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RESUMEN 
 
Los edificios altos son cada vez más comunes en las principales ciudades de los países desarrollados de 
América, Europa, Asia y están empezando a surgir en África. El auge de este tipo de edificios se debe a la 
gran demanda de empresas y particulares y a los avances tanto en el diseño como en los materiales y 
técnicas de construcción. 
 
Las actividades económicas demandan estar cerca unas de otras necesitando un gran espacio disponible 
en los centros empresariales lo que obliga a buscar soluciones en altura frente a las limitaciones de 
superficie. Debido a esta limitación los sistemas estructurales de este tipo de edificios han evolucionado 
para garantizar un mejor aprovechamiento de la limitada anchura disponible maximizando la superficie 
útil, reduciendo el tamaño de los elementos estructurales. 
 
Con anterioridad a los años 60 los edificios más altos seguían utilizando el sistema de pórtico rígidos al 
igual que la gran mayoría del resto de los edificios, pero a mayor escala. A partir del trabajo de Fazlur R. 
Khant que introdujo la idea del sistema estructural en forma de tubo se introdujeron diferentes 
variaciones que han servido para el diseño de la mayoría de los edificios altos hasta la época y 
estableciendo unos rangos de altura para los cuales era más idóneo cada uno de esos sistemas. 
 
El avance en los sistemas de construcción y materiales han hecho que las alturas para los cuales los 
sistemas son eficaces varíen, permitiendo en algunos sistemas la altura límite se vea incrementada 
considerablemente, desbancando a otros sistemas. 
 
Tras una recopilación de datos sobre edificios altos existentes se ha realizado una comparación de lo 
sistemas más utilizados según el periodo de construcción para establecer una evolución en el tope de 
altura conseguida y el sistema utilizado en los edificios más altos de cada espacio de tiempo. 
 
Con el objetivo de estudiar estos sistemas y entender su funcionamiento para edificios de diferentes 
alturas se trabaja con modelos paramétrico que permiten cambiar fácilmente las características del 
edificio para poder hacer comparaciones entre diferentes casos y poder así comparar cada sistema 
estructural y determinar cuál de ellos resulta más eficaz para cada altura. 

  



ABSTRACT 
 

Tall buildings are increasingly common in major cities in the developed countries of America, Europe, Asia 
and increasingly in Africa. The boom of this type of buildings is due to the great demand of companies and 
individuals and the advances in design, materials and construction techniques. 
 
The economic activities demand to be close to each other, needing a large space available in the business 
centers, which forces us to look for solutions in height in front of the surface limitations. Due to this 
limitation, the structural systems of this type of buildings have evolved to guarantee a better use of the 
limited available width, maximizing the useful surface, reducing the size of the structural elements. 
 
Prior to the 1960s, the tallest buildings still used the rigid gantry system, as did most of the rest of the 
buildings, but on a larger scale. From the work of Fazlur R. Khant who introduced the idea of the 
structural system in the form of a tube, different variations were introduced that have served for the 
design of most of the tall buildings up to that time and establishing a range of height for which it was 
most suitable each of those systems. 
 
The advance in the construction systems and materials have made the heights for which the systems are 
effective vary, allowing in some systems the height limit is increased considerably, unseating other 
systems. 
 
After a compilation of data on existing high-rise buildings, a comparison was made of the most commonly 
used systems according to the construction period to establish an evolution in the height ceiling achieved 
and the system used in the tallest buildings of each time frame. 
 
In order to study these systems and understand how they work for buildings of different heights, we work 
with parametric models that allow us to easily change the characteristics of the building in order to make 
comparisons between different cases and thus be able to compare each structural system and determine 
which of them is more effective for each height. 
  



1. INTRODUCCIÓN 
  



1.1 LOS EDIFICIOS ALTOS 
 
La definición de edifico alto varía según el criterio que se quiera tomar. Una forma de diferenciarlos de 
otro tipo de edificios es basándose únicamente en la altura total, cuando ésta se convierte en el 
parámetro principal de dimensionamiento debido a las fuerzas laterales y a las desviaciones máximas que 
pueden presentar. Otra forma de definirlo es según el número de plantas, variando según sea su 
utilización. 
 
A parte de la altura, la esbeltez o ratio de aspecto (la altura total dividida por la menor dimensión de la 
base) es un factor que aparece a la hora de definir un edificio como “alto”.  
 
Se acepta que un edificio es alto cuando su altura supera los 20 pisos o los 60 metros de altura libre y su 
esbeltez cumple la relación H/B>5 [1]. Por otra parte la Federación Internacional de Hormigón (fib) va más 
allá y define un edificio como super alto aquel cuya altura supere los 300 metros[2], manteniendo el 
mínimo de 5 para la esbeltez. Con el aumento de la altura se ha definido también a los edificios con más 
de 600 metros como mega altos [3]. 
 
Las actividades económicas demandan estar cerca unas de otras necesitando un gran espacio disponible 
en los centros empresariales lo que obliga a buscar soluciones en altura frente a las limitaciones de 
superficie. Debido a esta limitación los sistemas estructurales de este tipo de edificios han evolucionado 
para garantizar un mejor aprovechamiento de la limitada anchura disponible maximizando la superficie 
útil, reduciendo el tamaño de los elementos estructurales. 
 
 A parte de los negocios ubicados en los edificios también se genera un aumento de la demanda en el 
sector turístico, estas construcciones son un reclamo para los visitantes debido a su apariencia 
impactante y su singularidad. 
 
El aumento de la población también se ha convertido en uno de los factores que ha impulsado el 
desarrollo de los edificios altos. Cada vez más gente reclama una vivienda en las grandes ciudades, y la 
escasez de suelo urbano y el coste de éste, hacen de la construcción en altura la mejor solución.  
 
Otra de las razones por las cuales los edificios altos son cada vez más populares es que representan un 
símbolo de poder tanto del país en el cual se sitúan como las empresas promotora y constructora.  
 
  



1.2 OBJETIVOS 
 
Se trata de analizar edificios diseñados y construidos con acero y hormigones normales y a partir de la 
identificación y el estudio proceder a un cálculo paramétrico que permita concluir sobre el tema tratado. 
 
Conocer el comportamiento de los edificios altos sometidos a cargas gravitatorias. Como se reparten los 
esfuerzos entre los diferentes elementos estructurales y las deformaciones que sufre el edificio al verse 
sometido a las cargas horizontales del viento 
 
Realizar un modelo de cálculo paramétricos que permitan variar tanto el sistema estructural utilizado 
como las características de cada uno de ellos. Se busca que este modelo sirva para todos los sistemas 
estructurales y permita cambiar de uno a otro simplemente variando una cantidad pequeña de 
parámetros. 
 
Determinar la importancia que tienen cada uno de los elementos estructurales para soportar las acciones 
a las que el edificio se ve sometido y como se pueden variar de manera más eficiente para cumplir los 
requisitos tanto de resistencia como de deformaciones. 
 
Hacer una comparación de diferentes sistemas estructurales y determinar cuál de ellos es más eficiente 
para diferentes casos buscando un mayor aprovechamiento de los materiales utilizados maximizando el 
área útil total del edificio. 
 
 
 

  



  



2. ESTADO DEL ARTE 
 

  



2.1 INTRODUCCIÓN 
 
El diseño y construcción de edificios altos comenzó en Estado Unidos, país en el que se sitúan la mayor 
parte de este tipo de edificios, principalmente en las tres grandes ciudades; Chicago, Los Ángeles y Nueva 
York. A finales del siglo 20 empezaron a surgir en el continente asiático con el crecimiento de países como 
Tailandia y China, y posteriormente llegando a países de oriente medio donde más se aceleró la carrera 
por ostentar el récord de altura dando lugar al edificio más alto actualmente, el Burj Khalifa, y el que le 
superará, el Jeddah Tower, prevista su terminación en 2021 con una altura de 1000m. 

 
 
Figura 1. Los 20 edificios más altos para 2020 [4] 

El desarrollo de materiales de construcción modernos mucho más resistentes y eficientes y un mayor 
conocimiento en ingeniería de materiales ha permitido una utilización mucho más eficaz de los materiales 
pudiendo aprovechar todas sus cualidades. La combinación de materiales como hormigones de alta 
resistencia con hormigones ligeros permiten aumentar la resistencia de los elementos estructurales 
reduciendo las cargas muertas, lo que conlleva la posibilidad de aumentar la altura de los edificios sin 
reducir la superficie aprovechable. 
 
El proceso de modelado también ha ayudado al aumento de la altura en estos edificios. Los programas de 
cálculo actuales permiten la realización de completos modelos en tres dimensiones. Aunque estos 
modelos representan la realidad más fielmente, arrojan una gran cantidad de datos aumentando la 
posibilidad de errores cuanto más grande y complicado es el modelo. Por esta razón se buscan modelos 
más simples con los que se puedan extrapolar los resultados y aplicarlos a la realidad.  
  



2.2 SISTEMAS ESTRUCTURALES EN EDIFICIOS ALTOS 
 
El sistema estructural de un edifico viene determinado por múltiples factores, localización, terreno de 
cimentación, materiales de construcción, altura total, esbeltez, uso que se le dará, estética.  
 
Debido a que el principal papel de la estructura es soportar las fuerzas horizontales, los parámetros más 
importantes y los que determinan en mayor medida el sistema estructural son la altura y la esbeltez; la 
primera, junto con las condiciones climáticas, determinan las fuerzas horizontales producidas por el 
viento y la segunda determina la forma en la que los elementos estructurales reparten las cargas para 
soportar dichas fuerzas. 
 
Al ahora de elegir el sistema estructural hay que tener en cuenta el uso para el cual se va a destinar el 
edificio. Los edificios destinados a oficinas requieren grandes espacios diáfanos por lo que los elementos 
resistentes deben concentrarse en el perímetro exterior y en el centro del edificio alrededor de los 
sistemas de elevación, escaleras y la gran parte de instalaciones.  
La concentración de usuarios es mucho mayor que otro tipo de edificios por lo que los ascensores, 
escaleras e instalaciones requieren un mayor espacio y al estar ubicados en el centro, esto influye en gran 
medida en el dimensionamiento de los elementos estructurales. 
 
Por otro lado, los edificios destinados a uso residencial u hotelero, la distribución de las particiones 
permite que los elementos estructurales estén dispuestos de forma más repartida en vez de concentrados 
en la zona exterior y el centro únicamente. Además, las necesidades de transporte vertical de personas e 
instalaciones requieren un menor espacio, por lo que los elementos resistentes centrales no se ven 
afectados por este factor a la hora de su diseño.  
 
En la década de los 60 Fazlur R. Khant introdujo la idea del sistema estructural en forma de tubo [5]. A 
partir de esta idea se introdujeron diferentes variaciones que han servido para el diseño de la mayoría de 
los edificios altos hasta hoy en día.   
 
 

 
Figura 2. Structural System Chart, first proposed by Fazlur R. Khan [2] 

 
 



 
Figura 3. Structural System Chart, first proposed by Fazlur R. Khan [6] 

 
Se desarrollaron diferentes sistemas estructurales variando la forma en que se consigue la suficiente 
resistencia y rigidez frente a las acciones del viento y gravitatoria (estas segundas menos definitorias a la 
hora de elegir el sistema resistente pero también importantes), dando lugar a lo que se conoce como 
“Structural System Chart” 

 
 

- Frame system (Pórtico rígidos) 

 
Figura 4. Frame System [7] 

El sistema estructural más sencillo, 
formado por vigas y columnas unidas 
rígidamente que resisten tanto las fuerzas 
laterales como las gravitatorias. Las 
uniones deben ser tales que garanticen la 
transmisión de fuerzas y momentos entre 
los elementos.  
La rigidez de la estructura viene dada 
directamente por la rigidez de los 
elementos, las uniones y la cercanía entre 
ellos

 
A mayor altura total mayor debe ser el tamaño de vigas y columnas, además la rigidez también 
viene determinada por la altura entre forjados, a mayor altura de piso mayor será la esbeltez 
de los pilares y por lo tanto su flexibilidad. 
 
Todo esto limita la altura de este tipo de edificios hasta los 75m o 30 pisos, para una altura 
mayor las deformaciones son excesivas y para evitarlos los elementos deben ser de gran 
tamaño o estar muy próximos entre sí, volviendo la construcción no rentable 
económicamente. 

 



- Shear Wall system (Núcleo structural) 
 

Este Sistema está formado por una serie de muros continuos en ambas direcciones 
ortogonales que unidos rígidamente forman una viga tubular que es la encargada de resistir 
principalmente las fuerzas laterales con la ayuda de las cargas gravitatorias como si se tratase 
de una viga cantiléver. 
 
La disposición de los muros en el centro del edificio hace que se denomine núcleo resistente. 
El espacio interior de los muros se destina a albergar los medios de transporte vertical y las 
instalaciones. En edificios destinados al uso residencial suelen aparecer muros exteriores más 
alejados del centro que se utilizan como particiones arquitectónicas y a su vez dan una mayor 
rigidez al sistema aumentando la inercia tanto a flexión como a torsión. Debe garantizarse una 
unión suficiente entre los muros perimetrales y los interiores de modo que se forme una única 
estructura, esto se realiza mediante bigas conectadora con canto suficiente para transmitir los 
esfuerzos. 
 
Exteriormente al núcleo para completar la planta del edificio se sitúan columnas diseñadas 
para resistir únicamente las fuerzas gravitatorias. La gran diferencia de rigidez entre los muros 
y las columnas garantizas que las fuerzas horizontales sean resistidas únicamente por el 
núcleo, liberado a los demás elementos de soportar grandes cargas y permitiendo así un 
menor tamaño de estos.

 
Figura 5. Planta de edificio residencial [8] 

Tiene la desventaja de provocar fuerzas de tracción muy elevadas debido a la relativamente 
pequeña distancia entre los muros. Esto provoca que el par de fuerzas necesaria para resistir el 
momento inducido por las fuerzas horizontales sea muy grande por lo que hay peligro de 
transmitir tracciones a la cimentación. Para evitar esto, es necesario diseñar la estructura de 
modo que las cargas verticales sean capaces de compensar esa tracción en cualquier 
combinación de cargas, tanto en estado límite como en servicio. La altura para la cual este 
sistema es óptimo se limita a 120 metros o 35 pisos. 
 
 

 
 



- Shear wall -frame system (Núcleo resistente y pórtico rígido) 
 
Básicamente es una unión de los dos sistemas expuestos anteriormente.  La combinación de 
ambas formas de resistir los esfuerzos laterales reduce significativamente las desviaciones que 
se producen, permitiendo llegar a alturas totales de hasta 160 metros o 50 pisos. 
 
El núcleo interno sigue resistiendo una gran parte de las fuerzas laterales, pero en este caso las 
columnas exteriores no solo resisten las cargas gravitatorias, sino que contribuyen a soportar 
fuerzas horizontales. Se combinan por tanto el comportamiento tipo viga cantiléver con la 
deformación por cortante del pórtico rígido. En la parte alta del edifico el núcleo es retenido 
por el pórtico, lo que reduce la deformación total en el punto más alto. 
 

 
Figura 6. Deformación cantiléver y cortante [2] 

 

 
- Framed tube system (Estructura tubular porticada) 

  
La unión de vigas y columnas forma un tubo rígido hueco que resista las fuerzas del viento 
mediante la separación de ambas fachadas de modo que se soporten los momentos derivados 
de las fuerzas horizontales sin inducir unos grandes axiles en las columnas. Como la estructura 
resistente está en el perímetro exterior del edificio se genera un gran espacio interior libre, a 
excepción de elementos destinados a soportar cargas verticales, lo que hace de este sistema 
uno de los más utilizados en edificios empresariales y de oficinas. 
 
