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Resumen 

Esta investigación trata de entender cómo funcionan las estructuras de los edificios en 

altura, haciendo un análisis de los sistemas estructurales desde los primeros edificios en 

altura modernos hasta la actualidad, para posteriormente analizar el sistema estructural que 

dé mejores resultados en diferentes casos de estudio. 

El objetivo es obtener una visión general del comportamiento estructural de los edificios 

en altura y mediante herramientas de optimización y cálculo de estructuras, obtener unos 

prototipos óptimos que consigan dar respuesta a unos casos de estudio propuestos. 

Se utilizará para ello, una serie de aplicaciones informáticas que ayudarán a los procesos 

de cálculo y de optimización como Grasshopper. 

 

This research focuses on understanding how structures in tall buildings work, analysing different 

structure systems since the first modern skyscrappers until now. Different structural systems involved 

in such buildings will be analyzed to understand better their behaviour so that they will be used in 

the prototypes. 

The main goal is to obtain a global vision of tall building’s global behaviour by means of optimiza-

tion and mathematical tools and propose the optimal structural mechanisms for particular study ca-

ses. 

To reach that purpose, specific software will be used to help in the calculus and modelling of the 

prototypes, such as Grasshopper. 

 

 

Palabras Claves 

- Edificios en altura 

- Mallas perimetrales 

- Optimización estructural 

- Diagrid 

- Prototipo 
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1.  Introducción 

La evolución estructural de los edificios en altura se ha basado en mejoras del comporta-

miento estructural debido a mecanismos que distribuyen mejor las tensiones resistidas por 

los edificios. 

Durante gran parte del siglo XX la arquitectura de edificios en altura se ha sometido a 

diferentes estilos como el Movimiento Moderno limitando opciones de diseño. 

Actualmente el diseño de estas grandes estructuras se caracteriza por el pluralismo inter-

disciplinar en donde el diseño mediante programación que permita la visualización y el 

cálculo en tiempo real es cada vez más relevante.  

Estas herramientas informáticas, como Grasshopper, nos permiten obtener opciones de 

diseño iniciales mejores en términos de cantidad de material, comportamiento estructural, 

ahorro de energía, que consiguen contemplar la totalidad de soluciones. Grasshopper per-

mite modificar el proyecto de forma dinámica y recalcular de forma automática todas las 

funciones que serán cruciales para determinar un diseño óptimo. 

 Este trabajo comenzó principalmente, desarrollándose a raíz de ciertas inquietudes pro-

pias en parte por la falta de conocimiento de los sistemas estructurales en edificios en altura. 

Esa curiosidad por saber los mecanismos que integran estas obras estructurales y también 

la búsqueda por llevar a cabo una investigación relativa a la optimización estructural, hicie-

ron que eligiera este tema. 

En primer lugar, esta investigación plantea información sobre los edificios en altura y el 

comportamiento estructural de los mismos, clave para que estos edificios hayan ido cre-

ciendo en número de plantas. No debemos olvidar que a finales del siglo XIX el edificio 

con mayor altura llegaba a las 20 plantas (American Surety Building, Nueva York, 1896) y 

a final de siglo se han llegado hasta las 88 plantas de las Torres Petronas (César Pelli, Kuala 

Lumpur, 1999).  

El Capítulo 2 incluye un resumen del concepto de edificio en altura, así como la evolución 

del mismo a lo largo de la historia por motivos sociales, tecnológicos, económicos, etc. 

Para entender los edificios en altura desde un punto de vista técnico se han analizado los 

trabajos del ingeniero Fazlur R. Khan durante la segunda mitad del siglo XX.  A raíz de las 

lecturas de “Tall Building Structures: Analysis and Design” de Bryan S. Smith y la mono-

grafía de ACHE “Proyecto de edificios altos” hemos analizado los esquemas estructurales 

en el Capítulo 3 que juegan un papel fundamental en el diseño y comportamiento de los 

edificios en altura.  

A partir del año 1963 se observa el uso de mallas perimetrales con el edificio IBM, por 

Curtis & Davis que presentan grandes avances en la transmisión de esfuerzos horizontales 

y que se describen en el Capítulo 4.  

Nuestro caso de estudio se centra en la modelización de mallas perimetrales en un edifi-

cio de planta cuadrangular de distintas alturas. Los procesos de optimización son multiob-

jetivos puesto que hay más de una función a optimizar, como pueden ser, el peso de la 

estructura, desplazamiento lateral, etc. En este Trabajo de Fin de Grado nos centraremos 

en dos funciones objetivos que son: el peso de la estructura y el desplazamiento lateral. 
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Otro objetivo de este Trabajo Fin de Grado era continuar explorando las posibilidades 

de programas de arquitectura paramétrica como Grasshopper, plug-in que consiste en un 

lenguaje de programación visual para el diseño paramétrico, Karamba 3D, plug-in de 

cálculo y análisis paramétrico de elementos finitos, y los algoritmos evolutivos mediante el 

plug-in Galapagos. Los plug-in cruciales para este trabajo se introducen en el Capítulo 5. 

Estas herramientas me han permitido desarrollar este trabajo en su plenitud. Comencé a 

hacer uso de ellas hace dos años gracias a los cursos de análisis y cálculo paramétrico con 

perspectiva arquitectónica y tutorías de Sergio del Castillo para posteriormente seguir pro-

fundizando en inquietudes propias. Además, cursé las asignaturas de Intensificación en 

Modelización Arquitectónica con María Barbero, el taller de Arquitectura Paramétrica con 

Pepe Ballesteros y estas herramientas han sido parte fundamental de este Trabajo Fin de 

Grado. 

En el Capítulo 6 se ha programado la construcción de distintas mallas perimetrales en edi-

ficios en altura con distinto número de pisos, pero con la misma planta. El objetivo es el de 

comparar los resultados obtenidos entre los distintos sistemas estructurales y con los de la 

literatura, así como analizar posibles mejoras del diseño a partir de algoritmos evolutivos. 

Finalmente, en el Anexo se explica, a grandes rasgos, el desarrollo paramétrico de los pro-

totipos que se ha llevado a cabo para realizar esta investigación mediante capturas de pan-

talla del fichero. 
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2.  Estado del arte de edificio alto  

En primer lugar, se tratará de definir de manera resumida lo que podemos enten-

der como edificio alto, ya que este concepto se ha estudiado y analizado en nume-

rosos tratados más específicos y extensos como “El Rascacielos: La búsqueda de un 

estilo, A. L. Huxtable, 1988. Trataremos de investigar las diferentes connotaciones 

del término a lo largo de la historia ya que los edificios en altura, a pesar de su 

cercana invención, han evolucionado a gran velocidad gracias a los avances de la 

técnica. 

Bajo un criterio historicista podría decirse que un edificio alto es aquel que usa 

ascensores como elementos básicos para su funcionamiento y que presenta al me-

nos diez plantas.  

Delimitar la frontera de edificio bajo o alto a partir de un número concreto de 

alturas no es un criterio suficientemente justificado porque la altura es un parámetro 

subjetivo cuya percepción varía en función de la época y de la sensación personal. 

Posiblemente para personas acostumbradas a vivir en ciudades como Chicago o 

Nueva York, un edificio no se le considera en altura si no llega a presentar al menos 

cuarenta plantas. 

Podría definirse edificio en altura como aquel cuyo procedimiento de cálculo y 

diseño de su estructura se determinan a partir de las fuerzas horizontales que actúan 

sobre su fachada. Por otro lado, vemos como edificios de viviendas de 15 plantas 

se pueden plantear mediante un sistema de pórticos convencionales. 

Es por esto qué podríamos tratar de acercarnos a una definición más acertada si 

no tratamos solo una magnitud como hasta ahora. Podemos definirlo como una 

relación entre ancho y altura que determina la proporción y la esbeltez del edificio. 

Este factor, coeficiente entre altura y ancho de base, también presenta connotacio-

nes estructurales con respecto al vuelco, convirtiéndolo en un problema de cálculo 

con mayor complejidad que, como se ha dicho antes, debería estar presente. 

Al mismo tiempo vemos como la función o el programa del edificio nos puede 

cambiar la percepción de altura dependiendo, por ejemplo, si se trata de un edificio 

comercial y de oficinas o de viviendas. 

Combinando los conceptos anteriores podría definirse de manera modesta y sen-

cilla como edificio alto una estructura que supere diez plantas cuyo factor de esbel-

ticidad esté entre 4 y 5 y que el factor de las fuerzas de viento condicionen el diseño 

estructural. (ACHE, 2018). 

Creo relevante traer a colación algunas de las descripciones de autores que me 

han parecido más interesantes conceptualmente: 

“Rascacielos y siglo XX son sinónimos; el edificio de gran altura es el sello de nuestra época. Como 

maravilla estructural que rompe los límites tradicionales de la persistente ambición humana de cons-

truir hasta los cielos, el rascacielos constituye el fenómeno arquitectónico más sorprendente de nues-

tro siglo. Es, sin duda, su presencia arquitectónica más abrumadora. Configurador de ciudades y 

fortunas, es el sueño, pretérito y presente, confeso o inconfeso, de casi todos los arquitectos.  
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El rascacielos es una celebración de la tecnología constructiva moderna. Pero también es el pro-

ducto de la calificación del suelo y de las leyes fiscales, del mercado inmobiliario y del mercado del 

dinero, de las exigencias legales y de las de los clientes, de la energía y de la estética, de la política y 

de la especulación. Sin olvidar el hecho, de que se trata del mayor juego de inversión urbana. Con 

todo ello, y a menudo a pesar de ello, el rascacielos sigue siendo una forma artística.”   

Díaz, A., 1989, Arquitectura Viva, Junio 

“El impulso por construir tan alto como sea posible parece que sea un rasgo característico de la 

cultura humana. Desde la gran pirámide de Cheops hasta la torre de Babel, muchas civilizaciones 

intentaron levantar estructuras que se irguieran por encima de las de su entorno. Los zigurats meso-

potámicos, las pagodas chinas y los minaretes musulmanes se han convertido en símbolos de las 

creencias religiosas, en torres que se alargan hasta el cielo.  

El obelisco moderno es el rascacielos. Desde hace más de un siglo, arquitectos e ingenieros han 

aplicado sus conocimientos prácticos y teóricos a las técnicas de construcción vertical para transfor-

mar el aspecto de las ciudades. Los primitivos rascacielos tomaron prestados el modelo de la co-

lumna griega y de las torres renacentistas.  

El movimiento de modernidad que imperó después de la Segunda Guerra Mundial huyó de las 

inclinaciones simbólicas: sus estructuras rectangulares de cubierta plana se denominaron, sin em-

bargo, edificios en altura y no rascacielos. Recientemente, los arquitectos han reavivado de nuevo el 

interés por los edificios altos como emblema cultural, como las torres gemelas Petronas.”  

Pelli, C., 1998, Investigación y Ciencia 

“Los rascacielos se elevan majestuosamente sobre el bullicio de las grandes ciudades o se alzan en 

solitario en plena naturaleza. Nos llaman la atención, hacen volar nuestra imaginación, despiertan 

asombro o temor. Estas obras maestras, fruto de la creatividad artística y de la genialidad arquitectó-

nica, que aúnan el trabajo duro con sueños osados, constituyen uno de los grandes logros del hombre 

y son, al mismo tiempo, la expresión de sus anhelos.”  

Huxtable-Nerez, A., 1982, El Rascacielos. La búsqueda de un estilo 

 

Los edificios en altura a pesar de ser elementos que suscitan la crítica de muchos, también 

son para otros, obras representativas que desafían la lógica estructural y consiguen resulta-

dos visualmente apasionantes. Aunque más allá de las críticas o apreciaciones que podamos 

hacer de estos elementos arquitectónicos es importante resaltar que siempre se han ido 

desarrollando conforme a innovaciones estructurales e industriales. Las graves crisis carac-

terísticas (la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica de los se-

tenta, la crisis financiera de 2008) de estos dos últimos siglos han ido perfilando estos edi-

ficios hacia diseños más eficientes, seguros y sostenibles. 

 

 

 

 



2. Estado del arte del edificio alto 

14 

 

Filosofía del diseño por carga lateral  

En el cálculo y diseño de edificios en altura, un parámetro de gran relevancia es la fuerza 

lateral que ejerce el viento sobre el edificio. Esta fuerza aumenta con respecto a la altura y 

el momento generado en la base del edificio varía en proporción al cuadrado de la altura 

del propio edificio y sucede lo mismo con parámetros como la deflexión, la aceleración 

etc...  Existen tres parámetros que rigen la construcción y el diseño de estas estructuras: 

resistencia, estabilidad y rigidez.  

