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Resumen

 Dieciséis años después del desplome de las Torres Gemelas, aún sigue siendo un 
tema que despierta dudas e incertidumbres entre la sociedad, saber qué pasó exacta-
mente aquel día. Explicar lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 de una manera obje-
tiva, cómo el impacto de los aviones Boeing 767 y el consiguiente incendio afectaron 
a la estructura de las torres provocando su colapso, así como el espontáneo desplome 
de ambas no ha sido una tarea fácil. Se propone este trabajo de investigación para 
tratar de analizar cuáles han sido las respuestas que se han dado hasta la fecha y ver 
su posible relación.
 Para ello se lleva un método de estudio que partirá desde un: análisis objetivo 
constructivo y estructural de ambos edificios, materiales empleados, contexto histó-
rico, impacto social; sistema de protección contra incendios, códigos de edificación 
vigentes. Por otro lado, se realiza un minucioso estudio de informes y publicaciones 
realizados desde el suceso hasta la fecha, donde se realiza una clasificación y agru-
pación para concluir en la existencia de tres teorías: Colapso por incendio, Teoría de 
la Conspiración y Explosiones de aluminio fundido. El estudio de todas las publica-
ciones permite establecer una posible relación de compatibilidad o incompatibilidad 
entre los diferentes argumentos aportados por cada uno de ellos. Después de las nu-
merosas publicaciones existentes, ¿se trata este trabajo de otro análisis más sobre lo 
que sucedió? 

 #Construcción 
#Estructura 
#Colapso 
#WorldTradeCenter 
#TorresGemelas
#11S

#Construction 
#Structure 
#Collapse 
#WorldTradeCenter 
#TwinTowers 
#11S

 Sixteen years after the collapse of the Twin Towers, it is still an issue that raises 
doubts and uncertainties among society, to know exactly what happens that day. Ex-
plain what happened on September 11, 2001 in an objective way, how the impact of 
the	Boeing	767	aircraft	and	the	fire	affected	the	structure	of	the	towers	that	caused	its	
collapse, as well as the collapsed crash of the two had not been a task easy. That is 
why we propose this research, try to analyse what have been the responses that have 
been given to date and see their possible relationship.
 To do this, a method of study is taken from a: objective structural and structural 
analysis of both buildings, materials used, historical context, social impact; Fire pro-
tection system, building codes in force. On the other hand, a detailed study of reports 
and	publications	is	carried	out	from	the	moment	to	the	date,	where	a	classification	
and grouping is carried out to conclude on the existence of three theories: Fire Col-
lapse, Conspiracy Theory and Explosions of aluminium fused. The study of all the 
publications allows to establish a possible relation of compatibility or incompatibility 
between the different arguments provided by each of them. After the previous publica-
tions, It is another analysis about what happened?

Fig. 2 Foto realizada desde la orilla oeste del río 
Houdson. 
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 Hasta el 11 de septiembre de 2001, el 
World Trade Center constituía una parte in-
tegral del bajo Manhattan. Se trataba de un 
complejo formado por siete edificios: las dos 
torres principales (WTC 1 y WTC 2) y una 
serie de edificios de baja altura dispuestos a 
su alrededor. Las dos torres, conocidas como 
Torres Gemelas o Twin Towers, dibujaron un 
nuevo horizonte en Manhattan desde su apa-
rición, cada una de ellas con 110 plantas de 
altura se declararon como los edificios más 
altos construidos hasta la fecha (Davison, 
2001). El resto de edificios que formaban el 
complejo se trataban de hoteles u oficinas de 
pocas alturas, excepto el WTC 7, una pequeña 
torre de 47 plantas la cual desapreció también 
tras el desastre del 11 de septiembre. 

La idea de la creación del World Trade 
Center surge en un contexto político y so-
cial en el que se produjo un gran desarrollo 
económico y tecnológico, y la idea de inter-
nacionalización cobró una gran importancia 
en el mundo americano. Desde la Feria Mun-
dial de 1939, Nueva York se concibió como 
el gran comercio internacional, idea fuerte-
mente apoyada por David Rockefeller1. Los 
encargados de llevar a cabo la construcción 
del World Trade Center fueron La Autoridad 
Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey2. 
Gracias a la idea del plan diseñado por Da-
vid Rockefeller, el concepto del WTC pudo 
llevarse a cabo y se construyó así el mayor 
complejo de oficinas jamás visto hasta la en-
tonces. 20 años tras su construcción, el WTC 
estaba ocupado por una gran diversidad de 

negocios, de pequeñas a grandes empresas, 
también por instituciones federales y munici-
pales (Galiano, 2001). 

Se necesitaba desarrollar un nuevo con-
cepto, un concepto que albergara todas esas 
ideas de innovación, tecnología, economía, 
estética; por lo tanto se necesitaba un diseño 
arquitectónico que respondiese a todas esas 
necesidades. Minoru Yamasaki3 & Associates 
fueron los encargados, en 1962, de llevar a 
cabo dicho diseño. Contaron con la colabo-
ración de otros técnicos como Emory Roth & 
Sons, P.C, Worthingon (diseño estructural), 
Skilling, Helle y Christiansen. Siguiendo sus 
ideales arquitectónicos, las fachadas de Ya-
masaki destacaron por su gran delicadeza, 
conseguida con la superposición de materia-
les mediante una retícula. En el caso de las 
Twin Towers, se utilizó dichas técnicas con 
un refinado diseño logrando prismas muy 
definidos y esbeltos [Fig.4]. De esta manera 
dotó así a las torres de una apariencia muy 
abstracta, ligada a toda esa idea del mundo 
financiero y del nuevo concepto de la ciudad 
de Nueva York, “…En cuanto entendí el obje-
tivo, quedó claro que el Trade Center, con su 
localización frente al puerto de Nueva York, 
podría simbolizar la importancia del mundo 
del comercio en este país y en la mayor de sus 
metrópolis…” (Yamasaki, 1976).  
 Una vez que se desarrolló el proyecto, en 
1966, la forma innovadora de las torres tomó 
lugar en el bajo Manhattan. La construcción 
de las Torres Gemelas comenzó en 1968. Su 
posterior coronación se produjo en 1972 y 

Introducción

Fig. 3 Foto histórica durante la construcción de 
las torres, detalle de una de las cuatro  “grúas to-
rre trepadoras” colocadas en las torres. 



Desplome Constructivo: World Trade Center · María José González Collado · Página 7 de 56

Introducción

1973, declarándose así los rascacielos más 
altos jamás construidos hasta el momento. 
Poco después, las Torres Gemelas serían su-
peradas en altura por la torre Sears4 en Chica-
go (1974) y por las Torres Petronas5 en Kuala 
Lumpur (1996). Esto no hizo desaparecer el 
gran papel simbólico que tenían otorgado en 
la ciudad de Nueva York y que les costó un 
primer atentado en 1993. El atentado se llevo 
a cabo con una bomba colocada en el garaje 
subterráneo y no afectó a la estructura de las 
torres.  

Un grupo de terroristas islámicos llevo a 
cabo el atentado que acabaría definitivamente 
con las torres el 11 de septiembre del 2001. 
Estrellando dos aviones Boeing 7676, uno en 
cada torre, harían desaparecer  las Torres Ge-
melas en menos de 11 segundos una vez ini-
ciado su colapso. Ni el diseño más innovador, 
ni las técnicas estructurales más punteras del 
momento estaban preparadas para soportar el 
incendio provocado por dichos impactos en 
ambas torres, su colapso y desplome era in-
evitable. 

 

Fig. 4 Maqueta del proyecto propueta por Yama-
saki 1963.

1  David Rockefeller, conocido banquero que presidió du-
rante años el Chase Manhattan Bank. Promovió la idea 
de la creación de Nueva York como centro de negocios 
a nivel mundial. 

2  Port Authority of New York and New Jersey (PANY-
NJ), organismo de administración portuaria, fue creado 
en 1921, bajo una cláusula con la constitución de los 
Estados Unidos.

3  Minoru Yamasaki (Yamasaki Minoru, 1 de diciembre 
de 1912 - 7 de febrero de 1986). Arquitecto norteameri-
cano de origen japonés nacido en Seattle, se formó en el 
despacho de Wallace K. Harrison.

4  La Torre Sears, actualmente conocida como la Torre 
Wills, es un rascacielos de 442 m situado en la ciudad 
de Chicago, Illinois.

5  Las Torres Petronas, situadas en Kuala Lumpur, fue-
ron los edificios más altos del mundo entre 1998 y 2003.

6  Se trata de un avión comercial en relación al ancho 
de su fuselaje. Construido por el fabricante aeronáutico 
estadunidense Boeing Commercial Airplanes. 
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 El proyecto parte de la idea de la creación 
de una supermanzana que ocupase todo el 
solar formando una gran plaza que incluyese 
los edificios (NIST, 2005). Debido a la gran 
altura de las torres y de la gran dimensión 
del conjunto del proyecto se ampliaron las 
calles cercanas, las fachadas de los edificios 
próximos se retranquearon para hacer una 
experiencia del transeúnte más interesante, 
se ampliaron las aceras. Este proyecto fue la 
oportunidad de realizar un juego arquitectó-
nico de volúmenes de gran altura en contra-
posición con los de baja altura, combinando 
dichos edificios con el espacio público exis-
tente en el solar. En el solar confluían tres 
líneas subterráneas de metro, lo cual sirvió 
como oportunidad para conectar con una se-
rie de pasajes peatonales subterráneos los ac-
cesos a los edificios. 
 El conjunto trató de humanizar su escala 
para evitar la sensación de vértigo o de claus-
trofobia. Se optó por dotar al edificio de aper-
turas y transparencias hasta conseguir evitar 
sensación. Por lo que se concibió la plaza 
como un fin en sí misma, para resaltar los edi-
ficios que la configuraban, donde no existía 
tráfico y los neoyorkinos podía encontrar ese 
momento de paz dentro de esa gran ciudad. 
 El proyecto estaba dotado de una gran 
elegancia debido principalmente a su impo-
nente escala. Sus fachadas contaban con la 
delicadeza de una trama textil, lo cual se con-
seguía mediante la combinación de la gran 
red estructural y una fina retícula dando así 
una apariencia inmaterial. Dicho diseño hacía 

que ambas torres contaran con una apariencia 
abstracta, representación del poder económi-
co y del delirio de la barbarie convertida hoy 
en polvo (Cohn, 2001). 

Diseño estructural 
y constructivo

 La estructura elegida para las torres fue 
la denominada ‘tubo dentro de tubo’ [Fig. 
3] (tube in tube7), puede entenderse como el 
conjunto de dos técnicas estructurales. Por un 
lado, se encuentra un muro conformando la 
fachada, como una viga cajón perforada por 
las ventanas con unas aperturas muy peque-
ñas del orden de 1, 2 a 3 m. En este caso, la 
viga Vierendeel (Guillermo, 2004) utilizada 
estaba formada por módulos de tres pilares 
de 45cm de ancho y separados por dos hue-
cos de 55,44cm cada uno. Y por otro lado, la 
estructura del núcleo central, en este caso se 
realizó también de acero aportando una ma-
yor ligereza y una mayor facilidad a la hora 
de colocar todos los núcleos de comunicación 
e instalaciones. Este diseño estructural fue la 
manera de aplicar la tecnología más desarro-
llada del momento y sacarle todo su partido. 
A su vez, se diseñó el sistema más ingenioso 
de amortiguación actuando de unión entre 
ambos elementos estructurales. En construc-
ciones anteriores, la masa de la piedra que cu-
bría edificios como el Empire State Building 
o el Woolworth Building absorbían el enorme 
impacto del viento, pero en este caso como la 

World Trade Center
Proyecto

Diseño del proyecto

Fig. 5 Foto histórica durante la construcción. Proceso 

de montaje de los elementos de facahda.
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fachada estaba realizada con materiales muy 
ligeros se necesitaba un sistema de amorti-
guación que transportase esa energía de la 
fachada al núcleo central. Dicho sistema es-
taba formado por un entramado de acero muy 
ligero (Manterola, 1985).
 Una de las grandes virtudes del diseño 
del proyecto fue que gracias a este diseño es-
tructural se concentraban en el núcleo central 
todas las comunicaciones y servicios dando 
lugar así a plantas mucho más diáfanas y 
flexibles (del 52% de un rascacielos normal 
a un 75%) [Fig. 7]. También la disminución 
del uso del vidrio debido a la estrechez de 

los huecos supuso una menor necesidad de 
calefacción y aire acondicionado, reducien-
do también así la sensación de vértigo de los 
ocupantes. 
 Ambas torres tenían 110 pisos, aunque se 
denominaban Torres Gemelas, la WTC 1 era 
ligeramente más alta 417 m frente a los 415 m 
de la WTC 2. También contaba con una ante-
na de televisión en su coronación. Las plantas 
eran cuadradas de 64 x 64 m, con un chaflán 
en las esquinas de unos 3 m.
 El diseño estructural se llevó a cabo de 
acuerdo con el Código de Construcción de la 
ciudad de Nueva York8. Se establecieron los 

criterios de diseño para ambas torres, tanto 
para el núcleo central como para la estructu-
ra perimetral. Las exigencias del nuevo có-
digo de la construcción exigía unas pruebas 
de túnel de viento9, gracias a las cuales se 
establecieron los esfuerzos horizontales por 
cizallamiento, los momentos de vuelco y los 
pares de fuerza producidas por el viento. A 
sí mismo, se tuvieron en cuenta dos tipos de 
carga, el peso propio del edificio y la sobre-
carga de uso. Por otro lado, también tenían 
que resistir esfuerzos horizontales, referidos 
al viento y sobretodo a las fuerzas de vientos  
huracanados provenientes del este de Estados 

Fig. 6 Esquema tipos estructurales en altura. Fuente: 
“La	estructura	resistente	de	los	edificios	altos”		Mante-
rola Armisen, Javier.

Fig. 7 Planta tipo torre. Perteneciente en este caso a la 
planta 80. En esta planta se pueden observar el conjunto 
de columnas que formaban la fachada exterior, así como 
el conjunto de columnas interiores que formaban el nú-
cleo central

Fig. 8 Modelo del sistema estructural de las torres. En 
marrón la estructura portantes (tubo interior y exterior) 

y en gris el sistema de forjados. 
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Unidos. Por último, La Autoridad Portuaria 
de Nueva York y Nueva Jersey exigió que el 
diseño estructural soportase el impacto de un 
Boeing 707 a una velocidad de 966 km/h. Se 
trataba del avión comercial más grande que 
existía en el momento. Esta medida fue exi-
gida como prevención deibido a un impacto 
de un avión B-25 contra el Empire State Buil-
ding en 1945. El impacto golpeó los pisos 78 
y 79 de la torre provocando un incendio,  sin 
causar daños estructurales. 
 La construcción de ambos colosos se ini-
ció con problemas desde su cimentación, la 
zona de bajo Manhattan es una zona con altos 
niveles freáticos y el suelo firme se encuentra 
a una cierta profundidad. Finalmente, se llevó 
a cabo una cimentación mediante la técnica 
de ‘pared de lodo’ (slurry wall), se realizaban 
zanjas de 0,90 x 6,70m llegando hasta los 21 
m de profundidad donde se encontraba el fir-
me y se hormigonaba utilizando el sistema de 

los lodos. Una vez completada la excavación, 
se anclaron unas grandes placas de acero a 
modo de zapatas donde se colocarían los pila-
res que formarían las torres [Fig. 9]. 
 Las torres se podían dividir en cuatro sub-
sistemas estructurales importantes: el entra-
mado de vigas periférico, el núcleo rígido de 
vigas y pilares, la estructura de forjado y la 
armadura superior de cierre. 
 El muro estructural perimetral estaba 
compuesto por 236 columnas muy estre-
chas repartidas en sus cuatro fachadas. Esta 
disposición existía desde el piso 10 hasta el 
107. Cada columna fue fabricada mediante 
soldadura de placas de acero para conseguir 
cajas de acero de gran rigidez. Se diseñó un 
módulo que configuraba la fachada estructu-
ral, compuesto por una cuadrícula de cuatro 
huecos (dos horizontales y dos verticales). El 
tamaño de los huecos era de 66 cm de ancho 
y 215 cm de alto. Los huecos estaban limi-

tados verticalmente por los perfiles de acero, 
tenían una sección cuadrada de 35,56 cm de 
lado. Horizontalmente los huecos estaban li-
mitados por placas de acero de 132 cm de an-
cho. Dichos módulos estaban numerados para 
saber su posición dentro de la fachada. Para 
su colocación se desfasó un módulo en la co-
locación del primer panel, de este modo todo 
quedaba cosido como una gran red, favore-
ciendo así la transmisión de esfuerzos a tra-
vés de la estructura [Fig. 6]. El hecho de uti-
lizar una estructura modulada y prefabricada 
supuso un gran adelanto y ahorro de tiempo 
en su construcción. Las piezas eran colocadas 
mediante grúas en obra y atornilladas in-situ. 
 La segunda subestructura de las torres la 
formaba el gran núcleo central. Se trataba, 
aproximadamente, de un rectángulo de 42 x 
27 m compuesto por una retícula espacial de 
vigas y pilares metálicos. Se encontraba en la 
parte central y es donde se alojaban los nú-

Fig. 9 Elemento de cimentación anclado sobre la roca y 

donde	se	apoyaban	los	pilares	metálicos.
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cleos de comunicaciones y servicios de am-
bas torres [Fig. 10]. Estaba compuesto por 47 
columnas fabricadas principalmente con ace-
ro A36 y A4210, las cuales iban disminuyendo 
su sección a medida que aumentaban su al-
tura. Las diferentes columnas se agrupan en 
cinco tipos, dos de ellas de sección cuadradas 
y el resto IPE de diferentes características. 
El núcleo también estaba compuesto por un 
entramado de vigas metálicas convencionales 
dimensionadas para soportar las cargas de los 
forjados de los núcleos y el propio arriostra-
miento de éste. 
 La unión entre ambas partes estructurales 
se realizaba mediante un sistema de forjados 
con luces de 18 metros. Por un lado, una losa 
unidireccional en las partes centrales y una 

losa bidireccional en las esquinas [Fig. 11]. 
Existían una serie de conexiones tubulares 
encargadas de arriostrar la parte unidireccio-
nal. Del mismo modo que ocurría con los de-
más componentes, esta parte de la estructura 
también estaba compuesta por elementos pre-
fabricados y se montaban en tramos de 18 x 
6 m. Estos forjados, compuestos por una red 
de  cerchas metálicas apoyadas sobre ambas 
estructuras (fachada y núcleo), estaban di-
mensionados para soportar su peso propio y 
la sobrecarga de uso. También debían presen-
tar estabilidad frente a las cargas horizontales 
provenientes de la fachada estructural. Cada 
forjado estaba compuesto por un sistema de 
chapa metálica que se apoyaba sobre las cer-
chas, esta chapa a su vez servía de encofrado 

Fig. 10, 11, 12. Modelo: representación del funciona-
miento del sistema estructural. 