La separación de columnas no debe superar los 2-4 metros y el canto de las vigas debe estar 
entre 0,6 y 1,2 metros. Se forma así una viga tubular tipo cantiléver en la cual las fachadas 
paralelas a la dirección del viento funcionan como las alas de la sección y las paralelas como las 
almas. La reducida separación de las columnas hace inviable una entrada cómoda y atractiva 
por lo que en las plantas inferiores reduce el número de columnas aumentando su tamaño y 
unidas con vigas de transferencia. 
 
 



 
Figura 7. Construcción del World Trade Center [9]

Los esfuerzos axiles en las columnas por la acción del viento se calculan como en una viga 
tubular, pero hay que tener en cuenta un fenómeno que se produce, el llamado “Shear lag” o 
retraso de cortante, que se produce debido a la flexibilidad de las columnas y sobre todo de las 
vigas. En vez de producirse una distribución de axiles uniformes como teóricamente debería 
ser, las columnas interiores de las fachadas reciben menor carga que las situadas en los 
laterales, por lo tanto, las columnas situadas en las esquinas soportan una carga cuatro veces 
superior a las centrales. Este efecto se puede minimizar aumentando la inercia de las vigas, 
sobre todo en los pisos más bajos. 
 

 
Figura 8. Efecto del retraso de cortante (Shear lag) [10] 

- Tube in tube system (Tubo en tubo)    
 
El Sistema tubo en tubo consiste una estructura tubular porticada exterior que trabaja 
simultáneamente con un núcleo central formado por muros continuos unidos entre sí que 
forma otro tubo interior. 
 



El conjunto de sistemas resistentes está unido entre ellos mediante diafragmas rígidos en su 
plano articulados en las uniones tanto con el tubo exterior como con el interior. Los 
diafragmas, en la realidad materializados por los forjados de cada planta, transmiten fuerzas 
axiles obligando a ambos sistemas a deformarse de igual manera y repartiendo las cargas. 
 
La dificultad de este sistema resistencia radica en determinar el grado en el que cada uno de 
los tubos soporta las acciones horizontales. Variando la rigidez se le da más importancia a uno 
u otro teniendo que estudiar en cada caso qué reparto resulta más beneficioso y económico.  
 
La deformación resultante se asemeja a la del sistema “Núcleo resistente y pórtico rígido”, 
variando según el grado de importancia que se le de a los tubos. Aun siendo una deformación 
similar en forma, al existir la estructura tubular porticada exterior aumenta en gran medida la 
rigidez total del sistema por lo que se reducen en gran medida la deformación total 
permitiendo a los edificios diseñados con este sistema alcanzar los 200m de altura o los 65 
pisos.  

 
Figura 9. Planta modelo tube in tube [1] 

 

 
- Modular tube system (Sistemas tubulares interconectados) 

 
Este sistema consiste en una estructura tubular porticada exterior rigidizada interiormente por 
muros o pórticos formando una red que repara el área interior en celdas formando una viga 
cantiléver, pero aumentando el número de elementos que forman las alas de la viga. 
Se consigue así una mayor rigidez por las uniones entre los sistemas tubulares que se forman y 
permitiendo una mayor separación entre las columnas y reduciendo la deformación total en 
edificios de hasta 225 metros en estructuras de hormigón y 450 en el caso de estructuras de 
acero. 
 
Con la introducción de una malla interna se reduce notablemente los efectos de retraso de 
cortante aumentando la eficiencia de los elementos y aumentando su contribución a la rigidez 
total del edificio.  



 
Figura 10. Retraso de cortante en sistemas tubulares interconectados [11] 

 

 
- Bracing tube system (Sistema tubular arriostrado) 

 
Otra forma de aumentar la resistencia y rigidez del sistema tubular es mediante la adición de 
diagonales que arriostren exteriormente la fachada formando una red de elementos que 
trabajan juntos aumentando la eficacia. 
 
Las diagonales se unen tanto a columnas como a vigas transfiriendo las cargas producidas 
tanto por las fuerzas laterales como las verticales, se produce un reparto desde los elementos 
más cargados a los que menos lo están distribuyendo los esfuerzos y reduciendo el efecto del 
retraso de cortante. En el caso de una estructura de hormigón, las uniones son fáciles de 
realizar mediante las barras de armado, sin embargo, en estructuras metálicas, las uniones ya 
sean soldadas o atornilladas son complejas. 
 
Al estar unidas los arriostramientos junto con las vigas y columnas, el tubo pasa a comportarse 
como una viga en celosía en la que los arriostramientos son las diagonales, las vigas los 
montantes y las columnas hacen el papel de cordón. Con esta nueva configuración se consigue 
una rigidez mucho mayor permitiendo alcanzar alturas de 300 metros en hormigón y 500 e 
estructuras de acero. 
 
Uno de los principales inconvenientes es la restricción que suponen las diagonales a la hora de 
diseñar la arquitectura del edificio. La fachada se ve altamente condicionada por la localización 
de los arriostramientos, dificultando a los arquitectos el diseño y colocación de ventanas, si 
bien en el resto de la fachada la visibilidad al exterior se ve aumentada por la mayor 
separación entre columnas. 



 
Figura 11. Sistema tubular arriostrado. Acero (izq.) Hormigón (der.) [8] 

 
 

- Outrigger system 
 
Funciona combinando un núcleo central unido a una estructura exterior mediante vigas 
interiores o outriggers. La estructura exterior puede estar formada bien por mega columnas 
separadas entre sí una mayor distancia a si no una estructura tubular porticada con elementos 
mucho más cercanos entre sí. 
 
La combinación de ambos elementos estructurales aumenta la rigidez tal y como ocurre en 
otros sistemas. La diferencia radica en que las vigas outrigger reducen la rotación del núcleo 
cuando este se ve sometido a las cargas laterales mediante la generación de un par de fuerzas 
en las columnas exteriores formando así una viga cantiléver compuesta. 
 
Estas vigas outrigger comúnmente están formadas por celosías o muros de hormigón que 
ocupan una o dos plantas del edificio; dichas plantas serán destinadas a albergar instalaciones.  
En el caso de que la estructura exterior esté formada por una estructura tubular, para 
garantizar la conexión del núcleo con el tubo exterior y repartir la carga entre todas las 
columnas se dispone una viga del mismo canto que las outrigger alrededor da la fachada 
conectando todos los elementos. A estas vigas se les denomina “belt trusses”. 
 
La disposición de las vigas outrigger a lo largo de la altura del edificio, el número de estas, la 
existencia de “belt trusses” para unir los elementos de la estructura tubular porticada o en 
caso contrario únicamente las outrigger conectadas con mega columnas afectan al sistema 
resisten y definen el modo en que el edificio resiste las fuerzas horizontales. 
 
 



 
Figura 12. Diagrama estructural U.S. Bank Center [12] 

 
Figura 13. Shangai Tower, outrigger system [13] 

  



- Steel Superframe 
 

 
Figura 14. Sistema "Superframe" [14] 

  
Es un sistema utilizado únicamente para 
estructuras de acero. Está compuesta por 
grandes pórticos de vigas en celosía, las 
columnas se sitúan en las esquinas del edificio 
y se conectan cada 12 o 14 pisos de modo que 
trabajen juntas. El efecto producido es similar a 
la estructura tubular, pero con la salvedad de 
que, al estar los elementos verticales 
concentrados en las esquinas, la eficiencia a la 
hora de resistir las acciones laterales es mayor. 
 
Permite la formación de grandes atrios en el 
interior y grades aberturas en el centro de la 
estructura por las que circular el aire y reducir 
así el empuje horizontal. 

- Sistema reticulado espacial 
 
Este tipo de estructura se puede definir como un sistema triangulado espacial compuesto por 
miembros relativamente esbeltos que resisten tanto las cargas horizontales del viento como la 
gravitatorias sin discontinuidades, transfiriendo las cargas de unas a otras y al terreno. 
 
Aunque es un modelo sencillo en teoría, la geometría poco habitual y la dificultad para 
modelizar las uniones hacen de este tipo de estructuras un cálculo complejo que se suele 
facilitar con la colocación de un núcleo resistente, bien de hormigón o de acero, que resista 
carga laterales y parte de las gravitatorias correspondientes a la zona central de edificio. 
 
La mayor ventaja de este sistema es su alta eficiencia, su ligereza y principalmente su aspecto 
estético, que se separa de los modelos tradicionales dándole una apariencia más moderna. 



 
Figura 15. Torre del Banco de China [15] 

- Sistema de núcleo y muros pantalla 
 
Este tipo de estructura se puede definir como una combinación de muros resistentes de 
hormigón armado unidos sin discontinuidades relativamente esbeltos que soportan las cargas 
verticales y las del viento. 
 
Se pueden diferenciar cuatro tipos de muros: 
  

(1) Núcleo resistente en forma triangular 
(2) Muros de pasillo 
(3) Muros perpendiculares (espina de pez) 
(4) Extremos de las alas 

 
  

 



 
Figura 16. Planta Burj Khalifa [16] 

 
Los muros más solicitados, principalmente por las cargas horizontales del viento son los muros 
extremos de las alas, que por lo tanto deberán tener mayor espesor. 
Aunque es un modelo sencillo en teoría, la geometría poco habitual y la dificultad para 
modelizar las uniones hace que el cálculo sea muy complejo. La mayor ventaja de este sistema 
es su alta eficiencia, su ligereza y principalmente su aspecto estético, muy diferente a lo visto 
habitualmente y que le da un aspecto más moderno. 
 
En el caso del Burj Khalifa, este sistema de muros se completa con columnas de gran diámetro 
situadas en los extremos de las tras alas que se unen al sistema de muros mediante outriggers. 
Dotando al edificio de gran rigidez [17]. Sin embargo, el otro edificio que utiliza este sistema 
hasta la fecha, Jeddah Tower (Kingdom Tower) de 1000m de altura cuya finalización se prevé 
para 2020, únicamente está compuesto por muros de hormigón armado. 
 



 
Figura 17. Kingdom Tower (Jeddah) [18] 

 
Si bien este sistema de núcleo con muros pantalla no se ha utilizado en edificios super altos 
hasta los años 2000 pero, existen otros ejemplos cuyo sistema estructural no es igual al de 
núcleo con muros pantalla, pero con planta similar que nos recuerdan a estos dos magníficos 
edificios, como ejemplo se pueden citar el edificio U.N. City en Viena o la Lake Point Tower en 
Chicago. 
 

 
Figura 18. Planta Lake Point (Chicago) [19] 



2.3 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EDIFICIOS ALTOS 
 
A la hora de diseñar cualquier estructura y un edificio en particular debemos partir de una 
serie de datos básicos que van a influir en el proyecto y cálculo de la estructura. 
 
En el caso de edificios altos los parámetros fundamentales, tal y como se refleja en su 
definición, son la altura y la esbeltez, pero no son los únicos que se deben tener en cuenta. Los 
factores a tener en cuenta son los mismo que en un edificio normal, pero con la diferencia de 
que muchos de los problemas que se pueden obviar o no tienen una gran repercusión, en un 
edificio alto debido a su gran tamaño sí que juegan un papel fundamental. 
 
Durante el diseño del edificio es necesario que haya un trabajo conjunto de especialistas de 
muchos ámbitos de la ingeniería. En los equipos de desarrollo debe haber profesionales no 
solo de la ingeriría estructural, deben acoplar su trabajo con los encargados del diseño de la 
fachada, ingeniería del fuego, transporte vertical de personas y mercancías, instalaciones. 
 

2.3.1 ALTURA TOTAL 
 
La altura total es la característica por antonomasia de un edificio alto. Es la forma en la que se 
ordenan y lo que llama la atención de este tipo de edificios. Pero es un parámetro que no solo 
es fundamental para la definición o clasificación, también determina enormemente las cargas 
a las que se va a ver sometido el edificio. 
 
Junto con el clima y la situación en la que se encuentra determina las fuerzas horizontales 
debidas al viento. Al aumentar la altura el empuje aumenta no solo por aumentar la superficie 
de exposición, también al aumentar la altura aumenta la velocidad del viento y por lo tanto la 
fuerza aplicada y la distancia a la base, así el momento total transmitido a la cimentación se ve 
aumentado. Las cagas verticales totales también aumenta por el simple hecho de aumentar el 
peso propio y el número de plantas. 
 
 

2.3.2 ALTURA DE PISO 
 
A la hora de diseñar un edificio, el interés principal es conseguir la máxima superficie utilizable. 
Esto convierte la altura de cada piso en un factor fundamental, pues cuanto menor sea la 
distancia entre forjados, mayor cantidad de pisos podremos construir para una misma altura 
total y por consiguiente un mayor aprovechamiento del suelo. 
 
En edificios de oficinas se requieren amplios espacios separados por particiones ligeras donde 
se concentra una mayor densidad de usuarios y debido a que las instalaciones generales son 
conducidas por el centro de los edificios junto a los ascensores y escaleras y desde ahí 
distribuidas en cada planta, hace necesario que las canalizaciones necesiten un mayor espacio 
para su colocación dando lugar a alturas de piso comprendidas entre los 3,5 y 4 metros. 
Sin embargo, para uso residencial u hotelero, la densidad de usuarios en cada planta se reduce 
significativamente, a su vez las particiones de las diferentes estancias eliminan la necesidad de 
espacios diáfanos, permitiendo que las conducciones principales de las instalaciones no se 
sitúen solo el centro del edificio y las canalizaciones de distribución en cada planta deben 
recorrer una menor distancia haciendo posible la reducción de la altura entre forjados hasta 
los 3 metros. 
  



2.3.3 ESBELTEZ 
 
Es junto con la altura, la esbeltez es el otro parámetro fundamental a la hora de determinar el 
diseño y sistema estructural. La esbeltez es la relación entre la altura total y la anchura de la 
base o lo que es lo mismo, la característica que determina la magnitud de las cargas que 
actúan sobre el edificio frente a la que determina la capacidad de resistir los esfuerzos y 
transmitirlos a la cimentación y al terreno. 
 
Al aumentar a esbeltez se están, por un lado, aumentando las solicitaciones y por otro 
reduciendo la resistencia. Los valores más comunes de esbeltez de los edificios altos suelen 
estar comprendidos entre 6 y 8. A partir de esos valores, el comportamiento dinámico frente a 
los efectos del viento y el sismo empiezan a ser predominantes en el diseño estructural. 
 
Si bien el aumento de la esbeltez dificulta el diseño de la estructura, a la vista de los 
promotores, cuyo interés está centrado en el beneficio económico, cuanta mayor sea la 
esbeltez, mayor rendimiento se da al terreno. Para conseguir una mayor superficie total del 
edificio es necesario aumentar en número de plantas y por lo tanto la altura. 
 
Los elevados precios del terreno edificable, especialmente en las ciudades más importantes, 
donde se suelen ubicar este tipo de edificios, hace necesario maximizar el aprovechamiento 
del terreno y eso implica aumentar la altura y como consecuencia la esbeltez. 
 
Actualmente uno de los grandes exponentes de la esbeltez en un edifico es, sin duda, el 432 
Park Avenue situado en Nueva York. Este edificio de 426 metros de altura diseñado por Rafael 
Viñoly tiene una base cuadrada de algo menos de 30 metros, lo que supone una esbeltez de 
casi 16, el doble del valor máximo habitual [20]. 
 

 
Figura 19. 432 Park Avenue [21] 

El edificio 432 Park Avenue ha servido como ejemplo para otros edificios super esbeltos como 
son el One57, 111 West 57th Street, 432 Park Avenue, 520 Park Avenue, Central Park Tower o 
220 Central Park South.  

En 2021 se prevé la finalización del que será el más esbelto de todos los proyectados hasta la 
fecha, el 111 West 57th Street también conocido como Steinway Tower, que tendrá una altura 
de 438 metros, pero con una esbeltez aproximada de 23.  



 
Figura 20. 111 West 57 th Street [22] 

2.3.4 USO DEL EDIFICIO 
 
El uso al cual va a ir destinado un edifico determina enormemente la estructura más 
conveniente, tanto por las cargas que se asocian con cada tipo de actividad que se realice en 
su interior como por la arquitectura necesaria para garantizar un uso adecuado de la superficie 
de cada planta. 
 