La resistencia hace referencia al sometimiento de los pilares, vigas y pantallas a unas fuer-

zas y que estos elementos sean capaces de aguantarlas. Se pueden satisfacer los requeri-

mientos de resistencia por un lado usando mayores perfiles o mayor grosor de pantallas o 

también haciendo que el sistema estructural trabaje más solidariamente consiguiendo un 

sistema más rígido. Pero también se puede conseguir un mejor funcionamiento mediante 

arriostramientos permitiendo transmitir las fuerzas de manera más efectiva. 

Las cargas de viento son un elemento clave en el diseño de edificios en altura y queda 

reflejado en el cálculo de la estabilidad del mecanismo. El propio centro de gravedad de la 

estructura se ve desplazado por estas fuerzas y debe de estudiarse ya que los axiles de los 

pilares pueden llegar a hacer colapsar la estructura.  

Es un importante factor de estabilidad calcular las presiones generadas por las corrientes 

de viento y dimensionar con factores de seguridad para se mantenga estable. Esto juega un 

papel fundamental para evitar fenómenos como el “interstory drift” (deriva entre plantas) 

que es el desplazamiento entre cada planta, el cual puede traer graves consecuencias ya que 

pueden desprenderse elementos de la fachada. 

Los edificios en altura deben resistir las cargas dinámicas producidas por el efecto lla-

mado “desprendimiento de vórtice”. El parámetro de rigidez debe permitir no solo limitar 

desplazamientos laterales, sino imposibilitar al edificio entrar en resonancia evitando que 

las frecuencias del propio edificio y del viento se aproximen haciéndolo vibrar con una 

oscilación armónica que podría conllevar efectos desastrosos. (B. S. Taranath, 1988). 
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“Bonificación por altura”  

Los edificios de pocas alturas o altura media están diseñados para hacer frente a las cargas 

gravitatorias, al igual que lo hacen los altos, pero no todos los edificios se diseñan para 

aguantar esfuerzos de viento. Esto se debe a que el propio sistema estructural para aguantar 

esfuerzos por gravedad puede someterse sin problemas a las cargas de viento que tenga, 

aunque estos casos suelen tener poca superficie expuesta y no suelen ser muy esbeltos. 

Las cargas gravitatorias de cualquier edificio son las mismas en cada planta, suponiendo 

una planta tipo y mismo programa de uso, por tanto, la estructura planta-planta es esencial-

mente la misma. Esto no sucede en los edificios altos ya que al hacer frente a estas acciones 

de viento deben incorporar un sistema estructural que las tenga en cuenta.  A partir de las 

50 plantas de altura este sistema marca la diferencia entre las soluciones de proyecto co-

rrectas y las soluciones ineficaces. 

Cabe destacar que este fenómeno no es igual para estructuras de acero y hormigón. En 

el caso del hormigón a medida que aumentan las alturas el peso propio de la estructura es 

mayor en comparación con el del acero, ayudando a que los desplazamientos y el momento 

en la base sean algo menores. Este fenómeno por contraparte tiene el problema del diseño 

para movimientos sísmicos. 

El concepto “premium for height” descrito por el ingeniero Fazlur Rahman Khan (1929 

– 1982) es un suceso que se aplica solo a los edificios altos y que trata del aumento de la 

cantidad de estructura a medida que un edificio es más alto. Sin embargo, no aumenta de 

la misma manera toda la estructura. Como vemos en la Figura 1, mientras que la estructura 

del forjado se mantiene estable y la de pilares y columnas que aguantan el peso del edificio 

aumentan de manera constante, los arriostramientos laterales, que se encargan de aguantar 

los esfuerzos del viento, aumentan considerablemente a medida que aumentan las plantas. 

Figura 1: Cantidad de estructura metálica en función del número de plantas. Fuente: 
Taranath structural analysis and design of tall buildings, Bungale S. Taranath, 1988 
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2.1.  Precedentes 

Desarrollo social  y  comercial  

Los primeros edificios en altura surgen en Estados Unidos debido al fuerte desarrollo 

económico de ciudades como Chicago y Nueva York y del uso intensivo de suelo urbani-

zable.  

La población que vivía en Nueva York entre 1840 y 1870 se triplicó haciendo que los  

valores inmobiliarios crecieran un 90% entre 1860 y 1875. La trama urbanística de la ciudad 

se dividía a partir de pequeñas parcelas de tierra. Sin embargo, a principios del siglo XIX 

se convirtió en el centro nacional de finanzas convirtiendo a la ciudad en un icono finan-

ciero que competía con las entidades inglesas por el dominio internacional. 

 

Chicago creció de manera exponencial durante el siglo XIX, convirtiéndose de una ciu-

dad de 50 personas en 1830 a una de 30.000 en 1850 y hasta 300.000 en 1.870. Chicago 

consiguió erigirse como el centro ferroviario del Oeste americano y para 1870 el principal 

centro financiero del Oeste. Debido a un gran incendio en 1871 que destruyó el centro de 

la ciudad debido a que la construcción de sus edificaciones era principalmente de madera, 

produjo una reconstrucción del núcleo urbano. Se alentaron los diseños innovadores más 

altos debido al precio del suelo urbano construidos sobre grandes áreas dentro de una 

trama urbanística con forma de retícula. 

Figura 2: Plano urbanístico de Nueva York, Samuel A. Mitchell, 1860 
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Desarrollos  tecnol ógicos  

Durante el siglo XIX se produjeron múltiples avances en el ámbito de la construcción. 

Los edificios construidos en aquella época se soportaban mediante grandes muros que 

cuanto más altos eran, más anchos debían hacerse en la base, y de esta forma veían los 

espacios interiores devorados por los muros de ladrillo de hasta 180cm para 16 alturas, 

como es el caso del Monadnok Building en Chicago, 1891, que fue el último rascacielos 

construido con muros de carga y que aparece en la Figura 4. 

Su fachada era la estructura portante y al mismo tiempo estabilizaba para las cargas late-

rales de viento. En su interior encontrábamos pilares metálicos que soportaban exclusiva-

mente las cargas gravitatorias. 

 

 

 

 

 

 

Fue en 1860, cuando unos ingenieros franceses desarrollaron unas vigas prefabricadas a 

partir de hierro forjado que dieron buenos resultados a la hora de reducir el ancho de las 

paredes y haciendo la estructura más fuerte. Inicialmente estas estructuras solo se usaron 

para hacer almacenes.  

 

Figura 4: Monadkock building, Chicago, 1891 

Figura 3: Plano de Chicago, Samuel A. Mitchell, 1861 
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En el edificio mostrado en la Figura 5 se desarrollaron avances en el diseño de las estruc-

turas metálicas. Una vez se consiguieron espacios más liberados en el interior de los edifi-

cios, se comenzó a buscar cómo liberar también las fachadas. La Escuela de Chicago fue 

uno de los grandes exponentes que desarrolló estos procesos. 

Por otro lado, los cimientos de los edificios inicialmente reposaban sobre escombros y 

una capa blanda de residuos. Pero a medida que se fueron haciendo más altos y ganando 

mayor peso los cimientos necesitaban reposar sobre la roca subyacente y por tanto compli-

caba las obras.  

Se desarrollaron entonces los “caissons” que son unas cajas estancas que se rellenaban de 

hormigón y se situaban sobre ese terreno más resistente, tal y como se muestra en la Figura 

6. 

 

 

Otro de los factores que ayudaron al desarrollo de edificios en altura fue la invención del 

ascensor. Surgieron en Inglaterra en 1830 pero fueron usados principalmente en fábricas y 

hoteles de Estados Unidos durante la década de 1840. 

 

 

Figura 5: Sección de Produce Ex-
change Building, George B. Post, 1884 

Figura 6: Cimentación a base de Caissons,  The 
Real Estate Record Association, 1898 
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 Estos ascensores iniciales a base de cables solo podían funcionar correctamente en edi-

ficios de poca altura y por eso se introdujo el ascensor hidráulico en 1870 a pesar de pre-

sentar algunos peligrosos defectos. Fue en el Equitable Life Insurance Building, Nueva 

York 1870, el primer edificio en el que se instaló un ascensor haciendo que las plantas 

superiores fueran igual de atractivas que las inferiores que, consecuentemente, consiguió 

que los edificios en altura fueran económicamente viables. 

Como se ha mencionado anteriormente, las estructuras básicas de los primeros edificios en 

altura se realizaron mediante los tradicionales muros de carga. Estos gruesos muros supo-

nían un gran coste debido a la superficie ocupada. Al mismo tiempo suponía una solución 

que daba resultados sólidos, durables y de ejecución sencilla. (L. B. Salom 2013) 

 

Este método estructural no suponía problemas de durabilidad o resistencia, pero el pará-

metro a tener en cuenta era su esbeltez ya que la estabilidad del edificio dependía de la 

misma. El código técnico de la construcción de Nueva York en 1892 sugería una serie de 

reglas de cálculo y diseño de los muros de carga y divisorios.

 

 

Figura 7:  Reglas de diseño recomendadas para la cons-
trucción de muros de carga en Nueva York en 1892 

Figura 8: Reglas de diseño recomendadas para la 
construcción de muros de carga en Chicago en 1892 

Figura 9: Crecimiento en altura de la primera era de edificios en altura 

americanos. Fuente: Tall building structures analysis and design, 1991. 
Fuente: Smith, B. S., Coull, A. 
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Nuevas tecnologías en materia de calefacción, instalaciones sanitarias, ventilación e ilumi-

nación fueron mejorando las zonas de trabajo consiguiendo ser más atractivas. Poco a poco 

mediante estos avances en materiales y tecnología hicieron que estos edificios dejaran de 

usar como norma general muros de mampostería como estructura principal para comenzar 

a usar estructuras metálicas que conseguían ser más ligeras, con espacios interiores más 

abiertos y mayores ventanas. 

En 1891 se construyó en Chicago el Masonic Temple de 20 plantas de altura, el primer 

edificio en introducir los arriostramientos mediante diagonales metálicas. Esta estructura 

vertical arriostrada permitía rigidizar el edificio contra las acciones horizontales de viento. 

A partir de entonces el viento comenzó a tener gran importancia en el diseño estructural a 

cierta altura. 

 

2.2  Evolución histórica a partir del siglo XX 

El Periodo Funcional  

Este periodo corresponde al periodo donde los edificios en altura se construían sin un 

estilo definido que poder seguir. Este periodo abarca de finales del siglo XIX y principios 

del XX. Fue un fenómeno principalmente económico, ya que surgieron como una necesi-

dad de la actividad empresarial 

A pesar de que se hubiera comenzado a experimentar con las estructuras metálicas, no 

fue repentina la desaparición de los muros de carga ya que el sistema coexistió una tempo-

rada mediante muros de piedra y ladrillos en fachada con núcleos de escaleras, cuya función 

era la de rigidizar y estabilizar frente a las cargas de viento. Los edificios en altura presenta-

ban también pilares que liberaban las zonas interiores creando espacios más amplios y dis-

tribuciones más libres.  

Figura 10: Masonic Temple Building, Chicago, 1891 
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Estos pilares y vigas que comenzaban a sustituir a los muros de carga interiores no se 

configuraban como los pórticos actuales, no presentaban las mismas prestaciones debido a 

que los nudos de esas estructuras no tenían la rigidez de los esquemas actuales.  

Los nudos de esos pórticos eran semirrígidos (con alturas de hasta 10-15 plantas) y po-

drían compararse a los apoyos del Partenón, es decir, apoyos simples que permiten despla-

zamientos. Fue cuando se mejoraron los nudos estructurales y las uniones de vigas cuando 

ya sí que comenzaron a desaparecer los muros de carga de los edificios en altura. Aunque 

si se desea actualmente podrían ejecutarse también muros de carga de hormigón armado 

de espesor de 20 centímetros para construir edificios de veinte plantas. 

Estas estructuras generalmente metálicas en su totalidad cuyos pórticos se resuelven me-

diante nudos de poca rigidez constituyeron el llamado Periodo Funcional de los rascacielos, 

que fue el periodo que dio origen posteriormente a la Escuela de Chicago. Las figuras más 

representativas de esta escuela fueron Louis Sullivan y Frank Lloyd Right cuyas ideas desa-

rrollaron un nuevo tipo de arquitectura doméstica que influyó en gran medida en el movi-

miento “International Style” años después.  

