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COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE TORRES ATRIO 

(BOGOTÁ) Y BURJ KHALIFA (DUBÁI) 

INTRODUCCION 

Desde el inicio de los tiempos, donde el primer hombre decidió convertir una roca en 

herramienta dedicando así la mayor parte de su tiempo trabajando hacia el desarrollo 

de estructuras con el fin de generar una utilidad de los recursos naturales para la vida 

cotidiana y empezar a generar métodos de construcción que se evidencian en las 

grandes estructuras creadas por el hombre en Mesopotamia, Egipto y América (años 

4235 y 2450 a.C), como lo son las imponentes pirámides que alcanzaban los 48 pisos 

de altura, generando así un gran impacto en la sociedad moderna que siempre ha 

pretendido generar estructuras de cada vez mayor altura como es el caso del Burj 

Khalifa ubicado en la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos que cuenta con 

altura de 828 metros siendo el edificio más alto del mundo y con un impacto urbanístico 

positivo al estar articulado con demás infraestructuras de alto nivel como el Dubái Mall 

que dan un ambiente de una ciudad que rápidamente se ha consolidado en la industria 

de la construcción al ser innovadora y aceptar los nuevos retos que se pretende hacer 

en las ciudades. 

Es por esto por lo que, en Bogotá, al ser la capital de Colombia pretende generar un 

impacto positivo ya que un “problema crítico que debe resolver la arquitectura es la 

división entre ricos y pobres; hay tremendas apariencias de lujo y de exclusividad, y la 

gente siente que no está siendo tratada de forma justa. Vivimos en la era de la codicia, 

y las presiones del mercado han estrechado la posición del arquitecto frente a la 

sociedad. Si vives en una ciudad, hay muchos barrios populares y tienes que lidiar con 

eso. Nosotros tenemos que entender por qué no estamos tratando a la gente de forma 

justa. (IRENE-LARRAZ, s.f.)” Así lo expresa el Arquitecto Richard Rogers en una 

entrevista realizada por el tiempo. Por lo que al mejorar una de las zonas más 

degradas en los últimos años donde a partir de una renovación urbana se empiecen a 

evidenciar cambios optimistas incluyendo así la construcción de Torres Atrio que las 

convierte en la más alta de Latinoamérica con 268 metros. Estos desarrollos se vieron 

beneficiados por la evolución de los sistemas de fabricación conllevando a mejoras en 
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productividad y de avances significativos juntando la aplicación de los principios 

básicos de la física junto con la imaginación por parte de los diseñadores, como fue el 

pasar de construir del Equitable Building en 1915 conocido como el primer rascacielos 

donde presentaron los ascensores tradicionales a pasar a tener una estructura de 828 

metros que contienen ascensores a una velocidad de 10 metros/segundo mediante la 

aplicación de aire comprimido.   

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta que todos los habitantes que conforman la sociedad tienen 

derecho a una solución en cuanto a la habitabilidad que en primera medida les permita 

protegerse del medio ambiente, además de desarrollar una serie de actividades 

cotidianas que son indispensables para el bienestar social. (UDLAP MEXICO, s.f.) 

Siendo las estructuras la que representa un alto valor de uso por lo que deben ser de 

una calidad adecuada el cual requiere de una serie de análisis y estudios previos para 

la determinación de los sistemas estructurales y posteriormente realizar la construcción 

de una alta calidad para satisfacer así las necesidades estructurales propuestas 

anteriormente, es por esto que deben ser resueltos mediante la aplicación de una 

buena cimentación ligado con un sistema estructural tradicional o innovador que 

cumple con las medidas necesarias para el cumplimiento de los requerimientos de las 

normas sismo resistentes del país donde se esté llevando a cabo el proyecto.  