Tanto la carga muerta como la sobrecarga de uso dependen del uso del edifico tal y como 
recogen todas las normas de seguridad estructural. El uso residencial tiene una menor 
sobrecarga ya que la ocupación es mucho menor que en los edificios de oficinas que tienen 
una mayor afluencia. Por otro lado, la carga muerta debida a las particiones es mucho mayor 
en edificios residenciales y hoteleros debido a la necesidad del aislamiento acústico y frente al 
fuego entre dependencias, diferente a las necesarias en edificios de negocios y oficinas que 
requieren separaciones más livianas. 
 
La densidad de usuarios más elevada en edificios de oficinas o comerciales influye también en 
la necesidad de elementos de transporte de personas y mercancías mayores. Estos sistemas de 
elevación se sitúan principalmente en la zona interior del edificio o núcleo por lo que es 
necesario destinar un área para ubicarlos. En la zona central también se ubican las 
instalaciones generales del edificio y en caso de ser oficinas se concentra prácticamente todas 
las tuberías y conductos verticales.  
 
Estos condicionantes son importantes a la hora de dimensionar el núcleo, si bien el área 
destinada no debe ser muy grande ya que supone una pérdida de suelo aprovechable, con la 
consecuente pérdida económica, se debe garantizar el espacio suficiente para los ascensores y 
las instalaciones. Adicionalmente, en el caso se sistemas estructurales en los cuales el núcleo 
resiste una parte o la totalidad de las fuerzas horizontales, también influye en el tamaño las 
características estructurales requeridas. 
 
 
 
 



2.3.5 ARQUITECTURA  
 
Desde el punto de vista estético, un edificio alto tiene un gran impacto. Al superar en altura a 
la gran mayoría de construcciones cercanas es visible desde grandes distancias y forma parte 
del “skyline” de la ciudad por lo que su silueta estará asociada a la ciudad y la imagen que se 
tiene de ella. El equipo de ingenieros estructurales debe trabajar conjuntamente con el equipo 
de diseño para garantizar una funcionalidad sin descuidar el aspecto del edificio.  
 
El sistema estructural elegido determina en gran modo el aspecto que tendrá el edificio, no 
solo por su altura o esbeltez. En el caso de sistemas rigidizados por la fachada, estas tendrán 
muchos más elementos estructurales, columna y vigas, en la fachada por lo que serán más 
visibles y además la distancia a la que se coloquen entre ellos marcarán el espacio libre 
disponible para ventanas. Además, en los sistemas en los sistemas utilizados en los edificios 
más altos como son los rigidizados exteriormente ya se por diagonales o outriggers, el aspecto 
se ve restringido por estos elementos. El diseño de la fachada debe adaptarse de modo que las 
rigidizaciones queden bien integradas.  
 
Para aquellos sistemas cuyo elemento encargado de resistir la mayor parte de fuerzas laterales 
esté situado en el interior, la libertad para diseñar la fachada es mucho mayor, pero sin 
embargo se ven más restringidos en cuanto a distribución interior. El núcleo al esta formado la 
mayor parte de los casos por muros supone una partición obligatoria haciendo imprescindible 
un trabajo conjunto entre estructuristas y responsables del diseño interior para garantizar un 
correcto aprovechamiento de la superficie. 

  



2.4 ACCIONES 
 
Las cargas actuantes en un edificio alto no difieren en cuanto a naturaleza si bien los efectos 
que causan en la estructura se ven magnificados debido al gran tamaño y número de pisos de 
tal modo que problemas comúnmente despreciados en edificios comunes se vuelven 
importantes en edificios altos. 
 

2.4.1 Gravitatorias 
 

Las cargas gravitatorias se deben al peso propio de los elementos estructurales y no 
estructurales tales como particiones, revestimientos, pavimentos e instalaciones fijas entre 
otras, y también a las sobrecargas debidas al uso del edificio. Las dos primeras son 
permanentes, están aplicadas constantemente y las últimas son variables. 
 
Estas cargas se aplican primeramente sobre los forjados y estos las transmiten o bien 
directamente a los pilares y muros o si no las vigas y estas las conducirán a los pilares y muros, 
que son los elementos que las trasmitirán a la cimentación. A la hora de cuantificar la carga 
que se reparte a cada columna o metro de muro es necesario conocer al área tributaria de 
cada elemento. 
 
Según el sistema resistente elegido, esta área tributaria cambiará. Los sistemas rigidizados 
únicamente por la fachada tienen las columnas mucho más cerca unas de otras que los 
sistemas donde la estructura más importante está situada en el interior, por lo que el área que 
carga sobre cada una es mucho menor. 
 
En el caso del área de influencia del núcleo es uno de los parámetros que definen al edificio y 
deberá ser elegido en función del uso del edificio y las necesidades de colocación de 
ascensores e instalaciones. Sea un núcleo resistente frente a acciones laterales o no, siempre 
es necesario definir un porcentaje de área tributaria interior para soportar cargas verticales. 
 
 

 
Figura 21. Area tributario de columnas [7] 



2.4.2 Viento 
 
La fuerza del viento es la fuerza predominante a la hora de diseñar un edificio alto y la que 
suele determinar, junto con las acciones sísmicas en zonas susceptibles de sufrir terremotos, 
las que determinan el sistema estructural más apropiado. Para edificios de hasta 10 pisos la 
fuerza del viento también es necesaria tenerla en cuenta, pero es a partir de esa altura cuando 
empieza a ser un factor muy importante. 
 
La acción del viento sobre la fachada produce una fuerza en las caras perpendiculares con las 
que entra en contacto y a su vez produce una succión en las caras opuestas del edificio. Esto se 
traduce en un empuje total que varía según la altura del edificio pues a más altura la velocidad 
del viento aumenta y por lo tanto la fuerza que ejerce al entrar en contacto con la superficie 
de la fachada.  
 
Si bien las normas habitualmente utilizadas en edificación incorporan un método para para 
calcular estos empujes en función de una velocidad básica del viento que varía según la zona, 
para edificios de esta envergadura es recomendable acudir, al menos como consulta, a 
normativa con mayor experiencia en el diseño de edificios altos como puede ser el “Chicago 
Code”, “NY State Code” [23]. 
 
En estas normas el viento se descompone en un viento uniforme a lo largo de la fachada al que 
se suma un empuje variable con una determinada relación entre la altura y el valor del 
empuje. Esta relación suele ser un valor cercano a 0.004. 

 
Figura 22. Empuje debido al viento 

  
Para edificios no muy altos ni esbeltos el 
viento puede considerarse como una 
fuerza estática ya que tiene una menor 
magnitud y no provoca unas 
deformaciones excesivas, sin embargo, a 
medida que aumenta la altura o la 
esbeltez, es necesario hacer un análisis 
dinámico de la estructura pues los 
movimientos producidos por las acciones 
laterales son muy importantes. 
 
Para estos edificios muy altos o situados en 
zonas con velocidades del viento altas la 
utilización de modelos a escala en túneles 
de viento se ha convertido en una 
herramienta imprescindible. Estos modelos 
combinados con la utilización de 
programas de cálculo permiten conocer el 
comportamiento del edificio y diseñar lo de 
forma que tenga un comportamiento 
aerodinámico eficiente. 



El Empuje del viento es resistido en parte por la estructura trabajando como una viga 
cantiléver, en mayor o menor medida dependiendo del sistema estructural. Esto provoca que 
la estructura resista la acción del viento mediante un par de fuerzas axiles en las fachadas 
perpendiculares al viento. En la fachada que recibe directamente el empuje del viento se 
produzcan unas fuerzas de tracción en la base de las columnas que, si no son compensadas 
con las fuerzas gravitatorias, puedan transmitirlas a la cimentación, algo que no es deseable. 
 
Para los casos en que esas tracciones son muy elevadas se suele recurrir a estructuras de 
hormigón en su totalidad. El mayor peso propio de los elementos estructurales garantiza una 
fuerza gravitatoria permanente que compensa las tracciones, con el inconveniente de que se 
debe vigilar que el lado comprimido no se cargue excesivamente.   



2.5 EVOLUCIÓN DE LOS EDIFICIOS ALTOS 
 
Los sistemas estructurales más usados en los edificios altos han ido variando con los años 
debido al avance en las técnicas de construcción, materiales y la experiencia. A medida que 
aumentaba la altura máxima de los edificios se ha ido comprobando que ciertos sistemas y 
materiales son menos eficaces que otros y el afán por conseguir edificios más altos y las 
necesidades económicas de hacer que estos sean rentables has decantado la balanza a favor 
de unos sistemas. Si bien las tendencias arquitectónicas pueden hacer que el aspecto de un 
edificio haga más viable la utilización de algún otro sistema menos eficiente estructuralmente. 
 
Si recopilamos datos de los edificios más altos en ciertos periodos de la historia podemos 
evidenciar esta evolución y como cambia el sistema más utilizado a la par que cambia la altura 
máxima del edifico más alto del mundo. 
 

- Anteriores al año 1960 
 
Antes de que Fazlur R. Khan realizara su trabajo con los edificios altos y crease la fachada 
tubular, los edificios altos utilizaban el mismo sistema que cualquier otro edificio, pero 
llevando al límite la capacidad de la estructura y el material. El sistema utilizado fue el Framed 
System o pórticos rígidos, con viga y columnas totalmente de acero. 
 
El edifico más alto del mundo en esta época fue el Empire State Building con 381 metros de 
altura, seguido por otros cuatro edificios todos ellos con el mismo sistema y todos situados en 
la ciudad de Nueva York. 

 
Figura 23. Edificios más altos en 1960 

- Años entre 1960 y 1980 
 
A partir de los años 60 es cuando se empezaron a utilizar los nuevos sistemas estructurales 
ideados por Khan y se empezaron a construir edificios con fachada tubular y sistema tubular 
interconectado destacando las torres gemelas del World Trade Center y la Willis Tower (Sears 
Tower) siendo cada una el mayor exponente de cada sistema estructural y situadas en Nueva 
York y Chicago respectivamente, ciudades que acaparaban los edificios más altos del mundo 
hasta entonces. Hay que destacar también la Hancock Tower en chicago que, si bien no supera 
en altura al Empire State Building, es un gran ejemplo del sistema fachada tubular arriostrado 
(Bracing tube system). 
 



 
Figura 24. Edificios más altos en 1980 

- Años entre 1980 y 2000 
 
Sin suponer un gran aumento en la altura máxima, en esta época, se empezaron a emplear dos 
sistemas que, aun conociéndose desde los años 60, no se habían llevado hasta su límite. Los 
sistemas tube in tube y outrigger permitieron superar la altura del edificio más alto del mundo, 
en concreto las Petronas Twin Towers con 451,9 metros de altura tuvieron durante muchos 
años este récord combinando un núcleo central de hormigón y columnas perimetrales también 
de hormigón. El sistema de outrigger permitió a la Jin Mao Tower superar al Word Trade 
Center, pero no la Willis Tower. 
 
En estos años el avance de los países asiáticos como Malasia, China o Hong Kong hizo que los 
cinco edificios más altos del mundo se situasen en estos países, dejando atrás la hegemonía 
que tenía Estados Unidos en este ámbito, en concreto las ciudades de Nueva York y Chicago. 
 

 
Figura 25.Edificios más altos en 2000 

 
 
 
 



- Años entre 2000 y 2020 
 
Estos años si supusieron un gran aumento en la altura máxima de un edificio, tanto que, hasta 
el sexto edificio más alto, el Guangzhou International Finance Center, con 530 metros de altura 
supera casi por 100 metros la altura récord que consiguiesen las Petronas Twin Towers. El 
sistema outrigger se perfeccionó hasta llegar a los 632 metros de la Shanghai Tower, pero el 
mayor avance se consiguió con una variante del sistema de núcleo de hormigón, pero esta vez 
combinado con muros pantalla formando una estructura triangular utilizado primero en la 
construcción del Burj Khalifa con 828 metros y actualmente sin terminar Jeddah Tower o 
Kingdom Tower en Arabia Saudí con 1000 metros de altura, que será récord de altura cuando 
se termine en 2020. 

 
Figura 26. Edificios más altos en 2020 

 
  



Los materiales de construcción han cambiado a la vez que lo hacían los sistemas resistentes, 
cada sistema tiene unos materiales con los que comúnmente se construyen, si bien no quita la 
posibilidad de realizarlo con otros materiales, pero siendo menos común.  Los sistemas Frame 
para edificios altos y Framed Tube se construyeron totalmente en acero, en parte por el 
sistema en si, pero también al construirse estos edificios principalmente en Estados Unidos 
donde el acero era mucho más utilizado que el resto de materiales de construcción. 
A medida que se van cambiando los sistemas constructivos y avanza la ingeniería de 
materiales, empieza a cobrar más importancia el hormigón y realizándose un gran porcentaje 
de edificios altos con ambos materiales, hormigón y acero, y llegando hasta tal punto que la 
Kingdom Tower está completamente hecha de hormigón. 
 
 

 
Figura 27. Material de construcción de los 100 edificios más altos [24] 

 



Tabla 1. Edificios más altos construidos 

# Building Name City Height (m) Floors Completion Material Base (m) Slenderness System 
1 Empire State Building New York City 381 102 1931 steel 50 7.62 Frame 

2 Chrysler Building New York City 318.9 77 1930 steel 61 5.23 Frame 

3 70 Pine New York City 290.2 67 1932 steel 25 11.61 Frame 

4 The Trump Building New York City 282.6 71 1930 steel 76 3.72 Frame 

5 Comcast Building New York City 259.1 70 1933 steel 32 8.10 Frame 

  
        

  
1 Willis Tower Chicago 442.1 108 1974 steel 68 6.50 Bundled tube 

2 World Trade Center New York City 417.0 110 1972 steel 63 6.62 Framed tube 

3 Aon Center Chicago 346.3 83 1973 steel 59 5.87 Framed tube 

4 875 North Michigan Avenue Chicago 343.7 100 1969 steel 47 7.31 Bracing tube 

5 First Canadian Place Toronto 298.1 72 1975 steel 67 4.45 Framed tube 

6 601 Lexington New York City 278.9 63 1977 steel 47 5.93 Bracing tube 

  
        

  
1 Petronas Twin Tower 1 Kuala Lumpur 451.9 88 1998 composite 48 9.41 Tube in tube 

4 Jin Mao Tower Shanghai 420.5 88 1999 composite 53 7.93 Outrigger 

5 CITIC Plaza Guangzhou 390.2 80 1996 composite 55 7.09 Tube in tube 

5 Shun Hing Square Shenzhen 384.0 69 1996 composite 34 11.29 Outrigger 

5 Central Plaza Hong Kong 373.9 78 1992 composite 60 6.23 Tube in tube 

  
        

  
1 Jeddah Tower Jeddah 1000 167 2021 concrete 100 10.00 Shear wall 

2 Burj Khalifa Dubai 828 163 2010 steel/concrete 95 8.72 Shear wall 

3 Shanghai Tower Shanghai 632 128 2015 composite 90 7.02 Outrigger 

4 Ping An Finance Center Shenzhen 599.1 115 2017 composite 60 9.99 Outrigger 

5 Lotte World Tower Seoul 555 123 2017 composite 73 7.60 Outrigger 

6 Guangzhou International Finance 
Center 

Guangzhou 530 111 2016 composite 80 6.63 Bracing tube 



2.6 CONCLUSIONES 
 

 Las fuerzas que determinan el diseño de un edificio alto son la horizontales, viento y 
sismo, dependiendo de la localización, cuyo efecto se ve magnificado a medida que 
aumenta la altura total y la esbeltez. 

