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CURRICULUM VITAE 
 
Dr. Ing. Federico Pinto 
Lote 02 Manzana 20 
Barrio Tejas Dos 
Córdoba, 5000 
Tel: 351 302 0508 
Fax: (0351) 433 4144 
fpinto@efn.uncor.edu 

1 INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Fecha de nacimiento:  22/12/1972 
Lugar de nacimiento:  Córdoba, Argentina 
Estado civil:  Casado 

2 EDUCACIÓN 

 
2000-2003: Doctor en Ciencias de la Ingeniería – Universidad Nacional de Córdoba 

 Tema de tesis: “Formulación simétrica del método de elementos de contorno para el  análisis 
dinámico tridimensional de estructuras de barras enterradas” 

 
1998-1999: Master of Science – Massachusetts Institute of Technology (EEUU) 

 Tema de tesis: “Analytical methods to interpret ground movements due to soft  ground tunneling” 
 
1991-1997: Ingeniero Civil – Universidad Nacional de Córdoba 

3 EMPLEOS 

 
 Desde Marzo 2006: Profesor Asociado con dedicación exclusiva en las cátedras de Análisis Estructural 

y Mecánica de las Estructuras II de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de 
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

 
 2003-2006: Ingeniero Consultor en Haley & Aldrich, Inc. Boston, Massachussets, EEUU. 

 
 2002: Profesor Adjunto con dedicación simple (interino) en la cátedra de Mecánica de las Estructuras I 

de la FCEFyN de la UNC. 
 
 2002: Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple (interino) en la cátedra de Mecánica de las 

Estructuras I de la FCEFyN de la UNC. 
 

 2002-2003: Becario Doctoral Interno del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
en el Departamento de Estructuras de la FCEFyN de la UNC. 

 
 1998-1999: Asistente de Investigación del Departamento de Ingeniería Civil en el área de Geotecnia 

del Massachussets Institute of Technology (MIT). Boston, Massachussets, EEUU. 
 
 1997-2001: Becario del Departamento de Estructuras de la FCEFyN de la UNC. Proyecto FOMEC No. 

258. 
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4 PREMIOS Y DISTINCIONES 

 
 2002: Premio certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año” – Bolsa de Comercio 

de Córdoba. 
 
 1998: Beca Fulbright para realizar estudios de postgrado en EEUU. 

5 EXPERIENCIA EN PROYECTOS PROFESIONALES 

 

5.1 Últimos 5 Años 

5.1.1 Puentes 
 
 
 Puente Las Catitas (Mendoza). Participación como consultor de INDIGO SA. Estudio de 

fundaciones para estribos y pila central. Dado que se identificaron suelos sueltos en la zona de 
fundación, se realizaron análisis de licuefacción y asentamientos post-sísmicos. 2008-2009. 

 
 Puentes sobre Arroyo Garupá, Yabeirbí y afluentes (Misiones). Participación como 

consultor de INDIGO SA. Estudio de penetración de pilotes excavados en roca para fijación 
lateral de fundaciones de pilas y viaductos. Se desarrollaron modelos numéricos a fines de 
determinar las longitudes necesarias para la transferencia de cargas laterales con 
deformaciones laterales controladas. 2008-2009. 

 
 Puente Reconquista-Goya (Santa Fe-Corrientes). Participación como consultor de 

CONSULAR SA. Proyecto licitatorio de Puentes en zona de islas, viaductos bajos, y 
subestructura de viaductos altos. Se desarrollaron modelos de análisis, memorias de cálculo, y 
planos de detalle. Mayo de 2008 – Febrero de 2009. 

 
 Puente Posadas Encarnación (Argentina-Paraguay). Participación como consultor de 

SETEC SRL. Anteproyecto de las estructuras de defensa contra choque de embarcaciones. 
Desarrollo del mecanismo estructural a fines de absorber la energía cinética de un tren de 
barcazas mediante grupos de pilotes empotrados en el cabezal, fundados en roca. Octubre de 
2007. 

 
 Puente General Belgrano (Chaco-Corrientes). Participación como consultor de SETEC 

SRL. Diseño de sistema de defensas contra impacto de embarcaciones. Estudio de alternativas 
y diseño de grupos de pilotes para absorber la energía cinética de barcazas que pudiesen 
colisionar con las pilas del puente. Mayo 2006. 

 
 Sakonnet River Bridge, Portsmouth-Tiverton, RI, EEUU. Participación como Ingeniero 

consultor de Haley & Aldrich, Inc. Estudio preeliminar de amplificación y respuesta sísmica 
del sitio para el evento de diseño. El estudio sísmico específico se utilizó también para 
realizar análisis de susceptibilidad a licuación de los suelos del sitio. Se realizaron estudios 
preeliminares para determinar el tipo de fundación y análisis a cargas laterales de grupos de 
pilotes para las alternativas de pilotes tubulares de acero hincados y excavados y 
hormigonados in-situ. Marzo 2005 – Marzo 2008. 