Es por esto por lo que el propósito principal de la presente investigación es determinar 

las similitudes y diferencias que se tienen en los sistemas estructurales entre el Burj 

Khalifa en Dubái y Torres Atrio en Bogotá extrayendo cada uno de esos ítems 

favorables, debido a que estos dos rascacielos son un modelo de ingeniería avanzado 

que debe ser replicado por los nuevos proyectos que se van a realizar a cabo en las 

diferentes partes del mundo para garantizar así un comportamiento adecuado durante 

un evento repentino. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la actualidad existe “una nueva 

generación de sistemas de edificios altos y complejos que reflejan el último desarrollo 

en materiales, diseño, sostenibilidad, construcción y Tecnologías de TI” tal como lo 

afirma Ahmad Abdelrazaq. (Abdelraza, 2010)por lo que el diseño está siendo superado 
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por la disponibilidad en avances y herramientas de los análisis estructurales junto con 

softwares avanzados debido a que todos los edificios deben cumplir con los 

requerimientos mínimos de los códigos y estos aún no han sido aprobados hacia torres 

de gran escala.  

 

JUSTIFICACION  

La presente investigación se enfocará en comparar los sistemas estructurales entre el 

Burj Khalifa en Dubái y las Torres Atrio en Bogotá, ya que es gran importancia debido a 

que todas las construcciones que se realizaron o se están realizando en Dubái son de 

gran escala y se convierten en referentes a nivel mundial por romper esos límites en 

cuanto a los diseños como lo es el caso del imponente Burj Khalifa, que actualmente 

cuenta con 828 metros de altura, siendo es la estructura más alta de la que se tiene 

registro en la historia generando unos avances importantes hacia la industria de la 

ingeniería que siempre quiere proyectos ambiciosos y beneficiosos hacia la sociedad 

en general; mientras que Colombia al ser un país en vía de desarrollo ha empezado a 

generar transformaciones en las ciudades principales con convenios público-privados  

mediante inversionistas nacionales y extranjeros que le están apostando al cambio 

urbano de grandes ciudades como Bogotá y más específicamente al centro de la 

capital donde se encuentra el 40 % de los bienes de interés cultural de la capital y se 

encuentra apoyado por el  plan de ordenamiento territorial de acuerdo al  Art. 373, 

Decreto 190 de 2004 donde “se busca una transformación de las zonas desarrolladas 

de la ciudad que contienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas 

existentes,  para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo” (SECRETARIA DE 

PLANEACION DE BOGOTA, 2004)como la construcción de las “torres Atrio que se 

encuentra localizado entre la Avenida Caracas, entre las calles 26 y 28 que reactivará 

estratégicamente el Centro Internacional de Bogotá” (ARPRO, 2011)mediante dos 

torres de uso mixto, con una plataforma de espacio público y áreas comunes que 

aportan gran valor hacia el cumplimiento de la renovación urbana y a las 72.000 

personas que circulan por esta zona diariamente. 

La comparación entre los dos sistemas estructurales se realizará para determinar las 

similitudes y diferencias que presentan, teniendo en cuenta todos los factores que 
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afecten a la estructura mediante una “investigación exploratoria” (UNIVERSIA COSTA 

RICA, 2017)que nos permite el primer acercamiento hacia dicha comparación, dando 

un conocimientos superficial del tema que se lleva a cabo para continuar con una 

“investigación descriptiva”  (UNIVERSIA COSTA RICA, 2017) que nos permite describir 

la realidad de todos los factores y situaciones que se deban analizar para llegar a la 

“investigación explicativa” (UNIVERSIA COSTA RICA, 2017) que nos permite describir 

las problemáticas para establecer las conclusiones y esclarecer la propuesta inicial. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar el sistema estructural utilizado en el Burj Khalifa en Dubái con el sistema 

estructural de las torres Atrio en Bogotá. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las características de los agentes externos que se evidenciaron para 

la implementación de los sistemas estructurales. 

 Determinar las necesidades estructurales que se presentaron para la elección 

de los sistemas estructurales. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 Tower Palace III fue concebido como una torre residencial de 93 pisos se eleva 

a 320 metros en el horizonte de Seúl. Sin embargo, las preocupaciones de los 

residentes locales y las autoridades más de la altura del edificio resultaron en 

una torre de 73 pisos con la misma superficie de suelo. La pronta integración de 

las consideraciones de conformación y de ingeniería viento aerodinámicas jugó 

un papel importante en la masificación de arquitectura y diseño de la torre. La 

entrada del contratista en la selección del sistema estructural óptima resultó en 

una torre rentable que sirvió a las necesidades de los clientes y la torre se 

terminó antes de lo previsto. (Ahmad Abdelrazaq, 2004) 