Si seguimos este mismo sistema estructural de pórticos, pero de nudos rígidos al sistema, 

haciendo que vigas y pilares estén empotrados, serían sistemas perfectamente aplicables en 

la actualidad con resultados de edificios hasta 40 plantas. (ACHE, 2018). 

 

Periodo Ecléct ico o  Periodo Histor icis ta  

Fue en este segundo periodo cuando se desarrollaron mejor los nudos estructurales ha-

ciéndolos rígidos, aunque todavía no se aplicaban con total eficacia ni presentaban el mayor 

rendimiento debido a que no se analizaba su idoneidad. 

El hormigón armado comienza a ser usado en construcción durante este periodo. Sin 

embargo, su uso aplicado a edificios de múltiples plantas se llevará a cabo después de la 

Primera Guerra Mundial. El progreso en la utilización del hormigón armado fue lento e 

intermitente y no se apreciaba debido a que, en un principio, se limitaba a realizar imita-

ciones de las estructuras metálicas. 

Figura 11: Reliance Building, Chicago, 1895. 

Fuente: Proyecto de edificios altos, ACHE, 2018 
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Este periodo corresponde a la etapa más simbólica y conocida de la historia de los rasca-

cielos, abarcando temporalmente desde comienzos del siglo XX hasta la Gran Depresión. 

Se construyeron los conocidos edificios como el Empire State por Lamb & Harmon (1932), 

el edificio Chrysler por William Van Alen (1930) o el Rockefeller Center por Raymond 

Hood (1932-1940).  

Movimiento Moderno  o Esti lo Internacional  

La gran depresión de los años 30 en Estados Unidos hizo que la construcción de edificios 

altos se paralizara y no volviera a resurgir hasta acabada la Segunda Guerra Mundial. Los 

edificios en altura resurgieron, pero no buscando mayores alturas, resurgieron con mejoras 

en los sistemas estructurales, mejor calidad de los materiales y mejoras en el diseño de su 

construcción.  

Este estilo arquitectónico se desarrolló gracias a la Escuela de la Bauhaus fundada por 

Walter Gropius y por diferentes artistas abstractos interesados por las formas “puras” (M. 

C. Pérez Gutiérrez ,2009). El movimiento buscaba la liberación de todo tipo de “regiona-

lismos” buscando una forma “universal” de proyectar.  Este estilo se caracteriza por los 

siguientes elementos: 

- Nuevo vocabulario de formas basadas en planos y líneas, sin ningún ornamento. 

- Representación del interior y exterior de la fachada como una unidad. 

- Uso de nuevos materiales. 

Durante este periodo empiezan a analizarse con mayor profundidad y exactitud las es-

tructuras. Desataca el estudio SOM (Skidmore, Owings & Merril) y especialmente Fazlur 

Rahman Khan que, de manera teórica, propuso los límites óptimos de los diferentes siste-

mas estructurales y posteriormente construyó confirmando su eficacia. 

Figura 13: Edificio Chrysler, William 
Van Allen, 1930 

Figura 12: Sección del edificio Empire State, Pórticos arriostra-
dos. Fuente: Tall building structures analysis and design, 1991 
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Debido a las contribuciones de Fazlur R. Khan, se puede afirmar con seguridad, con 

ciertos errores tolerables, que se pueden construir edificaciones de 15 a 40 plantas cuyo 

sistema estructural, ya sea mediante celosías metálicas o núcleos de rigidez de hormigón 

armado, asuma completamente los esfuerzos de viento. 

Otra de las grandes aportaciones del ingeniero F. R. Khan fue el desarrollo del sistema 

pórtico-pantalla que supuso un gran avance estructural debido a la gran rigidez que añade 

a la estructura contra las fuerzas laterales. Hasta entonces si la altura a la que se quería llegar 

era demasiado alta para una solución de pórticos, se adoptaba la solución de cerchas verti-

cales, núcleo de rigidez y pantallas para contrarrestar los esfuerzos laterales. Khan consiguió 

que el sistema de pórtico y de pantallas pudieran interactuar entre ellos, que hasta entonces 

trabajaban independientemente. 

Figura 14: Sistemas estructurales orientativos en función de la altura en acero y hormigón 
respectivamente, Fazlur Rahman Khan, 1968 

Figura 15: Estructura resuelta mediante núcleos de rigidez y/o pantallas, 

Fuente: Proyecto de edificios altos, ACHE, 2018 
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Ambos sistemas estructurales trabajan de forma distinta ante las solicitaciones a medida que 

se va aumentando la altura. La pantalla o “shear wall” trabaja como una ménsula mientras 

que los pórticos o “frames” lo hacen de forma reticular. Estos dos sistemas pueden trabajar 

de manera solidaria estableciéndose una compatibilidad de deformaciones si las uniones 

entre ambos sistemas lo permiten. Para ello los forjados deben actuar como diafragmas 

rígidos en su plano, como aparece en la Figura 17. 

 

Figura 18: Interacción pórtico-pantalla, Fuente: Proyecto de edificios altos, ACHE, 2018 

Figura 17: Esquema estructural de uniones de pantallas rígidas y vigas metálicas en cada planta. 
Fuente: Taranath structural analysis and design of tall buildings, Bungale S. Taranath, 1988 

Figura 16: Ejemplo de estructura con pórticos rígidos y pantallas rí-
gidas, Smith and Coull , Tall Building structures analysis and design 
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De esta manera, se demuestra tal y como publicaban Fazlur Rahman Khan y Sbarounis 

en su artículo en 1964, que la rigidez se aumentaba de manera drástica si estos dos sistemas 

trabajan de manera conjunta, sin aumentar apenas el coste.  

A partir de cierto rango de alturas (300 – 500 metros), el sistema estructural necesita de 

un planteamiento arquitectónico que cuente con la propia estructura portante debido a las 

enormes acciones gravitatorias y de viento actuando sobre el edificio. 

En los sistemas de tubo aporticado se consiguen resultados eficientes sí a los pilares que 

hay en fachada se les hace trabajar como un sistema íntegro conectados entre si frente al 

cortante mediante triangulaciones en la fachada. Las vigas perimetrales de atado entre los 

pilares en cada planta no llegan a conseguir resultados tan eficaces, el sistema es más similar 

al del pórtico. 

Figura 19: Fotografía de un obrero manipulando el armado de la pantalla rígida 
para su posterior encofrado. Fuente: Structural analysis and design of tall buil-

dings, Bungale S. Taranath, 1988 

Figura 20:Esquema análogo de pantalla rígida mediante arriostramientos metálicos, 

Taranath structural analysis and design of tall buildings, Bungale S. Taranath, 1988 
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De esta manera se dota a la estructura de una rigidez mucho mayor sin renunciar a los 

pilares centrales, y es precisamente lo que hizo F. R. Khan en el edificio Hancock de 

Chicago. 

 

 

Postmodernismo y Arquitectura High Tech 

Después de la gran crisis mundial de los años setenta, se desarrolla una expansión eco-

nómica y globalizadora que conformó una enorme variedad de estilos y diseños, lo que 

produjo la pérdida de la unidad estilística arquitectónica.  

“Sí. Creo que estamos yendo cuesta abajo, porque no existe un consenso general. 
Para la arquitectura moderna existía un consenso general acerca de lo que debía ha-
cerse, que desapareció. La deconstrucción desplazó a las arquitecturas modernas y 
postmodernas, aunque, echando un vistazo a la última Bienal de Venecia, se com-
prueba que todo era Deconstrucción. Pero por lo que creo que existe un problema 

hoy, es porque los arquitectos no saben qué hacer”  

Peter Eisenman (1932-) 

Los arquitectos postmodernos se ocuparon de traer de vuelta todo aquello que fue ta-

chado por el Movimiento Moderno: contexto, historia, ornamentación, etc... Se plantean 

edificaciones cuyo diseño se supedita a la forma y plantea serios problemas estructurales.  

Figura 21: Estructura metálica de tubo 
arriostrado. Fuente: Tall building structures 
analysis and design, Smith Coull ,1991. 

Figura 22: Edificio John Hancock, SOM, 1970. 
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Por otro lado, el movimiento High Tech cobra importancia basándose en muchos temas 

propios de la Arquitectura Moderna desarrollándolos según las últimas tendencias. La idea 

principal era rebelarse contra los cánones establecidos creando una estética nueva eviden-

ciando la complejidad técnica, como podemos ver en la Figura 20 con el centro Pompidou 

dónde se trata de evidenciar los elementos industriales y funcionales. 

Los edificios en altura de este periodo cuentan con mayores avances en tecnología de los 

materiales e ingeniería estructural que permitieron a los arquitectos construir diseños que 

no mantuvieran la misma verticalidad y en definitiva una sistemática renuncia a las lógicas 

estructurales empleadas en los edificios hasta entonces.

  

Figura 23: Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, Richard Rogers & Renzo Piano, 1977 
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3.  Sistemas estructurales 

En este capítulo se pretende presentar los principales esquemas estructurales aportando 

información sobre su rango de alturas aceptado y funcionamiento mediante sencillos es-

quemas. Aunque no haya unanimidad de opiniones sobre cómo organizar estos sistemas 

en este capítulo trataremos de diferenciarlos en base al funcionamiento estructural, sin en-

trar en los métodos de cálculo correspondientes. 

Los esquemas de F. R. Khan enseñados anteriormente donde se sitúan los rangos de 

alturas efectivos para determinados sistemas estructurales podría decirse que están en la 

base del diseño de edificios en altura. Se han ido aplicando avances tecnológicos pero las 

concepciones de tipo se mantienen. En la Figura 21se muestran algunas torres representa-

tivas con variedad de sistemas estructurales.  

 

Pórticos  

El sistema de pórticos es el existente en la mayoría de edificios. Es muy versátil a la hora 

de colocar tabiques, ventanas, puertas ya que permite múltiples distribuciones y comunica-

ciones de los espacios. 

La rigidez de la estructura se basa en sus nudos entre pilares y vigas que pueden hacerse 

en estructuras metálicas o de hormigón (se plasman mejor en éstas). Predominan los es-

fuerzos de flexión ante las cargas laterales que permiten cierta flexibilidad limitada. Son 

estructuras dúctiles generalmente pero que presentan una capacidad de resistencia limitada. 

Estas estructuras no suelen usarse para más de 25 o 30 plantas.  

Figura 24: Esquemas estructurales representativos. Fuente: High Rise Manual. Johann Eisele y Ellen Kloft. 
Birkhäuser, 2002 
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Estas conexiones rígidas que presenta la Figura 25 son suficientemente rígidas como para 

mantener los ángulos de los miembros de manera virtual bajo las cargas. Como se puede 

apreciar en la Figura 26, se debe aumentar el área de las columnas en las plantas inferiores 

debido a la acción gravitatoria, que es algo intuitivo, pero también el canto de las vigas (o 

hacerlas más resistentes sin variar el canto) como se ve en el esquema de viento debido a 

un aumento en los valores de flectores.  

 

Pórticos  arriostrados 

Los pórticos arriostrados consiguen transmitir las acciones de viento convirtiendo al sis-

tema en un mecanismo más eficaz consiguiendo alturas mucho mayores que los pórticos. 

Los arriostramientos son barras que unen generalmente los nudos (posteriormente vere-

mos tipologías donde no siempre sucede eso) de estos pórticos y que ayudan a que los 

cortantes del sistema y demás esfuerzos se transmitan mejor debido al ángulo que presen-

tan.  

 

Figura 25: a) Respuesta de un sistema de pórtico rígido a acciones de viento. b) Deformaciones de vigas 

y pilares debido a la indeformabilidad del nudo. Structural analysis and design of tall buildings, Bunga-le S. 
Taranath, 1988 

Figura 26: Esquemas de momentos flectores y axiles bajo cargas de gravedad 
y viento en un pórtico. Fuente: Proyecto de edificios altos, ACHE, 2018 
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Los arriostramientos permiten, como se ha mencionado antes, transmitir esos esfuerzos 

cortantes liberando de estas acciones a vigas y losas consiguiendo vigas uniformes y se man-

tengan independientes en toda la altura del edificio. Cabe mencionar algunos ejemplos de 

este sistema en edificios emblemáticos como el Empire State Building (381 metros) o el 

edificio Chrysler (319 metros).  