 
 Providence River Bridge, I 195, Providence, RI, EEUU.  Participación como Ingeniero 

consultor de Haley & Aldrich, Inc. Se realizaron análisis de estabilidad del terraplén del 
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Estribo Oeste del puente a fines de estimar los desplazamientos laterales  de los suelos  
subyacentes al mismo. Se combinaron estos análisis con un modelo de interacción suelo-
estructura para determinar las tensiones inducidas en pilotes excavados instalados en este 
estribo. Se realizaron, además, estudios para la reparación de un pilote excavado instalado en 
los tramos centrales que tuvo problemas durante el hormigonado. Ensayos de Crosshole Sonic 
Logging demostraron la presencia de anomalías, por lo cual se estudió el impacto de las 
mismas en la rigidez y capacidad estructural. Septiembre 2004-Septiembre 2005. 

 
 Route 1/1A Bridges. Dedham, MA, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley 

& Aldrich, Inc. Responsable de la coordinación con los ingenieros de campo para la 
realización de un programa de ensayos de penetración standard (SPT) para el posterior diseño 
de las fundaciones de dos puentes de dos tramos cada uno (65 y 100m longitud total de cada 
puente). Se diseñaron fundaciones superficiales en suelos glaciares para los estribos y 
fundaciones profundas consistentes en pilotes excavados en roca. Septiembre 2004-
Septiembre 2005. 

 
 Puente Bascular Sobre el Río Merrimack, Groveland - Haverhill, MA, EEUU.  

Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. Diseño de las fundaciones 
profundas para un puente con un tramo bascular de 241 m de longitud sobre el río Merrimack. 
Se realizaron análisis de comportamiento de grupos de pilotes hincados y excavados para 
determinar las solicitaciones de diseño estructural de los elementos de fundación y para 
optimizar la configuración y cantidad de pilotes para cada pila. Otras responsabilidades del 
proyecto incluyeron el diseño de sistemas de retención de suelos en hojas de pilotes de acero 
y sello de hormigón para la construcción de los cabezales en el canal. Febrero 2004-Agosto 
2005. 

 
 Warren Bridge, Route 114, Bristol County, RI, EEUU. Participación como Ingeniero 

consultor de Haley & Aldrich, Inc. Se realizó una revisión del diseño de las fundaciones en 
pilotes de acero hincados para el reemplazo de un puente de cuatro tramos sobre el río 
Palmer. Se completaron análisis de comportamiento de grupos de pilotes para verificar las 
capacidades de diseño y la configuración y cantidad de pilotes considerados en el diseño. 
Mayo 2004-Abril 2005. 

 
 

5.1.2 Presas, Terraplenes y Estructuras Portuarias 
 
 Estructura de Muelle sobre la Cabecera del Río Santiago Oeste, Sitio No. 4, La Plata. 

Consultor para ECAS – ELEPRINT UTE. Estudio de alternativas para la selección de un 
sistema de sostenimiento de una estructura portuaria sujeta a posterior dragado. Se realizaron 
análisis posteriores para determinar esfuerzos en pared frontal y en estructuras de soporte 
lateral. Diciembre 2010. 

 
 Aprovechamiento Múltiple “Los Monos” (Chubut). Participación como profesor de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Diseño de torre de toma y galerías para conducciones 
subterráneas. 2006-2007. 

 
 Operational Units 1 and 2, Hastings-On-Hudson, NY, EEUU. Participación como Ingeniero 

consultor de Haley & Aldrich, Inc. Análisis de estabilidad estática y dinámica de taludes y 
diseño de sistema de retención de suelos para el dragado de suelos contaminados en el margen 
del río Hudson (New York, EEUU). Como parte de este trabajo, se realizó también un estudio 
detallado de la resistencia al corte no drenada de los suelos del sitio (limos arcillosos de alta 
sensibilidad) en base una base de datos extensiva, incluyendo mediciones in-situ y diversos 
ensayos de laboratorio. Junio-Agosto 2005. 
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 Sherman Dam Extension. Rowe, MA, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de 

Haley & Aldrich, Inc. Diseño de la extensión de una presa de terraplén como parte de el 
proyecto de desmantelamiento de la central nuclear Yankee Rowe (Massachusetts, EEUU). 
Se realizaron estudios de infiltración y de estabilidad estática y sísmica de los taludes de la 
presa, así como también estudios de relevación de infraestructura existente enterrada en el 
sitio. Septiembre 2004-Enero 2005. 

 
 Silver Lake Dams, Goshen and Leicester, VT, EEUU. Participación como Ingeniero 

consultor de Haley & Aldrich, Inc. Se realizaron análisis de estabilidad estática y sísmica para 
las presas de tierra “Sugar Hill” y  ”Silver Lake”. Los análisis realizados incluyeron estudios 
de licuación del cuerpo y fundación de las presas, así como también estudios de 
asentamientos post-sísmicos por densificación y inestabilidad instantánea. La altura de las 
presas es del orden de 10 a 20 m con taludes 2:1 y fueron originalmente construidas en 1917-
1923. Agosto-Diciembre 2004. 

 
 Waterville Valley, NH, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, 

Inc. Análisis de infiltración y estabilidad de taludes para la construcción de un lago artificial 
para fabricar nieve en un centro de ski en New Hampshire. Los taludes consisten en rellenos 
compactados de suelos glaciales, para los cuales se realizaron estudios de permeabilidad en 
muestras reconstituidas en laboratorio y mediante ensayos in-situ. Agosto-Octubre 2004. 