Consideraciones sobre el sistema Fundación “La superestructura torre se basa 

en un alto rendimiento de 3500 mm reforzado con esterilla de hormigón sobre 

losa de hormigón de limpieza sobre la roca preparado. La construcción central 
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de la pared de núcleo utiliza un sistema de encofrado trepante diseñado y 

proporcionado por Doka” (DOKA SKE 100) En este artículo se proporciona una 

breve descripción de algunos de los temas considerados en el desarrollo de los 

sistemas estructurales y planificar la construcción de la torre de palacio III, el 

edificio más alto de Corea que cuenta con un sistema estructural que ha sido 

denominado un "núcleo reforzado" como su sistema estructural que permite una 

evolución a partir de dicha torre lo que permite un dramático aumento en la 

altura usando materiales convencionales. (Baker, Partner, & Pawlikowski, 2010). 

 La comparación de edificios de concreto de 15, 25 y 40 niveles con la misma 

planta arquitectónica, variando la resistencia del concreto y el sistema estructural 

en la Ciudad de México de acuerdo con las normas del RCDF mediante la 

incorporación de muros conforme va a aumentando la altura de la estructura el 

cual cambiaron los coeficientes de cortante entre muros y marcos dúctiles. “Se 

observó que la sobre resistencia de cada sistema estructural no sólo se ve 

influenciada por la sobre resistencia nominal de los materiales, la cual oscila 

entre el 20% y el 30% para todos los modelos, sino que está ligada al detalle de 

refuerzo de los elementos estructurales”, los cuales fueron diseñados con el 

mismo armado para los elementos de la misma sección cuando sus elementos 

mecánicos no distan entre ellos más del 20% lo que lleva a una sobre 

resistencia en el sistema. (OCARANZA, 2009)  

 La Lotte World Tower es un edificio de uso mixto de 555 m de altura, ubicado en 

Seúl, Corea del Sur. “El edificio de 123 pisos es el más alto del país y el quinto 

más alto del mundo, fue inaugurada en abril de 2017, la torre fue diseñada por 

Kohn Pedersen Fox Associates” (KPF) y construida por Lotte Group a un costo 

de aproximadamente $ 2.5bn. El proyecto recibió el 2017 Fifth Tallest Building 

Worldwide del Council on Tall Buildings y Urban Habitat, y 2016 Excellence in 

Structural Engineering awards de la Structural Engineering Association de Nueva 

York y el Consejo Nacional de Asociaciones de Ingenieros Estructurales. El 

sistema estructural de la torre está hecho de un sistema resistente a la gravedad 

y un sistema de resistencia de fuerza lateral. El sistema resistente a la gravedad 

comprende las paredes del núcleo, las mega columnas y la estructura de la losa 
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de cubierta con vigas de acero, mientras que las paredes centrales están 

ubicadas en el centro de la torre que se extiende hasta el piso 123, mientras que 

ocho mega columnas están ubicadas alrededor del perímetro de la torre. Las 

paredes del núcleo manejan el 60% de la carga de la torre, mientras que la 

carga restante del 40% es manejada por las mega columnas. Para contrarrestar 

las fuerzas laterales se implementó mediante un sistema de estabilizadores de 

correa construidos en los pisos 39 a 44, 72 a 76 y 104 a 107. La torre está 

construida sobre una base de mega-tapete, una súper estructura con una 

longitud de 71.7m, 6.5m de espesor y un volumen de 31,203m³. La fundación 

maneja las 750,000 toneladas de carga vertical de la torre. (SawTeen Sede, 

2017) 