 
 Los sistemas estructurales se desarrollaron a partir de la idea de la estructura tubular 

introducida por Fazlur R. Khan en los años 60. Los métodos modernos de modelado y 
la experiencia permiten un mayor conocimiento del comportamiento de las 
estructuras, lo que da aún mayor mérito a los trabajos que Khan desarrolló sin tantos 
medios. 
 

 Actualmente los edificios de estructura metálica están en decadencia y se está 
imponiendo un mayor uso del hormigón para la estructura interna, núcleo, combinado 
con fachadas que pueden estar compuestas de hormigón o acero. 
 

 La complejidad de un edificio alto es mucho mayor que la de un edificio de menor 
altura por lo que es necesario un trabajo multidisciplinar entre ingenieros 
estructurales y demás profesionales para garantizar un diseño adecuado y un 
aprovechamiento eficaz. 

 



3. METODOLOGÍA 
  



3.1 CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA 
 
 
Existen una gran variedad de configuraciones geométricas en los edificios altos actuales, tanto 
en planta como en alzado, quedando así de manifiesto la importancia que tiene la arquitectura 
y aspecto final que les hace ser símbolos de las ciudades en las que se encuentran. 
 

- PLANTA 
 

En nuestro caso hemos tomado de ejemplo el antiguo World Trade Center y los datos 
recopilados por José Lamas Tacoronte para su TFM de los informes del NIST (National Institute 
of Standard and Technology).  
 
La planta cuadrada y su uniformidad en todos los pisos hace que la modelización sea menos 
compleja y permita una mayor facilidad a la hora de variar tanto las dimensiones en planta y 
alzado como la distribución y número de elementos estructurales, columnas y vigas. 
 
La planta del edificio está dividida en dos zonas: una interior que correspondería a la zona 
destinada a sistemas de elevación e instalaciones, y una exterior destinada al uso específico 
del edificio. 
 
La zona interior suele estar comprendida entre un 25 – 30 %, siendo preferible que sea lo 
mínimo posible ya que se reduce la superficie útil del edificio y por lo tanto el 
aprovechamiento de las plantas, pero teniendo en cuenta que el elemento resistente central 
depende de esas dimensiones por lo que, si es demasiado pequeña, la resistencia podría no ser 
suficiente o su deformación demasiado elevada. Como el objetivo es aumentar todo lo posible 
el aprovechamiento, el área interior utilizada es el 25% y con esa restricción se dimensionarán 
los elementos. 
 

 
- ALZADO 

 
El parámetro más importante de un edificio alto es la altura, ya que lo clasifica como alto 
propiamente [1], super alto [2]o mega alto [3].Pero otro parámetro igual de importante es la 
esbeltez o ratio de aspecto, Altura libre (H) / Dimensión mínima de la planta (B). 

Figura 28. Planta del edificio modelo 



 
El valor habitual de esbeltez en edificios altos está comprendido entre 1/6 y 1/8 siendo este 
último valor el adoptado en los modelos 
 

- COLUMNAS 
 

Las columnas son todas del mismo tipo, sección tubular cuadrada de 30x30 cm, siendo el 
espesor la dimensión a determinar en cada uno de los casos estudiados. Debido a la variación 
de las cargas tanto verticales como del viento con la altura, disminuyendo cuanto más elevada 
está el piso, no sería nada eficiente mantener un mismo espesor en toda la longitud de la 
columna por lo que se dividen en cinco tramos disminuyendo el espesor. 
 

- VIGAS 
 

Las vigas estarán divididas en tres tramos de igual número de pisos, similar al World Trade 
Center y tendrán una sección rectangular con un canto de 100 cm y el espesor variable al igual 
que las columnas. 
 
 

Tanto para las vigas como para las columnas se limita tanto el espesor máximo como el 
mínimo en 12 y 1 cm respectivamente por razones constructivas. Estos límites influyen tanto 
en el número de elementos necesarios en cada una de las partes del sistema estructural como 
en el aprovechamiento de los elementos, puesto por muy poco solicitados que estén ciertas 
secciones, sobre todo en los pisos más elevados, no se puede reducir las secciones por debajo 
de estos límites. 
 
 
 
 
 

Figura 29. Geometría columnas (der.) Geometría vigas (izq.) 



- NÚCLEO 
 

Las dimensiones del núcleo vienen restringidas por el área interior, que como hemos 
mencionado anteriormente es del 25%. Este porcentaje nos determina las dimensiones 
exteriores del núcleo quedando como única variable de nuevo el espesor. 
 
En el sistema estructural en el que el núcleo soporta la totalidad de las fuerzas horizontales 
(Shear wall system), se comportará como una viga tubular cuadrada tipo cantiléver, 
empotrada en la cimentación que se considera infinitamente rígida. Y en el sistema combinado 
de núcleo y fachada (Tube in tube system), será similar a una viga en voladizo, pero con la 
sujeción de la fachada. 
 

 
Figura 30. Área interior al núcleo 

Si bien el World Trade Center no tenía un núcleo propiamente, no es posible hacer una 
similitud para los modelos estudiados, pero por mantener una uniformidad en el criterio se 
mantendrá la división de espesores en cinco tramos como en el caso de las columnas. 
 
 
  



3.2 CARGAS CONSIDERADAS 
 
Las cargas actuantes en un edificio alto no difieren en cuanto a naturaleza si bien los efectos 
que causan en la estructura se ven magnificados debido al gran tamaño y número de pisos de 
tal modo que problemas comúnmente despreciados en edificios comunes se vuelven 
importantes en edificios altos. 
 
 

3.2.1 CARGAS VERTICALES 
 

- PESO PROPIO 
 
El peso propio de los elementos verticales representa aproximadamente un % de la carga 
vertical en el caso de las columnas y vigas metálicas y llega hasta el % en el caso del núcleo 
hecho de hormigón.  
 
 

- PESO PROPIO DEL FORJADO + CARGA PERMANENTE 
 
El forjado se considerará de tipo ligero, está compuesto por vigas metálicas, losas alveolares 
prefabricadas y una capa de compresión de 5 cm. Este forjado es el utilizado por ejemplo en la 
Torre de Cristal (Arq. Pelli C. & Associates). 
 
La carga permanente es la recogida en el Código Técnico de la Edificación del Ministerio de 
Fomento en el Art. 2.1 Cargas Permanentes. El resultado de la carga a aplicar será: 
  

𝑃𝑃 + 𝐶𝑃 = 4 + 1 = 5 𝐾𝑁/𝑚  
 
 
 
 

- PESO PROPIO DEL RECUBRIMIENTO DE FACHADA 
 
Tanto las columnas como las vigas son el esqueleto de la fachada, pero por cuestiones 
estéticas y de aislamiento es necesario un recubrimiento. Este recubrimiento debe estar 
sólidamente unido a la estructura pues es el elemento que recibe la acción del viento y la 
transmite a los elementos resistentes. 
 
El peso propio de la cubierta se mide por m² de superficie y carga directamente sobre los 
elementos verticales, las columnas, según el área tributaria que les corresponda dependiendo 
del número de columnas existentes en cada fachada. 
 
El valor del peso propio depende del sistema de fachada que se utilice y de los materiales 
empleados. Para el modelo se ha elegido, por recomendación de los tutores, un peso de: 
 

𝑃𝑃 = 1 𝐾𝑁/𝑚  
 
 
 
 
 



- SOBRECARGA 
 
Dependiendo del uso del edificio la sobrecarga a considerar variará, tal y como recoge el 
Código Técnico de la Edificación, por eso es necesario determinar el uso o usos a los que se va 
a destinar un edificio. Los usos más comunes son residenciales, oficinas y hoteleras y en 
muchas ocasiones combinan dos incluso los tres, debido a su gran superficie útil, lo que 
convierte a un solo edificio en una pequeña ciudad. 
 
Este tipo de edificios suelen estar situados en el centro de las ciudades o en centros financieros 
lo que hace que el uso más habitual sea el de oficinas, siendo la sobrecarga a utilizar la 
recogida en el apartado 3.1.1 del CTE, subcategoría C1; Zonas del acceso al público con mesas 
y sillas: 

𝑆𝐶 = 3 𝐾𝑁/𝑚  
 
Las cargas verticales se repartirán entre los diferentes elementos según el área de influencia. 
Como vimos anteriormente la planta del edificio de divide en una zona interior (25% del área 
total) y una exterior. 
 
Hay que tener en cuenta que la zona exterior se divide a su vez en dos, una parte que gravita 
sobre los elementos interiores (columnas interiores o núcleo dependiendo del sistema 
estructural) y otra que lo hace sobre la fachada. 
 
 

 
3.2.2 CARGAS HORIZONTALES 

 
- VIENTO 

 
La fuerza del viento es la fuerza predominante a la hora de diseñar un edificio alto y la que 
suele determinar, junto con las acciones sísmicas en zonas susceptibles de sufrir terremotos, 
las que determinan el sistema estructural más apropiado. 
 
El CTE en su Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la edificación art. 3.3 
recoge las acciones a considerar debidas al viento, si bien, como tomamos de punto de partida 
el estudio del World Trade Center, la normativa utilizada será el Chicago Code de 1967 tanto 

Figura 31. Reparto de áreas de la planta 



por ser la utilizada en este emblemático edificio como en un gran número de edificios altos 
construidos en Estados unidos. 
Según indica esta norma, la acción del viento se divide en dos tramos según la altura; el primer 
tramo hasta los 300 pies de altura (91 metros aproximadamente) en el que la presión ejercida 
por el viento es uniforme y un segundo tramo en el que aumenta linealmente con la altura 
dando lugar a una ley de acciones trapezoidal. 
 
En el modelo, para simplificar los cálculos y se ha utilizado una ley uniforme en toda la altura 
del edificio a la que se le ha sumado, desde la cota cero, una ley triangular creciente 
linealmente con la altura, dando como resultado una distribución trapezoidal en toda la 
fachada sobre la que actúa el viento. 
 
 𝑉 = 𝑉 + 𝑉 = 0,98 + 0,004 × ℎ ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
 
 

 
Figura 32. Si simplificación del empuje del viento 

  



  



 

4. SISTEMAS ESTRUCTURALES 
  



4.1 FRAMED TUBE 
 

4.1.1 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 
 
Las columnas y las vigas de la fachada unidas rígidamente forman una estructura tubular que 
funciona como una viga tipo cantiléver empotrada en la base en la cual las fachadas paralelas a 
la dirección del viento funcionan como las alas de la sección y las paralelas como las almas. 
 
 La distancia entre vigas la marca la altura de piso pues se sitúan a la altura del forjado para 
dejar así hueco entre los pisos destinado a las ventanas o entradas de luz natural al interior. 
La distancia entre columnas viene determinada por el número de columnas en cada fachada, 
siendo este uno de los parámetros que definen el modelo y gracias al método de 
programación de puede variar fácilmente. 
 
La distancia entre columnas debe tener un valor comprendido entre 2-4 metros (International 
Federation for Structural Concrete FIB, 2014). En el caso del World Trade Center las columnas 
se sitúan a una distancia aproximada de 1 metro, valor que se ha tomado para modelizas este 
sistema estructural. 
 
Frente a la acción del viento, las fachadas perpendiculares sufrirán una tracción y una 
compresión según sea la fachada que recibe directamente la acción del viento o la fachada 
contraria respectivamente. Las fachadas paralelas se comportarán como una viga tipo 
virendeel gracias a las conexiones rígidas en los elementos, condición necesaria para ser 
considerado este tipo de viga [25] 
 
 

4.1.2 PREDIMENSIONAMIENTO 
 
El objetivo del predimensionamiento es obtener unos valores de los espesores de los 
elementos estructurales inicial y tomarlo como punto de partida para introducir los datos en el 
modelo. Como estos valores son meramente orientativos se pueden hacer una serie de 
simplificaciones en los cálculos de modo que se obtengan rápidamente unos valores 
aproximados. 
 

- Axiles 
 
Los esfuerzos debidos a las cargas verticales se pueden considerar que son iguales en todas las 
columnas al estar situadas a poca distancia unas de otras, por lo que para el cálculo basta con 
dividir la carga total del área de influencia de la fachada entre el número total de columnas 
menos dos, para tener en cuenta que las cuatro columnas situadas en las esquinas se llevan la 
mitad de carga. 
 
Para el caso del peso propio de la cubierta de fachada se considera el área que corresponde a 
cada nudo de unión entre viga y columna que se determina a partir de la altura de piso y la 
distancia entre columna. En este caso todas las columnas soportan la misma carga puesto que 
las situadas en las esquinas soportan parte de la cubierta de las dos fachadas coincidentes. 
 
En cuanto a los esfuerzos producidos por la acción del viento se considera que son únicamente 
soportados por las fachadas perpendiculares, generándose un par de fuerzas que 
contrarrestan el momento que se produce debido al viento.  
 



 
Estos axiles a su vez se reparten uniformemente entre todas las columnas, esto es otra 
simplificación ya que como es sabido que debido al shear lag o retraso de cortante, los axiles 
son mayores en las esquinas. 
 

 
Figura 33. Efecto del retraso de cortante (Shear lag) [10] 

    
Los resultados obtenidos con estas simplificaciones coinciden con la distribución de axiles 
propuesta por Khan, F.R, si no se tuviese en cuenta el shear lag y, además, de esta distribución 
de axiles se puede calcular que la contribución de las fachadas perpendiculares a la acción del 
viento en el equilibrio del momento total es del 70% y las fachadas paralelas del 30%. 
 
En el caso de las columnas que soportan la carga de la zona interior del edificio únicamente 
hay que considerar las cargas verticales. Para ello hay que determinar el área tributaria de 
cada una de ellas por lo que previamente hay que determinar el número y posición de cada 
una de ellas. 
 
La distribución de las columnas interiores debe ser tal que el comportamiento frente a las 
cargas no difiera en gran medida para que así las deformaciones diferenciales no sean muy 
elevadas y minimizando el número de columnas para permitir un uso del espacio lo más 
flexible posible y abaratar costes [26]. 
 
En el caso del World Trade Center se optó por una distribución de columnas ortogonal que 
cubría toda la zona interior del edificio, un 27% en este caso [27], si bien para que todas las 
columnas sean iguales y facilitar el cálculo se pueden buscar otras distribuciones. 
 



 
Figura 34. Áreas tributarias de las columnas 
interiores 

En esta distribución las áreas tributarias de 
todas las columnas son muy similares, lo 
que permite que todas las columnas 
tengan igual sección, lo que facilita el 
cálculo la construcción. Únicamente las 
columnas de las esquinas reciben una 
carga mayor, lo que se podría solucionar 
colocando una columna extra en cada 
esquina o reforzando localmente los pisos 
inferiores de cada uno del cinco tramos en 
los que se dividen las columnas.  
 
 
 
 

- Momentos 
 
El cálculo de momentos se hace mediante el método “Portal Method” recogido en el libro “Tall 
Buildings Structures” de Bryan Stanfford Smith y Alex Coul. El método considera los momentos 
que se generan en los nudos necesarios para conseguir equilibrar los diferentes cortantes 
entre dos pisos consecutivos. 
 
 

 
Figura 35. Portal Method [8] 

Este método es aplicable para la fachada paralela al viento y son los que se utilizarán para 
dimensionar las vigas. Para el caso de las columnas, el valor obtenido correspondería 
únicamente a las columnas de las esquinas, pero como es un método aproximado se considera 
ese valor para todas las columnas. Además, debido a que las columnas de las esquinas 
soportan mayor carga, al considerar el mismo momento en todas las columnas estaríamos del 
lado de la seguridad. 
 
Una vez obtenidos los esfuerzos se calcula la sección mediante el método clásico de resistencia 
de materiales limitando la tensión máxima en un 80% de la tensión límite, una vez aplicados 



los correspondientes coeficientes de mayoración de las cargas, que en el caso de las columnas 
es 275 MPa. 
 