 
 Ames Pond Dike. Tewksberry, MA, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de 

Haley & Aldrich, Inc. Diseño de la reparación de un dique de terraplén existente. Se 
realizaron inspecciones de las condiciones existentes y se recomendaron nuevas cotas para la 
cresta de los diques, en conjunto con modificaciones a las pendientes de los taludes y otras 
diversas medidas de protección para prevenir el deterioro de las mismas. Se prepararon planos 
y especificaciones para la construcción de las reparaciones. Junio 2003. 

 
 Great Salt Lake Causeway, UT, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & 

Aldrich, Inc. Se analizaron las causas de falla de un terraplén durante la obra de reparación 
del mismo sobre el lago Great Salt en Utah como parte de un informe de peritaje con el Dr. 
Eduard Kinner, de Haley & Aldrich, y el Dr. Charles Ladd, del M.I.T. Los suelos del sitio 
consisten en un estrato de arcilla blando sobre un estrato de sal muy compacto, mientras que 
el terraplén es relleno de enrocado. Se realizaron estudios de propiedades de suelo e 
influencia del contenido de sal en los parámetros geotécnicos y análisis de estabilidad para 
condiciones de diseño y para otras etapas de la reparación. Mayo-Agosto 2003. 

 
 Diques de protección – SUPCE, Resistencia, Chaco. Participación como Ingeniero consultor 

de SETEC, SRL. Análisis del comportamiento mecánico e hidráulico de un sistema de 
defensas para protección contra inundaciones en el área metropolitana de la ciudad de 
Resistencia. Marzo/Noviembre de 2001. 

 

5.1.3 Túneles y Ductos 
 
 Ruta Nacional 150, San Juan. Participación como profesor de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Revisión de proyecto y asesoría en etapa constructiva de siete túneles en roca en la 
provincia de San Juan, sobre la Ruta Nacional 150. Desde Enero 2010. 
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5.1.4 Edificios 
 
 Central Nuclear Embalse de Río Tercero, Córdoba. Participación como profesor de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Revisión del proyecto y verificación del pretensado y 
pérdidas de la estructura de contención del edificio del reactor de la central. Enero de 2010 – 
Junio 2010. 

 
 Central Nuclear Embalse de Río Tercero, Córdoba. Participación como profesor de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Revisión y actualización del análisis de comportamiento 
sísmico del edificio del reactor nuclear con vistas a renovar el permiso de operación de la 
instalación. Se realizaron ensayos dinámicos para determinar las propiedades de los suelos y 
se construyeron modelos tridimensionales del sistema suelo-estructura mediante los 
programas SASSI y SAP. Agosto de 2006-Mayo 2007. 

 
 YUM! Brands, East Hartford, CT, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley 

& Aldrich, Inc. Se realizó un estudio de riesgo y amplificación sísmica para determinar el 
espectro de respuesta de diseño estructural ya que la profundidad de los suelos en el sitio 
excede el límite de utilización del método simplificado especificado por el Internacional 
Building Code. Septiembre 2006. 

 
 Building 25, Bulls Ferry, West New York, NJ, EEUU. Participación como Ingeniero 

consultor de Haley & Aldrich, Inc. Se realizaron análisis de elementos finitos mediante el 
programa PLAXIS para asistir al perito Dr. Charles Ladd del M.I.T. en la investigación de las 
posibles causas de la aparición de daños estructurales en un complejo de departamentos sobre 
el río Hudson, New Jersey. Se realizaron investigaciones sobre los parámetros geotécnicos de 
diseño y sobre el modelo viscoplástico Soft Soil Creep, utilizado durante el diseño de las 
estructuras. Agosto 2004-Enero 2005. 

 

5.1.5 Peritajes/Litigación 
 
 
 Old South Church, Boston, Massachusetts. Análisis mediante programa de elementos finitos 

PLAXIS 3D de deformación de masa de suelos debido a inyección de jet grouting e impacto 
en fundación de estructura histórica en la ciudad de Boston, EEUU. Análisis de 
deformaciones debido a excavación subsecuente de estructura de acceso a sistema de 
subterráneos. Cliente: McPhail Associates. Febrero de 2009 – Agosto 2010. 

 
 Caracterización de Sedimentos del Río Orinoco, Venezuela. Determinación de las 

características de resistencia al corte de los depósitos fluviales del delta del Río Orinoco a 
fines de asistir al perito Alan Weigel en un arbitraje sobre un incidente de colisión de 
embarcaciones internacionales. Enero – Febrero 2010. 