 Tianjin Goldin Finanzas 117 tiene una altura de 597 m de arquitectura, mientras 

que la parte más alta de la torre se considera como una coronación al techo 

estructural más alto de todos los edificios en construcción en China. En cuanto a 

la relación estructural altura-anchura es de aproximadamente 9,5, superando el 

código de regulación existente de manera significativa. Con el fin de satisfacer 

terremoto y requisitos de viento-resistencia, una estructura que consiste en un 

marco perimetral compuesta de columnas de mega compuestos, los apoyos de 

mega y cerchas de transferencia y reforzado núcleo de hormigón que contiene la 

pared. Complementado con algunos de los nuevos requisitos de los últimos 

códigos de diseño sísmico de edificios chino, “el diseño del edificio súper gran 

altura en la zona sísmica de alta intensidad presenta una serie de nuevas 

características y soluciones a las necesidades de profesionales en la selección 

del espectro de respuesta, control general de la rigidez, materiales y selección 

del tipo de componente, diseño sísmico basado en el rendimiento, el diseño 

mega-columna, anti-colapso y análisis de estabilidad, por lo que las mega 

columnas están ubicadas estratégicamente en las cuatro esquinas del plan de 

construcción y se extienden a la parte superior de la torre, conectando vigas y 

transfiriendo esfuerzos debido a que está conectada mediante una cercha de 

transferencia y de mega aparato ortopédico.” (Kevin Lee, 2012) 
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MARCO TEORICO 

SISTEMA:  

Como es bien entendido un sistema es “un conjunto de elementos dinámicamente 

relacionados entre sí que realizan una actividad para alcanzar un objetivo, operando 

sobre entradas (datos, energía o materia) y proveyendo salidas (información, energía o 

materia) procesadas y también interactúa con el medio entorno que lo rodea el cual 

influye considerable y significativamente en el comportamiento de este” (Bernardo, 

2010). Por lo que al ser elementos dinámicos y relacionados entre sí se puede afirmar 

que todas las operaciones diarias que se realizan en la ciudad y la misma ciudad es 

una sumatoria de sistemas que permiten la buena interacción entre todos los 

involucrados, lo cual se asemeja a las estructuras el cual es una conversión de 

entradas que se reflejan hacia materia definida con unas características especiales de 

resistencia, material, entre otros. 

 

ESTRUCTURA: 

Una estructura es “un ensamblaje de elementos que mantiene su forma y su unidad, 

teniendo como objetivo resistir las cargas resultantes de su uso y de su peso propio y 

darle forma a un cuerpo” (ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA, 

2010). 

 

CONCRETO: 

Material estructural que se forma por medio de la mezcla homogénea de los agregados 

inertes grava y arena, un ligante que es el cemento hidráulico y agua, todo esto en las 

debidas proporciones. La resistencia que define la calidad del material es una función 

de las mencionadas proporciones en que participan estos elementos (SEGURA). 

 

REFUERZO: 

Son barras corrugadas, lisas, malla electrosoldada y alambre corrugado colocado en el 

concreto para absorber los esfuerzos de tracción, compresión, cortante y torsión 

(SEGURA). 
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CONCRETO REFORZADO: 

Es el concreto al cual se le ha adicionado un refuerzo de acero en barras o en mallas 

electrosoldadas para absorber los esfuerzos que el concreto por su propia condición no 

lo puede hacer, pero entendiéndose que el trabajo de los dos materiales es de 

conjunto, es decir a partir de la compatibilidad de deformaciones de los dos materiales 

(SEGURA). 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 

1. VIGA: 

Son elementos estructurales en donde “su eje longitudinal es más grande o 

predomina sobre su ancho o alto. Son miembros sometidos principalmente a 

flexión y corte, los cuales actúan en el plano normal al eje longitudinal. Algunas 

veces están sometidas a torsión. Cuando una viga forma parte de un pórtico 

están sujetas también a cargas axiales, pero son muy pequeñas en comparación 

con los de corte y flexión (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER OCAÑA, 2012). 

 

2. COLUMNAS:  

Son “miembros rectos sujetos a cargas axiales de compresión simple. 

Generalmente son verticales, pero pueden ser inclinadas. Pueden ir 

acompañadas de flexión uniaxial o biaxial, son también susceptibles a pandeo o 

inestabilidad, por lo cual se proporciona el uso de arriostramiento cuando las 

columnas pertenecen a pórticos, igualmente algunas veces son sometidas a 

corte” (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, 2012). 

