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EDITORIAL 
 
La Comisión Directiva de la SAM – Asociación Argentina de Materiales ha creído 
conveniente reeditar la Revista de la SAM (anteriormente denominada “Metalurgia 
Moderna”). La misma será la revista oficial de la Asociación, tendrá carácter virtual 
y estará dedicada a la difusión del conocimiento relacionado con la Ciencia y 
Tecnología de los Materiales. En esta revista se publicarán especialmente trabajos 
invitados de revisión, de investigación y desarrollos tecnológicos. También habrá 
notas de información general, y es su principal objetivo mantener actualizada a la 
comunidad científica-tecnológica. 
 
Al retomar contacto con nuestros asociados y con todos aquellos interesados en el 
estudio, fabricación y uso de los materiales mediante este nuevo órgano de 
difusión, creemos conveniente recordar algunas características e historia de la 
Asociación que nos agrupa. 
 
Transcurría el año 1955 cuando se inició la consolidación de una inquietud que, 
desde hacía tiempo, existía en algunos metalurgistas argentinos. La mayoría, 
jóvenes profesionales y técnicos de distintas disciplinas del quehacer intelectual 
que dedicaban su mayor actividad a la metalurgia. Hacia fines de ese año, el 20 
de diciembre de 1955, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se 
logra concretar la Asamblea de Fundación de la SAM. 
 
Uno de los objetivos trazados fue la edición de una revista científico-técnica. Este 
objetivo se cumplió con la publicación de  “Metalurgia Moderna”, cuyo primer 
número vio la luz en marzo de1959.  
 
Según sus fundadores, “Metalurgia Moderna debe constituirse en la piedra angular 
de la Sociedad Argentina de Metales, de manera que sea el nexo entre Sociedad y 
asociado que represente en todos y cada uno de sus números, la seriedad y la 
envergadura científica que creemos haber alcanzado.” 
 
Fue una constante en todo el período de vida de nuestra Asociación la necesidad 
de superar con mucho esfuerzo las dificultades para cumplimentar los propósitos 
plasmados por los fundadores en la Asamblea de Fundación. La SAM era y es una 
asociación de amantes de la metalurgia, de soñadores de un país con desarrollo 
propio y sostenido en el área en la que se sentían con capacidad de aportar su 
saber y su trabajo en pos de la consecución de ese ideal. Y era un esfuerzo serio, 
“con envergadura científica”, en tiempos en los que todavía había mucho de 
“recetario” y de saber acumulado casi exclusivamente en base a experiencia.  
 
La revista debía ser el nexo entre asociados desparramados por toda la geografía 
del país con su Sociedad. Se estaba formando una hermandad metalúrgica, 
abierta a toda la comunidad nacional, extranjera e internacional. 
 
En poco tiempo, la SAM había sido capaz de organizar las Primeras Jornadas 
Metalúrgicas Argentinas, en las que presentaron trabajos, junto con metalurgistas 



nacionales, investigadores de la talla de P. Lacombe, B. Jaoul, R. Cahn, P. 
Jacquet, entre otros. Para ubicarnos en nuestro tiempo histórico, durante las 
Jornadas se realizó una visita a la entonces incipiente SOMISA, donde se estaba 
precalentando el Alto Horno No. 1, que recién produciría su primera colada meses 
después, en febrero de1960! 
 
Eran tiempos de grandes esperanzas en el futuro tecnológico del país, en que las 
empresas acompañaban emprendimientos como la edición de una revista 
científico-técnica: Las páginas de “Metalurgia Moderna” están pobladas de avisos 
empresarios. 
 
En el mismo número 2 de la revista se da cuenta de que “luego de la reunión de 
industriales siderúrgicos que tuvo lugar en Santiago de Chile entre el 28 de 
Setiembre y el 4 de Octubre de 1959, quedó constituído el Instituto 
Latinoamericano del Fierro y del Acero”. De modo que la SAM se anticipó en casi 
cuatro años a la formación de la asociación de industriales de la principal actividad 
metalúrgica latinoamericana, su siderurgia! 
 
Con altibajos y dificultades siempre crecientes, para marzo de 1975 se habían 
publicado 36 números de “Metalurgia Moderna”,  sacrificando formato, 
encuadernación y papel, para minimizar costos, tratando de mantener inalterable 
el nivel científico-técnico del contenido. 
Ya no se ven en el número 36 avisos empresarios... Aparecen en cambio trabajos 
presentados en las VI Jornadas Metalúrgicas Argentinas y I Latinoamericanas. El 
entonces Presidente de la SAM escribía en el editorial: “Para la Sociedad 
Argentina de Metales la publicación regular de su revista Metalurgia Moderna 
constituye desde hace años su más caro objetivo. Sin embargo, salvo breves 
períodos, nunca hemos logrado concretar dicho anhelo. La financiación ha 
constituido en todos los casos el escollo insalvable.... Sin embargo no hemos de 
cejar en nuestro esfuerzo, y este número constituye el comienzo de una nueva 
etapa de Metalurgia Moderna.”      
 
Pese a las intenciones proclamadas, esta nueva etapa no pudo llegar más lejos 
que ese número 36. Hubo que esperar once años para que, en julio de 1986, otro 
grupo de entusiastas socios de la SAM retomara la tarea de la publicación de 
“Metalurgia Moderna”, apostando a calidad de impresión, además de calidad de 
contenidos, que nunca había menguado. Decía el Comité Editor en esa 
oportunidad: “Luego de un período de inactividad, pensamos que el mejor 
homenaje que podemos hacerles (se referían a la generación de metalurgistas 
que habían hecho posibles los 36 números anteriores) es retomar sus ideas 
permitiéndonos albergar la esperanza de lograr el nivel intelectual alcanzado por 
ellos y tratar de superarlos. Sin embargo, numerosas preguntas se suceden en 
nuestras mentes sin solución de continuidad: Es necesaria una revista de 
metalurgia en nuestro país? Es ventajoso mostrar al mundo la realidad de nuestro 
desarrollo metalúrgico? Es ésta la idea fantasiosa de un grupo de mujeres y 
hombres ajenos a la realidad nacional? Podrá esta publicación fomentar la 
interacción entre los sectores de investigación y producción? Se logrará el 



reconocimiento y el compromiso de aquellos sectores capaces de respaldar con 
hechos esta tarea?... “ 
 
El renovado esfuerzo posibilitó la publicación de unos cuantos números más y 
culminó en mayo de 1992, con el No. 1 del Volumen 5, editado en la ciudad de 
Córdoba gracias al esfuerzo de la Comisión Directiva de entonces. 
 
Cabe destacar que, como se señala en el artículo “Orígenes y evolución de la 
Sociedad Argentina de Metales”, publicado por la Cámara Argentina de la Industria 
del Aluminio y Metales Afines en el año 1987, “los mejores técnicos argentinos han 
presentado en esta revista sus trabajos originales encontrando en METALURGIA 
MODERNA una cátedra siempre abierta para su proficua actividad. Con esta 
publicación se consiguió obviar el tremendo problema típicamente latino-
americano de los intelectuales científicos que deben generalmente dar a conocer 
sus trabajos en idiomas extranjeros debido a la falta de ediciones locales. Esta 
traba, debidamente analizada por la UNESCO en la Segunda Reunión de consulta 
de Montevideo, hace que la citada organización cultural de Naciones Unidas 
incluya en la lista de revistas latino-americanas merecedoras de su apoyo a 
METALURGIA MODERNA. Es un orgullo para esta publicación el poder 
determinar que la lista confeccionada por UNESCO solamente incluye dos revistas 
metalúrgicas de similar nivel publicadas en Ibero-América.”  Y sigue el artículo 
mencionado indicando los países en los que la revista se distribuía, que 
abarcaban los continentes americano, europeo y asiático. 
 
Dificultades de todo tipo llevaron a un prolongado silencio, no ya de la revista sino 
de la asociación como tal.  
 