Un inconveniente inmediato de estos arriostramientos es la obstrucción que representan 

en sí mismos, aunque se pueden disponer en el propio núcleo rígido o entre tabiques para 

poder evitarlos. 

Estos elementos pueden ser metálicos o de hormigón, aunque el hecho de que deban 

trabajar a compresión o tracción favorece que sean elementos metálicos. Hay diversos tipos: 

diagonales simples, dobles, arriostramientos en V (o K) y con jabalcones. Funcionan de 

manera diferente y dependiendo de las luces algunos son más eficaces, otros presentan 

menos nudos y constructivamente son complejos, y otros permiten ser compatibles con 

elementos de paso como puertas. 

Figura 27: Tipos de arriostramientos. Fuente: Tall building structu-
res análisis and design, Smith Coull , 1991 

Figura 28: Deformación en un pórtico arriostrado. Fuente: 
Proyecto de edificios altos, ACHE, 2018 
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Es conveniente que si se opta por el sistema de pórticos arriostrados se lleve a cabo una 

distribución de los arriostramientos debido a que si están todos alineados pueden someter 

a unos axiles importantes. Esto sucede debido a que los arriostramientos convierten el mo-

mento que habría en un pórtico genérico en un par de axiles hacia pilares, uno de compre-

sión y otro de tracción. 

 

Muros cortante o pantal las  

El muro pantalla nace como la evolución evidente del sistema de arriostramientos. La 

idea es rellenar el hueco del pórtico con un muro en vez de usar una viga como en los 

arriostramientos. En un principio se hicieron los “infilled walls” que eran marcos rellenados 

de ladrillo aunque al no ser el material óptimo el sistema derivó al uso de hormigón ar-

mado, llamado en inglés “shear walls”. Un ejemplo claro de este sistema es la torre Pirelli 

(Milán, 1960). 

Figura 29: Sistema de arriostramientos colocados a lo largo 
del edificio. Fuente: Proyecto de edificios altos, ACHE, 2018 

Figura 30: Torre Pirelli, Milán, Pier Luigi Nervi y Gio Ponti 
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Las pantallas son elementos que presentan un gran canto y poco espesor, consiguiendo 

una alta rigidez. Suelen aplicarse varias pantallas en direcciones ortogonales para poder 

contrarrestar acciones laterales de cualquier dirección y también momentos torsores. Ade-

más de ser el sistema que canaliza los esfuerzos laterales también actúan ante los gravitato-

rios. 

Una única pantalla se comporta como una ménsula a flexión, pero al haber varias panta-

llas con diversos grosores según la altura hacen que tengan un reparto desigual de fuerzas. 

Para evitar este fenómeno, se hacen pantallas pareadas en direcciones ortogonales resol-

viendo así los momentos torsores que puedan producirse. 

A medida que aumentamos la altura es necesario aumentar el canto de las pantallas, lo 

que acaba siendo un problema funcional, por lo que es necesario hacer aperturas gene-

rando huecos de paso entre ellas. Las pantallas coplanarias estarían unidas por vigas o por 

el propio forjado y su comportamiento sería como el de una pantalla de gran canto presen-

tando en la zona del hueco gran flexibilidad a cortante. La deformación es similar a la de 

una viga de Timoshenko. 

Figura 31: Esquema estructural muro 

pantalla. Fuente: Tall building structures 

análisis and design, Smith Coull , 1991 

Figura 32: Planta estructural con núcleo de muros 

pantalla. Fuente: Structural analysis and design of tall 

buildings, Bungale S. Taranath, 1988 

Figura 33: Planta teórica con sistema de panta-

llas pareadas en fachada y en el núcleo. Fuente: 
Proyecto de edificios altos, ACHE, 2018 

Figura 34: Esquema con pantallas parea-

das y su deformada. Fuente: Proyecto de edi-
ficios altos, ACHE, 2018 
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Pórticos  –  Muros de Cortante  

Si combinamos los sistemas de pórtico y pantalla, anteriormente estudiados, se obtienen 

las mejores cualidades de cada tipo estructural. Las cargas horizontales las soportan las pan-

tallas que suelen estar en los núcleos del edificio, mientras que los pórticos se llevan prin-

cipalmente las cargas gravitatorias y ocupan el resto de la superficie de la planta. Un edificio 

característico que usa este sistema es el edificio Seagrams de Mies Van der Rohe en Nueva 

York con 38 plantas. Este sistema es aplicable a edificios de hasta 50 plantas. 

 

 

Como se puede apreciar en la Figura 27, en el esquema (c) se combinan las deformacio-

nes de ambos sistemas. Esto se debe a que ambos se comportan de manera distinta ante las 

cargas horizontales y las cargas entre ellos se intercambian al igualarse los desplazamientos.  

Debido a que la pantalla presenta mayor rigidez en la base que el sistema de pórticos, 

recibe la mayor parte de la carga en la cota inferior mientras que los pórticos aguantan más 

carga en la parte superior del edificio.  

Este sistema es eficaz a partir de las 20 plantas debido a que, como se acaba de explicar, 

la pantalla trabaja de manera muy significativa en las plantas inferiores debido a su rigidez 

y por tanto, si no se llega hasta cierta altura los pórticos no contribuyen. El objetivo de este 

doble sistema en definitiva es trasladar un cortante constante a los pórticos superiores. 

Figura 35: Edificio Seagrams, Mies Van der Rohe, 1958 
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Tubo 

En este subapartado se expondrán los diversos tipos de estructuras de tubo que existen 

ya que hay muchas variedades pero todas comparten la misma característica. Esta tipología 

estructural ha evolucionado de los tradicionales pórticos rígidos definidos anteriormente. 

Es la misma filosofía de diseño, llevar toda la carga posible al perímetro ganando de esta 

manera rigidez ante la flexión. En un principio se diseñó el sistema de tubo, aunque fue 

variando al tubo arriostrado debido a que no se distribuía bien el cortante y perjudicaba a 

los paneles perpendiculares a la dirección del viento como aparece en la Figura 28. 

El concepto de tubo aplicado como sistema estructural teórico es muy eficaz, en términos 

de torsión y flexión. Esta idea teórica se sustituye por un entramado de pilares separados a 

poca distancia y vigas cuyas propiedades en el cálculo no se distanciarán tanto del funcio-

namiento del tubo. El concepto de tubo se introdujo en 1963 por Fazlur Rahman Khan 

aplicándolo en edificios como el John Hancock (Chicago, 1969) ya mencionado anterior-

mente o las torres Willis (Chicago, 1973). 

En este sistema al pretender tener el mismo comportamiento estructural que el de un 

tubo se busca que la estructura que presenta (que es una estructura aporticada) asimile las 

cargas como si fuera un muro continuo, y para eso, es necesario que las vigas y pilares 

consigan transmitir el cortante eficazmente y para ello deben de ser muy rígidos.  

Para conseguir este comportamiento se reducen las distancias entre pilares haciendo que 

las vigas horizontales sean de gran canto, de esta manera el mecanismo funciona de manera 

similar a una viga Vierendeel al transmitir el cortante y su deformación a la hipótesis de 

deformación plana de Navier – Bernoulli. 

Figura 36: a) Esquema estructural de una pantalla con deformación de ménsula a flexión, b) esquema de pórticos 

con deformada de ménsula en cortante, c) combinación de las anteriores. Fuente: Proyecto de edificios altos, ACHE, 
2018 



3. Sistemas estructurales 

35 

 

 

  

Figura 37: Esquema de distribución de axiles con y sin distribución regular de cortantes. 
Taranath structural analysis and design of tall buildings, Bungale S. Taranath, 1988 

Figura 38: Esquema de estructura tubular genérica a) axonometría, b) planta. 
Fuente: Tall building structures análisis and design, Smith Coull ,1991 
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Tubo en tubo 

El tubo en tubo es una subcategoría dentro de los tubos necesaria debido a la inevitable 

obligación de colocar un núcleo de servicios, lo que conlleva a tener dos tubos. El tubo 

exterior presenta la función descrita en el apartado anterior y el interior puede colaborar 

con respecto a la rigidez lateral a modo de pantalla rígida y de soporte de forjado. 

Debido al mayor canto de la estructura exterior, ésta es más rígida y debería llevarse prin-

cipalmente las cargas laterales, aunque puede hacerse colaborar el núcleo interior aumen-

tando su canto para que sea más rígido o limitando los huecos que presente y de esta ma-

nera trabajar ambos sistemas equilibradamente.  

Existen otros tipos de sistemas muy similares al anterior y por tanto no vale la pena hacer 

otro capítulo, pero si cabe mencionarlos. En el sistema de múltiples tubos es más notorio 

el efecto de arrastre del cortante pero que se equilibra mejor entre los distintos tubos ha-

ciendo que los esfuerzos de flexión general estén mejor repartidos. Un edificio de esta ti-

pología es el edificio Sears en Chicago, proyectado por F. R. Khan. 

 

  

Figura 39: Esquema de esfuerzos axiles con arrastre de cortante de un sistema de tubo 

múltiple. Fuente: Structural analysis and design of tall buildings, Bungale S. Taranath, 
1988 
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Tubo arriostrado 

El tubo arriostrado surge como una opción al sistema de tubo aporticado en el que se 

aplica una estructura de celosía en los distintos planos del edificio. El problema que surgía 

con los sistemas de tubo aporticado, como ya se ha mencionado, era el retraso del cortante 

generado por las distancias entre los pórticos haciendo que los esfuerzos axiles se concen-

traran en los pilares extremos.  

Esta tipología estructural rigidiza cada cara del edificio mediante diagonales haciendo que 

se reduzcan los esfuerzos de flexión de los pilares (y la necesidad de tener pequeñas luces) 

y vigas perimetrales. 

Estas diagonales no solo se unen en los extremos con los pilares extremos, sino que tienen 

uniones con cada pilar perimetral permitiendo una distribución más efectiva de los esfuer-

zos por la fachada. Estas celosías no solo actúan ante las cargas laterales, también reciben 

carga gravitatoria liberando a los pilares de parte de ella. 

Figura 40: Willis Tower, Chicago, Bruce Graham, 1974 
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El edificio más característico de esta tipología es el John Hancock, proyectado por F. R. 

Khan en 1968 con 344 metros de altura. Cabe mencionar que las diagonales no tienen por 

qué estar en cada cara del edificio. Deben estar siempre en el lado más corto del edificio, 

en el caso de que sea rectangular, combatiendo principalmente los esfuerzos provocados 

por las acciones de viento. 

Núcleo r ígido central  

Este sistema funciona de manera similar a los muros de cortante aunque en este caso se 

convierten en el único vehículo que lleva las cargas a cimentación. Se confía la totalidad de 

la resistencia del edificio frente acciones laterales y gravitatorias. La altura límite para esta 

tipología estructural ronda las 40 plantas.  

Hay diversas formas de transmitir las cargas del forjado al núcleo. La más intuitiva es 

proyectar una planta libre de pilares y plantear las vigas de los forjados como ménsulas que 

aguanten el peso y se apoyen en el núcleo. Esta tipología está muy limitada por la longitud 

de estas ménsulas, es costosa y poco funcional. 

Si se opta por apoyar los forjados se puede hacer de dos maneras. La primera es situar 

pilares en el perímetro y hacer que se apoyen cada cierto número de plantas en una viga de 

gran canto que se conecte al núcleo. Puede compatibilizarse con una planta técnica y así no 

perder superficie útil. De esta forma el edificio queda dividido en tramos que se irían 

Figura 41: Esquema de distribución de cargas 

gravitatorias en una estructura de tubo arrios-
trado. Fuente: Tall building structures analysis 
and design, Smith Coull , 1991 

Figura 42: First international plaza, Hellmuth, 

Obata, Kassabaum. Esquema de arriostramientos. 
Fuente: Structural analysis and design of tall buil-
dings, Bungale S. Taranath, 1988 
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apoyando en el núcleo, como sucede en el edificio BBVA, 28 plantas proyectado por F. 

Sáenz de Oiza, en Madrid 1981. 

Otra opción es hacer colgar del perímetro las plantas sujetadas por unos tirantes que 

pueden ser metálicos o de hormigón pretensado, como es el caso de las Torres Colón 

(Antonio Lamela, Madrid, 1976). Estos tirantes en ambos casos son de sección pequeña al 

estar sometidos a tracción y están sujetos de una estructura en la parte superior del edificio 

de enorme rigidez. 