 

3. ARMADURAS:  

“Es un tipo especial de estructura, compuesta enteramente de puntales y 

tirantes, conectados por articulaciones en sus extremos y por lo tanto están 

sometidas solo a fuerzas axiales de tensión o compresión respectivamente. Se 

supone que todas las cargas externas que actúan sobre las armaduras están 
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aplicadas en sus nudos y no directamente a sus componentes”. (UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, 2012). Debido a que cuentan 

con un peso ligero y a su vez con una alta resistencia a los esfuerzos, es 

ampliamente usado en estructuras como puentes, tejados y además como 

soporte con estructuras especiales. 

 

4. MARCOS O ARMAZONES RIGIDOS: 

“Son estructuras constituidas por columnas y vigas cuyas uniones son nudos 

rígidos, o sea, no permiten la rotación relativa entre los miembros que concurren 

en el nudo” (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, 

2012). A diferencia de las armaduras, las cuales se sujetan a cargas en las 

uniones, sobre las armazones las cargas externas pueden estar aplicadas sobre 

los miembros, así como sobre las uniones. En general, se sujetan a momentos 

de flexión, corte y compresión axial o tensión, bajo la acción de cargas externas. 

Sin embargo, el diseño de las vigas o miembros horizontales suele regirse sólo 

por los esfuerzos de flexión y corte, ya que las fuerzas axiales en esos miembros 

son pequeñas. 

 

5. LOSAS: 

Las losas se definen como “elementos horizontales de soporte, capaces de 

soportar a las cargas vivas y muertas de la construcción” (UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, 2012). 

Se emplean para entrepiso y cubierta, pero en cuanto a su función estructural 

las losas de entrepiso deben ser capaces de sostener las cargas de servicio 

(Cargas vivas y muertas). Es por esto por lo que existen 2 tipos de Losas: 

 

I. Losas Macizas:  

Es una construcción que abarca tableros cuadrados o rectangulares y cuyos 

bordes reposan sobre vigas que mantienen su peso y su carga a través de las 

columnas (SEGURA). En la losa maciza, el apoyo de sus extremos es rígido, el 

cual le permite soportar su gran peso colocándole el refuerzo en dos direcciones 
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para que de esta forma puedan soportar todo el peso del hormigón armado, 

puesto que, en esta clase de construcción, la losa debe de tolerar los esfuerzos 

desarrollados en cada dirección. 

 

II. Losas Aligeradas: 

Losa de hormigón armado moldeada con una serie de nervios asentados en un 

conjunto de vigas paralelas. (SEGURA) 

 

NSR – 10: 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) es una norma 

técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones con las que deben 

contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea 

favorable. 

El Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Vivienda, emitió el Decreto 2525 del 

13 de julio del 2010, a través del cual se extiende el plazo para que las autoridades 

respectivas empiecen a exigir el reglamento de sismo resistencia 

De acuerdo con la Ley 400 de 1997 mediante el decreto 926 del 19 de marzo de 2010 

el cual fue modificado por la Ley 12229 de 2008 en la cual legaliza el reglamento 

colombiano de construcciones sismo resistente NSR-10. 

En cuanto a los diseños estructurales y estudios geotécnicos estos deben ser 

realizados por un ingeniero civil facultado para este fin, sin embargo, para elementos 

no estructurales pueden ser diseñados por un arquitecto, ingeniero civil o mecánico los 

cuales son regulador mediante el artículo 26. 

Para la experiencia de los diseñadores estructurales deben acreditar estudios de post 

grado o experiencia mayo de cinco años en el área de estructuras, siendo dictado por 

el artículo 27. 

El presente Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10, 

está dividido temáticamente en los siguientes Títulos, de acuerdo con lo prescrito en el 

Artículo 47 de la Ley 400 de 1997 así: 

TÍTULO A -Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente 

TÍTULO B -Cargas 
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TÍTULO C -Concreto estructural 

TÍTULO D -Mampostería estructural 

TÍTULO E -Casas de uno y dos pisos 

TÍTULO F -Estructuras metálicas 

TÍTULO G -Estructuras de madera y Estructuras de guadua 

TÍTULO H -Estudios geotécnicos 

TÍTULO I -Supervisión técnica 

TÍTULO J -Requisitos de protección contra el fuego en edificaciones 

TÍTULO K -Otros requisitos complementarios 

 

