que aquella fue una época fascinante, la
mejor de todas. Se integraba la investigación
realizada en la universidad y se desarrollaba
buscando consensos con la profesión para
determinar qué era razonable y qué no.
Había muy buenas personas entre los
profesionales de la época, como John
Hollings, Keith Williamson, Latham
Andrews y otros. Fue una época muy
productiva.

Desarrollo e Implementación de
Códigos en forma Eficiente
Park: Obviamente, Estados Unidos tiene
muchos recursos para la investigación. Un
país chico, como Nueva Zelanda, no puede
competir con ustedes en ese aspecto. Hemos
llegado adonde estamos principalmente
gracias al esfuerzo de un grupo reducido de
buenos ingenieros profesionales y

resistencia del hormigón pre-comprimido
frente al sismo. Ver “Leading Article”, Boletín
de la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica.
Vol. 1, Nº 1, Junio-Julio 1968.
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académicos que han trabajado para generar
cambios. De hecho, ese ha sido nuestro
secreto. Hasta cierto punto, la pequeña
escala ha supuesto una ventaja, más allá de
la escasez de recursos.
Reitherman: ¿El Ministerio de Obras ha
dejado de ser una fuente de financiación
importante?
Park: Ya no existe. En un momento, a las
consultoras les molestó que el Ministerio de
Obras obtuviera las mayores obras de
ingeniería de Nueva Zelanda—todos los
puentes y los edificios públicos. Tras ejercer
mucha presión, y en el contexto económico
liderado por Roger Douglas40, se podría
decir que el Ministerio fue neutralizado.
Todavía sobrevive una pequeña parte que se
llama Opus y se vendió a Malasia. Kevin
Thompson, uno de mis estudiantes de
doctorado, actualmente está a la cabeza de
Opus Nueva Zelanda.
El Ministerio tuvo una época de dominio
absoluto, redactaban las normas para
edificios públicos a nivel nacional y local,
pero hoy es apenas una sombra de lo que
fue. Standards New Zealand desarrolló
normas para otros edificios, pero el
Ministerio de Obras ejerció mucha influencia
en el proceso.
Me saco el sombrero ante Otto Glogau, el
jefe de ingeniería estructural del Ministerio.
Murió en el aeropuerto de Londres, en 1980,

40

El Partido Laborista asumió el poder en
1984. Roger Douglas, el Ministro de Finanzas,
lideró la política de desregulación económica

tras la Séptima Conferencia Mundial de
Ingeniería Sísmica realizada en Estambul.
Era una mente notable. Aunque no había
mucho dinero disponible, nos daba lo que
podía y seguía de cerca los avances. Fue él
quien escribió, prácticamente sin ayuda, el
código neozelandés de cargas de 1976, que
contenía ideas muy adelantadas.
Reitherman: Veo en su currículum que en
1983 y 1988 usted fue galardonado con el
premio Otto Glogau a la mejor publicación
del año, que otorga la Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica.
Park: Otto no era un burócrata. Se sentaba
en su escritorio a leer y reflexionar.

Grupo de Estudio sobre Pórticos
Dúctiles de Hormigón
Reitherman: Respecto de los grupos de
estudio, por lo que he leído, hubo uno que,
al parecer, fue muy importante: el Grupo de
Discusión de la Sociedad Neozelandesa de
Ingeniería Sísmica sobre Pórticos Dúctiles de
Hormigón Armado Resistentes a Momento,
que se reunió en 1976 y 1977.
Park: Sí, yo lo presidí. Un grupo de discusión
es lo mismo que un grupo de estudio.
Reitherman: Y luego estuvo ese trabajo tan
influyente titulado Seismic Design of Bridges
(Diseño Sismorresistente de Puentes). ¿Eso
surgió de un grupo de estudio?

de Nueva Zelanda. [NT: En su relato original,
Park usa el término “Rogernomics”, que fue
acuñado por el periodismo de la época combinando
el nombre Roger con la palabra “economía”].
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Park: Sí, de un grupo presidido por Hans
Huizing, del Ministerio de Obras.
Reitherman: Y luego las Recomendaciones
para el Diseño y el Detalle de Pórticos Dúctiles
de Hormigón Pre-comprimido para Cargas
Sísmicas.
Park: Esas recomendaciones fueron escritas
por unas cuatro personas, Gavin Cormack y
otros, incluyéndome a mí.
Reitherman: Y luego está El Uso del
Hormigón Prefabricado Estructural en Edificios.
¿Otro producto de un grupo de estudio?
Park: Sí. Ahí participó la Sociedad de
Ingeniería Sísmica y la Sociedad
Neozelandesa del Hormigón. El grupo fue
presidido por David Hopkins.
Reitherman: Respecto de la norma
neozelandesa de 1982 conocida como NZS
3101, sobre el diseño de estructuras de
hormigón, o lo que en Estados Unidos se
llamaría un código nacional de edificación
modelo, usted y Tom fueron miembros
claves del consejo abocado a la parte
sismorresistente, la parte dominante de las
disposiciones de diseño del código. Tom
Paulay me comentó que se hicieron más de
40 reuniones, además de las tareas que se
asignaban a cada uno en las reuniones.
Park: Una vez que nuestro grupo completó
el trabajo, en 1976 y 1977, se requirió muy
poca discusión para implementarlo. El
trabajo estuvo a cargo de un grupo de
personas muy respetadas. Gordon
McKenzie del Ministerio de Obras fue el
presidente del grupo reducido que redactó

ese hito que fue el código del hormigón de
1982. Por razones de salud, me perdí
algunas reuniones.
Reitherman: El trabajo es considerado un
desarrollo histórico y progresista en diseño
sismorresistente a nivel mundial.
Park: Es pionero. Pero debo decir que se
basa mucho en el ACI—los factores de carga
y los procedimientos de diseño por
resistencia se basan en el ACI. Las mayores
diferencias se dieron en las disposiciones de
diseño sismorresistente.
Reitherman: Más allá de los aportes de la
industria neozelandesa del hormigón (la
Sociedad Neozelandesa del Hormigón
amplió su alcance original como instituto
neozelandés de hormigón pre-comprimido)
¿La industria del acero está muy
involucrada en el desarrollo de los códigos?
Park: Hay una Asociación de Investigación
en Ingeniería Metalmecánica (HERA, por
sus siglas en inglés), fundada por la
industria siderúrgica de Nueva Zelanda,
que hace aportes a muchas de las normas
relacionadas con el acero.
Reitherman: ¿Cómo es el proceso para que
las recomendaciones se conviertan en
normas de cumplimiento obligatorio?
Park: Se forma un Comité de Normas que es
ratificado por el Consejo de Normas de
Nueva Zelanda. Se redacta un proyecto de
norma tomando en cuenta la información
disponible. Luego, esa primera versión se
publica para que se hagan observaciones y
se consideran los aportes recibidos.
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Cumplido este proceso, el Consejo de
Normas puede dictar la norma. También
hay una Autoridad de la Industria de la
Construcción (la BIA41) que ratifica las
normas de diseño.
Sin embargo, actualmente, los grupos de
estudio no son muy comunes en Nueva
Zelanda porque las personas tienen muchos
compromisos de trabajo.

El Origen del Ruaumoko, el
Símbolo de la NZSEE y la IAEE
Reitherman: Cuénteme cómo fue que la
imagen del dios maorí Ruaumoko se
convirtió en el símbolo de la Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica
(NZSEE) y la Asociación Internacional de
Ingeniería Sísmica (IAEE).
Park: La escultura, de unos dos pies de alto
[un poco más de medio metro] del dios maorí
de los volcanes y los terremotos, está en la
biblioteca de ingeniería de la Universidad de
Canterbury. Es muy valiosa, de hecho. Fue
tallada por un artista maorí de mucha
categoría, Charles Tuarau. Se la entregaron a
Karl Steinbrugge. ¿Lo conoce, no es así?
Reitherman: Sí. De todos los profesores con
los que estudié en Berkeley, él fue quien
ejerció más influencia en mí para que me
dedicara al campo de la ingeniería sísmica,
41

En 2004, la BIA (la Autoridad de la
Industria de la Construcción, por sus siglas
en inglés) estaba encuadrada bajo el
Ministerio de Edificación y Vivienda.
42 Skandia, Nueva York, 1982.

aunque también es cierto que me inspiraron
varios otros académicos de la arquitectura y
la ingeniería. La imagen de Ruaumoko
aparece mucho en su libro Terremotos,
Volcanes y Tsunamis: Una Anatomía de las
Amenazas (Earthquakes, Volcanoes, and
Tsunamis: An Anatomy of Hazars42). Al
principio del libro aparece una foto de la
escultura. ¿Fue mientras Karl era presidente
de la Asociación Internacional de Ingeniería
Sísmica que su interés por Ruaumoko
convirtió a este dios en el símbolo mundial
de la ingeniería sísmica?
Park: Exactamente. Fue en 1965, cuando la
Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica
se celebró en Nueva Zelanda.43 Karl vio la
escultura de Ruaumoko en el museo
nacional, en Wellington, y le encargó al
artista autor que le esculpiera una réplica
que conservó durante años. Me escribió en
1991, diez antes de su fallecimiento, en 2001,
diciéndome que deseaba que la escultura
volviera a Nueva Zelanda. Me preguntó si la
recibiría en su nombre. Así que ahora se
exhibe en nuestra biblioteca, en la
universidad. De hecho, soy el guardián de la
escultura, estoy a cargo de su custodia, y
llevo varios años llevándola a conferencias
de ingeniería sísmica en distintas partes del
mundo. Fue Karl quien la convirtió en el
logo de la Sociedad Internacional.

Esta fue la Tercer Conferencia Mundial de
Ingeniería Sísmica (3WCEE) realizada en
Auckland y en Wellington. La primera se
realizó en Berkeley, en 1956, aunque no fue
denominada como la “Primera” en aquella
oportunidad. La segunda se realizó en Tokio
y Kioto, Japón, en 1960.
43

82

Reitherman: Recuerdo que la escultura se
exhibió en la ceremonia de apertura de la XII
Conferencia realizada en Auckland, en 2000.

Usted la presentó casi como si se tratara de
una persona, como a un invitado de honor.
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La Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica
http://www.nzsee.org.nz
La sesión inaugural de la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica presidida por
Latham Andrews y las actividades posteriores realizadas por un comité provisional,
conformado por Wilf Edwards, Doug Mackenzie y Robin Shepherd, se realizaron en los
salones de la NZIE (la Asociación de Ingenieros de Nueva Zelanda, por sus siglas en inglés,
hoy denominada IPENZ, Asociación de Ingenieros Profesionales de Nueva Zelanda) a las
20 horas del 8 de abril de 1968. El evento convocó una audiencia de 40 personas, compuesta
mayormente por figuras que, incluso entonces, ya se destacaban en el ámbito de la
ingeniería sísmica. Posteriormente, varias de ellas llegarían a presidir la Sociedad—
Andrews, Butcher, Glogau, Mackenzie, Shepherd y otros, cuyos nombres aparecen hoy
entre los Miembros Vitalicios. Ellos colaboraron desde los inicios de la Sociedad, adoptaron
Reglamentos y nombraron una Comisión Administrativa. Wilf Edwards fue electo
presidente durante la primera sesión, celebrada inmediatamente después de la fundación.
La necesidad de formar la Sociedad y sus objetivos surgieron de la Tercera Conferencia
Mundial de Ingeniería Sísmica. Su creación fue fomentada por un grupo perteneciente al
Departamento de Ingenieros Consultores de la NZIE con apoyo de la Sociedad Real de
Nueva Zelanda. La Comisión de Daños por Guerra y Terremoto hizo su primera donación
en esta ocasión. La Comisión Administrativa presentó el Boletín y estableció la primera
suscripción.
El año 1971 marcó un hito en el crecimiento de la Sociedad. La primera Conferencia
Nacional de Ingeniería Sísmica se celebró en Wellington y tuvo como expositores invitados
al Profesor George Housner, Presidente de la IAEE, y al Profesor Emilio Rosenblueth,
Coordinador de Investigaciones de la Universidad de México. El valor de la inscripción fue
de $35. Hubo un total de 130 inscriptos (incluyendo algunos extranjeros) y se presentaron
24 ponencias. La Comisión de Daños por Guerra y Terremoto (la actual Comisión de
Terremotos) colaboró patrocinando la asistencia de estos expositores y fue llamada a
colaborar nuevamente cuando la reunión de octubre celebrada con la NZIE presentó un
nivel de concurrencia muy bajo.
Esta etapa inicial sentó las bases para el futuro de la Sociedad: una cantidad de miembros
que aumentaba gradualmente; una publicación trimestral mundialmente reconocida,
preparada por una sucesión de editores dedicados y muy capaces; el apoyo continuo de la
IPENZ y la Comisión de Daños por Guerra y Terremoto, a través de fondos y otros
recursos; una o dos crisis financieras que ojalá ya pertenezcan al pasado; una Comisión
Administrativa trabajadora e innovadora preparada para dedicar tiempo y energía a la
Sociedad, al igual que lo hacían otros representantes y miembros de grupos de estudio u
otros grupos; una serie de conferencias internacionales; y su posición de liderazgo y
dirección con una serie de Presidentes de primera.* Al adquirir personería jurídica, en 1999,
la Sociedad cambió su denominación sacando el término “Nacional” del nombre de la
publicación, que comenzó a editarse en marzo de 1999 con el vol. 32, publicación Nº 1.
*Adaptado de la versión publicada originalmente en la Lista de Miembros de la Sociedad Nacional
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica de junio de 1998.
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Capítulo VII

Qué se puede
Aprender de los
Terremotos
Con los años, a medida que se observan
y estudian todos estos terremotos, uno
se pregunta ¿Qué sigue ahora? O
¿Quién sigue ahora?
Park: Durante los últimos años, la
Sociedad Neozelandesa de Ingeniería
Sísmica ha enviado un equipo
interdisciplinario a la mayoría de los
lugares donde han ocurrido sismos
importantes para redactar un informe y
aprender lo más posible. Una iniciativa
muy valiosa. El EERI lo hace siempre, por
supuesto. David Hopkins se ocupó de
diseñar un esquema similar para nuestra
Sociedad. Actualmente, Andrew King es
quien está a cargo. En algunos casos las
construcciones están tan mal diseñadas y
tan dañadas que no podemos aprender
demasiado. En otros casos, sin embargo,
podemos aprender lecciones que se
adaptan más a nuestros tipos de
construcción.

Terremotos en Chile (1960 y 1985)
Reitherman: Usted ya mencionó el
terremoto de Alaska de 1964. ¿Qué otros
terremotos han tenido un impacto en el
desarrollo de la ingeniería sísmica? Por
ejemplo, ¿qué me diría del gran terremoto
de Chile de 1960 (uno de los sismos más
grandes documentados por la sismología
moderna y asociado a grandes daños) y
del terremoto de menor magnitud de 1985
que también provocó muchos daños en
Chile?
Park: La interacción suelo-estructura es la
clave que explica el buen desempeño de
tantos edificios chilenos. Su filosofía de
diseño consiste en incluir tabiques largos.
Pueden balancearse y disipar energía en el
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punto de contacto con el suelo en lugar de
que la energía se disipe dentro de la misma
estructura.
Reitherman: Antes de venir a
Christchurch, mientras preparaba las
entrevistas para usted y Tom, llamé a
Loring Wyllie y le pregunté sobre algo que
le había escuchado decir acerca del
terremoto de 1985 y el diseño en Chile. En
una de las reuniones anuales del EERI,
Loring resaltó que los edificios chilenos
tenían muchos tabiques largos y gruesos
que continúan de la base a la parte
superior de la estructura, creando una
estructura que se asemeja a una caja rígida
y fuerte. Una vez, en Chile, Loring le
preguntó a Rodrigo Flores cómo se las
habían arreglado los ingenieros chilenos
para usar esa gran cantidad de tabiques
sólidos porque, en general, los arquitectos
siempre insisten en minimizar la sección
de los tabiques para tener más espacio.
“Hemos domesticado a nuestros
arquitectos”, respondió Flores. Quisiera
hacerle esa misma pregunta a usted. En
Nueva Zelanda, ¿han domesticado a sus
arquitectos?
Park: Flores es el gigante de la ingeniería
sísmica de Chile. Sin duda impulsó la
tendencia a tener tabiques más largos.
Logró salirse con la suya porque han
tenido muy buenas experiencias con ese
enfoque. Aquí, en Nueva Zelanda, todavía
reinan los arquitectos. Si un ingeniero se
empeña demasiado en señalarle los
problemas de las irregularidades o la falta
de tabiques, el arquitecto simplemente
busca otro ingeniero. Por eso, el alcance

del diseñador estructural es limitado. Hoy,
nuestras facultades de arquitectura
enseñan bastante ingeniería sísmica. Se
pone énfasis en el comportamiento de la
estructura y la simetría. Claro que,
después, cada arquitecto toma sus propias
decisiones. Sin embargo, al mirar los
edificios de Nueva Zelanda, en general, se
puede decir que son bastante simétricos y
que no hay demasiadas discontinuidades.
Reitherman: Este parece ser un fenómeno
mundial. El arquitecto es la persona o el
equipo que se ocupa del presupuesto
global, la superficie utilizable, las
regulaciones contra incendios, la ubicación
de los estacionamientos, etc.; por lo que
creo que, a veces, hay razones válidas que
justifican una disposición estructural en
apariencia irracional. Sin embargo,
honestamente, en las últimas tres décadas,
aproximadamente, con el estilo postmoderno en boga, en Estados Unidos se
están viendo algunas configuraciones
arbitrarias y un poco descabelladas que
hacen que la estructura se acomode a un
diseño que solo busca estar a la moda.
Park: Eso pasa en todas partes. Hay
edificios en Nueva Zelanda donde se
pueden ver puntos débiles que,
potencialmente, podrían tener un mal
desempeño en un terremoto.

El Terremoto de Caracas (1967)
Reitherman: ¿Y qué me dice del terremoto
de Caracas de 1967, que tuvo colapsos
completos de edificios con pórticos de
hormigón de diez pisos? Probablemente
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ese terremoto tuvo un impacto en el diseño
y la investigación de Nueva Zelanda.
Park: Un gran impacto. Iván Skinner fue el
neozelandés que viajó al lugar y preparó el
informe, un informe muy exhaustivo.
Reitherman: Hablé hace poco con Iván al
prepararme para estas entrevistas con
usted y Tom. Es una figura importante.
Tuvo un rol clave en el desarrollo de
instrumentos para movimientos fuertes y
aislación sísmica—un ingeniero eléctrico
más que civil—, pero no sabía que había
estudiado el terremoto de Caracas.
Park: El Sheraton de Macuto fue un caso
muy instructivo. ¿Conoce ese edificio?
Reitherman: Solo recuerdo haber leído
algo, años después del terremoto. Era un
edificio ubicado sobre la costa que sufrió
muchos daños.
Park: Sí, era un edificio alto con tabiques
en la parte superior que se apoyaban sobre
columnas en los niveles inferiores. Eran
columnas inmensas de tres metros de
diámetro, pero sufrieron un gran daño por
mecanismos de piso flexible. Creo que el
edificio fue reparado y sigue en uso.
También sufrió muchos daños no
estructurales en los paneles recubiertos de
hormigón. En el terremoto de la Ciudad de
Méjico de 1985 también hubo varias fallas
muy peligrosas en paneles.

El Terremoto de Tokachi-Oki
(1968)

Reitherman: ¿Y el terremoto de TokachiOki de 1968, en Japón, donde hubo
muchas fallas en pórticos de hormigón
armado diseñados con una filosofía
diametralmente opuesta a la columna
fuerte-viga débil del diseño por
capacidad? Tuvieron muchos casos de
columnas cortas creadas por apoyos
profundos que llevaron a una falta de
proporción en las resistencias columnaviga, especialmente en los edificios
escolares. De hecho, ese terremoto suele
citarse como uno de los que más captó la
atención sobre el problema de tener una
columna más débil y una viga más fuerte.
Park: Sí, esos daños se discutieron mucho
en Nueva Zelanda.

El Terremoto de Inangahua (1968)
Reitherman: El terremoto de 1968 en
Inangahua, Nueva Zelanda, tuvo una
magnitud alta: 7. ¿Qué influencia tuvo?
Park: No mucha. Solo hubo un par de
muertes, algunos deslizamientos de tierra
y se dañaron los apoyos de algunos
puentes. Como ocurrió en una zona muy
remota, en la costa oeste de la Isla Sur,
realmente no afectó ningún edificio o
puente importante. Robin Shepherd tuvo
una amplia participación en la redacción
del informe sobre ese terremoto.
Reitherman: Robin Shepherd me dijo que
antes de la creación de la Sociedad, hubo
un grupo clave de neozelandeses que se
puso a trabajar tras la Conferencia
Mundial de Ingeniería Sísmica de 1965,
realizada en Auckland y en Wellington.
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Esto indica que la Sociedad no surgió
como respuesta al terremoto de
Inangahua. De hecho, ahora me doy
cuenta de que la Sociedad acababa de
publicar su primer Boletín, justo antes del
terremoto, por lo que recién el Volumen 2
informa sobre el terremoto de Inangahua.
En esa época la revista era color beige,
después cambió al verde. En un simposio
realizado hace algunos años en honor a
George Housner, Robin también mencionó
que George tuvo un rol fundamental al
alentar al comité de planificación para que
seleccionara Nueva Zelanda como sede de
la Tercera Conferencia Mundial y
ayudando a conseguir fondos. Housner
fue uno de los primeros miembros
extranjeros de la Sociedad.44
Park: La principal línea de falla en Nueva
Zelanda es la falla Alpina que se activa, en
promedio, cada 200 años. Ya hace tiempo
que le toca activarse.45 Afectaría a algunas
de las ciudades relativamente pequeñas de
ese lado de la isla, pero está bastante
alejada (por cientos de kilómetros) de este
lado, donde hay más desarrollo. No
obstante, hay otras fallas importantes cerca
de Christchurch.

El Terremoto de San Fernando
(1971)

44

Robin Shepherd hizo estos comentarios al
presidir la sesión titulada “Mirando al futuro”
en el simposio CUREE realizado en honor a
George Housner, el 27 y 28 de octubre de 1995
en Pasadena, California.

Reitherman: ¿Cuál fue el primer terremoto
que estudió personalmente yendo al lugar
inmediatamente después del sismo para
observar los daños o los casos de buen
desempeño?
Park: El de San Fernando, California, de
1971. Paul Jennings, de Caltech, me llevó a
hacer un recorrido para observar los daños
del terremoto de San Fernando. Aprendí
mucho.
Reitherman: En su relato oral para el
EERI46, Penzien observó que el registro de
El Centro de 1940 señaló el fenómeno,
hasta cierto punto, aunque no se
reconociera en el momento. Parece que fue
el terremoto de San Fernando de 1971 el
que puso en escena y discusión el
fenómeno de los movimientos con grandes
desplazamientos cerca de las fallas.
Park: Por muchos años nuestras
investigaciones partieron principalmente
del registro de El Centro de 1940. La
aceleración pico del suelo fue de 1/3 g.
Luego el registro del Dique Pacoima de
1971 mostró un pico por encima de 1 g.
Fue horrible. En aquellos días ese nivel de
movimiento parecía inconcebible.
Reitherman: En los informes del
terremoto, a pesar de que había tantos
daños graves para ver en el noreste del
El terremoto de Fiorland de Mw 7,2 ocurrió un
mes después de esta sesión de la entrevista, el 21
de agosto de 2003.
46 Connections, The EERI Oral History Series: Joseph
Penzien, entrevistadores: Stanley Scott y Robert
Reitherman. Instituto de Investigación de
Ingeniería Sísmica, Oakland, California, 2004.
45
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Valle de San Fernando, donde se tomó el
registro (Ej. el hospital Olive View, el
hospital VA, los edificios con muros
precolados (tilt-up), los puentes de las
autopistas), había una renuencia a aceptar
que el movimiento de suelo podía ser tan
severo. Por ejemplo, una de las cosas que
se dijo en su momento fue que la
aceleración pico del suelo en esas zonas
tan golpeadas fue solo 40% g. 47 Estaban
calibrando contra el valor pico de 0,33 g
del registro del El Centro, como si ese
fuese el valor cercano al máximo.

El Terremoto de Tangshan (1976)
Reitherman: ¿Qué me puede decir del
terremoto de Tangshan de 1976?
Park: Fui a la Universidad de Tianjin como
profesor invitado en 1982. Tangshan debe
haber estado a unos 100 kilómetros de esa
universidad. Me llevaron a Tangshan e,
incluso seis años después, se seguían
viendo muchos daños. Recuerdo que era
47

“La máxima aceleración horizontal del suelo
en este sitio [la Huella Industrial Sylmar] se
estima aproximadamente en 40% de la
aceleración de la gravedad”. Subcomité de
Edificios, Comité de Investigación de
Terremotos NOAA/EERI, San Fernando,
California, Terremoto del 9 de febrero de 1971,
Administración Nacional Atmosférica y
Oceánica, 1973, vol. I-A, p.44. Respecto del
terremoto de San Francisco de 1906, Fusakichi
Omori dijo que fue un hito temprano que indica
que, a los expertos en terremotos, les llevó casi
un siglo darse cuenta de que las aceleraciones
pico del suelo podían alcanzar o superar los
niveles de 1g. En San Francisco, la aceleración
pico del suelo fue menos de 1/4g y el
desplazamiento pico del suelo dos pulgadas.
(“Nota preliminar sobre el Terremoto de San

muy triste. Calculaban que el número de
muertos se aproximaba al millón, aunque
el gobierno ha dicho que fue solo un
cuarto de millón. Un diseño y una
construcción muy precarios, con algunos
ejemplos de pórticos prefabricados
deficientes.

El Terremoto de México (1985)
Reitherman: ¿Dejó algunas lecciones
valiosas el terremoto de la Ciudad de
México de 1985, especialmente en materia
de pórticos de hormigón?
Park: Hubo muchas fallas en las uniones
viga-columna y hubo algunos pórticos
bien diseñados que tuvieron un buen
desempeño. El pórtico de acero de
Newmark de la Torre Latinoamericana se
desempeñó muy bien.48
Reitherman: Usted ha escrito algunos
trabajos sobre rehabilitación de puentes

Francisco del 18 de abril de 1906”, Boletín del
comité
Imperial
Earthquake
Investigation
Committee, enero de 1907). Actualmente, con más
instrumentos para detectar los movimientos
fuertes en las zonas sísmicas de los que había
hace algunas décadas, es inusual, pero ya no
sorprendente ni difícil de creer, que se registren
aceleraciones máximas del suelo de 1g.
48
Nathan Newmark (1910-1981) fue el ingeniero
consultor de este edificio de oficinas de 44 pisos,
la Torre Latinoamericana, donde Leonardo
Zeevaert y Eduardo Espinoza fueron los
ingenieros principales de diseño y Augusto
Álvarez el arquitecto. El primer terremoto que lo
puso a prueba fue el del 28 de julio de 1957, que
ocurrió en la ciudad de Méjico, poco después de
que se terminara el edificio en 1956.
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con Mario Rodríguez.49 ¿Emprendieron ese
trabajo motivados por las lecciones del
terremoto de la Ciudad de México de
1985?
Park: Sí, en gran parte. De hecho, Mario es
peruano de nacimiento, pero ahora vive en
la ciudad de México. Vino a Canterbury
estando de licencia. Analizamos como
ejemplo el diseño de un puente con
ingeniería de detalle deficiente, un puente
de Nueva Zelanda, de los años cuarenta.
Observamos el encamisado de hormigón
de las columnas de hormigón que se había
usado en muchos edificios de la ciudad de
México tras el terremoto de 1985. Hoy,
muchos prefieren usar encamisados de
acero o resina epoxi u otros tipos de
camisa de fibra para reducir costos. La
Universidad de California en San Diego
realizó un amplio trabajo de investigación.
Los japoneses usan mucho la fibra de
carbono para este tipo de encamisados.

El Terremoto de Loma Prieta
(1989)
Reitherman: ¿Visitó la Bahía de San
Francisco para ver los efectos del
terremoto de Loma Prieta de 1989?
Park: Sí. El colapso del viaducto de dos
niveles conocido como el viaducto
Cypress, en Oakland, fue tremendo. Y, en
el otro extremo de la bahía, en San
Francisco, la autopista elevada de dos
niveles que cruza el Embarcadero estuvo
Rodriguez, Mario y Robert Park, “Seismic
Load Tests of Reinforced Concrete Columns
Strengthened by Jacketing”, Proceedings of
49

muy cerca de colapsar. Las uniones vigacolumna sufrieron grandes daños con
fisuras diagonales. Tuvieron suerte, si la
sacudida hubiese durado un poco más
hubiera empezado a colapsar.
Reitherman: ¿El terremoto de Loma Prieta
les enseñó algo, por medio de estas fallas
del hormigón armado? ¿O, para ese
entonces, el diseño con hormigón armado
ya estaba lo suficientemente maduro como
para predecir estos problemas?
Park: Bueno, el terremoto no pasó
inadvertido, pero, principalmente, vimos
que se repetía lo que ya había sucedido en
otros terremotos. El viaducto Cypress se
había construido en los años cincuenta, en
los albores de la ingeniería sísmica. Tenía
una ingeniería de detalle muy mala, en el
anclaje de las armaduras de acero, por
ejemplo. Caltrans declaró que antes del
terremoto ya se habían dado cuenta de que
era una construcción vulnerable, pero aún
no contaban con fondos para emprender
un proyecto de refuerzo de esa
envergadura. A mí me contactó un grupo
que quería que declarara contra Caltrans
ante un tribunal por el colapso de Cypress.
¡Me ofrecían mucho dinero, pero me
negué! Este es uno de los motivos por los
que la innovación en hormigón
prefabricado y hormigón pre-comprimido
avanzó en Nueva Zelanda y no en Estados
Unidos: el temor a los litigios. En Estados

Technical Conference of the New Zealand Concrete
Society. Wairakei, Septiembre, 1990, pp. 72-83.
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Unidos el temor a los litigios aleja a los
ingenieros de la innovación.

terminó con una mayor separación entre
las torres.

El Terremoto de Turquía (1999)

Reitherman: Una manera ingeniosa de
añadir un metro a la luz record del puente,
aunque es un método difícil de replicar…
Usted estuvo a cargo del equipo de Nueva
Zelanda en todos los aspectos, no solo en
lo referido a hormigón armado, ¿no es así?

