
Trabajo Fin de Grado
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID / ETSAM

Evolución de los sistemas estructurales en edificios de altura
Obras e innovaciones de SOM: El sistema tubular

Alumno / Karim Khouyali

Tutora / Paula Villanueva Llaurado

Aula 8 TFG

Coordinador / Luis Javier Sánchez Aparicio

Adjunta / Inmaculada Mohíno Sanz

Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Curso 2020-2021



 
 

1 
 

 

Índice 
 
Resumen 2 
Abstract 3 
1. Metodología y objetivos 4 
2. Estado de la Cuestión 6 

2.1. Introducción 6 
2.2. Aspectos generales de las estructuras verticales 8 
2.3. Sistemas estructurales en edificios altos 10 
2.4. Skidmore, Owings and Merrill 12 
2.5. Fazlur Rahman Khan y el sistema tubular 16 

3. Casos de estudio 22 
3.1. Torre Willis 22 
3.2. One World Trade Center 26 

4. Comparativa de datos 32 
4.1. Altura ocupada, arquitectónica y hasta la punta 32 
4.2. Esbeltez del edificio 34 
4.3. Precio de construcción superficie útil/total 35 
4.4. Materiales 36 
4.5. Ocupación 38 
4.6. Resumen Comparativa de datos 43 

5. Conclusiones 46 
6. Referencias 48 

6.1. Bibliografía 48 
6.2. Fuente de las imágenes 50 

7. Anexo planos 52 
7.1. Torre Willis 52 
7.2. One World Trade Center 56 
  



 
 

2 
 

Resumen 
 
Los edificios altos juegan un papel cada vez más importante en la arquitectura 
contemporánea. Estos, a partir de finales del siglo XIX, han ido evolucionando de 
edificios altos de oficinas de 40 metros de altura a torres superesbeltas de uso mixto 
de más de 500 metros.  
 
Los sistemas estructurales siempre han sido uno de los factores más importantes para 
el espectacular desarrollo de los edificios altos. Continuamente se han producido 
nuevos desarrollos tecnológicos en el mundo que han permitido al ser humano 
construir edificios más altos, seguros y de forma más rápida. Estos desarrollos están 
estrechamente vinculados a la búsqueda de sistemas estructurales, constructivos y 
materiales más eficientes y robustos.  
 
Sin embargo, no podemos hablar de la evolución de los edificios altos sin mencionar 
a Fazlur Khan, ingeniero estructural cuya mayor contribución en el diseño de los 
edificios altos es la estructura tubular, aún utilizada hoy en dia en una multitud de 
rascacielos. 
 
Este trabajo investiga la evolución de la tipología de estructura tubular para edificios 
altos mediante el análisis de dos casos de estudio de dos épocas diferentes del estudio 
de arquitectura SOM (Skidmore, Owings & Merril), dónde trabajó Khan.  
 
Los casos de estudio seleccionados para su análisis utilizando criterios tanto 
cualitativos como cuantitativos son dos proyectos icónicos de SOM ubicados en 
Estados Unidos, la Torre Willis en Chicago y el One World Trade Center en Nueva 
York.  
 

Palabras clave: 
 
Edificios altos, Sistemas estructurales, Estructura tubular, Fazlur Khan, Torre Willis, 
One World Trade Center. 
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Abstract 
 
Tall buildings play an increasingly important role in contemporary architecture. 
These, from the end of the 19th century, have evolved from tall 40 meters high office 
buildings to super-slim mixed-use towers over 500 meters. 
 
Structural systems have always been one of the most important factors in the 
spectacular development of tall buildings. New technological developments have 
continually occurred in the world that have allowed humans to build taller and safer 
buildings in a faster way. These developments are closely linked to the search for more 
efficient and robust structural, construction and material systems. 
 
However, we cannot discuss the evolution of tall buildings without mentioning Fazlur 
Khan, a structural engineer whose greatest contribution to the design of tall buildings 
is the tubular structure, still used today in a multitude of skyscrapers. 
 
This work investigates the evolution of the tube structure typology for tall buildings 
by analyzing two case studies from two different periods of the architecture studio 
SOM (Skidmore, Owings & Merril), where Khan worked. 
 
The case studies selected for analysis using both qualitative and quantitative criteria 
are two iconic SOM projects located in the United States, the Willis Tower in Chicago 
and the One World Trade Center in New York. 
 

Keywords: 
 
Tall buildings, Structural systems, Tubular structure, Fazlur Khan, Willis Tower, One 
World Trade Center. 
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1. Metodología y objetivos 
En este trabajo, se plantea recopilar información de fuentes bibliográficas para su 

análisis y posterior tratamiento. El objetivo del trabajo es analizar cómo ha ido 
evolucionando la tipología de estructura tubular para edificios altos utilizando 
criterios tanto cualitativos como cuantitativos teniendo en cuenta la información que 
se puede recopilar como, por ejemplo, el porcentaje en planta que va destinado a la 
estructura, la pérdida de ocupación en planta respecto a la altura del edificio o el 
ratio de esbeltez del edificio.  Para ello, se han seleccionado casos de estudio de 
diversas épocas, todos ellos del estudio SOM, de forma que se pueda apreciar la 
evolución temporal entre ellos. 

 
Para el análisis de los datos se plantea recoger la información a partir de planos e 

información bibliográfica acerca de la estructura de los casos de estudio para su 
posterior tratamiento en tablas.  

 
Los datos seleccionados para el análisis son: 
• Ratio de ocupación de la estructura en planta 

⁃ Se cuantifica midiendo la cantidad de espacio en planta que ocupa la 
estructura (pilares y núcleos de hormigón) respecto a la superficie total 
de la planta.  

⁃ Se plantea dividir las torres en grupos iguales de planta 
⁃ Esta información se recoge gracias a planos y su posterior medición en 

software CAD. 
• Esbeltez del edificio 

⁃ Relación entre la altura del edificio y su máxima dimensión en planta 
• Pérdida de ocupación en planta respecto a la altura 

⁃ Cuantifica si existe una pérdida del porcentaje de ocupación en planta 
conforme que se baja en altura 

• Tipo de hormigón y acero 
⁃ Para una correcta valoración de los datos es importante saber si se han 

utilizado los mismos materiales estructurales o no. En el caso del 
hormigón, es también reseñable la resistencia característica 

• Altura de piso 
⁃ Cuantifica la relación entre el volumen construido y la superficie, un 

factor que impacta tanto la resistencia estructural como la propia 
economía del edificio 

• Cantidad de acero y hormigón por metro cúbico 
⁃ Relaciona la cantidad de material estructural utilizado respecto al 

volumen del edificio  
• Cantidad de acero y hormigón por m2.  

⁃ Relaciona la cantidad de material estructural utilizado para la 
construcción de una planta 

• Precio construcción superficie útil/superficie total 
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⁃ Permite relacionar la eficiencia económica de los edificios, 
cuantificando cuánto se tiene construir para obtener 1 metro cuadrado 
útil utilizando el planteamiento estructural de cada caso de estudio 
(incluyendo la inflación) 

• Altura ocupada, arquitectónica y hasta la punta 
⁃ Permite evaluar la ocupación en volumen del propio edificio  
⁃ Estos conceptos se explicarán en el apartado 4.1 ya que son variables 

especificas de los edificios altos 
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2. Estado de la Cuestión 
2.1. Introducción 

 
Los rascacielos definen, para muchos, la modernidad arquitectónica y urbanística. 

Es un tipo de arquitectura vertical que define el paisaje de grandes ciudades como 
Nueva York, Hong Kong o Dubai. El rascacielos es un edificio especialmente alto, 
actualmente se consideran en esta categoría los edificios a partir de los 100 metros de 
altura, y habitados. El hecho de su habitabilidad es lo que lo define y lo separa de otros 
edificios de gran altura como las torres de comunicación.  

 
Es a finales del siglo XIX cuando aparecen los primeros rascacielos en Nueva York 

y Chicago, debido al rápido crecimiento de la economía estadounidense que provocó 
el encarecimiento del suelo edificable. Las tecnologías esenciales que permiten el 
desarrollo de estos primeros edificios altos son el ascensor y la estructura de hierro. 

 
Estos primeros rascacielos eran edificios principalmente dedicados a actividades 

comerciales con una estética funcional y fachadas historicistas. El Equitable Building, 
construido en 1870 en Nueva York 
se considera como el primer edificio 
de varias alturas que incluye el uso 
del ascensor; sin embargo, debido a 
su estructura tradicional donde el 
hierro solo se utiliza en las columnas 
y vigas perimetrales1, no es 
catalogado como rascacielos por la 
comunidad científica. Es el Home 
Insurance Building [FIGURA 1], 
construido en 1885 por el arquitecto 
William Le Baron Boulding en 
Chicago el considerado como el 
primer rascacielos de la historia2, ya 
que no solo incluía el uso del 
ascensor sino que también por 
primera vez en la historia se utilizó 
una mezcla de acero y hierro para la 
estructura del edificio3. 

 
 

1 Landau, S. and Condit, C., (1996). Rise of the New York Skyscraper, 1865-1913. New Haven: Yale 
University Press. 

2 Editors, History.com « Home Insurance Building » HISTORY. Consultado 23 de octubre 2020 
3 Leslie, T., (2013). Chicago Skyscrapers 1871-1934. Urbana, Chicago and Springfield: University of 

Illinois Press. 

Figura 1 Home Insurance Building. Fuente: 
Chicago Architectural Photographing 
Architectural Photographing Company 
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Desde estos ejemplos de finales del s.XIX, 

la estructura de hierro primitiva ha ido 
evolucionando en pórticos resistentes a 
flexión a menudo combinados con 
arriostramientos laterales contra el viento. 
Gracias a la combinación estas dos tecnologías 
de edificios altos, el transporte vertical y la 
nueva estructura portante, esta nueva 
tipología de edificios se fue desarrollando 
rápidamente. 

 
Reconocido el poder simbólico de los 

edificios altos, la carrera por la altura 
comenzó a principios del s.XX con el edificio 
Park Row en Nueva York, el cual ya había 
alcanzado las 30 plantas en 1899. La altura del 
umbral de los edificios super altos, 300 
metros, fue alcanzada por primera vez por el 
Chrysler Building de 1930 con 319 metros de 
altura y 77 plantas en Nueva York. Esta 
carrera, culminó en 1931 con la construcción 
del Empire State Building de 381 metros de 
altura y 102 plantas, también en la ciudad de 
Nueva York. Debido a la gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo 
de rascacielos se ralentizó durante años. Después de la guerra, se construyeron 
edificios más económicos que no tendrían más de 50-60 pisos, principalmente en el 
estilo Internacional.  

 
Durante los últimos años de 1960 y la década de 1970, se desarrollaron nuevos 

planteamientos estructurales de varios sistemas tubulares, lo que dio lugar a edificios 
altos con estructuras más eficientes y económicas, y permitió superar la altura del 
Empire State Building. Ejemplos notables de estas tipologías son el John Hancock 
Center, con 343 metros y 100 plantas de altura, construido en el año 1969 en Chicago, 
el desaparecido One World Trade Center de 1973 con 417 metros y 110 plantas de 
altura junto a su torre gemela de 415 metros en Nueva York o la Torre Sears (ahora 
Torre Willis) construida en Chicago en 1974 con sus 442 metros y 108 plantas de altura.  

 
Hacia finales del siglo XX, la región de los principales desarrollos de rascacielos se 

trasladó de los EE.UU. a los países asiáticos, reflejo de su rápido crecimiento 
económico. El título del rascacielos más alto del mundo se lo llevaron las torres 
Petronas [FIGURA 2] de 88 plantas y 452 metros de altura en 1998 en Kuala Lampur, 
aunque aun sin exceder la altura arquitectónica de la Torre Sears. En 2004, el Taipei 
101 de 101 plantas y 508 metros de altura, destronó a la Torre Sears con la mayor altura 
arquitectónica.  

 
 

 

Figura 2 Torres Petronas en Kuala Lumpur 
Fuente: Someformofhuman bajo licencia CC para 
WikiCommons 
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Más recientemente, ya en el siglo XXI, Oriente Medio también saltó a la carrera de 

altura y el Burj Khalifa con 163 plantas y 828 metros de altura se llevó el titulo con un 
margen muy grande. Hoy en día aun se esta construyendo la Torre Jeddah en Arabia 
Saudi, con una altura esperada mayor de 1 kilometro. Gracias a la riqueza 
proporcionada por la exportación del petróleo, Oriente Medio se ha convertido 
rápidamente en una nueva región para rascacielos y super-rascacielos.  
 