Fig. 13 Montaje de los paneles prefabricados que com-
ponían las fachadas. En esta foto se puede observar 
cómo se desarrollaba el montaje in-situ de estos paneles. 
Así como el desfase de paneles existente entre ellos.

Tubo interior: núcleo

Tubo interior + sistema de forjados

Tubo interior + sistema de forjados + tubo exterior
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perdido para la capa de compresión de hor-
migón de 10 cm de espesor. Las barras cur-
vadas que hacían de diagonales en la cerchas 
sobresalían 7,62 cm sobre el cordón superior, 
quedando incrustadas en la losa de hormigón 
tras su fraguado [Fig. 14]. Esto hacía que 
todo el conjunto del forjado metálico y la losa 
hormigón trabajase como una unidad. Se rea-
lizaron ensayos a flexión sobre forjados com-
pletos de acuerdo a las especificaciones de su 
diseño. También se realizaron ensayos en las 
diagonales de las cerchas que sobresalían por 
el cordón superior. Los valores obtenidos en 
las pruebas estaban muy por encima de los 
acordados en el diseño11. 
 La cerchas metálicas que formaban los 
forjados estaban distribuidas en dos pares de 

familias. Por un lado estaba la familia princi-
pal: se trataba de pares de cerchas metálicas 
principales con una longitud de 18 o 10 m de-
pendiendo del lado de la planta que fuese (en 
el lado más largo o corto del núcleo central). 
Éstas estaban separadas a una distancia de 
unos 2 m de longitud. La otra familia de cher-
chas era: otro par de cerchas perpendiculares 
a las anteriores cada 4 m [Fig. 14]. Estaban 
realizadas con acero estriado. Para una mayor 
facilidad y rapidez en su proceso constructi-
vo, estas cerchas se agruparon en paneles de 6 
m de ancho que venían ya prefabricados y se 
colocaban con una grúa en obra. Este sistema 
de cerchas estaba acompañado por un inge-
nioso sistema de amortiguación, compuesto 
por un total de unos 10,000 amortiguadores. 

Fig. 14 Vista interior durante la construcción. Podemos 
observar la disposición de la estructura de los forjados 
(cerchas	metálicas	 formando	una	 retícula).	Así	mismo,	
se	observa	el	recibido	de	la	chapa	metálica	y	la	parte	su-
perior de las diagonales para el posterior hormigonado.

Fig. 15 Modelo: representación del encuentro entre el 
elemento estructural de fachada y la el panel prefabrica-
do estructural del forjado. 
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El sistema consistía en la utilización de una 
junta viscoélastica colocada en la termina-
ción de las cerchas principales, en la mayoría 
de los forjados conectaban el cordón inferior 
de la cercha con la estructura de la fachada 
mediante una pletina metálica [Fig. 8]. En 
este apartado, las especificaciones técnicas 
incluían un programa de garantía de calidad 
para su funcionamiento inicial y a largo pla-
zo. Era la primera vez que se utilizaba este 
sistema de amortiguación por lo que no se 
pudo encontrar información sobre la vida útil 
del diseño a largo plazo [Fig. 16]. 
 Por último, la coronación de las torres. 
Se trata de una estructura de refuerzo dise-
ñada con el fin de soportar la carga extra de 

Fig. 16 Detalle elemento estructural forjado. Cercha tipo 
que componía cada panel prefabricado de los forjado. 

Fig. 17, 18, 19, 20 Proceso de montaje elemento de 
amortiguación entre los elementos estructurales de los 

forjados y los elementos estructurales de la fachada. 

Paso	I:	Unión	Pletinas	metálicas

Paso III: Diagonales sobre el cordón inferior Paso IV: Corón superior

Paso	II:	Colocación	junta	viscoelástica	y	corcón	inferior
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Contexto	y	edificios	coetáneos	

 
 Las torres del World Trade Center fueron 
unos de los primeros edificios de grandes di-
mensiones en construirse en su totalidad en 
acero utilizando el sistema estructural tube in 
tube, explicado anteriormente. Este sistema 
ya había sido utilizado anteriormente en otros 
edificio de menor escala como son el DeWi-
tt-Chestnut de 43 plantas o el de Brunswick 
de 38 plantas. Ambos se encuentran en Chi-
cago y se terminaron en 1965. 

el vidrio. En este caso no ocurrió así debido 
al sistema estructural empleado, se redujo el 
uso del vidrio a un 30% frente a un 50% que 
suele ser lo común en un rascacielos conven-
cional. Las ventanas eran los suficientemente 
amplias (55,44 x 215 cm) y estaban lo bastan-
te cerca una de otras para crear una sensación 
de confort dentro de las torres [Fig. 21]. 
 
 La fachada de ambas torres estaba com-
puesta por unos paneles de aluminio con una 
aleación de plata, cálida y luminosa por parte 
de la casa Alcoa [Fig.23]. Para ahorrar gas-
tos de mantenimiento innecesarios y repara-
ciones de paneles imposibles se llevó a cabo 
un nuevo diseño de juntas entre paneles en 
los que se suprimió las juntas con cualquier 
tipo de sellante (la fachada del Trade Center 
contaba con más de 93.000 paneles). Se de-
sarrolló un sistema que controlaba el movi-
miento vertical producido por la expansión y 
contracción del aluminio mediante la técnica 
del solapamiento.  

las antenas, aunque finalmente solo contó con 
antena la torre 1. Se trata de un entramado de 
vigas de acero que proporcionó conexiones 
adicionales entre el núcleo central y la estruc-
tura perimetral. Estaba dispuesta a partir del 
piso 107 hasta la cubierta de ambas torres.

Materiales y acabados

 
 Como se ha visto anteriormente, los mate-
riales empleados para la estructura fue el acero 
(95%) a excepción de la pequeña proporción 
de acero utilizada en la capa de compresión 
de los forjados. Las columnas que formaban 
la estructura perimetral de la fachada estaban 
formados por catorce tipos distintos de acero 
para permitir que una sección uniforme de las 
columnas a lo largo de las alturas del edificio. 
 Otro material que destaca por su enorme 
demanda en la construcción de rascacielos es 
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que cumpliese con el nuevo código de 1968. 
Algunas de las exigencias de eses nuevo có-
digo son: -Compartimentación de los espa-
cios. -Señales de emergencia y evacuación en 
ascensores y escaleras. -Sistema de alarma de 
incendios. –Nuevo requisito en toda la pro-
tección proyectada contra incendios (aumen-
to de los espesores del proyectado mejorando 
su RF). –Guardias de vigilancia con conoci-
miento ante dichas situaciones de emergen-
cia por cada planta. –Rociadores de agua en 
todas las plantas. Ahora el WTC contaba con 
todas estas protecciones activas y pasivas 
contra incendios. 
 Para entender en el contexto legislativo en 
el que se desarrolló y construyeron las torres, 
el NIST (National Institute of Standards and 
Technonlogy)11 realizó un estudio compara-
tivo con otros marcos normativos vigentes 
y que se aplicaron a la construcción de otros 

edificios en Estados Unidos en ese momen-
to. Estos son: El	 Código	 de	 la	 Edificación	
del Estado de Nueva York de 1964, regía la 
construcción fuera de los límites de la ciudad 
de Nueva York (NYS); El	Código	Básico	de	
la	Edificación	 de	 1965	Edificios	Oficiales	 y	
Administrativos (BOCA); El Código Munici-
pal de Chicago de 1967, bajo el cual se cons-
truyó la Torre Sears (110 plantas). Después 
de realizar una exhaustiva comparación de 
todos los códigos vigentes se concluyó que la 
mayoría de las disposiciones eran idénticas, 
el concepto por la seguridad era el mismo y 
encontraban etapas de evolución similares. 
Ninguno de los códigos tenía previsto exi-
gencias contra el colapso progresivo, ni para 
las alteraciones adicionales. Sólo el Código 
de la Edificación de la Ciudad de Nueva York 
contaba con provisiones para arriostramiento. 
 Un aspecto muy importante a considerar 

Fig. 21 Foto durante la construcción. Podemos observar 
la disposición de los huecos interiores y su proporción 
con el espacio interior.

Fig. 22 Modelo: Detalle vista interior del encuentro en-
tre los elementos estructurales de fachada y los elemen-
tos estructurales de forjado.

Fig. 23 Vista de los componentes de la fachada y de su 
ubicación dentro de la estructura de la torre.

Sistema de Protección Contra 
Incendios (PCI) del WTC

 A principios de los sesenta, cuando co-
menzó la construcción del World Trade Cen-
terel el  Código de la Edificación de 1938 de 
Nueva York  estaba vigente en ese momento. 
Era un periodo de grandes cambios en la in-
dustria de la construcción, por lo que la Co-
misión	de	la	Edificación propuso al Congreso 
de	la	Edificación	de	Nueva	York la formación 
de un comité para la revisión de dicho código, 
ya obsoleto. La Ley Local del 76, derogó el 
6 de diciembre de 1968 el anterior código y 
lo reemplazó por nuevo Código	de	la	edifica-
ción de 1968. Como el código fue implantado 
después de la aprobación del proyecto, Ya-
masaki no debía cumplir con sus exigencias. 
Además La Autoridad Portuaria, promotora 
del proyecto, por acuerdos estatales no esta-
ba obligada a cumplir con ningún código. No 
obstante, exigió la revisión del proyecto para 
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tener una a resistencia RF-24014 y los forjados 
de RF-180  para todas las zonas del edificio. 
Cuando se implantó las nuevas exigencias 
del código de 1968, seguía perteneciendo a 
la Clase 1 pero ahora se estableció una subdi-
visión: Clase 1A para las oficinas y la Clase 
1B para el resto. La Clase 1A contaba con los 
mismos requisitos que la anterior Clase 1 del 
anterior código. Pero por otro lado la Clase 
1B, establecía que en esta zona las colum-
nas y vigas que soportaban más de un piso 
debían presentar una resistencia al fuego de 
RF-180 y los forjados (incluyendo vigas) una 
resistencia al fuego de RF-120. Por lo tanto, 
si analizamos los elementos estructurales y 
sus elementos de protección contra incendios 
tenemos:

 -El material empleado para la protección 
contra incendios de los elementos estructu-
rales que formaban los forjados (las cerchas 
metálicas de los forjados unidireccionales y 
bidireccionales) fue un SFRM15 proyectado 

en en esta modalidad de edificio es la posibi-
lidad y el deseo de cambio por parte de cada 
usuario o inquilino dentro de su propiedad en 
las torres. Se tratan de grandes espacios de 
oficinas donde esto puede ocurrir frecuente-
mente. Para poder solucionar estos posibles 
cambios, cumpliendo con la normativa de 
incendios existente se estableció una oficina 
especial para revisar y aprobar los planes de 
reforma de cada espacio de las torres y po-
der realizar las inspecciones pertinentes. En 
1971 se publicó El Manual de Revisión de la 
Edificación	del	Usuario13, contenía todos los 
criterios técnicos, normativas y criterios de 
revisión para cualquier alteración posible de 
los espacios.

 El	Código	de	la	Edificación	de	1938 cla-
sificaba los edificios en diferentes categorías 
según su resistencia al fuego. En este caso las 
torres del WTC tenían Clase 1, en este código 
no existían subdivisiones dentro de cada cla-
se. Esto quería decir que las columnas debían 

Fig. 24 Foto durante la construcción donde se puede ob-
servar la aplicación del sistema de PCI a los elementos 
de fachada.

Fig. 25 Detalle constructivo tipo columna fachada. Se 
detalla cada uno de los componentes existentes, así 
como sus dimensiones.
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directamente sobre la estructura. Una solu-
ción innovadora en el momento, por lo que 
no se pudo encontrar una base técnica que 
especificará la relación del espesor con su efi-
ciencia. No obstante, el arquitecto técnico y 
el ingeniero encargado redactaron un informe 
dirigido a la Autoridad Portuaria redactando 
la calificación de los forjados frente al fuego. 
En 1995, se realizó un estudio sobre el estado 
de la protección contra incendios de estos ele-
mentos, observándose una gran pérdida del 
material en éstos. En 1999 comenzó un pro-
ceso de reparación del proyectado del SFRM 
sobre todos los pisos de las torres, con un 
nuevo recubrimiento de unos 13 cm aproxi-
madamente consiguiéndose un RF-120. Para 
el 2001, la remodelación se había llevado a 
cabo en 18 plantas, incluidas aquellas donde 
tuvo lugar el impacto del avión en la WTC 1. 
 -Las columnas que formaban el muro pe-
rimetral de la estructura estaban protegidas 
contra incendios también con un sistema pro-
yectado de SFRM, en este caso de BLAZE-
SHIELD D [Fig. 24]. Con esta proyección 
se conseguía un RF-240, Clase 1A (una hora 
más que la Clase 1B). En los planos de ejecu-
ción se especifican dos tipos de protección: 
2,22 cm de vermiculita en la cara interior de 

la columna y 2,7 cm de BLAZE-SHIELD D 
en las otras tres caras [Fig. 25]. También se 
proyectó 1,27 cm de de vermiculita en las 
superficies interiores del panel y 1,27 cm de 
BLAZE-SHIELD D en las superficies exte-
riores del panel. Tras la revisión y remodela-
ción del 1995, la Autoridad Portuaria exigió 
que: -Las columnas inferiores debían tener un 
revestimiento de 5,5 cm de BLAZE-SHIELD 
D y un revestimiento de 2,7 cm para colum-
nas superiores; –Un revestimiento de 1,27 cm 
de BLAZE-SHIELD D para vigas, viguetas, 
largueros y barras. Como pasó con el caso an-
terior, en el 2001 esta renovación solo se ha-
bía aplicado parcialmente, a las columnas pe-
rimetrales por encima del piso 38 del WTC 1 
y a todas las columnas perimetrales del WTC 
2. 
 -Para la protección de los elementos que 
configuraban el núcleo central de la estructu-
ra se utilizaron diferentes elementos: Las co-
lumnas centrales situadas en espacios públi-
cos estaban revestidas con paneles de cartón 
yeso. Para las caras que no estaban revestidas 
con estos paneles se utilizó la proyección de 
SFRM utiliza anteriormente (con un espesor 
de 2,27 cm); Las columnas situadas en los po-
zos de escaleras y ascensores también estaban 

protegidas con el mismo sistema de proyec-
ción y utilizando los mismos espesores. Tras 
la revisión de 1995, se decidió renovar la pro-
yección de estas últimas columnas y se cam-
bió el SFRM por un Monokote tipo 2-106. 
El mismo SFRM fue utilizado para las vigas, 
especificando los espesores: 1,27 cm para las 
columnas y 1,9 cm para las vigas.
 -Se utilizaron dos tipos de hormigón, hor-
migón ligero para las zonas de trabajo (losas 
unidireccionales y bidireccionales) y hormi-
gón convencional en el núcleo central. Debi-
do a las diferencias existentes en su composi-
ción presentan diferente manera de responder 
ante temperaturas elevadas.  
 La sectorización de las torres se llevó a 
cabo mediante la creación de grandes pasillos 
que separaban las zonas privadas de las zonas 
comunes, estos pasillos servían a los ascen-
sores, escaleras y otros espacios comunes. 
Sirviendo como vestíbulos de independencia 
y separadores de sectores de incendios, las 
paredes que componían dichos corredores de-
bían cumplir con RF-120. Esto permitió que 
los pasillos pasasen a medir 30 m, frente a 
los 15 m que medían inicialmente antes de la 
nueva sectorización. Por otro lado, las separa-
ciones existentes dentro de cada sector debían 
cumplir con una RF-60, se exigió una conti-
nuidad que partiese desde el forjado inferior 
hasta la losa del forjado superior. Por último, 
todas las divisiones pertenecientes al núcleo 
central, así como paredes, forjados, escaleras, 
ascensores, pasillos, servicios, instalaciones, 
etc., debían cumplir con un RF-120. La ley 
estableció que todo aquel espacio mayor de 
700m2 debía ser compartimentado, aunque 
esta superficie podía ser ampliada si sus pa-
redes cumplían con una RF-120. El límite 
de compartimentación se eliminó cuando se 
proporcionó abastecimiento completo de ro-
ciadores de agua en todos los espacios de las 
torres. En 2001, las instalaciones contra in-
cendios estaban completas. En las zonas de 
impacto había muy pocas compartimentacio-
nes. Existían pocos elementos de partición en 
el espacio de oficinas y los materiales utiliza-
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dos dejaban pasar el humo y las llamas. Una 
virtud de las torres en este sentido, fue que 
a diferencia de muchos edificios construidos, 
la fachada exterior estaba conectada con los 
forjados directamente evitando la existencia 
de huecos, y por lo tanto evitando el paso del 
fuego de una planta a otra por esta zona.
 En cada torre había cuatro planes activos 
para reducir y acabar con un posible incendio: 
un gran sistema de alarma para avisar a todos 
los ocupantes, sistema de rociadores automá-
ticos, un sistema de control de fuego vertical 
mediante agua y control del humo mediante 
la ventilación para mejorara la visibilidad. El 
sistema de alarma contaba con más de 10.000 
detectores y 30.000 dispositivos de notifica-
ción. Para abastecer a todos esos rociadores 
las torres contaban con seis depósitos de al-
macenamiento de 19.000 l de agua. Tres de 
ellos ubicados en la planta 110, en la planta 
20, 41 y 75.  