 
 Building 25, Bulls Ferry, West New York, NJ. Se realizaron análisis de elementos finitos 

mediante el programa PLAXIS para asistir al perito Dr. Charles Ladd del M.I.T. en la 
investigación de las posibles causas de la aparición de daños estructurales en un complejo de 
departamentos sobre el río Hudson, New Jersey. Se realizaron investigaciones sobre los 
parámetros geotécnicos de diseño y sobre el modelo viscoplástico Soft Soil Creep, utilizado 
durante el diseño de las estructuras. Agosto 2004-Enero 2005. 
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5.2 Más de 5 Años 

5.2.1 Puentes 

 
 

 Great River Bridge, McGee, Arkansas to Cleeland, MS, EEUU.  Participación como Ingeniero consultor de 
Haley & Aldrich, Inc. Se diseñaron los sistemas de fundación en pilotes hincados y excavados para un total de 113 
tramos. Los elementos de fundación consisten en pilotes tubulares de 60 cm de diámetro rellenados con hormigón 
armado y pilotes excavados de gran diámetro (1.5 to 2.5 m). Se diseñaron los grupos de pilotes para cargas 
estáticas, sísmicas, y de colisión. Los suelos del sitio consisten en suelos granulares sueltos licuables, arcillas 
blandas y arenas sobre un estrato de arcilla terciaria altamente sobreconsolidada. En el diseño se consideraron el 
comportamiento de los suelos licuados, resistencia sísmica de los suelos en los cabezales de pilotes, y fuerzas de 
fricción negativa en debidas a los asentamientos debidos al comportamiento de los suelos luego de la licuación. Se 
prepararon especificaciones, informes, criterios de diseño, y se desarrollaron procedimientos para interactuar 
eficientemente con el Ingeniero Estructural del proyecto. Abril 2003-Junio 2004. 

 
 O’Rorke Bridge, Rochester, NY, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc . 

Estudio forénsico de los movimientos de una pila durante la construcción de la misma. La pila, ubicada sobre el 
margen del canal, alberga el mecanismo y contrapesos para la apertura y cierre del tramo levadizo, por lo que las 
tolerancias de construcción son críticas para el correcto funcionamiento del mismo. La pila se encuentra fundada 
en un cabezal de fundación, a su vez soportado por 114 pilotes de acero hincados. Se realizaron interpretaciones 
geotécnicas de estudios previos para determinar los parámetros geotécnicos usados en subsecuentes análisis para 
determinar las razones del movimiento y evaluar el futuro comportamiento de la estructura frente a las 
solicitaciones de diseño. Marzo-Abril 2004. 

 
 Saco River Bridge, Conway, NH, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. 

Diseño de las fundaciones para el reemplazo de un puente sobre el río Saco en Conway, New Hampshire. La 
longitud total de la estructura es de 302 m, contando con cinco tramos de 52 a 66 m de longitud. Se diseñaron 
fundaciones superficiales para los estribos y fundaciones en pilotes excavados en roca para las pilas. Debido a la 
presencia de un estrato lacustre compresible en las proximidades de un estribo, se desarrolló un programa de 
precarga para minimizar los asentamientos a largo plazo. Abril 2004-Junio 2004. 

 
 Punte sobre Arroyo "Los Amores", Santa Fe. Participación como profesor de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Ensayos dinámicos a bajas deformaciones de tres pilotes a fines de determinar la rigidez inicial de los 
mismos y el comportamiento carga-deformación de los mismos en el nivel de carga de servicio. Marzo de 2001. 

 
 Puente Internacional Santo Tomé - Sáo Borja, Corrientes, Argentina, y Sao Borja, Brasil. Participación como 

ingeniero de SETEC SRL. Pruebas estática y dinámica de recepción del Puente. Comitente: Comisión Mixta 
Internacional Argentino - Brasileña (COMAB/DELCON). Año 1998. 

 
 Puentes del Complejo Zárate-Brazo Largo, Zárate, Buenos Aires. Participación como ingeniero de campo de 

SETEC SRL. Ensayos de propagación de ondas en los obenques para la determinación de la fuerza de tesado. 
Comitente: COWI. Año: 1997. 

 
 

5.2.2 Presas, Terraplenes y Estructuras Portuarias 

 
 

 Silver Lake Dams, Goshen and Leicester, VT, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & 
Aldrich, Inc. Se realizaron análisis de estabilidad estática y sísmica para las presas de tierra “Sugar Hill” y  ”Silver 
Lake”. Los análisis realizados incluyeron estudios de licuación del cuerpo y fundación de las presas, así como 
también estudios de asentamientos post-sísmicos por densificación y inestabilidad instantánea. La altura de las 
presas es del orden de 10 a 20 m con taludes 2:1 y fueron originalmente construidas en 1917-1923. Agosto-
Diciembre 2004. 

 
 Waterville Valley, NH, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. Análisis de 

infiltración y estabilidad de taludes para la construcción de un lago artificial para fabricar nieve en un centro de ski 
en New Hampshire. Los taludes consisten en rellenos compactados de suelos glaciales, para los cuales se 
realizaron estudios de permeabilidad en muestras reconstituidas en laboratorio y mediante ensayos in-situ. Agosto-
Octubre 2004. 

 
 Ames Pond Dike. Tewksberry, MA, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. 

Diseño de la reparación de un dique de terraplén existente. Se realizaron inspecciones de las condiciones existentes 
y se recomendaron nuevas cotas para la cresta de los diques, en conjunto con modificaciones a las pendientes de 
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los taludes y otras diversas medidas de protección para prevenir el deterioro de las mismas. Se prepararon planos y 
especificaciones para la construcción de las reparaciones. Junio 2003. 