2.2. Aspectos generales de las 
estructuras verticales 

 
El sistema estructural de un edificio viene determinado por varios factores como 

la localización, el terreno de la cimentación, los materiales de construcción utilizados, 
la altura total, la esbeltez o el uso que se le dará.  

 
Debido a que la capacidad de la estructura en soportar las fuerzas horizontales 

obra un papel fundamental cuando se superan los 100 m de altura, los parámetros 
más importantes y que determinan en mayor medida el sistema estructural son la 
altura y la esbeltez. La primera, junto a las condiciones climáticas, determinan las 
fuerzas horizontales producidas por el viento; la segunda determina la forma en la 
que los elementos estructurales reparten las cargas para soportar dichas fuerzas.  

 
“Los sistemas estructurales verticales son los elementos sólidos rígidos que se 

extienden predominantemente en sentido vertical, asegurados contra esfuerzos 
laterales y anclados firmemente al suelo, pueden recoger cargas desde planos 
horizontales a gran altura sobre aquél y transmitirlas a los cimientos”. 4 

 
También, a la hora de elegir un sistema estructural es importante tener en cuenta 

el uso del edificio. Por ejemplo, los edificios destinados a oficinas suelen requerir 
grandes espacios diáfanos por lo que los elementos resistentes deben concentrarse en 
el perímetro exterior y en el centro del edificio. Además, este tipo de edificios cuenta 
con una gran concentración de usuarios por lo que los ascensores, instalaciones y 
escaleras ocupan mucho más espacio que, por ejemplo, en un edificio residencial; y al 
estar ubicados en el centro esto influye en gran medida en el dimensionado de los 
elementos estructurales.  

 
Sin embargo, en edificios de uso residencial u hotelero, la distribución de los 

espacios permite que los elementos estructurales estén distribuidos de una forma más 
repartida en la planta del edificio, sin estar concentrada en su centro y perímetro. Esto, 
teniendo en cuenta que las dimensiones necesarias para ascensores y escaleras son 
menores, conlleva una repercusión menor en el dimensionado del núcleo central. 

 

 
 

4 Engel, H. (1970). Sistemas estructurales verticales. In Deutsche Verlags (Ed.), p. 233. Madrid: 
Blume. 
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A lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes sistemas estructurales 
que permiten definir distintos tipos de rascacielos; estos han ido variando para 
conseguir la suficiente resistencia y rigidez frente a las acciones del viento y 
gravitatoria (aunque esta última suele ser menos restrictiva).  

 
En la década de los 60 el arquitecto e ingeniero Fazlur Rahman Khan introdujo el 

concepto del sistema estructural en forma de tubo, que ha ido sufriendo variaciones 
evolucionando hasta ser el diseño de gran parte de los rascacielos que tenemos hoy en 
día. Khan propuso unos diagramas clasificando los diferentes sistemas estructurales, 
conocido como « Structural System Chart » [Figura 3]. 
  

Figura 3 Clasificación de sistemas para edificios altos de Fazlur Khan, fuente: 
Mir M. Ali, Structural Developments in Tall Buildings: Current Trends and 
Future Prospects 
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2.3. Sistemas estructurales en edificios 
altos 

 
Podemos dividir los distintos sistemas estructurales de los edificios en altura en 

tres grandes categorías: 
1. Sistemas internos 
2. Sistemas externos 
3. Híbridos 

 
 1. Sistemas internos: esta categoría engloba los sistemas estructurales donde la 
mayor parte de la estructura resistente a las acciones laterales se encuentra dentro del 
edificio. A esta categoría corresponden los siguientes sistemas estructurales: [FIGURA 4] 
 
 - Pórticos: Estructura base de la mayor parte de los edificios, por lo que no 
sorprende que se contemplase como la primera opción para edificios altos. Su 
principal ventaja consiste en la gran facilidad para colocar tabiques, puertas y 
ventanas, permitiendo un uso óptimo de los espacios y de las conexiones dentro del 
edificio. 
 
 Su funcionamiento estructural está basado en la rigidez de los nudos de unión 
de vigas o losas y columnas, funcionando mejor con carácter general en hormigón que 
en metal ya que en estructuras metálicas los nudos suelen ser semirrígidos.  Suelen ser 
estructuras dúctiles, con la deformación frente a las acciones laterales basada en el 
predominio de los esfuerzos de flexión, pero tienen una capacidad resistente limitada 
y una deformabilidad excesiva.  
 
 - Pórticos arriostrados: la magnitud de las acciones laterales a partir de una cierta 
altura hace que el pórtico no sea un sistema estructural apropiado para construcciones 
de gran altura, por lo que la primera y más obvia mejora consiste en disponer en 
elementos de arriostramiento para procurar un mecanismo más eficaz a las fuerzas 
laterales.  Así, la estructura del edificio empieza a funcionar de forma asimilable a una 
cercha donde las columnas serían los cordones,  los forjados los montantes y las 
diagonales transmitirían cortantes.  
 
 Los pórticos arrisostrados son bastante eficaces para resistir cargas laterales y 
prueba de ello es que fue la tipología de edificios tan altos como el Empire State 
Building de 102 plantas de altura. Además, esta eficacia se consigue sin una 
participación significativa del sistema de vigas o losas, lo que hace que estas pueden 
tener unas características prácticamente uniformes sin importar la altura de la planta, 
siendo dimensionadas para las cargas verticales. El principal inconveniente de este 
sistema es la ocupación e introducción de obstáculos en los recorridos en planta.  
 
 - Pantallas o muros de cortante: Este sistema es una evolución natural del 
anterior consistente en rellenar los marcos ocupados por los arriostramientos. Este 
relleno generalmente se hace con hormigón, materializando pantallas o muro de 
cortante, en traducción directa de « Shear Wall ».  
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 Con este sistema se han construido edificios altos con este sistema como la Torre 
Pirelli en Milán, con 127 metros. El inconveniente principal de esta tipología es que 
los muros dificultan tanto la conexión entre los espacios y impiden el paso de luz, ya 
que se tienen que proyectar varias pantallas orientadas en direcciones ortogonales 
para que puedan resistir tanto las acciones laterales en las direcciones principales 
como los momentos torsores asociados al viento.  
 
 - Pórtico y pantalla combinados: en este planteamiento se pretende aunar las 
cualidades de los dos tipos estructurales. El objetivo es asignar al pórtico la 
distribución y transmisión de cargas verticales exclusivamente y a las pantallas la 
transmisión de cargas horizontales. Las pantallas se suelen localizar en los núcleos de 
comunicación mientras que los pórticos se extienden por todo el edificio. Este sistema 
permite alcanzar las 50 plantas de altura, y es el empleado en el edificio Seagram de 
Mies van der Rohe, con 38 plantas.  
 Como los pórticos y las pantallas están conectados en los forjados, su 

deformación transversal es idéntica. El diseño de este sistema plantea conseguir que 
el reparto de cargas canalice un cortante aproximadamente constante por el pórtico 
como forma de optimización de estructuras. 
 
 2. Sistemas externos: aquí podemos agrupar los sistemas estructurales donde los 
elementos resistentes a los esfuerzos se encuentran en el perímetro del edificio. Es 
deseable colocar los elementos resistentes a fuerzas laterales lo más lejos al perímetro 
en edificios altos. Fruto de este principio es el desarrollo de distintas tipologías 
tubulares, que aparecen como una evolución natural de las soluciones de pantalla, 

Figura 4 Deformadas típicas de una pantalla (a), un pórtico (b) y un pantalla-pórtico (c) Fuente: Proyecto de 
Edificios Altos, J.G.H. 
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teniendo en cuenta que las fuerzas laterales ocasionadas por el viento en la practica 
no van orientadas según los ejes de simetría del edificio pudiendo producir torsiones. 
Además, en cuanto a las acciones sísmicas, es imposible asegurar que las 
distribuciones de masas y rigideces mantienen la simetría geométrica del edificio con 
las tipologías anteriores, por lo que el tubo resulta muy eficaz tanto para resistir a la 
flexión como a la torsión. Sin embargo, el concepto de tubo ha de adaptarse a los 
requerimientos funcionales y esto implica que la lámina continua se ve sustituida por 
un entramado de elementos horizontales y verticales cuyas propiedades se asemejan 
al tubo.  
 
 Dada la importancia de las contribuciones de Fazlur Rahman Khan al desarrollo 
de esta tipología y de sus distintos subtipos, se explicaran las soluciones en tubo en el 
apartado 2.5 dedicado al a figura y aportaciones de Khan.  
 

2.4. Skidmore, Owings and Merrill 
 

Skidmore, Owings & Merril es un 
estudio de ingeniería, urbanismo y 
arquitectura estadounidense, 
también conocido bajo las siglas 
SOM. Fue fundado en Chicago en 
1936 por Louis Skidmore y Nathaniel 
Owings [FIGURA 5]. En 1939, se 
incorporó en ingeniero John O. 
Merrill. La empresa abrió su segunda 
oficina en Nueva York en 1937 y 
desde entonces se ha expandido a lo 
largo de todo el mundo, con oficinas 
en San Francisco (1946), Los Ángeles, 
Washington D.C., Londres, Hong 
Kong, Shanghai, Seattle y Dubai.  

 
Con un portfolio con centenas de 

proyectos en más de cincuenta países del mundo, SOM es una de las empresas de 
arquitectura más importantes del mundo. Algunas de las obras actuales más notables 
del grupo son la nueva sede para The Walt Disney Company, la sede mundial de 
Citigroup o la expansión del complejo de Penn Station. Sin embargo, destacan por su 
papel como pioneros de la arquitectura modernista en Estados Unidos y por ser 
expertos en el diseño de rascacielos.  

 
SOM ha diseñado algunos diversos proyectos de gran envergadura, incluidos 

varios de los edificios más altos del mundo como el John Hancock Center (1969, 
segundo más alto del mundo cuando se construyó), la Willis Tower (1973, que ostentó 
el récord de edificio más alto del mundo durante más de veinte años), el One World 
Trade Center (2014, actualmente el sexto más alto del mundo) y el Burj Khalifa (2010, 
actualmente el edificio más alto del mundo). 

 

Figura 5 De izquierda a derecha: John Merrill, Nathaniel 
Owings y Louis Skidmore. Fuente: SOM 
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A pesar de haber experimentado cambios en tamaño, liderazgo y áreas de enfoque, 
SOM siempre ha mantenido uno de los imperativos originales de Louis Skidmore y 
Nathaniel Owings: contratar personas talentosas y fomentar el intercambio de ideas 
entre disciplinas y niveles de experiencia. El crecimiento lateral de la firma, que se ha 
expandido para incluir servicios en diseño de interiores, diseño digital, ingeniería 
MEP, ingeniería estructural, ingeniería civil y diseño y planeamiento urbano, ha 
permitido una concentración notable de habilidades, conocimientos e investigación, 
generando nuevas oportunidades para el diálogo interdisciplinario. Mientras 
mantiene los estándares de práctica de toda la empresa, SOM continúa promoviendo 
un espíritu de investigación, alentando a los miembros de su estudio a inventar 
nuevos enfoques y flujos de trabajo. 

 
Historia e influencia 
Pioneros de la arquitectura moderna 
 
Muchos de los diseños de posguerra de SOM 

son reconocidos como iconos de la arquitectura 
moderna estadounidense. Uno de los proyectos 
iniciales más influyente de la empresa fue Lever 
House [FIGURA 6], terminado en 1952 para 
convertirse en el primer edificio de oficinas de 
estilo internacional en la ciudad de Nueva York. 
Construida de vidrio y acero en una época en la 
que Park Avenue estaba llena de edificios de 
mampostería, Lever House introdujo una 
elegante estética modernista que encarnaba el 
espíritu de la época e influía en toda una 
generación de edificios de gran altura. Como 
escribió el historiador de la arquitectura Reyner 
Banham en 1962, “Le dio expresión 
arquitectónica a una época justo cuando la era 
estaba naciendo ... Lever House fue un éxito 
incontrolable, imitado y a veces entendido en 
todo el mundo americanizado, y una de las 
miradas de Nueva York ”5.  En 1982, la Comisión 
de Preservación de Monumentos Históricos de la 
Ciudad de Nueva York designó a Lever House 
como monumento oficial. 