Reitherman: El terremoto de Turquía de
1999 también exhibió colapsos de edificios
de hormigón armado. ¿Se aprendió algo
nuevo en este sentido o el daño se debió a
causas que se podrían haber previsto?
Park: La mayor parte del daño fue
consecuencia de la mala mano de obra y el
mal diseño, tanto en tabiques como en
muros. Turquía tiene ingenieros muy
buenos, pero les cuesta poner en práctica
sus conceptos de diseño por la mala
calidad de la construcción.

El Terremoto de Kobe (1995)
Reitherman: ¿Cuál fue el terremoto del
que más aprendió?
Park: El terremoto de Kobe de 1995,
también conocido como el Gran Terremoto
de Hanshin. Lideré el equipo de
reconocimiento de Nueva Zelanda, un
equipo formado por trece personas.50 Fue
todo un suceso: la diferencia en el
comportamiento de los edificios diseñados
según los códigos viejos y aquellos
diseñados según los códigos nuevos, que
ya mencioné previamente; los
movimientos de suelo; la licuefacción; la
falla que corría por debajo del puente
colgante más largo del mundo, que

50

Park, Robert, et. Al., “The Hyogo-ken Nanbu
Earthquake (The Great Hanchin Earthquake) of
17 January 1995. Report of the NZNSEE

Park: Sí, teníamos expertos de todas las
áreas. Un terremoto como ese tiene toda
clase de efectos y, en este caso, los
problemas de respuesta ante catástrofes y
las fallas de ingeniería fueron importantes.
Teníamos expertos en acero, en hormigón,
etc. En madera teníamos a André
Filiantrault, por ejemplo.
Reitherman: Hablé con André sobre esa
experiencia. Me contó que, al unirse al
equipo, recibió una serie de mapas e
información compilada de varias fuentes.
Estaba muy impresionado. “Si quiere saber
cómo investigar un terremoto, pregúntele
a Bob Park y a los neozelandeses”, dijo.
Park: Volvimos con varias lecciones de
ingeniería. También enfatizamos la
necesidad de contar con una mejor
planificación y respuesta ante emergencias.
Hoy, un ministerio de gobierno de Nueva
Zelanda ha clasificado esta
responsabilidad como prioridad máxima.
Actualmente, John Norton, uno de mis ex

Reconnaissance Team”, Boletín de la Sociedad
Neocelandesa de Ingenería Sísmica. Vol. 28, no. 1,
marzo 1995, pp. 1-98.
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alumnos de maestría, está a cargo de la
respuesta ante emergencias.

¿Qué sigue? O, ¿quién sigue?
Park: Con los años, a medida que se
observan y estudian tantos terremotos,
uno se pregunta ¿Qué sigue ahora? O
¿Quién sigue ahora? Hong Kong, por
ejemplo, tiene, como mínimo, un riesgo
sísmico moderado, pero no diseñan
previendo un terremoto. Diseñan
considerando enormes fuerzas de viento,
que pueden ser significativas para las
estructuras más altas, pero hay muchos
edificios de mediana y baja altura que
deberían tener diseño sismorresistente.

Park: Exacto. Además, el diseño para
viento no se centra en buenos conceptos
estructurales, como evitar el mecanismo de
piso flexible. Es muy común encontrar ese
fenómeno en Hong Kong. Está bien para
las fuerzas del viento, donde basta con
satisfacer la resistencia, pero no para las
fuerzas sísmicas.
Reitherman: Es casi lo opuesto al diseño
por capacidad: diseñar—no
intencionalmente, por supuesto—para que
la falla ocurra justo donde no queremos
que ocurra.
Park: Se repite terremoto tras terremoto:
fallas de columnas por piso flexible que
llevan al colapso del edificio.

Reitherman: El diseño que considera la
fuerza del viento da resistencia al edificio,
pero no ductilidad, ¿no es así?
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Capítulo VIII

Trabajo Actual y
Esperanzas para el
Futuro
Sueño con la unificación, con
ordenar los códigos del mundo
para lograr mayor coherencia.
Reitherman: Cuénteme sobre su trabajo
actual con la “fib” (Fédération
Internationale du Béton), también conocida
como la Federación Internacional del
Hormigón.
Park: Acabo de finalizar mis funciones
como presidente de un comité de la fib que
ha generado un informe sobre el uso del
hormigón prefabricado en edificios
diseñados para resistir sismos. Más de 30
personas hicieron aportes representando a
ocho países.51 Un grupo considerable para
presidir. Estoy seguro de que sentará un
estándar internacional. El Euro-código 8

también tiene una sección muy buena
sobre el uso del hormigón prefabricado.
En la fib, formamos grupos de tareas para
analizar distintos temas. Uno de los que
presido ahora busca hacer una
comparación crítica de los principales
códigos de diseño sismorresistente para
edificios de hormigón. Nos reunimos unas
dos veces al año. Está conformado por
estadounidenses como S.K. Ghosh, Jack
Moehle y Joe Maffei, entre otros. Vamos a
hacer una comparación crítica de los
principales códigos de diseño
sismorresistente a nivel internacional.
Compararemos los códigos de Estados
Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, el Euro-

51

“Seismic Design of Precast Concrete Building
Structures: State-of-the-art Report.” Fib,
Lausanne, Suiza. Boletín 27, 2003.
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código 8 y códigos de América del Sur y
América Central.
Del lado de la demanda, están las cargas y
el desplazamiento; y del lado de la
capacidad, la resistencia de las secciones,
la ductilidad, etc. Aún persisten
diferencias mayúsculas entre los códigos.
Trataremos de dilucidar dónde yacen las
principales diferencias. Es un proyecto
muy ambicioso.
Reitherman: ¿Cree que esta comparación
llevará a la unificación?
Park: Sueño con la unificación, con
ordenar los códigos del mundo para lograr
mayor coherencia. Es muy difícil hacer que
los consejos de código cambien de opinión.
La gente suele aferrarse a sus opiniones.
Obviamente, nuestros resultados incluirán
una crítica a los códigos actuales. Ojalá
logremos unificar algunos criterios. El
código de Nueva Zelanda ya ha ejercido
cierta influencia sobre los europeos, más

que sobre Estados Unidos. El EC8, el
código de diseño sismorresistente de la
Comisión Europea, tiene mucho material
de Nueva Zelanda. Toma el diseño por
capacidad, por ejemplo. Esta comparación
será de gran ayuda.
Reitherman: ¿Algún otro comentario sobre
los desarrollos actuales?
Park: El gran cambio que se viene en
diseño sismorresistente es la adopción del
diseño basado en desplazamientos. Esto
requerirá un cambio de mentalidad para
alejarse del diseño basado en fuerzas. El
diseño basado en desplazamientos
significará diseñar para un desplazamiento
previamente determinado entre pisos. Esto
facilitará la introducción del diseño basado
en desempeño, para que los diseñadores
puedan limitar el daño a niveles aceptables
frente a terremotos de varias intensidades
y según la importancia de la estructura.
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Fotos
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Abuelo paterno de Bob Park.
Fiscal de la Corona para el
distrito de Westland, Isla Sur,
Nueva Zelanda.

Padre de Bob Park: James
Stobie McIntyre Park con su
uniforme militar durante la
Primera Guerra Mundial.

Bob Park de niño, en Fiyi.
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Arriba: Casa de la familia Park en
Nadi, Fiyi.
Izquierda: Bob Park de niño con su
padre, en Fiyi.
Abajo: La madre y el padre de Bob
Park, Loma y James, en la galería
de la casa de la familia. Nadi, Fiyi.
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Bob Park como estudiante universitario en los años cincuenta. Junto a su
brazo derecho hay una regla de cálculo.

La gran entrada a la vieja sede de la Universidad de Canterbury,
actualmente parte del Centro de Arte.
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Una vista actual del
Centro de Arte desde un
edificio
utilizado
previamente
por
la
Universidad
de
Canterbury para dictar
clases de ingeniería.
Harry Hopkins ocupaba
la oficina de la ventana
en voladizo del piso de
arriba.

Vista actual del patio
desde el Centro de
Artes hacia la gran
entrada, desde la
oficina que solía
ocupar Harry
Hopkins.

Vista de 1959 del
Laboratorio de
Estructuras de la
vieja sede de la
Universidad de
Canterbury. El
laboratorio se
alojaba en una
construcción
prefabricada hecha
durante la Segunda
Guerra Mundial.
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Vista actual de algunos de los edificios de ingeniería de la Universidad de
Canterbury, en Ilam.
Retrato de Harry Hopkins, por
William Sutton, colgado en la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Canterbury. A
la izquierda Bob Park, a la
derecha, David Hopkins, hijo
de Harry. El puente del Gard,
en el fondo, refleja la pasión
de Hopkins por los principios
de la ingeniería estructural
que se pueden aprender del
estudio de los puentes, tal
como documentó en su libro
“A Span of Bridges”. La torre
de agua que diseñó Hopkins
para el laboratorio de
hidráulica del campus de Ilam
simboliza su rol como líder del
Departamento de Ingeniería
Civil de la universidad en la
época en que este
departamento empezó a
crecer.

100

Profesor Harry Hopkins.

Bob Park con una unión viga-columna
exterior, tras un ensayo de carga
sísmica, en Ilam.
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Columna de hormigón armado durante
ensayo de carga sísmica con una
máquina Dartec, en Ilam.

Ensayo a escala natural,
a fines de los sesenta, de
una unión viga-columna
de
hormigón
precomprimido con la
viga en postensado para
hacer las conexiones a
las columnas. Este era un
modelo
representativo
del Edificio del Centro de
Estudiantes
de
la
Universidad
de
Canterbury. De izquierda
a derecha: Jim Sheard,
técnico; Roger Blakeley,
doctorando; Ken Marion,
técnico.
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Vista actual del Centro de Estudiantes, Universidad de Canterbury.

Expresión de anclaje de
pretensado en un pórtico del
Centro de Estudiantes de la
Universidad de Canterbury.

Laboratorio de la Universidad de
Canterbury en los años sesenta:
columna de hormigón armado y
vigas construidas para ser
sometidas a carga sísmica
simulada en dos direcciones.
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Preparación de ensayo de carga
sísmica a escala natural sobre
diafragma de núcleo hueco de
hormigón prefabricado y elementos
estructurales
de
hormigón
asociados.
Universidad
de
Canterbury, 2003.

Ruaumoko, el dios maorí de los
volcanes y los terremotos. El logo
de la Asociación Internacional de
Ingeniería Sísmica y la Sociedad
Neozelandesa
de
Ingeniería
Sísmica. El pie de la escultura de
Ruaumoko está firmado por Charles
Tuarau, Escultor Maorí Jefe. Museo
Dominion, Wellington, 22 de mayo
de 1970.

104

La escultura de Ruaumoko
fue presentada por Bob
Park en la ceremonia de
apertura de la
Decimotercera
Conferencia Mundial de
Ingeniería Sísmica
celebrada en 2004 en
Vancouver, Canadá. De
izquierda a derecha:
Sheldon Cherry, Luis
Esteva, Bob Park y
Tsuneo Katayama.

Bob Park navegando en
el lago Travis, en Austin,
Texas, durante una visita
a la Universidad de
Texas.
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Bob Park y su familia frente a un retrato de la Reina Elizabeth en la Casa
de Gobierno, en Wellington (1995), cuando fue designado Funcionario de
la División Civil de la Excelentísima Orden del Imperio Británico (OBE). De
izquierda a derecha: Shirley, esposa de Brendon (hijo), quien sostiene a su
hija, Sandra; Kathy y Bob Park; Robert (hijo) con su esposa Jacky. En la
foto no aparecen los otros nietos de los Park: Moira, Jacky y Tony.
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Bob Park con su segunda esposa, Pauline, en el verano de 2004.
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Connections
La Serie de Relatos del EERI

Thomas Paulay
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Capítulo I

Crecer en
Hungría
Nací en la casa de mi abuela, en Soprón,
una ciudad pequeña de Hungría. La casa
tenía unos 400 años. Siempre le decía en
broma, a mi abuela, que las cañerías
eran de la misma época.
Reitherman: Estoy con Tom Paulay en su
casa, en Christchurch, Nueva Zelanda.
Estamos en julio de 2003 y faltan muy
pocos días para el Simposio Paulay y
Park52. Sé que el relato de sus primeros
años en Hungría abarcará una parte
importante de estas entrevistas, así que—
corríjame si me equivoco—déjeme dejar
constancia de que la pronunciación
correcta de su apellido es “Pole’-ay” y
que su nombre en húngaro se escribe
Tamás. Ahora sí, empecemos por el
principio. ¿Dónde y cuándo nació?

52

Simposio para Celebrar los Aportes de Tom
Paulay y Bob Park. Universidad de

La Casa de la Familia en Soprón,
Hungría
Paulay: Nací el 26 de mayo de 1923 en
Hungría, a solo 5 millas [8 km] de la
frontera con Austria. Esta región de
Hungría había formado parte del
Imperio Austrohúngaro por más de 400
años. A pesar de que el Imperio
Austrohúngaro se disolvió en la
Conferencia de Paz de Paris, después de
1918—cinco años antes de que yo
naciera—, yo fui producto de ese
imperio. Soprón, la ciudad donde nací y
crecí, estaba muy cerca de Austria, por lo
que tenía una gran influencia austríaca y
Canterbury, Christchurch,
Nueva Zelanda, 11 de julio
de 2003.
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del idioma alemán. En Hungría, a
medida que uno se alejaba hacia el este
iba encontrando cada vez menos gente
que hablara alemán. Soprón fue fundada
hace más de 2.000 años por los romanos
y aún conserva algunos vestigios de la
construcción romana.
Reitherman: ¿Volvió a Soprón alguna
vez?
Paulay: Sí. Tuve que huir de la Hungría
comunista en la época de Iósif Stalin, en
1948. Viví momentos muy particulares
mientras intentaba atravesar Soprón sin
ser capturado. Durante los veinte años
siguientes no pude volver,
principalmente por la Cortina de Hierro.
Pero esa es otra historia. Poder volver a
visitar a mi madre, en 1968, fue una
experiencia muy conmovedora. Había
dejado a mi madre, que era viuda, y yo
era hijo único.
Reitherman: Cuando pudo volver a
Hungría, ¿volvió a la casa donde creció?
¿Todavía existía?
Paulay: Sí. Tomamos el tren en Viena y
atravesamos Hungría. La frontera, donde
paraba el tren, estaba cercada con
alambre de púas. Los guardias se
acercaron y se quedaron parados en los
escalones de cada vagón. Yo había
conseguido un permiso especial para
visitar a mi madre. Me habían
“perdonado”, temporalmente, por
haberme escapado de la gloriosa
República Popular Comunista.

Después de la guerra, en 1947, los
comunistas confiscaron la casa de mi
familia y la convirtieron en una escuela
de música. Cuando volví a Soprón, años
después de haber huido de Hungría, fui
algunas veces a esa casa. Me acuerdo que
el vigilante designado por el partido me
dijo “¿Qué hace usted aquí?” Le respondí
que simplemente estaba admirando esa
hermosa construcción. “¿Qué quiere?”,
dijo. “No quiero nada,” respondí.
“Simplemente quiero observar esta
hermosa y vieja casa de familia.” “¿No
será usted, por casualidad, una de las
personas que solía vivir acá?”, preguntó.
Le respondí afirmativamente y su rostro
se tiñó de vergüenza. Los años que
siguieron a la Segunda Guerra Mundial
fueron años difíciles para Hungría.
Reitherman: ¿Usted nació en su casa o en
un hospital?
Paulay: Nací en la casa de mi abuela
paterna, en Soprón. La casa tenía unos
400 años. Siempre le decía en broma, a mi
abuela, que las cañerías eran de la misma
época.
En los mapas antiguos de Soprón se
puede ver marcado el muro medieval
que rodeaba el centro de la ciudad. El
jardín de la familia lindaba con una parte
del viejo muro. Estábamos muy
orgullosos de él. Teníamos unas 40
yardas [35 metros] bien conservadas del
viejo muro de la ciudad.
Reitherman: ¿Cómo se llamaban sus
padres?
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Paulay: El nombre de soltera de mi
madre era Margaret o Margit, en
húngaro, Scholz. Mi padre se llamaba
George (György) Paulay. Era un hombre
encantador. Yo lo adoraba. Era bastante
apuesto. Si se fija ahí, lo verá en esa
pintura, en el retrato de la pared.
Reitherman: ¿El hombre de uniforme
con la espada?
Paulay: Siguiendo con la antigua
tradición del Imperio Austrohúngaro,
todos los oficiales usaban una espada con
fines ornamentales. Las tres estrellas de
plata sobre fondo dorado que lleva en el
cuello marcan su rango de coronel y el
color celeste que se ve atrás es el color de
la caballería.

los pocos días, desde el hospital donde
todavía se estaba recuperando del parto,
mi abuela vio pasar la carroza fúnebre
que llevaba a su difunto marido al
cementerio. La bebé era mi queridísima
tía.
Reitherman: ¡Qué tragedia! ¡Qué tristeza!
Paulay: Ella decidió volver a Viena con
su familia. El otro socio compró su parte
de la empresa. Mi abuela quedó sola con
tres niños pequeños, los varones de siete
y cinco años, y la bebé de dos o tres
meses.
Reitherman: ¿Y uno de esos dos varones
era su padre?

El padre de mi padre era alemán. Nació
cerca de Frankfurt, sobre el río Meno. Era
socio en una empresa que fabricaba
artículos de cuero y le iba bastante bien.
Tenía que viajar por Alemania y Europa
mostrando y vendiendo los productos.
Viajaba seguido a Viena, donde había
una pequeña mercería que pertenecía a la
familia de la mujer que se convertiría en
mi abuela paterna. Ahí trabajaba mi
abuela y fue donde se conocieron.
Después se casaron. Mi abuela era
vienesa.

Paulay: Sí, el mayor. Algunos años más
tarde, mi abuela paterna conoció a otro
hombre y se casó. Era un capitán de
infantería húngaro. Ese fue el comienzo
de la influencia húngara en la familia, y
esos niños—incluyendo a mi padre—
aprendieron a hablar húngaro. Las
familias de mis padres no tenían sangre
húngara, ese fue el primer contacto. Los
dos varones, mi padre y su hermano
menor, recibieron formación militar. Uno
entró en la caballería y el otro en
artillería, donde la mitad del regimiento,
como mínimo, eran húngaros puros.

Se establecieron cerca de Frankfurt,
donde estaba la fábrica, y tuvieron tres
hijos. Primero tuvieron dos varones. Mi
abuelo paterno soñaba con tener una
niña. Cuando nació la niña, corrieron a
avisarle: “¡Es una niña! ¡Es una niña!” Se
emocionó tanto que falleció en el acto. A

Al finalizar la Primera Guerra Mundial,
las potencias vencedoras decidieron
abolir el viejo imperio. El Imperio
Austrohúngaro desapareció. Hungría se
convirtió en un país independiente, un
reino. Sin embargo, no pudo encontrar
un rey.
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Para entonces, mi padre estaba tan unido
al regimiento, dominado por los
húngaros, que él y su hermano
decidieron establecerse en Hungría.
Ambos fueron aceptados en el nuevo
Ejército Húngaro. Alrededor de 1920, mi
padre fue destinado a una pequeña
ciudad, Soprón, donde conoció a una
joven local. En 1922 se casaron y, luego,
nací yo.

de los pequeños granjeros o la clase
trabajadora, que la tenían mucho más
difícil. Nada lo demuestra mejor que el
hecho de que, cuando fui a una escuela
primaria del estado, en verano la mitad
de los niños iban descalzos a la escuela.
No era que no tuvieran ningún par de
zapatos, pero los zapatos eran caros y
tenían que guardarlos para el invierno,
para caminar sobre la nieve.

Reitherman: ¿Y usted fue el único hijo
que tuvieron?

Hice cuatro años del primario en esa
escuela. Curiosamente, la ciudad y la
parte occidental de Hungría seguían
conservando algunas tradiciones del
Imperio. El Imperio Austrohúngaro
comprendía cinco nacionalidades
principales y los austríacos
germanoparlantes eran el grupo más
influyente. El alemán se enseñaba como
segunda lengua en forma obligatoria
desde el primer día del primario.

Paulay: Sí.
Reitherman: ¿Cuál es su recuerdo más
antiguo? ¿Recuerda sus primeras
experiencias en la escuela, tal vez a los
cuatro o cinco años?
Paulay: Bueno, Hungría estaba muy mal,
igual que el resto de Europa, que se
estaba recuperando de la Primera Guerra
Mundial. Además, hay que recordar que
para los países que perdieron la guerra la
recuperación era doblemente difícil. La
desaparición de un imperio que había
regido por 400 años fue dura. Los
húngaros no sabían mucho de
democracia. Era un reino benévolo
liderado por un regente, un almirante del
viejo imperio sin experiencia en política.
Hungría era un país en quiebra
administrado según los tratados de paz
de la Primera Guerra Mundial, un país
con un ejército pequeño. El sueldo de mi
padre era bastante miserable. Pero si eras
hijo de un oficial del Ejército Húngaro,
de un comerciante o un empresario,
pertenecías a la clase media—a diferencia

Reitherman: A los once años entró en la
escuela militar. ¿Fue entonces que se dio
cuenta de que quería seguir una carrera
militar?

Preparándose para entrar en la
Caballería
Paulay: Me di cuenta cuando era muy
pequeño. A los cinco o seis años ya sabía
que quería ser soldado. Tenía a mi padre
como modelo. Él era un hombre
maravilloso y yo su único hijo. Me amaba
profundamente y yo era consciente de
ese amor. Pasábamos mucho tiempo
juntos. Obviamente, como él estaba en el
ejército, la vivienda que le correspondía,
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un departamento bastante lindo,
quedaba dentro de las dependencias
militares. Pasé casi toda mi infancia en
los cuarteles de la caballería. Veía los
caballos; la banda militar, de vez en
cuando; el cambio de guardia; los desfiles
y, usted sabe, para un niño todo eso era
increíble.
Yo quería ser oficial de la caballería,
como mi padre. “Hijo, es difícil que
entres a la caballería,” me dijo. “¿Por
qué?,” pregunté. “Eres muy delgado. No
te van a aceptar. Eres delgado porque
siempre le dices a tu madre que no te
gusta la espinaca. Si quieres ser grande y
fuerte, tienes que hacer como Popeye”.
Yo disfrutaba escuchándolo. Mi padre
había pasado los cuatro años de la
Guerra, de 1914 a 1918, peleando contra
los rusos. Era muy bueno para describir
el rostro humano de la guerra, lo atroz de
la guerra, de que los hombres se disparen
los unos a los otros. Cuando empezó la
Primera Guerra Mundial, todavía parecía
ser una “guerra de caballeros”. El
Emperador del Imperio Austrohúngaro,
Franz Joseph, entró en la guerra sin sentir
odio por el otro bando.
Reitherman: Sé que los años que pasó
como oficial de la caballería húngara, en
la Segunda Guerra Mundial, son una
parte muy interesante de su vida, una
parte cargada de significado. Por eso,
déjeme que le haga algunas preguntas
más sobre su padre y el ejército. ¿Qué
rango tenía su padre?

Paulay: En la Primera Guerra Mundial
empezó como Subteniente y, en 1918, fue
ascendido a Capitán. Lo hirieron, pero,
afortunadamente, sobrevivió. Como
puede ver en su retrato recibió medallas
por su valentía y la condecoración que en
Estados Unidos se conoce como el
Corazón Púrpura. Falleció a los 51 años,
unas semanas antes de la fecha
programada para retirarse como General.
Reitherman: Entonces, usted debe haber
montado caballos de la caballería siendo
muy joven. ¿Se acuerda qué edad tenía la
primera vez que montó?
Paulay: Tenía exactamente siete años. Mi
padre me dijo con tono militar, “Hijo, ha
llegado la hora de que montes un
caballo”. Era perfeccionista. “Le voy a
enseñar a mi hijo a montar como
corresponde,” dijo. Me enseñó con mucha
paciencia, sin apurarme. Mi padre le
gritaba al caballo para que fuera a medio
galope y, sin importar lo que yo hiciera,
el caballo iba a medio galope. La verdad
es que el caballo me enseñó a mí. ¡Ah…
recuerdo que estaba tan entusiasmado!
Lo disfruté mucho. Todavía puedo ver, a
la distancia, a ese niño de siete años
montado sobre un caballo adulto de la
caballería. El suelo se veía muy lejos por
debajo de mí. Me caía, de vez en cuando.
No empecé con un poni, sino
directamente con un caballo adulto. Era
muy bueno galopando y saltando
pequeños obstáculos. Dieciocho meses
después de que mi padre me subiera a
uno de los caballos de la caballería y
empezara a entrenarme, me dijo: “A
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partir de mañana, puedes usar estribos.
No lo estás haciendo tan mal… tal vez
hasta logres entrar en la caballería”.
Reitherman: ¿Aprendió a montar sin
estribos?
Paulay: Monté sin estribos el primer año
y medio. Uno tiene que aprender a
equilibrarse. El hermano menor de mi
padre, Hartman, también influyó en mi
entrenamiento. Hartman tenía dos años
menos que mi padre. Fue campeón de
salto y representó a Hungría varios años.
Cuando se fue de Hungría y emigró a
Estados Unidos, en 1947, rápidamente
fue aceptado en el equipo ecuestre
olímpico y compitió en las Olimpíadas de
Helsinki de 1952. Su última actuación fue
cuando tenía unos setenta años.
Reitherman: Después del primario pasó
a lo que se conoce como educación
intermedia, antes del secundario.
Cuénteme sobre esa etapa.
Paulay: Después de la Guerra, alrededor
de 1920, había dos escuelas en el país que
habían sido creadas por el Ministerio de
Defensa para varones huérfanos cuyos
padres habían muerto en acción durante
la Primera Guerra Mundial. Fue una muy
buena idea del gobierno húngaro,
basado, en parte, en la tradición. El
gobierno les daba el mismo nivel de
educación que hubiesen recibido en
cualquier otra escuela pública o
privada—Matemática, Física, idiomas—
pero en un entorno militar. Era un
internado financiado totalmente por el
estado. Les daban comida, ropa, etc. La

premisa era que, después de ocho años
de recibir esa educación, el país tendría
jóvenes dedicados dispuestos a
convertirse en oficiales de las fuerzas
armadas.
Yo no era huérfano, pero, para cuando
cumplí once años, ya no quedaban más
huérfanos de la Primera Guerra Mundial.
Fue gracias a que mi padre era un oficial
condecorado que, como la mayoría de
mis compañeros, fui admitido en esa
escuela en 1933. Pasé los ocho años
siguientes en esa escuela, en Soprón. Era
un internado con chicos de todo el país,
éramos como 300. A fin de año nos
evaluaban como en cualquier escuela,
con los exámenes que especificaba el
Ministerio de Educación. Teníamos física,
matemática, química, geometría, alemán,
francés o italiano y mucha educación
física. ¡Aunque se pueda pensar que para
entrar en la caballería solo se necesita
experiencia en establos! Más tarde, al
iniciar mis estudios de ingeniería, me
beneficié mucho de ese programa
orientado a las ciencias.
Desafortunadamente, no enseñaban
inglés.
Medio regimiento de la caballería estaba
ahí, en Soprón, donde mi padre prestaba
servicios. El ejército era bastante
tolerante y, durante dieciséis años, lo
dejó trabajar ahí, en la ciudad de origen
de su esposa y el lugar donde su hijo iba
al colegio.
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La Escuela Militar
Reitherman: ¿Cómo fue su educación
desde los once a los dieciocho años?
Paulay: Tuve una buena base como para
seguir una carrera universitaria en
ciencias. Una característica notable de esa
escuela, que permanece viva en mi
memoria, eran las relaciones y las
amistades que surgían entre los
compañeros. Sabíamos que estábamos
atravesando un período muy difícil de la
historia. Europa se preparaba para otra
guerra. Éramos conscientes de que al
tener a Mussolini y a Hitler tan cerca,
nosotros y nuestra pequeña y pobre
Hungría, podíamos ser tragados por un
gran cataclismo. Al final de la Primera
Guerra Mundial, y después del
desmembramiento del Imperio
Austrohúngaro, Hungría perdió dos
tercios de su territorio y un tercio de su
población. Había partes del país donde
los húngaros eran minoría, a pesar de
haber vivido allí por más de cien años.
Francia y Gran Bretaña no se
preocuparon por el desmembramiento
del Imperio Austrohúngaro. Creo que la
historia demuestra que fue un error:
probablemente Hitler nunca hubiese
llegado a dominar Europa. Éramos niños
que iban a la escuela sabiendo que
podíamos llegar a ir a la guerra.
Un cuarto de mis compañeros de la
escuela de cadetes murió en acción en la
Segunda Guerra Mundial. Los
sobrevivientes de mi clase están
dispersos por el mundo. Solo cinco o seis

de los que empezaron conmigo en esa
escuela, hace más de setenta años, viven
hoy en Hungría. Se reúnen el tercer
jueves de cada mes en un restaurante
pequeño de Budapest e, invariablemente,
después de beberse un vaso de cerveza,
me mandan una postal.
Reitherman: ¡¿Se juntan todos los meses
después de setenta años?!
Paulay: ¡Todos los meses! Me encantaría
ir, pero no puedo estar presente
personalmente. Cuando se celebra algún
aniversario especial en Budapest, les
envío algo de dinero y les pido que
aparten un lugar con mi nombre. Me
conmovió una tarjeta que me enviaron
tras la celebración del cuadragésimo
aniversario de nuestra graduación de esa
escuela. La tarjeta decía: “Te sorprenderá
saber que, durante la cena, te ‘sentamos’
en una silla con tu nombre en la cabecera
de la mesa”.

La Academia Militar Real en
Hungría
Paulay: Si te iba bien en los exámenes, a
los dieciocho años podías entrar en la
Academia Militar Real de Budapest,
donde, después de cuatro años, te
convertías en oficial. Se seguía llamando
Academia Real a pesar de que, como
mencioné anteriormente, no había un rey
en ese momento. La Academia es similar
a la West Point de Estados Unidos. En
1941, cuando tenía dieciocho años,
terminé el secundario y, tres meses
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después, me presenté ante la Academia
Militar.
Reitherman: Teniendo en cuenta que la
Segunda Guerra Mundial ya había
empezado en Europa, ¿a su camada de la
Academia Militar Real de Hungría, la
llamaron prematuramente a las filas?
Paulay: Sí. La guerra empezó en 1939,
cuando Alemania invadió Polonia. En
1941, Hitler decidió atacar la Unión
Soviética, después de atacar Francia,
Gran Bretaña y varios países pequeños
de Europa Occidental. Hitler es un
nombre que no me gusta mencionar.
Desafortunadamente, en 1941, el
gobierno de Hungría decidió aliarse con
Alemania en la guerra contra la Unión
Soviética. Ahora entiendo que este fue un
error fatal. Sin embargo, permanecer
neutral hubiera equivalido, casi seguro, a
la ocupación de Hungría por los
alemanes—algo que también hubiese
terminado en una catástrofe igualmente
dramática sino peor.