 

 

Outriggers  y  belt  t russ  systems 

Este sistema mezcla las tipologías de ménsula, núcleo rígido y pórtico. Se trata de colocar 

una o varias cerchas metálicas o de hormigón que consigan favorecer la transmisión de 

esfuerzos entre el núcleo, que puede ser una estructura de hormigón tipo “shear wall” o 

una estructura metálica, y los pilares perimetrales. 

Estas estructuras liberan de esfuerzos el núcleo aplicando esfuerzos axiles en los pilares 

del perímetro. A partir de cierta altura, como se ha visto en los sistemas de pantalla rígida 

o de pórticos, el núcleo deja de ser lo suficientemente rígido como para combatir los es-

fuerzos laterales.  

Este sistema coloca unas cerchas que permiten a los pilares someterse a acciones de 

viento que se convierten en axiles consiguiendo que los pilares trabajen de manera directa 

Figura 43: Sección Torres Colón, Anto-
nio Lamela, 1968 

Figura 44: Sección Edificio BBVA, F. Sáenz de Oíza, 1981 
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haciendo una estructura mucho más rígida. Los espacios designados para esta estructura 

suelen usarse también como plantas técnicas. Este sistema reduce en gran medida los des-

plazamientos en la parte superior del edificio aumentando en un 25%-30% su rigidez.  

Debido a que el núcleo se mantiene unido a los pilares del perímetro mediante este sis-

tema, resiste bien los momentos torsores provocados por el viento. Por otro lado, para 

ayudar a contribuir a esos pilares perimetrales en los extremos de los outriggers, se suelen 

usar el resto de pilares del perímetro mediante una cercha perimetral o “belt” con lo que 

se acaban usando todos los pilares del perímetro. 

 

 

Figura 45 Esquema de estructura con un 

outrigger. Structural analysis and design of tall 
buildings, Bungale S. Taranath, 1988 

Figura 46: Esquema simplificado de sistema con 

outrigger en la planta superior. Structural analysis and 
design of tall buildings, Bungale S. Taranath, 1988 

Figura 47: Planta estructural con sistema de outriggers y belt trusses uniendo pilares y núcleo 
arriostrado. Structural analysis and design of tall buildings, Bungale S. Taranath, 1988 
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Este sistema es muy efectivo a la hora de aguantar el momento flector debido a las fuerzas 

del viento, pero es el núcleo el que se encarga de seguir resistiendo los esfuerzos de cor-

tante. Este sistema ocupa por lo menos una planta de alto, a veces dos, y se puede aplicar 

en una o varias alturas al mismo tiempo, pudiendo llegar a ser colocado a diferentes alturas  

hasta 4 veces. 

Según el libro de Smith Coull, “Tall buildings structures analysis and design” las localiza-

ciones de los outriggers se sitúan en función del número que outriggers que haya. Si hay 

uno, es más efectivo si se sitúa a mitad de la altura Si hay dos, situados a un tercio y dos 

tercios de la altura. Si hay tres en el primer cuarto, mitad y tercer cuarto. 

En el Capítulo 5 se estudiarán todas las opciones de colocación y de número de outrig-

gers. Se ha codificado de tal manera que mediante un software evolutivo y un programa de 

cálculo de estructuras se encuentre la solución que tenga menos desplazamiento penali-

zando el exceso de estructura. (D. Kim, J. J. Han, 2019). 
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4. Mallas perimetrales  

 

La investigación desarrollada en este trabajo fin de grado se centra en el funcionamiento 

estructural de este sistema y su optimización. Es por ello que se ha separado en un capítulo 

aparte para poder indagar bien en el origen de esta topología y desarrollar de manera pre-

cisa su funcionamiento y algunos ejemplos de aplicación. 

El término “diagrid” proviene del inglés de mezclar dos términos: diagonal y “grid” (ma-

lla) haciendo referencia al sistema de triangulaciones que forma consiguiendo una integri-

dad total en el reparto de esfuerzos convirtiendo esta topología en una de las más rígidas.  

Estos sistemas pueden aplicarse a fachadas planas o adaptarse a múltiples curvaturas y se 

usan principalmente para soportar cargas laterales de viento y parte de la carga gravitatoria 

de los forjados. 

A partir del siglo XIX se comenzaron a construir las primeras estructuras reticulares pre-

fabricadas, diseñadas para las Exposiciones Universales para mostrar el poder económico 

y desarrollo industrial a otros países invitados. El Palacio de Cristal supone la primera edi-

ficación aplicando el sistema de prefabricados de una estructura reticular. 

 

A finales del siglo XIX el ingeniero ruso V. Shukhov desarrolló unos sistemas estructu-

rales ligeros mediante diagonales que acabarían siendo los precedentes directos del “Dia-

grid”. Estos sistemas inicialmente se diseñaron sin un propósito arquitectónico claro, ya que 

solo buscaban cumplir su función que era la transmisión de ondas de radio. Las secciones 

de la torre son hiperboloides de una hoja de cavidades simples mediante perfiles rectos.  

 

 

Figura 48: Crystal Palace, Joseph Paxton y Owen Jones, 1851 
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En el proyecto inicial la torre medía una altura de 350 metros con un peso de 2.200 

toneladas y usaba en proporción a la torre Eiffel una tercera parte de metal en su estructura. 

Pero debido a la guerra civil rusa no se pudo conseguir las cantidades de metal necesario 

para construirla y se optó por un segundo planteamiento de 148’5 metros. (E. G. Meza, 

2016) 

Fueron dos los acontecimientos que ayudaron al desarrollo de estas estructuras ligeras. 

Por un lado la comercialización del primer nodo prefabricado de unión por Max Menge-

ringhausen en 1942 y la fabricación de estructuras espaciales por Alexander Graham Bell, 

en las que se diseñaron sus módulos y nodos de anclaje para torres de observación. 

El primer ejemplo en el que se aplica la retícula diagrid como sistema estructural de un 

edificio es el edificio IBM, 1963, por Curtis & Davis en Pittsburg Pennsylvania, donde se 

introduce una retícula metálica plana en la fachada aplicado como muro cortina, sin llegar 

a trabajar en tres dimensiones, sino simplemente en los planos de fachada, cosa que no 

sucede en los sistemas usados actualmente.  

La estructura se libera completamente de los pilares, perimetrales e interiores. Se utiliza 

una retícula en forma de diamante, no como las actuales que son trianguladas disminu-

yendo su capacidad a flexión. 

 

Figura 49: Planos de la torre de radio Shukhov 
Shabolovka, 1919, Diagrid Structures 
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El sistema de retícula diagrid presenta una gran eficiencia estructural y supone un avance 

a las estructuras de tubo, analizadas anteriormente. La idea del tubo diagonalizado busca 

parecerse a ese tubo liso ideal eliminando los pilares de fachada y de esta manera transmi-

tiendo mejor los esfuerzos de cortante trabajando de forma íntegra como un exoesqueleto 

contra las cargas exteriores. (E. G. Meza, 2016) 

  

“La diferencia entre las estructuras de marco convencionales exteriores arriostrados y las es-

tructuras diagrid actuales en edificios es que, para las estructuras diagrid, se eliminan casi todas 

las columnas verticales convencionales, siendo esto posible porque los miembros diagonales 

en sistemas estructurales diagrid pueden transportar cargas de gravedad, así como las fuerzas 

laterales debido a su configuración triangulada de una manera distributiva y uniforme.  

En comparación con las estructuras de tubos estructurales son mucho más eficaces en la re-

ducción de la deformación por cortante, debido a que llevan el cortante por medio de la 

acción axial de los elementos diagonales, mientras que las estructuras tubulares convenciona-

les llevan el cortante por la flexión de las columnas verticales y las enjutas horizontales.”  

M. Ali & K. S.  Moon, 2007 

Figura 50: 434 IBM Building, Curtis and Davis, Pittsburg Pennsylvania, 1963 

Figura 51: Estructuras de pórticos con arriostramiento vertical , belt truss system , 
tubo arriostrado y retícula diagrid respectivamente. Fuente: Meza, E. G. (2016), 
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La Swiss Re Tower (Londres, 2004) es un edificio proyectado por Foster and Partners 

que supone una de las primeras aplicaciones estrictas del diagrid. Las innovaciones técnicas 

que se desarrollaron en el City Hall de Londres (primer proyecto en el que este estudio usa 

el sistema diagrid), edificio proyectado dos años antes por el mismo estudio y en el que se 

aplica el diagrid de manera rigurosa, hicieron posible construir este proyecto mediante un 

sistema diagrid, siendo el primer edificio en altura con esta tipología. Según el estudio, 

Shukhov fue un precedente importante para el desarrollo de sus proyectos. 

 

“El ángulo óptimo de las diagonales en la retícula diagrid para una máxima rigidez al cor-

tante empleado para un marco arriostrado convencional compuesto por columnas verticales 

y diagonales es de unos 35 grados. El momento de vuelco en un marco arriostrado típico es 

transportado por las fuerzas axiales de columnas verticales, y el ángulo óptimo correspon-

diente es de 90 grados. En términos de carga de gravedad, las columnas verticales también 

son las más eficaces. Puesto que el ángulo óptimo de las columnas de la gravedad y de flexión 

es de 90 grados y la de las diagonales para una máxima rigidez al esfuerzo cortante es de unos 

35 grados, se espera que el ángulo óptimo de los miembros diagonales en estructuras diagrid 

que llevan todas las cargas combinadas se sitúe entre estos ángulos.”  

K.S. Moon, 2011. 

 

Figura 52: Swiss Re Tower, 
Foster & Partners, 2001 

Figura 53: Swiss Re Tower, Foster & Partners, 2001 



5. Herramientas de modelización 

46 

 

 Posterior al Swiss Re Tower encontramos el ejemplo de diagrid más icónico, el Hearst 

Tower en Nueva York por Foster & Partners el cual se erige como uno de los edificios 

“verdes” más premiados del mundo que con su estructura de diagrid consigue ahorrar un 

20% de estructura metálica en comparación con una estructura convencional de metal. 

(Boake, T. M., 2014). 

 

La configuración perimetral del diagrid consigue una mejor resistencia al momento y ri-

gidez, al igual que lo hacen las tipologías de tubo. Las diagonales repartidas de manera 

difusa por toda la fachada consiguen una gran rigidez ante el cortante en toda su altura, cosa 

que es menos eficaz en las tipologías de tubo. 

Múltiples estudios han tratado de averiguar cuál es el ángulo óptimo del diagrid en fun-

ción de la altura. Uno de los objetivos de este trabajo es analizar en el Capítulo 09 de casos 

de estudio cómo se comportan una serie de módulos triangulares con diferentes ángulos y 

ver qué sistema proporciona mejores resultados en términos de desplazamiento y de ahorro 

de material. Se puede observar en los estudios de Moon et. al (2007) que la demanda de 

rigidez de cortante y de flexión varía con la proporción del edificio, siendo los edificios de 

configuración más esbelta los que están más “gobernados” por el comportamiento a mo-

mento.

 

5. Herramientas de modelización 

Como se ha comentado en la introducción, otro de los objetivos de este Trabajo Fin de 

Grado es continuar explorando las posibilidades que ofrece Grasshopper y los plug-ins que 

se explicarán en este capítulo, para obtener una mayor capacidad de análisis en el diseño y 

en el cálculo de los diferentes prototipos. 

 

Figura 54: Hearst Tower en Nueva York, Foster & Partners, 2006 
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En esta investigación se tratará de encontrar las soluciones estructurales óptimas según 

unos parámetros de desplazamiento y de cantidad de material total. Para ello usaremos una 

serie de herramientas de programación visual y análisis estructural que serán explicadas en 

este capítulo. 

Algoritmo 

Según la definición de Oxford Languages un algoritmo es “un conjunto ordenado de 

operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de 

problemas”.  

Son en definitiva el conjunto de instrucciones o reglas que se definen en matemáticas, 

computación y otras disciplinas que permite solucionar problemas y procesar cálculos de 

manera sistemática.  

En esta investigación van a ser necesarios los programas de Grasshopper, Karamba 3D, 

y Rhinoceros. Estos programas usan programación visual, en los que no son necesarios 

conocimientos de sintaxis de programación como C++, Python o Java. 