 
El influyente trabajo modernista de SOM en la ciudad de Nueva York incluyó el 

edificio Manufacturers Trust Company, terminado en 1954 como el primer edificio de 
oficinas de estilo internacional en los Estados Unidos,  y la sede mundial de Pepsi-
Cola, terminada en 1960. El historiador de la arquitectura Henry-Russell Hitchcock 
llamó al edificio Pepsi "lo último en refinamiento de proporción y elegancia de 

 
 

5 Reyner Banham, Age of the Masters: A Personal View of Modern Architecture (1962; reprint lst 
U.S. edition, New York: Harper & Row, Publishers, 1975), p. 114 

Figura 6 Lever House. Fuente: Florian 
Holzherr, cortesía de SOM 
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materiales", mientras que la crítica del New York Times Ada Louise Huxtable lo 
colocó "en la parte superior de la lista, con Seagram y Lever House, de los pocos hitos 
modernos de la ciudad".6 

 
Otro ejemplo clave del legado modernista de SOM se encuentra en Colorado 

Springs, Colorado, donde SOM planificó un campus para la Academia de la Fuerza 
Aérea de EE. UU. Construido entre 1958 y 1968, el campus rompió con las tradiciones 
de West Point y Annapolis para convertirse en la primera academia militar 
estadounidense diseñada con un estilo moderno. 

 
Diseño Sostenible 
 
SOM tiene una larga historia de innovación en arquitectura y diseño sostenible. Ya 

en 1969, el fundador de SOM, Nathaniel Owings, escribió: “Las civilizaciones dejan 
marcas en la Tierra por las que son conocidas y juzgadas. En gran medida, la 
naturaleza de su inmortalidad se mide por lo bien que sus constructores hicieron las 
paces con el medio ambiente ".7 Este espíritu ha dado forma al viaje de la empresa 
hacia prácticas sostenibles. Un ejemplo temprano es la sede que se diseñó para 
Weyerhaeuser Company, terminada en 1971, que ha sido llamada el “edificio verde 
original” no solo por su integración en el paisaje circundante, sino también por su uso 
innovador de sistemas de construcción eficientes. Otro hito en la arquitectura 
sostenible a gran escala fue la finalización de la sede de la Oficina del Censo de EE. 
UU. En 2007, el primer edificio de oficinas federal en recibir la certificación LEED. Al 
igual que Weyerhaeuser, el diseño del campus funciona en concierto con su entorno 
natural e incorpora una variedad de estrategias de diseño para reducir su impacto 
ambiental. 

 
En 2015, SOM completó el primer edificio escolar de energía neta cero en la ciudad 

de Nueva York y uno de los primeros en todo el mundo. La Escuela Kathleen Grimm 
de Liderazgo y Sostenibilidad en Sandy Ground, Staten Island, ha sido premiada por 
su desempeño en sostenibilidad por organizaciones como el Instituto Americano de 
Arquitectos, la Sociedad de Arte Municipal y el Instituto Urban Land. SOM ha sido 
reconocida por su investigación y experimentación con nuevas tecnologías de ahorro 
de energía y reducción de carbono, como una torre de madera y un diseño de losa de 
hormigón modificado. 

 
Innovación en diseño digital 
 
En las décadas de 1960 y 1970, SOM fue uno de los primeros líderes en diseño 

asistido por ordenador, desarrollando herramientas digitales internas que 
precedieron a los sistemas CAD que se utilizan ampliamente en la actualidad. Este 
trabajo rápidamente demostró ser valioso en la generación de herramientas de análisis 

 
 

6 Ada Louise Huxtable, Architecture View; 500 PARK- A SKILLFUL SOLUTION 3 mayo 1981, New 
York Times 

7 Nathaniel Owings, "The American Aesthetic", Harper & Row, 1969 
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estructural que fueron adoptadas por Fazlur Khan y su equipo de ingeniería, 
ayudando en el diseño de proyectos como el Centro John Hancock. 

 
La actividad de un grupo de investigación experimental en SOM conocido como 

Computer Group ejemplifica un esfuerzo particularmente productivo dentro de la 
firma para incorporar la investigación tecnológica a su práctica. Durante las décadas 
de 1970 y 1980, los miembros del grupo dedicado relativamente pequeño presionaron 
para integrar las capacidades mejoradas de almacenamiento de datos y análisis digital 
en varias fases del proceso de diseño. A través de estas iniciativas, SOM pudo 
identificar el potencial del diseño asistido por ordenador no solo para acelerar los 
cálculos necesarios, sino también para introducir nuevas formas de representar y 
compartir información. Así como la ingeniería estructural llegó a ser vista desde el 
principio en SOM como un medio de generar, en lugar de simplemente realizar ideas 
arquitectónicas, con un esfuerzo concertado, los ordenadores ganaron credibilidad en 
la firma y, finalmente, en toda la industria, como un catalizador para la innovación 
arquitectónica. En 1980, un equipo interno de SOM creó Architecture Engineering 
Systems8, un programa informático que se utilizó para estudiar sistemas estructurales 
complejos y demandas de energía. Este programa se considera un precursor de la 
gama de herramientas de modelado de información de construcción (BIM) que ahora 
utiliza la profesión. 

 
Innovación en edificios en altura 
 
Como se ha visto, SOM se ha mantenido desde su fundación como una empresa 

puntera en diversos ámbitos del desarrollo arquitectónico. Sin embargo, es en los 
edificios altos donde su influencia es más reseñable. 

 
En la década de 1970, SOM fue pionera en una nueva era de diseño de rascacielos 

con su trabajo en Chicago, incluido el John Hancock Center (completado en 1970) y 
Willis Tower (anteriormente Sears Tower), que se convirtió en la estructura más alta 
del mundo tras su finalización en 1973 y siguió siéndolo durante más de 20 años. 
Ambas torres son el resultado de la colaboración entre el arquitecto Bruce Graham y 
el ingeniero Fazlur Rahman Khan, que a menudo se considera el mayor ingeniero 
estructural del siglo XX. Khan inventó un sistema de estructura tubular que hizo 
posible construir más alto que nunca. Este sistema ha sido adaptado y todavía se 
utiliza en la actualidad para algunos de los edificios más altos del mundo, incluido el 
Burj Khalifa de 828 metros de altura, diseñado por SOM y terminado en 2010. 

 
 
 
 

 
 

8 Cashen, D. & Katz, N. (2019). Capitulo 12: Building on the legacy of technological and architectural 
innovation. En The Changing Shape of Architecture (p. 137-146). Londres: Routledge 
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2.5. Fazlur Rahman Khan y el sistema 
tubular 

 
Fazlur Rahman Khan (3 de abril de 1929 - 27 de marzo de 1982) fue un ingeniero 

estructural y arquitecto bangladesí-estadounidense, que inició importantes sistemas 
estructurales para rascacielos. Considerado el "padre de los diseños tubulares" para 
rascacielos9,  Khan también fue un pionero en el diseño asistido por ordenador (CAD). 
Fue el diseñador de la Torre Sears, desde entonces rebautizada como Willis Tower, el 
edificio más alto del mundo desde 1973 hasta 1998 y el John Hancock Center [FIGURA 7] 
de 100 pisos. 

 

 
Figura 7 Fazlur Khan y Bruce Graham junto a la maqueta del Hancock Center. Fuente: SOM 

 
Fue socio de la firma Skidmore, Owings & Merrill en Chicago desde 1955. Trabajó 

el resto de su vida al lado del arquitecto Bruce Graham. Khan, más que cualquier otro 
profesional, marcó el comienzo de un renacimiento en la construcción de rascacielos 
durante la segunda mitad del siglo XX.10 Aunque es más conocido por los rascacielos, 
Khan, también fue un ávido diseñador de otros tipos de estructuras, incluida la 
terminal del aeropuerto Hajj, el telescopio solar McMath-Pierce y varias estructuras 
de estadios. Se le ha llamado el "Einstein de la ingeniería estructural" y el "Mayor 
ingeniero estructural del siglo XX"11 por su uso innovador de sistemas estructurales 

 
 

9 Weingardt, Richard G. (2005). Engineering Legends: Great American Civil Engineers: 32 Profiles of 
Inspiration and Achievement. American Society of Civil Engineers. 
Designing 'cities in the sky'. Lehigh University, Engineering & Applied Science. 

11 Weingardt, Richard (2011). "Fazlur Rahman Khan: The Einstein of Structural 
Engineering". Structure Magazine. National Council of Structural Engineers Associations: 44 
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que siguen siendo fundamentales para el diseño y la construcción de rascacielos 
modernos.  Muestra del respeto por su figura es que, en su honor, el Consejo de 
Edificios Altos y Hábitat Urbano estableció la Medalla Fazlur Khan Lifetime 
Achievement, como uno de sus premios CTBUH Skyscraper.  

 
Khan creía que los ingenieros necesitaban una perspectiva más amplia de la vida, 

de lo que da muestra la siguiente cita:  
 
"El técnico no debe perderse en su propia tecnología; debe ser capaz de apreciar la 

vida, y la vida es arte, teatro, música y, lo más importante, personas".  
 
Innovaciones  
 
Khan descubrió que la estructura rígida de acero que había dominado durante 

mucho tiempo el diseño de edificios altos no era el único sistema adecuado para 
edificios altos, lo que marcó el comienzo de una nueva era de construcción de 
rascacielos.  

 
Sistemas estructurales tubulares  
 
La innovación principal de Khan en el diseño y la construcción de rascacielos fue 

la idea del sistema estructural de "tubos" para edificios altos, que incluye las variantes 
de tubo en tubo, tubo arriostrado o tubo múltiple. Su "concepto de tubo", utilizando 
toda la estructura perimetral de la pared exterior de un edificio para simular un tubo 
de paredes delgadas, revolucionó el diseño de edificios altos.  La mayoría de los 
edificios de más de 40 pisos construidos desde la década de 1960 ahora utilizan un 
diseño de tubo derivado de los principios de ingeniería estructural de Khan. 12 

 
Las fuerzas horizontales como las acciones del viento, sísmicas, etc., comienzan a 

dominar el sistema estructural y adquieren una importancia creciente en el sistema 
general de construcción a medida que aumenta la altura del edificio. Los diseños 
tubulares resisten tales fuerzas para edificios altos logrando una considerable 
optimización. Las estructuras de tubos son rígidas y tienen ventajas significativas 
sobre otros sistemas de entramado: no solo hacen que los edificios sean 
estructuralmente más fuertes y más eficientes, sino que también reducen 
significativamente los requisitos de material estructural. La reducción de material 
hace que los edificios sean más eficientes económicamente y reduce el impacto 
ambiental. Los diseños tubulares permiten que los edificios alcancen alturas aún 
mayores, al tiempo que permiten liberar un mayor espacio interior y procuran una 
mayor libertad formal. Estos nuevos diseños abrieron una puerta económica para 
promotores, ingenieros, arquitectos e inversores, proporcionando grandes cantidades 
de suelo inmobiliario en solares mínimos. Khan se encontraba en el grupo de 
ingenieros que alentaron un renacimiento en la construcción de rascacielos después 

 
 

12 Ali, Mir M. (2001). "Evolution of Concrete Skyscrapers: from Ingalls to Jin mao". Electronic Journal 
of Structural Engineering. 
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de una pausa de más de treinta años, un renacimiento que aún hoy sigue muy 
presente.  

 
Los sistemas tubulares aún no han alcanzado su límite en lo que a altura se refiere. 

Otra característica importante de los sistemas tubulares es que los edificios se pueden 
construir con acero u hormigón armado, o un compuesto de los dos, para alcanzar 
mayores alturas. Khan fue pionero en el uso de hormigón ligero para edificios de gran 
altura, en un momento en que el hormigón armado se utilizaba principalmente para 
la construcción de solo unos pocos pisos de altura. La mayoría de los diseños de Khan 
se concibieron considerando la prefabricación y la repetición de componentes para 
que los proyectos pudieran construirse rápidamente con errores mínimos.  