Pero el 15 de marzo de 1993, otro grupo de viejos militantes de la causa 
metalurgista, reunidos en la ciudad de Rosario, decidieron refundar la asociación, 
con dos variantes importantes. Por un lado, las nuevas tendencias mundiales 
aconsejaban no limitar el campo de acción a los metales. Durante los años 
transcurridos desde la primera fundación, se había estado arraigando la idea de 
que era conveniente unir en un solo paquete el estudio de todos los materiales, 
por lo que tienen en común, que es más que lo que los separa. Así, la nueva 
sociedad  debía denominarse “de Materiales”, no ya “de Metales”. Era intención de 
los refundadores mantener la sigla SAM, pero disposiciones nacionales impedían 
el uso de la palabra “Sociedad”. Debería llamarse “Asociación”. Nostalgias y el 
fuerte cariño y apego a la sigla SAM condujeron así al nombre actual: “SAM – 
Asociación Argentina de Materiales”.  
 
Esta nueva Asociación, nueva en su denominación, pero con muchos integrantes 
y con el mismo espíritu que la “vieja y querida SAM”, como la conciben todos 
quienes participaron en su gestación y desarrollo, tenía una deuda pendiente: 
Editar una revista, su revista. En el desarrollo de este quizás demasiado largo 
editorial, hemos constatado que la dificultad para llevar a cabo esta empresa fue 
siempre la misma: Su costo monetario. El avance de la informática ha puesto a 
nuestra disposición un medio tanto o más poderoso que el papel impreso. A este 



medio virtual acudimos en esta nueva etapa, en la que esperamos tener la 
continuidad con que soñaron quienes nos precedieron. Esperamos tener el nivel 
científico que ellos supieron mantener. Queremos contribuir al desarrollo de 
nuestro país y de todos los países hermanos, que son todos los del mundo, ahora 
más cercano que nunca gracias a los medios modernos de comunicación, como el 
que hemos elegido. 
 
Todos los anteriores son propósitos. Lo único que podemos asegurar a nuestros 
asociados es que tenemos también el mismo empuje, la misma voluntad de 
trabajar que aquellos a quienes les debemos toda esta hermosa historia de 
nuestro pasado reciente. 
 
Les pedimos a todos que nos acompañen en esta tarea. 
 
Para este primer número de la Revista SAM  contamos con las contribuciones del 
Prof. Robert Cahn, del Ing. Luis de Vedia y del INTEMA. 
Queremos destacar los motivos de esta selección: Robert Cahn, quien por sus 
aportes fundamentales y significativos puede considerarse uno de los pioneros de 
la Metalurgia Científica en la Argentina; Luis de Vedia, actual Director de la 
Carrera de Ingeniería en Materiales del Instituto Sabato (CNEA-UNSAM), por su 
fructífera trayectoria docente, científica y tecnológia; el INTEMA, por ser el primer 
instituto dedicado al estudio de los materiales en el país.    
 
 
COMISIÓN DIRECTIVA 



SOME ASPECTS OF EDITING FOR MATERIALS SCIENCE

Robert W. CAHN, Department of Materials Science & Metallurgy,
University of Cambridge, England

ABSTRACT

'Editing' covers a wide variety of activities, some of which are of central
importance for the progress of science. In my article, I propose to examine a few of
these as they concern the science of materials, on the basis of personal
experience.

The most important function is that of editing a journal devoted to accounts
of original research, or else a journal that publishes review papers. In the first
instance, the editor sits at the centre of a web, awaiting submissions like a spider
waiting for flies to arrive. Unlike a spider, he gets help from referees who advise
him.

One of the most difficult aspects of being an editor is to get the relation with
referees just right, neither paying them too much attention nor insufficient attention.
Editing a review journal is different: here the editor has to identify and persuade an
expert to give the accumulated benefit of his expertise to his professional
colleagues around the world... but referees are still necessary.

When it comes to edited (multiauthor) books, including encyclopedias, the
editor's job is rather like that of the editor of a review journal. My experience of
performing this task has taught me many lessons. The most important lesson is
that it is dangerous to believe promises.

Other kinds of editor work in publishing houses and usually they are not
professional scientists; they do anything from ensuring the right typeface to
arranging contracts, and one of the journal editor's skills lies in getting along with
publisher's editors.

Finally, there are editors who organize, and sometimes themselves write,
reviews of scientific books. This is an extremely important function which is
suffering from ever-increasing neglect, and I will say something about this also.



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS TAREAS
DE UN EDITOR EN CIENCIA DE MATERIALES

Robert W. CAHN, Department of Materials Science & Metallurgy,
University of Cambridge, England

RESUMEN

El término “editar” cubre un extenso rango de actividades, siendo algunas
de ellas de suma importancia para el progreso de la ciencia. En este artículo
propongo examinar algunas de ellas, en particular las concernientes a la ciencia
de los materiales, sobre la base de mi experiencia personal.

La tarea más importante es la de editar una revista dedicada a la difusión
de trabajos originales de investigación, o también de trabajos de revisión. En el
primer caso, el editor se sitúa en el centro de una red, esperando las
presentaciones como una araña que aguarda la llegada de las moscas. Pero, a
diferencia de la araña, cuenta con el asesoramiento de los revisores. Uno de las
tareas más difíciles de un editor es la de mantener una adecuada relación con los
revisores, que no sea ni exagerada ni tampoco indiferente. La edición de artículos
de revisión es diferente, pues aquí el editor tiene que persuadir al experto para
que transmita el beneficio de su experiencia a sus colegas profesionales de todo el
mundo...pero los revisores son todavía necesarios.

Cuando se trata de editar libros, p.ej. involucrando a varios autores,
incluyendo enciclopedias, la tarea del editor es similar a la del editor de una revista
de trabajos de revisión. Mi experiencia en estas tareas me ha ensañado varias
lecciones. La más importante de ellas es que es riesgoso confiar en promesas.

Otro tipo de tareas de edición en empresas editoriales, que normalmente no
significan la interacción con científicos, incluye desde la selección de las carátulas
adecuadas hasta la firma de contratos, y entonces la tarea del editor se centra en
su habilidad de llevarse bien con las empresas editoriales.

Finalmente, existen editores que coordinan, y hasta a veces ellos mismos
escriben, revisiones críticas de libros científicos. Esta es una tarea muy
importante, aunque cada vez más relegada, sobre la cual también haré
comentarios.



De la Alexander Kielland a las torres gemelas: catástrofes de ingeniería en el 
camino hacia la integridad estructural 

 
Luis A. de Vedia(*) 

 
Resumen: En este artículo se describen los modos de falla más frecuentes que 
pueden afectar a los componentes estructurales. Para ilustrar el efecto muchas 
veces catastrófico de algunos de estos modos de falla, se consideran dos ejemplos 
paradigmáticos de colapso estructural: el hundimiento de la plataforma de 
exploración petrolera Alexander Kielland  en el Mar del Norte en Marzo de 1980 y el 
colapso de las torres gemelas del World Trade Center de la ciudad de New York, el 
11 de setiembre de 2001, luego del atentado terrorista que conmocionó al mundo. 
 

From the Alexander Kielland to the twin towers: engineering catastrophes in 
the quest for structural integrity. 

 
Abstract: In this article the most common failure modes that can affect structural 
components are described. In order to exemplify the often catastrophic effect of 
some of this failure modes, two paradigmatic cases of structural collapse are 
considered: the sinking of the offshore platform Alexander Kielland in the North Sea 
on March 1980 and the collapse of the twin towers of the World Trade Center in New 
York city on September 11th, 2001 after the terrorist attack that shook the world. 
 
(*) Profesor Titular Ordinario y Director de la Carrera Ingeniería en Materiales del Instituto 
Sabato dependiente la Universidad Nacional de Gral. San Martín y la Comisi ón Nacional de 
Energía Atómica. Investigador Principal de la Comisi ón de Investigaciones Científicas de la 
Prov. de Buenos Aires.  



SOME ASPECTS OF EDITING FOR MATERIALS SCIENCE

Robert W. CAHN, Department of Materials Science & Metallurgy,
University of Cambridge, England.

(rwc12@cam.ac.uk)

ABSTRACT

 'Editing' covers a wide variety of activities, some of which are of central
importance for the progress of science. In my article, I examine a few of these as
they concern the science of materials, on the basis of personal experience.