Algoritmo evolutivo 

Este tipo de algoritmos tratan de encontrar buenos resultados a un problema concreto 

aplicando las técnicas derivadas de los procesos naturales de evolución. Se plantea primero 

el problema de manera paramétrica: se tienen unas variables de diseño determinadas y el 

algoritmo genera soluciones atendiendo a un número llamado “fitness value” que nos 

puede interesar que sea el mínimo o mayor posible en función de nuestros objetivos. 

 

Figura 55: Estructura diagrid con esfuerzos de compresión (rojo) y tensión (azul). Fuente: Elaboración propia  
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Grasshopper 

Grasshopper (Rutten, D.,2019) es un lenguaje de programación visual desarrollado por 

David Rutten que trabaja mediante nodos. Estos nodos presentan entradas y salidas de 

información y se conectan unos a otros mediante cables.  

Es un lenguaje de programación con paquetes predeterminados de comandos (nodos) y 

en el que se pueden desarrollar bucles, algoritmos generativos, cálculos estructurales, aná-

lisis ambiental y hasta control robótico. Grasshopper es un plug-in que corre dentro de 

Rhinoceros, gratuito y de código libre. 

Este programa se ha utilizado para algunos de los proyectos más ambiciosos de la última 

década validando así su eficacia y precisión frente a otros programas. 

Karamba 3D (Preisinger, Clemens (2014). 

Karamba 3D es un programa de cálculo de estructura mediante el análisis de elementos 

finitos FEM desarrollado por Clemens Preisinger. Ofrece múltiples ventajas que esté desa-

rrollado dentro de Grasshopper ya que se pueden obtener resultados y el comportamiento 

en tiempo real de la estructura bajo unas cargas externas. 

Herramientas de cálculo: 

En este subapartado se exponen los diferentes elementos con los que el programa de 

Karamba 3D trabaja. Son elementos finitos (como líneas rectas, puntos o mallas) a los que 

se les asigna uno de las siguientes funciones: 

 

- Soportes: Se establecen una serie de puntos en los que se puede limitar el movi-

miento en las 3 direcciones del espacio y también sus 3 rotaciones. 

 

 

- Vigas (beams): Son los elementos finitos por los que se une al mecanismo. 

 

- Cargas: Hay de varios tipos puntual, lineal, sobre malla constante y sobre malla varia-

ble (funcionan como cargas superficiales). Funcionan como las cargas externas que 

puede tener el edificio por peso propio, de viento o por movimientos sísmicos. 

 

- Perfiles: El programa presenta una base de datos con los perfiles usados a nivel mun-

dial donde puedes optar por uno concreto u optimizarlo en cada viga según sus es-

fuerzos. 

Análisis: 

Karamba 3D ofrece múltiples opciones para analizar una estructura, pero los principales 

y los que influyen en este trabajo son: 

- Cálculo elástico en primer orden. Este tipo de cálculo se realizan en estructuras in-

traslacionales, es decir, que la rigidez de un elemento es suficiente como para que la 

geometría inicial no contemple ninguna deformación. 
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- Cálculo plástico en segundo orden: En esta investigación usaremos cálculos de se-

gundo orden debido a la existencia de cargas horizontales de gran magnitud. De esta 

manera obtendremos resultados de los desplazamiento más exactos. 

 

 “ Comenzando por un primer análisis lineal elástico y volviendo a calcular la 
estructura con la geometría deformada resultante del anterior. Si los parámetros 
de diseño están dentro de rango, la deformación convergerá tras varios chequeos 
en un valor tal que nos dará las leyes de esfuerzos definitivas, las cuales incremen-
tan sus cuantías por la acción de los efectos de segundo orden” (EADIC, 2016) 

 

- Optimizador de perfiles: Es un componente que se usa para la selección automática 

de perfiles apropiados para los esfuerzos a los que está sometida la estructura. En 

esta investigación se optimizarán los perfiles metálicos que componen el diagrid. 

 

-  

 

- BESO: es una optimización estructural evolutiva que constituye un método de opti-

mización topológica en el que fueron pioneros Y. M. Xie y G. P. Steven (1997). Este 

método funciona de la siguiente manera: se introduce un mecanismo con unas cargas 

y soportes determinados y a partir del cálculo de todos los elementos se determinan 

qué barras se llevan más carga externa que otras. Entonces se lleva a cabo un proceso 

iterativo por el cual se van eliminando aquellos elementos que trabajan menos hasta 

que se llega a un factor de eliminación de elementos deseado. 

 

Figura 57: Análisis de desplazamiento de es-
tructura diagrid. Fuente: Elaboración propia 

Figura 56: Alzado de estructura diagrid con opti-
mización por BESO. Fuente: Elaboración propia 
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Galapagos: 

Galápagos es un componente nativo de Grasshopper que permite optimizar una función 

objetivo en base a unos genes o parámetros determinados. Los genes son las distintas com-

binaciones posibles de nuestros parámetros, que Grasshopper se encarga de combinar de 

manera evolutiva, es decir que solo las mejores combinaciones tienen descendencia, lle-

gando a los mejores resultados más rápido que si te tratara cada combinación individual-

mente. (Rutten, D., 2019). 

  

Figura 58: Captura del modelo donde se aprecia el cambio de sección de las barras del 
Diagrid mediante el comando de optimización de secciones. Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Interfaz Galápagos en funcionamiento. En la esquina inferior derecha aparecen los 

resultados de los desplazamientos mínimos encontrados (centímetros). En la parte superior el desa-
rrollo y acercamiento al mínimo valor. Fuente: Elaboración propia 
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6.  Casos de estudio 

Se ha desarrollado cuatro casos de estudio para determinar el óptimo sistema estructural 

en función de la altura y cargas determinadas. 

Los prototipos se aplicarán a la siguiente configuración. Un edificio cuadrado de 35 me-

tros de lado que presenta un núcleo rígido central, cargas (gravitatorias siguiendo el Código 

Técnico de la Edificación y de viento) y presentará una altura diferente en cada caso de 

estudio para poder observar el comportamiento a medida que el edificio cobra más altura. 

Las alturas serán: 

- Caso de estudio 1: 32 plantas; 128 metros de altura. 

- Caso de estudio 2: 48 plantas; 192 metros de altura. 

- Caso de estudio 3: 64 plantas; 256 metros de altura 

- Caso de estudio 4: 72 plantas; 288 metros de altura. 

El motivo por el cual se han elegido estas alturas es en primer lugar, porque se buscaba 

hacer una investigación del comportamiento de estos sistemas estructurales a diferentes al-

turas viendo cual es más adecuado en cada caso y también ver la tendencia en el uso de 

material y deformación máxima de los sistemas diagrid en función del ángulo de sus diago-

nales.  

En segundo lugar, los casos de estudio deben ser aplicables a todos los módulos, es decir, 

el número de plantas de cada caso de estudio debe poder ser divisible por los distintos 

módulos que se le aplican.  

Como prototipos se han usado diversas tipologías estructurales estudiadas en esta inves-

tigación. Estas son las tipologías estructurales usadas: 

Diagrid 

Se ha aplicado este sistema a cuatro prototipos que presentan una configuración de mó-

dulo triangular distinto, con distinto ángulo entre sus diagonales para ver qué solución es 

más eficaz en función de la altura. 

 Para ello se han usado dos parámetros con los que el algoritmo de optimización Wallacei 

puede generar mayor diversidad de soluciones: 

1- Número de vanos en cada fachada. 

2- Altura del módulo de diagrid. 

De esta manera se obtienen las siguientes opciones combinables entre sí consiguiendo 

diferentes ángulos (puede apreciarse mejor en el catálogo de prototipos) y 18 combina-

ciones: 
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1- Vano de 35 metros. 

2- Vano de 17’5 metros. 

3- Vano de 11’67 metros. 

4- Vano de 8’75 metros. 

5- Vano de 7 metros. 

6- Vano de 5’83 metros. 

 

1- Módulo de 2 alturas. 

2- Módulo de 4 alturas. 

3- Módulo de 8 alturas. 

En el esquema de abajo se puede apreciar por un lado en el eje vertical las alturas que 

cada módulo triangular atraviesa (2, 4, 8) y como ese parámetro hace que el ángulo de las 

diagonales varíe. En el eje horizontal encontramos el número de divisiones o vanos que hay 

en cada fachada 

 

 

El esquema inferior está estructurado de la misma forma que el superior aportando in-

formación sobre la longitud de las barras, apariencia del módulo (ya que están a la misma 

escala) y en horizontal, mediante líneas discontinuas, puede apreciarse el número de plantas 

que ocupa cada módulo. 

 

  
Ángulo diagonales  

 
   

Alturas Módulo 

(nº pisos) 

    
   

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6  

8 61,32° 74,70° 79,66° 82,21° 83,75° 84,79°   
B1 B2 B3 B4 B5 B6  

4 42,43° 61,32° 69,96° 74,70° 77,66° 79,66°   
C1 C2 C3 C4 C5 C6  

2 24,56° 42,43° 53,90° 61,32° 66,37° 69,96°       
    

2 4 6 8 10 12 Divisiones 
horizontales 

/fachada 

Figura 60: Tabla de ángulos de diagonales diagrid. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Catálogo de módulos diagrid. Cada fila representa un número de alturas que abarca el módulo y 
cada columna un número de divisiones en planta. De izquierda a derecha van de 1 a 6 divisiones. Fuente: 
Elaboración propia 
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Figura 63: Prototipos de 32 alturas (4 metros por cada piso) que mantienen el nú-

mero de divisiones en planta (3 triángulos en horizontal en cada fachada). Por otro 
lado, no mantienen el número de plantas que cruzan las diagonales (de izquierda a 

derecha 2, 4 y 8). De izquierda a derecha son los prototipos: A3, B3, C3. Fuente: 
Elaboración propia.  

Figura 62: Prototipo de 32 alturas que mantiene el diagrid que cruza dos plantas. Pero por otro lado cambia 

el número de divisiones en planta haciendo que haya más triangulaciones horizontales (de izquierda a derecha 
2, 4, 6, 8, 10, 12 triangulaciones horizontales). 
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Figura 64: Esquemas de los módulos estructurales usados 
por los prototipos de diagrid. Fuente: Elaboración propia 
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Outrigger Braced System 

Este sistema estructural se ha aplicado a un prototipo cuyos outriggers están optimizados, 

es decir, se encuentran en la posición con la que se genera menor desplazamiento del pro-

totipo. Presentará la misma planta aunque, debido a sus características, presentará pilares 

en fachada, no como en el sistema diagrid. 

Como se ha comentado en el Capítulo 03 Sistemas Estructurales, estos sistemas pueden 

presentar hasta cuatro outriggers a diferentes alturas. Se ha desarrollado mediante Galápa-

gos una búsqueda de la localización óptima de los cuatro outriggers en cada caso de estudio 

(consiguiendo 4 distribuciones de outriggers diferentes, una por cada caso de estudio). 

Figura 65: Planta tipo en estructuras diagrid. Nótese la falta de pilares perimetrales. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67: Planta tipo de estructura con sistema de outrigger. Presenta el mismo sistema de for-

jado con las mismas vigas, pero con pilares en fachada. 

Figura 66: Integración de outrigger (color rosa) en estructura 
de pórticos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68: Prototipos de outrigger optimizados para cada caso de estudio. Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrid – BESO. 

El último prototipo usa este sistema que usa una tipología diagrid a la que se le ha aplicado 

el algoritmo de optimización BESO que, como se ha explicado en el apartado de software, 

funciona eliminando aquellos elementos, en este caso, vigas de la estructura diagrid, que 

trabajen menos. 

La intención es ver si mediante este algoritmo se pueden llegar a obtener mejores resul-

tados sin aumentar el máximo desplazamiento. Se usará el módulo de dos plantas porque 

al presentar más barras se puede deducir que tendrá un comportamiento más homogéneo 

y habrá barras que puedan ser prescindibles. 

Figura 70: Esquema del sistema outrigger. Se puede ver como las diagonales unen pilares del perímetro y pilares 
del núcleo. Los colores representan esfuerzos (tensión en rojo; compresión azul). Fuente: Elaboración propia 

Figura 69: Sistema diagrid con módulo de 4 alturas al que se le ha aplicado el algoritmo 
BESO dejando solo las diagonales más prescindibles (azul). Fuente: Elaboración propia 
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Información del  modelo  

Cargas  

En todos los casos de estudio las cargas que actúan son las mismas. Para obtener los datos 

sobre las sobrecargas de uso se ha recurrido a la tabla 3.1 Valores característicos de las 

sobrecargas de uso del Código Técnico de la Edificación. 