 
La explosión demográfica, que comenzó con el baby boom de la década de 1950, 

generó una preocupación generalizada sobre la cantidad de espacio habitable 
disponible, que Khan resolvió construyendo hacia arriba. Más que cualquier otro 
ingeniero del siglo XX, Fazlur hizo posible que la gente viviera y trabajara en 
"ciudades en el cielo". Mark Sarkisian (Director de Ingeniería Sísmica y Estructural en 
Skidmore, Owings & Merrill) dijo, "Khan fue un visionario que transformó rascacielos 
en ciudades celestes mientras se mantenía firmemente arraigado en los fundamentos 
de la ingeniería".13  

 
Tubos enmarcados 
 
Desde 1963, el nuevo sistema estructural de tubos se volvió muy influyente en el 

diseño y la construcción de rascacielos. Khan definió la estructura de tubo enmarcado 
como « una estructura espacial tridimensional compuesta por tres, cuatro o 
posiblemente más marcos, marcos arriostrados o muros de corte, unidos en sus bordes 
o cerca de ellos para formar un sistema estructural en forma de tubo vertical capaz de 
resistir laterales fuerzas en cualquier dirección por voladizo desde la base ». Las 
columnas exteriores interconectadas estrechamente espaciadas forman el tubo. Las 
cargas horizontales, tanto de viento como sísmicas, son soportadas por la estructura 
como un todo. Aproximadamente la mitad de la superficie exterior está disponible 

 
 

13 Anónimo (15 Marzo 2007). "Designing Cities in the Sky". Lehigh University. 
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para ventanas. Los tubos enmarcados permiten 
menos columnas interiores y, por lo tanto, 
crean más espacio útil en la planta. La 
estructura de tubos agrupados es más eficiente 
para edificios altos, lo que reduce la 
penalización por la altura. El sistema 
estructural también permite que las columnas 
interiores sean más pequeñas y que el núcleo 
del edificio esté libre de marcos arriostrados o 
muros de corte que utilizan un valioso espacio 
de piso. Cuando se requieran aberturas más 
grandes, como puertas de garaje, es posible la 
interrupción del marco del tubo debe mediante 
el uso de vigas de transferencia para mantener 
la integridad estructural.  

 
El primer edificio en aplicar la construcción 

de estructura de tubo fue el edificio de 
apartamentos DeWitt-Chestnut, ya que pasó a 
llamarse Plaza en DeWitt, edificio que Bruce 
Graham diseñó y Khan hizo la ingeniería se 
completó en Chicago en 1963.  Esto sentó las 
bases para la estructura de tubos enmarcados 
utilizada en la construcción del World Trade 
Center [FIGURA 8]. 

 
 

Tubos arriostrados 
 
Khan fue pionero en diversas variantes del diseño de la estructura tubular. Una de 

ellos parte del concepto de aplicar un refuerzo en X al exterior del tubo para formar 
un tubo arriostrado. Los arriostramientos en X reducen la carga lateral en un edificio, 
al transferir la carga a los soportes exteriores, mientras que la menor necesidad de 
columnas interiores proporciona un mayor espacio en planta utilizable. Khan empleó 
por primera vez refuerzos en X exteriores en su ingeniería del John Hancock Center 
en 1965, y esto se puede ver claramente en el exterior del edificio, lo que fue 
aprovechado formalmente contribuyendo a su consideración de icono arquitectónico.  

 
En contraste con las estructuras de armazón de acero anteriores, como el Empire 

State Building (1931), que requería aproximadamente 206 kilogramos de acero por 
metro cuadrado y One Chase Manhattan Plaza (1961), que requería alrededor de 275 
kilogramos de acero por metro cuadrado, el John Hancock Center era mucho más 
eficiente, requiriendo sólo 145 kilogramos de acero por metro cuadrado. Esta 
optimización de material hizo que el concepto de tubo armado se aplicara a muchos 
rascacielos posteriores, incluidos el Onterie Center, Citigroup Center y Bank of China 
Tower.  

 

Figura 8 Contrucción de las Torres Gemelas. 
Fuente: Agence France Presse 
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Tubo múltiple 
 
Una de las variantes más importantes de Khan del concepto de estructura de tubo 

fue el tubo múltiple, que se utilizó para Willis Tower y One Magnificent Mile. El 
diseño de tubos agrupados no solo era el más eficiente en términos económicos, sino 
que también era innovador en su potencial para la formulación versátil del espacio 
arquitectónico. Las torres eficientes ya no tenían que ser como cajas; las unidades de 
tubos podían adoptar varias formas y podrían agruparse en diferentes tipos de 
agrupaciones. 

 
Tubo en tubo, tubos con núcleo central en hormigón y otras 

estructuras y el legado de Khan 
 
Khan también participó en el desarrollo de otras variantes del sistema tubular 

como el Tubo en tubo, en el proyecto de One Shell Plaza (1971). El sistema de tubo en 
tubo incorpora un tubo central en el interior de la estructura, que alberga los 
ascensores y otros servicios, además de un tubo alrededor del exterior. El tubo interior 
y el tubo exterior trabajan juntos para resistir cargas de gravedad y cargas laterales y 
para proporcionar rigidez adicional a la estructura para evitar desviaciones 
significativas en la parte superior. 

 
Otra variante del sistema tubular influenciada por 

Khan fue el sistema de tubo con cinturones de rigidez 
[FIGURA 9]. Es un sistema donde la carga lateral se resiste 
mediante una estructura perimetral tubular que 
incorpora cinturones de rigidez que están conectados al 
núcleo central mediante celosías en uno o varios niveles. 
El edificio BHP House fue el primero en utilizar este 
sistema estructural seguido por el First Wisconsin 
Center, desde entonces renombrado U.S. Bank Center, en 
Milwaukee. El núcleo se eleva 601 pies (183,2 m), con tres 
celosías perimetrales en la parte inferior, media y 
superior del edificio. Estas celosías expuestas tienen fines 
tanto estéticos como estructurales. Este sistema se ha 
utilizado posteriormente en edificios altos como el 
Shanghai World Financial Center y es considerado una 
de las formas más efectivas de aumentar la rigidez 
estructural en edificios altos.14 

 
Los últimos edificios importantes diseñados por Khan fueron One Magnificent 

Mile y Onterie Center en Chicago, que emplearon sus diseños de sistemas de tubos 
 

 
14 R., Jahanshahi & Rahgozar, Reza & Malekinejad, Mohsen. (2012). A Simple Approach to Static 

Analysis of Tall Buildings with a Combined Tube-in-Tube and Outrigger-Belt Truss System Subjected 
to Lateral Loading. International Journal of Engineering. 25. 

Figura 9 Esquema de un sistema tubular con cinturones de rigidez. Fuente: 
International Journal of Engineering. 
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agrupados y de tubos entramados respectivamente. En contraste con sus edificios 
anteriores, que eran principalmente de acero, sus dos últimos edificios eran de 
hormigón. Su anterior edificio DeWitt-Chestnut Apartments, construido en 1963 en 
Chicago, también era un edificio de hormigón con estructura de tubo. 

 
El trabajo fundamental de Khan de desarrollar sistemas estructurales de edificios 

altos todavía se utiliza hoy en día como punto de partida al considerar las opciones 
de diseño para edificios altos.  Desde entonces, las estructuras de tubo se han utilizado 
en muchos rascacielos, incluida la construcción del World Trade Center, Aon Center, 
Petronas Towers, Jin Mao Building, Bank of China Tower y la mayoría de los demás 
edificios de más de 40 pisos construidos desde la década de 1960. La fuerte influencia 
del diseño de la estructura del tubo también es evidente en el rascacielos más alto del 
mundo, el Burj Khalifa en Dubai. 
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3. Casos de estudio 
3.1. Torre Willis 

 
La Willis Tower (generalmente 

conocida como Sears Tower, su 
nombre hasta 2009) es un 
rascacielos de 110 pisos de 442,1 
metros de altura en Chicago. 
Cuando se terminó en 1973, superó 
al World Trade Center en la ciudad 
de Nueva York para convertirse en 
el edificio más alto del mundo, un 
título que mantuvo durante casi 25 
años; También fue el edificio más 
alto del hemisferio occidental 
durante 41 años, hasta que el nuevo 
One World Trade Center lo superó 
en 2013. 

 
La Torre Willis [FIGURA 10] se 

considera un logro fundamental 
para el ingeniero Fazlur Rahman 
Khan, que la diseñó junto a Bruce 
Graham. Actualmente se mantiene 
como el tercer edificio más alto de 
los Estados Unidos y el hemisferio 
occidental, y el 23 más alto del 
mundo. Cada año, más de un 
millón de personas visitan su plataforma de observación, la más alta de los Estados 
Unidos, lo que la convierte en uno de los destinos turísticos más populares de Chicago. 
 

Geometría del edificio 
 
La Torre Willis extrae su fuerza, tanto visual como física, de su solución 

estructural, el tubo múltiple o empaquetado. El plano del edificio consta de 9 
cuadrados, cada uno de 75 pies de ancho (22,86 metros), colocados en una disposición 
de cuadrícula de tres por tres. Cada cuadrado tiene 5 columnas por lado espaciadas 
15 pies en el centro, con cuadrados adyacentes que comparten columnas. A medida 
que las columnas ascienden por el edificio, cada cuadrado del plano forma un tubo 
[FIGURA 11], que se puede ver en el exterior del edificio. Estos tubos son resistentes de 
forma independiente, pero se refuerzan aún más por las interacciones entre sí a través 
de conexiones de celosía. Mientras que los tubos se conectan a cada nivel de planta 
con vigas y cerchas, varios niveles de celosía grandes actúan como conectores 
horizontales principales en los edificios. Estos niveles de celosía, que también 
contienen los sistemas mecánicos del edificio, aparecen como bandas horizontales 

Figura 10 Torre Willis Fuente: www.ArchDaily.com 
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negras en la fachada. Mientras que las lamas que cubren los niveles de celosía 
enmascaran los detalles estructurales, el propósito de estos niveles sigue siendo 
visualmente muy claro. 

 
La base de la torre Sears es una enorme estructura de hormigón de 100 pies (30,48 

m) de profundidad. Además, los cimientos están rodeados por 200 zapatas circulares, 
que son enormes cilindros llenos de cemento perforados 30 metros más abajo y 
colocados en un lecho de roca sólida caliza. Estas zapatas añaden estabilidad al 

edificio para que se mantenga firme, sin 
importar las condiciones en la parte 
superior. Cada uno de los nueve tubos de la 
torre se extiende por tres niveles donde está 
conectado a estos soportes. Los soportes de 
los cimientos están todos conectados a una 
enorme losa de hormigón que actúa como el 
piso más bajo del sótano. El muro de 
hormigón de 30 pulgadas de espesor 
alrededor de la losa de hormigón mantiene 
seco el sótano. Incluso cuando cientos de 
sótanos de edificios en el Chicago Loop se 
inundaron con agua del río Chicago en 1992, 
el sótano de la Torre Sears permaneció seco. 

 
Materiales 
 
Una de las mayores preocupaciones que 

motivaron el desarrollo del sistema de tubo 
múltiple era lograr suficiente rigidez lateral 
con un uso económico del acero. La elección 
del acero probablemente se debió a las 
prácticas de construcción de la época, que 
usaban acero para edificios altos en lugar de 
hormigón en Chicago. Aunque la Torre 
Sears es significativamente más alta que el 
Centro John Hancock, el sistema estructural 
utiliza una cantidad comparable de acero 
por unidad de superficie. Los pilares 
interiores y exteriores, estrechamente 
espaciados están atados en cada piso con 
zunchos o vigas perimetrales de canto.  En 
los niveles de la armadura, estos tubos se 
unen.15 Estos lazos dieron como resultado 
una estructura más rígida, ya que el edificio 
actúa como un sistema unificado de tubos 

 
 

15 Khan, Fazlur. (1976) Sears Tower: Special Structural Design and Construction Considerations. 
Report for Skidmore, Owings, & Merrill LLP. p. 5. 

Figura 11 Siete de los nueve tubos se cortan en 
algunos niveles para crear diferentes plantas. Las 
bandas negras representan los niveles con cerchas. 
Fuente: Razvan Lghilic-Micu 
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rígidos. La interacción entre los tubos individuales y las armaduras del cinturón a 
niveles mecánicos permite que el edificio alcance su altura extrema. 