Cuando se trazaron nuevamente las
fronteras, después de 1918, había
aproximadamente cinco millones y
medio de húngaros viviendo como
minorías en los países limítrofes. A
muchos se los trataba como ciudadanos
de segunda. En el período entre guerras,
Hungría luchó por reunir a esas personas
con la madre patria. Benito Mussolini se
mostró comprensivo con la causa e
influyó en Hitler. Nosotros interpretamos
su mensaje de este modo: únanse a
nosotros ahora y, tras nuestra victoria
total, las fronteras cambiarán
radicalmente para incluir a sus excompatriotas. El sentimiento patriótico
de una sociedad desinformada, con
jóvenes determinados a servir a su país
en el ejército, alimentó el apoyo
mayoritario a esa decisión tan trágica.
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Capítulo II

El Ejército durante
la Segunda Guerra
Mundial
Fue así que, a los 23 años, me
encontré a cargo de 283 hombres y
308 caballos. Solo más tarde caería en
la cuenta de que todavía era un niño.
Paulay: Hungría entró en guerra. Me
gradué de la Academia Militar Real de
Hungría en 1943 y, ese mismo día, el 20
de agosto, me convertí en Subteniente del
Ejército.
Reitherman: ¿Cuántos años tenía en ese
momento?
Paulay: Apenas más de veinte. Me
convertí en un niño adulto, con un
uniforme serio y un trabajo serio. Un año
más tarde, en junio de 1944, veinticuatro
mil hombres y catorce mil caballos de la
caballería húngara fueron enviados a
pelear al frente ruso. Fui a la guerra con
mi escuadrón, que tenía seis oficiales: un
capitán al mando y otros cuatro oficiales
además de mí, todos mayores que yo.

Fuimos llamados como fuerzas de
reserva. Yo era el segundo al mando.
Había sido el tercer oficial de caballería
de la Academia en graduarse con
honores desde la Primera Guerra
Mundial, pero eso había sido en la
escuela… ¡y esto era una guerra! La
imagen que tenían de mí excedía por
mucho mi capacidad.
Unas semanas después, entramos en
combate. Mi capitán y dos oficiales más
de los seis del grupo original, fueron
asesinados junto a decenas de nuestros
hombres. De repente, quedé al mando.
Una munición de pequeño calibre me
perforó un pulmón, pero como estaba
rodeado por los rusos no me podían
llevar a un hospital. Me encontró un
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tanque alemán. Un alemán me revisó los
orificios del impacto y los rellenó con un
poco de yeso. Fue un milagro que la
herida no se infectara. Usted sabe,
generalmente, cuando una munición
atraviesa la ropa sucia y penetra en el
cuerpo introduce gérmenes. Mis hombres
me pusieron en una carretilla y me
acarrearon hasta los arbustos para
cubrirnos. Tres semanas después, mis
heridas habían cicatrizado.
Fue así que, a los 23 años, me encontré a
cargo de 283 hombres y 308 caballos. Solo
más tarde caería en la cuenta de que aún
era un niño. Probablemente había
algunos soldados de dieciocho y
diecinueve, pero yo era el más joven por
mucho. Sin embargo, este jovencito, yo,
era el jefe. Le ordenaba a un sargento
subir una colina para ver dónde estaban
los rusos y, mientras él subía, yo caía en
la cuenta de que a ese sargento lo
esperaban tres niños pequeños en su
casa.
Reitherman: Usted estaba en el mismo
regimiento de caballería en que había
estado su padre, ¿no es así?
Paulay: Sí. Él murió en forma repentina,
en 1942. Me apenaba que no hubiese
podido presenciar el nombramiento de
su único hijo. Yo estaba en el mismo
regimiento, el Número Tres, que recibía
ese nombre por un viejo regimiento de
caballería del siglo diecisiete. Eso, la
tradición, me daba fuerzas. Muchos de
mis compañeros sentían lo mismo. Sus
padres o tíos habían estado en ese

regimiento o tenían un tío que había
muerto en batalla. Era un grupo de
caballeros espléndidos. Hoy se reirían del
comandante del regimiento. Me decía:
“Tom, siento molestarlo, pero tenemos
un pequeño problema en esta zona.
¿Sería tan amable de lidiar con esos
tanques rusos? Y Tom, por favor,
asegúrese de no volar en mil pedazos”.
Yo me sentía más comprometido y
obligado por esas órdenes que si me
hubiese hablado con el típico tono
militar.

Peleando en la Caballería
Húngara
Reitherman: ¿Cómo peleó su caballería
en la Segunda Guerra Mundial, esa rama
de las fuerzas armadas que se remontaba
a tiempos antiguos?
Paulay: No se imagine esas películas que
muestran personas en elegantes y
coloridos uniformes arremetiendo con
sus caballos y esgrimiendo sus sables. La
mera verdad es que nuestra caballería en
la Segunda Guerra Mundial era la
infantería montada. El caballo era
simplemente un medio de transporte. No
peleábamos contra los tanques y las
ametralladoras montados en los caballos.
Reitherman: ¿Adónde peleaba?
Paulay: Nos ordenaron ir a los pantanos
de Pripet, la región pantanosa más
grande de Europa. Pripet es un afluente
del río Dnieper. Es una región inmensa,
cenagosa y boscosa en lo que hoy es
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Bielorrusia y Ucrania. Tiene unos 600
kilómetros en dirección este-oeste y unos
250 en dirección norte-sur. Tenía una sola
ruta en el medio que cruzaba de este a
oeste y otra que iba de norte a sur. Para
que la ruta pudiera ser usada por
vehículos a motor se habían colocado
tablas de madera de doce pulgadas [30
cm] de ancho sobre un terraplén de arena
suelta.
La tarea de nuestro regimiento consistía
en vigilar un camino importante en el
extremo norte del pantano por donde los
rusos enviaban sus tanques. Los tanques
no tenían otra alternativa que ir por ese
camino, ya que el resto del terreno era
demasiado blando. Como máximo, se
podían alinear seis tanques lado a lado y
en fila para enfrentarnos. Si un tanque se
desviaba y caía al terreno blando, media
hora después no quedaban más que
burbujas en la superficie.
Hacíamos incursiones rápidas para volar
puentes y demorar su avance. Para ese
entonces, tras la batalla de Stalingrado de
1942, había una retirada generalizada.
Nuestro trabajo consistía en cubrir la
retirada del Ejército Alemán en esa
región. Nos movíamos rápidamente a
caballo y desmontábamos en algún lugar
entre las sierras. Los caballos quedaban
ocultos en el bosque mientras
disparábamos contra los rusos y sus
tanques con armamento antitanques. No
podíamos detenerlos totalmente, pero,
para cuando lograban rodear nuestros
flancos, hacíamos sonar el silbato, nos
comunicábamos por radio y sacábamos

los caballos del bosque. Nos traían los
caballos, que se habían guardado millas
atrás, montábamos y desaparecíamos.
Cabalgábamos veinticuatro horas de
regreso, buscábamos otro puente, lo
volábamos, excavábamos nuevamente y
escondíamos los caballos. Detener el
avance de las tropas soviéticas en este
único camino de la región, esperar hasta
que descubrieran nuestros flancos
desprotegidos, llamar pidiendo los
caballos y retirarse otra vez rápidamente.
Un cuarto de nuestros hombres se
dedicaba exclusivamente a cuidar los
caballos. Era bastante trabajo, sabe. Un
hombre montado en su caballo tenía dos
caballos a la derecha y uno a la izquierda.
Y cuando por radio le decíamos: “Venga
escuadrón número uno a esta ubicación o
vaya escuadrón dos a tal posición,” estos
pobres hombres tenían que luchar en la
ciénaga para guiar a su caballo sin perder
control sobre los otros tres.
Reitherman: Manejar cuatro caballos a la
vez debe haber sido todo un desafío.
Paulay: Cada uno estaba ocupado en lo
suyo. Y luego, en el cielo, aparecían dos
pequeños aviones caza de los soviéticos.
Los caballos quedaban totalmente
indefensos. Para ese entonces, la fuerza
aérea alemana había perdido su
supremacía. Un día, cuando pedí mis 300
caballos por radio, me respondieron que
habíamos perdido 100 ejemplares.
Habían sido ametrallados desde el aire.
Así que tuvimos que caminar. Muchos de
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mis hombres tuvieron que moverse a pie
durante casi tres meses.
Reitherman: ¿En general siempre le
asignaban el mismo caballo?
Paulay: Sí. Como oficial tenía mi caballo
personal. Los oficiales teníamos el
privilegio de recorrer el regimiento,
observar los caballos y elegir el que
quisiésemos. Me late el corazón al pensar
en mi caballo, un animal magnífico,
magnífico. Usted sabe que los caballos,
cuando están juntos, se mueven en
manada. Ahora bien, mi caballo, que
tenía siete años, se llevaba tan bien
conmigo que parecía más una mascota,
un perro, que un caballo. Tras
reagruparnos en el bosque, yo hacía una
ronda de inspección caminando entre
mis hombres y los caballos y, mientras
los demás caballos permanecían juntos,
mi caballo me seguía a todas partes.
Siempre estaba a mi alcance cuando lo
necesitaba. Si dormía bajo un árbol, él
dormía junto a mí, en el suelo. Él me
despertaba, me empezaba a lamer como
diciendo: “Hola, buen día. Es hora de
levantarse y seguir adelante”. Sufrió
heridas menores en varias ocasiones.
Reitherman: ¿Qué tipo de caballos tenían
y cómo se llamaba el suyo?
Paulay: Mi caballo se llamaba Líder. En
húngaro, su nombre era Vezér. Le conté
que mi tío fue un jinete famoso. Ganó
muchos torneos internacionales. Este es
uno de sus trofeos, una estatuilla de un
purasangre árabe [Tom toma una
estatuilla de un caballo de un estante, en

el living de su casa]. Es una estatuilla
muy bella. Simboliza mi pasado y mi
afinidad con los caballos. Originalmente,
la base era de madera, pero se rompió y
le pegué una nueva de pounamu (la
piedra verde de Nueva Zelanda). El
pounamu o jade es muy duro—no tanto
como el diamante, pero muy duro. Tuve
que perforar agujeros para pasar los
tornillos por las venas de la parte más
blanda de la roca. ¡Se da cuenta de que
todavía seguimos hablando de caballos!
¡Verá que, a este ritmo, necesitaremos
otras dos semanas!
Reitherman: No se preocupe.
Seguiremos con sus experiencias durante
la guerra y pasaremos a su contacto con
la ingeniería sísmica después de la
guerra. Sé que a los lectores les interesará
conocer estos detalles de su vida
personal.

Herido por segunda vez
Paulay: La segunda vez que me hirieron
había sido destinado a la defensa de la
capital de Polonia, Varsovia. La mayor
parte de Varsovia está del lado occidental
del río Vístula o Wisla. La parte que
queda del otro lado es mucho más
pequeña. Este distrito se llamaba Praga.
Con una división alemana a cada lado de
la división de caballería húngara se
formó una cabeza de puente alrededor de
Praga. Como yo hablaba alemán, el
comandante de la división me dijo:
“Tom, vas a estar en el flanco izquierdo.
Asegúrate de que haya buena
comunicación con las tropas alemanas”.
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Los alemanes me llevaron a dar una
caminata informativa de
aproximadamente una milla [1,5 km] por
esas trincheras. Conté unos 250 tanques
rusos frente a ellos, ya destruidos. Me
informaron que los rusos no tomaban
prisioneros, directamente te mataban. El
ejército húngaro peleaba según las
normas de los conflictos armados. En mi
breve actuación en la Segunda Guerra
Mundial, no hubo un solo suceso por el
que hoy deba sentirme avergonzado.
Incluso perdí a algunos de mis propios
hombres al ordenarles rescatar a rusos
heridos durante un ataque. Estaban
exhaustos y murieron intentando salvar
las vidas de los heridos rusos.
A fines de agosto de 1944, mi escuadrón
estaba atrincherado a unas 8 millas [13
km] del centro de Varsovia, del otro lado
del río Vístula, en trincheras muy bien
preparadas con refugios. Además,
estábamos protegidos por miles de minas
de contacto y unas 500 minas antitanque. Por la mañana, durante unas dos
horas, se disparaban unas 150 piezas de
artillería alemana por encima de nuestra
posición contra las tropas soviéticas
frente a nosotros. Luego, giraban los
cañones 180 grados y bombardeaban
Varsovia durante dos horas. A principios
de agosto, los polacos montaron su
heroico levantamiento contra los
alemanes en la ciudad capital. Tenían la
esperanza de que las tropas soviéticas,
que se acercaban rápidamente, liberarían
Varsovia en pocos días. Hoy hay pruebas
contundentes que demuestran que Stalin
decidió permitir que las tropas alemanas

aplastaran el levantamiento polaco antes
de avanzar sobre la ciudad. Hace poco,
polacos de todo el mundo, incluyendo
aquellos que viven en Nueva Zelanda,
conmemoraron el decimosexto
aniversario de esa tragedia en la que
250.000 polacos perdieron la vida en su
ciudad.
Para los húngaros esto representó una
situación extraordinaria. La empatía
entre los pueblos de Polonia y Hungría
se remontaba cientos de años atrás y era
más fuerte que su relación con cualquiera
de los otros países vecinos. Recuerdo que
ese sentimiento mutuo prevalecía
durante el conflicto. Después del
atardecer, solía encontrar líderes de las
fuerzas polacas clandestinas que
andaban cerca. Venían a visitarme,
siempre trayendo una botella de alguna
bebida fuerte y pasábamos horas
discutiendo la tragedia de Polonia. Los
movimientos clandestinos peleaban
ferozmente contra los alemanes, pero
muchos se daban cuenta de que, si
ganaban los rusos, Stalin destruiría los
sueños de una Polonia libre capaz de
abrazar una democracia al estilo
occidental.
Estuve en esta cabeza de puente de
Varsovia unas dos semanas. Luego, los
rusos la penetraron. Fui herido en una
contraofensiva. Fue en septiembre de
1944. Fue una herida leve de bala, pero
casi me mata en el acto. Yo estaba
dirigiendo la contraofensiva de mis
hombres. Estaban muy desanimados y
tuve que conducirlos a la batalla

121

personalmente. En cierta forma, fui yo el
que cometió una estupidez. Llevaba una
bolsa de plástico colgando del cuello
para guardar mi mapa. Para los rusos, la
bolsa fue un blanco fácil porque brillaba
con el sol. Una bala de 20 mm disparada
a gran velocidad por un rifle largo y
pesado me dio en el hombro izquierdo
arrancándome un poco de carne. Como
no encontró ningún hueso en su camino
(la bala pasó a 5 mm del hueso), me
atravesó y explotó quince yardas [14
metros] por detrás de mí, al impactar
contra la tierra.
Reitherman: Esta fue la segunda vez que
lo hirieron en la guerra. ¿Qué pasó
después?
Paulay: Me levantaron y me llevaron a
un hospital militar en Polonia. Ahí tuve
una experiencia que me hizo pasar
mucha vergüenza... Yo era un joven
tímido. Una enfermera bellísima… una
rubia despampanante me lavó todo el
cuerpo. Me pedía todo el tiempo que
tratara de relajarme. Después, mientras
me lavaba el pelo, me dijo que tenía
piojos.
Dos o tres días después, me cargaron a
un tren y me enviaron de vuelta a
Hungría y, luego, eventualmente, a
Soprón, donde habían convertido varias
escuelas en hospitales. Ahí pude ver a mi
madre que trabajaba como voluntaria en
los hospitales militares. Pasé casi tres
meses allí para recuperarme. Al volver al
campo de batalla me atormentaron y
obsesionaron las imágenes que había

presenciado en esos meses de las cirugías
realizadas en los hospitales de campaña a
soldados húngaros con heridas mucho
más graves que la mía.
Salí del hospital en noviembre de 1944.
Inmediatamente me ofrecí
voluntariamente para volver a la acción.
Es parte del viejo espíritu de la caballería;
quería reunirme con mi regimiento. No
porque pensara que íbamos a ganar la
guerra; no ganaríamos. Pero me di
cuenta de que dejar de pelear no era mi
decisión. Sentía una obligación y un
deseo muy sinceros de unirme a mis
compañeros en las trincheras, en el lodo,
por una causa totalmente perdida.

Herido por tercera vez
Paulay: Recibí el alta hospitalaria a fines
de 1944. Para ese entonces, más de la
mitad de Hungría estaba ocupada por el
Ejército Ruso. Me asignaron una unidad
relativamente pequeña, 192 hombres, con
seis oficiales. Tras diecisiete días de
batalla, solo quedaban dieciséis hombres
con vida y yo era el único oficial vivo.
Estábamos atrincherados en una pequeña
construcción, dentro de una granja,
desde donde podíamos disparar nuestra
ametralladora. Un proyectil hizo colapsar
el lugar. Afortunadamente, cuando la
construcción colapsó sobre mí, solo me
presionó un poco el pecho y me lastimé
la espalda, pero no volé en pedazos.
Tuve cierta parálisis en las piernas
durante un tiempo, pero me recuperé. La
explosión me provocó una leve sordera
que todavía me acompaña. Así que, una
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vez más, tuve que pasar otros tres meses
en el hospital. Eventualmente, terminé en
el mismo hospital de Soprón. “Tom,
¿quieres tu antigua cama, no es así?”, me
dijeron. ¡Lo bueno de estar herido otra
vez era volver a ver a esas enfermeras tan
amables!
Reitherman: Ya estamos a fines de 1944.
Solo faltan unos meses para que termine
la guerra. Lo han herido tres veces.
También ha dejado Soprón varias veces,
pero la suerte o el destino lo han llevado
de regreso en varias ocasiones. ¿Fue ese
el final de la guerra para usted?
Paulay: Me dieron el alta en marzo de
1945. En ese momento, el ochenta por
ciento de Hungría estaba ocupado por
los rusos. Me asignaron un grupo de
inválidos y enfermos y otros soldados
que habían sido dados de alta y que ya
no podían volver a sus hogares. Tenía
órdenes de agrupar a este conjunto de
lisiados y avanzar hacia el oeste para
evitar ser capturados por los rusos. La
sola idea de caer prisionero de los rusos
era espantosa. Cuando llegamos al oeste,
a la parte germanoparlante de Austria,
me encargué de hablar con las
autoridades locales y ubicar al alcalde del
pueblo para conseguir alimentos para los
hombres y los caballos de nuestras
carretas. Otros húngaros estaban
huyendo, aterrados de los rusos, las
violaciones, la muerte y la posibilidad de
terminar en los campos de concentración
de Siberia. De por sí, ya éramos un grupo
lastimoso, una pequeña unidad de
veteranos del ejército provenientes de los

hospitales, pero ahora, además, nos
acompañaban unas treinta mujeres y
niños refugiados que, sin tener ningún
medio de transporte, habían pedido
unirse a nosotros.
Cruzamos el río Enns, en Austria, en
mayo de 1945. A los pocos días, el 8 de
mayo, terminó la guerra en Europa. Yo
no lo sabía entonces, pero los rusos y los
estadounidenses habían acordado que los
rusos ocuparían Austria desde el este
hasta el río Enns y los estadounidenses
ocuparían el territorio que iba del Enns
hacia el oeste. Así que, por casualidad,
terminamos del lado de los
estadounidenses. Yo nunca había visto
un soldado americano, esa fue la primera
vez. Recuerdo que vi a uno apoyado
contra una pared, masticando chicle,
relajado. La guerra había terminado.
El oficial del ejército estadounidense me
indicó que entrara al pueblo e intentara
buscar alojamiento para nuestro grupo.
En esa época, yo no hablaba una sola
palabra de inglés. Caí en la cuenta de
cuán relativa había sido la importancia
del esfuerzo militar húngaro en la escala
global de la Segunda Guerra Mundial
cuando, por medio de un intérprete, el
capitán estadounidense me preguntó con
qué bando habíamos peleado.
Recorrí la ciudad, de puerta en puerta,
buscando alojamiento, en especial para
las mujeres y los niños. En este recorrido
conocí a una mujer encantadora que se
ofreció a ayudar. Resultó ser la madre de
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mi futura esposa. Herta, cuéntale a Bob
cómo fue.
Herta Paulay: Este soldado, Tom, llegó a
nuestra casa y le preguntó a mi madre si
podía alojar a algunos húngaros.
Finalmente, escuché a mi madre decir
que, si él le prometía que eran buenas
personas, ella ayudaría. Mi madre me
pidió que le mostrara algunas casas del
barrio donde buscar más espacio. Así que
salí y le señalé algunas casas donde, tal
vez, podría conseguir más ayuda.
Al volver a casa, hice algo muy inusual
en mí. Le dije a mi madre: “Creo que
podría casarme con un hombre así”. Eran
sus modales, su personalidad. Más tarde
volvimos a vernos y le presté algunos
libros en alemán. Nuestro pequeño valle
pasó de tener una población de unas
5.000 personas a casi el doble con los
refugiados.
Reitherman: ¿Cómo se llamaba ese
pueblo de Austria?
Herta Paulay: La ciudad, que quedaba a
unos dos kilómetros de nuestra casa, era
Windischgarsten.

El Mundo de Cabeza
Paulay: Después de cinco meses, tenía la
sensación de que tenía que seguir
adelante. La guerra había terminado, la
vida debía continuar. Así que volví a
Hungría en una carreta tirada por un
caballo. Eran tiempos difíciles y no sabía
qué me deparaba el futuro.
Herta Paulay: A nuestro alrededor el
mundo estaba de cabeza.
Paulay: Pero cometí un terrible error
cuando me fui: no despedí a Herta con
un beso.
Herta Paulay: Yo no diría que fue un
error… Después de todo, ¡yo no te había
insinuado que podías besarme! [Risas].
Reitherman: Desde ese momento, ¿se
comunicaron por carta?
Herta Paulay: Sí, aunque el correo era
muy irregular en esos días.
Paulay: Durante los tres años que
siguieron, estando yo de regreso en
Hungría, llegamos a conocernos muy
bien a través de esas cartas. Luego, en
1948, tuve que huir para salvar mi vida,
pero esa es otra historia.
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Capítulo III

Tras la Guerra
Ya estaba muy entrada la noche
cuando, finalmente, el guardia de
la ametralladora se empezó a
quedar dormido.
Reitherman: Hasta este punto en su
vida, había hecho una carrera militar,
había sido herido tres veces en la
Segunda Guerra Mundial, había vuelto a
Hungría y aún no había empezado a
estudiar ingeniería, la ciencia que,
finalmente, lo convertiría en una figura
reconocida del ámbito de la ingeniería
sísmica.
Paulay: Mi formación de vida, mi
carrera, era ser soldado, oficial. Incluso,
tal vez, convertirme en general. Todo
eso desapareció. Como había pasado
cinco meses en una zona de Austria
ocupada por los estadounidenses, los
rusos no confiaban en mí. Los rusos
estaban formando un nuevo gobierno y
un ejército húngaro con orientación
comunista. A pesar de que, inicialmente,
me reclutaron, en cuanto la división de
seguridad del Ejército Rojo investigó
mis antecedentes, me dieron de baja.

Me di cuenta de que debía seguir otra
carrera, así que, tras meses de explorar
distintas posibilidades, decidí ser
arquitecto.
Reitherman: ¿Arquitecto? ¿No
ingeniero?
Paulay: Fui la Universidad de
Tecnología de Budapest en 1946 a ver al
Decano de la Facultad de Arquitectura,
quien me dijo: “En este momento
estamos teniendo problemas con las
inscripciones para la carrera de
arquitectura, estamos admitiendo solo a
uno de cada ocho que aplican”. “Solo
dígame en qué consisten los exámenes y
lo intentaré—si soy suficientemente
bueno entraré y si no, no,” les respondí.
Pero el decano me dijo, “Incluso si eres
el primero de cien estudiantes, no
lograrás ingresar”. Bajo la mirada
comunista, mi familia era demasiado
importante. Mi padre había sido coronel
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en el ejército húngaro, los antepasados
de mi madre se remontaban a una larga
línea de “capitalistas” y mi prontuario
indicaba que yo había peleado contra los
soviéticos, que ahora controlaban el
territorio y tenían los antecedentes de
cada persona. Me aconsejó entrar a
ingeniería civil que no tenía restricciones
de ingreso y que, por lo tanto, no estaba
sujeta a los escrutinios políticos de
arquitectura. Me sugirió que, una vez
que hubiese ingresado a la universidad
y pasado la investigación inicial de los
comunistas, esperara más o menos un
año y me pasara discretamente a
arquitectura. Así que me anoté en
ingeniería civil.
Reitherman: ¿En qué condiciones físicas
se hallaba la Universidad de Tecnología
de Budapest?
Paulay: Es una universidad antigua
muy hermosa, con vista al Danubio. Un
lugar precioso. Hay edificios muy bellos,
construidos principalmente durante el
siglo IXX.53 En la Segunda Guerra
Mundial, los rusos sitiaron la ciudad,
que fue defendida por alemanes y
unidades del ejército húngaro. El sitio
duró 52 días; fue como un “mini

53

La antecesora de la universidad actual,
conocida como la Universidad de Tecnología
y Economía de Budapest, se creó en 1635 en
otra ciudad de Hungría, Nagyszombat. Más
tarde, durante una invasión turca, la
universidad se mudó a Buda. El Emperador
Joseph II creó la carrera de Ingeniería como el
Institutum Geometricum, dentro de la
Universidad de Buda, en 1782. Esta

Stalingrado”. La artillería dañó
gravemente el edificio de la universidad.
Lo primero que me impresionó al llegar
al campus, fueron las tumbas. En 1946,
el campus estaba lleno de tumbas de
soldados. Eran tumbas poco profundas,
marcadas con un pequeño poste de
madera del que colgaba un casco
húngaro por aquí y uno alemán o ruso
por allá.
Para algunas materias, como
matemática, reunían a todos los
alumnos de ingeniería civil e ingeniería
mecánica (700 en total) en el auditorio
más grande, que tenía un domo de
vidrio. A causa de los bombardeos, el
domo había perdido el cincuenta por
ciento de los vidrios y dejaba pasar la
nieve. Solo había sillas para 600
personas. El resto se quedaba de pie o se
sentaba en las escaleras. Había una ola
de inscriptos, jóvenes que volvían de
una guerra que había interrumpido sus
planes vocacionales. Recuerdo a uno de
mis profesores, el Profesor Egerváry. Su
casa había sido bombardeada. Nos
enseñaba matemática usando el
pizarrón en un auditorio a menos cinco
grados centígrados. Obviamente, la
calefacción no funcionaba. Egerváry no
Universidad fue la primera universidad
europea en otorgar el título de ingeniero en
agrimensura, control de caudales y
construcción de caminos. Su época moderna
comenzó en 1872, cuando comenzó a otorgar
títulos de ingeniería y arquitectura a los
estudiantes que completaban un plan de
estudios
de
cinco
años.
(http://www.bme.hu/en/hrs/history)
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tenía un abrigo grueso, así que usaba
dos impermeables o varias capas de la
ropa que tenía. Cada tanto, tenía que
dejar la tiza y ponerse los guantes cinco
minutos para calentarse las manos, al
igual que nosotros, los alumnos. Era
brillante. Su clase duraba un par de
horas y la dictaba siempre sin recurrir a
ningún apunte.
Mis padres venían de familias católicas.
Nuestro párroco local acababa de
convertirse en obispo para sustituir al
anterior obispo, que había muerto a
manos de los soldados soviéticos
mientras trataba de bloquearles el acceso
a su iglesia, donde refugiaba a muchas
mujeres para ocultarlas de los rusos. El
nuevo obispo, un viejo amigo de la
familia, me ayudó a conseguir
alojamiento en un albergue estudiantil
administrado por la iglesia que quedaba
muy cerca de la universidad. Era un
edificio de cuatro pisos, pero el último
no se usaba porque había sido
bombardeado. No había calefacción
central y faltaban casi todas las
ventanas. Yo cerraba las aberturas con
mis planos. Generalmente, las cañerías
no funcionaban. Cuando se rompía un
caño, mi habitación se llenaba de agua,
que se congelaba en el piso. Yo tomaba
una tabla de madera y la apoyaba en el
piso para poder caminar de la puerta a
mi cama hasta sacar todo el hielo. ¿Pero
sabe algo, Bob? Si uno tiene solamente
un pedazo de pan y lo comparte con un
amigo, también está compartiendo sus
penurias y eso nos eleva. Los recuerdos
de esos encuentros humanos se imponen

siempre sobre el recuerdo del hambre y
las gélidas temperaturas.
Allí aprendí a relacionar la teoría y la
práctica usando las matemáticas y
ecuaciones para resolver problemas de
ingeniería, plasmando la matemática en
descripciones gráficas y bocetos que
rastreaban el origen y la dirección de las
fuerzas. Aún hoy, no empiezo a resolver
ningún problema de ingeniería
estructural haciendo cálculos
matemáticos hasta no haber
representado la situación gráficamente
con un diagrama o un bosquejo. Al
empezar la clase, los profesores se
olvidaban del frío. ¡Nos exigían tanto!
Les estoy muy agradecido. A los pocos
años, los comunistas se hicieron con el
control total. Al principio de mi segundo
año en la universidad, el Decano de
Arquitectura me envió una nota
diciéndome que había seguido de cerca
mi desempeño y que sería un honor
recibirme en la Facultad de
Arquitectura. Para ese entonces, sin
embargo, ya me había dado cuenta de
que la ingeniería civil estaba más
alineada con mis intereses y,
posiblemente, con mis habilidades, por
lo que rechacé su ofrecimiento, sin dejar
de mostrar de mi gratitud.

El Escape de la Hungría
Comunista
Reitherman: Cuénteme detalladamente
cómo fue que logró escapar de Hungría
después de que los comunistas se
hicieron cargo del país. Según entiendo,
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usted y algunos de sus compañeros
habían sido identificados para ser
arrestados.
Paulay: ¿Detalladamente? ¡No puedo
complacerlo! Un relato detallado de esos
sucesos llevaría varias horas. ¿Puedo
pasar por alto algunos hechos?
En ese momento, el ciudadano común
no podía prever la caída de la Cortina de
Hierro ni que Moscú tomaría
prisioneros a los países de Europa
central y oriental. El Partido Comunista
de Hungría, dominado por Moscú, fue
ganando poder gradualmente. Esto hizo
reaccionar a los estudiantes más
idealistas. No nos atraía la política, pero,
claramente, la libertad de la nación y la
vida académica estaban en peligro.
Éramos ingenuos y optimistas. La
policía política secreta respondió
arrestando cada vez más personas. La
desaparición permanente de algunos
estudiantes se hacía cada vez evidente.
El cardenal de Hungría, que había
criticado abiertamente al régimen, fue
sentenciado a muerte—sentencia que,
más tarde, se redujo a cadena perpetua.
En nuestro albergue católico, cerca de la
universidad, era común que arrestaran
estudiantes. Hasta entonces, los
estudiantes habíamos gozado del
derecho a elegir representantes, pero
ahora nos habían quitado ese derecho y
había muchas protestas. Un día descubrí
mi nombre en un cartel que me
nominaba como candidato opositor al
sistema comunista. Con mis amigos, nos

dimos cuenta de que podíamos llegar a
tener problemas serios y discutimos qué
hacer si nos veíamos obligados a
escondernos.

