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Unaseriede datos relativos
tanto a la estructurade los
avionescomo de las torres
permitenreconstruiren una
secuenciacasi fílmicala
seriede hechosque
desencadenó
la tragedia.

Los dibujos y diagramas
que explican cómo
se comportaron las
Torres Gemelastras el
impacto de los aviones
y lo inevitable de su
derrumbamlientose
han tomado deEIPaís.
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De la parte superiorde la torre 1, a la altura del
piso 100,brotabauna densahumareda,y mientras en el telediario contabanqueno sabíanqué
había pasado,un reactor bimotor (la locutora
decíaque erauna avioneta)impactabaen la fachada sur de la torre 2, ala altura del piso 80,
y parecíaatravesarlalimpiamente.
Los edificios permanecíanmilagrosamente en pie, pero casi una hora despuésdel segundo impacto, la parte superior delatone 2
seinclinaba ligeramentey luego caía a plomo,
desmoronándoseel edificio completo. Media
hora más tarde, la torre 1 se deshacíaa su vez;
la gran antenade su cubierta se hundía majestuosamente en vertical, recordando, a la inversa,la imagen del lanzamientode un satélite. Transcurridassiete horas, el edificio 7, de
sólo 40plantas,el único del complejo no aplastado por las dos torres, corría la misma suefe.
Más de 5.000 desaparecidos,sin supervivientes bajo los escombros,constituyen la
parte humana de la tragedia, escenificadaen
directo por televisión como un gran espectáculo, en cierto modo irreal, no sólo porque los
realizadores nos ahorraron las escenassangrientas, sino porque algunos extremos de lo
que sucedíano se ajustabanal guión de las películas de catástrofes que, paradójicamente,
son las que han formado nuestrasexpectativas
sobrelo que sucedeen estoscasos:
Las torres no se caían, ni siquiera aparentaban moversetras el impacto. Cuando los telespectadoresy desgraciadamente
también los
equiposde rescatepensabanque lo peor había
pasado,una hora despuésdel segundoimpacto, la torre 2 caía casi en vertical, sin previo
aviso.Veinte minutos despuésla torre 1, afectada sólo en las plantas superiores,se deshacía de forma aún más vertical, como en una
'voladura
controlada' (nuestraúnica experiencia real de cómo sehundenlos edificios altos).
Sin más datos que un cierto conocimiento
de los edificios y su sistemaestructural,y acudiendo a unas nocionesde física elemental,es
posible encontraruna explicación a lo sucedido (siemprees más fácil explicar lo que ha pasado que predecir 1oque va a pasar):
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El avión impacta contra la torce 2 produciendo una bola de fuego; y parece atravesarla abriendo una enorrnebrecha en la fachada.
La torre no parecemoversee inmediatamente
seproduceun incendio en variasplantas(en el
caso de la torre 1 debió ser similar).
Paraobjetivar los hechospuedenayudar algunosdatos:
1. Un avión como los implicados en el atentado tiene una masa de unas 200 toneladasy
podía ir, a baja altura, entre 300 y 400 km/tr,
es decir unos 100 m. por segundo.Llevaban
gran cantidadde queroseno(unos 50.000litros), necesariopara llegar a California.
2. La estructurade los avionescomerciales
(salvo el Concorde)es de aluminio, cuya densidad,resistenciay rigidez son alrededorde la
terceraparte de las del acero.
3. Cada planta de las torres tenía una masa
de más de 2.500 toneladasy cada torre unas
300.000toneladas.
4. La estructuravertical de las torres consistía en un tubo de acero perimetral formado
por pilares muy próximos entre sí y vigas cortas, que soportabala mayor parte del peso y
resistíalaaccióndel viento, másunnúcleo central de escaleras,ascensoresy servicios.
5. Un deck de chapa de acero y hormigón
apoyadoen grandesvigas constituíala estructura horizontal que dejaba,en cada planta, un
amplio espacioperimetral sin soportes.
6. Toda la estructura era de acero laminado, adecuadamente
protegidocontraincendios
(la protección estándarde los soportesfrente
al fuego en la construcciónamericanaesun revestimientode hormigón).
Los hechosse explican como sigue:
A1 chocarcon la torre, el avión rompe el revestimiento de aluminio de la fachadapero no
los soportesde acero (en todo caso se habrían
deformado sólo los afectadospor el cuerpo del
avión), atraviesala fachadapero partido a trozos como un huevo duro; esostrozos se detienen contra el núcleo central y algunossalenincluso a través de la fachadaopuesta.
Larelación de masasentreel avióny latorre
es del orden de uno a mil; además,gran pafe
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A EEUUReanudaciónde vuelos
Los aviones segaron las Torres Gemelas
Los Boeinq oue chocaron contra las torres cortaron la estructura de susteniac¡ón
@tedific¡dy provocaron un gran incendio. El impacto y elluego acabaron @n los
edificios. oús se hundieron sóbre sí mismos, al no poder soportar la zona aleciada
Dor los aviones el peso de las planlas superiores.

de la¡ tort93
La estructura
Las lachadasconst¡tuíanla eslructura
principaldel ed¡ñcio,r€fozada poI la del núcleo
cgilrar.
A S€sontapilaresde acero, s€paradosun metro,
re@rfan €da una de las fachadasde las torres
de arriba a abaio.
B Una malla de 48 pilares,tambiénde a€ro y
seoarados c¡nco metros, mfomaba el núcl@
@nhd del €diñc¡o.
En esta zma se elwFaban lc @les de
mun¡@ión vertical; esl€Es (1). ffieres
l@als (3), esleEs,
ftipids (2), ffinsr€s
€bleado y @nd@iones d€ seryic¡o.