 
 Great Salt Lake Causeway, UT, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. Se 

analizaron las causas de falla de un terraplén durante la obra de reparación del mismo sobre el lago Great Salt en 
Utah como parte de un informe de peritaje con el Dr. Eduard Kinner, de Haley & Aldrich, y el Dr. Charles Ladd, 
del M.I.T. Los suelos del sitio consisten en un estrato de arcilla blando sobre un estrato de sal muy compacto, 
mientras que el terraplén es relleno de enrocado. Se realizaron estudios de propiedades de suelo e influencia del 
contenido de sal en los parámetros geotécnicos y análisis de estabilidad para condiciones de diseño y para otras 
etapas de la reparación. Mayo-Agosto 2003. 

 
 Diques de protección – SUPCE, Resistencia, Chaco. Participación como Ingeniero consultor de SETEC, SRL. 

Análisis del comportamiento mecánico e hidráulico de un sistema de defensas para protección contra inundaciones 
en el área metropolitana de la ciudad de Resistencia. Marzo/Noviembre de 2001. 

 

5.2.3 Túneles y Ductos 

 
 

 P.R.E.P.A. Horizontal Directional Drills, San Juan, Puerto Rico. Participación como Ingeniero consultor de 
Haley & Aldrich, Inc. Se diseñaron un total de nueve cruces subterráneos para conductos eléctricos de 38 and 
115kV de potencia  a ser instalados mediante la técnica de perforación horizontal direccionada (Horizontal 
Directional Drilling). El diseño consistió en la elección de la resina para la fabricación de la tubería (HDPE), 
diseño de lodos bentoníticos para la perforación, morteros de curado lento, y alineamiento de la tubería. También 
se realizaron análisis para determinar la fuerza necesaria para la instalación, y espesores de las tuberías para 
prevenir el colapso por pandeo no restringido de la tubería. Las profundidades máximas de los cruces son del 
orden de 10 a 30 metros a través de suelos residuales y saprolíticos. Septiembre-Diciembre 2004. 

 
 East Boston Branch Sewer Rehabilitation, Boston, MA, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de 

Haley & Aldrich, Inc. Se realizaron análisis no-lineales de elementos finitos mediante el programa PLAXIS para el 
estudio de la interacción entre el revestimiento de tubería curado en sitio (Cured In Place Pipe, CIPP) y un túnel de 
mampostería existente, a ser rehabilitado mediante el revestimiento. El principal objetivo del estudio consistió en 
determinar los efectos de segundo orden en las tensiones del revestimiento debidas a las presiones hidrostáticas 
externas, considerando también la presencia de cavidades entre el revestimiento y la mampostería, posteriormente 
inyectadas con un material elástico. Se realizaron también ensayos de laboratorio para determinar propiedades 
relevantes del material elástico de relleno. Diciembre 2003-Enero 2004. 

 
 Iroquois Eastchester Extension Project, Long Island Sound, NY, EEUU. Participación como Ingeniero 

consultor de Haley & Aldrich, Inc. Se analizó y diseñó la reparación de las fundaciones de un gasoducto instalado 
sobre varios conductos eléctricos en sedimentos marinos de muy baja resistencia al corte en el lecho del Long 
Island Sound. Los análisis realizados consideraron la estabilidad del gasoducto en los cruces con los conductos 
eléctricos, asentamientos durante prueba hidráulica y condiciones a largo plazo. Se analizaron también los 
procesos constructivos y esquemas de reparación. El gasoducto consiste en un tubo de acero de 60 cm de diámetro 
con revestimiento de hormigón sobre losas articuladas de hormigón liviano en los cruces y con relleno de roca en 
el resto del alineamiento. Se determinaron propiedades de diseño de los suelos mediante ensayos de laboratorio e 
in-situ y se desarrolló un modelo de elementos finitos para modelar las condiciones de diseño y durante la 
reparación del gasoducto. Septiembre 2003-Diciembre 2003. 

 

5.2.4 Edificios 

 
 Columbus Center, Boston, MA, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. Se 

diseñaron las fundaciones para un desarrollo urbano consistente en edificios de oficina, centros de compras y 
hoteles aprovechando el espacio aéreo sobre la autopista I-90 en la zona céntrica de Boston, Massachussets. Las 
fundaciones consisten en pilotes de vigas doble-T y tubulares de acero, así como también pilotes excavados en 
roca y hormigonados in-situ. Se realizó también un estudio sísmico y de amplificación específico para el sitio. 
Desde Diciembre 2004. 

 
 DestiNY USA. Syracuse, NY, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. Ingeniero 

de proyecto para lo que será uno de los centros de entretenimiento más importantes de Estados Unidos. El 
inversionista, Pyramid Companies, ha propuesto desarrollar un sitio previamente contaminado en una zona 
industrial de New York para construir un centro de atracción turística internacional de lujo, incluyendo varios 
hoteles, shoppings, y centros de entretenimiento. Algunas características salientes del proyecto son un parque 
cubierto de Plexiglass de 40 hectáreas, una pared de seis pesos para practicar rock-climbing y ice-climbing, 20,000 
habitaciones de hotel, y un anfiteatro de 15,000 asientos. Se realizaron perforaciones para investigación  de suelos 
y posteriores ensayos de laboratorio, estudios sísmicos específicos para el sitio en cuestión, ensayos de carga de 
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pilotes, estudios de corrosión. Debido a que se anticipa construir alrededor de un centro de compras existente, se 
realizaron análisis de asentamientos debidos a la instalación de los pilotes, así como debidos a la compresión 
secundaria del estrato arcilloso mediante el programa de elementos finitos PLAXIS. Octubre 2004-Julio 2005. 