Arrestan a un Amigo
Paulay: Como mencioné anteriormente,
el gran auditorio no tenía suficientes
asientos para todos los alumnos. Con
algunos amigos habíamos organizado
un sistema: uno del grupo llegaba media
hora antes, a la mañana, y guardaba
unos cinco lugares poniendo abrigos o
cosas sobre los asientos. Un día, esta
tarea le tocó a mi amigo Steven. Pero,
cuando llegamos, no había señales de
Steven. Al final de la clase, volvimos a
casa a buscarlo, pero él seguía sin
aparecer.
Con mis amigos, habíamos juntado
dinero, entre todos, para comprar dos
abonos para la ópera. Esa noche me
tocaba ir a mí con mi amigo Andy.
Recuerdo que se iba a representar El
Barbero de Sevilla. Ya estábamos en el
tranvía, camino a la ópera, cuando, en
lugar de ir, decidimos buscar a una tía
de un viejo amigo de Steven, que vivía
en Budapest, para preguntarle si sabía
algo de él. Nos abrió la puerta pálida y
asustada. La policía secreta se había
llevado a Steven hacía unas horas, tras
registrar toda la casa. Más tarde,
supimos que habían hecho más de
veinticinco arrestos.
Como podrán imaginar, esa noche no vi
El Barbero de Sevilla. Volvimos a nuestra
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habitación, empacamos rápidamente y,
esa misma noche, fuimos a la casa de un
primo de Andy. Hicimos un plan para
dividirnos: Andy iría a su lugar de
origen, un pueblo rural, y yo volvería a
Soprón hasta ver si esto era una falsa
alarma y podíamos retomar los estudios.
Tal vez no debimos separarnos porque
eso complicó nuestra estrategia para
cruzar la frontera y escapar, con
consecuencias fatales para Andy. Andy
fue capturado. Pasó más de cuatro años
en un campo de concentración húngaro
controlado por los comunistas y
obligado a hacer trabajos forzados, junto
a varios de mis amigos. Ese lugar hoy se
conserva como monumento histórico. El
quince por ciento de los prisioneros del
campo murió.
Yo recibí asilo en Soprón, a pocas millas
de la frontera con Austria. Me alojó un
amigo de la infancia. Todos me dijeron
lo difícil que sería cruzar la frontera por
el lago, que ahora estaba patrullado con
reflectores de defensa antiaérea que
recorrían el agua constantemente de un
lado a otro. El lugar estaba totalmente
blindado con guardias.
La mejor sugerencia que me hicieron fue
tratar de pasar de contrabando en el tren
que atravesaba Soprón. Los trenes salían
de Hungría cargados con remolachas y
se sabía de un guardia que podía llegar
a ayudarme. En ese momento, mi madre
recibió un telegrama cifrado que decía
que mi habitación en Budapest había
sido registrada. Según lo planeado,
envié un telegrama cifrado a Andy

diciéndole que debíamos intentar
escapar por separado.
Más tarde, unos amigos le dijeron a mi
madre que la casa del ferroviario que
estaba dispuesto a ayudarme (el plan era
cubrirme con remolachas en un vagón)
estaba rodeada de policías que querían
capturarme. Abandonar esa alternativa
de escape me salvó la vida. De hecho,
necesité varios milagros para poder
escapar.
Mientras tanto, Steven había sido
llevado a los cuarteles de la policía
secreta en Budapest. Lo habían
encerrado en una celda del sótano y lo
habían golpeado durante varios días. Lo
habían interrogado y le impedían
dormir. Tras el derrumbe del imperio
comunista, el cuartel de la policía secreta
se convirtió en un museo, donde las
miles de personas que visitan Budapest
pueden ver las pruebas del horror que
se impuso a la sociedad durante
décadas. Después, lo llevaron a una
comisaría en una zona rural. La policía
política lo dejó ahí, vigilado por un
guardia, mientras arrestaban a otros
sospechosos de este “complot” contra el
estado, para que él los incriminara.
Steven pensó: “Este es el fin para mí”.
Ya estaba muy entrada la noche cuando,
finalmente, el guardia de la
ametralladora se empezó a quedar
dormido. Detrás del guardia, en la pared
de esa pequeña oficina de la comisaría
local, había una serie de llaves, una de
las cuales, probablemente, abría la
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puerta del frente. Steven se estiró para
alcanzar una. El guardia amagó a
despertarse, pero volvió a quedarse
dormido. Steven tomó esa única llave y
se acercó sigilosamente a la puerta de la
comisaría para probarla. La llave
funcionó; otro milagro.
A las dos de la mañana se encontró
corriendo por calles poco familiares,
tratando de encontrar a la única familia
que había conocido alguna vez en esa
ciudad. Milagrosamente encontró la
casa, golpeó la puerta y explicó que huía
por su vida. Era una familia judía que
había tenido la suerte de lograr obtener
pasaportes y permisos para viajar de
Hungría a Estados Unidos, tras un largo
período de espera. Se iban en una
semana. Si las autoridades los
descubrían ayudando a Steven, sería su
ruina, pero, aun así, lo dejaron
esconderse ahí. Steven pensó que, para
entonces, Andy y yo o habíamos huido o
habíamos sido capturados. Decidió
arriesgarse y tomar un taxi para recorrer
65 kilómetros hasta mi ciudad natal,
Soprón. Un taxi era un lujo en esos días.
La policía no esperaría que un fugitivo
sin un centavo huyese en taxi. Steven
convenció al chofer para que lo llevara a
Soprón y buscó a mi madre.
Ella lo hizo esconderse entre los
arbustos del jardín del fondo y me envió
un mensaje. Cuando anocheció, aparecí
en el portón del jardín del fondo y,
después de susurrar un rato en la
oscuridad, apareció Steven. ¡Por fin
habíamos logrado reunirnos!

Un Nuevo Plan de Escape
Paulay: Yo había preparado un nuevo
plan de escape en tren, pero no tomando
el tren que salía directamente de
Hungría—como esperaban las
autoridades—sino tomando uno en otra
dirección. En la estación de trenes de mi
ciudad, Soprón, había dos policías
parados uno a cada lado de la angosta
puerta que llevaba al andén. Vigilaban a
todos los pasajeros que pretendían
abordar el tren de las cinco de la
mañana. Logramos pasar. Tras recorrer
25 millas [40 km] saltamos del tren y
caminamos a través de campos y
bosques hasta llegar a una pequeña
aldea cerca de la frontera con Austria,
donde vivía un viejo amigo de la
familia. Él sabía que se contrabandeaba
carne de cerdo de Hungría a Austria,
para las personas hambrientas, y me
contactó con los contrabandistas.
En ese entonces, la Cortina de Hierro
estaba custodiada, pero aún no era una
línea totalmente fortificada. En algunas
partes no había alambre de púas. En el
bosque, había trechos sin ningún tipo de
cierre, con guardias apostados a
intervalos de unas doscientas yardas
[180 metros]. Los contrabandistas sabían
que los guardias fumaban y podían
marcar su posición en la oscuridad por
los cigarrillos encendidos. El límite
propiamente dicho era un pequeño
arroyo. Los contrabandistas preferían
ese punto porque el sonido del arroyo
los ayudaba a camuflar sus propios
ruidos. Cruzamos el arroyo
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arrastrándonos por el punto medio entre
dos guardias que fumaban y entramos
en Austria.
Lamento decirle, Bob, que este no es el
final de esta historia. ¡Y seguimos sin
hablar de ingeniería!
Reitherman: Por favor, continúe sin
escatimar detalles. Sé que este será un
relato fascinante para los lectores.
Paulay: Tras la Segunda Guerra
Mundial, Austria fue dividida en zonas
de ocupación, cada una ocupada por los
franceses, los británicos, los
estadunidenses y los rusos,
respectivamente. La parte que limitaba
con Hungría era la zona soviética. Así
que, ahí estábamos… y los soviéticos
tenían procedimientos para atrapar a
gente como nosotros. Caminamos como
quince millas [24 km] hasta llegar a la
granja de los contrabandistas (y, por
supuesto, cargando pesadas bolsas de
jamón).

Capturado en el Tren
Paulay: Necesitábamos llegar a Viena.
Pero, ¿cómo tomar el tren a Viena sin ser
capturados por la policía, que revisaba
regularmente los documentos de
identidad de cada pasajero? Cada vagón
era un compartimento separado del
siguiente. Eran trenes viejos, de la
Primera Guerra Mundial. Los detectives
entraban a un vagón y revisaban a los
pasajeros con el tren en movimiento;
luego, salían y esperaban a que el tren se
detuviera en la próxima estación para

poder pasar al siguiente vagón. Nos
acompañaba en el tren un granjero
austríaco que quiso ayudarnos. Él sabía
identificar a los detectives vestidos de
civil. En una de las paradas del tren, en
una aldea pequeña, el granjero nos
indicó que el hombre que acababa de
subir a nuestro vagón era detective de la
policía austríaca. Algunos policías eran
obligados a trabajar para el sistema de
seguridad ruso. No obstante, la mayoría
de ellos comprendía la difícil situación
de Hungría. Rápidamente saltamos
desde el extremo de ese vagón,
caminamos hasta el siguiente y
trepamos abordo. Estábamos a salvo
hasta la siguiente parada. Finalmente,
llegamos hasta el último vagón, que
resultó estar vacío. Allí, el detective
sorprendió a Steven. Mientras Steven
simulaba buscar su documentación
austríaca—que, por supuesto, no tenía—
yo salté del tren y me escondí bajo el
vagón hasta que el tren empezó a
moverse nuevamente. Steven fue
llevado nuevamente al primer vagón del
tren y yo volví a trepar al último y me
quedé ahí.
En su ruta a Viena, este tren local
atravesaba Hungría por Soprón, un
cruce ferroviario que Austria usaba
desde la disolución del viejo Imperio.
Durante esta breve parada no se
permitía el ascenso ni el descenso de
pasajeros, ni estaba permitido que la
policía húngara revisara los trenes
austríacos. Me atraparon justo antes de
que el tren entrara en Hungría.
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También, a mí, me apartaron. El tren se
fue y ahí, en la comisaría de frontera, me
encontré con Steven. Cuando vieron que
no éramos más que estudiantes, nos
dijeron que corriéramos por nuestras
vidas, antes de que llegara la policía
militar rusa. “¡Buena suerte y váyanse!”,
nos dijeron.
Obviamente, estar en libertad era una
buena noticia, pero ¿adónde ir? Otro
milagro: el detective nos llevó a una
granja y le pidió al dueño que nos dejara
pasar la noche ahí y nos diera algo de
comer. Le preguntamos, al detective, si
nos podía ayudar a subir al tren al día
siguiente y aceptó. Subimos al tren, pero
un oficial uniformado de la policía
austríaca de frontera descubrió que no
teníamos la documentación
correspondiente y nos llevó a la misma
comisaría donde estaba sentado el
mismo detective. El detective dijo que se
haría cargo de nosotros y, más tarde, nos
subió al tren que iba al sector de Viena
ocupado por los británicos. Una vez allí,
la viuda de un ex embajador húngaro
nos permitió quedarnos en su casa.

La Libertad en Alemania
Occidental
Paulay: Para llegar a Alemania
Occidental, nuestro próximo destino,
teníamos que pasar por territorio
ocupado por los rusos. Teníamos
documentos falsos, cortesía de los
estudiantes de la Universidad de Viena.
Un estudiante vienés con características
físicas similares a las mías, me prestó su

libreta de identificación, una libreta
austríaca que registraba la información
personal en cuatro idiomas. Los
estudiantes de arquitectura copiaron a
mano el sello azul oscuro sobre la foto.
¡Hicieron un gran trabajo! Logramos
llegar a Alemania. ¡Se imagina que
Steven y yo ya éramos como hermanos!
Unos años después, nos embarcamos
juntos en nuestra próxima aventura:
viajar juntos a Nueva Zelanda.
Hace unos años, en un club de señoras
mayores, aquí, en Nueva Zelanda, di
una charla sobre mi escape de la
Hungría comunista. Habían pasado
décadas desde aquellos sucesos. En un
momento, la presidenta del club
interrumpió, amablemente, mi relato
para dejar entrar el servicio del té de la
tarde. Yo justo iba por la parte en que
estaba huyendo de la policía y Steven
había sido capturado y era custodiado
por un guardia armado. Una de las
señoras estaba tan impaciente por tener
que esperar hasta después del té para oír
el resto de la historia que gritó, “¡A
quién le importa el té! ¡Dígame ahora!
¿Logró escapar? ¿Logró salir de ahí?”
Dado que yo estaba parado frente a ella,
ahí, en Nueva Zelanda, todo parecía
indicar que había podido escapar. ¡La
historia la había impacto mucho
realmente!
Reitherman: Su relato es realmente
increíble y conecta a los lectores con
hechos históricos importantes que,
probablemente, no han vivido en
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persona. ¿Alguna vez publicó esta
historia en Nueva Zelanda u otro país?

como no tenía dinero, tuve que
abandonar los estudios.

Paulay: No y, durante un largo tiempo,
tampoco hubiese podido. Si los detalles
de esta historia hubieran llegado al viejo
sistema que regía en Hungría, las
autoridades, probablemente, me
hubiesen prohibido el ingreso al país.
Mientras mi madre viviese no podía
arriesgarme a perder la posibilidad de
visitarla. Después del colapso del
sistema comunista, acepté varias
invitaciones para dar charlas sobre el
tema.

El Regreso a Austria para
Casarse con Herta

Reitherman: Entonces, al llegar a
Alemania Occidental quiso retomar sus
estudios universitarios. ¿Esto fue antes
de volver a Windischgarsten, en Austria,
para reencontrarse con Herta y casarse
con ella?
Paulay: Al poco de dejar Viena, llegué a
Alemania Occidental, a Múnich, que
había sido muy bombardeada durante la
Guerra. La Universidad Técnica de
Múnich me aceptó. Esta universidad
había quedado mucho más dañada que
la de Budapest.
Los camiones del ejército
estadounidense venían al campus y
servían una sopa espesa y sustanciosa.
Yo tomaba la mitad como almuerzo y
guardaba la otra mitad para la cena. El
ejército estadounidense daba un
almuerzo caliente a todos los alumnos—
desde el jardín de infantes a la
universidad—¡y, a veces, hasta una
barra de chocolate! Pero, finalmente,

Reitherman: Herta, ¿recuerda cuándo
fue que Tom regresó a Windischgarsten?
Herta Paulay: Fue el 27 de noviembre de
1948. Yo estaba tocando el piano,
cuando escuché voces afuera. Al rato mi
madre entró en la casa con una
expresión extraña: “¡No podrás creer
quién ha venido!”, dijo. Ahí, en el living
de mi casa, estaba Tom, de pie. Me
abrazó por primera vez, ¡y así fue!
Paulay: Un año después, en 1949, nos
casamos y tuvimos a nuestra hija
Dorothy—
Herta Paulay: —nacida nueve meses y
diez días después de que nos casamos.
Paulay: Nuestra segunda hija, Esther,
vive aquí, en Nueva Zelanda. Nuestra
tercera hija, Rosemary, murió a los dos
días de vida. Nuestro hijo, Gregory, que
nació cinco años más tarde, vive ahora
en Australia.
Herta Paulay: Fue una época dura, con
los niños pequeños. Era mucho trabajo.
Tenía que exprimir cada centavo. Hace
poco tuvimos el placer de celebrar
nuestro quincuagésimo quinto
aniversario de bodas.
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Capítulo IV

La Llegada a
Nueva Zelanda
Aprendí a apreciar la relatividad del
valor y el costo de los componentes
de la construcción, a nivel estructural
y en otros niveles.
Paulay: Como dije antes, tras dejar
Hungría, en 1948, pasé tres años en
Alemania Occidental y, al poco tiempo,
me casé con Herta. Me ganaba la vida
trabajando para una organización de
beneficencia y no podía continuar mis
estudios. Era un refugiado sin patria
junto a otros trece millones, de los cuales,
aproximadamente, ocho millones eran
alemanes—principalmente alemanes
expulsados de Alemania Oriental.

Una Beca para Emigrar a Nueva
Zelanda
Reitherman: ¿Cómo se fue de Alemania
y cómo fue que terminó en Nueva
Zelanda?
Paulay: Cómo llegué a Nueva Zelanda es
otra historia extraordinaria que
demuestra la buena suerte que he tenido

en mi vida. Un grupo de estudiantes
católicos de la Universidad de Victoria,
en Wellington, pensó en esos pobres
refugiados, en esa Alemania tan dañada
por los bombardeos, mientras que Nueva
Zelanda no había sufrido daños por la
Guerra. “Podemos ayudar a un
refugiado,” pensaron. “No es mucho,
pero es mejor que nada”. Habían
pensado en alguien joven, un estudiante
de secundaria. Su idea era brindarle
apoyo durante cuatro años, mientras la
persona aprendía inglés para ir luego a la
universidad.
En ese momento, yo tenía veintisiete
años, estaba casado y tenía una hija.
Cuando me enteré de la beca, me pareció
imposible ganarla pero, aun así, apliqué.
Cuatro semanas más tarde llegó un
telegrama de Nueva Zelanda
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preguntándome si aceptaba la beca. “¡Por
supuesto!,” respondí, pero debía pensar
en Steven. Después de todo lo que
habíamos vivido, no queríamos
separarnos. Les pregunté si podían
convencer a las autoridades
correspondientes de otorgar un permiso
a Steven, quien, después, se las arreglaría
para mantenerse por cuenta propia. Esta
petición fue aprobada rápidamente y,
unos meses más tarde, con ayuda de la
Organización Internacional para los
Refugiados, nos embarcaron hacía Nueva
Zelanda.

oficial de policía que tan amablemente
nos ayudó cuando llegamos. Esta visita
sentimental fue el 11 de septiembre de
2001 y, por supuesto, se vio nublada por
las imágenes televisivas del colapso de
las torres gemelas de Nueva York.

Veinticinco años después, Herta, Steven
y yo fuimos a Wellington e invitamos a
cenar a esos ex-alumnos que habían
ideado la beca. Solo entonces pude
preguntarles, “¿Cómo es posible que me
eligieran a mí?” Me respondieron que
habían recibido muchas solicitudes de
gente en situaciones muy difíciles, pero
“Tom, por lejos, tu caso era el más duro”.
Otro pequeño milagro en mi vida por el
que estoy profundamente agradecido.

Retomar los Estudios en la
Universidad de Canterbury

Después de seis semanas de viaje por
mar, Herta, nuestra pequeña hija
Dorothy y yo llegamos a Wellington.
Conseguí un trabajo en mantenimiento
en la empresa de ferrocarriles New
Zealand Railways, en un pequeño pueblo
de la Isla Sur, Oamaru, al sur de
Christchurch. Empecé a trabajar el 11 de
septiembre de 1951. Cincuenta años
después, Herta y yo, junto a Steven y su
esposa, volvimos a ese lugar llenos de
melancolía. Paramos en la comisaría para
expresar nuestro agradecimiento al

Mi trabajo en mantenimiento fue una
experiencia educativa formidable.
Aunque ya estaba aprendiendo inglés,
fue aquí donde me expuse, por primera
vez, a la riqueza del vocabulario kiwi: la
versión del inglés de la alta alcurnia que
hablan los ferroviarios.

Paulay: Tras intercambiar algunas cartas
con la Universidad de Canterbury, el
Departamento de Ingeniería Civil me
permitió ingresar como estudiante de
tercer año (en ese momento, Bob Park
estaba en primer año). Eso fue en el viejo
campus de Christchurch, que ahora es el
Centro de Arte. Era 1952 y la figura más
prominente era el recién llegado Profesor
Harry Hopkins. Un hombre increíble, un
diamante en bruto del oeste de Australia.
Más tarde, su hijo David se convirtió en
uno de nuestros alumnos más brillantes.
Como estudiante, lo que más me
interesaba era la ingeniería de estructuras
y, particularmente, el diseño. La
profesión neozelandesa esperaba que las
facultades de ingeniería formaran
profesionales con una base sólida en
diseño estructural. El hecho de que el
examen final durara catorce días y
consistiera en diseñar un gran
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estacionamiento sin columnas internas
para los colectivos de la ciudad,
demuestra la importancia que se daba al
tema. Creo que Harry Hopkins notó que,
para el examen final, elegí diseñar una
cúpula de hormigón (shell roof)—tema
que, en esa época, no estaba incluido en
el programa de la carrera.

Primer Trabajo como Ingeniero
Paulay: Harry debió ver algo en mí,
porque, en 1954, cuando me recibí de
ingeniero, me ayudó a conseguir mi
primer trabajo. Mi empleador, Don
Bruce-Smith, era muy amigo de Harry.
Harry solía visitarlo y, ocasionalmente,
me veía a mí también. En ese momento,
Bruce-Smith acababa de abrir una
consultora de ingeniería y estaba
reuniendo personal. Cuando me uní al
grupo, ya había otros tres jóvenes
ingenieros, también graduados de
Canterbury. Pronto, fuimos ocho.
Trabajé ocho años con Don, durante los
cuales participé en el diseño de diferentes
tipos de edificios y estructuras
industriales usando distintos
materiales—una experiencia que tuvo un
profundo efecto en mi posterior carrera
académica. Bruce-Smith insistía en que
siempre cumpliéramos con las más altas
normas de calidad y ética. También nos
alentaba a que ayudáramos a corregir
errores y a identificar los problemas que
suelen surgir en la obra, ayudar al
propietario, al arquitecto y al contratista.
Para que un proyecto salga bien, todos

deben cooperar. Tenía una actitud muy
positiva.
No sabía qué esperar de una profesión
nueva en un país nuevo. Por suerte, antes
de abrir su consultora, Don había sido
profesor en Canterbury. Casi todos
nuestros clientes eran arquitectos. El
ingeniero que Don asignaba a un
proyecto trabajaba en estrecha
colaboración con el arquitecto. Muchas
de esas relaciones ingeniero-arquitecto se
convirtieron en amistades duraderas.
Mi primer trabajo fue diseñar una
cervecería: un pórtico de acero que
soportaba el peso de los recipientes para
elaborar la cerveza, estructuras de
hormigón para las grandes tolvas de
carbón, una chimenea, fundaciones, etc.
Yo avanzaba y avanzaba en el diseño,
pero Bruce-Smith no revisaba mis
cálculos, no me supervisaba. Un poco
desilusionado, le pregunté si no le
interesaba el avance del trabajo. Me
respondió que esperaría a que tuviera
listos todos los planos. Luego revisaría
aspectos clave de diseño y detalles de la
estructura y, solo entonces, de ser
necesario, se fijaría en los cálculos.
Yo intentaba predecir cómo se
comportarían mis estructuras a través del
tiempo, proyectándome mucho más allá
del día de inauguración. Recuerdo un
proyecto en el que tuve que diseñar unas
instalaciones que se apoyaban sobre un
terreno muy malo. Incluí en el sótano
algo parecido a las cámaras que se usan
para añadir o quitar peso a las
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embarcaciones para que, con el correr de
los años, se pudiera desplazar el peso
para contrarrestar las diferencias de
asentamiento del terreno. También
aprendí mucho sobre cómo hacer la
ingeniería de detalle para facilitar (y no
dificultar) la construcción.
Recuerdo mi primer edificio de varios
pisos. ¡En esa época, un edificio de ocho
pisos era una obra importante en Nueva
Zelanda! Incluí una especificación sobre
cómo debía colocarse el hormigón y
compactarse con vibradores. Cuando el
contratista me dijo, “¿Me podría mostrar
exactamente cómo quiere que lo
hagamos?”, inmediatamente, me di
cuenta de que no se puede empujar un
vibrador de tres pulgadas de diámetro a
través de barras de acero espaciadas cada
pulgada y media, como mostraban mis
planos. El fracaso de mi demostración,
más allá de la vergüenza que sentí, fue
una de las muchas experiencias
invaluables que adquirí en la obra.

Recuerdo haber caminado sobre una viga
de acero larga y delgada, a cuatro pisos
de altura, para ver el detalle de
soldadura que me quería mostrar un
capataz. El detalle estaba perfecto y los
obreros disfrutaron de ver al ingeniero,
asustado y tembloroso, a esa altura.
Disfruté mucho esos momentos y la
relación cordial con los obreros.
Aprendí a apreciar la relatividad del
valor y el costo de los componentes de la
construcción, a nivel estructural y en
otros niveles. Después de intentar
encontrar un modo eficiente de
dimensionar y reforzar una columna,
caía en la cuenta de que el costo del
encofrado con doce aristas para permitir
la colocación de unas baldosas terracota
muy bonitas destruía todos mis intentos
de frugalidad.
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Capítulo V

La Universidad
de Canterbury
Cuando empecé a enseñar, en Nueva
Zelanda, le dije a mis alumnos que
dictaría todas las clases en húngaro,
pero que, para ayudarlos, lo hablaría
con un fuerte acento inglés.
Paulay: En 1961, mientras consideraba si
abrir mi oficina particular de diseño o
asociarme a Don Bruce-Smith, Harry
Hopkins me tentó con la idea de volver
a Canterbury. Sugirió que, por mi
experiencia práctica, podría interesarme
aplicar a un cargo permanente para
enseñar diseño de estructuras. Seguí su
consejo y me ofrecieron un cargo de
profesor (Lecturer) comparable al
Profesor Adjunto de Estados Unidos.
Acepté. De todas mis alternativas, desde
el punto de vista financiero, esta era la
peor. Significaba reducir mis ingresos en
un 35%. Sin embargo, la habilidad de
Herta para administrar las finanzas de la
familia nos permitió sobrevivir a los
cinco sin problema. Tenía 37 años y era
mayor que la mayoría de los que

estaban iniciando una carrera
académica. En ese momento, todavía no
había pensado en la posibilidad de
investigar, simplemente deseaba
enseñar a los diseñadores de estructuras.
En aquel entonces, la ingeniería de
estructuras era una parte importante del
departamento de ingeniería civil.
Ingeniería ambiental, de caminos y
dirección de obras todavía no estaban
tan consolidadas.
Cuando empecé a enseñar, en Nueva
Zelanda, le dije a mis alumnos que
dictaría todas las clases en húngaro,
pero que, para ayudarlos, hablaría el
húngaro con un fuerte acento inglés.
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En Nueva Zelanda, los profesionales de
la ingeniería contaban con que los
estudiantes se graduaran con un alto
nivel; por lo tanto, debíamos
prepararlos. En ese entonces, se ponía
mucho más énfasis en el diseño de
estructuras.

La Experiencia de Enseñar
Diseño de Estructuras
Reitherman: Mientras preparaba esta
entrevista, llamé a Richard Fenwick54
para pedirle más información sobre
usted. “Los alumnos sabían que ir a las
clases de Tom implicaba triplicar su
tiempo de trabajo, pero les encantaba”,
dijo.

obediencia ciega a los códigos que, de
hecho, se consultaban muy poco en
clase.
Reitherman: Antes de venir a este país,
para entrevistarlo, hablé por teléfono
con Nigel Priestley. Me dijo—y creo que
puedo citar aquí sus palabras exactas
porque ya lo ha expresado también por
escrito55—“Tom nos hacía trabajar como
esclavos”. Lo dijo categóricamente, pero,
viniendo de Nigel, es un halago. ¿Cómo
enseñaba? ¿Cuáles eran sus métodos?

Paulay: Así es. Yo trabajaba duro y me
gustaba. Debía analizar individualmente
cada proyecto de diseño porque
implicaba una serie de decisiones
imprevisibles del alumno. Al evaluar la
calidad del trabajo tenía que seguir el
razonamiento de cada uno y hacer
observaciones constructivas sobre otras
opciones y posibles mejoras. Se
enfatizaba que el diseño de estructuras
es, en parte, un arte. Se desalentaba la

Paulay: Más allá de mi trabajo en el
ejército, no tenía ninguna experiencia en
la enseñanza. Así que, al menos durante
los dos primeros años, no tuve un
método. Mi forma de enseñar se
alimentaba de mi entusiasmo y la
búsqueda de una lógica simple para
respaldar conceptos creativos. Según el
horario oficial, mi clase de diseño era de
dos a cinco de la tarde, dos veces por
semana. Empezaba con una exposición
teórica de una hora u hora y media.
Después de eso, los alumnos se sentaban
frente al tablero con herramientas de
dibujo y una regla de cálculo. Yo
recorría el aula y discutíamos los temas

54

55

Richard Fenwick, el primer estudiante de
doctorado de Paulay, estuvo a cargo de la
charla que sintetizó la trayectoria de Tom
Paulay en el Simposio Paulay y Park: “The
Contribution of Tom Paulay to Structural
Engineering,” (Los Aportes de Tom Paulay a la
Ingeniería de Estructuras), Simposio para
celebrar los aportes de Tom Paulay y Bob
Park.
Universidad
de
Canterbury,
Christchurch, Nueva Zelanda, 11 de julio de
2003, pp. 127-137.