 
Estas cerchas tienen un propósito adicional más allá de reforzar la estructura del 

tubo contra las fuerzas del viento. Debido a que siete de los nueve « tubos » se cortan 
en algunos niveles para crear diferentes plantas Figura 3, la carga por gravedad en el 
sistema no se distribuye uniformemente a lo largo de la altura del edificio. Estas 
cerchas toman las cargas gravitatorias desde arriba y las redistribuyen uniformemente 
en los tubos de abajo. Esto es particularmente importante para la sección superior de 
la torre, debido a su asimetría con respecto al eje central del edificio. Debido a que la 
sección está desplazada, su altura hace que las columnas de un lado del edificio 
experimenten una carga mayor que las del otro lado. La presencia de las cerchas de 
los cinturones ayuda a mitigar estos efectos de asentamiento diferencial, que hacen 
que el edificio se incline. 
 

Construcción 
 
Aunque Khan ya había estimado que la estructura en sí le ahorraría a Sears una 

gran cantidad de dinero, SOM continuó reduciendo costes para su cliente, ya que las 
tasas de interés en el proyecto de 150 millones de dólares aumentaron cada vez más. 
Para completar el proyecto de manera oportuna y económica, se emplearon varias 
técnicas de construcción nuevas que permitieron acelerar la construcción. 

 
Las etapas iniciales de diseño y construcción se desarrollaron sin problemas para 

la Torre Sears. A medida que avanzaba el diseño, Fazlur Khan no pudo dedicar su 
tiempo completo al proyecto, ya que era socio de SOM, delegando en un equipo 
compuesto entre seis y ocho personas en cada momento, con Hal Iyengar como líder 
del equipo. Los dibujos estructurales se dibujaron rápidamente junto con el 
cronograma de construcción, y tomaron solo 3 meses en completarse, en lugar de 8 
meses. El equipo del proyecto trabajó horas extras, utilizando modelos por ordenador 
para cumplir con el plazo. Una vez que se completó el diseño final, la construcción 
comenzó con los cimientos y procedió según el plan. 

 
Debido al rápido proceso de construcción [12], la prefabricación fue uno de los más 

importantes principios empleados durante la construcción de la Torre Sears. Esta, en 
estructuras metálicas, pasa por la reducción de las actividades de soldadura in situ 
para atornillar el máximo número de elementos posibles en obra, lo que dió pie a una 
reducción del 95% en la soldadura en el sitio de trabajo. Las elementos se soldaron 
fuera de la obra y consistieron en una columna de dos pisos con vigas de media 
longitud soldado a cada lado de la columna. En el solar, las unidades sólo necesitaban 
conexiones de placa de empalme atornilladas entre vigas y alma atornillada. Dado que 
la soldadura en obra es uno de los aspectos más costosos y que requieren más tiempo 
de la construcción de acero, este proceso le ahorró una gran cantidad de dinero a Sears. 
Este uso de la prefabricación del proyecto de la Torre Sears simplificó 
significativamente el proceso de construcción. 
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Figura 12 Construcción de la Torre Willis. Fuente: SOM 

 El proceso de ensamblaje también se simplificó mediante el uso de cuatro torres 
de perforación de patas rígidas tipo S2 estándar. Estas torres se utilizaron para 
levantar unidades modulares de hasta 45 toneladas hasta el piso 90. Se agregó una 
torre de perforación final en el piso 90 para la construcción hasta el techo. Durante 
todo el proceso de construcción, las torres de perforación se movieron después de que 
se hubieran completado cuatro plantas (dos niveles de las unidades de acero 
prefabricadas). Con este uso eficiente de la maquinaria, la velocidad de montaje era 
típicamente de ocho plantas por mes. El ensamblaje de la construcción de acero 
terminó a tiempo después de 15 meses. En general, la construcción de la Torre se 
realizó en su mayor parte sin incidentes, ya que los diseñadores y contratistas no 
tuvieron que enfrentarse a la mayoría de los problemas asociados con el diseño de 
edificios de acero súper alto. 
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3.2. One World Trade Center 
 

One World Trade Center (One WTC o Freedom Tower) [FIGURA 13] es el edificio 
principal del reconstruido complejo del World Trade Center en el Bajo Manhattan, en 
Nueva York. One WTC es el edificio más alto de los Estados Unidos, el edificio más 
alto del hemisferio occidental y el sexto más alto del mundo con 94 plantas. La 
estructura superalta tiene el mismo nombre que la Torre Norte del World Trade 
Center original, que fue destruida en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001. El nuevo rascacielos se encuentra en la esquina noroeste del solar original del 
World Trade Center de 6.5 ha).  

 
Figura 13 One World Trade Center. Fuente: Michael Mahesh para AECOM 

El arquitecto del edificio es David Childs, que forma parte de Skidmore, Owings 
& Merrill (SOM). La construcción de servicios públicos subterráneos, zapatas y 
cimientos para el nuevo edificio comenzó el 27 de abril de 2006. One World Trade 
Center se convirtió en la estructura más alta de la ciudad de Nueva York el 30 de abril 
de 2012, cuando superó el apogeo del Empire State Building. La estructura de acero 
de la torre se remató el 30 de agosto de 2012. El 10 de mayo de 2013, se instaló el 
componente final de la aguja del rascacielos, haciendo que el edificio, incluida su 
aguja, alcanzara una altura total de 541 metros (1,776 pies). Su altura en pies es una 
referencia deliberada al año en que se firmó la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos.  

 
El nuevo complejo del World Trade Center eventualmente incluirá cinco edificios 

de oficinas de gran altura construidos a lo largo de Greenwich Street, así como el 
Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre, ubicado justo al sur de One World 
Trade Center, donde estaban las Torres Gemelas originales. La construcción del nuevo 
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edificio es parte de un esfuerzo por conmemorar y reconstruir tras la destrucción del 
complejo original del World Trade Center. 

 
 
Geometría del edificio 
 
La huella del edificio por encima del nivel del suelo comienza con un plano 

cuadrado de 205 pies (62,5 metros). Los niveles de oficinas comienzan a 190 pies (58 
metros) sobre el nivel del suelo, apilados en cuatro niveles de espacio mecánico sobre 
el vestíbulo principal. Las cuatro esquinas de la torre se inclinan suavemente desde el 
primer nivel de oficinas hacia adentro hasta que, en el techo, el plano del piso 
nuevamente forma un cuadrado, pero con una dimensión reducida de 145 pies (44 
metros), girado 45° desde el cuadrilátero base. La elevación está formada por ocho 
triángulos isósceles altos que crean un tronco antiprismático cuadrado alargado. A 
media altura de la torre, la planta forma un octágono equilátero. 

 
El estrechamiento de la geometría del edificio reduce el efecto del viento en la torre. 

Generalmente, los diseños de edificios altos en la ciudad de Nueva York se rigen por 
las cargas de viento; sin embargo, esta forma de torre tiene un efecto positivo innato 
en el rendimiento del edificio bajo carga de viento. 

 
Por encima del techo principal a una altura de 1368 pies (417 metros), una aguja de 

408 pies (125 metros) de altura está diseñada para montarse sobre una gruesa estera 
de hormigón armado sostenida directamente por el núcleo de hormigón de la torre. 
Se proporcionan soportes adicionales a través de un anillo de celosía circular de varias 
capas sobre el techo principal, que se conectan a la aguja a través de una serie de cables 
y se apoyan en la estructura del techo principal. 
 

La estructura de la torre se extiende 70 pies por debajo del nivel del suelo pasando 
por cuatro niveles subterráneos, donde algunos de sus componentes estructurales 
requirieron reposicionamiento para despejar las vías del tren Path que pasan por 
debajo del edificio en el nivel más bajo del sótano. 
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Construcción 
 
La base [FIGURA 13] de la torre se 

apoya en la roca de Manhattan 
utilizando losas y zapatas lineales con 
capacidades de carga de 60 toneladas 
por pie cuadrado o más. En ubicaciones 
seleccionadas, debido a limitaciones de 
espacio, como la proximidad de las 
líneas de tren existentes y operativas, 
fue necesario excavar más 
profundamente en la roca para lograr 
una mayor capacidad de carga y no 
afectar a los elementos existentes. Se 
instalaron amarres de anclaje de roca 
que se extendían 80 pies dentro de la 
roca para resistir el efecto de vuelco de 
los eventos de viento extremo. La 
estructura por debajo del nivel del 
suelo implica una construcción de losa 
plana de gran profundidad sostenida 
por hormigón reforzado y columnas 
compuestas que se extienden por un 
promedio de 40 pies. WSP Cantor 
Seinuk también recibió el encargo de 
realizar un estudio general de la 
estabilidad del muro de cimentación 
del solar del World Trade Center y las losas de diafragma subterráneas, la 
denominada estructura de « bañera ». El resultado de este estudio se incorpora al 
diseño de los espacios debajo del nivel comunes a múltiples partes interesadas en el 
solar. Se requirió la introducción de muros de corte auxiliares por debajo del nivel del 
suelo, ubicados en lugares estratégicos. Las muros no portantes originales se 
refuerzan mediante la adición de un muro de carga que soporta directamente las losas 
debajo del nivel. Las losas de planta bajo rasante también están diseñadas para 
apuntalar lateralmente las paredes de lechada como parte de la estrategia de 
estabilización a largo plazo de la “bañera”. 

 
Los trenes New Jersey Path pasan por West Bathtub, donde se encuentra el 1WTC. 

Era fundamental mantener operativos los trenes Path durante el proceso de 
construcción; por lo tanto, con el objetivo de reducir los plazos, las estrategias de 
simplificación del proceso constructivo se convirtieron en una consideración 
primordial en el diseño de la estructura bajo rasante. Se introdujo un armazón de acero 
estructural temporal que se integró en la estructura permanente, haciendo un puente 
sobre las vías del tren. El sistema de estabilidad de la torre, aunque mejorado por la 
estructura bajo rasante, fue diseñado para ser autosuficiente. 

 

Figura 14 Construcción del OWTC. Se pueden apreciar las 
plantas mecánicas dispuestas sobre el podio de 50 pies de 
altura. Fuente: James Ewing para Architectural record 
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La estructura [FIGURA 15] de la torre está compuesta por un sistema “híbrido” que 
combina un núcleo robusto de hormigón armado con un dúctil esqueleto metálico 
perimetral. El sistema de muro de núcleo de hormigón armado en el centro de la torre 
actúa como la columna principal de la torre, proporcionando soporte para cargas 
gravitacionales, así como resistencia al viento y fuerzas sísmicas. Alberga salas de 
máquinas y todos los medios de salida. La estructura del núcleo está compartimentada 
con muros de corte internos adicionales en direcciones ortogonales. La resistencia del 
concreto varía de 14,000 (96,52 MPa) libras por pulgada cuadrada (psi) a 8,000 psi 
(62,05 MPa) desde la base hasta la parte superior. Las paredes están conectadas entre 
sí a través de las aberturas de acceso mediante vigas de acero empotradas en las 
paredes de hormigón. Se introduce un sistema de marco de momento dúctil 
perimetral para redundancia y para mejorar aún más el rendimiento general del 
edificio bajo cargas sísmicas y de viento lateral. El marco de momento perimetral 
[FIGURA 16] envuelve todos los perímetros verticales e inclinados, formando un sistema 
de tubos. 
 

A lo largo de la altura de la 
torre, la geometría cónica 
multifacética crea condiciones 
estructurales únicas que 
requirieron el diseño y la 
fabricación de elementos 
nodales especiales utilizando 
placas relativamente grandes 
con una capacidad 
significativa para la 
transferencia de carga. 

 
Para mejorar aún más el 

sistema de resistencia a la 
carga lateral, el núcleo de 
hormigón en los niveles 
mecánicos superiores está 
conectado a las columnas 
perimetrales a través de una 

serie de cerchas de estabilizadores multinivel en ambas direcciones ortogonales. 
 