Fig. 26 Foto histórica durante la construcción, se obser-
va el proceso constructivo en ecalada tanto de el sistema 
estructural como del sitema de acabado de ambas torres.

7  Término utilizado para definir la solución estructural 
que consiste en la utilización de un primer sistema por-
tante perimetral (tubo exterior) y un núcleo interior por-
tante también (tubo interior).

8  En el momento de la construcción del World Trade 
Center el Código de la Construcción en la ciudad de 
Nueva York vigente era el de 1938. En septiembre de 
1965, la autoridad portuaria exigió que el proyecto fuese 
revisado para que cumpliera el nuevo y tercer Código de 
la Construcción de la Ciudad de Nueva York aprobado 
más tarde, el 6 de diciembre de 1968.

9  Túnel del viento o túnel aerodinámico es una herra-
mienta de investigación que permite la simulación de las 
condiciones que experimenta un objeto en una situación 
real.

10  A36(ASTM 36):Acero estructural al carbono, utiliza-
do en cons- trucción de estructuras metálicas. Densidad 
de 7850 kg/m3, límite de fluencia mínimo de 250 MPA. 
A42 (ASTM 500 grado B): Acero es- tructural al carbón, 
utilizado en construcción de estructuras metáli- cas. Lí-

mite de fluencia mínimo de 290 MPA.

11  Cálculos realizados durante el diseño de la estructura 
previos a su construcción, según los datos recopilados 
por el NIST.

12 National Institute of Standards and Technology (Ins-
tituto de Normas y Tecnología), agencia de la Adminis-
tración de Tecnología del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos.

13  El Manual de Revisión de la Edificación del Usuario, 
publicado en 1971 contenía todos los criterios de actua-
ción ante cualquiera alteración o reforma del espacio. 
Dando pautas arquitectónicas, estructurales, mecánicas, 
eléctricas y contra incendios. Los diseños de alteración 
debían ser completados por profesionales de diseño re-
gistrados y planos de construcción que debían pre-sen-
tarse ante la Autoridad Portuaria.

14  La resistencia la fuego se refiere a la capacidad que 
posee un elemento expuesto al mismo, para que durante 
el tiempo estableci-do (240 minutos en este caso), man-
tenga su estabilidad, no emita gases inflamables por la 
cara expuesta al fuego, que sea estanco a las llamas y 
evite que se produzcan.

15  SFRM, material ignífugo aplicado por aspersión de 
mezcla hú- meda y densidad media, ofrece protección 
ignífuga superior a ele- mentos de acero estructural que 
están sujetos a daños físicos o circu- lación excesivos. 
En este caso se utilizó 1⁄2 pulgada (1,26cm) de BLAZE-
SHIELD D, una mezcla de cemento y fibras de asbesto 
en una parte del edificio. Poco después fue sustituido 
por BLAZE- SHIELD DC/F donde el asbesto fue reem-
plazado por fibra de vidrio.
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11 de septiembre

 Un factor muy importante para entender y unificar todo lo ocurrido este día es el tiempo, 
que junto a toda la información fotográfica y de vídeo, testimonios, llamadas de emergencia 
dentro de las propias torres y entre los centros de emergencia más próximos hace posible una 
reconstrucción de los hechos en un espacio-tiempo muy cercana a la vivida ese día. El desastre 
de las Torres Gemelas fue el ataque terrorista más fotografiado de la historia, ya que ocurrieron 
en un área metropolitana base nacional de varias organizaciones televisivas y de periodísticas. 
Este gran conjunto de documentos visuales se organizaron en una base de datos, clasificados 
por categorías en función de sus atributos: fotógrafo, tiempo de grabación/toma, contenido, 
suceso clave (ataque aéreo, fuego, colapso), presencia de personas y otros detalles. Este mé-
todo pudo establecer la hora y el tiempo exacto de los cuatro sucesos más relevantes del 11 
de septiembre: Impacto del primer avión sobre la Torre 1, impacto del segundo avión sobre la 
Torre 2, colapso de la Torre 2, colapso de la Torre 1 [Fig. 27]. 
El 11 de septiembre a las 8:46 horas de la mañana tuvo lugar el impacto del primer avión sobre 
la fachada norte del WTC 1. Más tarde, 1 hora y 42 minutos después, se produjo su colapso. El 
impacto sobre el WTC 2 se produjo en su fachada sur a las 9:02 horas, 5613 minutos después se 
produciría su colapso (NIST, 2005). 

11 de septiembre
Reconstrucción del suceso

Fig. 27 Esquema realizado por FEMA, donde se muestra 
la localización de los impactos de ambos aviones.

Fig. 28 Imagen tomada en el instante del impacto del 
segundo avión.

13  Información obtenida del estudio realizado por el 
NIST. Donde en función de la información fotográfica y 
visual de ese día establece unos tiempos muy precisos de 
lo que ocurrió ese día.
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Teorías. Introducción

Tras el atentado del 11 de septiembre y el posterior colapso de las torres del WTC se 
desataron numerosas dudas e incertidumbres, muchas todavía sin resolver. Considerables in-
vestigadores y personal técnico de este campo se han dedicado a tratar de resolver14 el motivo 
del colapso de las torres. 

Para poder explicar todo esto de una manera más sencilla y sintética se ha llevado a cabo 
una clasificación y agrupación de argumentos, detallada más adelante, que concluye con la 
existencia de tres teorías. Estas tres teorías explicarían el porqué del colapso de las torres en 
ese corto periodo de tiempo y en la manera en la que lo hicieron. 

La clasificación de teorías realizada cumple con una serie de requisitos y parámetros que 
hacen que cada una de ellas sea autónoma e independiente y por lo tanto puedan explicarse 
por sí mismas sin recurrir ni solaparse con cualquiera de las otras15. Con todo ello, las teorías 
establecidas son: 

TEORÍA I: Colapso por incendio 
TEORÍA II: Teoría de la conspiración
TEORÍA III: Explosiones de aluminio fundido

Un aspecto muy importante a considerar es que la formación de estas teorías está basado 
en la síntesis del estudio de todos los informes publicados y analizados para este trabajo. Ex-
ceptuando la Teoría III,  se trata de un caso aislado y por lo tanto de una única publicación. Las 
otras dos, basan sus hipótesis en numerosos informes publicados  y argumentos establecidos 
en base a estudios y análisis, que recopilados forman de manera conjunta cada una de ellas.

A continuación se describen cada una de estas tres teorías de manera genérica, sin espe-
cificar el origen de los argumentos que las configuran. La especificación de a proveniencia de 
cada argumento se recogerá en el siguiente apartado 5. Discusión.

Teorías

Introducción

Fig. 29 Foto realizada durante la construcción de ambas 
torres,	se	puede	observar	los	espacios	diáfanos	que	per-
mitía el sistema estructural utilizado. 

14  A pesar de todas las investigaciones realizadas para 
intentar resolver el motivo del colapso de las torres, sigue 
impregnada en la sociedad la incertidumbre y la duda de 
lo ocurrido ese día. Es por ello que el trabajo trata de dar 
una amplía visión de todo lo estudiado a lo largo de la 
historia, tratar de comprender lo ocurrido en función de 
lo que se ha estudiado e investigado hasta ahora y dar una 
posible respuesta. 

15  El criterio de selección de teorías y parámetros para 
la agrupación de argumentos ha sido elaborado por la 
autora del trabajo.
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TEORÍA I: Colapso por incendio

 También conocida como Teoría	 Ofi-
cial16, se podría considerar la teoría más im-
portante y desarrollada hasta el momento. 
Fue la primera conjetura realizada sobre lo 
ocurrido tras el atentado del 11S, que me-
diante el informe oficial del NIST concluyó 
que el motivo principal del desplome de am-
bas torres del WTC no fue el impacto de los 
aviones, sino el incendio consiguiente. 
 Esta hipótesis no sólo se desarrolla en el 
informe oficial del NIST, como ya se ha co-
mentado. Sino que se ha ido desenvolviendo 
y consolidando a lo largo de la historia gra-
cias a la elaboración de numerosos estudios 
y análisis llevados a cabo por técnicos y es-
pecialistas. Todos estas investigaciones han 
servido para complementarse entre ellas y 
establecer un vínculo de unión que hagan de 
la Teoría I una teoría muy sólida basada en 
numerosas conjeturas objetivas y totalmente 
científicas17. 
 Como ya se ha dicho, la el punto de par-
tida de la Teoría I es la conjetura de que el 
principal motivo para el desplome no fue el 
impacto, sino que  el incendio que éste provo-
có. Una vez que se ha establecido el punto de 
partida se pueden desarrollar todos los pasos 

vivientes en la fachada19. 

-ETAPA 3: Incendio. 
 Los aviones iban cargados con aproxi-
madamente 90.000l de combustible, por lo 
que se produjo un incendio muy extensivo 
por toda la planta de la torre y de manera 
muy simultánea. En las etapas iniciales del 
incendio las temperaturas de los elementos 
estructurales aumentaron, se estima según los 
estudios el incendio pudo alcanzar tempera-
turas de 425ºC (Eagar T., 2001). Por lo que 
los elementos estructurales de acero y hormi-
gón comenzaron a calentarse.

-ETAPA 4: Pérdida resistente de los elemen-
tos estructurales durante el incendio y pan-
deo	visco	elástico.
 Uno de los principales problemas fue 
el diseño estructural y geométrico del propio 
edificio para soportar incendios (Usmani A. 
S., 2003). Esto es, una vez que se alcanzaron 
temperaturas elevadas y durante un tiempo 
considerable los primeros elementos que co-
menzaron ceder fueron los que configuraban 
el forjado. Las diagonales de las cerchas del 
forjado, de espesor ridículo, sufrieron un alar-

que hacen que esto sea posible, que hacen que 
dos torres de 110 pisos puedan desplomarse 
en 11 segundos.
 Para poder entender del desarrollo del 
suceso de una manera más clara y ordenada 
se ha establecido una serie de etapas18 que 
van desde el impacto del avión hasta el propio 
desplome de las torres. Estas son:

-ETAPA 1: Impacto de los aviones sobre las 
torres.
 Esto provoca un gran daño sobre los 
elementos estructurales de la fachada, produ-
ciendo una separación entre los elementos de 
aislamiento y los estructurales. Por lo tanto, 
muchas columnas se partieron y muchas otras 
se debilitaron perdiendo su aislamiento. 
-ETAPA 2: Redistribución de las caras.
 Después del impacto las cargas de gra-
vedad que llegaban por las columnas previa-
mente cortadas por los aviones se redistribu-
yeron a los soportes adyacentes [Fig. 31]. Las 
paredes dañadas perdieron un porcentaje de 
sus cargas. La mayor parte de las cargas se 
trasladó a la estructura de la coronación de 
las torres que las conducía a la estructura del 
núcleo central y el resto a las columnas super-

Fig. 30 ETAPA I: elementos dañados por el impacto (en 
rojo)

Fig. 31 ETAPA 2: Redistribucción de las cargas entre las 
columnas supervivientes

Fig. 32 ETAPA 3: Incendio, toda la planta empieza a ca-
lentarse	y	por	lo	tanto	comenzará	una	pérdida	de	resis-
tencia de los elmentos estructurales 
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gamiento restringido debido a su condición 
geométrica y constructiva. Por lo que esta 
pérdida de resistencia y esta restricción fue 
propagada a lo largo de todos los forjados que 
terminaron actuando como un mero cordón 
apoyado entre los elementos de conexión en 
la fachada exterior y el núcleo central20. Cada 
uno de los elementos estructurales que com-
ponían los forjados comenzaron a pandear 
debido a su pérdida de resistencia, comenzó 
así su comportamiento visco elástico [Fig. 
34].
 Las columnas exteriores de la fachada y 
las del núcleo central también sufrieron fati-
ga y pérdida de resistencia debido a las altas 
temperaturas, ya que se sabe que algunas de 
ellas sobrepasaron su carga un 88%, con lo 
que colapsarían con estar sometidas a 150ºC 
durante un tiempo no muy prolongado. Es 
por esto que debido a los empujes horizon-
tales realizados por los forjados que trataban 
de dilatarse horizontalmente, empujaban a las 
columnas de las fachadas hasta hacerlas pan-
dear hacia fuera21. 

-ETAPA 5: Enfriamiento y principios del co-
lapso
 Una vez que el incendio perdió fuerza, 
comenzó el enfriamiento de los diferentes 
elementos estructurales. Esto supuso una re-
tracción de cada uno de ellos, durante el en-
friamiento una parte del material del acero 
trataba de recuperar su estado inicial por lo 
que se produjo un efecto de retorno de toda la 
estructura luchando por volver a su posición 
de partida [Fig. 35]. 
 Encontrándose en un proceso de ines-
tabilidad total, las piezas de conexión entre 
los forjados y las columnas de fachada fueron 
considerados como los elementos más débiles 
por su inconsistencia material y estructural.  
Éstos fueron los primeros en ceder en el pro-
ceso de retracción. Cuando la estructura in-
tentaba volver a su posición inicial, las ple-
tinas que unían los forjados con la fachada 
cedieron y por lo tanto provocó que todo el 
forjado en su conjunto cediera. Cada forjado 

Fig. 33 ETAPA  3: Incendio propagado por toda la planta y en varios pisos 

Fig. 34 ETAPA  4: Pérdida de resistencia de los elementos estructurales. Alargamiento con restrinciones y pandeo. 

Fig. 35 ETAPA  5: Enfriamiento de los elementos estructurales tras el incendio y retracción. Fallo de las piezas de 
unión forjados-fachada: principio del colapso.

Fig. 36 Esquema de colapso de las 
torres. Se puede observar como la 
zona del impacto es la que colapsa 
haciendo que la parte superior caiga 
sobre ella, siendo inevitable el co-
lapso	simultáneo.
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estaba dimensionado para soportar 1.300 t.  
 Este primer proceso de colapso no so-
lamente tuvo lugar en un forjado, sino que se 
repitió en dos o tres forjados (dependiendo de 
la torre), por lo que no sólo cedió un forjado, 
cedieron dos o tres a la vez que cayeron es-
pontáneamente sobre uno de los forjados que 
no habían sido afectados por incendio. Esta 
caída inesperada de los forjado provocaría 
una fuerte expulsión de material y fuego de la 
torre justo antes del colapso. 
-ETAPA 6: Colapso encadenado

 Una vez que se produjo el desplome 
de los forjados afectados por el incendio, las 
columnas de esas mismas plantas se encon-
traban en un estado muy crítico apunto del 
colapso. Sin ningún tipo de apoyo horizon-
tal y sufriendo el proceso de retracción por 
el enfriamiento del acero las columnas cedie-
ron también, lo que dio lugar al descenso de 
toda la parte de torre superior sobre la franja 
de torre debilitada por el impacto. Esta parte 
descendió con una gran carga de energía ciné-
tica. El nuevo peso impuesto por toda la parte 

superior que descendió supuso 45.000t por lo 
que superó 35 el valor de carga del forjado 
sobre el que cayó. Esto fue lo que desencade-
nó es desplome encadenado, el piso “sano” de 
manera espontánea soportó primeramente los 
forjados que colapsaron debido al incendio y 
acto seguido toda la sección de la torre su-
perior. Debido esta gran sobrecarga ,los for-
jados “sanos”22 comenzaron a colapsar uno a 
uno arrastrando el peso de toda la carga supe-
rior tras ellos. 
 Es por esto que se produjo el colapso de 

Fig. 37 Plano realizado por el NIST, donde muestra el 
daño causado por el impacto de los aviones en los di-
ferentes ele- mentos estructurales de las torres. Arriba: 
Planta torre 2. Abajo: Planta torre 1.