Priestley, Nigel, “Myths and Fallacies in
Earthquake Engineering—Conflicts Between
Design and Reality,” Recent Developments in
Lateral Force Transfer in Buildings: Thomas
Paulay Symposium. Publicado por Nigel
Priestley, Michael Collins, and Frieder Seible,
ACI SP-157, 1993, p. 230. El Simposio se hizo
en La Jolla, California, durante la celebración
del septuagésimo cumpleaños de Paulay y
fue patrocinado por el EERI, el ACI y la
Universidad de California en San Diego.
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que iban surgiendo. Se creaba una
atmósfera muy amena. Como dije,
oficialmente, la clase finalizaba a las
cinco, pero rara vez terminábamos antes
de las seis o las seis y media.
Una vez que se relajaba el clima, en la
sala de dibujo, los alumnos empezaban a
hacer cientos de preguntas. Había entre
70 y 100 alumnos. Preguntaban cómo
plasmar las decisiones de diseño en la
obra, cómo manejar éticamente
situaciones de la relación con colegas y
clientes y, obviamente, cuán rentable era
el diseño. En esa época, esos temas no
estaban incluidos en el programa. Los
primeros dos años recibí la invaluable
ayuda de Graham Powell, que, en ese
entonces, estaba por completar su
doctorado en Canterbury. Más tarde,
Powell se convirtió en un profesor de
renombre en la Universidad de
California, en Berkeley.
Reitherman: Además, según Nigel
Priestley, usted también dictaba clases
los sábados.
Paulay: No, en realidad esas no eran
clases formales. Los alumnos tenían que
presentarme sus proyectos de diseño
para ser evaluados. Trabajaban varias
semanas en sus proyectos.
Generalmente, las entregas se hacían los
lunes. Así que, el fin de semana anterior
a una entrega, la sala de dibujo solía
estar bastante llena, porque muchos
querían hacer mejoras y agregados de
último momento. Esos fines de semana
yo iba a verlos, sabiendo que tendrían

dudas de último momento. No dictaba
clases, solo respondía preguntas.
Me gustaba exigir más a los mejores. Les
decía, “les estoy ofreciendo un balde. En
las próximas semanas, podrán llenarlo
de ideas respaldas por ecuaciones y
soluciones plasmadas en planos”.
Pensaba que la mejor forma de medir el
progreso de un alumno era ver su
trabajo a lo largo de todo el año, no solo
en el examen final. Es verdad que los
exprimía durante el año, pero mis
exámenes finales eran pan comido. Les
decía, “Están acá para aprender. Quiero
transmitirles todo lo que pueda para que
lo pongan en práctica el resto de sus
vidas. ¡Qué importan los exámenes!” Mi
última clase del año era optativa, pero,
generalmente, entre el ochenta y el
ochenta y cinco por ciento de los
alumnos asistía—aun sabiendo
perfectamente que los iba a hacer
trabajar como esclavos.
Era una clase exigente. Al corregir sus
trabajos, a veces, tenía que escribir en el
margen frases como “¡Imposible!” o
“¡Tanto usted como su puente tienen
muchas probabilidades de fallar!”. Lo
hacía para motivarlos. Una clase de
diseño implica un proceso de prueba y
error. Era necesario formular los
conceptos preliminares y revisarlos en
función de la factibilidad del sistema
estructural elegido. Tenía que quitarles
la costumbre de seguir los enfoques de
manual basados en el análisis inmediato
de los elementos de la estructura. Las
ecuaciones no nos dicen dónde se
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originan las fuerzas y qué ruta siguen
para llegar a las fundaciones.
Mis clases se complementaban con los
cursos de Bob Park. Bob enseñaba teoría
y análisis de estructuras de hormigón.
Seis meses más tarde, en mis clases de
diseño, los alumnos intentaban aplicar
lo aprendido a situaciones
razonablemente realistas.
Reitherman: Pregunté a un ex alumno
suyo, Richard Sharpe, cómo dictaba sus
clases. Me contó que usted llenaba todos
los pizarrones con texto y dibujos.
Luego, cuando necesitaba explicar otra
cosa, empezaba a escribir, dibujar y
agregar cálculos en los espacios vacíos
que pudiesen haber quedado entre lo
escrito previamente.
Paulay: No creo haberme pasado jamás
más de un minuto de los cincuenta y
cinco minutos que duraba mi clase, pero
siempre empezaba puntualmente e iba
directo al grano. Tenía algunos apuntes
que preparaba previamente, pero casi
nunca los usaba. Eso, a veces, era un
error, porque muchas veces la clase me
inducía a hablar espontáneamente de
temas que no entraban en lo que
correspondía a esa clase determinada.
Sin embargo, con el tiempo aprendí a
administrar el tiempo de clase.
Empezaba planteando un problema:
vamos a diseñar una pileta cubierta de
tal largo y tal profundidad. A la gente le
gusta presenciar los torneos, así que
debemos prever ese espacio y, como no
pueden sentarse en el aire, necesitamos

gradas. Necesitamos un techo para que
la pileta funcione todo el año. No
pueden poner una columna en el medio
de la pileta porque molestaría a los
nadadores. Después, debíamos abordar
el problema del efecto del viento. Yo
trataba de guiarlos hacia el sistema
estructural que satisficiera mejor los
requerimientos funcionales. Los efectos
del sismo sobre el diseño se presentaban
recién el último año de la carrera
universitaria.

Ex Alumnos
Reitherman: Esta es una lista de sus ex
alumnos de doctorado y maestría. Y, ya
que estamos hablando del tema, le
cuento que Richard Fenwick sacó la
cuenta de todos los alumnos de grado y
posgrado a los que formó de 1961 a
1989. El total asciende a más de 2.500.
¿Algún comentario?
Paulay: Bueno, la lista de mis
estudiantes de doctorado es mucho más
corta que la de Bob Park. Mi carrera
académica empezó bastante tarde,
después de unos ocho años de guerra y
posguerra, más ocho años de ejercer la
profesión como diseñador. Respecto de
esa cantidad de estudiantes, solo puedo
decir que espero que hayan cargado sus
“baldes” con algo útil. Me alegraba
mucho cada vez que, más adelante, me
reconocían en lugares insólitos, en
distintos países. Obviamente, he
olvidado casi todos los nombres. Y, con
los años, los rostros envejecidos se hacen
más difíciles de reconocer. Por lo
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general, podía recordar más fácilmente
la letra de los alumnos, por haberla
seguido en una lectura crítica a lo largo
de cientos de páginas de explicaciones y
cálculos.
Reitherman: ¿Richard Fenwick fue su
primer doctorando?
Paulay: Antes de pensar en la
investigación, pasé algunos años
desempeñando un rol únicamente
académico en la universidad. Al
principio, tuve que enfocarme en mi
capacidad para enseñar. Sí, Richard fue
mi primer alumno de doctorado. Le
interesaban los mecanismos de corte en
el hormigón—tema que, luego, se
abordó con gran interés en Alemania.
Así que, en parte, hice de traductor para
poder discutir con él las investigaciones
alemanas y la opinión que le merecían.
Richard me causó una muy buena
impresión. Independientemente de la

autoridad de la fuente, analizaba
críticamente cada aspecto de los
hallazgos publicados. Un profesor
reconocido, que visitó nuestro
departamento, le advirtió a nuestro
superior que, debido a sus opiniones
heréticas e irreverentes, Richard y su
asesor académico debían ser vigilados
de cerca. Durante la clase del gran
profesor, en un aula llena, Richard le
había hecho ver que algunos de los
supuestos en que se basaba contradecían
principios básicos comprobados.
Inicialmente, la tesis doctoral de Richard
se publicó como un informe de
investigación del departamento, pero
recibió tal demanda del exterior que
tuvo que ser reimpresa. Hace poco se
jubiló en la Universidad de Auckland y
se unió al grupo de jubilados de
Canterbury que seguimos disfrutando
de hobbies relacionados con la
ingeniería sísmica.

Estudiantes de Doctorado de Thomas Paulay*
Doctorando
Fenwick, R.C.

Año
1966

O’Leary, A.

1971

Santhakumar,
A.R.
Taylor, R.G.

1974

Beckingsale, C.W.

1978

1977

Tema
Corte en vigas de hormigón
armado
Corte y tracción axial en vigas
de hormigón armado
Tabiques acoplados

Co-supervisor

Respuesta
dinámica
de
tabiques dúctiles y acople de
losas entre tabiques (estudio
analítico y experimental)
Uniones viga-columna

Athol Carr

Robert Park
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Spurr, D.D.

1979

Ang, B.G.

1984

Goodsir, W.J.

1985

Ogawa, S.

1987

Wong, Y.L.

1990

Cheung, P.C.
Yanez, F.W.

1990
1993

Castillo, R.

2003

Sommer, A.**

2000

Dazio, A. **

2000

Estructuras
Pórtico-Tabique
(estudio
analítico
y
experimental)
Columnas rectangulares bajo
carga
biaxial
(estudio
experimental)
Los tabiques estructurales y la
estabilidad de los muros contra
el pandeo
Evaluación de la probabilidad
de falla por sismo en edificios
aporticados
de
hormigón
armado
Columnas circulares bajo carga
biaxial (estudio experimental)
Uniones viga-columna
Aberturas
en
tabiques
estructurales
La torsión en los edificios
(ensayos en mesa vibratoria y
estudio analítico)
Torsión sísmica y demandas de
ductilidad en edificios
Diseño y detalles de sistemas
de tabiques para la acción
sísmica

Robert Park

Athol Carr

David Elms

Nigel
Priestley
Robert Park
Robert Park
Athol Carr

Hugo
Bachmann
Hugo
Bachmann

** Doctor en Ciencias Técnicas, Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, Suiza.
*Fenwick, Richard, “Los Aportes de Tom Paulay a la Ingeniería Estructural”,
Simposio para Celebrar los Aportes realizados por Tom Paulay y Bob Park. Universidad
de Canterbury, Christchurch, Nueva Zelanda.

Estudiantes de Maestría de Thomas Paulay*
Estudiante
de
Maestría
Loeber, P.J.
Beekhuis, W.J.
Renton, R.N.

Año

Tema

1969
1971
1972

Phillips, M.H.

1972

Patton, R.N.

1972

La trabazón de agregados
Tabiques bajos
Uniones
viga-columna
exteriores
Juntas
de
construcción
sometidas a corte
Uniones
viga-columna
exteriores con bloque de
anclaje

Co-supervisor

Robert Park
Robert Park
Robert Park
Robert Park
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Smith, B.J.
Row, D.G.

1972
1973

Binney, J.R.

1973

Kelly, T.E.

1974

Hitchings, A.J

1975

Lindup, G.H.

1975

Bull, I.N.
Birss, G.R.

1977
1977

Jury, R.D.

1977

Synge, A.J.

1979

Zanza, T.M.

1980

Scarpas, T.

1980

Carter, B.H.P.
Tompkins,
D.M.
Goodsir, W.J.

1980
1980

Smith, D.B.M.

1985

Mestyanek,
J.M.
Mullay, K.W.

1986

Papakyriacou,
M.D.
Beyer, K.*

1986

Smith, D.B.M.

1985

1982

1986

2001

Unión viga-columna exterior
Diseño
de
columnas
incluyendo análisis de sección
biaxial (estudio analítico)
Vigas
acopladas
con
armadura diagonal
Pórticos de hormigón de
varios pisos (estudio analítico)
Juntas
horizontales
de
construcción
Demanda de momento en
columnas
Corte en rótulas plásticas
Uniones
viga-columna
elásticas
Demanda de momento sobre
columnas (estudio analítico)
Tabiques bajos
Empalmes
solapados
en
columnas
Uniones
viga-columna
externas
Estructuras pórtico-tabique
Pórticos de varios pisos
(estudio analítico)
Sistemas
con
pórticostabiques (estudio analítico)
Tabiques acoplados (estudio
analítico)
Tabiques estructurales bajos
Pórticos
dominados
por
acciones gravitatorias (estudio
analítico)
Tabiques acoplados (estudio
analítico)
Reevaluación
del
comportamiento sísmico de
tabiques acoplados dúctiles
Tabiques acoplados (estudio
analítico)

Robert Park

Robert Park
Athol Carr

Athol Carr
Nigel
Priestley
Hugo
Bachmann

Athol Carr
Athol Carr
Athol Carr
Athol Carr

Athol Carr

Athol Carr
Athol Carr y
Hugo
Bachmann
Athol Carr

* Proyecto de Diploma, Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, Suiza.

144

En uno de los proyectos de la Maestría
en Ingeniería, con R.N. Patton, nos
propusimos diseñar modelos físicos
para evaluar qué pasaría con los
edificios existentes que habían sido
diseñados con vigas fuertes y columnas
débiles, y no con el entonces novedoso
concepto basado en ubicar las zonas
donde sería deseable un
comportamiento dúctil. Teníamos
cuatro modelos con distintas
armaduras en vigas y columnas.
Esperábamos ver fallas en las
columnas. En el primer ensayo, no falló
la viga ni la columna, sino la unión.
¿Qué hacer? No teníamos tiempo para
volver a hacer los modelos, así que,
simplemente, le cambiamos el nombre
al proyecto. En lugar de “Proyecto de
investigación sobre viga fuertecolumna débil”, le pusimos “Proyecto
de investigación sobre la unión vigacolumna”. Este tema nos mantuvo muy
ocupados, a Bob y a mí, durante los
siguientes treinta años.

Enseñar en Otros Países
Reitherman: Usted ha dictado cursos
como profesor invitado en otros países,
en la Universidad de Stuttgart, la
Universidad de Columbia Británica, la
Universidad de Tokio, la McMaster y el
Instituto Federal de Tecnología (ETH)
de Zúrich, en Suiza. Parece que ha
desarrollado un vínculo muy estrecho
con el ETH y con el Profesor Hugo
Bachmann. ¿Cómo surgió esa relación?

Paulay: El sistema de Canterbury nos
permitía tomar un año sabático de
estudio cada siete años. Dado el
aislamiento geográfico de Nueva
Zelanda, era una oportunidad para
exponernos a otros entornos
académicos, de investigación o
ingeniería aplicada. La mayoría de mis
colegas viajaba al Reino Unido o a
Estados Unidos. Yo sentí que podría ser
muy enriquecedor complementar sus
experiencias con lo que yo pudiese
aprender en Alemania. Pasé la mayor
parte de 1968 en las Universidades
Técnicas de Stuttgart y Múnich, con
Fritz Leonhardt y Hubert Rusch—
conocidos informalmente como Los
Papas Alemanes del Hormigón. En
Stuttgart, dediqué gran parte de mi
tiempo a la redacción de mi tesis
doctoral. Como pasaré a explicar,
estaba haciendo el doctorado mientras
integraba el cuerpo docente y, por eso,
llevaba una maleta extremadamente
pesada con todos los registros de mi
trabajo experimental, todo lo que había
reunido en Canterbury en los tres años
previos. En una de las estaciones de
tren de Austria, el maletero se negó a
levantar mi maleta porque el peso
excedía el límite especificado por el
sindicato de maleteros.
También escribí mucho durante el viaje
en barco a Europa que hice con mi
esposa y tres hijos. El viaje demoraba
seis semanas de ida y otras seis
semanas de vuelta. Gracias a una beca
muy generosa, pude visitar varias otras
universidades de Alemania Occidental.
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Ese año ocurrió algo muy significativo
en mi vida personal: las autoridades
comunistas de Hungría me perdonaron
el delito de haber escapado del país y
me permitieron visitar, por primera vez
después de veinte años, a mi madre—
que, como mencioné anteriormente, era
viuda.
Durante los viajes sabáticos que
siguieron, dicté cursos de posgrado en
varias universidades canadienses.
Estando instalado en Toronto, también
dicté cursos de posgrado que formaban
parte del programa regular de la
Universidad McMaster, en Hamilton,
Ontario, muy cerca de Toronto. Mis
amigos de Ontario me sugirieron pasar
ahí mi próximo sabático. Cuando les
expliqué que, ocasionalmente, tenía que
pasar tiempo en Nueva Zelanda, me
respondieron que me invitaban por tres
meses después de jubilarme. Acepté
con mucha alegría. Doce años más
tarde, me enviaron una nota muy
breve: “Tom, según nuestros registros,
¡ha llegado la hora!”. Así que mi
siguiente visita se convirtió en un
placentero sabático post-retiro.
Una beca de investigación de la
Sociedad Japonesa para la Promoción
de la Ciencia me permitió visitar una
serie de universidades e institutos de
investigación en Japón. Mi anfitrión
principal fue Hiro Aoyama de la
Universidad de Tokio. Esta visita me
permitió hacer muchas amistades y
contactos profesionales que derivaron
en varios viajes a Japón.

En 1968, mientras estaba instalado en
Stuttgart, visité el famoso Instituto
Federal de Tecnología de Zúrich, el
Eidgenössische Technische Hochschule
o ETH, un modelo de educación
superior muy envidiado en toda
Europa. Fue ahí donde conocí a Hugo
Bachmann. Las principales áreas de
interés de Hugo eran las estructuras de
hormigón y la dinámica estructural.
En 1976, el movimiento de suelo del
terremoto de Friuli (Italia) cruzó la
frontera con Suiza y expuso la
vulnerabilidad de algunas zonas
helvéticas. Durante las tres décadas
siguientes, Hugo se sumergió en un
trabajo frenético para convertirse,
luego, en el padre del actual código de
construcción sismorresistente de Suiza.
Me invitó a participar en los trabajos de
investigación que se hicieron con ese
propósito. En los diez años siguientes a
mi retiro formal, en 1989, visité el ETH
todos los años. Hugo me pidió que
hiciera de abogado del diablo en los
debates con su talentoso equipo de
investigación durante nuestra “Semana
Paulay” anual. Él creó el centro líder de
ingeniería sísmica del mundo
germanófono, donde hoy se sigue
investigando con la misma energía bajo
la guía de nuestro colega, el Profesor
Alessandro Dazio.

El Doctorado
Reitherman: Usted hizo su trabajo de
doctorado en la Universidad de
Canterbury de 1964 a 1969 sobre los
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aspectos símicos del acople de tabiques
estructurales56. Ese fue el comienzo de
sus investigaciones en ingeniería
sísmica. El edificio Mt. McKinley y el de
la Calle L al 1200—dos edificios
gemelos de catorce pisos del municipio
de Anchorage que se dañaron en el
terremoto de Alaska de 1964—son
populares, en la bibliografía, como
ejemplos del acople de tabiques
estructurales. ¿Usted comenzó su tesis
antes o después de que el terremoto
produjera esos dos casos tan
instructivos?
Paulay: Después de tres años de dictar
diseño estructural en la universidad, le
pregunté a Harry Hopkins qué opinaba
sobre mi trabajo, porque nunca había
hecho ningún comentario al respecto.
“No asumas que no sé lo que haces. Si
tuviese alguna sugerencia para mejorar
tu trabajo ya te la habría hecho”,
respondió Harry. Era un hombre muy
reservado. Me llevó mucho tiempo
darme cuenta cuánto me apreciaba.
“Tom, trabajas muy duro,” dijo.
“Deberías hacer algo por ti, ponerle
sabor al trabajo”. Cuando le pregunté a
qué se refería, me sugirió hacer algo de
investigación y doctorarme. Me llevaría
cuatro años y podía hacerlo sin dejar de
dictar clases. Con la guerra y el tiempo
que ejercí como ingeniero, me doctoré
bastante tarde, a los cuarenta y cinco
años.

56

“The Coupling of Shear Walls.” Vol. I y II,
Tesis Doctoral. Universidad de Canterbury,

Tenía que elegir un tema, así que me
puse a leer. Me topé con las vigas de
acoplamiento, tan frecuentes en diseño
estructural. Uno hace la distribución
del edificio y quedan esas vigas cortas
sobre las ventanas o las puertas y entre
los tabiques del hueco del ascensor. En
esa época, los tabiques acoplados eran
un accidente arquitectónico, no eran
parte de la estrategia de diseño
sismorresistente. La carga gravitatoria
sobre estas vigas es insignificante.
Aunque la viga no lo sepa, su única
función es esperar pacientemente la
llegada de un terremoto. Observé el
análisis que se hacía de esas vigas. Se
las analizaba como vigas
convencionales, usando la teoría de
flexión. “Esta es una criatura diferente”,
pensé. “No se las puede analizar así”.
Sabemos cómo funciona una viga con
una relación luz-profundidad de 3, 4, 5
o 10. Pero cuando la luz es casi igual a
la profundidad, ¿cómo fluyen las
fuerzas internas? ¿Cómo hacemos que
el sistema sea dúctil?
Decidí adentrarme en los tabiques
acoplados. Experimenté con vigas con
distintas dimensiones y armaduras,
aplicando diferentes rotaciones.
Siempre he creído que es importante
poder transmitir los mensajes de la
ingeniería en forma gráfica. Mi tesis
tenía tantas ilustraciones que me di
cuenta de que sería incómodo tener que
pasar varias páginas hasta encontrar el
Departamento de Ingeniería Civil, 1969, 460
pp.
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dibujo correspondiente, así que puse
todas las ilustraciones en el Volumen II
y todo el texto en el Volumen I, como
para que uno pudiera tener ambos
abiertos al mismo tiempo.
Entonces ocurrió el terremoto de
Alaska de marzo de 1964: otro suceso
que encajó perfectamente en mi vida.
Ahí pude ver plasmado en la realidad
lo que ya venía sospechando.
Inicialmente, los principios del diseño
por capacidad me habían llevado a
tratar de proveer suficiente refuerzo al
corte para evitar una falla por tracción
diagonal. Pero, aunque permanecían
elásticos, los estribos convencionales no
cumplían la función. Esto no lo hubiese
descubierto sin los ensayos. Cuando las
barras superiores e inferiores fluyen, a
medida que continúan los ciclos y por
la elongación de las barras, a la fisura
principal le cuesta cerrarse. Hay una
brecha entre la cara del tabique y la
viga. Fui lo suficientemente inteligente
como para darme cuenta de que la
resistencia al corte del aire es realmente
muy baja.
Tras dos o tres ciclos, el daño era muy
severo. Esto se conoce como acción de
dovela (dowel action). Llegué a la
conclusión de que el método
convencional no sirve para construir
una viga de hormigón armado
suficientemente dúctil para conectar
57

Paulay, Thomas, “The Coupling of
Reinforced Concrete Shear Walls,” Reunión

dos tabiques, sin importar cuántos
estribos se coloquen en la armadura.
Estos estribos no atraviesan una sección
con potencial falla vertical, donde se
espera deslizamiento por corte. Por lo
tanto, abandonamos está práctica
tradicional de construcción y la
sustituimos por barras diagonales que
se cruzan. 57 Estas permiten que el acero
resista todas las acciones de las vigas de
acoplamiento inducidas por el
terremoto, mientras que la resistencia
que aporta el hormigón es
prácticamente insignificante. Con esta
disposición, la respuesta dúctil de los
modelos de ensayo era magnífica.
Cuando la técnica se hizo más
conocida, me pasaba que, para
saludarme de lejos, por ejemplo, en las
convenciones del ACI, algunos amigos
me hacían un gesto cruzando los brazos
por encima de la cabeza.
Después, uno de mis doctorandos, A.R.
Santhakumar, construyó un modelo
físico escala 1:4 de siete pisos con
tabiques acoplados con armadura
convencional y otro con armadura
diagonal. Yo estaba convencido del
resultado que obtendría, pero sabía que
uno no puede convencer al resto del
mundo sin hacer esta comparación. Los
ensayos confirmaron lo que le acabo de
explicar.

celebrada durante la Cuarta Conferencia
Mundial de Ingeniería Antisísmica.
Santiago, Chile. Vol. B-2, 1969, pp. 75-90
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Cuando Santhakumar vino de India a
iniciar sus estudios, Bob Park le dijo
que, como le costaba pronunciar su
nombre, lo llamaría Santha. Cuando yo
lo conocí, le dije que, como me costaba
pronunciar su nombre, lo llamaría
Kumar. En adelante, cuando nos
encontrábamos en los pasillos, Bob le
decía “Buen día, Santha” y yo “Buenos
días, Kumar”. Años más tarde, lo visité
en India. Me alojé con su familia, en
Madras. Se jubiló hace poco de su cargo
de profesor de ingeniería civil—lo que
demuestra que estoy bastante viejo.
Para ensayar verticalmente los
modelos, hubiésemos necesitado un
gran muro de reacción y no lo
teníamos. La posibilidad que más se
acercaba era el edificio de física, que
quedaba a unos sesenta metros, ¡pero
no creo que a los físicos les simpatizase
mucho la idea! Así que ensayamos el
modelo de costado y tuvimos que
simular los efectos de la gravedad en
dirección horizontal.
Cuando terminamos, colocamos el
modelo en posición vertical, como se
vería en la realidad. Fue así, en esa
posición, como lo exhibimos en la
celebración del centenario de la
Facultad de Ingeniería de Canterbury,
en 1983. Un día, cuando el modelo ya
llevaba más de un año en el laboratorio,
Harry Hopkins me dijo, “¿Viste esa
enormidad tuya, Tom, la que dejaste en
el laboratorio? Creo que ya lleva
suficiente tiempo ahí”. “Sí,” respondí,
“es un lindo espécimen del centenario”.

A lo que Harry respondió, “¿Cuál
centenario? ¿El que pasó o el próximo?”

Armaduras para Vigas de
Acoplamiento
Paulay: La primera aplicación de
nuestro trabajo en el acople de tabiques
fue a una escala bastante grande, en
“La Colmena”, el edificio circular del
Parlamento, ubicado en Wellington,
que se estaba diseñando en esa época.
El jefe de ingeniería era Otto Glogau,
conocido por ser un líder innovador del
Ministerio de Obras. Nuestra Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica
bautizó en su honor uno de los premios
que otorga. Cuando Otto vio nuestros
resultados, hizo cambiar todas las
armaduras de las vigas de
acoplamiento. La estructura estaba
llena de estas vigas, por el patrón de las
ventanas. Fue alentador ver los frutos
de la investigación puestos en práctica
tan rápidamente.
Otra aplicación fue en un edificio de
veintiocho pisos, en Honolulu. El
ingeniero consultor a cargo del diseño,
me dijo: “Sabes Tom, todas esas vigas
de acoplamiento con tu armadura
diagonal van a incrementar un poco los
costos, incluso a pesar de que no están
muy cargadas y podemos usar mucho
menos acero que en tu edificio
parlamentario”. Se decidió usar
armadura diagonal solo en catorce
vigas, intercalando vigas con una
armadura extremadamente liviana
como vigas ficticias. Es más barato
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construir una viga con el doble de
armadura que usar dos vigas con la
mitad del refuerzo en cada una.

requerida. Eran las vigas de
acoplamiento más grandes que había
visto en todo el mundo.

Reitherman: En la Conferencia de
Ingeniería Sísmica del Pacífico
celebrada este año [2003] en
Christchurch, estuvimos hablando en la
Universidad de Canterbury con Chris
Poland sobre la ampliación al edificio
de estacionamiento Sutter-Stockton de
San Francisco, donde los ingenieros de
la empresa Degenkolb Engineers
usaron el concepto de las vigas de
acoplamiento con armadura diagonal a
gran escala, con vigas con una
profundidad equivalente al alto de un
piso. Según entendí, habían comprado
varios pisos de estacionamiento
adyacentes a la parte vieja. El problema
era cómo unir la parte vieja con la
nueva.

Reitherman: Usted también hizo un
trabajo similar sobre armadura
diagonal para tabiques estructurales,
¿no es así?

Paulay: Sí. Cuando hicieron ese
Proyecto, Degenkolb Engineers
amablemente me envió varias
diapositivas con fotos que he usado
ampliamente en mis charlas. Tenían
que hacer agujeros muy grandes a
través de lo que habían sido tabiques
sólidos para permitir que los autos
circularan del sector viejo al nuevo y
viceversa. El problema se resolvió
construyendo un enorme tabique
acoplado en el centro de cada una de
las direcciones principales con vigas
reforzadas diagonalmente con barras
de unos cuarenta pies [12 metros] de
largo. Esos tabiques aportaron casi la
totalidad de la resistencia sísmica

Tabiques Estructurales
Paulay: Sí, pueden evitar la falla por
corte bajo grandes desplazamientos
cíclicos, aunque muchas veces no es
necesario. Generalmente, la armadura
diagonal se diseñaba para captar parte
de las fuerzas de corte inducidas por el
sismo y el resto se asignaba a la
armadura convencional de corte que no
fluía. Algunos tabiques lo necesitan.
Pero hay que ser claros en el uso de la
terminología. ¿Por qué, en inglés, se los
llama muros de corte (shear walls)?
Pensemos en un pórtico continuo que
resiste fuerzas laterales. Resiste
momento, corte y fuerzas axiales. No lo
llamamos pórtico de corte. Entonces,
Bob, dígame: “¿Por qué llaman muros de
corte a los tabiques estructurales?
Reitherman: A mí me enseñaron que se
llaman así porque el tabique debe
soportar las fuerzas horizontales de
corte de un piso al otro.
Paulay: Pero un pórtico de varios pisos
compuesto por columnas y vigas,
también debe transferir cortes de un
piso al otro. Pero, ¿lo llamamos pórtico
de corte? ¿Acaso no es cierto que todas
las partes de la estructura tienen que
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transferir fuerzas de corte entre los
pisos?
Reitherman: Sí, es cierto.
Paulay: He observado otra costumbre
estadounidense que nosotros, en Nueva
Zelanda, nos hemos resistido a replicar:
el pórtico resistente a momento. Como dije
anteriormente, un pórtico compuesto
por vigas, losas de piso, columnas y
uniones también debe resistir fuerzas
axiales y de corte, además de momento.
¿Por qué hacer foco en el momento?
Sospecho que estos usos tienen una
explicación histórica.
Antes, en los pórticos, las vigas tenían
una conexión articulada con las
columnas. Por lo tanto, esos pórticos
necesitaban diagonales independientes
para resistir las fuerzas laterales que
actuaban sobre el edificio. En los
pórticos continuos, los momentos se
pueden transmitir efectivamente de las
vigas a las columnas, eliminando la
imperiosa necesidad de diagonales. De
ahí que se hable de pórticos resistentes a
momento.
Creo que, a principios del siglo veinte,
ante un terremoto, los tabiques solían
fallar por corte. Los primeros tabiques,
mal diseñados y mal construidos,
tenían la costumbre de fallar por corte
durante el sismo. Esto se manifestaba
con grades fisuras, muy visibles, en
diagonal. Por eso se hizo hincapié en el
corte. Tal vez se consideraba que la
función principal de estos tabiques era
resistir las fuerzas de corte. En la

práctica, la principal dificultad que
presentan los tabiques estructurales es
suministrar fundaciones capaces de
resistir grandes momentos de vuelco
sin rotaciones excesivas en la base. Si
observa las primeras normas de diseño
sismorresistente de California, verá que
el uso de tabiques estructurales se
penalizaba gravemente—el doble de
fuerzas sísmicas de diseño que para los
pórticos. Pero si no queremos un modo
de falla por corte en el tabique, tenemos
que indicarle al tabique qué debe hacer.
Para eso usamos el diseño por
capacidad, para hacer que el tabique
tenga una capacidad para resistir corte
superior a su capacidad de resistir
flexión.
Hace unos años recibí una carta de una
joven alemana que estudiaba en el
Instituto Federal de Tecnología de
Suiza, donde está Hugo Bachmann.
Para recibir el diploma de lo que
equivaldría a una maestría, tenía que
hacer un trabajo final. Me escribió para
preguntarme si podía hacerlo bajo mi
supervisión, en Nueva Zelanda. La
joven era Katrin Beyer, una estudiante
brillante que, efectivamente, vino a
Nueva Zelanda. Le conté que había
trabajado un poco con tabiques de
acople hacía muchos años, pero que,
ahora, teníamos nuevas ideas sobre el
diseño controlado por desplazamiento
y estrategias para el control de daños.
Le pregunté si estaría dispuesta a
analizar los tabiques de acople desde
otro punto de vista.
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Hizo un trabajo muy bueno y ganó el
premio de la universidad suiza al mejor
proyecto del año. Después, empezó a
trabajar en la consultora Ove Arup y,
ahora, está por hacer un doctorado.
Inspirado por sus resultados, casi
cuarenta años después de doctorarme,
me sentí motivado para avanzar un
poco más en esa línea de investigación
en la Escuela ROSE, en Pavia.58
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Paulay, Thomas, “The Displacement
Capacity of Reinforced Concrete Coupled
Walls” (Capacidad de Desplazamiento de
Tabiques Acoplados de Hormigón Armado),
Engineering Structures, The Journal of
Earthquake, Wind, and Ocean Engineering. Vol.
24, 2002, pp. 1165-1175; Paulay, Thomas,

“Seismic Displacement Capacity of Ductile
Reinforced Concrete Building Systems”
(Capacidad de Desplazamiento de Edificios
con Sistemas Dúctiles de Hormigón
Armado), Boletín de la Sociedad Neozelandesa
de Ingeniería Sísmica. Vol. 36, Nº 1, 2003, pp.
47-65.
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Capítulo VI

La Filosofía del
Diseño
Sismorresistente
No se puede controlar el sismo,
pero se puede controlar la
estructura.
Reitherman: Aquí tengo una cita del
simposio realizado en su honor en 1993
en la Universidad de California, en San
Diego, extraída de la investigación de
Nigel Priestley. “No obstante, parece
que, a medida que los códigos
especifican sofisticadas técnicas de
análisis que se aceptan en la práctica
diaria, las grandes aproximaciones que
implica el diseño sismorresistente se
valoran cada vez menos, en lugar de
cada vez más. En Estados Unidos, y
sospecho que en otros lugares también,
esto ha tendido a separar las funciones
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Priestley, Nigel, “Myths and Fallacies in
Earthquake Engineering—Conflicts Between
Design and Reality” (Mitos y Falacias de la

del análisis y el diseño”. 59 Nigel no
niega las ventajas de la computadora
moderna, sino que señala que depender
cada vez más de las computadoras nos
ha llevado a pensar cada vez menos.
Paulay: La computadora es un
dispositivo fantástico. Gracias a ellas, el
diseñador cuenta con muchas cifras, con
un alto grado de precisión, obtenidas a
partir de la simulación de las acciones
del terremoto sobre el modelo
estructural que se ha concebido. Pero la
computadora no le indica a la estructura
lo que tiene que hacer. Los ingenieros
Ingeniería Sísmica—Conflictos entre el
Diseño y la Realidad), Avances Recientes en la
Transferencia de Fuerza Lateral en los Edificios:
Simposio Thomas Paulay. ACI SO-157, 1003.
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estructurales tienen la costumbre de
preguntar qué puede hacer la estructura.
El diseñador debe decirle a la estructura
lo que esta debe hacer. También hay que
entender los aspectos prácticos de cómo
la estructura tiene que encajar en la
arquitectura y otros requerimientos
funcionales. Para empezar, hay que
tener un diseño basado en el sentido
común. Cuando la computadora someta
la estructura a una serie de registros
sísmicos, la única certeza es que
ninguno de esos movimientos será
exactamente igual al que experimentará
nuestra estructura en la realidad. No se
puede controlar el sismo, pero se puede
controlar la estructura.
Con el debido respeto que me merece la
potencia de las computadoras, no
debemos confiarnos demasiado en que
la precisión que nos pueden ofrecer
compense los errores inevitables ligados
a la variedad de supuestos que implica
el diseño sismorresistente.