𝜎 =
𝑁

𝐴
+

𝑀 × 𝑦

𝐼
≤ 0,8 × 𝑓  

 
Se considera que la tensión máxima no debe superar el 80% de la tensión límite del material 
para tener un resguardo frente a acciones no previstas. 
  



4.2 SHEAR WALL 
 

4.2.1 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 
 
Este Sistema está formado por una serie de muros continuos en ambas direcciones 
ortogonales que unidos rígidamente forman una viga tubular que es la encargada de resistir las 
fuerzas laterales y las cargas gravitatorias como si se tratase de una viga cantiléver. 
 
Las dimensiones en planta del núcleo vienen determinadas por el porcentaje de área interior 
(25%) ya que los muros se dispondrán alrededor de esta área formando una sección tubular 
cuadrada en este caso. La variable fundamental que variará según las necesidades de rigidez y 
resistencia será el espesor de los muros. 
 
El núcleo se comportará como una viga 
sometida a flexo compresión en la que hay 
que buscar que la compresión debida a las 
cagar verticales compense la tracción 
originada en la fachada que recibe la acción 
del viento directamente para así evitar la 
aparición de tracciones que fisurasen el 
hormigón y se trasladasen a la cimentación 
haciendo posible que esta despegase. 
 

 
Figura 36. Fuerzas en el núcleo

En la zona exterior, las columnas únicamente tendrán que soportar las cargas verticales pues la 
acción del viento esta únicamente soportada por el núcleo debido a su gran rigidez en 
comparación con la fachada. Esto permite que el número de columnas sea mucho menor y la 
distancia entre ellas aumente considerablemente. 
 
Si bien en casos reales como el de las Torres Petronas las columnas son circulares y tienen un 
gran diámetro, hasta 240 cm (Ravindran R. 2012)., en nuestro modelo vamos a mantener la 
misma tipología de columnas, tubular cuadrada de 30x30 cm con el espesor variable en cinco 
tramos de igual altura, para poder abarcar todos los sistemas estructurales con un solo modelo 
paramétrico. 



 
Figura 37. Planta del modelo shear wall 

  
4.2.2 PREDIMENSIONAMIENTO 

 
Como en el caso de la fachada tubular o framed tube, el predimensionamiento nos dará unos 
valores iniciales de los espesores de los elementos, en este caso el núcleo y las columnas 
exteriores al no existir ni vigas en la fachada ni columnas en el interior. 
 

- NÚCLEO 
 
El momento se calcula aplicando la distribución de presiones del viento que actúa en la 
fachada sobre una viga tipo cantiléver que representa el núcleo. El axil es simplemente la 
fuerza total que actúa debido a las cargas verticales en un área total compuesta por el área 
interior y la parte del área exterior que gravita sobre el núcleo. Esta operación se realiza en 
cada uno de los cinco tramos en los que se divide el núcleo para así poder calcular los 
diferentes espesores. 
 
Con el momento y el axil calculado se aplica nuevamente la formulación clásica de resistencia 
de materiales limitando la tensión máxima en un 80% de la tensión límite, una vez aplicados 
los correspondientes coeficientes de mayoración de las cargas, que en el caso del núcleo es de 
40 MPa 
 

𝜎 =
𝑁

𝐴
+

𝑀 × 𝑦

𝐼
≤ 0,8 × 𝛼 ×𝑓  

 
- COLUMNAS 

 
Las columnas exteriores solo soportan la carga vertical por lo que la forma de determinar los 
espesores se realiza de la misma forma que en el caso del framed tube, calculando la carga 
total del área de influencia de la fachada, pero en este caso se ha reducido el número de 
columnas a 7 por fachada de modo que la distancia entre ellas sea de 5 metros. 
 

- VIGAS 
 
La rigidez a flexión de la fachada únicamente será relevante siempre y cuando los elementos 
tengan rigidez por sí mismos y estén empotrados unos a otros para que las fachadas paralelas 
al viento actúen como una viga virendeel. Por lo tanto, si los elementos no tienen sección 
suficiente y las uniones son articuladas, la fachada no soportará las cargas horizontales. 
 



Para considerar que toda la acción del viento la soporta el núcleo, basta con eliminar las vigas 
de la fachada, de este modo la rigidez de esta se ve reducida prácticamente en su totalidad ya 
que las columnas por sí mismas son demasiado esbeltas. 
 
Así, eliminando las vigas y reduciendo el número de columnas se consigue una fachada mucho 
más económica, aprovechada en cuestión del material y por lo tanto mucho más económica y 
que permite una mayor libertad a la hora de diseñar el aspecto exterior del edificio. 
 
 
 
 
  



4.3 TUBE IN TUBE 
 

4.3.1 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El sistema tube in tube combina un núcleo estructural resistente junto a una fachada tubular 
formada por columnas y vigas unidas rígidamente de modo que ambas trabajen juntas para 
soportar las cargas laterales debidas al viento. 
 
La rigidez de cada uno de los sistemas determina el porcentaje de la carga que se transmite a 
cada uno de ellos. Se combinan por tanto el comportamiento tipo viga cantiléver con la 
deformación del pórtico rígido.  
 

 
Figura 38. Deformación cantiléver y cortante [2] 

La dificultad de este sistema radica en determinar el grado en el que cada uno de los tubos 
soporta las acciones horizontales. El porcentaje de carga que soporta cada sistema puede 
variar y cada caso necesitará un estudio individual, en este caso buscamos que cada uno de los 
sistemas trabaje al 50%.  
 
Para medir la contribución de cada elemento resistente se podría hacer de dos maneras: la 
primera mediante la deformación y la segunda en función de los esfuerzos. La idea es repartir 
el momento total generado por el empuje del viento en la base igualitariamente entre el 
núcleo y la fachada. Así, el momento en la base del núcleo sería la mitad del total y la otra 
mitad restante sería soportada por la fachada tubular. 
 
El conjunto de sistemas resistentes está unido mediante diafragmas rígidos en su plano 
articulados en las uniones tanto con el tubo exterior como con el interior. Los diafragmas, en la 
realidad materializados por los forjados de cada planta, transmiten fuerzas axiles obligando a 
ambos sistemas a deformarse al unísono y repartiendo las cargas. 
  



4.3.2 PREDIMENSIONAMIENTO 
 

- NÚCLEO 
 
El núcleo central se predimensiona de igual manera que el del sistema shear wall (núcleo 
resistente), como una viga empotrada sometida a flexocompresión pero en este caso la fuerza 
del viento introducida es la mitad de la fuerza total buscando que la rigidez obtenida haga que 
trabaje al 50% una vez esté el conjunto trabajado simultáneamente. 
 

- FACHADA 
 
Los espesores de las vigas y las columnas de la fachada se obtienen de la misma forma que en 
el sistema framed tube (fachada tubular) y para buscar que trabaje frente al 50% del empuje 
del viento, en el cálculo de los axiles y momentos de introduce la mitad de la presión de 
viento. 
 

- FORJADOS 
 
Los forjados se consideran diafragmas infinitamente rígidos en el plano horizontal debido a sus 
grandes dimensiones y serán modelados como elementos tipo spring (muelle) con una 
constante de rigidez en el plano horizontal muy elevada que unan los elementos exteriores e 
interiores de cada uno de los pisos para que la deformación horizontal de todos los puntos 
situados a un mismo nivel sea la misma. 

 
 

4.4 OUTRIGGER 
 

4.4.1 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 
 
Para reducir el momento que genera la acción horizontal del viento sobre el núcleo una 
posibilidad es soportar parte de esa carga con la fachada tubular. Ese sistema hemos visto que 
produce una reducción en el momento de aproximadamente un tercio, pero a costa de 
construir una estructura exterior formada por un gran número de elementos y que supone una 
gran cantidad de material. 
 
Otra posibilidad para reducir el momento en el núcleo es el sistema de outriggers. En vez de 
añadir vigas que unan las columnas por toda la fachada para formar la estructura tubular, se 
crean una serie de vigas de gran canto que ocupan uno o dos pisos que conectan el núcleo con 
la fachada y generan un par de fuerzas que se oponen al momento que provoca el viento. 



 
Figura 39. Estructura interior Shangai Tower [13] 

 

 
Unos parámetros importantes a la hora de 
diseñar la estructura del sistema outrigger 
son el número y la posición de cada uno de 
los outriggers. 
 
En los edificios altos existentes que utilizas 
este sistema resistente el número de 
outrigger no parace seguir una ley clara. Si 
dividimos la altura total del edificio entre el 
número de outrigger obtenemos valores que 
oscilan entre los aproximadamente 50 metros 
del Taipei 101 hasta los 180 metros del Lotte 
Tower. Por lo que los parámetros número y 
altura dependerán de cada edificio y 
necesitará un estudio propio y más 
específico. 
 

El par de fuerzas que se producen al entrar en carga la fachada produce un momento que se 
podría considerar puntual en la viga que representa el núcleo que producirá una seri de saltos 
en la ley de momentos del núcleo. 

 

Figura 40. Interacción núcleo-outrigger [28] 

  



  



 

5. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 
  



5.1 EDIFICIO ALTO 240 m 
 
El modelo tridimensional programado mediante Grasshopper [29] permite, mediante la 
variación de una serie de parámetros, variar las características geométricas, materiales y 
cargas para analizar cada uno de los sistemas estructurales. 
 
Parámetros iniciales a introducir: 
 Esbeltez = 8 
 N.º de Columnas en cada fachada = 31 
 Altura de piso = 4m 
 N.º de Pisos = 60 
 %Área interior = 25% 
 
A partir de estos parámetros se obtienen una serie de parámetros “secundarios” que, si bien 
no es necesario introducirlos manualmente, permiten conocer de manera más intuitiva las 
características del edificio. 
 
Parámetros secundarios: 
 Altura total = 240m 
 Ancho de la base = 30m 
 Área de la base total = 900m² 
 Área interior = 225m² 
 
Con estos parámetros, las cargas descritas en el punto 3.2. y las secciones descritas en las 
características geométricas de cada sistema se obtienen los resultados buscados. 
 
Los criterios para elegir los espesores de los elementos resistentes, vigas y columnas, serán 
tres. 

- Predimensionamiento: Mediante la hoja de cálculo teniendo en cuenta las 
simplificaciones descritas en los puntos 4.1.2. y 4.2.2. Estos espesores son únicamente 
un punto de partida para introducir en el modelo, no se espera que cumplan, pero sí 
que estén cerca de los valores buscados. 
 

- Maximizar la ratio: A partir de los valores obtenidos en el predimensionamiento, y 
basándonos en los resultados obtenidos, se varían los espesores hasta conseguir que 
la ratio de utilización de los elementos esté los más cerca posible al 80%, siempre sin 
superarlo. 

 
- Cumplimiento de criterio de deformación: Se trata de aumentar los espesores 

obtenidos en el punto anterior siempre que la deformación obtenida supere el 
máximo permitido de H/500. 

 
 
  



5.1.1 FRAMED TUBE 
 

5.1.1.1 Espesores obtenidos mediante el predimensionamiento 
 
Teniendo en cuenta las simplificaciones explicadas en el punto 4.1.2 se obtienen los siguientes 
espesores de los elementos: 
 
 Columnas: 7 cm  Vigas: 3 cm 
   5 cm   2 cm 
   3,5 cm   1 cm 
   2 cm 
   1 cm 

- Axiles 
 

Introduciendo en el modelo paramétrico los espesores de vigas y columnas obtenidos en el 
predimensionamiento, se obtiene una distribución de axiles en las columnas de las fachadas 
paralelas y perpendiculares al viento cuya distribución coincide con la propuesta por Khan y 
Sbarounis [10]. Se verifica así la distribución irregular de axiles debidos al viento en las 
columnas debido al shear lag. 
 
Si llamamos a la fachada perpendicular al viendo en la que incide directamente la número 1, la 
que se verá traccionada, y a la situada en el lado opuesto del edifico y que soportará las 
compresiones, la número 2; los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 
Figura 41. Axiles debido al viento fachada paralela 
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Figura 42. Axiles debido al viento fachada perpendicular 

 
Figura 43. Axiles debido al viento fachada perpendicular 

                  

Si realizamos una comprobación sencilla aumentando el canto de las vigas de tal modo que su 
rigidez sea muy elevada podemos comprobar como el efecto del shear lag desaparece ya que 
la fachada pasa de comportarse como un tubo porticado a asimilarse más a una sección 
tubular rígida. La distribución de axiles sería lineal asimilándose a la distribución de tensiones 
que se produciría en una sección tubular. 
 

 
Figura 44. Axiles debido al viento fachada paralela 
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Figura 45. Axiles debido al viento fachada perpendicular 

 
 

 
Figura 46. Axiles debido al viento fachada perpendicular 

 
Si, al contrario, lo que hacemos es reducir el canto hasta que sea casi nulo, la fachada se va a 
flexibilizar y las vigas no van a ser capaces de transmitir las acciones horizontales a las 
columnas que no soportarán cargas axiles por el viento. Esto deja claro que las vigas tienen 
una gran importancia en el comportamiento del sistema frente a la acción del viento, tal y 
como dijo F.R. Khan. 
 
Estos esfuerzos son los debidos únicamente al viento, los esfuerzos totales teniendo en cuenta 
también las cargas verticales del peso propio, la carga permanente y la sobrecarga tendrán la 
misma distribución, pero añadiéndole una compresión uniforme en todos los elementos. Esta 
compresión en los elementos traccionados ayudará a reducir los esfuerzos, pero en los 
elementos que resultan comprimidos por la acción del viento aumentará la utilización. 
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Figura 47. Axiles debido a todas las cargas fachada paralela 

 

Figura 48. Axiles debido a todas las cargas fachada perpendicular 

 

 

Figura 49. Axiles debido a todas las cargas fachada perpendicular 
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Figura 50. Leyes de axiles n cada nivel. Debido al              

viento (izq.) Debido a todas las cargas (der.) 



- Momentos 
 

Los momentos que resisten las columnas, calculados mediante el “Portal Method” recogido en 
el libro “Tall Buildings Structures” de Bryan Stanfford Smith y Alex Coul, deberían tener un 
valor igual o muy similar en las columnas interiores y la mitad en las columnas de las esquinas 
para la fachada paralela al viento. El resultado obtenido si da una distribución relativamente 
uniforme, aumentando el valor cuanto más centrada es la columna y sin reducirse tan 
drásticamente en las columnas más exteriores pues en vez de ser la mitad, sol baja entre un 
10% y un 45% comparado con el valor en la columna central, notándose más esta diferencia en 
el nivel 2 y 3. 
 
 

 
Figura 51. Momentos debido al viento fachada paralela 

 
Sin embargo, en la fachada perpendicular al viento al no tener por sí misma una gran rigidez en 
la dirección de las acciones horizontales, únicamente soportarán momento las columnas 
situadas en las esquinas al estar unidas rígidamente a la fachada paralela al viento que si tene 
rigidez en esa dirección. 
 

 
Figura 52. Momentos debido al viento fachada perpendicular 
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- Ratio de utilización 

En cuanto a la ratio de utilización, los valores obtenidos no superan el 80% que nos habíamos 
propuesto salvo en las columnas de las esquinas por tener que soportan un mayor axil y 
momento, notándose mucha mayor diferencia en la fachada perpendicular. 
 

 
Figura 53. Ratio de utilización fachada paralela 

 

 
Figura 54. Ratio de utilización fachada perpendicular 

 
Hay que tener en cuenta que estos valores son los obtenidos para el caso de que el viento 
actúe en una sola fachada, pero a la hora de dimensionar los espesores tenemos que 
considerar todas las posibles direcciones de actuación del viento. Si tenemos esto en cuenta 
primero para las fachadas paralelas, la parte más solicitada será la opuesta a la acción del 
viento. Cogiendo los máximos valores obtendremos una gráfica simétrica en vez de la 
mostrada en la figura ¿¿ 
 
Cogiendo los valores máximos de la ratio de utilización de las fachadas paralelas y las 
perpendiculares se obtiene los siguientes valores: 
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Figura 55. Ratio de utilización máxima 

 
 
Tabla 2. Ratio de utilización promedio 

Ratio de utilización promedio 

Niveles Columnas Vigas 

1 65,56 66,65 

2 66,20 59,21 

3 66,04 46,43 

4 50,00 
 

5 42,12 
 

 
Como se puede observar en la figura ¿?, las columnas de las esquinas en la base del edificio 
superan el 80% que nos habíamos propuesto pues es la zona más cargadas por la acción el 
viento debido al shear lag.  
 