- Cargas gravitatorias: 

 

- Forjado unidireccional de chapa colaborante: 2kN/m
2

 

- Sobrecarga de uso: 2 kN/m
2

 

Factor de mayoración = 1’5 

Carga total = 6 kN/m
2 

-     Cargas eólicas: 1 kN/m
2

.  

 La velocidad del viento varía según la altura alcanzando velocidades de hasta 31 m/s en 

cotas de 250 metros en núcleos urbanos, lo que equivale a una fuerza de 1’1 kN/m
2

. Se ha 

aplicado 1 kN/m
2

 debido a que trabajaremos con alturas cercanas a ese valor aunque ma-

yorándolo. Debido a que la velocidad aumenta de manera exponencial con la altura, no es 

relevante que en las cotas más bajas usemos un valor mayor que el que habría en la realidad. 

Figura 71: Esquema de cargas aplicadas sobre el modelo. Fuente: Elaboración propia 
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Estructura 

Todos los prototipos presentarán el mismo núcleo rígido metálico que se compone de 

diagonales HEA 360 funcionando como una pantalla rígida que se opondrá a las acciones 

laterales disminuyendo la deformación lateral. 

 

La planta tipo donde se indican las dimensiones de las vigas que componen los forjados 

de los prototipos se encuentra en la Figura 67. 

 

Diagramas de casos de estudio 

Para el análisis del comportamiento de las diferentes opciones del sistema diagrid (cada 

una con un ángulo diferente) se han elaborado 3 esquemas para cada caso de estudio.  

En cada esquema, las diagonales del módulo diagrid tiene una altura determinada [2 al-

turas (8 metros), 4 alturas (16 metros) y 8 alturas (32 metros)] y un ancho variable (5, 5’83, 

7, 8’75, 11’66 y 17’5 metros).  

Estas diferentes combinaciones de ancho y alto ofrecen 18 posibles ángulos con los que 

afrontar el problema. La búsqueda del mejor módulo de diagrid para cada caso de estudio 

se va a desarrollar mientras se compara con otros sistemas estructurales (outrigger y diagrid 

optimizado mediante BESO) en términos de desplazamiento máximo y cantidad de estruc-

tura. 

Figura 72: Núcleo rígido de pilares HEB 1000 y arriostramientos HEA 360. Fuente: Elaboración propia 
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En los esquemas se ha dibujado una línea discontinua roja que representa el límite que 

establece el DB SE (Decreto Básico de Seguridad Estructural) que limita los desplazamien-

tos laterales por acciones externas en edificios esbeltos con altura en 
1

600
 por la altura de la 

edificación. En cada caso de estudio hay un desplazamiento máximo determinado. 

En la esquina superior derecha podemos ver los esquemas de la fachada que representan 

a los prototipos. Las letras A, B y C hacen referencia a la altura del módulo que se usa: A 

(8 alturas – 32 metros), B (4 alturas – 16 metros) y C (2 alturas – 8 metros). 

Encontramos en el eje vertical los valores de los desplazamientos en centímetros. En el 

eje horizontal los grados de las diagonales del diagrid con respecto a la horizontal, siendo 

los más cercano al origen de coordenadas los valores más pequeños y los lejanos los mayo-

res. 

Las cruces rojas marcan las coordenadas donde se sitúan los prototipos. La línea azul que 

las une marca la tendencia al desplazamiento de estos prototipos. Se ha hecho de esta ma-

nera para que sea más visual la evolución de la deformada a medida que aumentamos el 

ángulo. 

Por otro lado, el sistema outrigger presenta una configuración de outriggers diferente en 

cada caso de estudio. Eso se debe a que, como se ha comentado en el subapartado outrigger 

braced system, dentro del Capítulo 06, se ha elaborado una búsqueda de las mejores con-

Figuraciones mediante el algoritmo evolutivo Galapagos encontrando así las localizaciones 

de outriggers con los que los prototipos se desplazaban menos. Este sistema se representa 

mediante una línea roja continua (no un punto ya que tiene desplazamiento y no ángulo de 

diagrid). 

Por último, la tipología diagrid al que se le ha aplicado el algoritmo BESO. Se marca su 

coordenada mediante un círculo rosa. Este algoritmo se ha aplicado a cada prototipo de 

diagrid y se ha elegido el que presentaba mejores características. En la parte superior a la 

derecha se ve en rosa el esquema del prototipo BESO conectado al prototipo diagrid del 

que procede. 

Para un análisis más rápido y visual se ha situado el peso, el desplazamiento y el ángulo 

de las diagonales diagrid de todos los prototipos en las coordenadas. De esta manera si 

tenemos dos resultados muy cercanos podemos determinar cuál es mejor observando el 

resto de parámetros. 

El prototipo que presenta el mejor comportamiento del caso de estudio se enmarca en 

un recuadro. 
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6.1 .  Anális is  caso de estudio 1  con 32 alturas  

En el primer caso de estudio los prototipos presentan 32 alturas con 4 metros cada una 

llegando a los 128 metros de altura. El desplazamiento horizontal determinado por el DB 

SE es de 21 centímetros 

A primera vista podemos ver que los prototipos A1, B1 y C1 se encuentran muy lejos del 

límite de desplazamiento establecido por el DB SE. En cada caso de estudio se desplazarán 

todavía más. Esto se debe a sus ángulos (A1 – 61’33°, B1 – 42’44° y C1 – 24’57), y a que 

solo tienen un módulo que cubra el ancho de la fachada.  

Vemos como los prototipos presentan un mejor comportamiento si aumentamos el nú-

mero de módulos en el ancho de la fachada, pero hasta cierto límite. Los prototipos A4, 

B4, C4 y C5 presentan menores desplazamientos que el resto de los prototipos a excepción 

del prototipo O-1 (sistema outrigger), que no solo tiene menor desplazamiento (10’85 cen-

tímetros) sino que lo consigue con bastante menos estructura (2.212.200 kg). 

Los prototipos que usan el algoritmo BESO presentan buenos resultados, pero no los 

mejores. Podemos ver una obvia reducción de peso con respecto al diagrid del que procede 

descuidando el desplazamiento horizontal aunque dentro de los márgenes tolerables. Sin 

embargo, en el prototipo B1 por ejemplo, se observa que el prototipo B3 (diagrid) presenta 

menor desplazamiento y menor estructura, con lo cual, no es una opción en ningún caso.  
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Figura 73: Caso de estudio 1 Tipo A (módulo de 8 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74: Caso de estudio 1 Tipo B (módulo de 4 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75: Caso de estudio 1 Tipo C (módulo de 2 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Diagramas de esfuerzos del  P rototipo O –  1  

El prototipo de outrigger ha desarrollado el mejor comportamiento ante las cargas con 

un desplazamiento de 10’85 centímetros y un peso de 2.212.200 siendo el modelo con 

menor peso y menor desplazamiento. Presenta outriggers en las plantas: 13, 14, 21 y 22. 

En la Figura 73 podemos confirmar que las acciones de viento generan unos esfuerzos a 

momento flector que, en esta tipología estructural, se encarga de aguantarlos el núcleo rí-

gido, como se ha visto en el Capítulo 03. 

En la Figura 74 encontramos el diagrama de axiles. Se observa un crecimiento de estos 

en la parte inferior debido a la mayor carga de peso y la acción del viento. 

En la Figura 75 se representa mediante colores por un lado el desplazamiento, cuanto 

más rosa más desplazado (siendo el máximo 10’85 centímetros) y por otro lado vemos el 

diagrama de esfuerzos a cortante.  

Es claramente el mejor sistema para este caso de estudio. 

 

Figura 76: (Izquierda) Diagrama de momentos flectores. Los colores de vigas y perfiles indican el esfuerzo axil 
(rojo es compresión, azul es tracción). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 77: (Centro) Diagrama de esfuerzos axiles (azul es compresión). Fuente: Elaboración propia 

Figura 78: (Derecha) Diagrama de esfuerzos a cortante. Fuente: Elaboración propia 
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6.2.  Anális is  caso de estudio 2  con 48 alturas  

En el segundo caso de estudio los prototipos presentan 48 alturas llegando a los 192 

metros de altura. El desplazamiento lateral máximo aumenta a 32 centímetros. 

Los prototipos A1, B1, C1 y C2, al igual que antes, desarrollan desplazamientos muy lejos 

de lo admisible. El prototipo B2 aumenta su desplazamiento lateral a 32’45 centímetros 

haciendo que supere el límite de 32 centímetros. 

Vemos como el prototipo O – 2 se aplica peor a este caso de estudio. Cumple el despla-

zamiento máximo con 32 centímetros con 4.272.900 kg, que es menos cantidad de material 

que el resto de prototipos.  

Se producen mejoras si aumentamos el número de módulos en el ancho de la fachada 

pero hasta cierto punto, con excepción del Tipo C, que cuantos más módulos menor es el 

desplazamiento. En el caso B se produce una estabilización de los valores de desplaza-

miento con un resultado muy positivo del prototipo BESO 2B que presenta menor peso 

(4.594.000 kg y 24’44 centímetros de desplazamiento) que el resto de prototipos B. 

Sin embargo, el prototipo con el menor desplazamiento es el A3 con 4.544.200 kg y 

20’15 centímetros de desplazamiento. Es interesante ver como el prototipo A2 presenta un 

peso de 4.507.000 kg y un desplazamiento de 25’68 centímetros. Sería interesante estudiar 

más profundamente cuál de estos dos prototipos es el más adecuado para construirse. 
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Figura 79: Caso de estudio 2 Tipo A (módulo de 8 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80: Caso de estudio 2 Tipo B (módulo de 4 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81: Caso de estudio 2 Tipo C (módulo de 2 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 83: (Centro) Diagrama de esfuerzos axiles (azul es compresión). Fuente: Elaboración propia 

Figura 84: (Derecha) Diagrama de esfuerzos a cortante. Fuente: Elaboración propia 

Diagramas de esfuerzos del  P rototipo A3  

En este caso de estudio es el prototipo A3 el sistema diagrid que mejor ha distribuido las 

cargas consiguiendo menores desplazamientos. Presenta un desplazamiento de 20’15 cen-

tímetros, un peso de 4.544.200 kg usando un ángulo de diagonales de 79’97°. 

Comentar, que se puede apreciar en la Figura 81 como el diagrid transmite las acciones 

del peso y el viento en axiles que se van haciendo mayores a medida que son inferiores. 

Se aprecia también como el momento flector en las vigas no se transmite como axil al 

diagrid de la misma manera en todas las plantas. Parece ser que cuando se acerca al nudo 

estructural del diagrid (donde convergen las diagonales) el momento flector de las vigas 

perimetrales es negativo y muy superior al resto de puntos. 

 

Figura 82: (Izquierda) Diagrama de momentos flectores. Los colores de vigas y pilares indican el desplazamiento 
(cuanto más rosa más se desplaza). Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.  Anális is  caso de estudio 3  con 64 alturas  

En el tercer caso de estudio los prototipos presentan 64 alturas llegando a los 256 metros 

de altura. El desplazamiento lateral máximo aumenta a 42 centímetros. 

Los prototipos A1, B1, C1, C2, C3 y O- 3 adquieren desplazamientos muy altos. Se puede 

ver también como la línea de tendencia azul, que solía marcar mejoras de desplazamiento 

si se aumentaba el ángulo, ahora marca de manera más pronunciada un peor funciona-

miento. Esto se puede ver en los prototipos más a la derecha como A5, A6, B6 y C6 obte-

niendo desplazamientos fuera del rango admisible. 

El prototipo O – 3 se desplaza 73’04 centímetros siendo implanteable para la altura de 

este caso de estudio y el caso de estudio 4. 

Cada vez son menos los prototipos que consiguen desplazamientos dentro del rango li-

mitado por el DB SE, quedando solo 4 prototipos tipo A (A2, A3, A4 y BESO 3A), 3 

prototipos tipo B (B3, B4 y BESO 3B) y ningún prototipo tipo C dentro del rango admisi-

ble de desplazamientos. 

Dentro de estos prototipos que presentan desplazamientos aceptables, destaca el proto-

tipo A2 con un peso de 6.322.100 kg y desplazamiento de 33’41 centímetros, ambos valores 

los menores de este caso de estudio. 