La Creación del Diseño por
Capacidad
Reitherman: En sus libros—que escribió
junto a Bob Park y Nigel Priestley60—los
conceptos del diseño por capacidad
ocupan un lugar central. ¿Cómo
evolucionó esa estrategia en Nueva
Zelanda y cuál fue su rol en ese sentido?

60

Paulay, Thomas y Nigel Priestley, Seismic
Design of Reinforced Concrete and Masonry
Buildings. Wiley and sons, Nueva York, 1992;

Paulay: Algunos de nuestros ingenieros
consultores, que son particularmente
talentosos, me sugirieron que, para
proteger algunos elementos contra las
demandas de la deformación inelástica,
estos deberían ser más resistentes que
los elementos adyacentes seleccionados
para disipar energía en el rango
inelástico de la respuesta del sistema.
Posteriormente, propusimos que, al
diseñar estructuras para una respuesta
sísmica dúctil, las regiones de disipación
de energía de los mecanismos deberían
ser adecuadamente seleccionadas y
detalladas, y otros elementos de la
estructura deberían recibir suficiente
capacidad de resistencia de reserva, para
garantizar que los mecanismos de
disipación de energía seleccionados se
mantengan casi en su máximo nivel de
resistencia durante todo el proceso de
deformación que pudiese ocurrir.
La Sociedad Neozelandesa de Ingeniería
Sísmica creó comisiones y talleres para
examinar cuidadosamente algunos
aspectos del diseño sismorresistente de
las estructuras de hormigón armado y
para hacer recomendaciones que los
profesionales pudieran tener en cuenta
hasta que fuese posible plasmar estos
avances en los códigos
correspondientes. Primero me asignaron
la tarea de estudiar los aspectos y las
consecuencias de una jerarquía deseable
entre las resistencias de vigas dúctiles y
Park, Robert y Thomas Paulay, Estructuras de
Hormigón Armado. Wiley and sons, Nueva
York, 1975.
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columnas adyacentes en pórticos de
varios pisos.
Para ese entonces, el comportamiento
potencialmente peligroso de los pórticos
con jerarquías de resistencias de
columnas débiles y vigas fuertes era
ampliamente reconocido. Al defender
los sistemas de pórtico con columna
fuerte-viga débil, la primera pregunta
importante era “¿Cuánto más resistente
debería ser la columna que la viga que
forma el pórtico sobre ella?”
Finalmente, el estudio llevó a la
identificación de resistencias
reconocidas por un terremoto más que
por el cumplimiento de un código
determinado. El criterio principal a
cumplir era que debía evitarse la
formación simultánea de rotulaciones
plásticas en los extremos superior e
inferior de todas las columnas de un
piso. Los ingenieros neozelandeses
fueron un paso más allá y se
preguntaron si sería posible dar
suficiente resistencia de reserva a las
columnas de los pisos más altos, como
para garantizar su comportamiento
esencialmente elástico durante la
excitación sísmica. El inevitable
incremento en los costos parecía
compensarse con la simplificación del
detalle y la construcción de las
columnas. Finalmente, la simplificación
se introdujo reduciendo la armadura de
corte y confinamiento de las columnas y
anulando las restricciones para la
ubicación de los empalmes solapados de
las barras de las columnas. Esta práctica

también facilitó el anclaje de las barras
de las vigas en la unión viga-columna.
Es una práctica que se usa en Nueva
Zelanda desde hace unos veinticinco
años.
Posteriormente, la aplicación del diseño
por capacidad se extendió para incluir
sistemas de edificios—donde la
resistencia sísmica tenía que venir de los
tabiques estructurales, como tabiques
empotrados o acoplados—y sistemas
duales. En Nueva Zelanda, la estrategia
se aceptó universalmente como
prerrequisito para que los sistemas
dúctiles pudieran contar con una
disipación viable de energía. Para
proteger los elementos que se querían
conservar esencialmente elásticos
durante la respuesta dúctil del sistema,
también había que introducir
consideraciones para las mayores
demandas de resistencia que surgían en
ciertas regiones de los elementos por
efectos dinámicos de los modos altos de
vibrar.
Un ejemplo que uso mucho es el de un
eslabón débil pero muy dúctil en una
cadena. Este eslabón determina la
resistencia de la cadena en su conjunto y
su capacidad de deformación. Este
eslabón está conectado a eslabones
adyacentes más fuertes que no necesitan
ser dúctiles.

Conferencia Mallet-Milne: La
Simplicidad y la Confianza en el
Diseño Sismorresistente
155

Reitherman: En las últimas décadas, la
ingeniería sísmica se ha vuelto muy
sofisticada. Los inicios de esta disciplina
han quedado muy atrás, allá por 1850,
cuando Robert Mallet y, luego, John
Milne61 comenzaron a desarrollar la
ingeniería y la sismología de esta
disciplina, respectivamente. Hoy se
publican cientos de investigaciones
sobre ingeniería sísmica por mes, en
decenas de publicaciones, y los
resultados de nuevos estudios analíticos
y experimentales o nuevas aplicaciones
de diseño. Por ejemplo, las Actuaciones
de la Trigésimo Tercera Conferencia
Mundial de Ingeniería Sísmica contienen
2.300 investigaciones—más contenido
del que cualquier persona podría
aprehender. Sin embargo, su
Conferencia Mallet versó sobre la
simplicidad, no la complejidad del
diseño sismorresistente.62 ¿Podría ser
que el nivel de sofisticación y
complejidad alcanzado por la ingeniería
sísmica nos esté jugando en contra?

Paulay: Al trabajar, una de mis mayores
motivaciones era la velocidad con la que
los resultados de la investigación se
transmitían al diseñador profesional.
Puede parecer una obviedad, pero las
mejoras en el desempeño
sismorresistente de las estructuras se
logran, únicamente, cuando,
efectivamente, se construyen estructuras
en las que se plasman las mejoras en
nuestros conocimientos de diseño. Este
es el desafío para el diseñador. Para
poder ofrecer soluciones prometedoras,
como requisito previo, el diseñador debe
comprender realmente cómo los nuevos
conceptos pueden traducirse en un
mejor desempeño estructural. Por lo
tanto, además de lógico, el mensaje debe
ser simple. Quien diseña estructuras
tiene poco tiempo para comprender
soluciones demasiado sofisticadas para
su nivel de conocimiento. La convicción
que deriva de la lógica, combinada con
la simplicidad de la aplicación,
generarán la confianza de lograr un
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que se convertiría en la Universidad de Tokio,
a fines del 1800—es reconocido como el más
influyente de los primeros sismólogos.
Inventó uno de los sismógrafos más usados
en las primeras décadas del siglo veinte. Fue
uno de los fundadores de la Sociedad de
Sismología de Japón.
62 Paulay, Thomas, Simplicity and Confidence in
Seismic Design: The Fourth Mallet-Milne
Lecture. Wiley and Sons, Nueva York, 1993. La
serie de conferencias Mallet-Milne está
patrocinada por la Sociedad Británica de
Dinámica en Ingeniería Civil y Sísmica. La
primera de estas charlas estuvo a cargo de
George Housner.

Expertos como Bruce Bolt, John Freeman,
Donald Hudson y Karl Steinbrugge
reconocen al ingeniero británico Robert
Mallet (1810-1881) como el primero en
encausar el estudio de la ingeniería de
terremotos por la vía moderna. Además de
ser autor de uno de los catálogos más
completos de terremotos de la época, creó el
primer informe de reconocimiento, que
registraba hechos siguiendo el modelo
moderno, para el terremoto Napolitano de
1857, en Italia. John Milne (1850-1913)—uno
de los primeros profesores británicos en
mudarse a Japón para ayudar a desarrollar el
estudio de los terremotos en ese país, en lo
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mejor comportamiento en el proceso de
diseño.
Inevitablemente, los próximos avances
de la ingeniería sísmica estarán
asociados a una mayor sofisticación.
¿Quiénes pueden extraer lo esencial (tal
vez a expensas de perder un poco de
precisión) y simplificar las soluciones
para hacerlas más digeribles para el
profesional de la calle? Michael Collins,
el distinguido profesor de la
Universidad de Toronto—y no lo digo
porque haya sido alumno mío—, tenía
una frase muy atinada: “Si tu solución es
muy sofisticada, pídele a un ingeniero
canoso que la verifique con una regla de
cálculo”.
Reitherman: Se me viene a la mente la
expresión “aparentemente sencillo”, que
se aplica bastante bien a su Conferencia
Mallet-Milne. Justo en la primera hoja,
en forma directa y concisa, usted
presenta la esencia del diseño
sismorresistente de un modo que,
quienes menos saben del tema, podrían
considerar sencillo. Digo
“aparentemente” porque cada oración
expresa una idea en forma sencilla y
directa, pero contiene una gran carga de
significado, fundada en su vasta
experiencia. Por ejemplo, usted habla
del objetivo de diseñar una estructura
para que sea “tolerante a las inevitables
torpezas que se cometen al pretender
predecir los desplazamientos que
impondrá un terremoto”. Una persona
con menos experiencia podría saltar a la
conclusión de que el principal objetivo

del diseñador es calcular los
movimientos de suelo esperados y la
respuesta resultante para lograr una
gran precisión en el diseño de la
estructura; para lograr un resultado con
más decimales, por así decirlo.
Paulay: Simplicidad implica que, una
vez que el diseñador o la diseñadora ha
explorado los parámetros que afectan la
respuesta sismorresistente,
frecuentemente en base a experiencias
previas, puede prever características
críticas de la respuesta esperada. Se
puede seleccionar un modo viable de
comportamiento por simple inspección.
Lo único que resta por hacer es
garantizar que la estructura no pueda
responder de ningún otro modo que no
sea el pretendido por el diseñador. Aquí
excluyo las características de la
respuesta sísmica elástica, que rara vez
son críticas.
La segunda etapa del proceso mental del
diseñador debería ser elegir un
mecanismo plástico admisible
cinemáticamente, adecuado para una
disipación de energía eficiente, y dar al
sistema la capacidad de desplazamiento
deseada. Todo esto lleva a una
resistencia nominal aceptable.
Otro aspecto a explotar sin el uso de
análisis, es el estudio, basado en la
experiencia, de las potenciales regiones
inelásticas del sistema. Esto implica
hacer estimaciones intuitivas de las
deformaciones que el terremoto de
diseño elegido podría imponer sobre
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estas regiones. Aquí es cuando se
pueden hacer cambios, de ser necesario,
en la elección del mecanismo dúctil de la
estructura. El objetivo de este ejercicio
de contemplación es eliminar las
regiones donde pueden ocurrir
deformaciones excesivas e identificar los
puntos donde el trabajo de detalle
(según la capacidad de deformación
local) puede presentar dificultades de
construcción o sanciones económicas.
Acto seguido, el diseñador puede
asignar resistencias a los elementos o los
componentes elegidos para disipar
energía. Según los principios del diseño
por capacidad, a todos los demás
elementos se les puede asignar
suficiente resistencia en exceso.
Con estos pasos, los cálculos de rutina
pueden satisfacer los criterios de
desempeño percibidos en términos de la
resistencia que requiere el sistema.
La torpeza a la que me refiero en varias
de mis presentaciones está asociada,
principalmente, a la estimación de las
demandas de desplazamiento sísmico
que podrían imponerse a una estructura
en un sitio determinado. La demanda
real impuesta puede estar muy por
encima de la capacidad de
desplazamiento especificada del
sistema. Creo que es más sencillo—y
que está lejos de ser prohibitivo, desde
el punto de vista los costos—hacer un
trabajo de detalle de alta calidad en las
regiones plásticas de la estructura,
donde se puede aumentar

significativamente la capacidad de
desplazamiento. Por supuesto, hay que
saber que mayores desplazamientos se
asocian a mayores daños. Sin embargo,
estas medidas deberían evitar el colapso
y la pérdida de vidas asociada al
colapso. Creo que esta mejora de la
capacidad de desplazamiento de un
sistema manifiesta la tan deseable
propiedad estructural de la tolerancia a
nuestra incapacidad para predecir con
suficiente precisión las demandas de
desplazamiento sísmico que se
impondrán a la estructura.
Hoy, contamos con técnicas analíticas
para verificar si el modelo del sistema
estructural tiene propiedades
compatibles con todos los detalles de la
construcción. Luego, se pueden estudiar
fácilmente distintos escenarios asociados
a registros sísmicos de distinta
intensidad.

El Eslabón Débil, el Eslabón
Más Dúctil
Reitherman: Aquí tengo otra oración
aparentemente sencilla de su Conferencia
Mallet-Milne que explica por qué dos
edificios diseñados con el mismo nivel
de corte basal que prescribe un código,
sometidos al mismo terremoto, pueden
comportarse de modos muy diferentes:
“En algunas estructuras, la ductilidad
global con la que contamos para reducir
la respuesta sísmica se verá limitada por
la capacidad de ductilidad del eslabón
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dúctil más crítico del sistema”. 63 Su
ejemplo parece una obviedad: la
resistencia de la cadena es igual a la
resistencia de su eslabón más débil. Sin
embargo, si ese principio de diseño que
parece tan obvio se siguiera siempre,
¿hubiesen habido tantos colapsos por
piso flexible, fallas por pandeo de
diagonales, deslizamientos parciales de
barras ancladas o fallas por tracción de
barras diagonales?
Paulay: Si se hubiesen aplicado estos
principios lógicos y simples, se hubieran
evitado los tipos de falla que usted
acaba de mencionar. Creo que la
relación entre la ductilidad de
desplazamiento global y los eslabones
dúctiles del sistema no ha recibido la
atención que merece. La capacidad de
desplazamiento aceptable del sistema
debería depender de la capacidad de
desplazamiento de su elemento crítico.
Los elementos comparables de un
edificio de varios pisos, compuesto de
pórticos dúctiles similares, con uniones
rígidas, tendrán capacidades de
desplazamiento muy similares. Por lo
tanto, estos elementos son
representativos de la capacidad de
desplazamiento del sistema. No
obstante, en un edificio donde la
resistencia al sismo está dada por un
conjunto de tabiques estructurales con
dimensiones diferentes, los elementos
que controlan la capacidad de
desplazamiento del sistema son los
63

Paulay, Thomas, Simplicity and Confidence
in Seismic Design: The Fourth Mallet-Milne

tabiques de mayor longitud. Se puede
hacer un trabajo de detalle en todos los
tabiques para que tengan la misma
capacidad de ductilidad de
desplazamiento, pero aportarán
capacidades de desplazamiento muy
diferentes. La capacidad de
desplazamiento de los tabiques de
menor longitud no llegará a usarse. De
este modo, la capacidad de ductilidad
de desplazamiento puede ser
significativamente inferior a la de los
elementos que lo componen. Por lo
tanto, la capacidad de ductilidad de
desplazamiento global o del sistema no
debería ser una cifra vaga o subjetiva,
basada en nuestro propio criterio.
Debería depender de la capacidad de
desplazamiento de su elemento crítico,
que necesita mayor protección que
cualquier otro. Estas características son
fáciles de identificar y cuantificar
durante la etapa contemplativa del
ejercicio de diseño.
Mi ejemplo simplificado de la cadena
ilustra la relación entre la resistencia de
la cadena y la de sus eslabones. La
capacidad de alargamiento de esta
cadena, claramente, está controlada por
la capacidad de estiramiento de su
eslabón dúctil.
Antes, al abordar el diseño
sismorresistente, la resistencia asignada
a un elemento se basaba en las
propiedades de una estructura elástica.

Lecture. Wiley and Sons, Nueva York, 1993,
p. 8.
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No nos enfocábamos demasiado en las
resistencias de los elementos tal cual
fueron construidos, mientras se
cumplieran los requerimientos de
resistencia total del sistema. Si se viola la
jerarquía de resistencias, se podría dar
un mecanismo para el cual la estructura
no fue diseñada apropiadamente.
Reitherman: Dada la gran
incertidumbre en la predicción de los
movimientos de suelo que sacudirán la
estructura, usted enfatiza la necesidad
de un diseño simple. Esto implica,
también, una estructura simple y
regular, y nos advierte sobre los
“edificios con formas que invitan al
desastre”. Usted escribió sobre la
importancia de elegir un sistema
estructural razonablemente regular,
cuya respuesta se pueda predecir por
simple inspección, durante la etapa de
conceptual…” 64 ¿Hay algún tipo de
estilo arquitectónico en particular,
actualmente en boga, que cree “edificios
con formas que invitan al desastre”?
Paulay: Si no hay grandes
irregularidades en la distribución, una
estructura bien concebida, con un
trabajo de detalle criterioso, no debería
requerir un análisis detallado posterior.
Y la mejor forma de reducir el riesgo que
representan las irregularidades es
evitarlas. La esencia del mensaje que
quería transmitir es que, una vez que se
concibe un buen mecanismo, admisible
cinemáticamente, y se detallan
64

adecuadamente las regiones asignadas
para disipar energía, ya deberíamos
tener una estructura tolerante. Por lo
tanto, una cierta falta de precisión en los
análisis no debería afectar
significativamente la habilidad de la
estructura para adaptarse a los
desplazamientos inducidos por un
terremoto, incluso si estos difieren de los
movimientos esperados.
El buen diseño sismorresistente implica
comprender cabalmente y tener una
buena idea del comportamiento de toda
la estructura y cada una de sus partes. El
uso sistemático de esta comprensión de
las situaciones que pueden surgir
durante un gran terremoto, combinadas
con innovaciones de base lógica (que,
frecuentemente, tienen más que ver con
la astucia para evitar ciertas situaciones
que con una solución sofisticada para un
problema rebuscado) son los
ingredientes de lo que podríamos
considerar el arte de hacer diseño
sismorresistente.
Reitherman: El diseño estructural se
puede pensar como la postulación de
una tesis lógica, que luego se defiende o
revisa a través del análisis estructural.
La tesis de diseño sostiene que las
columnas, las vigas, los tabiques, los
pisos, las fundaciones y los demás
elementos de la construcción se
comportarán de un modo determinado
y se han configurado en forma lógica en
un diseño preliminar. Esas decisiones

Ibid., p. 15.
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después se pueden verificar por medio
del análisis. En su Conferencia MalletMilne, usted contextualizó la toma de
decisiones del diseño estructural con el
análisis estructural, que está más basado
en el uso de la computadora: “Las
causas de la mayoría de las fallas en
terremotos se pueden atribuir a ignorar
el necesario detallamiento para lograr
ductilidad y a vicios en los conceptos
estructurales, más que a falta de
precisión en los análisis”. 65
Paulay: Para decirlo en otras palabras,
dar una solución mediocre al problema
identificado no será nunca tan grave
como no haber reconocido el problema
en primer lugar. Muchas veces, los
vicios en los conceptos estructurales se
relacionan con esta última situación.
Reitherman: En su Conferencia MalletMilne, usted señala que “las
predicciones de las características
probables de los movimientos de suelo
generados por un terremoto son torpes”
y que “los errores derivados de
estimaciones torpes (de los movimientos
de suelo) se manifestarán únicamente
como predicciones erróneas de los
desplazamientos impuestos por el
terremoto, es decir demandas de
ductilidad…” 66 La ecuación genérica
del diseño sismorresistente tiene dos
variables a relacionar: demanda y
capacidad. ¿Usted está diciendo que,
incluso, aunque la demanda del sismo
sea incierta, el diseñador es responsable
65

Ibid., p 47.

de que la estructura tenga suficiente
capacidad?
Paulay: Sí. Creo que, como parte de su
integridad profesional, los diseñadores
deben asumir la responsabilidad de
tomar precauciones que vayan más allá
de las demandas posibles que prevén los
códigos de construcción. Aquí me
refiero, específicamente, a las demandas
de desplazamiento que pueden ser
superiores a la capacidad estipulada por
el código que, generalmente, se expresa
como la capacidad de ductilidad de
desplazamiento del sistema. Una mejor
calidad de la ingeniería de detalle en las
regiones críticas, basado en una
comprensión plena del flujo de fuerzas
internas, nos da tolerancia, una
propiedad tan deseable en un sistema
dúctil.

Presentación para el Simposio
Housner
Reitherman: La primera vez que lo vi
personalmente fue en Pasadena,
California, en 1995, cuando dio una
conferencia para el Simposio CUREECaltech, celebrado en honor a George
Housner.
Paulay: Si me permite corregirlo, Bob,
nada estaba más lejos de mis intenciones
que dar una conferencia a esa
distinguida audiencia en una ocasión
tan placentera y memorable como fue

66
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para mí ese evento. Fue simplemente
una presentación.
Reitherman: Bueno, una presentación.
En el estrado estaba este alto y
distinguido caballero, el famoso
Profesor Paulay, que empezó a dar una
presentación muy seria. 67 Enfatizó sus
mensajes con algunas diapositivas que
enumeraban principios y fórmulas
importantes que habían llevado a un
gran avance del diseño sismorresistente,
una nueva invención: la “Sismotasa”.
Usted siguió hablando con mucha
seriedad mientras presentaba una
caricatura extravagante que mostraba
un edificio alto con una base
semiesférica que le permitía balancearse
como un juguete. En ese punto, sus ojos
ya brillaban lo suficiente como para
revelar cuánto se estaba divirtiendo a
medida que la audiencia caía en la
cuenta de lo que estaba pasando.
En el banquete del Simposio Paulay y
Park, Hugo Bachmann logró definir
muy bien la solidez de su personalidad
al decir: “…con Tom Paulay, los valores
internos son decisivos y son la base
sólida sobre la que se apoyan sus

67

Actuaciones del 27 y 28 de octubre de 1995,
Simposio CUREE en honor a George
Housner. Consorcio de Universidades para la
Investigación
en
Ingeniería
Sísmica,
Richmond, California, 1995.
68 Bachmann, Hugo, “El Profesor Thomas
Paulay, una Persona Notable: Tributo
Internacional al Profesor Thomas Paulay con
ocasión de su Octogésimo Aniversario”,
Simposio para Celebrar los Aportes de Tom Paulay

grandes logros y su éxito”, valores entre
los cuales Hugo mencionó mantener
relaciones sólidas y estables, la
generosidad, la falta de egoísmo y la
ética. 68 Pero, además de esas cualidades,
otro rasgo que debemos destacar en esta
entrevista, es su fantástico sentido del
humor. Todos sus ex alumnos lo han
mencionado. Todos sus colegas lo han
mencionado. En la charla que dio Hugo,
en su honor, durante el Simposio Paulay
y Park, en 2003, dijo que usted “siempre
irradia calidez y buen humor a los
demás”.
Déjeme que lea algo que dijo Harry
Hopkins al hablar de la época en que
usted estaba haciendo su doctorado (cita
que su hijo David trajo a colación al dar
la Conferencia Hopkins en 200269): “no
dudo que los ingenieros del futuro, al
igual que los ingenieros del pasado,
descubrirán que la ingeniería es
divertida, siempre y cuando el foco esté
en la ingeniería y no en darse
importancia a sí mismos”. 70
Paulay: Creo que sé apreciar el sentido
del humor por la educación que recibí.
El humor estaba presente en mi familia.

y Bob Park. Universidad de Canterbury,
Christchurch, Nueva Zelanda, 2003.
69 Hopkins, David C., “Consulting
Engineering—Serious Fun” (Ingeniería, una
Disciplina Divertida para tomar con
Seriedad), Conferencia Hopkins.
Universidad de Canterbury, Christchurch,
Nueva Zelanda, 2002.
70 Hopkins, Harry J. “Engineering is Fun” (La
Ingeniería es Divertida), NZ Engineering,
Marzo, 1964.
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Aún más, los húngaros siempre se han
sentido atraídos por las bromas pícaras
o impertinentes, particularmente,
cuando, durante los tiempos sombríos,
su expresión cotidiana era a expensas
del control de un estado opresivo.
Coincido totalmente con Harry
Hopkins. Casi todas mis conferencias
escondían siempre un toque humorístico
tras los diagramas y las ecuaciones.
Afortunadamente, nunca fue algo que
tuviese que planear, el humor surgía
espontáneamente. Recuerdo una vez
que noté que un alumno de la primera
fila se había quedado profundamente
dormido, justo en frente mío, en medio
de la clase. Cuando se despertó y me
miró avergonzado, le dije: “Disculpe,
¿estaba hablando muy alto?”
Hice esa breve presentación durante el
homenaje a George Housner
suponiendo que, entre tantos discursos
elogiosos y serios, habría lugar para un
tema menos serio. También quería
recordar a la audiencia que George, a lo
largo de toda su ilustre carrera, rara vez
perdió la oportunidad de provocar una
buena carcajada en la audiencia. Mi
presentación resumía una anécdota
previa de una presentación que di en
Suiza, durante el simposio realizado
para celebrar el sexagésimo aniversario
de Hugo Bachmann.

71

Paulay, Thomas, “The Seismocup Building
System”, Publicación de la Sociedad de

Durante muchos años ha existido la
costumbre de entregar un pequeño
obsequio al Profesor Hugo Bachmann a
fin de año. Bachmann es el líder del
grupo de investigación en ingeniería
sísmica del Departamento de
Construcciones en el Instituto Federal de
Tecnología (ETH) de Zúrich, en Suiza.
Uno de los últimos obsequios que había
recibido era una tasa de plástico que
todo aquel que alguna vez cuidó a un
bebé podrá reconocer. Son esas tasas con
una masa concentrada en el fondo
semiesférico que permite que la tasa
siempre vuelva a la posición vertical. Se
ha sugerido que esta cualidad refleja un
concepto no explorado con
prometedoras aplicaciones para
controlar los daños por terremoto en las
construcciones. Fue por esa razón que se
la bautizó como la “Sismotasa”
[“Seismocup”, en inglés].
El dibujo que usé en la presentación
mostraba la Sismotasa junto al modelo
de un edificio de doce pisos.
Demostraba sus propiedades dinámicas
y su capacidad para permitir que sus
ocupantes, literalmente, exploren
nuevos puntos de vista. 71 Se ilustraban
los roles de la masa de la
superestructura y de la base
semiesférica. Señalé que la industria
suiza del hormigón se apuraría a
financiar el proyecto cuando la
necesidad de una gran masa de
hormigón para la base se tradujera en
Ingeniería Estructural de Nueva Zelanda.
Vol. 8 Nº 2, 1995. pp. 9.15.
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beneficios económicos. También
remarqué el atractivo para la industria
inmobiliaria. Al no haber resistencia
torsional en la base, el edificio rotaría.
Esto significaba que, tras cada
terremoto, los ocupantes del edificio
disfrutarían de una nueva vista de los
alrededores. A Hugo también se le
obsequió una acuarela del mismo
edificio, pero expuesto a los efectos de
un viento de 100 MPH (160 km/h) en las
colinas de la capital neozelandesa.
Disfruté mucho los efusivos elogios de
un distinguido invitado al simposio,
que, con mucha seriedad, preguntó

cuántos edificios de ese tipo se habían
construido ya en Nueva Zelanda.