Los valores de utilización promedio de las columnas de los tres primeros niveles están 
comprendidos entre el 60% y 70%, valores cercanos al 80% que buscamos, por lo que las 
simplificaciones que realizamos a la hora de predimensionar en la hoja de cálculo de Excel no 
se alejan mucho de la realidad para el caso de un edificio de 240 metros de altura, permitiendo 
así una valoración preliminar de los espesores de una manera fácil y rápida sin incurrir en un 
error muy elevado. Sin embargo, para los niveles superiores la ratio es menor, por lo que para 
aumentar el aprovechamiento del material se podrían reducir los espesores. 
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- Deformación 
 

 
Figura 56. Desplazamiento horizontal 

 
Deformación límite: H/500 = 0,48 metros 
 
Deformación máxima: 0,59 metros 
 
La deformación máxima supera el límite de 
H/500 poniendo así de manifiesto que el 
criterio más restrictivo para el 
dimensionamiento es el de deformación por 
encima del de resistencia. 
Para cumplir el límite deberemos aumentar 
los espesores de algunos de los elementos tal 
y como se mostrará más adelante. 

 
 
Un valor muy importante a tener en cuenta en cada uno de los modelos que estudiemos será  
la cuantía de acero de la estructura con respecto a los metros cuadrados totales del edificio, 
teniendo en cuenta todas las plantas. Esto nos permitirá saber la influencia que tiene la 
estructura en el coste total del edificio y, lo que resulta más interesante para nuestro trabajo, 
comparar la eficiencia de cada uno de los sistemas estudiados. La cuantía de acero total de 
edificio se separa entre la fachada, elemento que resiste fuerzas horizontales del viento y 
cargas verticales, y la estructura interior que solo resiste cargas verticales y se mantendrá igual 
para los tres casos estudiados en este sistema estructural. 
 
Tabla 3. Cuantía de acero 

 
Fachada Est. Interior Total 

Kg 9,5E06 2,4E06 11,9E06 

Kg/m2 176,10 43,99 220,10 

 
 

5.1.1.2 Espesores para maximizar la ratio 
 

Como hemos visto anteriormente, con los espesores obtenidos mediante el 
predimensionamiento la ratio de utilización estaba en torno al 65% en todas las columnas a 
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excepción de las situadas en las esquinas debido al efecto del shear lag. Para aprovechar al 
máximo el material deberemos reducir los espesores pues la tensión en las secciones no llega 
al 80% que nos habíamos puesto como límite. 
 
Al reducir los espesores, la ratio se aproximará más al 80% en la mayoría de las columnas, 
objetivo que buscamos, pero en el caso de las columnas extremas, cuyo valor de ratio ya 
supera el 85%, no podríamos hacer lo mismo. Debido a la gran diferencia de esfuerzos no sería 
lógico utilizar las mismas secciones para estas columnas por lo que se buscarán los espesores 
que maximicen la ratio en las columnas centrales de la fachada y para las de los extremos, que 
obviamente no cumplirán el criterio de resistencia, supondremos que en un caso real se 
reforzarían en aquellos pisos que lo necesitasen. 
 
Introduciendo espesores distintos en el modelo hasta que la ratio sea lo más cercana al 80% 
sin superarla se obtienen los siguientes espesores: 
 
 Columnas: 5,5 cm  Vigas: 1,5 cm 
   4 cm   1,5 cm 
   3 cm   1 cm 
   2 cm 
   1 cm 

- Axiles 
 

Los axiles variarán poco pues la fuerza del viento es la misma, únicamente cambiará el axil 
debido al peso propio de las columnas y las vigas.  
 

- Momentos 
 
Lo mismo que pasa con los axiles pasa con los momentos, variarán poco e incluso menos pues 
solo dependen de la fuerza del viento y no del peso propio. La variación se debe a una 
redistribución por la variación de las inercias de los elementos. 
 
 

- Ratio de utilización

 
Figura 57. Ratio de utilización máxima 
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La diferente curva que muestra el nivel 1, el nivel más bajo y que correspondería con la base 
del edificio, se debe a que en a esa altura las acciones predominantes son los axiles y como se 
ve, la curva de la ratio tiene la misma forma que la característica que tienen los axiles debido al 
shear lag. Por el contrario, en los niveles por encima los momentos debidos al viento tienen la 
misma importancia que los axiles. El reparto más homogéneo de los momentos se junta con la 
menos desigualdad en el reparto de axiles dando unas curvas de ratio más planas y mejor 
aprovechamiento en todas las columnas de la fachada. 
 
En el nivel más bajo la diferencia de esfuerzos debido a los axiles en las columnas más 
exteriores hace que, incluso permitiendo una ratio superior al 80% en las columnas de las 
esquinas, el aprovechamiento de las columnas centrales de la fachada sea del 70% o menor, 
por lo que en esas columnas se podrí reducir aún más el espesor. 
 
Tabla 4. Ratio de utilización promedio 

Ratio de utilización promedio 

Nivel Columnas Vigas 

1 68,23 69,62 

2 79,05 59,79 

3 73,66 47,46 

4 67,53 
 

5 60,58 
 

 
En la tabla Se muestra el promedio de ratio de utilización de cada nivel. En el nivel 1 se pone 
de manifiesto lo explicado anteriormente. En los niveles intermedios si se consigue una ratio 
cercana a la buscada, en el nivel 4 no se alcanza ya que, al ser el espesor de 2 cm, una 
reducción de 0,5 (mínima diferencia que hemos utilizado por facilidad constructiva) supondría 
una reducción de un 25% de espesor, demasiado para soportar los esfuerzos. Y en el nivel más 
alto se utiliza el mínimo espesor de 1cm por lo que la ratio es más baja. 
 
Donde más se nota el aumento de la ratio es en las vigas, pasando de un 36% a un 69% en el 
nivel más bajo, excepto en el nivel 3 que al tener el mínimo espesor se mantiene igual. Esto se 
debe a que el método de predimensionamiento no es adecuado ya que pasar de un modelo 
bidimensional como el descrito por Bryan Stanfford Smith y Alex Coul en su libro “Tall Buildings 
Structures” a un modelo tridimensional supone un gran cambio y los momentos varían 
considerablemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Deformación 
 

 
Figura 58. Desplazamiento horizontal 

 
Deformación límite: H/500 = 0,48 metros 
 
Deformación máxima: 0,59 metros 
 
Al reducir los espesores se aumenta la 
deformación que ya estaba por encima del 
límite. En este caso la búsqueda de un 
aprovechamiento mayor de la estructura 
en términos resistentes provoca un 
aumento de la deformación un 11,2 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a las cuantías de acera, la estructura interior se mantiene igual pero la de la fachada 
se reduce un 10,2%. Esa es cantidad de acero que nos podríamos ahorrar si únicamente fuese 
necesario cumplir los criterios de resistencia y no existiesen limitaciones de deformación. La 
deformación obtenida de 0,59 metros supondría una deformación igual a H/406 mucho mayor 
que la utilizada en la gran mayoría de edificios altos y la recomendad entre otros por Mark 
Sharkisian en “Designing Tall Buildings” 2012. Si bien se menciona el caso del edificio Amoco 
Building (actualmente Aon Center) que, con una altura de 344 metros y una estructura de 
fachada tubular, tiene una deformación máxima de H/400. Por lo que este valor se podría 
estudiar en algunos casos determinados. 
 
Tabla 5. Cuantía de acero 

 
Fachada Est. Interior Total 

Kg 8,5E06 2,4E06 10,9E06 

Kg/m2 158,20 43,99 202,20 

5.1.1.3 Espesores para cumplir el criterio de deformación 
 
Como en los casos anteriores la deformación máxima del edificio en el punto más elevado es 
mayor que el límite de H/500, es necesario aumentar los espesores de columnas y/o vigas para 
aumentar la rigidez de la fachada y así que la deformación no supere el límite. Este aumento 
de los espesores se pude realizar de varias formas: 
 

0

50

100

150

200

250

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Al
tu

ra
 (m

)

Desplazamiento (m)



- Aumentando el espesor empezando en el nivel inferior hasta llegar al máximo de 12cm 
y entonces empezar a aumentar el espesor en el nivel inmediatamente superior. Así 
concentramos el espesor en los niveles más bajos que es donde los esfuerzos son 
mayores.  

 
- Poniendo el mismo espesor en todos los niveles para crear así un tubo uniforme que 

se asemeje a una viga de canto constante. 
 

- Aumentando los espesores de la misma forma en todos los niveles teniendo un mayor 
espesor en la parte de abajo y uno menor en los niveles superiores, pero manteniendo 
una relación parecida entre ellos. 
 

En las siguientes tablas se puede ver una los espesores obtenidos en los casos anteriores, 
mediante el predimensionamiento y maximizando la ratio y con los diferentes casos 
propuestos para cumplir el criterio de deformación máxima de H/500 mostrando el dato más 
interesante que es la cuantía de acero por m2 total del edificio. 
 
Predim Colum. Vigas 
dmax (m) 7 3 
0.593693 5 2 
  3.5 1 
  2   
  1   
kg/m2 fach kg/m2 int kg/m2 tot 

176.13 43.99 220.12 
 

Max util Colum. Vigas 
dmax (m) 6 1.5 
0.668609 4.5 1.5 
  3 1 
  2   
  1   
kg/m2 fach kg/m2 int kg/m2 tot 

158.18 43.99 202.18 

 
Aumentando desde el nivel inferior 
  Colum. Vigas 
dmax (m) 12 1.5 
0.480043 12 1.5 
  12 1 
  12   
  1.5   
kg/m2 fach kg/m2 int kg/m2 tot 

317.52 43.99 361.51 

Mismo espesor en todos los niveles 
  Colum. Vigas 
dmax (m) 8.5 1.5 
0.479468 8.5 1.5 
  8.5 1 
  8   
  8   
kg/m2 fach kg/m2 int kg/m2 tot 

315.35 43.99 359.35 

Aumentando e uniformemente y variando las vigas  
 
  Colum. Vigas 
dmax (m) 11 1.5 
0.47823 9.5 1.5 
  7 1 
kg (kg) 6   
  5   
kg/m2 fach kg/m2 int kg/m2 tot 
293.07 43.99 337.07 

 

  Colum. Vigas 
dmax (m) 9 3 
0.478865 6.5 3 
  4 2 
  3   
  2.5   
kg/m2 fach kg/m2 int kg/m2 tot 
227.24 43.99 271.24 



  Colum. Vigas 
dmax (m) 8 4 
0.47097 5.5 4 
  4 3 
  3   
  2   
kg/m2 fach kg/m2 int kg/m2 tot 
223.06 43.99 267.05 

 

  Colum. Vigas 
dmax (m) 8 5 
0.474515 5 5 
  4 5 
  3   
  2   
kg/m2 fach kg/m2 int kg/m2 tot 
230.24 43.99 274.24 

 

 
Figura 59. Cuantías de las diferentes alternativas 

 
 
Se puede observar cómo los dos primeros casos propuestos la cantidad de acero necesaria 
para cumplir la deformación máxima superan los 315 kg/m2, el doble de la cuantía que 
maximiza la ratio. Por lo que no son buenos métodos de distribución del material. 
Por otra parte, el reparto uniforme entre los distintos niveles muestra un mejor 
aprovechamiento, pero únicamente si varimos las vigas. 
 
Queda claro que lo que le da rigidez a la fachada tubular frente a acciones horizontales son las 
vigas, pero solo hasta cierto punto. Un aumento de las vigas se traduce en una reacción de la 
deformación horizontal de forma eficiente hasta que los espesores llegan hasta los 4, 4, y 3 cm 
en los niveles 1, 2 y 3 respectivamente, a partir de ahí, el aumento de sección en las vigas no 
provoca una reducción en las columnas suficientemente grande para que la cuantía de acero 
se reduzca. 
 



- Ratio de utilización 
 

La serie 5 representa los espesores que cumplen la deformación límite con una menor cuantía 
de acero. Con estos valores la ratio de utilización baja considerablemente, sobre todo en las 
vigas que se reduce hasta un 17% en el nivel más alto. La necesidad de reducir la deformación 
de la fachada provoca un desaprovechamiento muy elevado del material.  
 

 
Figura 60. Ratio de utilización máxima 

 
 
Tabla 6. Ratio de utilización promedio 

Ratio de utilización promedio 

Nivel Columnas Vigas 

1 64,38 27,62 

2 67,27 24,06 

3 61,87 17,03 

4 50,75 
 

5 34,54 
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- Deformación 
 

 
Figura 61. Comparación deformaciones 

 
Desplazamiento límite: H/500 = 0,48 m 
 
Desplazamiento máximo: 0,47 m 
 
Se consigue que el desplazamiento máximo 
no supere el límite, pero aumentando la 
cantidad de acero que por resistencia no 
sería necesario. Para conseguir esta 
deformación hace falta aumentar la 
cuantía de acero un 32% comparado con la 
cuantía que maximizaba la ratio. Este 
aumento de casi un tercio para cumplir los 
requisitos de deformación supondría un 
gran aumento en el coste final del edificio.  

 
 
Tabla 7. Comparación de cuantías 

Comparación del reparto de cuantías (kg/m2) 
 

Fachada Est. Interior Total 

Predimensionamiento 176,10 43,99 220,10 

Max. Ratio 158,20 43,99 202,20 

Desplazamiento 223,06 43,99 267,05 

La mayor parte del acero se dedica a la construcción de la fachada y en especial a la cuantía 
que soporta la carga horizontal del viento, llegando a suponer casi dos tercios del acero totas 
de la estructura del edifico. El tercio restante se reparte entre el acero de la fachada que 
soporta cargas verticales y el acero de la estructura interna que únicamente soporta cargas 
gravitatorias. 
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Tabla 8. Comparación de reparto de pesos 

Comparación del reparto de peso (% de kg) 

 
Interior Exterior 

(vertical) 
Exterior 
(viento) 

Predimensionamiento 20,00 % 24,15 % 55,85 % 

Max. Ratio 21,76 % 26,29 % 51,95 % 

Desplazamiento 16,47 % 19,91 % 63,62 % 

 

 
5.1.2 SHEAR WALL 

 
Para el caso de utilizar el sistema resistente shear wall  (muros de cortante) o como más se 
conoce, núcleo resistente, al formar los muros una sección cerrada situada en el centro del 
edificio, los parámetros a introducir en el modelo tridimensional son los mismos que en 
sistema de fachada tubular (framed tube) a excepción del número de columnas en cada 
fachada que será 11 en vez de 31 ya que la función de estas será únicamente soportan las 
cargas verticales pues las cargas horizontales debidas al viento las soportará en núcleo de 
hormigón. 
 
5.1.2.1 Espesores obtenidos con el predimensionamiento 
 
Teniendo en cuenta las simplificaciones explicadas en el punto 4.1.2 se obtienen los siguientes 
espesores: 
 
 Núcleo:  109 cm   Columnas: 7,5 cm 
   74 cm     5,5 cm 
   47 cm     4 cm 
   30 cm     2,5 cm 
   30 cm     1,5 cm 
 
En este sistema el único elemento resistente que soporta las cargas del viento es el núcleo, por 
lo que la fachada no debe tener resistencia a cortante. Esto se consigue eliminando las vigas y 
por lo tanto eliminando la fachada tubular del sistema. Como el modelo paramétrico ha sido 
diseñado para ser válido para ambos sistemas, no se pueden eliminar los elementos viga y en 
vez de eso se ha asignado un espesor muy pequeño para que su rigidez sea casi nula y no sea 
tenida en cuenta en los cálculos. 
 