The most important function is that of editing a journal devoted to accounts
of original research, or else a journal that publishes review papers. In the first
instance, the editor sits at the centre of a web, awaiting submissions like a spider
waiting for flies to arrive.
Unlike a spider, he gets help from referees who advise him. One of the most
difficult aspects of being an editor is to get the relation with referees just right,
neither paying them too much attention nor insufficient attention. Editing a review
journal is different: here the editor has to identify and persuade an expert to give
the accumulated benefit of his expertise to his professional colleagues around the
world... but referees are still necessary.

When it comes to edited (multiauthor) books, including encyclopedias, the
editor's job is rather like that of the editor of a review journal. My experience of
performing this task has taught me many lessons. The most important lesson is
that it is dangerous to believe promises.

Other kinds of editor work in publishing houses and usually they are not
professional scientists; they do anything from ensuring the right typeface to
arranging contracts, and one of the journal editor's skills lies in getting along with
publisher's editors.

Finally, there are editors who organize, and sometimes themselves write,
reviews of scientific books. This is an extremely important function which is
suffering from increasing neglect, and I say something about this also.

Journals

The publication of scientific research is in crisis. Libraries cannot afford to
subscribe to all the journals that they need, publishers in turn are faced by a
subscriber rebellion, authors have a choice between traditional journals (many of



which levy substantial page charges) and on-line electronic journals which also can
be expensive for authors. In the middle of the confrontation between those who
have results to communicate to the world, and those who control the means of
doing so... there sit the editors, the decision-makers who are supposed to
guarantee quality. Without editors, the system would soon come to a complete halt,
because the journals, printed or electronic, would quickly fill up with junk.

 As I say, editors are supposed to guarantee quality. How do they learn to do
that? There are no training courses for scientific editors – and even fulltime
newspaper editors have to learn by doing, and sometimes they do not learn very
well, as we in Britain have recently rediscovered with one of the big London
newspapers. The only way to become a competent scientific editor, I believe, is
through love for good science, and the willingness to devote much time and
attention to the cultivation of good science.

In the rest of this memoir of editorial evolution, I base myself on personal
experience. I have been a scientific editor for 46 years: I was thrown in at the deep
end in 1958, with the instruction to create a Journal of Nuclear Materials (JNM) for
North-Holland Publishers. I was given no guidance, but I did know something about
nuclear materials. Today, 46 years later, I know a lot about editing and not quite as
much as I once did about nuclear materials! The journal is still flourishing and
authors from the CNEA in Buenos Aires have played a distinct role in its success.

Much more recently, in 1992, I began work on a brand new journal entitled
Intermetallics, which is about as specialised as it is possible to be; I guided it
through its first 10 years, until I became too tired to carry on with this responsibility.
Such highly specialised titles are at some risk of becoming so narrow that they
cease to be commercially viable; this is what happened to Nanostructured
Materials, a journal which lasted about 7 years and then was closed by its
publisher; the field became highly fashionable a little later, but that was too late to
save the journal.

The big divide in journals in our field, materials science and technology, is
between specialised journals like JNM and 'broad-spectrum' journals such as
Journal of Materials Science (JMS), which I also founded, this time in 1965. A
broad journal seeks to include between its covers as wide a selection of topics as it
can. The lesson of experience here is that for such a journal to be really
comprehensive, it is necessary for it to be created de novo as a broad journal, and
it also helps if from the beginning it has several editors qualified to cover different
kinds of topics. Attempts to convert a metallurgical journal into a broad materials
journal do not work well: such journals are apt to remain metallurgical in spite of all
attempts to transform them. (Even that very distinguished journal, Acta
Metallurgica, when it was converted into Acta Materialia, has found it quite difficult
to become broader). Another lesson that I have learnt is that a broad journal, after
a while, is likely to develop some degree of bias, in the sense that authors are
increasingly likely to focus on certain topics. Thus, one of the most successful of
broad journals, the Journal of Materials Research (MRS), has developed



increasing focus on processing of materials.  I am not suggesting that the editors
encourage such a focus; instead, it seems to happen spontaneously.  Another way
in which broad journals can develop is for them to split, after some years, into
separate, more specialised titles. This is what has happened with Materials
Science and Engineering.  True balanced breadth is very difficult to sustain.

There are only a few broad review journals in Materials Science
Engineering, but they are very important for the health of our discipline. Progress in
Materials Science began in 1949 as Progress in Metal Physics; it made the change
from the older title after only a few years, so that it was not yet firmly perceived by
the research community as being wholly committed to metals. One of the problems
that such journals encounter is that many universities (and other employers) are
snobbish about review articles and do not value them as much, when considering
promotions, as they value research papers. And yet, outstanding review papers
fulfil a crucial function in scientific research, because they separate out the
outstanding from the second-rate among research papers. The value judgments
and summarising skills of outstanding reviewers deserve the highest
commendation!

Editors need their referees as Don Quijote needed Sancho Panza, to keep
sufficient contact with reality. I am not suggesting that referees come riding on
donkeys, though just a few of them do turn out to be donkeys, especially those who
focus fiercely on some very minor, inessential portion of a scientific paper. I have
learnt over the years to attend closely to what my chosen referees tell me, but to
treat them as advisers, not as dictators. (A metallurgical editor, many years ago, in
my own country was a retired military man who knew no science, and he had to do
exactly what his referees told him. In any case, it is hard to see how he could have
made a sensible choice of referees.

Editors need to know the subject which they are editing!). Another thing I
have learnt is to act as my own referee for those topics where my expertise is good
enough. This might cause dismay in the minds of a few scientists who have
developed the undesirable habit of dividing their lists of publications into the
categories "refereed" and "unrefereed", since journals with editors like myself might
be regarded as falling halfway between those categories!

Books

Over the years, I have been involved with edited (multiauthor) books, series
of such books, and individual books which I have written myself. The one which
has been most difficult but also, I believe, the most useful is the one called
Physical Metallurgy, which has passed through 4 editions, the last in 3 volumes
with almost 3000 pages. I have told the history of that mammoth enterprise in a
recent article in Progress in Metal Physics.  During the 1990s, I was involved as an
editor -in-chief with a big series of multiauthor books covering, more or less, the
whole of materials science and technology. The decisions to undertake these
ventures on a multiauthor basis were inevitable, since the range of knowledge



required was so huge that single-author books would not have been feasible at the
level of sophistication which we intended. It is always a slight pity when multiauthor
books have to be assembled and single-author ventures have to be avoided,
because multiauthor books are usually an editorial nightmare. Authors so often
don't keep their promises, and working with 2 levels of editing (series editors
commissioning editors of individual volumes) leads to further problems with volume
editors who sometimes don't keep their promises either.  But when the job is done
at last, one forgets the heartache en route!

Certainly, the reception given to the successive editions of Physical
Metallurgy have justified all the endless hard work required of the editors (Peter
Haasen and myself).

Another form of multiauthor work is an encyclopedia, and I have a good deal
of experience in editing these also. The most recent work with which I have been
involved is the Encyclopedia of Materials: Science and Technology, published in
2001 and since then regularly updated with new articles which appear on the
internet only. This, I am sure, is the way of the future! Here again there are
sometimes 2 levels of editing with all the problems that this mode entails, but
again, the end-result is worthwhile. As I write this, I have just finished assembling
the second edition of a Concise Enyclopedia of Materials Characterization (first
edition 1993), which seems to fulfil a definite need.

The single-author books that I have written really do not belong in this short
article, which is about editors. They include a book on the history of materials
science (The Coming of Materials Science, 2001), another (Artifice and Artefacts,
1992) which is a collection of short scientific articles which I wrote for Nature over a
period of many years, and an autobiography (Dislocations, 2005) which is nearly
ready to go to the publisher.  They may also be hard work but are also much easier
to produce than multiauthor works.

Book Reviews

My final category here is a form of writing which is falling out of fashion...
critical reviews of scientific books. I have long believed such reviews to be an
essential service to our profession, because in their absence the professional
community often has no idea about recently published books and even if they
have, they cannot know which ones are particularly worth reading. When one
considers the prices of scientific monographs in 2004, mistaken choices here can
be very expensive. Over the years I have written more than a hundred such
reviews, as well as acting as a collector (i.e., editor) of reviews, for instance, for the
MRS Bulletin. In this second capacity, I have gradually learnt what skills are
necessary to write book reviews: they are rather similar to the skills needed by
referees of scientific papers; the most crucial skill is a good sense of proportion...
that is, a good balance in the judgment of the different aspects of a book.