Fig. 38 Foto realizada el 11 de septiembre en el momento 
del colapso de la torre 1. 
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por un lado se base en la manera en la que 
los aviones impactaron en la torres y por otro 
lado las condiciones en la que encontraban el 
sistema de protección contra incendios. 
 El impacto del avión sobre la torre 1 se 
produjo en la fachada norte de los pisos 93 y 
98, de manera muy centrada, por lo que los 
daños estructurales fueron muy simétricos 
entre la fachada este y oeste. La torre 2 no 
corrió la misma suerte, el impacto tuvo lugar 
en la esquina derecha de su fachada sur. Lo 
que provocó numerosas asimetrías en la re-
distribución de cargas tras el impacto. Este es 
un aspecto que podía haber acelerado el rápi-
do colapso de la torre 2 (NIST, 2005). 
 Por otro lado se estudió el estado de la 
protección de incendios de ambas torres y se 
concluyó en una gran diferencia entre ambas 
torres. En 1999 se había iniciado el proceso 
de renovación del sistema de PCI de ambas 
torres, pero en el momento del atentado so-
lamente se había renovado 18 plantas entre 
las que se encontraban la afectadas por el 

impacto de la torre 124. Por lo que esta falta 
de proyección contra incendios también pudo 
acelerar el proceso de colapso de la torre 2 
(Quintiere J.G., 2002). 
 Estos son todos los aspectos que confor-
man la Teoría I, como se puede observar se 
trata de una teoría que estudia objetivamente 
todos los componentes estructurales y cons-
tructivos de la estructura, se observa cómo és-
tos se comportaron y reaccionaron ante aquel 
suceso. 

una manera tan rápida y en la dirección de 
menor resistencia, ya que la resistencia que 
oponía la propia estructura era insignificante 
ante el peso y la energía cinética con la que 
descendía toda la parte superior de ambas to-
rres.  Con el desplome la propia torre era ca-
paz de arrasar con todo lo que se encontraba 
a su paso, destruyéndolo a una velocidad de 
300 km/h. El desplome se produjo en unos 11 
segundos23, provocando numerosas explosio-
nes debido a la gran cantidad de aire expul-
sado de cada planta y de todos los materiales 
que dentro existían durante el desplome [Fig. 
36].

 Existe una diferencia temporal entre 
ambas torres respecto a lo que tardaron en 
desplomarse. Por un lado se produjo el im-
pacto en la WTC 1, y su colapso se produjo 
1 hora y 42 minutos más tarde. Por otro lado, 
el segundo impacto tuvo lugar en la WTC 2 y 
se desplomó 56 minutos más tarde. La expli-
cación que aporta esta teoría para este suceso 

16  Nombre acogido a lo largo de la historia por ser la teo-
ría elaborada por el NIST, así como ser la teoría adopta-
da por todos los neoyorkinos y toda la sociedad mundial 
como la teoría más objetiva y suficiente para explicar lo 
ocurrido.

17  Cumpliendo así con todos los parámetros estableci-
dos para la formación de teoría que se había fijado en 
este trabajo.

18  Etapas establecidas en función de toda la información 
recopilada tras estudiar todas las publicaciones que 
apoyan la Teoría I.

19  Se estima que, hasta este momento las torres eran 
totalmente estables gracias a su sobredimensionamiento. 
Ya que fueron dimen-sionadas para soportar el impacto 
de un Boeing 707. Tras el impacto de los Boeing 767, 
ambas torres aguantaron sin problemas, sus desviacio-
nes máximas tras el impacto no superaron los 0,4m, la 
mitad de la deformación calculada para esfuerzos de 
hura-cán.

20  El incendio no se produjo de manera homogénea por 
toda la planta. Se ha calculado que existían saltos térmi-
cos de más de 150ºC, esto es aún más perjudicial para 
el forjado. Debido a esta heterogeneidad de expansión 
térmica el los forjados sufrirían más a la hora de dilatar 
y contraerse. 

21  El hecho de que las columnas exteriores de las facha-
das comenzasen a ceder hacia fuera se puede comprobar 
visualmente gracias a todo el material fotográfico dis-
ponible.

22  Se denomina forjados “sanos” a aquellos que se 
encontraban debajo de la zona de impacto y por lo tanto 
no se vieron a afectados ni por el impacto ni por el 
incendio. Todos sus componentes estructurales funcio-
naban a la perfección. 

23  El desplome de la torre norte se produjo en 12,81 
segundos y el de la torre sur en 10,47 segundos.

24  En el momento del atentado los pisos de la WTC 1 
donde tuvo lugar el impacto contaba con una RF-120, 
mientras que los de la WTC 2 contaban con un recubri-
miento menor y bastante deteriorado.
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TEORÍA II: Teoría de la conspi-
ración

 
Pasamos a desarrollar la teoría conocida 

popularmente como la Teoría de la conspira-
ción o Teoría de la demolición programada. 
Se trata de una teoría con un gran reconoci-
miento a nivel mundial, surgió como respues-
ta a los primeros informes oficiales publica-
dos, al descontento social que esto supuso y 
como posible método de respuesta a la nume-
rosas incertidumbres que todavía quedaban 
sin resolver. 

 La Teoría II se concibe más como una 
corriente o movimiento que se opone a las 
respuestas oficiales dadas por el propio go-
bierno. No aceptan de ninguna manera las 
hipótesis planteadas por la Teoría I, consi-
deradas como insuficientes para explicar la 
manera en la qué se desplomaron las torres 
(Steven J., 2006). Esta teoría toma como base 
principal para su hipótesis una gran estrategia 
promovida por el gobierno que concluye en 
la utilización de material pirotécnico a modo 
de explosivos colocados previamente antes 
del atentado, produciendo la demolición de 
ambas torres en 11 segundos.

Los promotores principales de esta teoría 
han sido a lo largo de la historia Architecs & 
Engineers for 9/1125 , que tras la publicación 
de varios informes junto con la aportación de 
otros técnicos han construido lo se ha con-
siderado la Teoría II. Basan su explicación 
científica en la comparación del desplome 
con una demolición programada. Para ello, 
se apoyan en diferentes estudios y observa-
ciones, tanto en lo ocurrido ese día como en 
el estudio de los restos encontrados posterior-
mente. 

 Establecen que el desplome de ambas 
torres se produjo con una aceleración compa-
rable con una caída libre26, esto llevaría a ad-
mitir que la torre no encontraría ningún obs-
táculo a su paso durante el descenso. Para ello 
tendría que haber desaparecido la resistencia 
de la estructura y no haber tenido lugar una 
secuencia de fallos como propone la Teoría I. 
La desaparición de dicha resistencia tuvo que 
tener lugar justo antes del colapso [Fig. 41]. 

Otro aspecto que trata esta teoría, es la 
simetría. Establece que el colapso de los edi-

ficios se produjo de manera simétrica. Esto 
solo podría ser producido por una implosión 
diseñada cuidadosamente, por personal espe-
cializado en este tipo de actividades, para que 
edificios de esta envergadura sean capaces de 
desplomarse sobre sus propia huella. 

Ante de la investigación del NIST, la 
Agencia Federal había llevado a cabo una 
investigación donde establecía que se había 
producido una corrosión del acero a una alta 
temperatura. El análisis no se establecía solo 
que el acero se había fundido, sino que se ha-
bía llegado a evaporar. Apareció una mezcla 
eutéctica líquida que contiene principalmente 
hierro, oxígeno y azufre (producida durante 
la corrosión de acero), por otra parte se ma-
nifestó la presencia del azufre, para lo que no 
hay ningún tipo de explicación. 

 La Teoría II, da una respuesta ante todos 
estos acontecimientos: la utilización de un 
material pirotécnico denominado Thermin-
te (Termita), se trata de una mezcla de óxi-
do de hierro en polvo y aluminio como base 
elemental (Fe203 + 2 Al) que cuando entra en 

Fig. 39 En rojo los elementos supupuestos con la incor-
poración de Thermite. 

Fig. 40 Localización del impacto del avión. Fig. 41 Tras el incendio y reacción de la Theremite la 
resistencia estructural del núcleo desaparecería.
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contacto con temperaturas superiores a 430ºC 
reacciona produciendo focos de calor supe-
riores a 1535ºC (Harrit N., 2009). 

La prueba irrefutable de la utilización de 
Thermite la encuentran en el hallazgo de este 
material pirotécnico en un análisis de una se-
rie de muestras recogidas después del desplo-
me que se llevaron a cabo por un grupo de 
científicos. Concretamente se analizaron cua-
tro muestras y en todas ellas se encontraron 
este material27. 

Este material también destaca por su es-
tructura física: compuesto por elementos 
grises (aluminio) y rojos (óxido de hierro en 
polvo) se tratan de elementos fabricados, has-
ta la fecha no se ha encontrado presenten en 
la naturaleza de manera natural. Se trata de 
partículas de 40 nm distribuidas homogénea-
mente [Fig. 44]. Se piensa que para la utiliza-
ción de la demolición de las torres del WTC 
se llegó a una máxima optimización de sus 
propiedades, reduciendo la temperatura de 
reacción y creando un diseño donde su com-

portamiento lo hiciese pasar por un material 
hidrocarburo más que formase parte de los 
propios elementos que formaban el edificio 
(Hoffman J., 2009). 

 Según la Teoría de la conspiración 
más de 150t de Thermita fueron colocadas 
previamente en las torres, este material fue 
colocado estratégicamente por personal espe-
cializado [Fig. 39]. Una vez que tuvo lugar 
el impacto de los aviones y el derivado incen-
dio la Thermite comenzó a realizar su papel 
reaccionando con las altas temperaturas que 
le aportaba los focos de fuego del incendio. 
Cuando se completó todo este proceso los 
explosivos reaccionaron y dieron lugar así al 
comienzo del colapso. Esto es apreciable en 
la forma de colapsar de la torre 1, donde el 
primer elemento en ceder es la antena (apoya-
da sobre el núcleo central). Por lo tanto, una 
vez que la Thermite realizó su tarea e hizo 
desaparecer toda la resistencia que aportaba 
el núcleo central toda la estructura comenzó a 
ceder y a colapsar, como sucede en cualquier 

demolición programada. 
Las altas temperaturas alcanzadas por el 

acero gracias al efecto de la Thermite justifi-
carían la aparición de acero fundido, tanto en 
las fachadas de las torres antes del colapso, 
como en la zona de escombros tras el colapso. 
Así mismo, las explosiones propiciadas por 
este material pirotécnico explicaría las explo-
siones escuchadas justo ante del colapso en la 
zona de impacto, la enorme cantidad de pol-
vo producida y la gran cantidad de escombros 
irreconocibles que quedaron tras el desastre. 

Según los autores de la Teoría II, la utili-
zación de Thermite es lo único que puede jus-
tificar el colapso tan rápido de ambas torres 
(comparado con una caída libre), la manera 
tan simétrica de colapsar (sobre su propia 
huella), tener dos edificios tan rígidos ahí y 
que de repente simplemente se desplomen 
como un castillo de naipes, la aparición de 
acero fundido en diferentes etapas del colap-
so y posterior zonas de escombros y el estado 
de escombros irreconocibles.

Fig. 42 Incendio tras el impacto y posible ubicación de la Thermite en el núcleo central

Fig. 43 Desaparición de la resistencia estructural del núcleo central tras la ración de la Thermite y posterior colapso 
encadenado tras la périda de soporte de uno de los laterales de los forjados.

Fig. 44  Imagen microscopica donde se observa la forma 
de la “microesfera” conocida com Thermite.

25  A & for 9/11 Truth es una organización sin ánimo de 
lucro que surgió tras el atentado y que ahora está formada 
por más de 700 técnicos profesionales y más de miles vo-
luntarios dedicados a revelar la verdad sobre lo ocurrido 
sobre el 11 de septiembre.

26  Para establecer la velocidad de caída del edificio se 
utilizó todo el material visual disponible y gracias a ello 
se estableció un valor muy preciso.

27  Varias semanas después del atentado varias personas 
anónimas donaron al estudio polvo que habían recogido 
y guardado en sus casas, con estas muestras se realiza-
ron los ensayos.
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TEORÍA III: Explosiones de 
aluminio fundido

 La Teoría III apareció por primera vez 
en julio de 2013, está definida por un único 
informe o publicación realizada en Enginee-
ring Failure Analysis por el nórdico Christian 
J. Simensen, tratándose así de un informe de 
rigor científico y que cumple con todos los 
criterios y parámetros establecidos para ser 
considerado una teoría por sí mismo. 

Esta teoría aborda el tema del colapso 
desde el punto de vista de las grandes reper-
cusiones que tuvo los aviones en las torres. 
Trata de explicar que ambas teorías explica-
das anteriormente son erróneas. 
 La conjetura que se propone es que las 
torres colapsaron debido a una serie de ex-
plosiones que tuvieron justo por debajo de la 
zona de impacto [Fig. 47]. Estas explosiones 
fueron causadas por la reacción de aluminio 
fundido en contacto con agua. 

denando una serie de explosiones muy poten-
tes [Fig. 49]. Estas explosiones generaron la 
pérdida de resistencia de toda la estructura de 
esas plantas por lo que toda la parte de la torre 
superior cedió y cayó sobre ésta produciendo 
el colapso encadenado de toda la torre. 
 Es decir, el colapso se produjo en c eta-
pas: impacto de los aviones, calentamiento 
del aluminio hasta llegar a su punto de fusión 
durante el incendio, una vez que el aluminio 
alcanzo cierta viscosidad consiguió colarse 
hacia las plantas inferiores (esto sucedió tan-
to en el interior del edificio como en el exte-
rior por la fachada), cuando el aluminio llegó 
a plantas inferiores entró en contacto con el 
agua de los rociadores del sistema de PCI, 
se desataron numerosas explosiones por toda 
esa planta, colapso de las plantas donde se ha-
bía producido el incendio, cede toda la parte 

 Para explicar todo esto explican que en 
ninguna de las teorías ni explicaciones ante-
riores se ha tenido en cuenta el alto conteni-
do de combustible de los aviones, así mismo 
todo lo investigado anteriormente ha pasado 
por alto que ambos aviones contaban con más 
de 30 toneladas de aluminio. 
 La teoría de colapso que proponen co-
mienza cuando el aluminio, el elemento que 
más cerca estuvo del combustible durante 
su combustión, fue el que más se calentó ( a 
diferencia de los forjados, que simplemente 
aumentaron su temperatura moderadamente). 
Seguidamente estas 30 toneladas de aluminio 
siguieron calentándose hasta llegar a su punto 
de fusión (660ºC). El aluminio fundido con-
siguió llegar a plantas inferiores, allí entró en 
contacto con el agua de los rociadores del sis-
tema de protección contra incendios desenca-

Fig. 45 En rojo la zona de impacto en la torre. Fig. 46 En rojo la zona de impacto + la zona afectada 
por el incendio y el almunio fundido 

Fig. 47 En rojo las zonas (plantas inferiores) afecadas 
por las explosiones de aluminio fundidio - agua.
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superior de la torre y por lo tanto se produce 
el colapso progresivo de toda la torre. 
 Para explicar la validez de todas estas 
teorías, la compatibilidad con lo sucedido el 
11 S y por lo tanto de la existencia de explo-
siones generadas por la reacción de aluminio 
fundido – agua, se llevo a cabo un estudio de 
cómo el avión penetró en la torre creando un 
montículo de escombros de material de ofici-
na y partes del avión. Esta masa de materiales 
quedo aislada por las paredes y suelos. Todo 

esto fue calentado y tras pasados unos 45-50 
minutos (tiempo que tardo en colapsar la to-
rre 2) el aluminio llegó a su punto de fusión 
consiguiendo colarse a las plantas inferiores. 
  Como ya se ha dicho, se trata de una 
única publicación aislada. Por lo que a dife-
rencia de las otras dos no cuenta con el apoyo 
de otros argumentos u informes para configu-
rarse. 

Fig. 48 Incendio tras el impacto

Fig. 49 Aluminio fundido durante el incendio que comenzaba a deslizarse a las plantas donde estaba activado el 
sistema protección de incendios de rociadores

Fig. 50 Explosiones de alumnio fundido - agua, provocando el colapso de esa planta y por lo tanto el colpaso enca-
denado de toda la torre.

Fig. 51 Imagen utilizada por la Teoría III donde se pue-
den observar algunos fragmentos de aluminio fundido 
descen- diendo por la fachada

28  Engineering Faulure Analysis publica trabajos de in-
vestigación que describe el fallo de ingenierías. Se pro-
mueven trabajos rela-cionados con la estructura, propie-
dades y el comportamiento de los materiales.

29  Las explosiones de aluminio fundido – agua son bas-
tante similares a las explosiones de dinamita utilizadas 
como explosivos.

30  Durante el colapso se tomaron numerosos vídeos e 
imágenes de un material metálico fundido descendiendo 
por la fachada de la torre norte.
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Para realizar una discusión entre las tres 
teorías anteriormente tratadas se ha llevado 
a cabo una selección de publicaciones e in-
formes que abordan el tema del colapso de 
las torres del WTC desde diferentes puntos 
de vista. 
 El criterio de selección utilizado se basa 
en el rigor científico y técnico de la publi-
caciones, así como la seriedad de los docu-
mentos y datos aportados tras los diferentes 
análisis y estudios que éstos realizan.
 Tras realizar una amplia búsqueda de in-
formes y publicaciones que traten de respon-
der a todas las cuestiones que han surgido a 
lo largo de la historia sobre las teorías  del 
colapso de las torres del WTC, este apartado 
del trabajo trata de poner esta selección de 
trabajos en común. Resumiendo qué temas se 
tratan en cada uno de ellos, qué teoría atacan 
o defienden y cuales son sus argumentos prin-
cipales para ello. 
 Para entenderlo todo de una manera más 
sintética se ha llevado a cabo una tabla de cla-
sificación de dichos informes, la organización 
de la tabla es:

-Año: fecha de la publicación del infor-
me, se puede dar el caso de que los temas 
tratados en el informe hayan sido tratados 
con anterioridad. Sin embargo, se han pu-
blicado con posterioridad en el informe 
indicado. 
-Título: Título del informe, también se de-
talla donde ha sido publicado
-Autor /es: autor o autores que han reali-
zado el informe. La mayoría de los casos 

el informe ha sido realizado por varios au-
tores. Sin embargo, algunos de ellos está 
firmado por un único autor o en otros se 
trata de una institución nacional como es 
el NIST. 
-Propósito: breve explicación de cual es 
la motivación o propósito del informe, si 
bien se detalla el posible ataque o defensa 
de las teorías. 
-Teoría / as defendida o atacada: indica-
ción de a qué teoría ataca o defiende el 
informe, cuando aparece tachado indica 
que ataca y si aparece sin tachar indica 
que defiende. En el caso de no aparecer  
nada significa que ese informe no aborda 
ningún aspecto de la teoría omitida. 
-Base de las hipótesis: se trata de una bre-
ve indicación de cual es la procedencia de 
sus hipótesis. Indicando cual es la base de 
su estudio o motivación.
-Elementos previos estudiados o aspectos 
a considerar: aspectos objetivos que se 
han tenido en cuenta a la hora de realizar 
el estudio o análisis para la realización del 
informe.
-Etapas del colapso o desarrollo del su-
ceso: Explicación breve de las diferentes 
etapas de colapso que propone cada infor-
me o desarrollo del suceso.
-Otra información de interés: En este 
apartado se consideran otros datos que 
sean importantes para el informe.