218 pasajéros y 11 tipulanles.
Más d€ 90.000 llÍos de @mbuslible.
Pes máximo al d€sp€gu€: | 86 toneladas
V€locidad máx¡ma: 850 Kmh
Al€nce:6.115 Km

El choq@ del
767
Bcing
la lofrc
cofttE
sur aúectó
a la
ireveBlblomente
dsl ed¡llc¡o
6iruclura
pon€tEndo
haata
el núd€
ffilral
d9 columnaa.

P¡lotos expertos
L6 avionesemDleadosen los atenladosson modelosmodemos'
de alta t@nologíay largo alcance.La capacltaciónpaÉ volar en
6tG aparalosss consiguetras miles de horasde vuelo.
Lá mniobra de impactai@ntra las torres ¡mpll€ una gran dlficultad'
ya que suponedesconrctartodaslas ayudasintormátics y pilotar
el apaEto manuahente.

El entramadode vigas extedo@ cumpla
@n la m¡s¡ónde dar ig¡dez al con¡unto
y ha@r frcnte al v¡ento,pñnc¡palüm¡go
de una @stru@ión tan alta.
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Quedan prohibidos los cuchillos en las comidas que se sirven a bordo
AGENCÍAS
Washington / Santiago
l:s autoridada eitadounidenres
oncdiercn anmhe (hora apañopara la reanudación
iat pemir
de rulq comerciala sobre territorc de EE UU. ao sí @n numeros limitacion6 y 6trictas nomas
Flati\as a la rguridad en el intercr de los aparatos entre los que
datae la prchibición de los cuchi116 que I rcpanen en las comidas
r la imposibilidad de realiar la
l-acturación fuera de la teminalc
aercportuari6
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En principio sólo los pasajeros
de los welos que el pasdo martes
fue¡ondesviadosaCanadáfuercn
auto¡izados a prcsegui¡ hasta su
destino. La noticia hizo respirar
con alivio a más de 30.000 viajercs
atnpadosenaeropuertosdeCanadá desde la costa atlántica y al Pacífico, y muchos de ellos situados
en remotas lmalidades del pais
El Gobiemo de EE UU también autorizó que aviones vacíos
viajaran a diversos aeropuertos
del pais a ñn de que al reanudarse
el srvicio todo funcione con no¡-

malidad. Los avione d€ carga que
fueron desüados también fueron
autorizados a llegar hasta su destino.
Por otra partg tres pasajeros
musulmanes que üajaban desde
Santiago de Chile hacia la capital
de Argentina fueron expulsados
ayer de un avión de la compañia
alemana Lufthansa, después de
que el piloto de la aeronaves negara a trasladarlos alegando rzones de seguridad. Los pasajeros,
dos mujeres y un hombre que votían a la usanza musulmana, fue-
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ron sacados a la fuem del Boeing
que viajaba a Buenos Aires, despum de que, según se indicó, el
capitán de la nave mibiera órdenes desde Bonn que le impedían
llevar a personas de esa religión
por motivos de seguridad trm los
atentados teüoristas ocuridos
ayer en Estados Unidos. Después
de varias homs de disusiones, y
dspués de que los pasajeros del
avión afrctado apoyarm al piloto
de Lufthansa, los tles musulmanes
fuercn llevados a Buenos Aires
por la línea aérea LanChile

EFE, Tomnto
Un avión de pasajercs sumrono fue emltado ayer por aiones de combate canadienso y
hasta el aercestadouidens
puerto de Whitehorsg en el norte de Canadá, por temor a que
pudier¿ registrars un nuevo Fcumtrc. El Boeing 747, que tenía Drevisto ate¡riar en Alaska
(bb uu), mno una senarqe
radio reservada en caso de secuestrc aunque la intención del
piloto fue indier sus bajas reseryas de combustible.
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compartir basamentocon las torres, el edificio
7 debió quedar irremediablemente afectado y
la onda sísmicade los impactospudo dañarlas
estructurasde algunos edificios próximos.
Lo sucedido plantea interrogantessobre el
futuro de los rascacielos,susproblemasde seguridad y el futuro concreto del World Trade
Center. En relación a los problemas de evacuación cabe señalarque rnás del 907o delos
ocupantes de las torres pudieron abandonarlas; la mayor parte de las víctimas han debido
ser los que estabanen los últimos pisos de la
torre 1, por encimadel impacto,o los que quedaron en las cercaníasde las torres o entraron
en ellas.despuésdel atentado.Si bomberosy
policías hubieran sido conscientesde que las
torres podían demrmbarse,el número de pérdidas habría sido considerablementemenor.
En el futuro puedenmejorarseaspectosdel
diseño de las vías de evacuacióno de la protección al fuego de la estructura,pero hacerun
edificio, sea o no una torre, a prueba de impacto de aviones es tan poco factible como fabricar automóviles a prueba de choques con
conductoressuicidas.Parecemásrazonable,y
estécnicamentefactible desdehaceaños,dotar
a los aviones de un sistema que permita, ert
caso de secuestro,tomar el control desdetierra de forma irrevocable. En todo caso no deberíamos hablar sólo de las torres; mañana
podrá ser cualquier otro edificio emblemático,
ya que la elección del blanco se debió probablemente a su carácterde símbolo.
En cuanto al futuro delazona, seráinteresante seguir el debate entre las distintas opciones a tomar, en las que pesaránargumentos
emocionales,a favor del memoial a las víctimas o de la reconstrucción literal de lo destruido. La necesidad de la ciudad de Nueva
York de reponer el millón de metros cuadrados de oficinas y de aprovecharun lugar con
excelenteaccesode transportepúblico (dos líneasde metro y una de tren) pesaráa favor de
la hipótesis de reconstrucción o nueva edificación, con o sin torres; será sin duda un debate público y abierto el que forme un estado
de opinión previo a la decisión definitiva.