There is a further reason why the generation of critical book reviews is
important: publishers will lose the incentive to print such books if sales are too
small. For most kinds of scientific monograph, sales of a few hundred copies are
regarded as quite respectable. If a book is not made known, sales can drop to
around 200, and that means a heavy loss for the publisher, because there is a limit
- even in 2004 - to how high the selling price can be set. Textbooks and research
monographs are an indispensable part of the world of scientific publishing
- indispensable for the readers - and so readers must do their part, through the
practice of critical reviewing, to keep that part of the publishing world alive.

Further Reading

1.  Editing the Refereed Scientific Journal: Practical, Political and Ethical Issues,
edited by Robert A. Weeks and Donald L. Kinser. (Proceedings of a conference
held in 1992). IEEE Press, New York, 1994 (ISBN 0-7803-1027-6).  This
includes an article by Robert W. Cahn, Referees: Advisers or Deciders?, page
34.

2. The Birth and Evolution of Physical Metallurgy,  by Robert W. Cahn, in  Progress
in Materials Science  49/3 (2004), page 221.
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DE LA ALEXANDER KIELLAND  A LAS TORRES GEMELAS: Catástrofes
de ingeniería en el camino hacia la integridad estructural

Luis A. de Vedia

En el atardecer del 22 de Marzo de 1980, en el Mar del Norte, el tiempo
se presentaba tormentoso, con una temperatura ambiente entre 4 y 6ºC y con
una temperatura del agua de unos 6ºC. El viento era de unos 20 m/s y las olas
alcanzaban de 6 a 8 m de altura. Pocos minutos después de las 18:30 Hs., la
Alexander Kielland, una plataforma de explotación petrolera costa afuera
convertida en plataforma de alojamiento, localizada en el Mar del Norte,
comenzó a inclinarse y en 20 minutos se volcó completamente pereciendo 123
de sus 212 tripulantes. La causa del desastre fue luego rastreada hasta un
pequeño cordón de soldadura de filete de 6 mm de cateto que unía una brida
destinada al montaje de un sonar, con uno de los elementos estructurales
principales de la plataforma. Irónicamente, el sonar para cuyo montaje la brida
había sido instalada, hubiese sido requerido para tareas de explotación que la
Alexander Kielland nunca realizó.

Poco más de 20 años después, alrededor de las 09:00 de la mañana , dos
jet Boeing 767 cargados con 24.000 galones de combustible, impactaron de
lleno con diferencia de minutos en sendas torres gemelas del World Trade
Center de la ciudad de Nueva York. En alrededor de una hora, los edificios
colapsaron llevándose con ellos la vida de 2800 de sus ocupantes.

Si bien este último episodio posee características únicas que hacen
imposible hallarle un paralelo en la historia de los desastres estructurales, los
acontecimientos sucintamente descriptos más arriba constituyen sin duda dos
casos que si bien ejemplos trágicos de catástrofes de ingeniería, están lejos de
ser únicos en el lento camino que el hombre inició hace unos 5000 años con la
construcción de las primeras estructuras.

Pero antes de analizar con mayor detalle, cuales fueron la razones por las
cuales estructuras como las mencionadas dejan sorpresivamente de cumplir su
función y se convierten en restos retorcidos, comencemos examinando algunos
aspectos que tienen que ver con los modos de falla de los componentes
estructurales en general.

Definimos como elemento estructural a cualquier elemento o componente
cuya función esencial sea la transmisión de esfuerzos mecánicos o la retención
de fluidos a presión. Esta definición es muy general e incluye por ejemplo
desde una biela en un motor de combustión interna hasta una tubería de
presión para conducción de fluidos a larga distancia.

Es necesario tener en cuenta que si bien la función primaria de un
elemento estructural es la transmisión de esfuerzos o la retención de presión,
existirán en general requerimientos adicionales que el elemento deberá
satisfacer. Por ejemplo, el elemento puede tener que cumplir su función en un
ambiente químicamente agresivo o a alta temperatura, bajo condiciones de
desgaste abrasivo o bajo flujo neutrónico, etc. Estos requerimientos limitan en



general el rango de materiales que será posible emplear para cumplir la función
estructural primaria.

Definiremos como falla de un elemento estructural a cualquier situación
que impida que el elemento cumpla su función de transmisión de esfuerzos o
de retención de presión como se encuentra previsto en el diseño del elemento.
Es decir la falla se produce cuando el elemento se torna incapaz de resistir los
esfuerzos previstos en el diseño. Esta definición es muy general e implica por
lo tanto situaciones muy diversas. Por ejemplo, la presencia de defectos en una
soldadura de una tubería que impide que la misma opere a la presión de
diseño, constituye una condición de falla. Un álabe de una turbina falla si el
álabe se rompe o se deforma excesivamente.

Es interesante e ilustrativo observar que la estadística mundial de grandes
fallas en servicio que se muestra en la Tabla 1  nos dice que mas del 60% de
las mismas corresponden a sistemas de tuberías, tanques y reactores.
Obviamente una de las razones de esta elevada proporción es que estos
componentes son los más comúnmente empleados en las industrias de

proceso, pero una segunda razón la constituye el hecho de que estos
elementos comparten el atributo de representar contenedores de presión.
Ahora bien, una característica de todo recipiente o contenedor de presión es
que el mismo se encuentra sometido a un estado esencialmente uniforme de
tensiones. En otras palabras, las tensiones varían poco de un punto a otro del
elemento. Esto implica que si en un punto del elemento se inicia una rotura, la
misma tenderá a propagarse a lo largo del componente siendo muy baja la
probabilidad de que se alcancen las condiciones para una interrupción de esta
propagación. A esta circunstancia, se suma el hecho que en general los
contenedores de presión son de geometría simple que permite un cálculo
preciso de las tensiones actuantes, lo que reduce la incertidumbre en el
dimensionamiento de las secciones resistentes. Esto permite emplear mayores
tensiones de diseño que en otros elementos estructurales donde el
conocimiento de las tensiones actuantes es menos preciso.

Tabla 1 – Estadística mundial de accidentes en plantas de proceso conducentes a grandes pérdidas
(Mahoney D., 1993)



Por otra parte, mientras muchos componentes estructurales presentan
elementos redundantes que hacen que la falla de uno de ellos no implique
necesariamente el colapso del componente, los contenedores de presión
constituyen elementos críticos sin redundancia lo que hace que una rotura se
convierta con alta probabilidad en una falla catastrófica.

Llamamos modo de falla al fenómeno o mecanismo responsable del
evento o condición de falla. En este sentido, los modo de falla que en general
pueden afectar a un componente estructural, son:

• Inestabilidad elástica (pandeo local o generalizado)
• Excesiva deformación elástica
• Excesiva deformación plástica (fluencia generalizada)
• Inestabilidad plástica (estricción, pandeo plástico)
• Fatiga de alto ciclo y bajo ciclo
• Corrosión, erosión, corrosión-fatiga, corrosión bajo tensiones, etc.
• Creep y creep-fatiga
• Fractura rápida (frágil, dúctil, mixta)

Los cuatro primeros modos de falla pueden ser atribuidos
fundamentalmente a  falencias en el diseño del elemento estructural (excepto
en el caso en que la falla se produzca como consecuencia de una carga
superior a las máximas previstas en el diseño). Los cuatro modos mencionados
en último término, si bien pueden ser causados por un diseño incorrecto,
obedecen muchas veces a factores introducidos durante las etapas de
fabricación del elemento. En particular los problemas de fatiga, corrosión y
fractura rápida suelen estar estrechamente relacionados con las operaciones
de soldadura que se hayan utilizado.