- Axiles 
 
Introduciendo en el modelo los espesores del núcleo, columnas y vigas obtenidos en el 
predimensionamiento, se obtienen los siguientes resultados en el núcleo. 
 



 
Figura 62. Axil total en el núcleo 

 
Al estar modelado como un único 
elemento lineal con sección tubular 
cuadrada, la distribución de axiles es la 
correspondiente a una columna sometida a 
axil con carga vertical creciente hacia la 
base. 
 
En cuanto a las columnas, como solo 
resisten carga vertical, la gráfica sería del 
mismo estilo pues los elementos son 
iguales únicamente cambiando los valore

- Momentos 
 

 
Figura 63. Momentos totales en el núcleo 

 
Los momentos que resiste el núcleo 
corresponden a los que resiste una viga 
tipo cantiléver empotrada en la base y 
sometida a cargas horizontales repartidas a 
lo largo de toda la longitud. La carga será 
una combinación de carga uniforme y una 
carga variable con la altura como se explica 
en el punto 3.3.2 
 
Las columnas, al no existir vigas que las 
unan formado el tubo, no resistirán 
momento ya que la rigidez del núcleo es 
tan elevada en comparación a la de las 
columnas que toda la carga horizontal se 
transmitirá a este. 

 
- Ratio de utilización 

 
En cuanto a la ratio de utilización, los valores están ajustados al 80% que buscamos. Esto se 
debe a la sencillez de la modelización del núcleo. Al ser únicamente un elemento sometido a 
flexo compresión, los cálculos con las fórmulas de la mecánica clásica son iguales a los 
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realizados por el programa paramétrico, dando así directamente mediante el 
predimensionamiento los espesores que maximizan la ratio de utilización. 
 

 
Figura 64. Ratio de utilización en el núcleo 

 
Tabla 9. Ratio de utilización en el núcleo 

Ratio de utilización 

Nivel Puntos de cambio de 
sección 

1 78,33 

2 77,01 

3 75,77 

4 66,21 

5 28,39 

Promedio 65,14 
  

Promedio Total 50,92 

 
La forma escalonada de la gráfica muestra claramente los puntos de cambio de sección del 
núcleo, puntos donde se han calculado los espesores. La ratio es prácticamente el 80 % a 
excepción de los dos niveles superiores donde los esfuerzos son menores y el espesor 
necesario es inferior al mínimo de 30 cm, razón por la cual la ratio es menor y el promedio en 
esos puntos de cambio se reduce al 65,14 %. 
 
El promedio total representa la ratio teniendo en cuenta cada uno de los pisos del edificio y no 
solo los puntos entre los diferentes niveles. Como por razones constructivas se ha decidido 
que la sección del núcleo sea uniforme a la largo de cada nivel, la ratio se va reduciendo desde 
un punto de cambio de sección al siguiente a medida que aumenta la altura y disminuyen los 
esfuerzos. Si se quisiese aprovechar al máximo el material sería necesario que la sección fuese 
reduciéndose a medida que sube en altura, lo que supondría un aumenta del coste de 
construcción. 
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- Desplazamiento 
 

 
Figura 65. Desplazamiento en el núcleo 

 
Desplazamiento límite: H/500 = 0,48 
metros 
 
Desplazamiento máximo: 0,39 metros 
 
No se supera el límite impuesto con 
bastante margen gracias a la gran rigidez 
del núcleo de hormigón, las grandes 
dimensiones hacen que la inercia sea tan 
grande que la fuerza del viento no deforma 
la estructura lo suficiente como para que el 
desplazamiento del punto más alto del 
edificio no llegue ni a los 40 centímetros. 
 
 
 

 
En cuanto a la cuantía de material este sistema estructural presenta una gran diferencia con el 
sistema de fachada tubular. En el segundo toda la estructura estaba compuesta por elementos 
con el mismo material, acero, por lo que hacer una medición de la cuantía de material por 
metro cuadrado total del edificio era mucho más sencillo y permitía diferencia y comparar con 
facilidad las cuantías de la estructura interior y la exterior. 
 
Sin embargo, en este sistema estructural la estructura de la fachada está compuesta por acero 
que se cuantifica por kg/m2, pero la estructura interna está construida en hormigón cuya 
medición de la cuantía se realiza en m3/m2 
 
 
Tabla 10. Cuantías de la fachada y el núcleo 

 
Material 
total 

Cuantía 

Fachada 1,88E06 Kg 38,41 kg/m2 

Núcleo 7941,77 m3 0,147 m3/m2 

 
- Tensiones 

 
En el sistema estructural de la fachada resistente no se han estudiado en detalle las tensiones 
soportadas por las columnas pues el acero soporta por igual las tracciones y las compresiones, 
pero en el caso del hormigón y debido a su muy considerablemente menor capacidad 
resistente si los esfuerzos a soportar son de tracción, es necesario comprobar si el núcleo se va 
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a ver sometido a tracciones debido a la acción volcadora del viento y de ser así, la magnitud de 
las mismas. 
 

Las gráficas de arriba muestran las tensiones máximas de compresión y de tracción 
correspondientes a cada una de las aristas del núcleo en las combinaciones de esfuerzos de 
ELU y SLS. Como se puede observar, no se producen tracciones en ninguna zona de del núcleo 
de hormigón por lo que no habrá problemas resistentes ni de fisuración.  
 

Además de en ELU y SLS hay que 
comprobar una combinación pésima de 
esfuerzos, aquella que genere las mayores 
tracciones. Como la carga vertical es 
siempre de compresión, ayuda a 
compensar las tracciones producidas por la 
acción del viento por lo que la pésima 
combinación será aquella que maximice el 
viento, reduzca la carga permanente y 
elimine la sobrecarga.  
En este caso si se producen tracciones en la 
base del núcleo con un valor de 2 MPa. 
Este valor es reducido y haciendo una 
comprobación rápida del armado necesario 
se puede asegurar que con la cuantía 
geométrica mínima recogida en la tabla 
42.3.5 de la EHE, que supondría un 4‰ del 
área total de la sección de hormigón, se 
soportarían las tracciones.     

Figura 67. Tensiones máximas en el núcleo 
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Figura 66. Tensiones en el núcleo. ELU (der.) ELS (izq.) 



           

 
Figura 68. Tabla de cuantías geométricas 

 
Otro problema que se presenta con la existencia de tracciones es la cimentación. Al haber 
tracción en la base del núcleo, este tirará de la cimentación por lo que sería necesario 
comprobar que no habría problemas de despegue del terreno. Si bien esta comprobación 
quedaría fuera el objeto de este trabajo, no es muy arriesgado suponer que, con el gran 
tamaño de las cimentaciones de este tipo de edificios, las posibles tracciones existentes se 
compensarían con el peso propio de la cimentación. 
 
  

Cuantía geométrica mínima: 
  

0.004 Ac => Ø25 a 0,2 



5.1.3 TUBE IN TUBE 
 
En el sistema tubo en tubo trabajan juntos la fachada tubular y el núcleo por lo que a la hora 
de modelar habrá que darle dimensiones a los muros de hormigón del núcleo como a las 
columnas y las vigas de la fachada tubular. la rigidez de cada uno de los sistemas determinará 
el porcentaje de carga horizontal que soportará cada uno. Para nuestro estudio buscaremos 
una colaboración al 50% en los esfuerzos en la base, pues así se podría reducir las tensiones en 
la base del núcleo que es lo que determina los espesores necesarios pues la deformación del 
sistema de shear wall vimos que cumplía sobradamente. 
 
Partiendo de los espesores finales que obtuvimos en los estudios de la fachada tubular y el 
núcleo por separado, comparamos las deformaciones que presentaban frente a la acción total 
del viento para comprobar las rigideces de cada sistema. 
 
Núcleo     Fachada  
 
δ=0,39 m    δ=0,47 m   δN/δF = 1,1928 
 
My=928081,36 kNm (66,3%)  My=471598,64kNm (33.7%) MyN/MyF = 1,968 
 
La relación de deformaciones y por lo tanto de rigideces es de 1,1928 por lo que sería 
esperable que el reparto de esfuerzos tuviese la misma relación, pero cada uno de los sistemas 
tiene un funcionamiento estructural, mientras la fachada funciona como un tubo porticado 
cuya deformación viene determinada por la deformación a cortante, el núcleo se comporta 
como una viga cantiléver viniendo su deformación gobernada por el momento. 
 
El reparto de momentos en la base, aquello que buscamos que sea igualitario tiene una 
relación de 1,968, por lo que la reducción de momento en la base del núcleo que buscamos no 
se materializa pues el reparto es de 66,3% para el núcleo. 
 
Buscando el reparto entre núcleo y fachada variamos los espesores de los muros del núcleo 
para que el desplazamiento en el punto más alto del edificio sea el mismo que obtuvimos en el 
modelo de la fachada. 
 
Núcleo     Fachada  
 
δ=0,4689 m    δ=0,47 m   δN/δF = 0,9957 
 
My=878087,71 kNm (62,7%)  My=521592,30 kNm (37,3%) MyN/MyF = 1,683 
 
QN=10105,8 kN (96,14%)  QF=406,20 kN (3,86%)  QN/QF = 24,88 
 
Aun igualando la rigidez de ambos sistemas, el reparto de momentos sigue siendo muy 
desigual llevándose el núcleo dos tercios del esfuerzo producido por la acción del viento y 
hablando en términos de cortante, la diferencia es incluso mayor, llevándose el núcleo la 
práctica totalidad del esfuerzo. Esto deja claro que la diferencia de comportamiento entre la 
fachada porticada de acero y el núcleo de hormigón hace que, aunque en términos de 
deformación estén igualados, hablando de esfuerzos, el núcleo se lleva la gran mayoría por lo 
que el objetivo que buscábamos de reducir las tensiones en la base del núcleo mediante la 
ayuda de la fachad no es viable, por lo menos para un edificio de 240 metros de altura. 
 
 



5.2 EDIFICIO SUPER ALTO 480 m 
 
Al igual que en el caso de edificio alto de 240 metros de altura, el modelo tridimensional 
programado mediante Grasshopper permite, mediante la modificación de una serie de 
parámetros, variar las características geométricas, materiales y cargas para analizar cada uno 
de los sistemas estructurales. 
 
Parámetros iniciales a introducir: 
 Esbeltez = 8 
 N.º de Columnas en cada fachada = 61 
 Altura de piso = 4m 
 N.º de Pisos = 120 
 %Área interior = 25% 
 
A partir de estos parámetros se obtienen una serie de parámetros “secundarios” que, si bien 
no es necesario introducirlos manualmente, permiten conocer de manera más intuitiva las 
características del edificio. 
 
Parámetros secundarios: 
 Altura total = 480m 
 Ancho de la base = 60m 
 Área de la base total = 3600m² 
 Área interior = 900m² 
 
Con estos parámetros, las cargas descritas en el punto 3.2. y las secciones descritas en las 
características geométricas de cada sistema se obtienen los resultados buscados. 
 
Los criterios para elegir los espesores de los elementos resistentes, vigas y columnas, serán los 
mismos que para el caso del edificio alto: 
 

- Predimensionamiento: Mediante la hoja de cálculo teniendo en cuenta las 
simplificaciones descritas en los puntos 4.1.2. y 4.2.2. Estos espesores son únicamente 
un punto de partida para introducir en el modelo, no se espera que cumplan, pero sí 
que estén cerca de los valores buscados. 
 

- Maximizar la ratio: A partir de los valores obtenidos en el predimensionamiento, y 
basándonos en los resultados obtenidos, se varían los espesores hasta conseguir que 
la ratio de utilización de los elementos esté los más cerca posible al 80%, siempre sin 
superarlo. 

 
- Cumplimiento de criterio de deformación: Se trata de aumentar los espesores 

obtenidos en el punto anterior siempre que la deformación obtenida supere el 
máximo permitido de H/500. 

 
  



5.2.1 FRAMED TUBE 
 

5.2.1.1 Espesores obtenidos mediante el predimensionamiento 
 

Introduciendo los parámetros del edifico super alto en la hoja de cálculo los espesores 
obtenidos llegan al máximo de 12 cm en cuatro de los cinco niveles. Igualmente se introducen 
estos espesores en el modelo tridimensional, pero sabiendo que los resultados en las 
tensiones soportadas por los elementos serán mucho superiores al límite del material. 
 

 
Figura 69. Ratio de utilización máxima 

 
La ratio de utilización está por encima del 100% en muchas columnas, si bien en los niveles 
más elevados en las columnas centrales si cumpliese con las tensiones, tanto las tensiones que 
se producen en columnas de las esquinas y las de los niveles inferiores como la deformación 
serían demasiado grandes y el aumento del tamaño de los elementos vigas y columnas sería 
tan elevado que haría inviable la construcción de un edificio de estas características utilizando 
este sistema estructural. 
 
Según el trabajo de Khan, F.R. este sistema es más indicado para edificios de hasta 150-170 
metros (International Federation for Structural Concrete FIB) por lo que este sistema no sería 
el idóneo ni para el caso de un edificio de 240 metros, que como vimos anteriormente resultó 
un sistema menos conveniente en comparación con el núcleo resistente. 
 
Cuando Khan ideó la fachad tubular fue cuando estableció ese rango de altitudes, si bien 
posteriormente se construyeron edificios de mayor altura utilizando este sistema. Según los 
datos recogidos por CTBUH Journal la mayor altura de un edificio con fachada tubular es de 
346 metros de altura (AON Center) que supera los límites propuestos por Khan. Después de 
ese se construyó el World Trade Center cuya altura de 417 metros estaba completamente 
fuera de lo que Khan planteó, las torres gemelas supusieron una autentica hazañas de la 
ingeniería y de ahí que se volviesen un símbolo del poder de Estados Unidos.  Un estudio más 
exhaustivo del World Trade Center se puede encontrar en el trabajo fin de máster de José 
Llamas Tacoronte, que sirvió de base para la realización de este mismo trabajo. 
  
Como el sistema de fachada tubular no es óptimo para un edificio super alto de 480 metros, 
este sistema de dejará fuera del estudio restringiéndolo únicamente al edificio de 240 metros. 
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5.2.2 SHEAR WALL 
 

5.2.2.1 Espesores obtenidos mediante el predimensionamiento 
 
Los espesores obtenidos mediante la hoja de cálculo de predimensionamiento llegan al 
máximo impuesto por razones constructivas, 120 cm, en los tres niveles inferiores, por lo que 
las tensiones serían superiores al límite. Igualmente, se introducen estos espesores en el 
modelo para obtener las ratios de utilización según cada tipo de carga para así poder modificar 
las secciones con mejor criterio. 
 
Espesores del núcleo (cm): 120 120 120 104 39 
 
 

 
Figura 70. Ratio de utilización en el núcleo 

 
Figura 71. Desplazamiento en el núcleo 

 

 
Tabla 11. Ratio de utilización en el núcleo 

Altura (m) PP núcleo C. Vertical Viento 
0 26% 65% 35% 

96 27% 68% 32% 
192 27% 72% 28% 
288 26% 78% 22% 
384 18% 86% 14% 

 
 

La ratio de utilización supera ampliamente el límite, por lo que esta combinación de sección y 
material no soporta las cargas a las que se ve sometido el núcleo. En cuanto a la deformación, 
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en el punto más alto el desplazamiento llega hasta 1,45 metros, muy por encima del límite de 
H/500 = 0,96 metros. 
Como las dimensiones del núcleo vienen determinada por el 25% de área interior, no es 
posible aumentarlas, además los espesores están en el límite, siendo imposible aumentar la 
sección y hace necesario modificar el material para poder soportar las tensiones. 
 