 
 Paetec Park, Rochester NY, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. Se 

diseñaron las fundaciones en pilotes de acero hincados para un estadio de fútbol en Rochester, New York. El 
estadio cuenta con 20,000 asientos y diversas estructuras de edificios aledañas que sirven al mismo. Las 
estructuras a soportar son livianas de acero, siendo las cargas de viento una de las condiciones críticas de diseño, 
por lo que la mayoría de los pilotes fueron diseñados para resistir cargas en tensión. Otras responsabilidades 
incluyeron la coordinación con ingenieros de campo durante la construcción para verificar que las longitudes de 
los pilotes hincadas fueran las adecuadas consideradas en el diseño. Julio-Noviembre 2004. 

 
 Boston Globe Addition, Boston, MA, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. 

Inspector de obra para la instalación de 140 pilotes de acero hincados para la construcción de una ampliación de 
las instalaciones del Boston Globe. Las responsabilidades del proyecto fueron de verificar los criterios de hinca y 
longitudes de los pilotes instalados, monitoreo de vibraciones durante la hinca, operación del martillo utilizado, y 
que el constructor cumpla las especificaciones del proyecto. Julio-Septiembre 2003. 

 
 Loma Negra, Olavarría, Buenos Aires. Participación como Ingeniero consultor de SETEC SRL. Análisis 

experimental de vibraciones y determinación de la función de transferencia del bloque de fundación de un molino 
de crudo mediante ensayos impulsivos. Noviembre de 2001. 

 
 Complejo Carcelario Córdoba, Córdoba. Participación como profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Evaluación del comportamiento de una pileta de tratamiento de aguas cloacales del Complejo Carcelario Córdoba 
durante prueba de carga hidráulica. Comitente: Roggio Delta U.T.E. Noviembre del 2000. 

 
 Aceitera General Deheza, General Deheza, Córdoba. Participación como Ingeniero consultor de SETEC SRL. 

Medición, interpretación, y evaluación de las vibraciones producidas por la operación de una caldera montada en 
una estructura de vigas metálicas. Octubre del 2000. 

 
 Hotel Internacional Ciudad de Salta, Ciudad de Salta, Salta. Participación como Ingeniero consultor de SETEC 

SRL. Ensayos de análisis espectral de ondas superficiales (SASW) en los suelos del emplazamiento para la 
determinación de la rigidez dinámica de los mismos en función de la profundidad. Octubre de 1999. 

 
 Supermercado Disco, Río Cuarto, Córdoba. Participación como Ingeniero consultor de SETEC SRL. Ensayos de 

propagación de ondas en los pavimentos de hormigón para la determinación la rigidez. Ensayos de análisis 
espectral de las ondas superficiales (SASW) de la base granular del pavimento para la determinación de su rigidez 
dinámica. Abril de 1998. 

 
 Central Nuclear Atucha II, Buenos Aires. Participación como profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Modelación de los ensayos impulsivos realizados para la determinación semi-empírica de las primeras dos 
frecuencias naturales de vibración del sistema suelo-fundación del edificio del reactor. Marzo/Agosto de 1998. 

 
 Supermercado Disco, Calle Velez Sarsfield, Córdoba. Participación como Ingeniero consultor de SETEC SRL. 

Evaluación de la integridad física de pilotes hormigonados in-situ mediante ensayos dinámicos. Comitente: Disco 
S.A. Enero de 1998 

 
 Supermercado Wal – Mart, Córdoba. Participación como Ingeniero consultor de SETEC SRL. Evaluación de la 

integridad física de pilotes hormigonados in-situ mediante ensayos dinámicos. Comitente: Empresa Delta. 
Diciembre de 1997. 

 

5.2.5 Peritajes/Litigación 

 
 
 O’Rorke Bridge, Rochester, NY. Estudio forénsico de los movimientos de una pila durante la construcción de la 

misma. La pila, ubicada sobre el margen del canal, alberga el mecanismo y contrapesos para la apertura y cierre 
del tramo levadizo, por lo que las tolerancias de construcción son críticas para el correcto funcionamiento del 
mismo. La pila se encuentra fundada en un cabezal de fundación, a su vez soportado por 114 pilotes de acero 
hincados. Se realizaron interpretaciones geotécnicas de estudios previos para determinar los parámetros 
geotécnicos usados en subsecuentes análisis para determinar las razones del movimiento y evaluar el futuro 
comportamiento de la estructura frente a las solicitaciones de diseño. Marzo-Abril 2004. 

 
 Great Salt Lake Causeway, UT. Se analizaron las causas de falla de un terraplén durante la obra de reparación 

del mismo sobre el lago Great Salt en Utah como parte de un informe de peritaje con el Dr. Eduard Kinner, de 
Haley & Aldrich, y el Dr. Charles Ladd, del M.I.T. Los suelos del sitio consisten en un estrato de arcilla blando 
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sobre un estrato de sal muy compacto, mientras que el terraplén es relleno de enrocado. Se realizaron estudios de 
propiedades de suelo e influencia del contenido de sal en los parámetros geotécnicos y análisis de estabilidad para 
condiciones de diseño y para otras etapas de la reparación. Mayo-Agosto 2003. 