El modo de falla por excesiva deformación elástica se produce por
ejemplo cada vez que una pieza que debe mantener sus dimensiones dentro
de ciertos límites, sufre una deformación elástica que hace que aquellas
excedan el valor admisible, conduciendo a problemas de interferencia tales
como atascamiento o a deflexiones excesivas. En el caso de uniones soldadas
por ejemplo, la recuperación elástica que sigue a la liberación de una pieza
inmovilizada durante la soldadura, puede conducir a cambios dimensionales o

Fig.  1 – Pandeo de un perfil “U”



distorsiones inadmisibles. La forma más común del modo de falla por
inestabilidad elástica es la constituida por el fenómeno de pandeo que se ilustra
en la Fig. 1.

Este se produce cuando un elemento estructural esbelto tal como una
columna es sometido a una carga de compresión suficientemente alta según su
eje longitudinal. Puede demostrarse que existe una carga que depende del
momento de inercia de la sección resistente, del módulo elástico del material, y
de la forma de sujeción del elemento, por encima de la cual las deflexiones
laterales crecen sin límite conduciendo a la destrucción del componente. El
fenómeno de pandeo puede adoptar una forma global, es decir afectar a todo el
componente como en el caso de una columna, o ser local afectando sólo una
parte de la estructura como ocurriría en el caso de una fabricación con paneles
en compresión donde sólo alguno de tales paneles sufre pandeo.

La excesiva deformación plástica constituye sin duda el modo de falla
mejor comprendido, y es la base del diseño clásico de componentes
estructurales. En efecto, dicho diseño tiene como objetivo fundamental
establecer las dimensiones de las secciones resistentes necesarias para
asegurar un comportamiento elástico de las mismas. Esto significa en teoría
que en ningún punto de una sección resistente se alcance una condición de
fluencia, es decir de deformación plástica.  Sin embargo, en las estructuras
reales, y muy particularmente en las estructuras soldadas, la presencia de
concentradores de tensión mas o menos severos es inevitable y por lo tanto
también lo es la existencia de zonas plastificadas en el vértice de tales
concentradores. De todos modos, en la medida que el tamaño de tales zonas
plásticas sea pequeño en relación con las dimensiones características de la
sección resistente, puede considerarse que la sección se comportará, al menos
desde un punto de vista ingenieril, de manera elástica. En cambio, si por un
incremento en las cargas las zonas plásticas se propagan hasta alcanzar una
fracción significativa de la sección, nos encontramos ante una falla por
excesiva deformación plástica. En el caso extremo, la sección completa puede
llegar a plastificarse y en tal caso hablamos de una condición de fluencia
generalizada.

Bajo ciertas condiciones, un material que ha alcanzado la condición
plástica puede inestabilizarse y conducir rápidamente a un colapso plástico. Un
ejemplo conocido de este fenómeno es la estricción que precede a la rotura en
el ensayo de tracción de un material dúctil que se ilustra en la Fig. 2.

La inestabilidad plástica puede ser responsable en otros casos de la
propagación rápida de una fisura, dando así origen a un fenómeno de fractura
dúctil rápida. Hoy se sabe que muchas fallas catastróficas que en el pasado
fueron atribuidas a fracturas frágiles, tuvieron su origen como inestabilidades
dúctiles. El incremento logrado en las últimas décadas en la resistencia y
tenacidad de los materiales, hace que el fenómeno de falla por inestabilidad
dúctil sea objeto de especial atención por parte de ingenieros e investigadores.



El fenómeno de fatiga es considerado responsable aproximadamente de
mas del 90% de las fallas por rotura de uniones soldadas y precede muchas
veces a la fractura rápida. Una discontinuidad que actúa como concentrador de
tensiones puede iniciar bajo cargas cíclicas una fisura por fatiga que puede
propagarse lentamente hasta alcanzar un tamaño crítico a partir del cual crece
de manera rápida pudiendo conducir al colapso casi instantáneo de la
estructura afectada. En presencia de cargas fluctuantes, en el vértice de
discontinuidades geométricas mas o menos agudas se produce un fenómeno
de deformación elasto-plástica cíclica a partir del cual se produce la iniciación
de la fisura por fatiga. La condición superficial y la naturaleza del medio
cumplen un rol importante sobre la resistencia a la fatiga, esto es sobre el
número de ciclos necesarios para que aparezca la fisura. La influencia que las
discontinuidades geométricas tienen sobre la resistencia a la fatiga de las
uniones soldadas bajo régimen de cargas variables es un hecho ampliamente
reconocido.

Fig.  2 – Inicio de la inestabilidad plástica de una probeta durante un ensayo de
tracción

Fig.  3 – Rotura por fatiga de un eje iniciada en el alojamiento de la
chaveta



La Fig. 3 muestra la superficie de fractura de un eje en el que se inició
una fisura por fatiga a partir del concentrador de tensiones representado por el
alojamiento de la chaveta.

Una vez iniciada la fisura, la misma continuó creciendo progresivamente
por fatiga bajo los sucesivos ciclos de carga hasta que la sección resultó
incapaz de soportar la carga lo que condujo a la rotura final del eje. Las
sucesivas posiciones de la fisura durante su crecimiento lento pueden
observarse en las marcas denominadas “líneas de playa” que son una
característica macroscópica frecuente de las superficies de fractura por fatiga.

Si bien las deformaciones elásticas y plásticas que sufre un material se
suelen idealizar asumiendo que las mismas se producen de manera
instantánea al aplicarse la fuerza que las origina. La deformación que puede
desarrollarse posteriormente en algunas situaciones y que progresa en general
con el tiempo, se conoce con el nombre de creep.

Para los materiales metálicos y los cerámicos, la deformación por creep
se torna significativa por encima del rango de temperaturas 0.3/0.6 Tf, donde Tf
es la temperatura absoluta de fusión del material. Por el contrario, para los
vidrios y polímeros la temperatura a la cual los fenómenos de creep se tornan
importantes se encuentra alrededor de la temperatura Tg de transición vítrea
del material. De manera que mientras los metales en general no sufrirán
efectos de creep a temperatura ambiente, muchos vidrios y polímeros lo harán.
Cuando el fenómeno de creep se combina con el de fatiga, se tiene una
situación conocida como creep-fatiga.

Algunos metales sometidos a un ensayo de tracción presentarán una
estricción en la zona central de la probeta para romper finalmente con valores
de reducción de área que pueden llegar en algunos casos al 100%. Este tipo
de fractura se denomina dúctil y es característica de materiales del sistema
cubico de caras centradas (fcc) en estado de alta pureza. Por el contrario,
muchos sólidos, particularmente metales cúbicos de cuerpo centrado (bcc) y
cristales iónicos, presentan fracturas precedidas por cantidades muy pequeñas
de deformación plástica, con una fisura propagándose rápidamente a lo largo
de planos cristalográficos bien definidos, llamados planos de clivaje, que
poseen baja energía superficial. Este tipo de fractura se denomina frágil.

Si bien la diferenciación anterior es de gran importancia conceptual y
práctica, desde el punto de vista ingenieril es también importante caracterizar el
proceso de fractura según la velocidad con que se desarrolla. Desde este punto
de vista la fractura rápida se caracteriza por la propagación inestable de una
fisura en una estructura; en otras palabras, una vez que la fisura comienza
crecer el sistema de cargas de por sí produce una propagación acelerada de
aquella. Las velocidades de propagación pueden ser desde unos centenares a
algunos miles de metros por segundo. Este tipo de fractura rápida puede o no
estar precedida por una extensión lenta de la fisura. La extensión lenta de una
fisura, en cambio, es una propagación estable y que requiere para su
mantenimiento un incremento continuo de las cargas aplicadas.



La fractura rápida constituye el modo de falla más catastrófico y letal de
todos los mencionados. La misma se produce en general bajo cargas normales
de servicio, muchas veces inferiores a las de diseño. Por tal motivo, la fractura
rápida no es precedida por deformaciones macroscópicas que permitan tomar
medidas para evitarla o para reducir la gravedad de sus consecuencias. Una
vez iniciada, pocas veces se detiene antes de producir la rotura completa de
componente.

