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IN MEMORIAM

OMERW. BLODGETT (Cleveland, Ohio ; Nov 27, 1917 - Enero 11, 2017)
Es imprescindible recordar a uno de los principales pioneros de la soldadura estructural,
recientemente fallecido, quien vivió y respiró soldadura, contagiando su pasión a los
soldadores e ingenieros de todo el mundo.
Se involucre con la soldadura a la edad de 10 años, cuando hace su primera soldadura de
arco eléctrico con su padre en una máquina de la Lincoln. Mientras estudiaba la Secundaria,
siguió trabajando con su padre y en 1938 se convierte en un soldador certificado para
aplicaciones en recipientes de alta presión. Se gradúa de Ingeniero metalúrgico en 1941 y
de Ingeniero Mecánico en 1974, en la Universidad de Minnesota.
Desde 1945 hasta su fallecimiento trabajó para la Lincoln Electric Co., en Cleveland.
Reconocido internacionalmente por dos de sus libros, Design of Welded Structures y
Design of Weldments, y sus muchos artículos sobre el análisis, diseño y detallado de
soldaduras, control de la distorsión en piezas soldadas, fracturas frágiles y fatiga.Ver
36303 Tesoros de Blodgett por Erin Cristie.

Estos textos publicados en la década de 1960, se mantienen como referencias y se reeditan, entre otros motivos, por el análisis teórico y el desarrollo práctico de ejemplos de
muchos tipos de soldaduras, así como por la calidad de las ilustraciones y el bajo precio.
Aunque utilizan el Método AISC de las Tensiones Admisibles, ASD, pueden rápidamente
actualizarse al Método de los Estados Límites, LRFD, como muchas veces se hace en las
asignaturas de pre y postgrado de Estructuras de Acero.
Blodgett fue de los primeros en explicar las fallas causadas por el terremoto de Northridge,
1994, en las juntas soldadas de las uniones vigas- columna. Véase: Blodgett, O (1995).
Notes on beam to column connections. Steel Moment Frame Connection Advisory No. 3
Report No. SAC 95-01. SAC Joint Venture, Sacramento. El uso del Círculo de Mohr para
explicar la pérdida de ductilidad en las conexiones soldadas puede verse en 36302 Detalles
estructurales para incrementar la ductilidad de las conexiones y 36304 Conexiones soldadas, por
O. Blodgett y D. Miller.
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