Honores por los Aportes
realizados al Diseño
Sismorresistente
Reitherman: Usted ha recibido varios
honores por sus aportes al diseño
sismorresistente. Esta es una lista de
algunos de ellos. ¿Le gustaría hacer
algún comentario sobre alguno que le
resulte particularmente memorable?

Selección de Honores recibidos y Puestos de Liderazgo
ocupados por Thomas Paulay
Presidente de la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica
Miembro de numerosos comités del ACI y la ASCE
Miembro de numerosos consejos de la Asociación de Normas
Neozelandesas, 1974-1996
Premio Freyssinet de la Institución Neozelandesa de Ingeniería, 1974 y
1977
Medalla de Oro Gzowsky del Instituto Canadiense de Ingeniería, 1975
Co-destinatario del Premio Inaugural de la Sociedad Nacional
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica, 1978
Beca de Investigación de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la
Ciencia, 1982
Premio Raymond Reese a la Investigación en Estructuras del Instituto
Americano del Hormigón, 1982 y 1983
Miembro de la Sociedad Real de Nueva Zelanda, 1983
Premio al Compromiso Profesional de la Institución Neozelandesa de
Ingenieros Profesionales, 1985
Miembro Vitalicio de la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica,
1985
Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE), 1986
Miembro Honorario del Instituto Americano del Hormigón, 1987
Premio Otto Glogau de la Sociedad Nacional Neozelandesa de
Ingeniería Sísmica, 1989
Doctor Honoris Causa de Ciencias Técnicas por el Instituto Federal de
Tecnología de Zúrich, Suiza, 1988
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Profesor Emérito, Universidad de Canterbury, 1989
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Tecnología de Budapest,
1990
Presidente de la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica, 19921996
Conferencia Mallet-Milne, Institución de Ingenieros Civiles, 1993
Orden de Mérito de la República de Hungría, 1996
Miembro honorario de la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica,
1996
Doctor Honoris Causa por la Universidad Tecnológica de Bucarest, 1996
Orador Distinguido del EERI, 1997
Premio de Estructuras del Consejo de Ingenieros Profesionales de Nueva
Zelanda, 1998
Miembro Distinguido del Consejo de Ingenieros Profesionales de Nueva
Zelanda, 1998
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo de
Mendoza, Argentina, 1999
Premio a la Excelencia de la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería
Estructural, 2000
Premio al Mejor Artículo de la Asociación Internacional de Ingeniería
Estructural y de Puentes, 2001
Miembro Honorario de la Cámara de Ingenieros de Hungría, 2003

Paulay: Sospecho que muchos de los
premios que he recibido son fruto de las
buenas intenciones de amigos y colegas
que exageraron mis logros con gran
generosidad.
Los veinte años que trabajé con la
Asociación de Normalización de Nueva
Zelanda me dieron muchas
satisfacciones. Fue muy grato integrar un
equipo reducido, compuesto por colegas
tan dedicados (incluyendo a Bob Park),
con quienes intentamos modernizar
nuestras prácticas de diseño
sismorresistente para estructuras de
hormigón.
Entre otros, los ingredientes de esta grata
actividad fueron la posibilidad de

entablar diálogos profundos con muchos
miembros de la profesión, la
oportunidad de introducir nuevos
principios de ingeniería sísmica en la
universidad y nuestro esfuerzo por
traducir nuestras instigaciones en
recomendaciones simples, viables y
fáciles de implementar para los usuarios.
Estos logros no hubiesen sido posibles de
no ser por la Sociedad Neozelandesa de
Ingeniería Sísmica, que patrocinó varios
talleres donde, en un entorno amigable,
se buscaba formar consensos entre las
necesidades del diseñador y el uso
potencial de los hallazgos recientes,
provenientes de investigaciones
neozelandesas o de otros países.
Nuestras iniciativas también ejercieron
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influencia en la redacción de
disposiciones similares para la
Comunidad Europea (los Eurocódigos).

importancia de los elementos básicos
para la toma de decisiones en diseño
sismorresistente.

Orador Distinguido del EERI

Reitherman: Una cita famosa de Mies
van der Rohe, sobre arquitectura, es
“Dios está en los detalles”. En el mismo
pasaje que cité anteriormente de su
artículo para el EERI, usted dice: “La
ingeniería de detalle, particularmente en
las estructuras de hormigón armado, que
muchas veces se toma como una tarea
subordinada de bosquejo, menospreciada
y sin atractivo intelectual, merece, como
mínimo, la misma atención que el
esfuerzo analítico para estimar las
acciones de diseño”. ¿Por qué?

Reitherman: En la conferencia que dio
como Orador Destacado del EERI usted
dijo: “La siempre creciente bibliografía
técnica parece no prestar demasiada
atención a la elección conceptual de
sistemas estructurales con el potencial de
tener propiedades sísmicas deseables”. 72
¿Se está refiriendo al primer paso de
concebir un diseño sismorresistente antes
de ejecutar un análisis computacional?
Paulay: ¡Claro, exactamente! En esa etapa
preliminar del proceso de diseño, la que
mencioné anteriormente como la etapa
contemplativa, se toman decisiones
importantes y, a veces, fatales. Un
sistema mal concebido limita todos los
pasos posteriores del diseño, incluso el
análisis computacional. Por eso repito
tanto que creo que es mucho más efectivo
evitar los problemas que se desprenden
de errores conceptuales que tratar de
solucionarlos con análisis sofisticados.
Creo que, a nivel mundial, hay temas
muy relevantes que no han recibido la
atención que merecen. Los diseñadores
deberían ser más conscientes de la
importancia del mensaje de Chris
Arnold, por ejemplo, su amigo de
Estados Unidos, arquitecto y ex
presidente del EERI, que habla de la
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Paulay, Thomas, “EERI Distinguished
Lecture 1997: Professional Commitments to

Paulay: Como reflejan las ideas que he
expresado anteriormente, creo que,
además de evitar errores groseros de
diseño, el destino de nuestro producto,
en términos tanto de control de daños
como de evitar el colapso, dependerá de
la calidad del desempeño de los
eslabones débiles de la cadena de
resistencias. Estas son las zonas donde
surgirán las mayores demandas locales
de deformación reversibles y repetidas.
Por lo tanto, la transformación de dichos
eslabones simbólicos (ya sean de acero,
hormigón, mampostería o materiales
compuestos) a través de un trabajo de
detalle sensato, adquiere una
importancia vital. Después de todo, los
terremotos siguen teniendo la costumbre
de localizar y atacar los detalles y las

Earthquake Engineering,” Earthquake Spectra.
Vol. 15, Nº 4, noviembre 1998, p. 652.
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zonas críticas de la estructura que han
sido mal concebidos y ejecutados.
Reitherman: En su conferencia como
Orador Distinguido del EERI, usted
convoca a los ingenieros a que se
“involucren, activa y generosamente, en
fomentar la transferencia de tecnología
para aliviar las abrumadoras y urgentes
necesidades de los países en vías de
desarrollo”. 73 Por su rápido crecimiento,
los países más pobres han visto crecer
simultáneamente sus conocimientos
técnicos (know-how) en ingeniería sísmica
y su exposición al riesgo. ¿Cree que la
buena ingeniería sísmica podrá
implementarse lo suficientemente rápido,
a nivel mundial, como para seguirle el
ritmo al aumento de la exposición al
riesgo?
Paulay: A pesar del aumento del knowhow en ingeniería sísmica, creo que la
exposición al riesgo seguirá aumentando.
Esto se aplica especialmente a los países
en vías de desarrollo donde, a pesar de
que hay conciencia de su vital
importancia, es poco probable que la
construcción de buena calidad pueda
seguir el ritmo del aumento de riesgo.
Los países desarrollados pueden y deben
contribuir más activamente a la
transferencia de tecnología relevante.
Muchos informes recientes de equipos de
reconocimiento demuestran que los
principales impedimentos para una
mejor protección ante el sismo son: la

73

adhesión irracional a tradiciones
obsoletas, el desconocimiento
involuntario o deliberado de las normas
de construcción y el hecho de que los
gobiernos no presten suficiente atención
a necesidades importantes de las
sociedades de los países más pobres,
mientras que permiten una corrupción
que no merma.
Reitherman: Es evidente que, durante los
últimos dieciséis años, tras haberse
jubilado como docente de la Universidad
de Canterbury, ha seguido activo en el
abordaje de varios problemas del diseño
sismorresistente. ¿Cuáles han sido sus
principales áreas de interés durante esta
etapa?

Discurso Inaugural John A.
Blume
Paulay: Al surgir la necesidad de
definiciones más claras de los criterios de
desempeño sísmico, comencé a
interesarme por aquellos relacionados
con los desplazamientos inducidos por
terremoto. La prevalencia de los
desplazamientos inelásticos sugería que
ya no era necesario adherir a los
principios tradicionales del
comportamiento elástico, que aún se
usan mucho. El trabajo de Nigel
Priestley, con su propuesta para un
procedimiento de diseño sismorresistente
basado en desplazamientos directos, me
ha inspirado mucho. Al jugar con las
ideas, me di cuenta de que adoptar una

Ibid., p. 651.
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forma más simple de modelar y redefinir
algunos de los conceptos establecidos,
también simplificaría más la ejecución
del ejercicio de diseño.
Una de las ideas que surgió, por ejemplo,
fue que no es necesario asignar
resistencia a los elementos
proporcionalmente a su rigidez. En lugar
de ello, la rigidez se puede definir mejor
como una función de la resistencia
asignada por el diseñador. Si se
aprovecha con astucia, esta libertad del
diseñador puede ayudar a evitar algunos
de los problemas estructurales más
comunes. Aún más, esto puede inspirar
al diseñador a crear soluciones de
edificación más económicas usando más
elementos idénticos. Reconocer que el
efecto de la resistencia de un sistema
dúctil—resistencia que finalmente elegirá
el diseñador—sobre su capacidad de
desplazamiento es prácticamente
insignificante, significa que en la etapa de
estudio preliminar del proyecto, ya se
pueden tomar decisiones muy
importantes respecto de la respuesta
sísmica que se quiere lograr.
Durante la Conferencia John A. Blume,
titulada “Criterios de Compatibilidad
Relevantes para la Ductilidad de
Desplazamiento” se presentaron algunas
de las características de la estrategia de
diseño sismorresistente enfocada en el
desplazamiento. La Universidad de

Stanford me honró al darme la
oportunidad de dar el discurso inaugural
de la serie de charlas que reciben su
nombre en tributo al ya fallecido John
Blume. 74
El uso de estos conceptos alentó la
creación de propuestas para un mejor
control de la torsión inducida por efecto
sísmico. La evaluación temprana de la
capacidad de desplazamiento de los
elementos permite un mejor uso de su
capacidad de ductilidad, mientras admite
el giro controlado del sistema. Dialogar
largos años con los distinguidos
miembros de la “Mafia internacional de
la torsión”, como W.K. (Dick) Tso, de
Canadá, y Victor Rutenberg, de Israel—
ambos expertos en el tema—, me ayudó
mucho a despejar mi mente envejecida.
Los diseñadores que adhieren a
estrategias de diseño basado en fuerza
también pueden usar estos conceptos.
Estos conceptos ponen de relieve la
necesidad de abordar las capacidades de
desplazamiento de los sistemas—un
aspecto que, en la actualidad, se maneja
de modo muy rudimentario con los
procedimientos de diseño controlado por
resistencia.

La Próxima Generación del
Diseño y los Diseñadores
Estructurales

74

John A. Blume Centro de Ingeniería
Sísmica, Universidad de Stanford, 25 de
octubre de 2000.
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Paulay: No tengo mucha confianza en
que estos rasgos de la ingeniería que he
defendido—poco convencionales pero
simples—resulten atractivos a las
generaciones más jóvenes de
diseñadores. Los desafíos en el desarrollo
de softwares de análisis cada vez más
potentes, que prometen una mayor
precisión y la solución de problemas
complejos, parecen atraer a las

generaciones jóvenes como un imán, más
que los aspectos globales de las
estrategias de diseño. Como dijo
Nietzsche: “La ciencia es ciencia—es
decir, dominio del conocimiento—solo
cuando, además de técnica, es filosofía”.
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Fotos
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El padre de Tom Paulay, György Paulay.
Tom a los tres años de edad con su madre, Margit.

Tom a los 17 años con los dos caballos preferidos de su padre.
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Tom en 1943, en la Academia Militar Real de Hungría.

Graduado como Licenciado en Ingeniería de Canterbury.

Construcción de un modelo físico de 6 pisos
escala 1:4 con tabiques acoplados en el
Laboratorio de la Universidad de Canterbury,
hacia 1970. Este modelo, parte de la investigación
del doctorando dirigido por Paulay, A.R.
Santhakumar. tenía armadura diagonal, tal como
desarrollara Paulay anteriormente y tuvo un
desempeño mucho mejor que su gemelo con
armadura convencional de estribos para corte en
las vigas.
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Modelo con
tabiques
acoplados
erigido en
posición
vertical tras
haber sido
ensayado en
posición
horizontal.
Laboratorio
de
Estructuras
de la
Universidad
de
Canterbury.

Edificio de
estacionamiento
SutterStockton, San
Francisco:
armadura
diagonal en
una viga de
acoplamiento
de un piso de
alto siguiendo
la innovación
introducida
por Tom
Paulay. (Foto
de Degenkolb
Engineers).
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El Profesor Hiroyuki Aoyama y su familia con Tom Paulay, en Tokio.

De izquierda a derecha: Hugo Bachmann, Osamu
Joh de la Universidad de Hokaido y Tom Paulay.
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Tom Paulay finalizando
una charla en Tokio
con una oración por los
edificios japoneses.
(Foto de Shunsuke
Otani).

Eslabones frágiles

Eslabón dúctil

Eslabones frágiles

Analogía utilizada para explicar el diseño por capacidad: una cadena con un eslabón
débil y más dúctil que los demás.
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De izquierda a derecha: Tom Paulay, Herta Paulay y Hugo Bachmann en Schiers, en
los Alpes Suizos. En el fondo, el Puente Salginatobel, diseñado por Robert Maillart.
1992.
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El
Gobernador
General de
Nueva
Zelanda, Su
Excelencia
Reverendísim
a Sir Paul
Reeves en el
nombramient
o de Tom
Paulay como
Oficial de la
Orden del
Imperio
Británico, en
1986.

Tom Paulay
es nombrado
Miembro
Ilustre del
Consejo
Profesional
de Ingenieros
Profesionales
de Nueva
Zelanda, en
1998. Otorga
la distinción el
Presidente
del Consejo,
John
Blakeley.

177

El edificio bautizado como la “Sismotasa”. La broma se originó a partir de una charla que dio
Paulay en el sexagésimo cumpleaños del Profesor Hugo Bachmann del Instituto Federal de
Tecnología de Zúrich, en Suiza, en 1995. Hugo Bachmann aparece junto a Tom Paulay. El
diseño de la tasa infantil, cuya base redondeada con un peso le permite balancearse sin
volcarse, se extrapoló al diseño de un edificio a escala natural, lo suficientemente realista en
apariencia y en la descripción técnica que brindó el Profesor Paulay como para engañar a más
de un miembro de la audiencia.
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Caricatura
de
Tom
Paulay del 28 de mayo
de 1993, revista New
Civil Engineering.

Nigel Priestley con Tom Paulay en Nueva
Zelanda, en 2005.

Herta y Tom Paulay en el banquete de 2003 del Simposio para Celebrar
los Aportes de Tom Paulay y Bob Park. (Foto de Fumio Watanabe).
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Conversando con
Robert Park y
Thomas Paulay
Reitherman: Tal vez, para empezar este
diálogo, aquí, en la casa de Bob Park, en
Christchurch, Nueva Zelanda, ambos
podrían contarme cómo conocieron a su
colega y mentor, Harry Hopkins. Hay
muchos puntos en común en las carreras
de ambos y, por lo que oí en sus
respectivas entrevistas, Hopkins es una
de las coincidencias más importantes.

Conocer a Harry Hopkins
Park: Conocí a Harry mientras estudiaba
ingeniería civil, en la universidad. Él
enseñaba mecánica y era Director del
Departamento de Ingeniería Civil. Me
cayó bien desde el principio. Era un
líder nato. Un hombre un poco brusco.
Le gustaban las cosas a su manera. Era
el tipo de hombre que otros hombres
admiran. Tenía un gran interés por la
historia y el hormigón. Me trataba como
si fuese parte de su familia.
Paulay: Creo que conocí a Harry
Hopkins un poco antes que Bob. Harry
llegó de Australia a la Universidad de
Canterbury en 1951. Fue la primera
persona con quien tuve que negociar mi
ingreso a la universidad para retomar

mis estudios de ingeniería civil. El
decano, que era ingeniero mecánico, se
estaba inclinando por reconocerme un
solo año de carrera por todos mis
estudios previos. Yo estaba un poco
desilusionado, pero Harry me dejó
inscribirme en tercer año,
reconociéndome dos años por mis
estudios en Europa. Más adelante,
cuando mi esposa Herta estaba enferma,
en casa, alguien tocó la puerta de la
nada. Ahí estaba Harry Hopkins. Se
había enterado de su enfermedad y pasó
a ver cómo estábamos. Forjamos una
relación para toda la vida, con él, su
esposa, su hijo David. Fuimos a todas las
bodas de los cinco hijos de Harry.
Reitherman: Hopkins no hacía
ingeniería sísmica. ¿Cómo terminaron
ustedes dos en ese campo?
Park: Cuando estaba en Bristol,
Inglaterra, dando clases y haciendo el
doctorado, me interesé mucho por el
comportamiento inelástico, la teoría de
resistencia última. Al regresar a Nueva
Zelanda, pensé que el diseño
sismorresistente me permitiría aplicar
ese enfoque. Luego llegó el edificio de 34
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pisos, el Banco de Nueva Zelanda. Tom
y yo fuimos a Wellington a reunirnos
con los encargados del diseño
estructural. Llegamos a la conclusión de
que una estructura de hormigón armado
no sería confiable para resistir sismos.
Simplemente no sabíamos lo suficiente.
Aquello fue un llamado a la acción.
Paulay: En los ocho años que pasé como
ingeniero consultor tomé conciencia de
la importancia de los problemas
relacionados con los terremotos y los
graves defectos en la comprensión de
muchos aspectos importantes en Nueva
Zelanda. Tras unirme a la Universidad
de Canterbury, tuve la oportunidad
perfecta para ahondar en los aspectos
del diseño de estructuras.
Reitherman: Parecería que el diseño de
estructuras sismorresistentes involucra
tres temas principales: inelasticidad,
dinámica y probabilidad. En su carrera,
Bob, y en la suya, Tom, parece que el
tema central fue la inelasticidad. De la
dinámica y la probabilidad obtuvieron
lo necesario para comprender la variable
de la demanda, pero ambos parecen
haberse concentrado en las propiedades
de la estructura y cómo diseñar para que
se comporte en forma inelástica—la
variable de la capacidad.
Paulay: En la década del cincuenta, los
ingenieros diseñaban para el sismo
como si las fuerzas laterales viniesen de
75

Blume, John A., Nathan Newmark y Leo
Corning, Design of Multistory Reinforced
Concrete Buildings for Earthquake Motions

un viento un poco más intenso de lo
habitual, usando suposiciones de diseño
elástico basadas en el método de
tensiones admisibles. No se consideraba
el comportamiento inelástico de la
estructura. En esa época, esta lógica
también se aplicaba a otras cargas. Bob
empezó a dictar seminarios para
ingenieros profesionales, para
convertirlos, para hacer que analizaran
el estado de límite último. A partir de
entonces, cada vez fuimos más
conscientes de un problema: ¿qué pasa
si el terremoto es un poco más intenso
de lo previsto? Están los aspectos de la
respuesta dinámica y la probabilística,
como usted dijo, pero creímos que había
un solo interrogante que ya nos daba
mucho por resolver: ¿Cómo respondería
este material compuesto, con un detalle
particular, para garantizar un
comportamiento dúctil? Y teníamos que
poner a prueba nuestras ideas y
verificarlas, y siempre había algunas
sorpresas. Los profesionales volvían con
preguntas muy agudas.
Park: Los profesionales pedían
respuestas a gritos. Era una gran
motivación para seguir adelante. Para
ellos, en ese momento, el diseño
sismorresistente era el problema
pendiente más importante de Nueva
Zelanda. Nos inspiraba el trabajo de
otros, como el libro de Blume, Newmark
y Corning75, y personas como Mete
(Diseño de Edificios de Hormigón Armado
de Varios Pisos para Resistir Movimientos
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Sozen y Vitelmo Bertero. Pensé que
debíamos tomar su trabajo para seguir
avanzando. Los grandes terremotos que
ocurrían a nivel mundial también nos
empujaban en esa dirección. Me
interesaba el comportamiento real de las
estructuras reales.
Reitherman: Sé que, para ambos, es
importante tener planos claros y
completos, fotos y otras ilustraciones de
sus experimentos, análisis e ideas. En
dinámica, las ilustraciones muchas veces
parecen dibujos primitivos que se
asemejan a columpios, chupetines, etc.
No se parecen a los edificios o los
puentes reales. Una vez que se adoptan
suposiciones simplificadoras, las
poderosas técnicas analíticas de la
dinámica producen un gran volumen de
resultados precisos, pero asumo que
ustedes se dieron cuenta de que sus
aportes pasarían por otro lado, por
hallazgos que se podrían ilustrar con
dibujos de una armadura, diagramas de
las zonas del hormigón que actúan como
puntales y fotos de patrones de fisura
que representan distintos modos de
falla.
Paulay: Bob y yo pensábamos que,
después del análisis dinámico, o de una
simulación dinámica en una mesa
vibratoria, el diseñador lo mismo debe
elegir los mecanismos que se empezarán
a formar e inventar esquemas para

Sísmicos). Asociación del Cemento Portland,
1961; reeditado en 1992.

evitar que se formen otros. En aquel
entonces, los análisis dinámicos
abordaban principalmente los efectos
asociados a las vibraciones de los
sistemas elásticos. Se prestaba poca
atención a las características similares
que afectan los sistemas inelásticos. En
este sentido, había mucho trabajo por
hacer. ¿Qué pasará si el terremoto
impone acciones que superan nuestras
expectativas? Hay que poner el dedo en
el eslabón débil.
Park: Se puede aprender mucho de lo
que hoy se conoce como análisis
pushover, qué va a plastificar y qué no.
En el libro de hormigón armado de
197576, podrá ver el concepto del análisis
pushover.
Paulay: Decidimos identificar las zonas
críticas donde se necesitaba ductilidad, y
lo podíamos hacer porque nosotros las
elegíamos. En lugar de confiar en la
probabilidad para estimar la
confiabilidad de la predicción de las
acciones sísmicas en muchas zonas
potenciales críticas de una estructura—
en términos del desarrollo de posibles
mecanismos plásticos—tendíamos, con
cautela, a explorar una estrategia
determinista de diseño. Así fue como
surgieron los rasgos esenciales de los
procedimientos del diseño por
capacidad. Si ocurre un desastre, si los
desplazamientos son grandes, ¿qué
forma adquiere el desastre en el edificio?
Park, Robert y Thomas Paulay, Estructuras
de Hormigón Armado. Wiley and Sons, Nueva
York, 1975.
76

182

¿Cómo se manifiesta? Eso le cabe al
diseñador.

en las fuerzas y las tensiones, no en los
desplazamientos y las deformaciones?

Park: Después teníamos que hacer
ensayos para asegurarnos de que esas
zonas que podían plastificar pudiesen
tolerar la cantidad de deformación
inelástica impuesta sobre ellas.

Paulay: En los años sesenta
estudiábamos las disposiciones77 de la
SEAOC [Asociación de Ingenieros
Estructurales de California] y otras guías
de diseño que se enfocaban en el
siguiente interrogante: ¿Cuán resistente
debería ser una estructura para poder
resistir las fuerzas inducidas por un
terremoto? Esa pregunta distrajo a los
ingenieros, que no prestaron atención a
los límites de desplazamiento que la
estructura podía tolerar en condiciones
de servicio y ante estados de límite
último. Hollings y otros ingenieros se
embarcaron en un estudio de varios
años para abordar la viabilidad de un
procedimiento que permitiera un diseño
aceptable y racional, cuantificando la
jerarquía apropiada de resistencias de
los elementos de un sistema dúctil.78

Paulay: Incluso, hay casos donde la zona
que va a responder en rango inelástico
puede no ser ideal. En los pórticos
queríamos columnas fuertes y vigas
débiles. Sin embargo, a nivel de las
fundaciones es casi inevitable que la
estructura de la fundación sea más
fuerte que la columna. Nos preocupaba
que las columnas de la base de un
edificio de veinte pisos se vieran
sometidas a desplazamientos mayores
de los que prevé el código. Después de
todo, los terremotos no leen los
códigos… Necesitábamos investigar
para garantizar una estrategia de diseño
por capacidad que funcionara en
edificios reales.
Park: Y esto se está reinventando. Hay
muchas personas que se están subiendo
a este tren.
Reitherman: ¿Es cierto que en los
sesenta, los ingenieros se concentraban

77

Recommended Lateral Force Requirements and
Commentary, Asociación de Ingenieros
Estructurales de California (SEAOC),
Sacramento. Publicado originalmente en
1959, sin la sección de Comentarios. La
primera
edición
completa,
con
los

Park: Actualmente, el concepto de
columna fuerte-viga débil es aceptado a
nivel mundial, pero aún hay
controversia respecto de cuánto más
fuerte debe ser la columna. No es fácil
hablar de lo mismo. Hay muchos
factores diferentes y distintas
definiciones de resistencia,
sobreresistencia, etc. Para el ACI, la
columna deber ser un veinte por ciento
Comentarios, se publicó en 1960 y en
ediciones posteriores a intervalos, hasta 1999.
78 Hollings, John P., “Reinforced Concrete
Seismic Design,” Boletín de la Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica, Vol. 2, Nº 3,
1969, pp. 217-250.
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más resistente; para el código europeo,
un treinta por ciento, pero depende de
los valores materiales que uno use.
Hacer esta comparación es la misión del
grupo de trabajo que presido ahora para
la fib (Fédération Internationale du
Béton), la Federación Internacional de
Hormigón Estructural, una comparación
crítica de los códigos del mundo. El
grupo de trabajo está integrado por
figuras clave como S.K. Ghosh, Jack
Moehle y Joe Maffei, que representan la
práctica estadounidense, junto a
personas de América Latina, Europa y
Japón. Tal vez logremos mayor
coherencia. ¡Pero a Estados Unidos le
cuesta mucho ceder!
Reitherman: Parece una tarea noble y
valiosa. Básicamente, el hormigón
armado es el mismo material en todas
partes, por lo que no parece lógico que
haya grandes diferencias entre los
códigos de construcción de los países.
Paulay: Esa pertinente observación
suya, me recuerda algo que pensaba
cada vez que cruzaba una frontera, al
viajar por Europa. Cada vez que me
visaban el pasaporte, caía en la cuenta
de que estaba por ingresar a un país con
límites diferentes en el máximo esfuerzo
de corte permitido para el hormigón.

79

MacKenzie, Alistair, “On Shaky Ground,”
e.nz. Institution of Professional Engineers

Diez Teorías que Explican Por
Qué la Ingeniería Sísmica de
Nueva Zelanda es Superior
Reitherman: En un artículo reciente
sobre ustedes dos, el periodista Alistar
MacKenzie observó: “No sorprende que
los ingenieros neozelandeses lleven
tanto tiempo preocupados por la
resistencia sísmica de sus estructuras. Lo
que sí es notable es la escala del aporte
de los neozelandeses a la ingeniería
sísmica, ya que son un grupo
reducido”.79 Nueva Zelanda es
responsable de gran parte de los avances
en ingeniería sísmica de la última mitad
de siglo. Un logro tan grande realizado
por un país pequeño se traduce en una
gran producción per cápita. ¿Cómo lo
explican? Déjenme que les haga esa
pregunta abierta y, luego de compartir
sus opiniones sobre el tema, veremos
cómo reaccionan a diez teorías
diferentes que buscan responder la
misma pregunta.
Park: Trabajo en equipo, para empezar.
La interacción entre los investigadores y
con la profesión en su conjunto. Buenos
técnicos en el laboratorio. Acceder a
cierta financiación. Muy buenos
ingenieros consultores, seres pensantes
que hacen preguntas. Claro que la
mayoría son graduados de Canterbury,
¡por lo que no estoy siendo objetivo! Los
ingenieros profesionales tomaban
nuestras tesis de la universidad y las
New Zealand, Inc. Vol. 4/4, julio-agosto 2003,
p. 18.
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aplicaban antes de que pudieramos
publicar un artículo siquiera. Los grupos
de estudio de la Sociedad Neozelandesa
de Ingeniería Sísmica también suponían
una gran ventaja, reunían a los mejores,
personas dispuestas a explorar
soluciones para los grandes problemas.
Paulay: Nunca pensé en influir en otros
países o convertir al mundo. Se trataba
de prestar atención a las necesidades de
este pequeño país, de satisfacer las
necesidades de los ingenieros
profesionales. Un Departamento de
Ingeniería Civil fantástico en
Canterbury, buenas instalaciones,
gracias a Harry Hopkins. La misma
cantidad de técnicos y miembros del
cuerpo docente dentro del laboratorio. Y
técnicos de carrera muy buenos que le
decían al nuevo alumno de doctorado:
“No sé qué intentas demostrar, pero te
puedo decir que ya hicimos eso hace
cinco años y no funcionó”.
Reitherman: En su artículo para el
Simposio Paulay de 199380, Hiroyuki
Aoyama dijo que los neozelandeses
abordan los problemas del diseño
sismorresistente desde otro punto de
vista y llegan a soluciones innovadoras
y muy diferentes por el Efecto Coriolis,
que está relacionado con la oposición
entre los hemisferios Norte y Sur. En el
hemisferio norte, cuando algo se pone
80

“Empirical Versus Rational Approach in
Structural Engineering—What We learned
From New Zealand in the Trilateral
Cooperative Research on Beam-Column
Joints,” Recent Developments in Lateral Force

en movimiento, como la atmósfera, gira
hacia la derecha, en el sentido de las
agujas del reloj, si se mira desde arriba.
En el hemisferio sur, esta tendencia de
rotación es opuesta. Aoyama hizo esta
observación en tono humorístico, pero
ilustra lo curioso de que muchos
aspectos de la ingeniería sísmica de
Nueva Zelanda difieren de otros países.