Las características que adopta en general la falla por fractura rápida, y
que explican en parte el alto costo en vidas y bienes frecuentemente asociados
con este tipo de evento, son las siguientes: en primer lugar, la falla se produce
de manera totalmente sorpresiva y progresa a  muy alta velocidad, típicamente
entre algunos centenares y algunos miles de metros por segundo. Como se ha
mencionado, la falla suele ocurrir cuando el componente está sometido a
tensiones compatibles con las de diseño, y muchas veces inferiores a la
máxima prevista. Finalmente, el origen de la falla se debe muchas veces a
factores ajenos al diseño que son introducidos durante fabricación, muy
particularmente a través de las operaciones de soldadura, no siendo
detectados como factores potenciales de riesgo por los responsables de la
construcción e inspección del componente.

El fenómeno de fractura rápida se hizo particularmente dramático en las
roturas de los barcos tipo “Liberty”, “Victory” y tankers “T-2” de la marina de los
EE.UU. acaecidas durante los años 1939-1945, poniendo así de relieve la
insuficiencia de los criterios clásicos de diseño usados para estructuras
abulonadas o remachadas, cuando se pretendía extenderlos inalterados al
cálculo de estructuras soldadas. Estos criterios, basados esencialmente en los
valores de resistencia a la tracción y de reducción de área, condujeron
posteriormente a fallas similares en recipientes de presión y otros elementos
estructurales que fueron motivo de perjuicio técnico-económico de magnitudes
tales como para colocar el estudio de la fractura entre los temas de
investigación importantes de la actualidad.

No obstante que la fractura rápida es un fenómeno reconocido desde
hace muchos años, existe considerable confusión respecto de la manera de
diferenciar entre una fractura rápida dúctil de una fractura frágil. Esto obedece
fundamentalmente a que en general se tiende a considerar el proceso global de
deformación plástica que conduce al proceso de fractura. Ahora bien, un metal
puede fallar por clivaje, que es un proceso de fractura frágil, luego de una
deformación macroscópica importante; del mismo modo, es posible tener una
tener una deformación plástica global despreciable en un metal que falla de
manera dúctil. La confusión se reduce si en lugar de considerar el proceso
global de deformación que precede a la fractura, se tiene en cuenta la
deformación localizada en el material que rodea el vértice de la fisura durante
la propagación de la misma. De este modo, una fractura frágil es aquella en la
cual la fisura se propaga con muy poca deformación plástica en su vértice,
mientras que una fractura dúctil es aquella que progresa como consecuencia
de una intensa deformación plástica asociada al extremo de la fisura. Es obvio
que en la práctica no es posible establecer un límite preciso entre ambos tipos



de fractura, pero en general es posible diferenciar fácilmente entre uno y otro
extremo.

La piedra angular sobre la que descansa la Mecánica de Fractura es el
llamado Principio de Griffith. Este dice que para que una fisura se propague en
un material, es necesario que la liberación de energía elástica que se produce
a medida que la fisura avanza, no sea inferior a la suma de la energía que se
requiere para formar las nuevas superficies de fractura que se generan con el
avance de la fisura más la energía necesaria para hacer avanzar la zona
plástica que acompaña al vértice de la fisura durante la propagación. Si
consideramos por simplicidad una chapa de espesor unitario y llamamos
trabajo de fractura G a esta suma de energías por unidad de longitud de
propagación, es fácil ver que para una propagación de longitud L, el trabajo de
fractura total será GL. Por otra parte la energía elástica que se libera durante
esa propagación es en cambio proporcional a L2. De modo que si
representamos en un gráfico como varía el trabajo de fractura y la liberación de
energía elástica a medida que la fisura se propaga, la diferencia entre ambas
adopta la forma de la curva que se observa en la Fig. 4.

Vemos entonces que mientras la longitud de fisura se mantenga por
debajo de una valor crítico aC (Lg en la Figura), la fisura no podrá propagarse
debido a que el requerimiento de energía aumenta a medida que la fisura se
hace más larga. Si en cambio, la longitud de la fisura fuese ac o mayor la
misma  se propagará ya que un aumento en su longitud se traduce en una
disminución de energía, por lo que el proceso se producirá espontáneamente.
Es posible demostrar, con un poco de matemática bastante elemental que:

Fig.  4 – Balance de energías en el proceso de fractura
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donde E es el módulo elástico del  material y σ la tensión aplicada a la pieza
que contiene la fisura.

La expresión anterior es muy importante porque una vez determinado
experimentalmente el trabajo de fractura G de un material, nos permite predecir
cuál será el tamaño de fisura máximo que podemos tolerar sin riesgo en una
estructura construida con dicho material.

Pero volvamos ahora a considerar el accidente acaecido a la plataforma
Alexander Kielland en Marzo de 1980. Ya hemos mencionado que la causa del
desastre fue rastreado hasta un pequeño filete de soldadura que unía un
elemento estructural principal a una conexión de una brida para el montaje de
un sonar. La Fig. 5   muestra esquemáticamente la posición de la brida sobre el
elemento estructural principal y el detalle de la conexión con la brida.

a GE
C =

σ π2

Fig.  5 – Ubicación de la brida en el miembro estructural principal y
dimensiones



La fotografía de la  Fig. 6, tomada como parte de la investigación posterior
al accidente, muestra un corte de la soldadura de filete que unía el miembro
principal (vertical) con la conexión de la brida (horizontal). Puede verse
claramente la presencia de una fisura  asociada al talón de la soldadura.

Esta u otra fisura análoga comenzó su lenta propagación por fatiga bajo el
continuo embate del oleaje hasta que alcanzó su valor crítico ac a partir del cual
la fisura se inestabilizó e inició su propagación a alta velocidad a través de la
estructura. Esto resulto en el repentino y total seccionamiento del elemento
estructural principal como lo ilustra la siguiente fotografía, lo que condujo al
rápido vuelco de la plataforma.

Fig.  6 – Corte de soldaduras de filete donde pueden observarse  la presencia de
fisuras

Fig.  7 -  Seccionamiento completo del elemento estructural principal como
consecuencia de la fractura rápida que siguió a la propagación por fatiga.



El fatal error cometido por los constructores de la plataforma fue entender
que la soldadura que uniría el elemento estructural principal a la conexión de
soporte de la brida no estaba destinado a cumplir una función estructural sino
meramente de soporte del sonar. Si bien esto era esencialmente correcto, lo
que se ignoró fue el hecho que una fisura puede crecer bajo cargas variables
con tensiones relativamente bajas y una vez alcanzada la longitud crítica de
Griffith, propagarse a alta velocidad a través de la estructura.

En virtud de esta omisión, el astillero responsable de la construcción
delegó la ejecución de la soldadura de la brida a un equipo de soldadores no
calificados y obviamente relajó los requerimientos de inspección que había
impuesto para las soldaduras consideradas estructurales. De no haberlo hecho,
sin duda un equipo idóneo hubiera evitado que los defectos de las soldaduras,
de producirse, pasasen desapercibidos. Se pagó un altísimo precio por este
error de apreciación: 123 vidas humanas y millones del libras esterlinas en
pérdidas materiales.

Cuando el gigantesco World Trade Center de la ciudad de New York se
derrumbó el 11 de setiembre de 2001 luego de un ataque suicida,  la
humanidad asistió a uno de los eventos más impactante y terribles de todos los
tiempos. Aunque las torres gemelas que integraban el World Trade Center no
eran mucho más altas que su predecesor el Empire State Building, aquellas
habían sido erigidas durante los últimos años de la década del ’60 que
caracterizó a una nueva era en la construcción de edificios basados en el uso
de estructuras metálicas livianas en lugar de las tradicionales mamposterías de
hormigón. Como en todos los grandes edificios, el criterio estructural básico
para las dos torres de aproximadamente 380 m de alto se centraba en dos
aspectos: resistencia a las gigantescas cargas gravitatorias propias y a las
cargas provocadas por los vientos y terremotos que pudieran causar enormes
momentos de vuelco en sus bases. El primer aspecto, es decir la resistencia al
colapso por su propio peso, depende del diseño de un sistema de columnas
para transmitir eficientemente la carga al piso. El segundo aspecto en cambio
requiere adicionalmente a consideraciones de resistencia estructural, tener en
cuenta aspectos que se relacionan con el confort de los habitantes del edificio,
tales como la limitación de los movimientos laterales lo que a su vez depende
de la rigidez y del amortiguamiento elástico de la estructura. Las bases de los
edificios alcanzaban unos 35 m debajo de la superficie, y con una gran
superficie exterior expuesta al viento, se estima que un solo lado del edificio
debía soportar esfuerzos de hasta unas 5.000 toneladas de presión
aerodinámica mientras que la carga por peso en las bases era de unas 500.000
toneladas. Para manejar estas cargas tremendas se recurrió al uso de
columnas cajón de acero cercanas unas a otras y conectadas mediante
elementos de arriostramiento del mismo material, configurando una suerte de
tubo exterior alrededor del edificio y con otro tubo interior en el centro del
mismo. Este tubo central de sección rectangular de unos 30 m de lado,
constituía el núcleo de la estructura, soportaba la mayor parte del peso del
edificio y contenía los ascensores, las escaleras y áreas de servicios. El tubo o
retículo de columnas perimetral tenía en cambio la misión de proveer