 

5.2.6 Otros proyectos 

 
 Doubelwal II Evaluation. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. Se realizaron análisis 

del funcionamiento de un nuevo sistema de retención de suelos desarrollado por la empresa Doublewal 
Corporation. El objetivo del estudio fue el desarrollo de una metodología de diseño consistente con las nuevas 
normativas de la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) para la 
aplicación del nuevo sistema a la construcción de estructuras de retención para puentes y carreteras.  Mayo-Junio 
2005. 

 
 Vitale Site Remediation, Beverly, MA, EEUU. Participación como Ingeniero consultor de Haley & Aldrich, Inc. 

Se realizó el diseño para la restauración ambiental de un sitio de 6 hectáreas adyacente al lago Wenham en 
Beverly, Massachusetts. El sitio fue usado como depósito de aproximadamente 250,000 metros cúbicos de cenizas 
volantes durante los años 1950-60. El proyecto de restauración, a ser completado a comienzos de 2006, consiste la 
excavación de cenizas volantes existentes en el cauce de un curso transitorio de agua y posterior depósito, 
compactación, y tapado mediante una estructura geotécnica en una zona designada en el sitio. Se realizaron 
estudios hidráulicos de erosión y de movimientos de suelos, así como también ajustes en el diseño durante 
construcción para ajustar diferencias entre volúmenes estimados y reales de cenizas encontrados. Marzo-Junio 
2004. 

 
 

6 PUBLICACIONES 

6.1 En revistas internacionales 

 
 Pinto, F., Gerbaudo, C. F., Prato, C. A., (2010); “Nondestructive Assessment of Axial Load Deflection Behavior of 

Drilled Shafts for a Suspension Bridge”. Journal of Infrastructure Systems, ASCE. Enviado a posible publicación 
por invitación en congreso NDTCE’09. Manuscript Number: ISENG-108, Enero de 2010. 

 
 Pinto, F. y Prato, C. A., (2006); “Three Dimensional Indirect Boundary Element Method Formulation for Dynamic 

Analysis of Frames Buried in Semi-infinite Elastic Media”. Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 132, 
No. 9, September 2006, pp. 967-978. 

 
 Pinto, F., y Whittle, A. J. (2006); Discussion: “'Elastic Solution for Tunneling-Induced Ground Movements in 

Clay”. International Journal of Geomechanics, ASCE, Vol. 6, No. 1, January/February 2006, pp. 72-73. 
 

 Godoy, L. A., Escaudar, C., Jacca, R., y Pinto, F. (2001);  “Revisión Crítica de Algunas Teorías de Catástrofes 
Asociadas a la Infraestructura”. Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 
Vol. 1, No. 2. ISSN 1535-0088. University of Puerto Rico, EEUU. 

 

6.2 En actas de congresos 

 
 Kohan, P., Prato, C. A., y Pinto, F. (2010); “Análisis Numérico de Pilotes Excavados Utilizando el Modelo 

Constitutivo Hiperbólico”. XXXIV Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. San Juan, Septiembre de 
2010. 

 
 Pinto, F., Luperi, F. J., y Prato, C. A. (2010); “Efectos Dinámicos en Impactos de Barcazas con Pilas de Puentes”. 

XXXIV Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. San Juan, Septiembre de 2010. 
 

 Luperi, F. J., Pinto, F., y Prato, C. A. (2010); “Impacto Load-Time History Evaluation for Head-On Collision of 
Barge Tows on Bridge Piers”. Enviado para posible publicación y presentación en el MECOM-CILAMCE 2010. 
Buenos Aires, Noviembre de 2010. 

 
 Pinto, F., Gerbaudo, C. y Prato, C. A. (2009); “Small and Large Strain Assessment of Axial Load Deflection 

Behavior of As-built Drilled Shafts for a Cable-stayed Bridge”. NDTCE’09, Non-Destructive Testing in Civil 
Engineering, Nantes, Francia. 
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 Pinto, F., Ceballos, M. A., y Prato, C. A.; (2009); “Assessment of Dynamic Response of Massive Structure by 
means of Nondestructive Evaluation Using Vibrations from Minor Seismic Event”. NDTCE’09, Non-Destructive 
Testing in Civil Engineering, Nantes, Francia. 

 
 Pinto, F., Prato, C. A., Huerta P. J. F. (2008); “Vessel Colission Protection for Chaco Corrientes Bridge by means 

of Energy Absorbing Drilled Shafts”. Mecánica Computacional, Vol. 27, pp. 813-832. 
 

 Gerbaudo, C., Pinto, F., Prato, C.,  Huerta, P. (2008); “Verificación Experimental del Comportamiento de Pilotes 
para un Puente Atirantado en Etapa de Diseño y Construcción”. XX Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural, 
Buenos Aires, Argentina. 