 Por último la tabla cuenta con tres colum-
nas destinadas a establecer una conexión final 
entre todos los informes, viendo cuales son 

Discusión
Análisis

Informes y publicaciones

Fig. 52 Foto histórica durante la construcción, corona-
ción de una de las dos torres, 1973.
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los argumentos utilizados por cada uno de 
ellos para defender las teorías correspondien-
tes, de este modo se observa de manera clara 
qué informes apoyan a cada teoría y con qué 
argumentos. Estos son: 

-Argumentos que apoyan la TEORÍA I
-Argumentos que apoyan la TEORÍA II
-Argumentos que apoyan la TEORÍA III

A continuación se muestra una lista de los 
informes seleccionados, ordenados cronoló-
gicamente: 

· Why Did the World Trade Center Co-
llapse? – Simple Analysis · Oct. 2001

· Why Did the World Trade Center Co-
llapse? Science, Engineering and Specu-
lation · Dic. 2001
· A Suggested	 cause	 of	 the	 fire-induced	

collapse of the World Trade Towers · Jun. 
2002

· How Did the WTC towers collapse: a 
new theory · Jun. 2003

· A critical analysis of the collapse of 
WTC towers 1, 2 & 7 from an explosi-
ves and conventional demolition industry 
viewpoint · Ago. 2006 
·Why Indeep Did the WTC Buildings 

Completely Collapse? · Sep. 2006
·What Did and Did Not Cause Collapse of 
World Trade Center Twin Towers in New 
York? · Oct. 2008
·Active Thermitic Material Dicovered in 
Dust from the 9/11 World Trade Center 
Catastrophe · Abr. 2009 
· Three Points of Active Thermitic Ma-
terial Discovered in Dust from the 9/11 
World Trade Center Catastrophe that An-
yone Understand · Abr. 2009
· A theory for the collapse of World Trade 

Center · Jul. 2013
· Controlling the demolition of existing 
structures: An approach to analyze the 
collapse of the World Trade Center North 
Tower WTC 1 · Nov. 2014
· Mechanics-based mathematical studies 

proving spontanietly of post-impact WTC 
towers collapse · Feb. 2017

La tabla realizada se divide en 4 páginas, 
con un total de 13 informes. Es importante 
observar en la tabla como después de un aná-
lisis individual de cada uno de los informes 
se puede ver de forma conjunta como ellos 
defienden cada una de las teorías. La tabla de 
clasificación es la siguiente: 

Fig. 53 Foto Estatua de la Libertad durante el atentado 
del 11 de septiembre. 



Año Título Autor / es Propósito
Teoría / as 

defendida o 
atacada

Base de las 
hipótesis

Elementos previos 
estudiados o aspec-

tos a considerar

Etapas del colapso 
o desarrollo del 

suceso
Otra información de 

interés

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA I

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA II

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA III

1.- IMPACTO: Destroza 
las columnas perimetra-
les.
2.- INCENDIO: 425ºC, el 
acero pierde sus capacida-
des resistentes.
3.- TENSIONES 
RESIDUALES: Diferen-
cias de temperatura de 
hasta 150ºC entre varios 
puntos = PANDEO.
4.- Las vigas de los 
forjados de 1 ó 2 plantas 
ceden. 
5.- Las plantas superiores 
caen. Los forjados que 
han perdido su resitencia 
no aguantean el peso de 
45.000t de los fojrados de 
arriba. 

-Torres diseñadas para 
soportar el impacto de un 
avión comercial.
-Las conexiones 
forjado-fachada eran los 
puntos débiles. 
-Límite elástico 

Colapso en 5 etapas:
1: Incendio del combusti-
ble. Pérdida del 
aislamiento. Comporta-
miento viscoélatico. 
2: Pérdida carga carga 
columnas y forjados de la 
zona crítica.  
3: Aumento del pandeo. 
No puede aguantar el 
peso de la parte superior. 
4: Impacto de la parte 
superior. Carga energía 
cinética.
5: Colapso total

Basado en lo 
ocurrido en las 

torres 
TEORÍA I

Análisis simplificado del 
colapso general de las 

torres

-Zdenêk P. Bazant
-Fellow ASCE
-Young Zhou

-Zdenêk P. Bazant
-Hon. M. ASCE
-Jia-Liang Le
-Frank R. Greening
-David B. Benson

Journal of Engineering 
Mechanics ASCE

Oct. 
2001

Why Did the World 
Trade Center Collap-
se? - Simple Analysis

Special Report

Journal of engineering 
Mechanics ASCE

Why Did the World 
Trade Center Collap-
se? Science, Enginee-
ring, and 
Speculation

Dic.
2001 -Thomas W. Eagar

-Christopher Musso

Basado en lo 
ocurrido en las 

torres 

+

 Hipótesis 
propuestas por 
otros informes

 Hipótesis 
propuestas por 
otros informes

-Pieza del avión suficien-
temente resistente para 
dañar la estructura 
perimetral. 
-Conexión forjado-facha-
da elemento débil. 
- Forjados dimensionados 
para soportar 1.300t. 
-Edificios dimensionados 
para soportar 3h de 
incendio.
-Estudio de los tres tipos 
de llamas existentes y su 
posible compatibilidad en 
el incendio del WTC.

-Prueba y estudio de la 
resistencia de las 
columnas.
-Análisis de las partículas 
de polvo.
-Se establece que la carga 
de una columna a 250ºC 
disminuye su resistencia 
desde un 60%. Y su 
tiempo de resistencia ante 
el fuego disminuye desde 
2,4h hasta 1h. 
-Estudios de los datos 
sismicos obtenidos.

-Ningún diseño podría 
haber soportado 
IMPACTO + INCENDIO
-Bastaba con el colapso 
de un solo piso para el 
desplome. 

CAÍDA VERTICAL:
Los edificios cayeron en 
la dirección del mecanis-
mo dominante. La fuerza 
vertical (gravedad + 
energía cinética) era 
mayor que el par de 
fuerzas generadas por el 
momento angular

90.000l de combustible
insuficientes

fundir ACERO Y 
ALUMINIO

FUEGO DEL  del WTC: 
Llama difusa

Combustión con aire

Fuegos ricos 
en combustible

Tª=500/600ºC
IMPOSIBLE FUNDIR 
ACERO O ALUMINIO

TIEMPO DE CAÍDA:
Colapso en 10 s / 200km/h
Caía libre 8 s / 300km/ h
Incompatibilidad de 
hipótesis de caídal libre

Análisis y demostración 
de las erróneas hipótesis 

planteadas por otros 
informes.

El objetivo del informe 
es demostrar que la  
TEORÍA II  no tiene 
méritos científicos. 

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

What Did and Did Not 
Cause Collapse of 
World Trade Center 
Twin Towers in New 
York?

Oct.
2008

NIST
1: Pérdida de gran parte 
del aislamiento tras el 
impacto.
2: se partieron muchas 
columnas y otras se 
deformaron.
3: Redistribución de las 
cargas.
4: Hundimiento de las 
vigas del suelo calentadas 
y acción en catenaria.
5: Pandeo de las 
columnas dañadas

El NIST no explica
Lo que sucedió en los 
pisos debajo del impacto: 
La energía cinética > 
capacidad de absorción 
de la parte torre sin dañar

COLAPSO TOTAL

TEORÍA II:
 150 t de terminta colocados 
en cientos de agujeros 
perforados

Producir el mismo POLVO

-TEORÍA DE LA 
TRITURACIÓN
10% de la energía que se 
produjo bastaba produciría 
ese polvo

-CAÍDA LIBRE: el estudio 
de la caída de ambas torres se 
asemeja a una caída sísmica 
y no por demolición 
programada
-SONIDO: en algunos puntos 
se alcanzaron la velocidad 
del sonido. Explicación de 
grandes explosiones

-TEMPERATURA: 
No tiene sentido estudiar la 
temperatura por sí sola, si no 
va acompañada del dato de 
las tensiones de cada 
elemento estructural.
Existieron columnas 
sometidas a sobrecargas de un 
88% con lo que colapsarían 
con tan solo  una temperatura 
de 150ºC.

Basta con el 
colapso de un sólo 

piso

Imposible la 
existencia de acero 
o aluminio fundido

Pérdida de resisen-
cia del acero 

durante el incendio  

Caída en la direc-
ción del mecanismo 

dominante

Tiempo de caída 
asemejado a una 

caída sísmica

El 10% de la energía 
cinética durante el 

desplome fue 
suficiente para 

producir todo el polvo

Se alzcanzó la 
velocidad del sonido 
en algunos puntos del 

desplome, produc-
ciendo grandes 

estruendo a su paso 

Columnas sometidas 
a un 88% de sobre-

carca que colapsarían 
con una temperatura 

de 150ºC



Año Título Autor / es Propósito
Teoría / as 

defendida o 
atacada

Base de las 
hipótesis

Elementos previos 
estudiados o aspec-

tos a considerar

Etapas del colapso 
o desarrollo del 

suceso
Otra información de 

interés

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA I

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA II

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA III

1.- IMPACTO: Destroza 
las columnas perimetra-
les.
2.- INCENDIO: 425ºC, el 
acero pierde sus capacida-
des resistentes.
3.- TENSIONES 
RESIDUALES: Diferen-
cias de temperatura de 
hasta 150ºC entre varios 
puntos = PANDEO.
4.- Las vigas de los 
forjados de 1 ó 2 plantas 
ceden. 
5.- Las plantas superiores 
caen. Los forjados que 
han perdido su resitencia 
no aguantean el peso de 
45.000t de los fojrados de 
arriba. 

-Torres diseñadas para 
soportar el impacto de un 
avión comercial.
-Las conexiones 
forjado-fachada eran los 
puntos débiles. 
-Límite elástico 

Colapso en 5 etapas:
1: Incendio del combusti-
ble. Pérdida del 
aislamiento. Comporta-
miento viscoélatico. 
2: Pérdida carga carga 
columnas y forjados de la 
zona crítica.  
3: Aumento del pandeo. 
No puede aguantar el 
peso de la parte superior. 
4: Impacto de la parte 
superior. Carga energía 
cinética.
5: Colapso total

Basado en lo 
ocurrido en las 

torres 
TEORÍA I

Análisis simplificado del 
colapso general de las 

torres

-Zdenêk P. Bazant
-Fellow ASCE
-Young Zhou

-Zdenêk P. Bazant
-Hon. M. ASCE
-Jia-Liang Le
-Frank R. Greening
-David B. Benson

Journal of Engineering 
Mechanics ASCE

Oct. 
2001

Why Did the World 
Trade Center Collap-
se? - Simple Analysis

Special Report

Journal of engineering 
Mechanics ASCE

Why Did the World 
Trade Center Collap-
se? Science, Enginee-
ring, and 
Speculation

Dic.
2001 -Thomas W. Eagar

-Christopher Musso

Basado en lo 
ocurrido en las 

torres 

+

 Hipótesis 
propuestas por 
otros informes

 Hipótesis 
propuestas por 
otros informes

-Pieza del avión suficien-
temente resistente para 
dañar la estructura 
perimetral. 
-Conexión forjado-facha-
da elemento débil. 
- Forjados dimensionados 
para soportar 1.300t. 
-Edificios dimensionados 
para soportar 3h de 
incendio.
-Estudio de los tres tipos 
de llamas existentes y su 
posible compatibilidad en 
el incendio del WTC.

-Prueba y estudio de la 
resistencia de las 
columnas.
-Análisis de las partículas 
de polvo.
-Se establece que la carga 
de una columna a 250ºC 
disminuye su resistencia 
desde un 60%. Y su 
tiempo de resistencia ante 
el fuego disminuye desde 
2,4h hasta 1h. 
-Estudios de los datos 
sismicos obtenidos.

-Ningún diseño podría 
haber soportado 
IMPACTO + INCENDIO
-Bastaba con el colapso 
de un solo piso para el 
desplome. 

CAÍDA VERTICAL:
Los edificios cayeron en 
la dirección del mecanis-
mo dominante. La fuerza 
vertical (gravedad + 
energía cinética) era 
mayor que el par de 
fuerzas generadas por el 
momento angular

90.000l de combustible
insuficientes

fundir ACERO Y 
ALUMINIO

FUEGO DEL  del WTC: 
Llama difusa

Combustión con aire

Fuegos ricos 
en combustible

Tª=500/600ºC
IMPOSIBLE FUNDIR 
ACERO O ALUMINIO

TIEMPO DE CAÍDA:
Colapso en 10 s / 200km/h
Caía libre 8 s / 300km/ h
Incompatibilidad de 
hipótesis de caídal libre

Análisis y demostración 
de las erróneas hipótesis 

planteadas por otros 
informes.

El objetivo del informe 
es demostrar que la  
TEORÍA II  no tiene 
méritos científicos. 

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

What Did and Did Not 
Cause Collapse of 
World Trade Center 
Twin Towers in New 
York?

Oct.
2008

NIST
1: Pérdida de gran parte 
del aislamiento tras el 
impacto.
2: se partieron muchas 
columnas y otras se 
deformaron.
3: Redistribución de las 
cargas.
4: Hundimiento de las 
vigas del suelo calentadas 
y acción en catenaria.
5: Pandeo de las 
columnas dañadas

El NIST no explica
Lo que sucedió en los 
pisos debajo del impacto: 
La energía cinética > 
capacidad de absorción 
de la parte torre sin dañar

COLAPSO TOTAL

TEORÍA II:
 150 t de terminta colocados 
en cientos de agujeros 
perforados

Producir el mismo POLVO

-TEORÍA DE LA 
TRITURACIÓN
10% de la energía que se 
produjo bastaba produciría 
ese polvo

-CAÍDA LIBRE: el estudio 
de la caída de ambas torres se 
asemeja a una caída sísmica 
y no por demolición 
programada
-SONIDO: en algunos puntos 
se alcanzaron la velocidad 
del sonido. Explicación de 
grandes explosiones

-TEMPERATURA: 
No tiene sentido estudiar la 
temperatura por sí sola, si no 
va acompañada del dato de 
las tensiones de cada 
elemento estructural.
Existieron columnas 
sometidas a sobrecargas de un 
88% con lo que colapsarían 
con tan solo  una temperatura 
de 150ºC.

Basta con el 
colapso de un sólo 

piso

Imposible la 
existencia de acero 
o aluminio fundido

Pérdida de resisen-
cia del acero 

durante el incendio  

Caída en la direc-
ción del mecanismo 

dominante

Tiempo de caída 
asemejado a una 

caída sísmica

El 10% de la energía 
cinética durante el 

desplome fue 
suficiente para 

producir todo el polvo

Se alzcanzó la 
velocidad del sonido 
en algunos puntos del 

desplome, produc-
ciendo grandes 

estruendo a su paso 

Columnas sometidas 
a un 88% de sobre-

carca que colapsarían 
con una temperatura 

de 150ºC



Año Título Autor / es Propósito
Teoría / as 

defendida o 
atacada

Base de las 
hipótesis

Elementos previos 
estudiados o aspec-

tos a considerar

Etapas del colapso 
o desarrollo del 

suceso
Otra información de 

interés

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA I

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA II

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA III

-Análisis de los elementos 
estructurales. 
-Dimensiones de las 
varillas de las cerchas de 
los forjados (27mm). 
-Cómo afecta el fuego a 
elementos de espesores 
muy bajos.
-Espesores de aislamiento 
existentes en las cerchas de 
los forjados.
-Revisión de la proyección 
contra incendios en 1999 
de la torre 1.
-Conexión forjado-fachada 
elemento débil. 
-Vínculo evolutivo entre la 
temperatura y el -pandeo 
bajo el alargamiento 
restringido.

COLAPSO:
1º diagonales de las 
cerchas: 
-Alargamiento restringido
-Pérdida de resistencia
-Fuerzas de compresión

Esto se transladó a los 
diferentes elementos que 
componían el forjado

Estudio de los 
componentes 

intrínsecos de la 
torres

+

 Hipótesis 
propuestas por 
otros informes

Análisis basado en el 
estudio de los elementos 

estructurales de los 
forjados: el eslabón más 

débil. 

-J.G. Quintiere
-M. di Marzo
-R. Becker

-Zdenêk P. Bazant
-Jia-Liang Le

Fire Safety Journal 

Jun. 
2002

A suggested cause of 
the fire-induced 
collapse of the World 
Trade Towers

Fire Safety Journal 

Europhysics News

How did the WTC 
towers collapse: a new 
theory

Jun.
2003 -A. S. Usmani

-Y. C. Chung
-J. L. Torero

Aplicación de 
una hipótesis 

totalmente 
teórica sobre los 
edificios reales

Basado en 
hipótesis 

propuestas por 
otros informes.