resistencia contra las cargas laterales del viento y eventuales efectos sísmicos.
El esquema de la Fig. 8 muestra como se encontraban dispuestas las
columnas en un perímetro exterior y en un núcleo interior. Los pisos actuaban
como cuadernas o diafragmas de refuerzo de 10 cm de espesor de hormigón y
se complementaban con un reticulado de vigas horizontales de acero y
elementos viscoelásticos para proveer el necesario amortiguamiento del
conjunto.

Todo esto hacía de las torres gemelas probablemente unos de los
edificios más resistentes del mundo. De hecho, los impactos de los aviones y
las explosiones que siguieron fueron calculadas como equivalentes a la
explosión que destruyó hace algunos años el  edificio  federal Alfred P.Murrah
en la ciudad de Oklahoma (unas 400 toneladas de TNT), y no obstante ello las
torres se mantuvieron en pié. Se había argumentado que las torres gemelas
eran capaces de soportar el impacto de un Boeing 707. Los sucesos del 11 de
setiembre demostraron que esto era cierto. Pero los edificios no fueron
diseñados para soportar ni las masivas explosiones ni el intenso calor del fuego
producido por el combustible de los jets que los impactaron, lo que constituyó,
según el Ing. Eduardo Kausel, profesor de ingeniería civil del  MIT, una fatal
omisión en las consideraciones de diseño. La torre norte colapsó 105 minutos
después del impacto, mientras que la torre sur lo hizo en sólo 47 minutos. A
unos 400ºC el acero comienza a perder resistencia mecánica, y a unos 800 ºC
la ha perdido casi totalmente lo que condujo al pandeo de las columnas y al
colapso plástico masivo de los elementos estructurales metálicos de los que
dependía la integridad de los edificios.

Fig.  8 – Esquema de la distribución de las columnas en las torres del World
Trade Center
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Es hasta cierto punto paradójico que el edificio que actualmente ostenta el
record de altura en el mundo, las torres Petronas en Kuala Lumpur, de 452 m,
diseñadas por el arquitecto argentino Cesar Pelli, estén construidas en
hormigón y no en acero por lo que se especula que podrían haber resistido
mejor el impacto con un jet comercial perdurando unas dos horas más que las
torres gemelas permitiendo la evacuación de una mayor cantidad de gente. Sin
embargo, la razón de la elección del hormigón en reemplazo del acero tiene en
este caso probablemente más que ver con el costo de este material en Asia
que con razones de integridad estructural.

Las dos catástrofes analizadas dejan enseñanzas importantes: la primera
de ellas es que no es posible construir una estructura totalmente a prueba de
fallas. La segunda es que errores de juicio u omisiones en el diseño pueden
tener fatales consecuencias. Lamentablemente, los ejemplos analizados no son
únicos en la historia de la ingeniería estructural, pero es un tributo a la
inteligencia y habilidad de los diseñadores que tales sucesos sean poco
frecuentes. Hemos revisado rápidamente los mecanismos de falla más
comunes que pueden afectar a una estructura y hemos visto algunos de estos
mecanismos en acción a través de los casos a que hemos hecho referencia. La
necesidad de aumentar la confiabilidad estructural de un elemento del que
dependen vidas y bienes ha sido desde siempre un tema prioritario para los
ingenieros. Vemos que el problema es complejo y presenta múltiples aspectos
constituyendo uno de los capítulos más apasionantes de los intentos del
hombre por controlar a la naturaleza.
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BREVE HISTORIA DEL INTEMA 

Sobre la base de cuatro grupos de investigación preexistentes en la 
Facultad de Ingeniería de la UNMdP en  las disciplinas de Corrosión Metálica 
dirigido por la Dra. Susana Rosso, Catalizadores y Catálisis Heterogénea dirigido 
por el Dr. Daniel Löffler, Metalurgia de Fundiciones Ferrosas dirigido por el Ing. 
Jorge Sikora y  Polímeros Termorrígidos dirigido por el Dr. Roberto J.J. Williams, 
se crea en 1982 el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de 
Materiales (INTEMA) mediante convenio entre la UNMdP y el CONICET. A esas 
disciplinas se agrega en 1984 un grupo de investigación sobre Soldadura y 
Fractomecánica dirigido por Ing. Luis de Vedia y, finalmente, en 1988 un grupo 
sobre Materiales Cerámicos dirigido por el Dr. José M. Porto López. En 2000 se 
crea dentro del Instituto un grupo interdisciplinario sobre temas de Tribología, en el 
que participan integrantes de los diferentes grupos, mayoritariamente los de 
Metalurgia y Soldadura y Fractomecánica.  

En sus comienzos organizacionales, la dirección del Instituto estuvo a cargo 
del Dr. Roberto J. J. Williams (División Polímeros). En ese período de gestión el 
Instituto se consolidó con el ingreso de nuevo personal formado con el grado de 
Ph.D. en prestigiosas Universidades del país y del exterior, este personal se 
incorpora mediante su ingreso a Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 
del CONICET  y también como docentes con dedicación exclusiva en la UNMdP. 
En forma paralela, también se produce el ingreso de personal de apoyo a la 
investigación en la Carrera de Personal de Apoyo (CPA) de CONICET o como 
Personal Técnico de la UNMdP. En ese mismo período, los docente-
investigadores que se desempeñaban en el INTEMA participaron activamente en 
la creación de las carreras de posgrado de Magister y Doctorado en Ciencia de 
Materiales, actualmente acreditada por la CONEAU con las más altas 
ccalificaciones. Posteriormente, y sobre la base de la existencia de jóvenes 
investigadores con el máximo grado académico en Ciencia de Materiales, se 
elaboró la propuesta de creación de la carrera de grado de Ingeniería en 
Materiales en la UNMdP, que por primera vez se ofreció en el país en el año 1990. 
Desde la creación de la carrera de Ingeniería en Materiales, el Departamento 
homónimo tiene a su cargo la gestión académica y organizacional de la carrera de 
grado y las de posgrado.  

Al Dr. Williams le sucedieron en la dirección de INTEMA el Dr. Daniel Löffler 
(División Catálisis y Superficies), la Dra. Susana Sánchez (División Corrosión), el 
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Ing. Raúl Conde (División soldadura y Fractomecánica) y, desde julio de 2002 el 
Dr. Julio Borrajo Fernández (División Polímeros). 

Desde sus comienzos, el INTEMA ha participado en la formación de 
recursos humanos con el grado de Magister y Doctorado de jóvenes graduados 
provenientes de las carreras de Ingeniería en Materiales, Ingeniería  Mecánica, 
Ingeniería Química y Licenciatura en Química.  
 
OBJETIVOS DEL INTEMA 

El convenio de creación del Instituto establece los siguientes objetivos. 
• Generar conocimientos básicos y desarrollos tecnológicos en el área de los 

materiales, tanto desde el punto de vista estructural como funcional de sus 
aplicaciones. 

• Proveer el ambiente académico y el apoyo logístico propicios para contribuir 
a la formación de investigadores, técnicos y a la enseñanza de grado y 
posgrado en el campo de los Materiales.  

• Elaborar y ejecutar programas y planes para el estudio de los problemas de 
su especialidad, en forma directa o en colaboración con otras instituciones 
del país y del extranjero. 