El sistema de forjado dentro de la zona del núcleo de hormigón armado es un 

sistema de losas planas y vigas de hormigón in situ. El área de planta fuera del núcleo 
es de hormigón sobre una plataforma de metal compuesto soportada sobre vigas de 
acero y conectada mediante conectores de axiles que actúan como un sistema 
compuesto. En 1WTC, como en proyectos híbridos recientes como 7WTC (2006) y One 
Bryant Park (2009), la construcción se secuencia al erigir primero un sistema de 
estructura de acero en toda la planta, tanto dentro como fuera del núcleo, antes del 
núcleo de hormigón. La estructura de acero dentro del núcleo es principalmente un 
sistema de montaje que está incrustado en las paredes del núcleo de hormigón. La 
construcción de la estructura se realiza en cuatro secuencias de instalación 
perfectamente orquestadas de 1) estructura de acero, 2) plataforma de metal y 

Figura 15 Diagrama de la estructura del OWTC. Fuente: SOM 
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hormigón fuera del núcleo, 3) muro de corte del núcleo de hormigón y 4) construcción 
de plano de hormigón dentro del núcleo. Para facilitar el levantamiento de los 
encofrados de las paredes del núcleo, se introdujo una viga anular en la cara exterior 
del núcleo para mantener un espacio temporal entre el sistema de piso y la pared del 
núcleo permitiendo el paso de los encofrados. El retraso total para toda la secuencia 
es de entre 8 y 12 pisos. El acortamiento axial, una consideración que debe tenerse en 
cuenta en los edificios altos, se vuelve aún más importante en las estructuras híbridas 
debido a las diferentes naturalezas del comportamiento de los materiales.  

 
Figura 16 Construcción del OWTC. Fuente: New Civil Engineer 

Se realizaron estudios de acortamiento axial para identificar la deformación 
anticipada del muro del núcleo de hormigón y la estructura de acero del perímetro 
durante y después de la construcción. El acortamiento elástico de las columnas de 
acero de construcción en el núcleo antes del encapsulado tuvo que ser considerado 
cuidadosamente. El objetivo era que al final de la construcción, los planos fueran 
nivelados y colocados en las elevaciones teóricas. Para compensar el acortamiento, el 
contratista podría ajustar las elevaciones de las columnas de acero perimetrales y los 
muros del núcleo de hormigón superándolos en diferentes grados. Para el acero 
estructural, esto podría lograrse ya sea fabricando las columnas más largas que lo 
teórico, introduciendo una cuña in situ durante la construcción o una combinación de 
ambos. 

 
Materiales 
 
La altura de la torre y su esbeltez impusieron estrictas exigencias a la resistencia y 

rigidez general de la estructura. Para satisfacer esas demandas de manera económica, 
se utilizó hormigón de alta resistencia de hasta 96,52 MPa (14,000 psi) siendo la 
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primera vez que se diseña una estructura de hormigón de tan alta resistencia en la 
ciudad de Nueva York.  

 
Además de la alta resistencia, gracias a la investigación y experimentación, se ha 

especificado un módulo elástico de 48263,30 MPa (7.000.000 psi) para el hormigón de 
alta resistencia de  96,52 MPa y 82,73 MPa (14.000 y 12.000 psi) , produciendo un 
diseño de alto rendimiento cual debe ser avalado por ensayos de control de calidad 
en cada proyecto especifico por quedar fuera de los ámbitos normativos 
convencionales; ya que para obtener estas altas prestaciones, se requiere un diseño de 
mezcla especialmente preciso en dosificación y aditivos, ademas de unas condiciones 
óptimas de puesta en obra y la utilización de materiales localmente disponibles.  

 
Las altas prestaciones del hormigón contribuyen a la rigidez del muro del núcleo 

de la torre, permitiendo reducir el espesor de las paredes. El hormigón de alta 
resistencia utilizado para los gruesos muros de hormigón, definido como hormigón 
masivo16, requería una mezcla de hormigón particular para satisfacer las demandas 
más estrictas. Para reducir y ralentizar el calor de hidratación, se utilizaron 
subproductos industriales como escorias y cenizas volantes para reemplazar más del 
50% del contenido de cemento. Esto, junto con las buenas propiedades mecánicas, 
proporcionó el beneficio adicional de ayudar al proyecto a cumplir con el estándar 
LEED Gold (el cual mide la sostenibilidad en construcción). 

 

 
 

16 Según la ACI: se considera hormigón masivo cualquier volumen de hormigón con dimensiones 
tales que requieran la adopción de medidas específicas para controlar el calor generado en las 
reacciones de hidratación del cemento y las variaciones volumétricas correspondientes, con objeto de 
minimizar los riesgos de fisuración asociados. 
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4. Comparativa de datos 
4.1. Altura ocupada, arquitectónica y 
hasta la punta 

 
El Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH) desarrolló los estándares 

internacionales para medir y definir edificios altos, y es reconocido como el árbitro 
para otorgar designaciones como el "Edificio más alto del mundo". 

 
Según el CTBUH, se reconocen tres categorías de altura, y estas miden el edificio a 

partir del nivel17 de la entrada peatonal18 más baja, significativa19 y al aire libre20 hasta: 
 

1. Altura ocupada 
⁃ La altura del forjado terminado de la planta ocupada más alta dentro del 

edificio. 
2. Altura arquitectónica 

⁃ La parte superior arquitectónica del edificio, incluidas las agujas, pero 
sin incluir antenas, señalización, mástiles u otros equipos funcionales y 
técnicos. Esta medida es la más utilizada y se emplea para definir las 
clasificaciones CTBUH de los "Edificios más altos del mundo". 

3. Altura hasta la punta (o total) 
⁃ Hasta el punto más alto del edificio, independientemente del material o 

función del elemento más alto. 
 

Altura Torre Willis  One WTC % Diferencia 
Ocupada 412,1 m 386,5 m -6,62 % 

Arquitectónica  442,1 m 541,3 m 18,33 % 
Total 527 m 546,2 m 3,52 % 

Arquitectónica - Ocupada 30 m 154,8 m 80,62 % 
Total - Arquitectónica 84,9 m 4,9 m -1632,65 % 

Total - Ocupada 114,9 m 159,7 m 28,05 % 
Tabla 1 Altura arquitectónica, ocupada y total 

Ranking mundial 
 

 
17 Nivel: nivel de la planta terminada en el umbral de la puerta de entrada más baja. 
18 Peatonal: se refiere a los usuarios u ocupantes comunes del edificio y tiene la intención de excluir 

áreas de servicio, auxiliares o similares. 
19 Significativa: la entrada debe estar predominantemente por encima de la rasante existente o 

preexistente y permitir el acceso a uno o más usos principales en el edificio a través de ascensores, a 
diferencia de los usos minoristas en la planta baja u otros usos que se relacionan / conectan únicamente 
con el entorno externo inmediatamente adyacente. Por lo tanto, las entradas a través de plazas 
hundidas bajo rasante o similares generalmente no se reconocen. Tampoco el acceso al aparcamiento y 
/ o áreas auxiliares / de apoyo no se consideran entradas importantes. 

20 Al aire libre: la entrada debe estar conectada directamente en un espacio externo en ese nivel que 
esté abierto al aire libre. 
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En cuanto a nuestros casos de estudio, en términos de altura arquitectónica el One 

World Trade Center queda como el sexto edificio más alto del mundo y la Torre Willis 
queda en el puesto 22 [FIGURA 17].Utilizando el criterio de altura hasta la punta, el One 
WTC sería considerado el sexto edificio más alto y la Torre Willis quedaría en el puesto 
número 10 [FIGURA 18]. Sin embargo, ninguno de estos edificios entraría en el top 10 
utilizando el criterio de altura ocupada, quedando la Torre Willis en el puesto 17 y el 
One WTC quedando demasiado « bajo » para ser contabilizado en los rankings [FIGURA 
19]. 

 
 

Figura 17 Ránking según la altura arquitectónica. Fuente: Adapatación CTBUH 

Figura 18 Ránkig según la altura hasta la punta. Fuente: Adaptación CTBUH. 
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4.2. Esbeltez del edificio 
 

La esbeltez relaciona la altura del edificio y su máxima dimensión en planta. 
El New York City Skyscraper Museum define la « esbeltez » de un edificio como 

el ratio entre la base de un edificio respecto a su altura. Para este trabajo se trendrá en 
cuenta la altura desde la base hasta la cubierta sin incluir esperas o antenas. 21 

 
La Torre Willis, con su base cuadrada de 69,80 metros (229 pies) de largo y una 

altura de 442,1 metros, tiene un ratio de esbeltez de 6,45:1. 
El One World Trade Center cuenta con una base cuadrada de 62,5 metros y una 

altura de 417 metros22, por lo que su ratio de esbeltez es de 8,67:1.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21 En noviembre de 2009, la CTBUH dejó de usar la altura del techo como criterio para los edificios 
altos porque los edificios altos modernos rara vez tienen una parte del edificio que se pueda considerar 
categóricamente como el techo o cubierta. 

22 La altura del techo es la misma que la del One World Trade Center original. El edificio está 
coronado por una aguja de 124 metros (408 pies). Así que la torre se eleva 541 metros (1,776 pies), lo 
que marca el año de la declaración de independencia estadounidense. La punta de la aguja se considera 
la parte superior arquitectónica del edificio (similar a otros rascacielos nuevos) porque fue diseñada 
para este rascacielos como tal y no solo como una antena. 

Figura 19 Ránking según la altura ocupada. Fuente: CTBUH 
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4.3. Precio de construcción superficie 
útil/total 

 
 

En los treinta y seis años que pasaron entre el comienzo de la construcción de 
ambas torres podemos observar cómo han ido cambiando los precios asociados a la 
construcción de tales megaestructuras. La primera viga metálica de la torre Sears fue 
colocada en abril de 1971 y se estima que el coste del proyecto fue de 150 000 000 de 
dólares, equivalentes a 860 millones de dólares en 2020. Sin embargo, la construcción 
del One World Trade Center fue 4,5 veces más cara, estimándose en torno a 3 900 000 
000 de dólares. 
 

Edificio Torre Willis One World Trade Center 
Coste total 860 000 00023 $ 3 900 000 00024 $ 

Superficie útil 351 84625 m² 240 00026 m² 
Superficie construida27 423 63828 m² 325 27929 m² 

Ratio Sup. Útil/construida 83.05 % 73.78 % 
$/m² útil 2 444,25 $/m² 16 250,00 $/m² 

$/m² construido 2 030,03 $/m² 11 989,70 $/m² 
Tabla 2 Precio de construcción superficie útil/total 

Podemos observar, cómo además de ser más económica, la Torre Willis cuenta con 
una mayor superficie que el One World Trade Center, y también cuenta con un ratio 
de superficie útil/construida un 10% mayor que el OWTC. Esto se debe a muchos 
factores, entre los cuales uno de los más importantes ha sido el cambio del paradigma 
en cuando a la construcción de edificios altos que se produjo después de los atentados 
del 11 de Septiembre de 2001. Además, teniendo en cuenta que el OWTC se erigió en 
el mismo solar que su predecesor, el World Trade Center, se hizo especial hincapié en 
la seguridad de este edificio, incorporando una gran cantidad de medidas de 
seguridad, no imprescindibles desde el punto de vista netamente estructural, que 
elevaron el precio del edificio.  

 
 

 
23 Número corregido teniendo en cuenta la inflación desde Federal Reserve Bank of Minneapolis. 

"Consumer Price Index (estimate) 1800–". El coste original en 1973 era de 150 millones de $ 
24 Brennan, Morgan (30 abril, 2012). "1 World Trade Center Officially New York's New Tallest 

Building". Forbes.  
Brown, Eliot (30 enero 2012). "Tower Rises, And So Does Its Price Tag". The Wall Street Journal. 
 "Sears Tower". CrediFi.com. Consultado 22 diciembre 2020. 
 "World Trade Centre Behind Schedule And Over Budget Says New York Governor". Sky News. 

Archivado del original el 23 diciembre 2020. 
27 La superficie construida se refiere al área bruta total en planta dentro de la huella de la torre, sin 

incluir los podios contiguos, los edificios conectados u otras torres dentro del desarrollo. 
 "Willis Tower – The Skyscraper Center". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. 13 Junio 2015. 

Archivado del original el 23 diciembre 2020. 
29 "One World Trade Center - The Skyscraper Center ». Council on Tall Buildings and Urban 

Habitat. Archivado del original el 24 diciembre 2020. 
https://web.archive.org/web/20200205060752/http://www.skyscrapercenter.com/new-york-

city/one-world-trade-center/98/ 
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Cuando se propuso por primera vez, se esperaba que One World Trade costara 
alrededor de $2 mil millones. En 2008, se estimó que sería de $ 3,1 mil millones. 30Desde 
los primeros días de la reconstrucción, One World Trade Center fue impulsado por el 
simbolismo y el deseo de reconstruir, más que por su solidez como inversión 
inmobiliaria. En comparación, otros edificios altos en todo el mundo han sido mucho 
menos costosos. Por ejemplo, el promotor del Burj Khalifa, la torre más alta del 
mundo, en Dubai, ha estimado su coste en $1.5 mil millones, menos de la mitad del 
OWTC, convirtiéndolo en el edificio alto más caro del mundo.  