Se apoya en 
datos de otros 
informes que 
apoyan sus 

propias hipótesis

Aplicación  y 
comparación de 

modelos 
teóricos de 
demolición 
programada

-Modelo con elementos 
finitos para investigar su 
estabilidad. 
-No se tiene encuenta el 
daño estructual. 
-Rígidez de los elementos 
estructurales 

-Estudio del incendio que 
tuvo lugar: incendio muy 
invasivo y simultáneo. Se 
alcanzarón al mismo 
tiempo temperaturas 
superiores a 150ºC en una 
zona muy extensa de una 
misma planta.
- Estudio del comporta-
miento estructural de los 
dierentes elementos ante 
un incendio de dichas 
características. 
-Estudio del registro 
sismico de ese día

-Estudio patrón de caída.
- Tipo de fuego que tuvo 
lugar.
-Análisis de los escom-
bros encontrados tras el 
atentado. 
-Estudio del movimiento 
de caída

-Análisis basado en el 
fuego, transferencia del 
calor al acero y el fallo 
estructural
-Las condiciones de 
diseño geométrico y 
dimensional fueron 
cruciales para explicar el 
colapso
-La diferencia de 
espesores en sistema de 
proyectión contra 
incendios podría explicar 
el desfase temporal en 
ambos colapsos.
-La caída de los forjados 
genera explosiones de 
humo y fuego justo antes 
del colapso

Estudio que trata de ver 
cómo de importante fue 

el incendio para el 
colapso. Para ello realiza 
el estudio de un modelo 

sin tener en cuenta el 
impacto de los aviones, 
solamente el incendio. 

La publicación trata de 
resumir las razones por 
las cuales se trató de un 
colapso espontáneo y 

resultó inevitable tras el 
impacto y el consiguiente 

incendio

El estudio ofrece un 
intento de comprender el 
mecanismo de colapso o 

demolición programada de 
la torre norte, WTC 1, 

desde un punto de vista 
estructural.

TEORÍA I

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I

TEORÍA II

Mechanics-based 
mathematical studies 
proving spontaneity of 
post-impact WTC 
towers collapse

Feb.
2017

-R.M. Abd El-Naby
-A. A. GAMAL
-T. A. El-Sayed

International Journal of Civil
Engineering and Technology

Controlling the demoli-
tion of existing structu-
res: An approach to 
analyze the collapse of 
the world Trade Center 
North Tower WTC 1

Nov.
2014

COLAPSO
1: Daño sobre las columnas 
exteriores
2: Separción del aislamiento 
de las columnas
3: Arqueamiento de las 
columnas bajo el calenta-
miento prolongado 
4: Alargamiento de alungas 
columnas
5: Redistribución de cargas = 
sobrecargas
6: Crecimiento pandeo
7: Pérdida de los soportes 
laterales de forjado-colum-
nas.
8: Colapso progresivo  
(causado por el exceso de 
energía cinética)

Los forjados = cordón 
apoyados sobre las piezas 
de conexión forjado-fa-
chada

COLAPSO ENCADENADO

MOTIVOS DE COLAPSO
 1. Ablandamiento de los 
elementos de la estrucutra de 
acero.
2. Expasión térmica 
restringida. Muy perjudicial 
para suelos muy delgados, ya 
que una pequeña cantidad de 
calor basta para hacerlos 
pandear. 
3. Efecto de expasión  de los 
forjados contra las columnas.
4. Efecto de retorno por 
enfriamiento. 
5. Inestabilidad total: 
COLAPSO PROGRESIVO

Mecanismo de colapso 
simple debido a los efectos 
geométricos de expasión 

térmica 

Efecto de  los materiales tras 
una pérdida de resistencia y 

rígidez

Fallo debido al calentamiento 
No depende de las conexiones 
estructurales

CAÍDA:
La caída se asemeja a una 

caída sísmica (12,81s y 
10,47s, un 60% más que 

en una caída libre)

Durante el desplome se 
alcanzó la velocidad del 
sonido en algunas zonas

SONIDOS, NUBES DE 
POLVO Y HUMO, 

EYECCIÓN DE 
ESCOMBROS

Experiencia minera:
Se necesitarían más de 150t 

de Termita colocada en 
pequeños agujeros para 

conseguir el mismo efecto

Propone que el colapso fue 
provocado por el uso de 

explosivos en los pisos del 
impacto del avión. En las 
columnas perimetrales.

 
Colapso del WTC 1 de fue de 
manera rígida y espontánea 

tras tener lugar la explosión de 
dichos explosivos. 

El elemento Termita es un 
elemento nanotecnológico. 

No podía estar ahí por 
razones inocentes. 

Esto explica las explosiones 
simultáneas justo antes del 

colapso y el desplome de las 
torres de arriba a abajo. 

También el uso de Termita 
explica la gran parte de 

escombros irreconocibles.

El daño estructural 
no fue determinante 
para el colapso, el 

incencio fue la 
principal causa

El principal causante 
del colapso fue los 

elementos estructura-
les de los forjados

Comportamiento 
específico del edicio 

ante el incendio 

Mecanismo de 
colapso debido a 

condiciones geomé-
tricas del edificio

Colapso progresivo 
debido al exceso de 

energía cinética

Incendio muy masivo 
y simultáneo cusante 

del colapso

Colapso provobado 
por una demolición 

progamada

Uso de Termita que 
causó explosicones



Año Título Autor / es Propósito
Teoría / as 

defendida o 
atacada

Base de las 
hipótesis

Elementos previos 
estudiados o aspec-

tos a considerar

Etapas del colapso 
o desarrollo del 

suceso
Otra información de 

interés

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA I

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA II

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA III

-Análisis de los elementos 
estructurales. 
-Dimensiones de las 
varillas de las cerchas de 
los forjados (27mm). 
-Cómo afecta el fuego a 
elementos de espesores 
muy bajos.
-Espesores de aislamiento 
existentes en las cerchas de 
los forjados.
-Revisión de la proyección 
contra incendios en 1999 
de la torre 1.
-Conexión forjado-fachada 
elemento débil. 
-Vínculo evolutivo entre la 
temperatura y el -pandeo 
bajo el alargamiento 
restringido.

COLAPSO:
1º diagonales de las 
cerchas: 
-Alargamiento restringido
-Pérdida de resistencia
-Fuerzas de compresión

Esto se transladó a los 
diferentes elementos que 
componían el forjado

Estudio de los 
componentes 

intrínsecos de la 
torres

+

 Hipótesis 
propuestas por 
otros informes

Análisis basado en el 
estudio de los elementos 

estructurales de los 
forjados: el eslabón más 

débil. 

-J.G. Quintiere
-M. di Marzo
-R. Becker

-Zdenêk P. Bazant
-Jia-Liang Le

Fire Safety Journal 

Jun. 
2002

A suggested cause of 
the fire-induced 
collapse of the World 
Trade Towers

Fire Safety Journal 

Europhysics News

How did the WTC 
towers collapse: a new 
theory

Jun.
2003 -A. S. Usmani

-Y. C. Chung
-J. L. Torero

Aplicación de 
una hipótesis 

totalmente 
teórica sobre los 
edificios reales

Basado en 
hipótesis 

propuestas por 
otros informes.

Se apoya en 
datos de otros 
informes que 
apoyan sus 

propias hipótesis

Aplicación  y 
comparación de 

modelos 
teóricos de 
demolición 
programada

-Modelo con elementos 
finitos para investigar su 
estabilidad. 
-No se tiene encuenta el 
daño estructual. 
-Rígidez de los elementos 
estructurales 

-Estudio del incendio que 
tuvo lugar: incendio muy 
invasivo y simultáneo. Se 
alcanzarón al mismo 
tiempo temperaturas 
superiores a 150ºC en una 
zona muy extensa de una 
misma planta.
- Estudio del comporta-
miento estructural de los 
dierentes elementos ante 
un incendio de dichas 
características. 
-Estudio del registro 
sismico de ese día

-Estudio patrón de caída.
- Tipo de fuego que tuvo 
lugar.
-Análisis de los escom-
bros encontrados tras el 
atentado. 
-Estudio del movimiento 
de caída

-Análisis basado en el 
fuego, transferencia del 
calor al acero y el fallo 
estructural
-Las condiciones de 
diseño geométrico y 
dimensional fueron 
cruciales para explicar el 
colapso
-La diferencia de 
espesores en sistema de 
proyectión contra 
incendios podría explicar 
el desfase temporal en 
ambos colapsos.
-La caída de los forjados 
genera explosiones de 
humo y fuego justo antes 
del colapso

Estudio que trata de ver 
cómo de importante fue 

el incendio para el 
colapso. Para ello realiza 
el estudio de un modelo 

sin tener en cuenta el 
impacto de los aviones, 
solamente el incendio. 

La publicación trata de 
resumir las razones por 
las cuales se trató de un 
colapso espontáneo y 

resultó inevitable tras el 
impacto y el consiguiente 

incendio

El estudio ofrece un 
intento de comprender el 
mecanismo de colapso o 

demolición programada de 
la torre norte, WTC 1, 

desde un punto de vista 
estructural.

TEORÍA I

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I

TEORÍA II

Mechanics-based 
mathematical studies 
proving spontaneity of 
post-impact WTC 
towers collapse

Feb.
2017

-R.M. Abd El-Naby
-A. A. GAMAL
-T. A. El-Sayed

International Journal of Civil
Engineering and Technology

Controlling the demoli-
tion of existing structu-
res: An approach to 
analyze the collapse of 
the world Trade Center 
North Tower WTC 1

Nov.
2014

COLAPSO
1: Daño sobre las columnas 
exteriores
2: Separción del aislamiento 
de las columnas
3: Arqueamiento de las 
columnas bajo el calenta-
miento prolongado 
4: Alargamiento de alungas 
columnas
5: Redistribución de cargas = 
sobrecargas
6: Crecimiento pandeo
7: Pérdida de los soportes 
laterales de forjado-colum-
nas.
8: Colapso progresivo  
(causado por el exceso de 
energía cinética)

Los forjados = cordón 
apoyados sobre las piezas 
de conexión forjado-fa-
chada

COLAPSO ENCADENADO

MOTIVOS DE COLAPSO
 1. Ablandamiento de los 
elementos de la estrucutra de 
acero.
2. Expasión térmica 
restringida. Muy perjudicial 
para suelos muy delgados, ya 
que una pequeña cantidad de 
calor basta para hacerlos 
pandear. 
3. Efecto de expasión  de los 
forjados contra las columnas.
4. Efecto de retorno por 
enfriamiento. 
5. Inestabilidad total: 
COLAPSO PROGRESIVO

Mecanismo de colapso 
simple debido a los efectos 
geométricos de expasión 

térmica 

Efecto de  los materiales tras 
una pérdida de resistencia y 

rígidez

Fallo debido al calentamiento 
No depende de las conexiones 
estructurales

CAÍDA:
La caída se asemeja a una 

caída sísmica (12,81s y 
10,47s, un 60% más que 

en una caída libre)

Durante el desplome se 
alcanzó la velocidad del 
sonido en algunas zonas

SONIDOS, NUBES DE 
POLVO Y HUMO, 

EYECCIÓN DE 
ESCOMBROS

Experiencia minera:
Se necesitarían más de 150t 

de Termita colocada en 
pequeños agujeros para 

conseguir el mismo efecto

Propone que el colapso fue 
provocado por el uso de 

explosivos en los pisos del 
impacto del avión. En las 
columnas perimetrales.

 
Colapso del WTC 1 de fue de 
manera rígida y espontánea 

tras tener lugar la explosión de 
dichos explosivos. 

El elemento Termita es un 
elemento nanotecnológico. 

No podía estar ahí por 
razones inocentes. 

Esto explica las explosiones 
simultáneas justo antes del 

colapso y el desplome de las 
torres de arriba a abajo. 

También el uso de Termita 
explica la gran parte de 

escombros irreconocibles.

El daño estructural 
no fue determinante 
para el colapso, el 

incencio fue la 
principal causa

El principal causante 
del colapso fue los 

elementos estructura-
les de los forjados

Comportamiento 
específico del edicio 

ante el incendio 

Mecanismo de 
colapso debido a 

condiciones geomé-
tricas del edificio

Colapso progresivo 
debido al exceso de 

energía cinética

Incendio muy masivo 
y simultáneo cusante 

del colapso

Colapso provobado 
por una demolición 

progamada

Uso de Termita que 
causó explosicones



Año Título Autor / es Propósito
Teoría / as 

defendida o 
atacada

Base de las 
hipótesis

Elementos previos 
estudiados o aspec-

tos a considerar

Etapas del colapso 
o desarrollo del 

suceso
Otra información de 

interés

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA I

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA II

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA III

-30 t de aluminio de los 
aviones
-38 t de combustible
-Capacidad calorífica da 
cada uno de los elementos 
que componían el incendio  
(elementos estructurales, 
componentes del avión, 
materiales de oficina, otros 
acabados)
-Propiedades térmicas 
aluminio 
-Estudio del sistema de 
rociadores de protección 
contra incendios

-Estudio mecanismo de 
colapso y desplome de 
edificios
-Consecuencias de un 
colapso espontáneo

-Cuatro muestras de polvo 
disponible donadas 
anonimamente tras el 
desastre.
-Análisis llevado a cabo en 
laboratorios
-Comparación de los datos 
obtenidos con elementos 
existentes en ese momento
-Análisis químico de las 
diferentes partículas 
halladas en los elementos 
estructurales tras el 
desplome
-Estudio químico de 
diferentes explosivos 
existentes que utilicen la 
Termita com base

ANÁLISIS DE LAS 
CUATRO MUESTRAS:
-Se encunetran elementos 
rojos y grises de la misma 
composición química y en 
las mismas cantidades. 

-Compuestos de Al, Fe, O, 
Si, C
-El aluminio se volvió 
suficientemente concentra-
do para ser claramente 
identificado como material 
de pre-ignición.
-El material se enciende y 
reacciona a una temperatura 
de 430ºC
-Se trata de un material 
denominado Super-Termita: 
necesita una baja tempertu-
ra de ignición y presenta 
gran hierro con partículas 
de unos 120nm.

Ambas torres fallaron en el 
punto donde tuvo lugar el 
impacto. Importancia del 
“donde” falla, no “cómo” o 
“cuando”. 
Los forjados permanecen 
intactos hasta que son 
arrasados por los demás
-Las torres no cayeron 
justamente en la huella de 
su planta.

Los posibles explosivos 
colocados deberían 
sobrevivir al impacto y al 
incendio de los aviones. 
NO EXISTE ni ningún 
componente capaz de eso. 

 No hay ninguna evidencia 
que apoye la TEORÍA II

Las explosiones son 
habituales en los colapsos 
espontáneos. Aire y 
elementos expulsados a 
gran velodicad

COLAPSO:
1: Choque que produjo la 
descomposición del avión y 
el incendio.
2: Los tanques del avión 
comenzaron a arder con 
todo los elementos que allí 
había
3: Todo esto (87t : avión, 
edificio, personas, muebles) 
creo una balsa de materiales 
ardiendo. 
4: Se fundió el aluminio a 
600ºC a los 45-50min, alta 
viscosidad
5: El aluminio fundido se 
propagó a los pisos 
inferiores
6: El aluminio fundido entró 
en contacto con el agua de 
los rociadores 
7: Reacciones explosivas de 
alumnio fundido + agua

Trata de respon-
der a cuestiones 
realizadas a lo 

largo de la 
historia tanto en 

los demás 
informes como 
por la propia 

sociedad

Basado en lo 
ocurrido ese día 
en las torres y 
también en los 

componentes de 
los aviones

Informe que plantea una 
nueva teoría y trata de 
demostrar sobre una 
base científica que 
ninguna de la otras 

teorías tienen ninguna 
validez, siendo ésta la 

acertada

-Christian J.
Simensen

Engineering Failure Analysis

Jul.
2013

A theory for the collap-
se of World Trade 
Center

A critical analysis of 
the collapse of WTC 
towers 1, 2 & 7 from 
an explosives and 
conventional demoli-
tion industry 
viewpoint
Implosion World

The Open Chemical 
Physics Journal

Ago.
2006

Active Thermitic 
Material Discovered 
in Dust from the 9/11 
World Trade Center 
Catastrophe

Abr.
2009

-Brent Blanchard

-Niels H. Harri
-Jeffrey Farrer
-Steven E. Jones
-Kevin R. Ryan 
-Frank M. Legge 
-Daniel Farnsworth
-Gregg Roberts 
-James R. Gourley
-Bradley R. Larsen

Estudio de los 
datos obtenidos 
tras el análisis 

de los elementos 
que había 

disponibles tras 
el desplome 

-Se escucharon explosio-
nes antes del colapso.
-Material visual donde se 
puede ver material 
metálico fundido por las 
fachadas. 