• Difundir a través de publicaciones, conferencias, intercambio con otras 
instituciones nacionales y extranjeras, u otros medios que se estime 
conveniente, la labor realizada en el instituto. 

• Prestar apoyo y asesoramiento a organismos, instituciones e industrias que 
lo requieran, dentro de la temática del instituto y en el marco de sus 
posibilidades. 

• Colaborar en la realización de proyectos de grado, tesis doctorales, tesis de 
magister y actividades académicas de su competencia. 

 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE  EL INTEMA 

El INTEMA se halla inserto físicamente en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), funcionando como un 
Departamento de dicha Facultad.  

En el Instituto se desarrollan los Trabajos Finales de Graduación de los 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Materiales y las Tesis de posgrado en 
las carreras de Magister y Doctorado en Ciencia de Materiales.  Se efectúan 
también actividades de asesoramiento, servicios calificados y de desarrollo, 
dirigidos al sector empresarial y gubernamental.   

El INTEMA recibe anualmente apoyo económico para su desenvolvimiento 
institucional por parte de la UNMdP, el CONICET y la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). Sus proyectos de investigación 
en ejecución cuentan con el financiamiento de instituciones a nivel nacional e 
internacional ( UNMdP, CONICET, SECyT, ANPCYT, Fundación ANTORCHAS,  
Third  World Academy of Sciences (TWAS), V Programa Marco Europeo, 
International Foundation for Science (IFS), etc.) 

Varias decenas de profesionales formados al nivel de posgrado en el 
INTEMA desarrollan sus actividades en instituciones de enseñanza Universitaria y 
empresas industriales y de servicios, tanto públicas como privadas. 



En la actualidad, el INTEMA se halla constituido por 127 personas de las 
cuales 58 son docentes-investigadores de la UNMdP y/o CONICET; 17 son 
Profesionales de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) del CONICET; 13 son 
Técnicos de la CPA del CONICET y de la UNMdP y 39 son Becarios del 
CONICET, la UNMdP, la FONCyT, la CIC, la Fundación ANTORCHAS y de otras 
universidades del país y del exterior. 

 Prácticamente todos los docente-investigadores y los profesionales de la 
CPA realizan tareas docentes en la enseñanza de grado, en su mayoría en la 
Facultad de Ingeniería de la UNMdP.  Los cursos de posgrado de Magister y de 
Doctorado se hallan, en su mayoría,  a cargo de docentes-investigadores 
responsables de la ejecución de Proyectos de Investigación y que dirigen Becarios 
de Posgrado.  

 
TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO  

En las diferentes Divisiones del INTEMA se realizan actividades de 
investigación Científicas y Tecnológicas que cubren las siguientes áreas 
temáticas: 

 
División Corrosión: Corrosión microbiológica, Reducción de oxígeno sobre 
aleaciones de cobre, Erosión-corrosión de aleaciones de cobre, Corrosión en 
estructuras de hormigón, Inhibidores de Corrosión y Preparación y evaluación 
electroquímica de revestimientos vítreos sobre aleaciones de uso clínico. 
División catalizadores y superficies: Estructura y propiedades de superficies e 
interfaces, Convertidores catalíticos para el control de la contaminación ambiental, 
Crecimiento y ataque químico de Si(100), Alternativas para tratamiento de 
contaminantes fenólicos. 
División Cerámicos: Propiedades mecánicas de materiales cerámicos a alta 
temperatura, Materiales refractarios, Preparación y caracterización de cerámicos de 
titanato de bario, Varistores cerámicos, Preparación y caracterización  de sensores 
de SnO2, Biocerámicos de fosfatos de calcio y vidrios bioactivos modificados con 
boro, Biocerámicos policristalinos de fosfato de calcio, Materiales compuestos metal-
cerámico a partir de sistemas activados mecanoquímicamente, Formación y 
evaluación de soluciones sólidas en el sistema ZrO2 - La2O3. 
División Metalurgia: Desarrollo tecnológico de fundiciones esferoidales 
austemperizadas (ADI), Fractura y fractotenacidad de fundiciones con grafito libre, 
Variaciones dimensionales en fundiciones de hierro, Solidificación y 
microsegregación en fundiciones esferoidales, Piezas de fundición de hierro de 
muy pequeño espesor, Fragilización de ADI por contacto con agua y otros 
líquidos, Tribología en piezas de fundición de muy alto conteo nodular. 
División Polímeros: Materiales compuestos de matriz polimérica y refuerzos de 
origen vegetal, Polímeros  en aplicaciones biomédicas, Propiedades mecánicas y 
factomecánicas de polímeros, Procesamiento de la información para caracterización 
de polímeros, Materiales híbridos orgánicos-inorgánicos basados en 
poli(silsesquioxanos)funcionalizados, Mezclas y aleaciones de polímeros 
termoplásticos, Polímeros biodegradables y biocompuestos, Materiales basados en 
redes poliméricas modificadas. 
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DDiivviissiióónn  SSoollddaadduurraa  yy  FFrraaccttoommeeccáánniiccaa::  Recargues duros resistentes al desgaste, 
Análisis de  daño en aceros, Desarrollo de métodos numéricos sin red, Propagación 
de fisuras en materiales, Fatiga en materiales avanzados. 
 
 En una significativa proporción, el desarrollo de los temas de investigación se 
efectúa en colaboración con grupos de investigación del país y el exterior. Podemos 
mencionar que esta colaboración ha sido intensa con numerosa universidades del 
país (UNS, UBA, INTI, UNL, UNC, UTN(Reg. Concepción), UNT) y también con 
instituciones científicas del exterior (Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC-España), Universidad de Illinois (USA), Universidad del País Vasco. Escuela 
Superior Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de San Sebastián (España), 
Universidad de Peruggia (Italia), Universidad de Liverpool (Inglaterra),  INSA de Lyon 
(Francia), Universidad de Lulea (Suecia), Universidad de Tecnología y Economía de 
Budapest,  Universidad de Río Grande del Sur (Brasil), Universidad de Chile,  
Universidad de La Serena (Chile), Universidad de Trujillo (Perú), etc.)  
 
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

Los resultados científicos de los temas de investigación desarrollados se 
plasman en publicaciones en revistas de difusión internacional en cada disciplina, 
cuya evolución cuantitativa anual desde la creación del Instituto se muestra en la 
Figura 1. Esos resultados también conducen a Tesis de Magister y de Doctorado 
realizadas por jóvenes graduados, cuya evolución numérica se muestra en la Figura 
2 desde la creación de esas carreras de posgrado. 
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ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
Desde sus comienzos, el INTEMA ha efectuado numerosas acciones de 

transferencia a la industria regional y nacional, consistentes de desarrollos 
tecnológicos, asesorías y servicios de ensayos sobre materiales, llevados a cabo 
por el personal de las diferentes Divisiones. Algunas acciones de significativa 
importancia, realizadas en los últimos dos años, se efectuaron a las siguientes 
empresas: 
División Polímeros: Perfiles Revestidos S.A., Repsa S. A, Servicio de Ortopedia 
y Anatomía Patológica del Hospital Interzonal de Agudos, Servicio de Ortopedia 
del Hospital Privado de Comunidad, Siderca  SACI, Huntsman Polyurethanes, 
Bonano S.A., Moscuzza y Cia., Metalcentro S.A.  
División Cerámicos: Therabel Pharma S.A., Siderca SACI 
División Corrosión: Empresas Constructoras y de Propiedad Horizontal de Mar 
del Plata, Hospital Interzonal de Agudos, Talleres Tandil SA, Siderca SACI, Usinas 
termoeléctricas costeras  
División Soldadura y Fractomecánica: Automóviles Deportivos 2000 S.A., Siddi 
S.A, Clínica de Fracturas y Ortopedia de Mar del Plata, Siderca-CINI, Reinforced 
Plastic S.A. 
División Metalurgia: Mancuso Hnos. S.R.L., INTA Balcarce, Industria 
Metalmecánica Tecmar S.A., Orengia y Conforti S.R.L., Pronello I+D S.A. 
 
NOTA: Para mayor información sugerimos visitar la página web de INTEMA: 
www.intema.fi.mdp.edu.ar   
 
 
 
 
 
 
 