Modificando la resistencia característica del hormigón podemos llegar a la ratio del 80% que 
buscamos.  
Los hormigones necesarios son: fck (MPa) 120 90 60 40 40 
 

 
Figura 72. Ratio de utilización en el núcleo 

 
Figura 73. Desplazamiento en el núcleo 

 
Si bien con estos hormigones se podría cumplir los requisitos en cuanto a la ratio de utilización, 
requeriría la utilización de hormigones de ultra alta resistencia, lo cual se escapa de los 
parámetros de este trabajo pues uno de los objetivos es la utilización de hormigones normales, 
por lo que esta configuración tampoco sería válida. Además de que la deformación máxima 
sería de 1,18 metros, no cumpliendo el límite de desplazamiento. 
 
Por lo tanto, la última opción es modificar la sección, pero sin olvidar que las dimensiones 
exteriores son fijas. Fijándonos en el reparto de cargas, a carga vertical representa el mayor 
porcentaje de utilización por lo que para disminuir la tensión producida por la flexo-
compresión la mejor forma de abordarlo es reduciendo el término Nd/A, ósea aumentando el 
área de la sección. 
 
Para determinar la geometría del núcleo que pueda servir para cumplir tanto a resistencia 
como a deformación, nos fijamos en edificios ya construidos como por ejemplo Las Torres 
Petronas o la Torre Shanghai [13], que, si bien el sistema estructural no es el shear wall, ambos 
tienen un núcleo que representa aproximadamente el 25% del área total. 
En ambos casos, el núcleo es cuadrado como en nuestro modelo, pero aparte tienen muros 
que dividen el área interior. 
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Figura 74.Planta al nivel 9  Shangai Tower [21] 

 
Figura 75. Planta al nivel del suelo Torres Petronas [31] 

 
Teniendo en cuenta esta característica se modifica la sección siendo el resultado final el 
expuesto en las siguientes figuras. Se puede ver que al área se duplica, reduciéndose así el 
término Nd/A qué es lo que estábamos buscando para reducir la tensión de manera más 
eficaz. 
 
 

 
Figura 76. Planta con el núcleo ampliado 

Areas (m2)   
Normal Ampliada Aumento 

138.24 288.00 108% 
138.24 288.00 108% 
138.24 288.00 108% 
101.37 208.80 106% 

41.51 84.00 102% 

   
Inercias (m4)  
Normal Ampliada Aumento 

19143.48 28152.12 47% 
19143.48 28152.12 47% 
19143.48 28152.12 47% 
14349.50 20877.79 45% 

6082.91 8708.12 43% 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aún con el aumento del área, manteniendo el espesor al máximo, 120 cm, no se consigue que 
la ratio de utilización sea del 80% utilizando el hormigón de 40 MPa de resistencia 
característica. Sigue siendo necesario la utilización de hormigones de mayor resistencia, pero 
en vez de llegar hasta los 120 MPa, con un hormigón de 80 MPa es suficiente. 
 
Los hormigones necesarios son: fck (MPa) 80 60 40 40 40 
 

 
Figura 78. Ratio de utilización en el núcleo 

 
Figura 79. Desplazamiento en el núcleo 
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Figura 77. Mejora de las características del núcleo. Area (izq.) Inercia (der.) 



 
A su vez, se consigue un aumento de la inercia casi un 50% por lo que el desplazamiento, que 
con el área original excedía el máximo de H/500, se reduce un 18,6% alcanzando los 0,96 
metros y cumpliendo el criterio de deformación. 
 
Tano el aumento de área del núcleo como el espesor de los muros llevado al tope de 210 cm 
se traduce en un aumento muy elevado del volumen total de hormigón. En comparación con el 
edificio de 240 metros, el volumen total de hormigón aumenta casi un 1300% para conseguir 
un aumento de superficie total de 54.000 a 432.000 metros cuadrados, un 700%. El poder 
duplicar la altura del edificio supone el tener que aumentar la cuantía de hormigón a casi el 
doble. 

 
Tabla 12. Cuantía del núcleo según altura total 

Altura 
edificio 

Volumen total Cuantía 

240 m 7.941,77 m3 0,147 m3/m2 

480 m 111.052,80 m3 0,257 m3/m2 

 

La fachada solo debe soportar cargas verticales, si mantenemos los espesores obtenidos en el 
edificio de 240 metros, hacen falta 47 columnas en cada una de las cuatro fachadas para no 
superar las tensiones máximas del acero. Si aumentamos los espesores llegando al máximo de 
12 cm en el nivel más bajo, se reduce el número de columnas a 37 por fachada, lo que permite 
mayor libertad de diseño en la fachada. 
 
  



5.2.3 TUBE IN TUBE 
 
En el edificio de 240 metros el sistema de shear wall o núcleo resistente resultó ser el más 
adecuado y con el primer cálculo de los espesores ya se conseguía cumplir los criterios de 
resistencia y el de deformación con bastante margen, sin embargo, en el edificio de 480 
metros, este sistema no ha resultado tan indicado como en el edificio de menor altura. Tras el 
primer cálculo ha sido necesario recurrir a hormigones de mayor resistencia y aumentar el 
volumen de hormigón con muros interiores en el núcleo. El sistema tube in tube, que era 
innecesario en el edificio de 240 metros si parece una posible solución para el edificio super 
alto. 
 
Partiendo de las dimensiones del núcleo obtenidas en el predimensionamiento del sistema 
shear wall que no cumplía ni en resistencia ni en deformación y la fachada de 37 columnas, 
pero las vigas tendrán espesor para dar rigidez a la fachada y haga que parte de la fuerza del 
viento sea resistida por esta. 
 

 
Figura 80. Ratio de utilización en el núcleo 

 
Figura 81. Desplazamiento del núcleo

 
La fachada únicamente reduce la ratio de utilización del núcleo en la base un 7%, lo cual no es 
suficiente pues deja la ratio en más del 200% por lo que es inviable. En cuanto a la 
deformación, la fachada si colabora de manera significativa con el núcleo reduciendo el 
desplazamiento total den el punto más alto del edificio un 27%, pero aun así llegando hasta 
1,05 metros que sigue superando el límite de H/500 = 0,96 metros. 
 
Si en la fachada pasamos de las 37 columnas necesarias para soportar la carga vertical a las 61 
que formarían una fachada igual a la del sistema de fachada tubular, la reducción de la ratio 
únicamente aumenta hasta el 10%, un aumento muy por debajo de lo necesario para que el 
núcleo cumpla el criterio de resistencia. Por otro lado, la reducción de la deformación aumenta 
hasta un 37% dando un desplazamiento final de 0,91 metros cumpliendo el límite establecido. 
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Figura 82. Ratio de utilización en el núcleo 

 
Figura 83. Desplazamiento del núcleo

  
Si nos fijamos únicamente en el momento que se produce en el núcleo por la acción del viento. 
La reducción que produce la fachada si es considerable. El momento en la base del núcleo se 
reduce un 35% y en la parte superior, por encima de los 332 metros de altura, el momento 
incluso cambia de signo pues la fachada tira del núcleo. 
 

 
Figura 84. Momento en el núcleo 

 
El aumento de espesor de las vigas y por lo 
tanto la inercia de la fachada, no se traduce 
en una mayor reducción en el momento del 
núcleo, al igual que pasaba en el caso de 
edificio de 240 metros en el caso de 
espesores para cumplir la deformación límite. 
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La fachada tubular si es eficaz en la reducción del desplazamiento del núcleo reduciéndola 
considerablemente, pero en términos de esfuerzos, el núcleo sigue soportando una gran 
cantidad de carga vertical y la reducción de empuje del viento que supone la adición de la 
fachada tubular no reduce las tensiones lo suficiente. 

5.2.4 OUTRIGGER 
 
El sistema outrigger combina el núcleo resistente con la fachada mediante vigas de gran canto, 
en muchos edificios ya existentes las columnas de la fachada son en realidad mega columnas 
de hormigón de modo que cada esquina del núcleo se une a dos de estas mega columnas con 
sendos outriggers que son perpendiculares entre sí, además, las mega columnas están 
conectadas entre sí y con el resto de las columnas de la fachada mediante vigas en celosía de 
gran canto que recorren la fachada, éstas son los llamados belt trusses. En el caso de que la 
fachada esté compuesta por un número mucho mayor de columnas de menores dimensiones, 
el papel de las belt trusses es mucho más importante pues es más necesario repartir los 
esfuerzos que transmiten los outriggers. 
 
En el modelo tridimensional de Grasshopper los outriggers están modelados mediante uniones 
infinitamente rígidas que conectan nodos del núcleo y la fachada en dos pisos consecutivos. 
Con esto se consigue simular el efecto que producirían las vigas de gran canto y que la fachada 
genere el par de fuerzas para crear el momento que reduzca el produce el viento. 
 

- Esfuerzos  
 

Para el estudio de los outrigger el único esfuerzo en el que nos centraremos será el momento 
que soporta el núcleo pues es la principal función de los outrigger. Al igual que en sistema tube 
in tube, partimos de las dimensiones del núcleo obtenidas en el Predimensionamiento del 
sistema shear wall y a partir de los momentos obtenidos vemos la variación en la ley de 
esfuerzos que provoca un solo outrigger colocado en diferentes alturas. 
 



 
Figura 85. Momento en el núcleo con un outrigger 

Tabla 13. Reducción del momento en la base del núcleo 

Piso Reducción My 
en la base 

20 12,80% 

60 19,95% 

90 18,38% 

120 11,54% 

64 19.98% 

Se empieza colocando el outrigger en pisos determinados a diferentes alturas, como 
esperábamos, se produce un salto en la ley de momentos que reduce el esfuerzo soportado 
por el núcleo desde el piso en el que se coloca el outrigger bajando hasta la base. Esto nos 
permitiría saber donde colocar el outrigger en función de la zona del núcleo en la que 
queramos reducir el momento pues por encima de donde se coloca el outrigger el momento 
no se reduce. 
 
Fijándonos en el momento en la base, que es el más grande, la mayor reducción se produce 
cuando el outrigger está en el piso 60. Si se coloca más abajo, la reducción disminuye 
considerablemente, pero si subimos también se reduce, aunque en menor medida. Como la 
reducción se produce desde el piso donde se sitúa el outrigger hacia abajo, al ponerlo muy 
arriba, donde el momento producido por el viento es menor, se da la situación de que el 
momento generado por el par de fuerzas de la fachada sea mayor al del viento y el momento 
en el núcleo cambie de sentido, al igual que pasaba en el sistema tube in tube. 
 
Una vez comprobado que la mayor reducción de momento se produce situando el outrigger a 
una altura aproximada al piso 60 se utiliza un algoritmo genético llamado “Goat” que permite 
a Grashopper calcular el piso en el que se debe situar el outrigger para que el momento en la 
base del núcleo sea mínimo. Tras introducir el algoritmo el resultado es el piso 63, muy cerca 
del piso 60 y dando como reducción máxima del momento en la base un 19,98%. El momento 
en la base del núcleo se puede reducir casi un 20% con solo un outrigger situado en el piso 
idóneo. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

-5,00E+06 5,00E+06 1,50E+07 2,50E+07

Al
tu

ra
 (m

)

Momento My (mKN)

Core Total My ULS (mKN)

Sin Out Piso 20 Piso 60

Piso 90 Piso 120 Piso 64



- Deformación 
 
El outrigger reduce la ley de momentos en el núcleo y con ello también reduce la deformación. 
Hemos visto que un solo outrigger reduce el momento en el núcleo un 20%, menos que la 
fachada tubular en el sistema tube in tube, pero utilizando mucha menos cantidad de material 
y sin la necesidad de hacer una fachada con más elementos y menos flexible en cuanto a 
diseño arquitectónico. Sin embargo, en términos de deformación, la fachada tubular era más 
eficaz llegando hasta un 33% pero persistiendo el inconveniente de la poca libertad de diseño 
que tiene la fachada. 
 

 
Figura 86. Desplazamiento del núcleo con un outrigger 

 
Tabla 14. Reducción del esplazamiento del núcleo 

Piso Reducción 
desplazamiento 

20 7% 

60 28% 

90 33% 

120 24% 

94 33% 

Para conseguir el máximo de reducción en el desplazamiento del punto más alto del edificio la 
colocación del outrigger hay que situarla más arriba. Si se coloca el outrigger en el piso 94 la 
reducción del desplazamiento llega hasta el 33 %, la misma que se conseguía con la fachada 
tubular.  
 
La diferencia de posición del outrigger para cada uno de los criterios, esfuerzo y deformación, 
hace que sea necesario estudiar que necesidades tenemos en el caso del edificio estudiado. En 
caso de necesitar reducir tanto el momento como la deformación, se puede plantear la 
posibilidad de colocar un outrigger en el piso 64 y otro en el piso 94 pero la interacción del 
núcleo y la fachada con dos outriggers cambia y las posiciones optimas pueden cambiar. 
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Figura 87. Momento en el núcleo con varios outriggers 

Tabla 15. Reducción de momento en la base del núcleo 

Nº Out Reducción My 

2 29,78% 

3 36,20% 

 
Añadiendo un outrriger la reducción de 
momento en la base del núcleo aumenta a 
casi un 30%, lo que supone que el segundo 
outrriger tiene la mitad de eficacia que el 
primero. 
 
Si aumentamos a tres, la reducción de 
momento llega hasta el 36%. El tercer 
outrigger baja mucho su eficacia por lo que 
en este caso no saldría rentable. 

 

 
Figura 88. Desplazamiento del núcleo con varios 
outriggers 

Tabla 16. Reducción de desplazamiento en el núcleo 

Nº Out Reducción 
desplazamiento 

2 38% 

3 41% 

 
La reducción de desplazamiento solo 
aumenta un 5% añadiendo un outrigger y un 
8% con el tercero. La efectividad de añadir 
outrigger en cuestión de deformación es 
mucho menor por lo que la necesidad de 
varios outrigger únicamente responde al 
criterio de resistencia. 
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6. CONCLUSIONES 
  



6.1 CONCLUSIONES 
 
 
Tras estudiar los diferentes sistemas estructurales para los casos del edifico alto de 240 metros 
de altura y el edificio super alto de 480 metros de altura se puede concluir que: 

 
Para un edificio de 240 metros de altura: 
 

 El sistema framed tube es viable estructuralmente. Sin embargo, las ratios de utilización 
del material son muy bajas. La necesidad de no exceder un máximo desplazamiento 
hace que sea necesario mayor cantidad de acero; 
 

 El sistema shear wall permite aprovechar mucho más el material pues el criterio 
resistente es más restrictivo que el deformacional. Además, el empleo de hormigones 
de altas prestaciones permite incrementar la altura máxima a la que este sistema es 
viable, superando ampliamente el valor propuesto por Khan. 

 
 
Para un edificio de 480 metros de altura: 
 

 El sistema framed tube es muy poco recomendable pero no inviable ya que el antiguo 
World Trade Center utilizaba este sistema y siendo de 417 metros;  
 

 El sistema shear wall es una opción viable, pero es necesario realizar mejoras, tanto 
geométricas (incluir pantallas interiores) como del material (utilizar hormigones de alta 
resistencia) en el núcleo; 

 
 El sistema tube in tube facilita el trabajo combinado de fachada y núcleo, siendo eficaz 

en la reducción del desplazamiento, pero en términos de resistencia, el núcleo sigue 
soportando una gran cantidad de esfuerzos. 

 
 El sistema de outrigger permite reducir notablemente los momentos flectores y los 

desplazamientos. El outrigger que minimiza los momentos en la base debe ubicarse a 
la mitad de la altura, mientras que para minimizar los desplazamientos debe disponerse 
a tres cuartos. 

 
 
Como líneas de investigación futuras, se plantea sustituir la fachada metálica por una de 
hormigón pues hay una tendencia marcada hacia un mayor uso del hormigón y las estructuras 
mixtas en los edificios altos [24]. 
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