 
 Pinto, F., Gerbaudo, C., Prato, C. A. (2008); “Estudio Analítico y Experimental del Comportamiento Axial de un 

Pilote Excavado en el Rango de Cargas de Servicio”. XIX Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería 
Geotécnica, La Plata, Argentina. 

 
 Pinto, F., Ceballos, M. A., Prato, C. A., Rocca R. J. (2007); “Validación de Modelo Numérico del Edificio del 

Reactor de la Central Nuclear de Embalse Mediante Registros Sísmicos”. Mecánica Computacional, Vol. 26, pp. 
2766-2775. 

 
 Ceballos, M. A., Pinto, F., Prato, C. A. (2007); “Reevaluación Sísmica de la Central Nuclear de Embalse para la 

Extensión de la Licencia Operativa”. Mecánica Computacional. Vol. 26, pp. 2369-2383. 
 

 Pinto, F., Ceballos, M. A., Rocca, R. J. y Prato, C. A.; (2007) “Calibration of Numerical Model of Embalse 
Nuclear Power Plant Based on Free Field and In-House Records of a Seismic Event”, Proceedings of the 19th 
Structural Mechanics in Reactor Technology conference. Toronto, Canada. 

 
 Ceballos, M. A., Pinto, F., Rocca, R. J. y Prato, C. A.; (2007) “Seismic Analysis of the Embalse Nuclear Power 

Plant for Life Extension Assessment”, Proceedings of the 19th Structural Mechanics in Reactor Technology 
conference. Toronto, Canada. 

 
 Francisca, F. M. y Pinto, F. (2005); “Verificación de la Rigidez Estructural de una Construcción Histórica 

Mediante el Uso de Ensayos No-Destructivos – Historia de Caso”. V Corende, Neuquén, Argentina. 
 

 Caballero, C. R., Pinto, F., y Prato, C. A. (2003); “Load-Deflection Curve of Drilled Shafts by Small Amplitude 
Dynamic Tests Coupled with Nonlinear Numerical Model”. 12th Pan-American Conference on Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering, MIT, Cambridge, Massachusetts, EEUU. 

 
 Whittle, A. J., Hsieh, Y. M., Pinto, F., y Chatzigianelis, Y. (2001); “Numerical and analytical modeling of ground 

deformation due to shallow tunneling in soft soils”. First MIT Conference on Computational Fluid and Solid 
Mechanics, MIT, Cambridge, Massachusetts, EEUU. 

 
 Pinto, F., Prato, C. A., y Godoy, A. R. (1999); “Numerical Simulation of Soil Structure Interaction Tests of the 

Reactor Building of Atucha II NPP”. SMiRT 15 - Structural Mechanics in Reactor Technology, Seoul, Korea. 
 

 Pinto, F. y Prato, C. A. (1997); “Determinación Experimental de la Rigidez Dinámica de los Suelos de Atucha II 
Mediante el Análisis Espectral de las Ondas Superficiales”, con Carlos A. Prato en el GT97: Convención de 
Ingenieros Geotécnicos, Córdoba, Argentina. 

 

7 EXPERIENCIA EN GESTIÓN 

 
 Prosecretario de Investigación y Posgrado, desde Agosto 2010. 

 
 Consejero Titular del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas, y Naturales de la 

Universidad Nacional de Córdoba por el claustro de Profesores Adjuntos. Junio de 2008 a Mayo de 2010. 
 

 Miembro de la Comisión de Admisión y Tesis de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Desde Febrero de 2009. 
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8 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

 
 5th International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, 24 

a 29 de Mayo de 2010, San Diego, EEUU. 
 
 NDTCE’09, Non-Destructive Testing in Civil Engineering, 30 de Junio a 3 de Julio de 2009, Nantes, Francia. 

 
 
 ENIEF 2008 - XVII Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones. San Luis, 10 a 13 de Noviembre de 

2008. 
 
 XIX Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, 15 a 17 de Octubre de 2008, La Plata, 

Argentina. 
 

 ENIEF 2007 - XVI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones. Córdoba, 2 al 5 de Octubre de 2007. 
 

 19th Structural Mechanics in Reactor Technology conference. Toronto, Canadá, 12 a 17 de Agosto de 2007. 
 

 Evaluation & Mitigation of Seismic Hazards, 8 a 9 de Abril de 2005. Tom Ham’s Lighthouse, San Diego, 
California, EEUU. 

 
 12th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, MIT, Junio 2003, Cambridge, 

Massachusetts, EEUU. 
 

 ENIEF 2001 - XII Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones. Córdoba, 30 de Octubre al 2 de 
Noviembre de 2007. 

 
 Stress Wave 2000 – Application of Stress Wave Theory to Piles. 11 a 13 de Septiembre de 2000. San Pablo, 

Brasil. 
 

 Efectos de Explosiones y Acciones Mitigantes Aplicables a Estructuras Sistemas y Componentes de Instalaciones 
Civiles. Autoridad Regulatoria Nuclear, 10 a 14 de Agosto de 1998. 

 
 4th World Congress on Computational Mechanics. International Association for Computational Mechanics, 

Buenos Aires, Argentina, 29 de Junio a 2 de Julio de 1998. 
 

 GT97: Convención de Ingenieros Geotécnicos, Noviembre de 19977, Córdoba, Argentina. 
 