 

4.4. Materiales 
 

En los casos de estudio se han utilizado los siguientes materiales: 
 

Edificio Torre Willis One World Trade 
Center 

Resistencia del 
Hormigón 62,05 MPa (9 000 Psi31) 82,73 MPa (12 000 Psi) 

Tipo de Acero S27532 

S450 
(HISTAR® (ASTM 
A913/913M Grade 

65))33 

Cantidad total 
Hormigón 

56 633,69 m3 (equivalente a 2 millones 
de pies cúbicos34 o 72 000 yardas 

cúbicas35) 
150 000 m336 

Cantidad total 
Acero 76 000 t 40 800 t 

Tabla 3 Materiales 

Cabe destacar la dificultad que se ha encontrado en la búsqueda de datos 
fidedignos para esta comparación. Por ejemplo, en el caso de la Torre Willis, a falta de 
encontrar datos concretos del proyecto para el tipo de acero y hormigón utilizados, se 
asumen las características de los materiales típicamente utilizados en edificios altos de 
esa época (principios de los años 70) cuya información sí ha sido posible encontrar en 
publicaciones científicas. Otro ejemplo sería la cantidad de hormigón que se ha 
utilizado en ambos casos de estudio. Muchas fuentes consultadas reportaban números 
erróneos, principalmente por culpa de la diferencia que existe en el uso de los sistemas 

 
 

30 Brown, E. (2012). Tower Rises, And So Does Its Price Tag, Wall Street Journal 
31 Concrete Reinforcing Steel Institute. (1994). The World's Tallest Concrete Skyscrapers. Case Study 

Report, p. 1. 
32 Asumimos un acero estructural de 275 MPa de resistencia según el artículo de Koo, Bon & Lee, 

Chul & Lim, Young. (2020). A study on Nb-V microalloyed steel for 460 MPa grade H-section columns. 
Journal of Constructional Steel Research. 

33 ArcelorMittal. One World Trade Center and HISTAR® steel: slender, safe, and sustainable. Consultado 
2 enero 2020. 

34 Fead, K. (2009). The Hows, Whats, and Wows of the Willis Tower. Chicago: U.S. Equities Realty 
35 Parra, S. (2017). Estructuras Históricas: La Torre Willis (Torre Sears). Obtenido de Laminas y Aceros. 
36 Graziano, G. C. (5 de noviembre de 2013). ONE WORLD TRADE CENTER RISES WITH HIGH-

STRENGTH CONCRETE. Obtenido de Concrete Construction 
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de unidades entre EE.UU. y el resto del mundo, como en el caso del OWTC, donde en 
las propias publicaciones sobre el proyecto realizadas por ingenieros de Skidmore, 
Owings & Merril se han podido encontrar errores en las conversiones de unidades 
que desacreditaban los datos.  

 
Podemos observar cómo ha ido aumentando la resistencia de los materiales de una 

obra a la otra, utilizándose un hormigón 33,32 % más resistente y un acero con una 
resistencia mejorada en un 63,63 %. En cuanto a las cantidades necesarias de los 
materiales, estas coinciden con el planteamiento estructural de cada caso de estudio, 
utilizándose menos en la Torre Willis ya que no cuenta con un elemento de estructura 
principal contra acciones horizontales en hormigón armado, utilizándose este 
principalmente para los forjados y cimentaciones, al contrario del One World Trade 
Center, que cuenta con un podio blindado de hormigón armado además de un núcleo 
central que atraviesa todo el rascacielos.  

 
Un elemento que tendrá gran influencia los cálculos del siguiente apartado, la 

ocupación, es el revestimiento de la estructura metálica. Los pilares tienen una mayor 
repercusión en planta que su propia superficie. Esta repercusión viene condicionada 
por dos factores fundamentales: el arquitectónico, ya que en ambos casos no se 
plantean pilares metálicos vistos; y el de la seguridad, ya que estos por normativa 
deben ir revestidos para protegerlos del fuego, teniendo en cuenta lo reducida que es 
la resistencia al fuego del acero.  

 
En los casos de estudio se han utilizado dos sistemas diferentes con el mismo fin: 

En la Torre Willis [FIGURA 20], Isolatek International, una empresa pionera en tecnología 
de ignifugación pasiva, introdujo el primer material ignífugo de fibra mineral rociado 
sin asbesto37 para la industria de la construcción del acero. Su aplicación por aspersión, 
utilizando pistolas de poste, virtualmente eliminó la necesidad de andamios cuando 
se refuerzan estructuras  de acero en edificios comerciales. En el One World Trade 
Center, más allá de revestir la estructura con un material ignífugo cementoso, esto 
significa crear una barrera entre el borde de forjado con resistencia de dos horas y el 
sistema de muro cortina. El sofisticado sistema de contención de incendios en lana 
mineral del One World Trade Center fue proporcionado por Owens Corning 
Thermafiber. 

 

 
 

37 Isolatek. (s.f.). Chicago’s Willis Tower Fireproofing an Iconic Landmark. Obtenido de Project 
Highlights from Around the World. 
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Figura 20 Detalle constructivo de un pilar de la Torre Willis. Podemos observar como se incorpora el acabado 
interior dentro del sistema de muro cortina exterior, además de la incorporación del revestimiento ignífugo. 
Fuente: Jesse Campos 

 

4.5. Ocupación 
 

Para el cálculo de la ocupación se han considerado los siguientes criterios: 
-La superficie en planta que ocupa el núcleo de comunicaciones 
-La superficie en planta que ocupa la estructura de hormigón armado (si procede) 
-La superficie en planta que ocupan los pilares (incluyendo el revestimiento)  
-La superficie en planta que queda libre para las oficinas 
-La superficie total libre de estructura (sin incluir la tabiquería puesto que nos 

interesa el impacto que tiene la estructura en planta, no las decisiones espaciales) 
-La superficie que ocupa la estructura 
-La superficie total de una planta 
 
-El porcentaje de superficie que ocupa el núcleo de comunicaciones respeto a la 

superficie total 
-El porcentaje de superficie que ocupan las oficinas respecto a la superficie total 
-El porcentaje de superficie que ocupa el núcleo de H.A. respecto a la superficie 

total (si procede) 
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-El porcentaje de superficie que ocupan los pilares (incluido el revestimiento) 
respecto a la superficie total 

-El porcentaje de superficie que ocupa la estructura total (núcleo de H.A. (si 
procede) + pilares (incluyendo revestimiento) de la superficie total de una planta 

 
La variación que sufre la ocupación de la estructura respeto a la superficie total a 

lo largo que se va creciendo en altura 
 
Para las mediciones se han agrupado las plantas teniendo en cuenta las más 

representativas y la disponibilidad bibliográfica de estas, para volver a dibujar los 
elementos más significativos (núcleo H.A., pilares, envolventes…) y realizar 
mediciones utilizando software CAD (Rhinoceros 7).  

 
La Torre Willis se ha dividido en cuatro grupos de plantas, correspondiendo a la 

variación general de la geometría en sección, mientras tanto, el One World Trade 
Center, teniendo en cuenta que sus plantas se van haciendo más pequeñas conforme 
va creciendo en altura de forma lineal, estas se agruparon en grupos de 10 plantas 
teniendo en cuenta la más significativa.  

 
Torre Willis 
 

Torre Willis Plantas 
03-49 

Plantas 
50-66 

Plantas 
67-89 

Plantas 90-
100 MEDIA 

Superficie N.C. 705.36 585.31 474.43 280.67  
Superficie Pilares 13.97 11.94 10.41 4.42  

Superficie 
Revestimiento 134.68 122.29 100.44 48.93  

Superficie Libre 
Oficinas 4126.79 3325.85 2304.92 847.51  

Superficie Libre de 
estructura 4832.15 3911.16 2778.35 1128.19  

Superficie Estructura 134.68 122.29 100.44 48.93  
Superficie Total 4966.83 4033.45 2878.79 1177.12  

% Ocupación N.C. 14.20% 14.51% 16.48% 23.84% 17.26% 
% Ocupación oficinas 83.09% 82.46% 80.07% 72.00% 79.40% 
% Ocupación Pilares 0.28% 0.30% 0.36% 0.38% 0.33% 

% Ocupación 
Revestimiento 2.71% 3.03% 3.49% 4.16% 3.35% 

% Ocupación 
Estructura 2.71% 3.03% 3.49% 4.16% 3.35% 

Variación ocupación 
est./altura - 0.32% 0.46% 0.67% 0.36% 

Tabla 4 Ocupación Torre Willis 
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Gráfica 1 Superficies en Torre Willis. Fuente: Elaboración propia. 

  

 
Gráfica 2 Ocupaciones en Torre Willis. Fuente: Elaboración propia. 
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Superficie 
Libre de 

estructura 
3024.77 3483.90 3349.01 3227.60 2993.37 2721.75 2480.22 - 

Superficie 
Estructura 837.45 197.58 187.36 190.50 170.93 155.63 104.60 - 

Superficie 
Total 3862.22 3681.48 3536.37 3418.10 3164.30 2877.38 2584.82 - 

% 
Ocupación 

N.C. 
38.88% 34.58% 35.54% 36.77% 34.74% 37.17% 38.19% 36.55% 

% 
Ocupación 

oficinas 
48.40% 64.56% 63.74% 62.46% 64.26% 61.97% 60.85% 60.89% 

% 
Ocupación 

H.A. 
10.52% 4.51% 4.61% 4.72% 4.40% 4.55% 3.09% 5.20% 

% 
Ocupación 

Pilares (rev.) 
0.00% 0.85% 0.69% 0.85% 1.00% 0.86% 0.96% 0.74% 

% 
Ocupación 
Estructura 

21.68% 5.37% 5.30% 5.57% 5.40% 5.41% 4.05% 7.54% 

Variación 
ocupación 
est./altura 

- -16.32% -0.07% 0.28% -0.17% 0.01% -1.36% -2.52% 

Tabla 5 Ocupación One World Trade Center. 

 
 
 
 

 
Gráfica 3 Superficies en OWTC. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4 Ocupaciones en OWTC. Fuente: Elaboración propia 

 
Analizando los datos de la comparativa podemos observar cómo en la Torre Willis 

la estructura ocupa un menor porcentaje de la superficie total comparando con el One 
World Trade Center. Esto, en la practica, permite dedicar más espacio a las oficinas 
(uso principal de ambos edificios) y obtener una mayor rentabilidad por metro 
cuadrado.  

 
En la Torre Willis, podemos observar un ligero crecimiento de la ocupación del 

núcleo de comunicaciones a lo largo que vamos subiendo en planta, sin embargo esta 
llega a ser casi la mitad de la ocupación del N.C. en el OWTC, debido a que en este 
edificio se incorpora una estructura de hormigón que arriostra todo el edificio en su 
altura.  

 
En cuanto a los pilares, estos ocupan menos espacio en el OWTC ya que solo se 

localizan en el perímetro del edificio. En ambos casos de estudio observamos que su 
ratio de ocupación se encuentra relativamente constante a lo largo que vamos 
subiendo en altura. Sin embargo, en el OWTC nos encontramos con una variación 
brusca entre la base y la planta 44 debido al podio blindado de hormigón armado, 
sobredimensionado, que se incorporó al edifico por seguridad ante terrorismo. En la 
Torre Willis no hay un salto comparable ya que se utiliza una estructura mucho más 
lineal que, ademas de ir creciendo en forma recta, cuenta con un  modulo estructural 
coincidente con el planteamiento arquitectónico subyacente de la unión de varios 
tubos.  

 
A simple vista, a la hora de diseñar la estructura de un edificio alto ante acciones 

laterales se podría asumir que está firmemente fijado al suelo por lo que bastaría con 
rigidizar el rascacielos desde el interior variando la configuación del núcleo central, 
sin embargo, esto no ocurre en la realidad, ya que el comportamiento de un edificio 
alto se parece más a una masa rígida y separada que se apoya en el suelo, por lo que 
hay que hacer especial hincapié en el diseño de la base. 