Los prototipos BESO 3A y BESO 3B presentan buenos resultados, aceptables, aunque 

no desarrollan un menor peso o desplazamiento en comparación con A2. 
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Figura 85: Caso de estudio 3 Tipo A (módulo de 8 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86: Caso de estudio 3 Tipo B (módulo de 4 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 87: Caso de estudio 3 Tipo C (módulo de 2 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Diagramas de esfuerzos del  Prototipo A2  

En los siguientes esquemas de esfuerzos se aprecia un comportamiento estructural muy 

similar al caso de estudio 2.  

Es curioso remarcar un detalle que ya se ha comentado en el caso de estudio 2 pero que 

aquí parece hacerse más visible. El diagrama de momentos flectores de las vigas cambia 

según su posición con respecto a las diagonales del diagrid. 

Se ve claramente como en los puntos donde se encuentra un nudo diagrid, donde con-

vergen varias diagonales, el momento flector de las vigas perimetrales es negativo y superior 

al resto de puntos. Esto se debe a que las diagonales del diagrid actúan transmitiendo una 

reacción vertical a la viga perimetral haciendo que el valor del momento flector sea negativo, 

como sucede con los pilares corrientes. 

Es algo que se puede ver en cada nudo del diagrid en toda la altura del prototipo. Son 

puntos donde el esfuerzo de las vigas perimetrales a cortante es también característicamente 

alto. 

Detalle  

En el detalle siguiente se puede apreciar mejor la transmisión de cargas entre diagonales 

y vigas perimetrales dando estos diagramas. Se ha usado una estructura que no forma parte 

de los prototipos, que mantiene el sistema estructural del prototipo A2 con el mismo ángulo 

de diagonales, pero de 16 alturas.   

Figura 88: Estructura diagrid con estructura del prototipo A2 de 16 
alturas (64 metros). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 89: (Izquierda) Diagrama de momentos flectores. Los colores de vigas y perfiles indi-

can el desplazamiento (Cuanto más rosa más se desplaza). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 90: (Centro) Diagrama de esfuerzos axiles (azul es compresión, rojo tracción). Fuente: Ela-

boración propia. 

Figura 91: (Derecha) Diagrama de esfuerzos a cortante. Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.  Anális is  caso de estudio 4  con 72 alturas  

En el cuarto caso de estudio los prototipos presentan 72 alturas llegando a los 288 metros 

de altura. El desplazamiento lateral máximo aumenta a 48 centímetros. 

En este caso de estudio los esfuerzos son tan grandes debido a la altura y las cargas de 

viento que solo 2 prototipos consiguen desplazamientos inferiores al límite del DB SE.  

Estos prototipos son A2 (con 7.261.900 kg, 47’18 centímetros de desplazamiento y 

74’71°) y B3 (con 7.403.200 kg, 46’30 centímetros y 69’97°). Ambos presentan desplaza-

mientos similares pero el prototipo A2 mantiene un peso bastante inferior. 

El prototipo O – 4 sigue empeorando con un desplazamiento de 104’25 centímetros 

aunque con un peso bastante inferior al resto. Se sugiere para futuras investigaciones im-

plementar este sistema con un “Belt System”, una cercha perimetral que consiga que todos 

los pilares perimetrales contribuyan en la rigidez del edificio a cargas laterales. 

Los prototipos tipo BESO 4A y BESO 4B presentan relativamente buenos resultados en 

comparación con la totalidad de prototipos, aunque por encima del límite de desplaza-

miento.  
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Figura 92: Caso de estudio 4 Tipo A (módulo de 8 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 93: Caso de estudio 4 Tipo B (módulo de 4 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 94: Caso de estudio 4 Tipo C (módulo de 2 metros de altura). Fuente: Elaboración propia. 
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Diagramas de esfuerzos del  Prototipo A2

Figura 95: (Izquierda) Diagrama de momentos flectores. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 96: (Centro) Diagrama de esfuerzos axiles. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 97: (Derecha) Diagrama de esfuerzos a cortante. Fuente: Elaboración propia. 
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7.  Conclusiones 

Como conclusión inicial me gustaría comenzar comentando ciertos aspectos que me han 

parecido interesantes dentro del análisis de los casos de estudio. 

En primer lugar, los prototipos BESO aplicados en los casos de estudio me han sorpren-

dido gratamente. Los algoritmos BESO se utilizan principalmente para ir penalizando ele-

mentos de estructuras dejando solo los elementos principales y en mecanismos en voladizo 

se ha demostrado mejoras en cantidad de material muy importantes.  

Sin embargo, en un edificio en altura, a priori, cada elemento diagonal de un diagrid es 

fundamental pero ha quedado comprobado que puede dar resultados en los que se ahorra 

material con desplazamientos tolerables. A pesar de no obtener los mejores resultados ha 

sido una hipótesis que ha funcionado bien. 

En los prototipos de sistema de outriggers ha quedado demostrado que usando el algo-

ritmo evolutivo Galapagos se obtienen las mejores configuraciones de los mismos, ya que 

los ha ido agrupando, haciendo grupos de dos, y a las alturas que según el libro Tall Struc-

tures Analysis and Design (Smith Coull ,1991) son las más adecuadas en términos de des-

plazamiento. Además de eso, ha supuesto el mejor sistema en el caso de estudio 1 y de los 

mejores en el caso 2. 

Como se ha comentado en el caso de estudio 1, la línea azul que describe el comporta-

miento del diagrid a medida que aumenta su ángulo mejora pero hasta cierto punto. Eso se 

debe a que los ángulos óptimos de los sistemas diagrid giran en torno a 65° y 83°.  

Esto claramente depende de la altura, para eso se hicieron cuatro casos de estudio. Se 

puede apreciar como las mejores opciones de diagrid en cada caso de estudio son del pri-

mero al último 82’21°, 79’97°, 74’71° y 74’71° respectivamente.  

Se aprecia una reducción del ángulo para obtener mejores resultados a medida que au-

menta la altura, y eso sucede también en los módulos tipo B y C. Esto se debe a que ángulos 

inferiores ayudan a resistir mejor el cortante como aparece en (Milana, G., Olmati, P., 

Gkoumas, K., Bontempi, F. 2014). 

Las plantas inferiores están sometidas a un gran momento debido a los esfuerzos laterales 

por las cargas de viento. Estas acciones son transportadas como axiles por las columnas 

verticales de manera óptima con ángulos de 90°. En términos de carga gravitatoria, las co-

lumnas verticales también son las más eficaces.  

El ángulo que mejor transmite el esfuerzo cortante en estructuras diagrid es de 65°. Es 

por esto qué el diagrid más eficaz debe encontrarse entre valores de 65-90° como se explica 

en los textos de K. S. Moon, 2011. 

En esta investigación ese valor se ha podido acotar entre los 65° y 83°. 
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8.  Líneas futuras de investigación 

La investigación realizada para este Trabajo de Fin Grado ha permitido identificar otras 

cuestiones que quedan como líneas de investigación futuras. 

En primer lugar, un mayor número de casos de estudio podría determinar con mayor 

exactitud los ángulos óptimos de diagonales diagrid y también explorar las opciones del 

diagrid BESO en cotas bajas, ya que sugería buenos resultados en el caso de estudio 1.  

El código desarrollado en esta investigación se aplica a caras de la fachada. Resultaría 

interesante desarrollar este mismo trabajo para edificios en altura de forma libre que se 

optimicen en el perímetro para que las acciones de viento no sean tan intensas.  

Como se ha comentado en las conclusiones, el ángulo óptimo del diagrid varía según la 

altura. Ya se ha propuesto en (Moon, K. S. ,2008) mecanismos diagrid que varían su ángulo 

siendo más verticales en la base y más horizontales en la parte superior del edificio. Podría 

realizarse una investigación en la que se concrete el valor exacto del ángulo en función de 

la altura y como varía ese gradiente. 

Y por último, en esta investigación el núcleo rígido era metálico, a base de arriostramien-

tos. En (ACHE, 2018) se sugieren núcleos rígidos de hormigón armado porque presentan 

una mayor rigidez.  Sería interesante ver como mediante estos núcleos de hormigón se 

consiguen mejores resultados en todas las tipologías estructurales
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Anexo 

Imagen de la programación 2: Parámetros que controlan las divisiones en fachada me-

diante un rango que se divide 5 veces.  

 

Imagen de la programación 4: Colocación de puntos en el resto de lados de la fachada 

para posteriormente colocar los pilares perimetrales.  

 

Imagen de la programación 6: Generamos una malla que funcionará como carga lateral 

con Karamba 3D. Se hace de manera paramétrica para que cuando se aumenten las alturas 

la malla crezca en altura automáticamente.  

 

Imagen de la programación 1: Elaboración propia. 

Imagen de la programación 3: Elaboración propia. 

Imagen de la programación 5: Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen de la programación 4: Obtención del rectángulo interior escalando el exterior. 

Obtención de vigas ortogonales y vigas diagonales.  

Imagen de la programación 5: A partir de las lineas del núcleo, se dividen cada 5 metros 

y desplazan verticalmente las alturas deseadas. Vinculamos diferentes ramas de información 

con un desfase de [+1] (1 planta), (+1) siguiente ítem. Unimos mediante líneas.  

  

Imagen de la programación 4: Fuente: Elaboración propia. 

Imagen de la programación 5: Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen de la programación 8: Desplazamos verticalmente las vigas y creamos superficies 

que haran de cargas repartidas gravitatorias en Karamba 3D.  

Imagen de la programación 7: Primero se tiene una lista con los valores de las alturas. Se 

elevan las líneas del perímetro y dividen entre (2, 4, 6, 8, 10, 12) en función del módulo 

estructural que tengamos.  

Esos puntos se entrerelacionen mediante Relative Item mediante {+a;0}[+1] y mediante 

el comando de Concatenate sustituimos la a por el valor de la altura del módulo. Luego 

descartamos las líneas que no nos interesen mediante cull pattern y un list item mediante 

una serie que solo selecciona las líneas a las alturas que nos interesan.  

De esta manera se consiguen las líneas del diagrid, haciendo este proceso 4 veces usando 

además {+a;0}[-1] y cambiando los valores de selección en la serie. 

 

Imagen de la programación 7: Fuente: Elaboración propia. 

Imagen de la programación 7: Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen de la programación 10: Definición que nos calcula los ángulos que presenta el 

diagrid si abarca 2, 4 y 8 alturas (Ver panel del final). α = arctang (altura /ancho ). 

 

Imagen de la programación 9: Introducimos los nombres de secciones de vigas y pilares 

que no interesan en Karamba 3D. 

 

 

 

Imagen de la programación 9: Fuente: Elaboración propia. 

Imagen de la programación 9: Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen de la programación 10: Introducimos los puntos que servirán de apoyos empo-

trados (sin ningún grado de libertad) en Karamba 3D.  

Imagen de la programación 11: Usamos las superficies convertidas a malla como cargas 

gravitatoria por planta de 6 kN/m2 y a la malla vertical le damos valor de 1 kN/m2 para que 

actúe de carga lateral por viento.  

 

 

 

 

 

Imagen de la programación 10: Elaboración propia. 

Imagen de la programación 11: Elaboración propia. 
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Imagen de la programación 12: Convertimos las líneas en elementos que presentan las 

secciones que hemos añadido anteriormente. Mediante el comando Assemble se genera el 

modelo para su posterior análisis. 

 

Imagen de la programación 13: Usamos el comando de “Optimize Section” para optimi-

zar secciones de los perfiles del diagrid. Usamos en análisis de Segundo Grado para el 

cálculo preciso de los desplazamientos con 20 interaciones. A la derecha se pueden apreciar 

los valores de desplazamiento (panel superior) y de peso (panel inferior). Fuente: Elabora-

ción propia. 

 

 

 

Imagen de la programación 12: Elaboración propia. 

Imagen de la programación 13. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen de la programación 14: Con los comandos siguientes se pueden representar las 

geometrías para poder ver sus esfuerzos, deformadas, acciones, cargas, etc. En este caso 

vemos los esfuerzos axiales de vigas y pilares (rojo compresión, azul tracción) con una escala 

del porcentaje de utilización.  

 

Imagen de la programación 15: En el sistema de outriggers se han generado lineas con 

cada planta siguiente y se usa un Gene Pool que seleccione cada planta optimizando me-

diante Galapagos la altura a la que selecciona la planta obteniendo el menor desplaza-

miento. 

 

Imagen de la programación 14: Elaboración propia. 

Imagen de la programación 15: Elaboración propia. 
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