CAÍDA VERTICAL:
Los edificios cayeron en 
la dirección del mecanis-
mo dominante. La fuerza 
vertical (gravedad + 
energía cinética) era 
mayor que el par de 
fuerzas generadas por el 
momento angular

El propósito de este 
análisis es explorar la 

posibilidad de que el uso 
de explosivos o similares 
causaran el colapso de las 

torres del WTC.
Primer análisis realizado 
por expertos en el campo 
de demolición explosiva

Consideran todo lo 
ocurrido ese día de gran 

interés cintífico. Realizan 
el informe con el fin de 
comprender lo sucedido. 
Analizan el polvo surgido 

tras el desplome y 
muestran los resulstados

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA III

TEORÍA II

INICIO DEL COLAPSO

CONCLUSIONES

-El material encontrado es 
un material: 
PIROTÉCNICO, 
NANOTECNOLÓGICO o 
EXPLOSIVO

Al compararlo con 
materiales existentes se ha 
comprabo que se trata de un 
material todavía activo y 
que ha sido manipulado 
para optimizar más aún sus 
capacidades explosivas y 
poder reaccionar con 
temperaturas más bajas. 
Esto está justificado por sus 
ingredientes de grano 
ultrafino y su mezcla 
homogénea. 

Dicho material reaccionaría 
a temperaturas más bajas 
que la temperatura de fusión 
del aluminio.  

Fe2 O3 + 2Al

Al entrar en calor reacciona-
ría produciendo explosicones

Explosiones justo 
antes del colapso

Colapso localizado 
en la zona de 

impacto

No existe ningún 
explosivo que coloca-

do en las torres 
soportará el impacto y 
el posterior incendio

Las explosiones de 
humo y fuego son 

habituales en colapsos 
espontáneos

Se encontró mate-
rial pirotécnico en 

los elementos 
analizados tras los 

desplomes

Material que 
reaciona a tempera-

turas muy bajas 
creando focos 

térmicos muy altos 
capaces de fundir 
acero o aluminio

Se trataba de una 
optimización del 
material existente 
hasta el momento 

SuperTermita

Aluminio fundido 
que entro en 

contaco con el agua 
de los rociadores

Material fundido 
que discurría por las 

fachadas



Año Título Autor / es Propósito
Teoría / as 

defendida o 
atacada

Base de las 
hipótesis

Elementos previos 
estudiados o aspec-

tos a considerar

Etapas del colapso 
o desarrollo del 

suceso
Otra información de 

interés

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA I

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA II

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA III

-30 t de aluminio de los 
aviones
-38 t de combustible
-Capacidad calorífica da 
cada uno de los elementos 
que componían el incendio  
(elementos estructurales, 
componentes del avión, 
materiales de oficina, otros 
acabados)
-Propiedades térmicas 
aluminio 
-Estudio del sistema de 
rociadores de protección 
contra incendios

-Estudio mecanismo de 
colapso y desplome de 
edificios
-Consecuencias de un 
colapso espontáneo

-Cuatro muestras de polvo 
disponible donadas 
anonimamente tras el 
desastre.
-Análisis llevado a cabo en 
laboratorios
-Comparación de los datos 
obtenidos con elementos 
existentes en ese momento
-Análisis químico de las 
diferentes partículas 
halladas en los elementos 
estructurales tras el 
desplome
-Estudio químico de 
diferentes explosivos 
existentes que utilicen la 
Termita com base

ANÁLISIS DE LAS 
CUATRO MUESTRAS:
-Se encunetran elementos 
rojos y grises de la misma 
composición química y en 
las mismas cantidades. 

-Compuestos de Al, Fe, O, 
Si, C
-El aluminio se volvió 
suficientemente concentra-
do para ser claramente 
identificado como material 
de pre-ignición.
-El material se enciende y 
reacciona a una temperatura 
de 430ºC
-Se trata de un material 
denominado Super-Termita: 
necesita una baja tempertu-
ra de ignición y presenta 
gran hierro con partículas 
de unos 120nm.

Ambas torres fallaron en el 
punto donde tuvo lugar el 
impacto. Importancia del 
“donde” falla, no “cómo” o 
“cuando”. 
Los forjados permanecen 
intactos hasta que son 
arrasados por los demás
-Las torres no cayeron 
justamente en la huella de 
su planta.

Los posibles explosivos 
colocados deberían 
sobrevivir al impacto y al 
incendio de los aviones. 
NO EXISTE ni ningún 
componente capaz de eso. 

 No hay ninguna evidencia 
que apoye la TEORÍA II

Las explosiones son 
habituales en los colapsos 
espontáneos. Aire y 
elementos expulsados a 
gran velodicad

COLAPSO:
1: Choque que produjo la 
descomposición del avión y 
el incendio.
2: Los tanques del avión 
comenzaron a arder con 
todo los elementos que allí 
había
3: Todo esto (87t : avión, 
edificio, personas, muebles) 
creo una balsa de materiales 
ardiendo. 
4: Se fundió el aluminio a 
600ºC a los 45-50min, alta 
viscosidad
5: El aluminio fundido se 
propagó a los pisos 
inferiores
6: El aluminio fundido entró 
en contacto con el agua de 
los rociadores 
7: Reacciones explosivas de 
alumnio fundido + agua

Trata de respon-
der a cuestiones 
realizadas a lo 

largo de la 
historia tanto en 

los demás 
informes como 
por la propia 

sociedad

Basado en lo 
ocurrido ese día 
en las torres y 
también en los 

componentes de 
los aviones

Informe que plantea una 
nueva teoría y trata de 
demostrar sobre una 
base científica que 
ninguna de la otras 

teorías tienen ninguna 
validez, siendo ésta la 

acertada

-Christian J.
Simensen

Engineering Failure Analysis

Jul.
2013

A theory for the collap-
se of World Trade 
Center

A critical analysis of 
the collapse of WTC 
towers 1, 2 & 7 from 
an explosives and 
conventional demoli-
tion industry 
viewpoint
Implosion World

The Open Chemical 
Physics Journal

Ago.
2006

Active Thermitic 
Material Discovered 
in Dust from the 9/11 
World Trade Center 
Catastrophe

Abr.
2009

-Brent Blanchard

-Niels H. Harri
-Jeffrey Farrer
-Steven E. Jones
-Kevin R. Ryan 
-Frank M. Legge 
-Daniel Farnsworth
-Gregg Roberts 
-James R. Gourley
-Bradley R. Larsen

Estudio de los 
datos obtenidos 
tras el análisis 

de los elementos 
que había 

disponibles tras 
el desplome 

-Se escucharon explosio-
nes antes del colapso.
-Material visual donde se 
puede ver material 
metálico fundido por las 
fachadas. 

CAÍDA VERTICAL:
Los edificios cayeron en 
la dirección del mecanis-
mo dominante. La fuerza 
vertical (gravedad + 
energía cinética) era 
mayor que el par de 
fuerzas generadas por el 
momento angular

El propósito de este 
análisis es explorar la 

posibilidad de que el uso 
de explosivos o similares 
causaran el colapso de las 

torres del WTC.
Primer análisis realizado 
por expertos en el campo 
de demolición explosiva

Consideran todo lo 
ocurrido ese día de gran 

interés cintífico. Realizan 
el informe con el fin de 
comprender lo sucedido. 
Analizan el polvo surgido 

tras el desplome y 
muestran los resulstados

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA III

TEORÍA II

INICIO DEL COLAPSO

CONCLUSIONES

-El material encontrado es 
un material: 
PIROTÉCNICO, 
NANOTECNOLÓGICO o 
EXPLOSIVO

Al compararlo con 
materiales existentes se ha 
comprabo que se trata de un 
material todavía activo y 
que ha sido manipulado 
para optimizar más aún sus 
capacidades explosivas y 
poder reaccionar con 
temperaturas más bajas. 
Esto está justificado por sus 
ingredientes de grano 
ultrafino y su mezcla 
homogénea. 

Dicho material reaccionaría 
a temperaturas más bajas 
que la temperatura de fusión 
del aluminio.  

Fe2 O3 + 2Al

Al entrar en calor reacciona-
ría produciendo explosicones

Explosiones justo 
antes del colapso

Colapso localizado 
en la zona de 

impacto

No existe ningún 
explosivo que coloca-

do en las torres 
soportará el impacto y 
el posterior incendio

Las explosiones de 
humo y fuego son 

habituales en colapsos 
espontáneos

Se encontró mate-
rial pirotécnico en 

los elementos 
analizados tras los 

desplomes

Material que 
reaciona a tempera-

turas muy bajas 
creando focos 

térmicos muy altos 
capaces de fundir 
acero o aluminio

Se trataba de una 
optimización del 
material existente 
hasta el momento 

SuperTermita

Aluminio fundido 
que entro en 

contaco con el agua 
de los rociadores

Material fundido 
que discurría por las 

fachadas



Año Título Autor / es Propósito
Teoría / as 

defendida o 
atacada

Base de las 
hipótesis

Elementos previos 
estudiados o aspec-

tos a considerar

Etapas del colapso 
o desarrollo del 

suceso
Otra información de 

interés

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA I

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA II

Argumentos que 
apoyan la 
TEORÍA III

-Estudio químico de los 
elementos estructurales 
recuperados tras el 
desplome
-Comparativa de los 
elementos encontrado con 
elementos explosivos 
utilizados en el momento
-Comportamiento térmico 
de los diferentes elementos 
encontrados
-Estudio de la estructura 
física y composición 
química de los elementos 
encontrados 

ESTABLECE:

1. Estructura física de las 
partículas: elementos 
fabricados, empleo de la 
nano-tecnología. 
Partículas de 40nm 
distribuidas homogenea-
mente 

2. Comportamiento 
térmico: Capaces de 
reaccionar con temperatu-
ras menores de 430ºC 
dando lugar a exploscio-
nes de 1535ºC. 

Basado en la 
públicación de 

un informe 
anterior

TEORÍA II

-National Institute 
of Standards and 
Technology

Journal of 9/11 Studies

Federal Building and Fire 
Safety Investigation of the 
World Trade Center Disaster

Why Indeed Did the 
WTC Buildings Com-
pletely Collapse?

Sep.
2006 -Steven E. Jones

Basado en todas 
las publicaciones 
anteriores y en la 
opinión social.

Información 
visual disponible

Estudio de los 
procedimiento y 

prácticas utiliados 
en el diseño, 
construcción, 
operación y 

mantenimiento de 
las torres. 

Códigos de la 
edificación 

vigentes, cada 
uno de los 
elementos 

estructuales. Y 
finalmente lo 

ocurrido ese día 
paso a paso.

-Recorrido histórico 
desde la construcción de 
los edificios.
-Estudio de cada uno de 
los componentes 
estructurales y constructi-
vos de los edificios.
-Cada uno de los 
materiales estructurales y 
acabados empleados.
-Modelos y componene-
tes de los aviones que se 
estrellaron ese día.
-Estudio paso a paso y 
con un modelo finito del 
proceso de impacto, 
incendio y colpaso de 
ambas torres.
-Estudio del comporta-
miento de cada pieza 
estructural durante ese 
proceso de deterioro y 
colapso.
-Comportamiento térmico 
de los elementos 
estructurales durante el 
incendio

COLAPSO
1: Impacto. Redistribución 
de las cargas entre las 
columnas supervivientes.
2: Incendio. Expasión del 
acero y el hormigón de 
manera irregular.
3: Esta diferencia de 
dilataciones era aguantada 
por la estructura de corona-
ción que intentaba realiar ese 
reparto de cargas entre la 
estructura del núcleo y de la 
fachada.
4: Hundimiento de los 
forjados debido al pandeo 
viscoelástico. 
5: Los forjados hundidos 
comenzaron a tirar de las 
fachadas, debilitando toda la 
fachada de esa planta.
6: La parte por encima del 
impacto cedió. Ya no se 
podían redisbribuir las 
cargas: COLAPSO 
ENCADENADO 

-Es muy importante llevar a 
cabo un estudio de colapso 
particular para cada torre: los 
aviones impactaron de 
manera distinta. Esto explica 
la diferncia temporal de 
colapso entre ambas torres. 
-El informe propone un 
estudio muy minucioso de 
cada uno de los componentes 
constructivos y geométricos 
de las torres, los cuales 
determinan cómo fue el 
colapso.
-El comportamiento de todos 
estos elementos ante un 
incendio de estas característi-
cas determinaría la manera 
de colapasar y el tiempo 
empleado. 

-Estudio de los informes 
publicados anteriomente 
por el NIST, FEMA o 
comisión del 11-S. 
-Comportamiento térmico 
y químico de elementos 
como el acero o el 
aluminio.
- Comportamiento 
estructural de elementos 
importantes como la 
antena del WTC 1 

-METAL FUNDIDO: se 
pudo observar metal fluido 
corriendo y formando 
charcos. Esto implica la 
utilización de Termita
*NIST, el incendio que 
tuvo lugar era insuficiente 
para fundir acero o 
aluminio. 
-LÍQUIDO CAYENDO 
POR LA TORRE SUR: no 
podía ser aluminio. Se 
realizaron experimentos 
con aluminio fundido y no 
presentaba ese color y 
tampocoo reaccinaba ni 
con agua ni con óxido de 
hierro
-FALLO ANTENA WTC 1
primer elemento en caer, 
esto significa que el núcleo 
central que lo sujetaba tuvo 
que ceder. 

Se apoyan en numerosos 
testigos que describen 
diferentes explosiones que 
tuvieron lugar justo antes 
del colapso.
-Acusan al NIST de 
maniuplar su modelo de 
análisis para lograr que 
cumpla con su hipótesis de 
colapso. 
-La hipótesis de domlición 
controlada explicaría la 
desaparición del núcleo 
central que haría que el 
desplome sucediería de 
esta manera.
-Todo ello justificado con 
el uso de la Termita.

Se trataba de un material 
colocado allí antes del 
impacto

WTC 1: se desploma en 
una erupción extensa de 
explosiones 

Se podría pensar que un 
incendio como el que 
surgió tras el impacto 
desencadenaría la 
reacción de este material.

También se podría diseñar 
dicho material para que el 
calentamiento gradual 
haga que se queme 
pareciendo un material de 
hidrocarburo.

Solicitar una investiga-
ción seria de la posibili-
dad de que el derribo no 
sólo fuera por el fuego y 
el impacto, sino también 
por el uso de explosivos.
Detalla 13 razones por 
las cuales esto fue así.

Resumir los hallazgos 
realizados en el informe 

científico “Active 
Thermitic Discovered in 

Dust...” centradólo 
entres características 
fáciles de entender

Describe cómo los 
impactos de los aviones 
y los incendios posterio-
res llevaron al colapso a 
ambas torres del WTC

TEORÍA I

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I
Final Report on the 
Collapse of the World 
Trade Center TowersSep.

2005

-Jim Hoffman

9 - 11 Research

Three Points of Active 
Thermitic Material 
Discovered in Dust 
from the 9/11 World 
Trade Center 
Catastrophe that 
Anyone Can 
Understand

Abr.
2009

El WTC 1 se 
desploma tras una 

serie de explosiones 
en la zona de 

impacto

La Termita tiene la 
capacidad de 

reaccionar con 
temperaturas muy 
bajas, las mismas 

que se dieron en el 
incendio

Se pudo observar 
metal fundido 

durante el colapso y 
en los escombros 
tras el desplome

El líquido cayendo 
por la fachada sur no 
podía ser alunimio

El núcleo central de 
la esctructura fue 

destruido con 
Termita, así la 

antena del WTC 1 
cedió la primera

Colapso provocado 
por el fallo estructu-
ral de los diferentes 

elementos que 
componían las torres

El incendio tras el 
impaco fue la causa 

del colapso 

Es muy importante 
entender el compor-
tamiento de todos 

los elementos ante el 
incendio

Estudio particular 
para estos edificios, 

no se aplica la 
comparación con 
otros edificios o 

colapsos anteriores
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hipótesis

Elementos previos 
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Relaciones establecidas entre 
los diferentes informes

 Tras realizar la tabla de clasificación 
y relación entre los diferentes informes pu-
blicados se puede sacar varias conclusiones 
y relaciones entre ellos. Se establece que 8 
de 13 informes apoya la Teoría I frente a las 
otras dos teorías. Sin embargo, no todos es-
tos informes tratan de desprestigiar o desme-
recer las otras dos teorías desmontando sus 
argumento, tres de estos informes utilizan su 
publicación como mera información de su 
teoría, sin entrar en compatibilidades o in-
compatibilidades con otras. 
 La segunda teoría más defendida o pu-
blicada es la Teoría II, que aparte de contar 
con un gran apoyo humano cuenta con varias 
publicaciones también. En este caso todas las 
publicaciones tratan de atacar cualquiera de 
las otras dos teorías, excepto una publicación 
que se centra en el contenido de los hallazgos 

que va a publicar. 
 Por último, la Teoría III se trata de una 
única publicación en la que para su entendi-
miento y validez es necesario desmontar los 
argumentos de las dos anteriores. 
 Aunque se haya hablado continuamente 
de una incompatibilidad entre las tres teorías 
de manera global, puede caber la posibili-
dad de que ciertos argumentos sí puedan ser 
compatibles. Esto es, al analizar las teorías en 
profundidad se ha visto la posibilidad de que 
algunos argumentos o hipótesis planteados 
por una de las teorías puedan encajar en otra 
teoría aunque no formen parte de ella. 
 Concretando, esto podría suceder con el 
tema de las explosiones. Las tres teorías ha-
cen referencias a ellas y dan argumentos para 
justificarlas. En este caso el único caso de 
compatibilidad existente podría darse entre la 

Teoría I y la Teoría III. Esto es, la Teoría I 
justifica que esas explosiones fueron causa-
das por el colapso espontáneo de las torres, 
por otro lado la Teoría III justifica que esas 
explosiones fueron causadas por las explosio-
nes debidas a las reacciones entre aluminio 
fundido y agua. En ningún caso se ha hablado 
de la imposibilidad de que sucedieran ambas 
cosas, es decir, que se produjesen el colapso 
tal y como estipula la Teoría I y por otro lado 
que también existiesen las explosiones pro-
puestas por la Teoría III. Un argumento que 
podría estar en contra de esta suposición es 
la temperatura que se alcanzó durante el in-
cendio, ya que es un dato que no se sabe con 
exactitud y por un lado se habla de que fueron 
unos 450ºC y el aluminio no podría fundir-
se a esa temperatura, pero como no se trata 
de un dato que haya podido ser comprobado 

Fig. 54 Foto histórica construcción, colocación paneles 
prefabricados de fachada.