 
La carga lateral provocará un momento de vuelco y empujará la masa para que 

gire alrededor de un borde de la base y se vuelque. La masa, con la ayuda de su propio 
peso, resistirá naturalmente el vuelco. Observando la tabla de superficies podemos 
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ver como se incorpora el efecto « pirámide » dentro de los edificios, quedando la base 
más ancha que la punta. La forma piramidal (o cónica) es inherentemente más estable 
que una extrusión recta, debido a su base más ancha y su centro de gravedad más 
bajo. En alturas extremas, la forma piramidal se vuelve problemática, porque las 
profundidades de la planta en la base se vuelven demasiado profundas y demasiado 
poco profundas en la punta. Si bien es más estable, la forma piramidal hace que una 
cantidad significativa de área de planta no sea práctica y resulte inutilizable. 

 

4.6. Resumen Comparativa de datos 
 
 

Dato Torre Willis One WTC % 
Diferencia Comentario 

Ratio ocupación 
estructura en 

planta 
3,35 % 7,54 % 4,19 % 

En el OWTC el 
ratio de ocupación 

es más alto, 
especialmente en 
las plantas bajas 

donde predomina 
el núcleo de 
hormigón 
reforzado 

Ratio de esbeltez 6,45 8,67 34,41 % 

Con alturas 
parecidas el 

OWTC es 
considerablemente 

más esbelto 

Ratio ocupación 
oficinas 79,40 % 60,89 % -18,51 % 

La Torre Willis 
proporciona 
mucha más 
superficie 

utilizable respecto 
al OWTC 

Pérdida de 
ocupación en 

planta respecto a 
la altura 

0,36 % -2,52 % 2,88 % 

El OWTC presenta 
una estructura 

cuya ocupación va 
cambiando más a 

menudo 

Resistencia del 
Hormigón 62,05 MPa 82,73 MPa 33,32 % 

Se ha utilizado un 
hormigón más 
resistente en el 

OWTC 

Tipo de acero S275 S450 63,63 % 

Aumento 
considerable de la 

resistencia del 
acero 
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Altura de piso38 3,92 m 4,06 m (13’4 
in) 3,57 % 

La diferencia es 
poco apreciable 

puesto que ambos 
edificios están 
destinados a 

oficinas 

Altura libre 2,64 m 2,75 m 4,17 % 
Estándar para 

edificios de 
oficinas 

Volumen de 
hormigón 56 633,69 m3 150 000 m3 164,86 % 

En la Torre Willis 
no hay núcleo de 

H.A. mientras que 
en en el OWTC 
cuentan con un 

atrio de H.A. 
además de un 
núcleo de H.A. 

Cantidad de 
acero 

68 205 718 
kg (si 

multiplicamos 
161 x area 

total) 76 000 t 
(de 

referencias) 

40 800 t -46,32 % 

La estructura 
(sobre rasante) De 
la Torre Willis es 
completamente 

metálica mientas 
que el OWTC 
cuenta con un 
núcleo de H.A. 

Cantidad de 
acero por m3 50,27 kg/m3 28,44 

kg/m3 -43,44 %  

Volumen de 
hormigón por 

m3 
0,037 m3/m3 0,105 

m3/m3 179,05 % 

Esta cantidad se 
ve muy afectada 
en el OWTC por 

su base de 
hormigón 

Cantidad 
acero/m2 161 kg/m2 125,43 -22,09 % 

La Torre Willis 
con su estructura 

completamente de 
acero necesita más 

Cantidad 
hormigón/ m2 320,84 kg/m2 1 106,74 

kg/m2 224,95 %  

$ precio 
construcción/m2 

útil 
2,444.25 $/m² 16 250,00 

$/m² 564.83 % 

El coste del 
OWTC se ha 

elevado debido a 
una serie de 
problemas 39 

 
 

38 A excepción de las plantas de acceso y atrios, donde la diferencia es mayor. 
39 Brown, E. (2012). Tower Rises, And So Does Its Price Tag, Wall Street Journal 
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$ precio 
construcción/m2 

construido 

2,030.03 $/m² 
 

11 989,70 
$/m² 490.62 %  

Altura 
Arquitectónica 442,1 m 541,3 m 18,33 % 

La altura 
arquitectónica del 
1WTC incluye la 
espera, mientras 
su altura sin ella 
sería 417 metros 

Altura a punta 527 m 546,2 m 3,64 %  

Número de 
plantas (bajo 

rasante) 
108 (4) 104 (5) 4 plantas (1 

planta) 

Aunque contamos 
con el mismo 

numero de 
plantas, la 

superficie de la 
Torre Willis es 

mayor 

Ascensores 104 73 -30 % 

Lógico teniendo 
en cuenta que la 
Torre Willis tiene 

un 30% más de 
superficie 

Volumen total 1511687,89 m3 1434796,34 
m3 -5,08 % 

Volumen del 
objeto 

arquitectónico 
desde el modelo 

3D 
Tabla 6 Resumen comparativa de datos 
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5. Conclusiones 
 
La evolución de los rascacielos se ha convertido en una tendencia que define la 

naturaleza de las ciudades del siglo XXI. Actualmente, se han registrado edificios de 
gran altura en más de 72 países. Cada ciudad intenta construir un rascacielos como 
elemento de prestigio y riqueza. Al mismo tiempo, se convierten en un hito 
importante en la ciudad y juegan un papel importante en el desarrollo tecnológico de 
la arquitectura moderna. En este trabajo se han analizado dos hitos de edificios altos 
en Estados Unidos: La Torre Willis y el One World Trade Center.  

 
Las innovaciones tecnológicas utilizadas en edificios de gran altura pueden 

manifestarse en muchas áreas: forma geométrica, construcción, materiales, sistemas 
de amortiguación de vibraciones y eficiencia energética. El desarrollo de la tecnología 
informática ha facilitado el diseño de edificios de gran altura con estrategias 
estructurales y funcionales más complejas. El aumento de la potencia informática ha 
permitido la creación de programas de ingeniería más avanzados, que para construir 
modelos simulan mejor el comportamiento real de una estructura. 

 
Sin embargo, esto no significa que las soluciones estructurales y constructivas de 

hace cincuenta años se hayan quedado obsoletas. Conforme al análisis realizado en 
este trabajo, el diseño de la Torre Willis sigue siendo eficiente y su estructura no ha 
envejecido en su concepción, suponiendo un notable aprovechamiento de las plantas 
y de la estructura sin disparar costes.  

 
A pesar de ello, es digno mencionar también que a lo largo de los años han 

aparecido nuevos factores que condicionan el diseño de nuevos edificios altos. 
Después del trágico ataque terrorista contra las torres gemelas del World Trade Center 
en Nueva York, los ingenieros y arquitectos han intensificado sus esfuerzos para 
desarrollar una construcción súper segura. Este desarrollo tecnológico se puede 
apreciar en el edifico alto más seguro del mundo, el One World Trade Center. No 
obstante, este desarrollo cuenta con desventajas, ya que ha impedido optimizar el 
gasto y la relación entre estructura y ocupación. Esto puede apreciarse tanto por la 
existencia de edificios más altos pero no tan costosos como por las decisiones 
derivadas de conseguir seguridad ante ataques o accidentes de gran envergadura.  

 
Por otra parte, cabe destacar el modelo constructivo de la Torre Willis, donde la 

prefabricación y modulación del máximo número de elementos fuera de obra y el uso 
eficiente de la maquinaria permitieron ahorros significativos tanto de tiempo como 
dinero, a su vez evitando problemas asociados con el diseño de estructuras de acero 
en edificios altos.  

 
En esta comparativa lo más reseñable con el cambio de los años sería el aumento 

de la esbeltez. Este cambio de esbeltez, facilitado por el uso de materiales de ultra altas 
prestaciones, los cuales no obstante tienen implicaciones económicas, no es solo el 
producto de los avances en la tecnología de la construcción sino de los exhorbitantes 
precios y escasa disponibilidad de terreno edificable en centros de grandes metrópolis 
y la muy alta demanda producida por el exceso global de compradores adinerados 
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cuya combinación, junto a la posibilidad de evitar restricciones del planeamiento 
urbano a los promotores comprando derechos de aire no utilizados a edificios 
colindantes,  hace económicamente viable la construcción de edificios más esbeltos en 
solares de tamaños reducidos. A pesar de ello, cabe destacar que la optimización real 
del One World Trade Center no se puede evaluar correctamente por los 
condicionantes de diseño, que impiden aislar el basamento de su posible contribución 
estructural para lograr dicha esbeltez (independizando por tanto la repercusión 
económica de la estructura).  

 
 En la larguísima historia de la arquitectura, los edificios altos, con su corta historia 

de unos 150 años, siguen siendo uno de los tipos de edificación más reciente. Sin 
embargo, esta tipología de edificios va evolucionado muy rápidamente, impulsada 
por materiales, sistemas constructivos y tecnologías más avanzados impactando de 
forma significativa nuestros entornos a escala urbana, regional e incluso global. 
Debido a estas características de los edificios altos y su gran desarrollo global, es 
importante documentar la evolución y desarrollo de sus diversas características para 
ayudar a muchas personas vinculadas, como arquitectos e ingenieros, ponerse al día 
y comprender mejor el estado más reciente este tipo de edificios hoy y en el futuro. 
Los diferentes sistemas estructurales tubulares han sido sin duda una de las 
tecnologías más fundamentales para edificios altos y últimamente están 
evolucionando rápidamente para abordar los diferentes requisitos de diseño cada vez 
mayores y el problema de la densidad global. Ningún otro tipo de edificio necesita 
actualizaciones tan frecuentes sobre revisiones y predicciones de sus sistemas 
estructurales como los edificios altos. 

 
Como culminación de este trabajo, se dejan abiertas diferentes líneas de 

investigación centradas en la evolución del sistema tubular en forma de versiones 
modificadas.  Los tubos tradicionales han sido revividos en sistemas híbridos basados 
en diagrids y megatubos arriostrados con formas estéticas no ortogonales y eficiencia 
estructural mejorada, respectivamente. Además, los tubos arriostrados también han 
sido revividos debido a integración con la arquitectura de edificios residenciales altos, 
superaltos y muy esbeltos cada vez mayores en los últimos años. 
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7. Anexo planos 
7.1. Torre Willis 
 

 
Plano 1 Planta Torre Willis. Fuente: www.willistower.com 

 
Plano 2 Planta Torre Willis. Fuente: www.willistower.com 
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Plano 3 Planta Torre Willis. Fuente: www.willistower.com 

 
Plano 4 Planta Torre Willis. Fuente: www.willistower.com 
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Plano 5 Planta tipo Torre Willis niveles 03-49 Fuente: Elaboración propia

 

Plano 6 Planta tipo Torre Willis niveles 50-66 Fuente: Elaboración propia 
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Plano 7 Planta tipo Torre Willis niveles 67-89 Fuente: Elaboración propia 

 
Plano 8 Planta tipo Torre Willis niveles 90-100 Fuente: Elaboración propia 
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7.2. One World Trade Center 

Plano 10 Planta 0 OWTC. Fuente: www.onewtc.com 

Plano 9 Plantas 45-49 
OWTC. Fuente: 
www.onewtc.com 
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Plano 11 Plantas 56-59 OWTC. Fuente: www.onewtc.com

 

Plano 12 Plantas 60-63 OWTC. Fuente: www.onewtc.com 
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Plano 13 Plantas 70-79 OWTC. Fuente: www.onewtc.com

 

Plano 14 Plantas 80-89 OWTC. Fuente: www.onewtc.com 
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Plano 15 Planta 90 OWTC. Fuente: www.onewtc.com 
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Plano 16 Planta tipo OWTC nivel 0 Fuente: Elaboración propia

 

Plano 17 Planta tipo OWTC niveles 44-49 Fuente: Elaboración propia 
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Plano 18 Planta tipo OWTC niveles 56-49 Fuente: Elaboración propia

 

Plano 19 Planta tipo OWTC niveles 60-63 Fuente: Elaboración propia 
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Plano 20 Planta tipo OWTC niveles 70-79 Fuente: Elaboración propia

 

Plano 21 Planta tipo OWTC niveles 80-89 Fuente: Elaboración propia 
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Plano 22 Planta tipo OWTC nivel 90 Fuente: Elaboración propia 

 
Plano 23 Modelo 3D del OWTC y de la Torre Sears utilizado para las mediciones. Fuente: Elaboración propia 