Satisfacer las Necesidades de los
Profesionales y la Industria de la
Construcción
Reitherman: Nigel Priestley sugirió el
hecho de que había partes interesadas
que pedían activamente al investigador
que ofrezca aplicaciones prácticas. Las
industrias neozelandesas del hormigón
prefabricado y precomprimido, por
ejemplo. Los investigadores no se
limitaban a buscar financiación de los
organismos de investigación y a escribir
un capítulo final con sugerencias de
posibles usos, ¿no es así?
Paulay: Para nuestros usuarios
potenciales, la credibilidad de los
resultados de nuestras investigaciones y
propuestas era directamente
proporcional a la medida en que los
ingenieros y la industria de la
construcción podían comprenderlos. A
pesar de que, en Canterbury, la
investigación teórica y la experimental
Transfer in Buildings: Thomas Paulay
Symposium. Editado por Nigel Priestley,
Michael Collins y Frieder Seible. ACI SP-157,
1993.
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avanzaban de la mano, el acento—tal
vez de modo inconsciente—estaba en la
pregunta: “¿por qué suceden las cosas?”,
no en “¿cómo suceden las cosas?”
Sabíamos que teníamos que explicarle al
diseñador por qué una estructura se
comportaría de un modo determinado.
La necesidad de dar esa explicación nos
motivaba más que juntar una enorme
cantidad de datos para hacer
evaluaciones estadísticas. Bob explicó
que el desarrollo de elementos
sismorresistentes de hormigón
prefabricado respondió a una necesidad
práctica de Nueva Zelanda. Él
desempeñó un papel primordial en el
inicio de las investigaciones para
responder a esa necesidad. La
prefabricación de elementos de
hormigón prometía grandes ventajas
económicas, pero ese sistema de
posguerra no se había desarrollado
pensando en los terremotos.

Se Corrió la Voz
Reitherman: Otra situación que tuvo
impacto a nivel mundial fue que los
estudiantes y los profesores que
visitaban Christchurch volvían a sus
países con ideas nuevas.
Park: Hemos dictado cursos cortos en
China, Indonesia, Japón, América
Latina, Asia, América del Norte y
Europa. No solo artículos y conferencias,
sino cursos cortos. Eso ha ayudado a
81

Park, Robert y Thomas Paulay, Estructuras
de Hormigón Armado. Wiley and Sons, Nueva
York, 1975.

difundir el mensaje de Nueva Zelanda.
Los libros también han ayudado.
Reitherman: El texto de Park y Paulay
se publicó en 197681 y el de Paulay y
Priestley en 1992.82 Estos libros han
ejercido muchísima influencia, casi han
sido venerados. Oí a Joe Maffei contar
una anécdota sobre eso. Una vez,
mientras trabajaba sobre una estructura
de hormigón en un estudio de
ingeniería, el socio principal dijo:
“Alcánceme ese texto experto del
estante, el libro neozelandés”. Joe le
respondió, “¿Cuál quiere, el Viejo
Testamento o el Nuevo Testamento?”
Dicho sea de paso, vi en el álbum de
recortes de profesores invitados a la
universidad que Paul Jennings vino dos
veces.
Park: ¡Vino a pescar! Sí, le gustaba
Nueva Zelanda y compartir ideas con
nosotros.
Paulay: Paul me ayudó mucho cuando
nos encontramos más tarde en India. Me
escuchó pacientemente y conversamos
largas horas sobre la filosofía del diseño
por capacidad. En ese momento, me
preocupaban los posibles efectos de la
respuesta dinámica de los sistemas
dúctiles sobre la jerarquía de resistencias
de los elementos. Traer gente de otros
países a Nueva Zelanda nos sirvió
mucho, hablar con gente con ideas
Paulay, Thomas y Nigel Priestley, Seismic
Design of Reinforced Concrete and Masonry
Buildings. Wiley and Sons, Nueva York, 1992.
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diferentes, que planteaban interrogantes
en los que, tal vez, no habíamos
pensado. Esas visitas nos beneficiaron
ampliamente.
Park: Puede parecer una locura, pero
nuestro éxito también tiene que ver con
nuestro gusto por el café o el té. En lugar
de tomarlo solos en cualquier lugar, nos
sentábamos todos juntos en el
Departamento, a la misma hora, a tomar
una taza de café o té a media mañana o
media tarde. 83

La Dedicación al Trabajo
Experimental con Técnicos
Profesionales
Reitherman: ¿Tener una relación de uno
a uno entre docentes y técnicos también
supuso una gran ventaja?
Paulay: La relación es aún más alta si se
consideran los docentes que no usaban
el laboratorio durante sus
investigaciones.
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Según otro neozelandés, William Robinson,
una innovación importante surgió a partir de
las conversaciones que tenían los docentes
mientras tomaban el té. “Trabajaba como
científico de materiales para el Laboratorio de
Ingeniería y Física, DSIR, Lower Hutt, cuando
una mañana, mientras tomábamos el té, Iván
Skinner me habló de su trabajo sobre
aislamiento sísmico. Cuando me comentó los
problemas que estaba teniendo con los
amortiguadores de acero, volví a mi oficina y

Park: Los técnicos son técnicos de
carrera. También ayudan a planificar
cómo hacer los ensayos.
Reitherman: También estaban los
técnicos de gráfica. Sus informes,
remontándonos a los años cincuenta y
sesenta, son modelos de claridad. El
segundo volumen de la tesis de Tom,
por ejemplo, está lleno de ilustraciones
maravillosas. Parecen sacadas de un
libro.
Paulay: Las hice en lápiz y una mujer
muy hábil las copió en tinta y les puso
los rótulos definitivos. Esto fue mientras
pasaba mi primer sabático con Fritz
Leonhardt en la Universidad de
Stuttgart, en Alemania.
Park: ¡Tuviste suerte! Yo tuve que
dibujar todas mis figuras en Bristol.
Paulay: Ambos le debemos mucho a
Valerie Grey, quien, más tarde, hizo
todas las ilustraciones de nuestros
libros. El hecho de que ella tenga más
archivos de nosotros dos que de todo el
resto del departamento ilustra nuestra
preferencia por comunicarnos con la
revisé cuidadosamente la tabla periódica.
Llegué a la conclusión de que solo había un
metal, el plomo, que podía cumplir con todos
los requerimientos que me parecían
necesarios para absorber la energía de un
terremoto. Esas dos horas fueron de los
períodos más productivos de mi vida. Había
inventado el amortiguador de extrusión de
plomo. Después de otros cuatro años de
trabajo, inventé el cojinete de plomo y caucho,
en 1974”. La comunicación personal, William
Robinson, 2004.
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ayuda de bocetos. Durante dos años,
Valerie y yo de a ratos nos embarcamos
en una investigación para explorar la
producción de diapositivas a color
usando nuestras rudimentarias
instalaciones. Recuerdo que, tras una de
mis presentaciones en el exterior, el
presidente de la sesión admitió una
pregunta más de la audiencia. La
pregunta fue “¿Cómo hace esas
diapositivas tan lindas?” Valerie estaba
encantada cuando le conté la anécdota a
mi regreso.
Reitherman: Cuando era joven, hice
unos rótulos en tinta con una lapicera
técnica (parecida a la lapicera marca
Rapidograph) usando una plantilla.
Tuve que escribir los rótulos letra por
letra. Fue un proceso increíblemente
laborioso, y si llegabas al final del
renglón y te faltaba espacio o se formaba
una mancha de tinta, ¡había que volver a
empezar! Los que nacieron en la era del
procesador de textos y los softwares
para diagramar páginas, hacer
operaciones matemáticas y dibujos no
tienen idea lo difícil que era.
Park: Hoy, los estudiantes no saben lo
que es una regla de cálculo. Había que
desarrollar una cierta habilidad para
adivinar dónde estaba el punto decimal.
Paulay: Había que mantenerse despierto
y pensar cuál sería el valor aproximado.
A pesar de ser más primitiva, la regla de
cálculo tenía una ventaja sobre la
computadora, porque ayudaba a

desarrollar una intuición sobre las
magnitudes esperadas.
Reitherman: Fue más o menos a
mediados de los setenta que la
calculadora de mano, con funciones
trigonométricas, exponentes, raíces y la
capacidad de almacenar uno o dos
valores se hizo más accesible, bajando su
precio a unos USD 350 Dólares. Las
computadoras de esa época eran
centralizadas, tenían el tamaño de una
heladera y eran muy caras. Recién en los
ochenta pudimos tener una
computadora en nuestro escritorio—la
computadora de escritorio, justamente.
Park: Las primeras computadoras que se
usaron en el campus de Canterbury, en
1961, tenían tarjetas perforadas para
almacenar el programa y los datos. ¡Y si
se te caía la pila de tarjetas estabas en
problemas!
Mientras hacía fila para recibir nuestras
tarjetas perforadas, me concentraba en
ganarme la simpatía de la señora que
debía repartirlas, ella sola, a todos los
docentes de la facultad de ingeniería.

El Temor a las Demandas no
Obstaculiza la Innovación
Reitherman: Otra teoría que trata de
explicar por qué ha habido tanta
innovación en el área sísmica, en Nueva
Zelanda, dice que se debe a que no hay
tantos abogados ni tantos juicios.
Park: Es cierto. El miedo a enfrentar un
juicio por cometer un error de buena fe
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no es algo que nos disuada de probar
cosas nuevas, como sí ocurre en otros
lugares.
Paulay: Yo fui testigo de otro tipo de
obstáculo al progreso. Una vez visité
una universidad muy famosa de Europa
donde el profesor a cargo de Diseño de
Hormigón trató de convencerme de que
no hay que decirles nada, a los alumnos,
que no esté escrito en un código.

La Innovación no Enfrenta
Impedimentos Políticos y
Burocráticos
Reitherman: Otra explicación que he
escuchado es que los neozelandeses han
logrado sortear los obstáculos de la
burocracia o que, para empezar, tienen
mucho menos burocracia.
Park: En nuestros consejos de código,
damos a la industria una participación
mínima—razonable— y evitamos la
tendencia a proteger intereses
individuales. Creemos que el gobierno
central no era burocrático. Personas
como Otto Glogau, del Ministerio de
Obras, eran grandes aliados. Nuestra
investigación académica se plasmó muy
rápidamente en los códigos para diseñar
y construir edificios públicos.
Paulay: Como comenté anteriormente,
las conclusiones de los talleres
patrocinados por la Sociedad
Neozelandesa Nacional de Ingeniería
Sísmica (más tarde llamada Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica) se

publicaban muy rápidamente en sus
Boletines. Estas conclusiones se
estudiaban y, en muchos casos, se
aplicaban en forma inmediata. En una
ocasión, la autoridad local a cargo de
emitir los permisos de construcción
indicó a un diseñador que podía ignorar
una determinada cláusula del código,
siempre y cuando siguiera las
recomendaciones detalladas en los
Boletines. Es un buen ejemplo de como el
sentido común aliviaba la carga
burocrática en Nueva Zelanda.

Todo el País es Zona Sísmica
Reitherman: ¿Y qué hay del hecho de
que todo el país esté ubicado en una
zona sísmica? En Estados Unidos, las
regiones con mayor actividad sísmica
representan, aproximadamente, el diez
por ciento de las zonas más densamente
desarrolladas y pobladas del país.
Nuestra ciudad más grande, Nueva
York, y nuestra capital, Washington,
tienen un bajo nivel de sismicidad, en
comparación con la Costa Oeste—
aunque, en los últimos años, Nueva
York comenzó a adoptar algunas
regulaciones del código de edificación
sismorresistente y a evaluar los grandes
puentes desde el punto de vista sísmico.
Park: Toda Nueva Zelanda se considera
zona sísmica. Christchurch tiene riesgo
medio, aunque la gente cree que habrá
terremotos aquí. Wellignton, nuestra
capital, tiene un riesgo bastante más
alto.
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Paulay: Creemos que hay que hacer
ingeniería de detalle en toda Nueva
Zelanda, por las dudas de que haya un
terremoto en una zona donde no lo
esperábamos o que ocurra uno más
intenso de lo esperado actualmente.
Generalmente, este detallamiento, más
simple para las regiones de bajo riesgo
sísmico, no es caro—cuesta mucho
menos que el revestimiento de los pisos,
los herrajes para las puertas y el mármol
para revestir los muros.
Park: Hoy, la estructura representa solo
el veinte por ciento del costo total de
construcción, por lo que gastar un poco
más en la estructura no representa
demasiado en el presupuesto global.

La Ventaja de Ser un País
Pequeño
Reitherman: Otros han sugerido que,
dada la reducida población de Nueva
Zelanda (unos cuatro millones) toda
innovación debe atravesar un menor
volumen de personas; como si la
innovación fuese un gas que debe
expandirse por una cámara mucho más
pequeña, en este caso. La investigación
que se desarrolla aquí, en Christchurch,
y en Auckland, puede comunicarse a la
sociedad más rápidamente.
Park: Tener solo dos universidades
formando a nuestros ingenieros
estructurales—Canterbury y Auckland,
ambas fuertes regionalmente—ha sido
una fortaleza. Podemos garantizar la
capacidad de nuestros graduados.

Paulay: En este país, conocemos por su
nombre de pila a todas las personas
importantes. Los profesionales nunca
dudaban en hablar personalmente con el
académico que había hecho una
investigación. También encontramos
una forma efectiva de entrar en los
estudios de diseño por la puerta trasera.
Introducíamos nuestras ideas más
nuevas, aquellas desarrolladas durante
las investigaciones, en nuestras clases,
en la universidad. Luego, al graduarse,
nuestros ex alumnos tenían el coraje de
decirle a sus jefes que lo que estaban
haciendo era obsoleto. Los jefes eran
notablemente flexibles al mostrarse
dispuestos a adoptar enfoques no
contemplados en el código, siempre y
cuando pudieran convencerlos de la
lógica y las ventajas de la nueva
propuesta.

Espíritu de Colaboración entre
Universidades, Profesionales,
Industria y Gobierno
Reitherman: He llegado a la teoría
número ocho de por qué Nueva Zelanda
ha aportado tanto al mundo de la
ingeniería sísmica. Aquí abunda la
colaboración y es eficiente. Hay
colaboración entre cuatro agentes
básicos: las universidades como, por
ejemplo, la Universidad de Canterbury;
los ingenieros profesionales,
representados, por ejemplo, por el
Consejo Profesional de Ingenieros de
Nueva Zelanda (IPENZ); la industria,
como la industria del hormigón; y el

190

gobierno, a través, por ejemplo, del
Ministerio de Obras.
Park: Es una buena descripción de los
cuatro pilares de la colaboración.
También habría que enfatizar la
importancia de las sociedades, como la
Sociedad del Hormigón, que organiza
una conferencia anual donde la gente se
reúne a conversar largamente desde las
primeras horas de la mañana. Había
varias organizaciones que querían
representar a la ingeniería sísmica aquí,
en Nueva Zelanda. Hasta se había
generado cierta competencia. La Tercera
Conferencia Mundial de Ingeniería
Sísmica, realizada en Auckland y
Wellington, en 1965, ayudó mucho a
motivar la colaboración. La Sociedad
Neozelandesa de Ingeniería Sísmica ha
sido de gran ayuda.

Estar tan Alejados,
Geográficamente
Reitherman: Otra teoría se centra en la
ubicación geográfica: Nueva Zelanda
está en un punto remoto y se ha visto
obligada a valérselas por sí misma.
Además, Nueva Zelanda forma parte de
la Mancomunidad de Naciones y ha
heredado las prácticas de la ingeniería
británica. Durante esos años de
mediados del siglo XX, e incluso hoy, la
tradición del diseño y la construcción
británicos tienen poca ingeniería
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sísmica, en comparación con países muy
sísmicos. Nueva Zelanda es un país
remoto, si pensamos que está lejos de
Japón, Estados Unidos e Italia, donde
hay una marcada tradición en ingeniería
sísmica. Su vecino más cercano,
Australia, tiene una sismicidad
relativamente baja y tampoco tiene un
interés muy profundo por la ingeniería
sísmica. Así que, ustedes, tuvieron que
innovar, tuvieron que abrirse a nuevas
ideas y desviarse de los enfoques
convencionales.
Park: Los primeros códigos para el uso
del acero, el hormigón, etc. se
importaron directamente de Inglaterra.
El terremoto de Hawke’s Bay, en 1931,
demostró su insuficiencia. Los
neozelandeses se dieron cuenta, muy
pronto, de que tenían que desarrollar
sus propias soluciones de ingeniería
para sus propios problemas.
Paulay: La SEAOC, la Asociación de
Ingenieros Estructurales de California,
ejerció un gran efecto en mi trabajo. Su
Libro Azul84, el enfoque del profesional
al problema del terremoto, me impactó
mucho. Así que empezamos a aprender
de las recomendaciones pertinentes de
California.
Park: Los primeros códigos del
Ministerio de Obras se basaban

Estructurales de California (SEAOC),
Sacramento. Se lo llamaba el “Libro Azul” por
su tapa celeste.
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ampliamente en las disposiciones de la
SEAOC.
Reitherman: Pero, a diferencia de
algunos países de América Latina, que,
directamente, importaron las
disposiciones de la SEAOC y las
incorporaron en bloque a sus propios
códigos, Nueva Zelanda aprendió de ese
enfoque, pero también se apartó de él en
algunos casos.
Park: Tratamos de racionalizar las
respuestas y no siempre estábamos de
acuerdo. Estados Unidos ejerció una
influencia enorme en el mundo. Si va a
América Latina, verá que el diseño en
hormigón se debate entre la práctica
europea y la del ACI. Hasta ahora
prevalece el ACI, pero no ha sido fácil.
En Argentina, se inclinan por la práctica
alemana.
Paulay: Muchas veces, cuando
elegíamos seguir un camino distinto al
de las disposiciones de otros países
avanzados en ingeniería sísmica, la
decisión tenía que ver con las
necesidades que identificaban nuestros
profesionales. Ellos nos pedían, a los
investigadores, que abordáramos
problemas específicos. El éxito que
tuvimos, tantas veces, al lograr
convencer a algunos de nuestros colegas
de otros países, tiene que ver con
nuestra habilidad para convertir a la
mayoría de los académicos que nos
visitaban. Cuando se quedaban en
Canterbury por períodos prolongados, a
costa de debates largos y agudos—

aunque muy interesantes y agradables—
no solo lográbamos cubrir hasta los más
mínimos detalles, sino también disipar
muchas dudas justificadas. Por ejemplo,
Joe Maffei es un querido amigo nuestro
que ha hecho flamear la bandera
neozelandesa insistentemente en
California.

Autosuficiencia, Diligencia,
Independencia
Reitherman: Ahora bien, esta es la teoría
número diez, sugerida por José
Restrepo: los neozelandeses son
autosuficientes, diligentes y actúan en
forma independiente. Esto coincide con
lo que sugirió James Kelly de la
Universidad de California, en Berkeley.
Le escuché contar la anécdota de uno de
sus estudiantes de doctorado, el
neozelandés Ian Aiken. Kelly pasó por la
casa que Aiken había alquilado al poco
de tiempo de llegar, para ver cómo
estaba. El profesor encontró a Aiken en
el patio del frente de la casa—
literalmente en el patio—enterrado hasta
la cintura en un pozo que estaba
cavando. Cuando el Profesor Kelly le
preguntó qué diablos estaba haciendo,
Ian le explicó, con total naturalidad, que
había un problema en la cañería, que ya
lo había localizado y lo estaba
arreglando.
Park: Los neozelandeses tienden a ser
personas prácticas. Construyen sus
propias casas, tienen la filosofía del
hágalo usted mismo. Solucionan sus
propios problemas.
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Paulay: Nueva Zelanda es un país joven
y creo que el espíritu pionero ha durado
más aquí que en otras sociedades más
sofisticadas. Con la plomería, la caja de
fusibles, la caja de cambios de un auto,
aquí la actitud es “Yo lo arreglo”.

Park: Ingeniería civil atrae a los mejores
estudiantes. Hemos tenido mucha
suerte.

Park: Y, probablemente, con alambre
número ocho para cercas.

Reitherman: Generalizando, diría que
su experiencia difiere de la de Estados
Unidos. Los docentes de ingeniería civil,
especialmente los profesores de
ingeniería estructural y geotécnica,
invariablemente se quejan del bajo
número de inscriptos, de que hace
tiempo los Decanos de la Facultad de
Ingeniería no salen de ingeniería civil,
que la mayor parte de los recursos son
para los estudiantes de posgrado de
genética, informática o administración,
pero no para los ingenieros civiles.

Paulay: ¡Claramente esa es una broma
interna en Nueva Zelanda! ¿Qué es el
alambre número ocho?
Park: Es un calibre de alambre que se
usa para los cercos, en las granjas de
ovejas, por ejemplo. Aunque tiene
muchos otros usos, según surge la
necesidad. Nuestra historia no se
remonta muy atrás. A Japón, en cambio,
le cuesta mucho cambiar los usos y las
costumbres de sus mayores. Incluso hoy,
les cuesta alejarse del diseño por
tensiones admisibles, por ejemplo.
Paulay: Recuerdo una presentación que
hice en China. Se me acercó un
estudiante de posgrado y me dijo que
quería escuchar la charla pero que no lo
habían dejado unirse a sus mayores. Al
tratar de convencer a los profesionales
neozelandeses de que usen mis teorías o
investigaciones, ellos se sienten libres
para decirme—sin temor a lo que
puedan pensar sus mayores—
“Disculpa, Tom, no entiendo por qué
esto es más racional”. Responden a su
propia capacidad de razonar. Si logro
convencerlos de que una solución es
lógica y tiene sentido, la adoptan.

Cambios en los Departamentos
de Ingeniería Civil

Paulay: Muchos creen que el ingeniero
civil es el tipo que maneja la excavadora.
Con mi esposa, Herta, y su herencia
europea, este es un tema delicado. A ella
le desilusiona que mi título suene a
mecánico de autos. La verdad es que el
término viene del latín y significa
inventor, genio.
A veces, irritado ante la ignorancia de
quienes me preguntaban qué hace un
ingeniero civil, respondía: “Señora, entre
las muchas cosas que hacen, se ocupan
de sus necesidades después de que
usted tira la cadena”. Para contrarrestar
estas ideas equivocadas, en Nueva
Zelanda, se usa la expresión “ingeniero
profesional”.
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Reitherman: La mayoría de las personas
tiene una idea bastante clara de qué
hacen los médicos o los abogados, pero
no sabe bien a qué se dedica un
ingeniero civil. Esta es otra de las cosas
de las que se quejan los ingenieros
estadounidenses, además de la caída
relativa en el estatus del departamento
de ingeniería civil.
Park: El Departamento de Ingeniería
Civil de Canterbury aún conserva su
estatus y vemos que la profesión
necesita mucho a los nuevos graduados.
Pero no puedo predecir el futuro.

Las Tres P: Park, Paulay y
Priestley
Reitherman: Quisiera volver a
mencionar a Nigel Priestley. Ambos me
han comentado que este simposio que se
celebra en honor de “las dos P”, esta
semana [julio de 2003], debería haber
sido para “las tres P”: Paulay, Park y
Priestley.
Park: ¡Seguramente el próximo será en
su honor, cuando cumpla 70! Nigel es
tan ingenioso, tan talentoso. Empezó
trabajando en puentes, pero, hoy, ha
trabajado ya en tantos temas, ¡su
trayectoria es tan vasta!
Reitherman: Joe Maffei me comentó que
cuando los deformímetros eléctricos se
leían manualmente y una persona tenía
85

Wiley and Sons, Nueva York, 1992.

que anotar los cuatro dígitos de cada
instrumento, Nigel podía recordar las
lecturas anteriores y señalar errores en el
cuaderno del laboratorio.
Paulay: Solo puedo avalar que es un
genio. Cuando, estando aquí, en
Canterbury, se dio cuenta de que los dos
estábamos investigando el hormigón,
eligió otro tema, la mampostería. La
mampostería se usa en todo el mundo,
pero es un tema muy poco atractivo
para el investigador. Es muy difícil
hacer un modelo matemático para una
estructura de mampostería. Pero Nigel
tomó el tema y lo convirtió en un éxito.
Reitherman: Tom, en el libro que
escribió con Nigel, Seismic Design of
Reinforced Concrete and Masonry
Buildings,85 ¿él escribió la mayor parte
del material sobre mampostería?
Paulay: Él escribió todo el material sobre
mampostería.
Park: Gil Hegemier, de la Universidad
de California, fue quien tentó a Nigel
para que se fuera, en 1986, a ayudar a
Frieder Seible a abrir el gran laboratorio
de ensayos que tienen ahí. Teníamos la
esperanza de recuperarlo, pero creo que
lo hemos perdido para siempre. Ahora
pasa mucho tiempo en Italia, en la
escuela ROSE de Pavia. 86
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Universidad de Pavía, Italia.
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Paulay: Recuerdo que, después de que
Nigel se fue, Bob siempre me decía que,
cada vez que tenía que escribir a San
Diego, aprovechaba para recordarles
que Nigel era solo un préstamo. El
Departamento de Ingeniería Civil lo
perdió, pero como amigo y colega, no lo
hemos perdido. Después de todo, Nigel
pasa la mitad del año en Christchurch y,
cuando está aquí, le gusta discutir
muchos de los interesantes temas de
investigación que surgen en la escuela
ROSE. Algunos estudiantes de allá me
contactan de vez en cuando, tal vez
alentados por Nigel, con la esperanza de
que les aclare algunas dudas.

El Futuro de la Ingeniería
Sísmica
Reitherman: Los ‘60, los ‘70 y los ‘80
fueron las décadas que verdaderamente
pusieron a Canterbury en el mapa como
un lugar que toda persona vinculada a
la ingeniería sísmica debía conocer. Hoy,
en 2003. ¿Cuál es el futuro de la
ingeniería sísmica en la Universidad de
Canterbury o en Nueva Zelanda o,
incluso, en el mundo?
Park: Espero que Canterbury siga
prosperando. Depende de gente como
John Mander, actual director de
ingeniería estructural. Mucho depende
de contar con las personas indicadas. En
nuestra época las oportunidades eran
inmensas. Ahora el progreso se da en
forma más gradual, no a pasos
agigantados. Es difícil tratar de igualar
los grandes saltos de los primeros años.

Reitherman: Tom, ¿qué le parece que
pasará en el futuro?
Paulay: En realidad, no me gusta mucho
hablar del tema. Estoy un poco
desilusionado con las tendencias de los
últimos veinte años, aproximadamente,
en lo relativo a la universidad. Tengo
una visión un poco pesimista, tal vez
por el recuerdo que conservo de aquella
época dorada, la libertad absoluta que
sacaba lo mejor de cada uno de nosotros.
¡Trabajábamos con alegría porque el
trabajo tenía sentido! Había muy poca
carga administrativa. Una vez, Harry
Hopkins me dijo: “Tal vez creas que soy
un poco autoritario, que me siento ahí y
tomo todas las decisiones. Pero lo hago
para que ustedes puedan dedicarse de
lleno a dar clases y a investigar. Yo me
ocupo de todo el papeleo aburrido para
que ustedes no tengan que hacerlo”.
Hoy, las universidades son diferentes.
La burocracia socaba energías que serían
más provechosas si estuviesen puestas
al servicio de la investigación.
Park: Es casi inmoral que personas tan
capaces tengan que perder tiempo
haciendo trabajo administrativo. Uno
debe poder delegar y rodearse de gente
buena. Pero más allá de eso, la verdad es
que hoy hay más trámites y más
papeleo. Se dedica mucho tiempo a la
planificación estratégica. Nosotros no
dedicábamos mucho tiempo a eso.
Sabíamos casi intuitivamente lo que
debía hacerse.
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Fotos

Bob Park y Tom Paulay en la Universidad de California, en San Diego, con ocasión
del septuagésimo cumpleaños de Tom, en 1993.
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Oradores e invitados de honor en el Simposio para Celebrar los Aportes de
Tom Paulay y Bob Park. De izquierda a derecha: David Brunsdon, Rob
Jury, Des Bull, David Hopkins, Richard Fenwick, Len McSaveney, Thomas
Paulay, Robert Park, Max Irvine, Trevor Kelly, Richard Sharpe, Barry
Davidson (arrodillado), Kevin Thomson, John Mander, Nigel Priestley,
Graham Powell, Michael Collins. 2003.
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Tom Paulay (a la izquierda), la retratista Sally Hope y Bob Park (a la derecha), durante la
ceremonia para dar a conocer sus retratos en la Universidad de Canterbury. Octubre de 2004.

Bob Park, Tom Paulay y Nigel Priestley celebran la suma de sus
cumpleaños: 200 años.
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Fotos de P, P y P en Mendoza

Ceremonia inaugural del 1-EIPAC-92. Bob junto a las autoridades de la
UNCuyo y el Gobierno de Mendoza.
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Bob con algunos de los profesionales participantes del 1-EIPAC-92. De
izquierda a derecha (sentados) Ing. Patricia Gamez, Dr. Rodolfo Danesi, Bob
Park, Prof. Luis Matons e Ing. C. R. Llopiz; (de pie) Ings. R. Cuervo, R.
Zaragoza, J. Camps, F. Zabala, E. Japaz, R. Gimenez Mathus, Rubén
Boroschek (Chile), F. Crisafulli, M. Car y C. Volpín.

[Abajo] Bob y Kathy con alumnos participantes del 1-EIPAC-1992 en la
Bodega y los viñedos de La Agrícola, Familia Zuccardi, Mendoza.
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Ceremonia
inaugural del 2EIPAC-94. Nigel
junto a autoridades
de la UNCuyo, el
INPRES y Defensa
Civil del Gobierno
de Mendoza.

Nigel Priestley y
su esposa Jan,
junto a María
Isabel Macías y
Carlos R. LLopiz,
en la Bodega La
Rural, Mendoza.
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Afiche del 2-EIPAC-94
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Pasacalle que llamó mucho la atención de Tom anunciando su curso para el 4EIPAC-99 en la calle Emilio Civit, frente al Parque Gral. San Martín, en la ciudad
de Mendoza. Cuando lo visité años después, vi que Tom tenía esta foto en su
oficina.
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Tom en la Bodega López, con los ingenieros Reboredo, Crisafulli y Carlos R.
Llopiz.
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Visita de Tom durante el inicio de las obras del IMERIS durante el 4-EIPAC-99. Mayo 1999.
A la izquierda de Tom, el Dr. Crisafulli.
Abajo (de pie): Arq. Patricia Burgos, Ing. Carlos R. LLopiz, Ing. Roberto Caro, Dr. Rodolfo
Danesi, Tom, Ingenieras María Isabel Vico y Roxana Fonte, Dr. Roberto Aguiar (Ecuador);
(sentados) Ing. Marcelo Martínez, Dr. Raúl Bertero, Ing. Rodolfo García (INPRES).
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