Fig. 55 Foto aérea “Zona Cero WTC” bajo Manhattan, 
Nueva York.
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científicamente esta posibilidad podría estar 
abierta. 
 Por otro lado, un informe muy intere-
sante de los analizados es en el que se estudia 
el posible colapso de las torres sin tener en 
cuenta el daño estructural solamente el daño 
causado por el incendio. Este informe nos 
hace plantearnos la validez de las tres teorías, 
porque aunque sea defensor de la Teoría I, 
puede hacernos planearnos cual fue la verda-
dera finalidad de impactar dos aviones sobre 

esas torres y si se sabía que éstas eran tan vul-
nerables al fuego que con el colapso de un 
solo forjado podrían colapsar en su totalidad. 
Cuestiones que se plantean también en la Teo-
ría II. 
 Por otro lado, los argumentos restantes 
se tratan en su totalidad de argumentos todos 
incompatibles entre ellos ya que están reali-
zados con la finalidad de desmontar su argu-
mento antónimo. 
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Línea temporal

Tras haber realizado la tabla de defini-
ción, estudio y resumen de todos los informes 
y poder observar de manera global cuales 
son cada uno de los argumentos que defiende 
cada una de las teorías se ha desarrollado una 
línea del tiempo con todas las publicaciones 
e informes. La línea  hace una clasificación 
temporal (del 2001 al 20017) y temática (Teo-

ría I, Teoría II y Teoría III). 
Este documento es de gran utilidad para 

entender de una manera muy rápida en qué 
momento han tenido lugar cada una de las 
publicaciones y por lo tanto la posible exis-
tencia de relación con otras publicaciones, 
ya sea por temática tratada o por proximidad 
temporal. 

De esta manera, se puede establecer que 
existe un mayor número de publicaciones 
defensoras de la Teoría I. Todas ellas que-
dan recogidas en un período de tiempo que 
va desde octubre de 2001 hasta octubre del 
2008, excepto el reciente informe publicado 
en febrero de 2017 por Zdenêk P. Bazant y 
Jia-Liang Le. 

Sep. 
2001

Why Did the World 
Trade Center 

Collapse? - Simple 
Analysis

Why Did the World 
Trade Center Collap-
se? Science, Enginee-

ring, and 
Speculation

Dic.
2001

How did the WTC 
towers collapse: a new 

theory
Sep.
2005

Active Thermitic 
Material Discovered 
in Dust from the 9/11 
World Trade Center 

Catastrophe

Abr.
2009

Why Indeed Did the 
WTC Buildings Com-

pletely Collapse?

Sep.
2006

What Did and Did Not 
Cause Collapse of 

World Trade Center 
Twin Towers in New 

York?
Oct.
2008

A critical analysis of 
the collapse of WTC 
towers 1, 2 & 7 from 

an explosives and 
conventional demoli-

tion industry 
viewpoint

Ago.
2006

Three Points of Active 
Thermitic Material Disco-
vered in Dust from the 9/11 

World Trade Center 
Catastrophe that Anyone 

Can 
Understand

Jul.
2013

A theory for the 
collapse of World 

Trade Center

TEORÍA II

TEORÍA III

TEORÍA I

Controlling the demoli-
tion of existing structu-

res: An approach to 
analyze the collapse of 
the world Trade Center 

North Tower WTC 1

Nov.
2014
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Jun. 
2002

A suggested cause of 
the fire-induced 

collapse of the World 
Trade Towers

How did the WTC 
towers collapse: a new 

theoryJun.
2003

Mechanics-based 
mathematical studies 
proving spontaneity of 

post-impact WTC 
towers collapse

Feb.
2017

Colapso WTC
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Por otro lado, el primer informe que 
propone y defiende la Teoría II aparece en 
septiembre de 2005, por Steven E. Jones,  y 
siguen apareciendo algunos más que apoyan 
esta teoría hasta noviembre de 2014.

El único informe que aborda y defiende 
la Teoría III se trata de una publicación reali-
zada por el noruego Christian J. Simensen en 
julio de 2013, al ser un estudio y teoría única 
no se han producido ningún informe que apo-

ye esta teoría. 
Como conclusión, se puede decir que 

existe una gran diferencia entre el número de 
publicaciones y personal técnico dedicado a 
defender y estudiar la Teoría I, también fue 
la primera en desarrollarse, por lo tanto no 
depende de las hipótesis de ninguna anterior. 
Mientras que la Teoría II cuenta con un me-
nor número de publicaciones y por lo tanto 
un menor número de personal especializado 

y técnicos invirtiendo su tiempo en desarro-
llarla, fue propuesta una vez que se estableció 
y definió la Teoría I, por lo tanto se puede de-
cir que sus hipótesis tratan de dar respuesta 
a los argumentos dados en la anterior teoría. 
Por último, la Teoría III se trata de una teoría 
aislada desarrollada de manera autónoma que 
trata de dar respuesta a sus propias preguntas 
planteadas. 
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El presente trabajo busca la síntesis y el 
estudio de todo lo sucedido en las Torres Ge-
melas, desde su idea de proyecto y diseño, 
pasando por cómo aquel atentado se desen-
volvió en aquel inexplicable colapso y termi-
nando con el análisis de la repercusión que 
todo esto ha tenido a lo largo de la historia. 
Estudiando cada una de las publicaciones que 
tratan de resolver todas esas cuestiones que 
hoy día nos siguen preocupando como arqui-
tectos, ingenieros, neoyorkinos, americanos o 
cualquier persona de esta sociedad.  
   El realizar un estudio tan completo que 
parte de la necesidad de creación del World 
Trade Center en el bajo Manhattan, pasando 
por cada una de las dificultades o deseos que 
trataban de representar con este gran proyecto 
ayuda a entender el gran simbolismo de estas 
torres y por lo tanto el sentimiento de impo-
tencia y preocupación por parte de toda la so-
ciedad tras el atentado. Todo esto fue lo que 
hizo surgir numerosos informes y publicacio-
nes tratando de explicar lo sucedido. 

Hay que reconocer que el diseño de Ya-
masaki fue un diseño muy innovador para la 
época de construcción de las torres. El siste-
ma estructural tubo dentro de tubo no había 
sido utilizado muchas veces con anterioridad. 
Muchas veces ha sido tachada la estructura de 
las Torres Gemelas como una estructura muy 
débil, muy endeble estructuralmente hablan-
do, ya que sólo estaba compuesta de acero 
y se había construido demasiado rápido. Lo 
cierto es, se trataba de unas estructura que tra-
bajaba a la perfección y en la cual Yamasaki 

había tratado de sacar el máximo partido al 
acero, llegando a un máximo dialogo entre la 
idea del proyecto y el propio sistema estruc-
tural y constructivo. Cada uno de sus elemen-
tos estaba pensado no sólo desde su punto de 
vista funcional dentro de la estructura, sino 
que también se llevo un diseño en el proce-
so de construcción de cómo se iban a montar 
cada elemento. Esto fue lo que permitió su 
rápida construcción. Por otro lado, se trataban 
de dos grandes cuerpos rígidos, dimensiona-
dos para soportar el impacto del mayor avión 
comercial del momento, un aspecto bastante 
innovador en el momento y desconocido para 
la gran mayoría social. Tras realizar un estu-
dio completo del funcionamiento del edificio 
y de su sistema estructural la conclusión que 
se puede sacar es que era inevitable el colapso 
(cuestión desarrollada en varias publicacio-
nes estudiadas anteriormente), era inevitable 
resistir un incendio de tales características en 
ese periodo de tiempo, por lo tanto no se tra-
taba de una cuestión de diseño, ningún edifi-
cio está preparado para soportar el impacto 
de un avión y el incendio que éste provoca. 
Las únicas preguntas que podríamos hacer-
nos serían si contaban con el mejor sistema 
de evacuación, si se podría haber mejorado…  

El análisis y estudio de cada uno de los 
elementos estructurales y constructivos pre-
vio al estudio de las teorías de una manera 
clara y objetiva, ha servido como herramien-
ta clara para entender el funcionamiento de 
las torres. Sin este paso previo no se puede 
entender ninguna de las teorías ni informes 

Conclusiones
Síntesis

estudiados después. Durante el desarrollo del 
trabajo y concretamente estudiando las teo-
rías o informes era clara la importancia de te-
ner un conocimiento básico sobre el compor-
tamiento estructural, así como cuales eran los 
elementos estructurales que componían los 
edificios. Esto también ha sido probado du-
rante el desarrollo del trabajo cuando tratando 
de explicar cualquier teoría o conjetura a otra 
persona (ajena al trabajo) era absolutamente 
necesario recurrir a la descripción del sistema 
estructural o constructivo para llegar a un en-
tendimiento completo. Por lo tanto, se puede 
decir que en este trabajo el paso previo al es-
tudio de las teorías, el estudio del proyecto en 
sí, es necesario para entender las siguientes 
partes. Ya que cada edificio es único, utiliza 
su propio sistema constructivo y estructural, 
es absolutamente necesario tener un conoci-
miento básico sobre él para proceder a todos 
los estudios o conclusiones previas que se va-
yan a realizar sobre dicho edificio.

Una vez que se han realizado el estudio y 
clasificación de las teorías, dada la existen-
cia de tres teorías y con toda la información 
analizada anteriormente se concluye en que la 
primera teoría en nacer, la Teoría I, se trata de 
la teoría más objetiva, mientras que las otras 
dos, Teoría I y Teoría II, se tratan de teorías 
más subjetivas. 

La Teoría I, basa sus argumentos en el 
análisis previo que se hace de las torres. Es 
decir, basa su conjetura en cada uno de los 
elementos intrínsecos a las torres y en su 
comportamiento después del impacto como 
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durante el incendio y después de éste. Se trata 
de la teoría más autónoma, que explica todo 
por sí misma. El aspecto más importante de 
esta teoría es el gran minucioso estudio que 
lleva a cabo de cada uno de los elementos 
que componen la estructura, de cada uno de 
los elementos constructivos. Ya que analiza 
su comportamiento simulando las condicio-
nes que se vivieron en las torres el día de los 
atentados y planteando cual sería el colapso. 

Por otro lado, la Teoría II y la Teoría II 
se tratan de teoría más subjetivas donde sus 
argumentos tratan de desmontar los propues-
tos por cualquiera de las otras dos. Se tratan 
de teorías comparativas, es decir, que cogen 
algún modelo o proceso teórico existente de 
la realidad y tratan de aplicarlo a lo sucedido 
en la torres. En el caso de la Teoría II, es-
tudian el modelo teórico de una demolición 
programada y tratan de ver cómo eso enca-
ja en el desplome de las torres (es obvio que 
los datos no van a encajar exactamente), para 
que esto encaje utilizan otro recurso que es 
la suposición de la utilización de un agente 
externo como es la Thermite, etc. En el caso 
de la Teoría III, llevan a cabo un estudio de 
las explosiones de aluminio fundido – agua 
y ven si puede encajar en lo ocurrido en las 
torres, tampoco encajan los datos exactamen-
te porque no sé sabe científicamente cuales 
fueron las temperaturas del incendio y con lo 
cual no sé sabe si se pudo dar una fusión del 
aluminio y mucho menos si este pudo llegar 
a las plantas inferiores. Con lo cual, el hecho 
de ser teorías comparativas en la que tratan de 
aplicar un modelo teórico a lo sucedido en las 
torres hace que muchos de sus argumentos no 
encajen con las cifras o datos reales con los 
que cuentan.

En el caso del colapso de las torres del 
WTC, se podría estar discutiendo qué teoría 
es la más adecuada o qué piensa cada per-
sona, pero esto no tendría mucho sentido ya 
que se trata de una cuestión social que lleva 
implicada en ella muchos otros aspectos que 
van más allá del aspecto constructivo que se 
analiza en esta investigación. En este caso, lo 

más coherente es tal y como se establece en la 
Teoría I realizar un estudio objetivo de cada 
uno de los elementos intrínsecos a las torres, 
ver su comportamiento ante lo que sucedió 
aquel día (impacto + incendio)  y cómo se 
llego al colapso. 

Por lo tanto, una de las conclusiones tras 
todo este análisis es que cualquier estudio del 
colapso de las torres debería llevarse a cabo 
comenzando por estudio minucioso del pro-
pio proyecto, de su sistema estructural, de 
cada uno de sus elementos constructivos, de 
sus condiciones geométricas, proceso cons-
tructivo, materiales, etc. Ya que cada edificio 
es único, proyectado con una única idea y por 
lo tanto va a tener un comportamiento único 
ante un impacto de un avión, ante un incen-
dio de tales características. No es admisible la 
mera aplicación de un modelo teórico sobre 
el colapso y al ver su compatibilidad concluir 
en que esa es la manera de colapsar. 

Tras una conversación con Francisco Her-
nández Olivares, sobre el incendio el poste-
rior colapso de la Torre Windsor, en Madrid, 
pude llegar a esa conclusión. Cada edificio 
necesita un estudio único. Muchas veces se 
ha comparado el colapso de las Torres Geme-
las con la Torre Windsor, ambos de acero (la 
Torre Windsor parcialmente) y sin embargo 
colapsaron la manera en la que colapsó la par-
te de acero del edificio Windsor fue totalmen-
te distinta a las torres. Efectivamente, pero no 
se necesita ninguna teoría de la conspiración 
para poder explicarlo. Dos edificios total-
mente distintos, distinto sistema estructural, 
distintos materiales, incendio de distintas ca-
racterísticas, daño estructural distinto, etc. Lo 
extraordinario hubiese sido que siguiesen el 
mismo patrón de colapso.  

Como conclusión final se puede decir, 
que gracias toda la información analizada y 
obtenida tanto del sistema estructural de las 
torres como del estudio de cada uno de los 
informes puede hacernos plantearnos varias 
preguntas muchas de ellas con respuestas y 
otras de ellas sin responder. ¿Se puede utili-
zar todo esto para evitar que desastres como 

estos vuelvan a ocurrir? Referido a evitar la 
muerte de casi 3.000 personas que murieron 
aquel día, las cuales no se han mencionado 
en ningún punto del trabajo pero que siempre 
han estado ahí detrás. ¿Este suceso histórico 
nos ha hecho cambiar lo suficiente para saber 
cual es el principal problema? Está claro que 
durante todo este tiempo ha sido más impor-
tante saber qué teoría era la más poderosa, 
pero tengo mis dudas si ha sido igual de im-
portante desarrollar un sistema de evacuación 
o de resistencia que se preocupe por todas 
esas personas inocentes que quedaron allí 
atrapadas.  ¿Puede utilizarse todo esto como 
herramienta para llevar a cabo un buen diseño 
en próximas edificaciones? El colapso de las 
Torres Gemelas ya queda un poco lejos, pero 
lo que no queda lejos es la respuesta que ha 
tenido la sociedad, así como todo el personal 
técnico y gobiernos que componen las leyes 
“velando” por la seguridad de cada una de las 
personas que utilizamos cada uno de los edi-
ficios. 

Quizás nunca es tarde para echar la vista 
atrás, ver cuál ha sido nuestra respuesta como 
sociedad, como seres humanos, ver cuáles 
han sido las preocupaciones de esta sociedad 
tras 16 años y numerosas publicaciones sobre 
lo sucedido. ¿Hemos aprendido lo suficien-
te en 16 años para evitar la muerte de 3.000 
personas en menos de dos horas o nos hemos 
dedicado a ser hipócritas? 
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dido 
 Fuente: Modelo realizado por la autora del trabajo

Fig. 47: En rojo las zonas (plantas inferiores) afecadas por las explosiones de aluminio 
fundidio - agua. 
 Fuente: Modelo realizado por la autora del trabajo

Fig. 48: Incendio tras el impacto
 Fuente: Modelo realizado por la autora del trabajo

Fig. 49 Aluminio fundido durante el incendio que comenzaba a deslizarse a las plantas 
donde estaba activado el sistema protección de incendios de rociadores
 Fuente: Modelo realizado por la autora del trabajo

Fig. 50: Explosiones de alumnio fundido - agua, provocando el colapso de esa planta y 
por lo tanto el colpaso encadenado de toda la torre.
 Fuente: Modelo realizado por la autora del trabajo

Fig.51: Imagen tras los impactos donde se puede ver  material fundido descendido por 
la fachada. 
 Fuente: www.ABC.es

 Consulta: Marzo 2017 

Fig.52: Foto histórica durante la construcción, coronación de una de las dos torres, 1973.
 Fuente: www.skycrapercity.com 

 Consulta: Marzo 2017 
Fig. 53: Foto Estatua de la Libertad durante el atentado del 11 de septiembre. 
 Fuente: www.ABC.es

 Consulta: Mayo 2017

Fig. 54:  Foto histórica construcción, colocación paneles prefabricados de fachada.
 Fuente: www.skycrapercity.com

 Consulta: Marzo 2017

Fig. 55: Foto aérea “Zona Cero WTC” bajo Manhattan, Nueva York.
 Fuente: www.ABC.es

 Consulta: Marzo 2017

Fig. 56: Foto histórica durante la construcción del WTC tomada en mayo de 1969. 
 Fuente: www.ae911truth.com 

 Consulta: Marzo 2017 
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