SISTEMAS ESTRUCTURALES: 

De acuerdo con el título A.3.2.1 se reconocen cuatro tipos generales de sistemas 

estructurales de resistencia sísmica. Cada uno de ellos se subdivide según los tipos 

de elementos verticales utilizados para resistir las fuerzas sísmicas y el grado de 

capacidad de disipación de energía del material estructural empleado. Los sistemas 

estructurales de resistencia sísmica que reconoce este Reglamento son los siguientes: 

I. Sistema de muros de carga: 

De acuerdo con la NSR-10 “Es un sistema estructural que no dispone de un pórtico 

esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son resistidas por los 

muros de carga y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales o 

pórticos con diagonales” (ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA, 

2010).  

Este sistema estructural tiene una ventaja y es que al ser sistema rígido tiene 

buenos comportamientos ante las acciones sísmicas, produciendo una menor 

deformación hacia los elementos no estructurales en comparación con el sistema 

aporticado. Otra de las ventajas es en cuanto al proceso constructivo debido a que 

se reduce el tiempo y el costo de la estructura mediante el uso de la formaleta 

metálica; sin embargo, la distribución de los espacios no es flexible por lo que su 

rígida distribución limita los usos de la estructura. 
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(ROBERTO ROCHEL AWAD, 2010), SISTEMA DE MUROS DE CARGA, TOMADO 

DE ROBERTO ROCHEL AWAD– Magister en Estructuras 

II. Sistema de pórtico: 

De acuerdo con la NSR-10 “Es un sistema estructural compuesto por un pórtico 

espacial, resistente a momentos, esencialmente completo, sin diagonales, que 

resiste todas las cargas verticales y fuerzas horizontales” (ASOCIACION 

COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA, 2010).  

Este sistema tiene una ventaja comercial debido a que le permite dispone de 

grandes espacios para emplearla como estructuras de múltiples usos como los 

sótanos para parqueaderos, los primeros pisos para comercio y los siguientes pisos 

para oficinas o viviendas. Pero debido a que es un sistema flexible, se van a 

generar grandes deformaciones que afecten directamente los elementos no 

estructurales si no son lo suficientemente rígidos en caso de eventos sísmicos. Por 

tal razón, se debe tener precauciones al momento del diseño y la construcción para 

mitigar dichos daños, lo cual es algo que tiene una mayor dificultad, teniendo como 

consecuencia altos costos en su construcción. 
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(ROBERTO ROCHEL AWAD, 2010), SISTEMA DE PORTICO, TOMADO DE 

ROBERTO ROCHEL AWAD– Magister en Estructuras 

 

III. Sistema dual: 

De acuerdo con la NSR-10 “Es un sistema estructural que tiene un pórtico espacial 

resistente a momentos y sin diagonales, combinado con muros estructurales o 

pórticos con diagonales. Para que el sistema estructural se pueda clasificar como 

sistema dual se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 El pórtico espacial resistente a momentos, sin diagonales, esencialmente 

completo, debe ser capaz de soportar las cargas verticales. 

 Las fuerzas horizontales son resistidas por la combinación de muros 

estructurales o pórticos con diagonales, con el pórtico resistente a 

momentos, el cual puede ser un pórtico de capacidad especial de disipación 

de energía (DES), cuando se trata de concreto reforzado o acero estructural, 

un pórtico con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) de 

concreto reforzado, o un pórtico con capacidad mínima de disipación de 

energía (DMI) de acero estructural. El pórtico resistente a momentos, 

actuando independientemente, debe diseñarse para que sea capaz de 

resistir como mínimo el 25 por ciento del cortante sísmico en la base. 

 Los dos sistemas deben diseñarse de tal manera que en conjunto sean 

capaces de resistir la totalidad del cortante sísmico en la base, en proporción 

a sus rigideces relativas, considerando la interacción del sistema dual en 

todos los niveles de la edificación, pero en ningún caso la responsabilidad de 
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los muros estructurales, o de los pórticos con diagonales, puede ser menor 

del 75 por ciento del cortante sísmico en la base” (ASOCIACION 

COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA, 2010). 

 Las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente a momentos, 

esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por muros 

estructurales o pórticos con diagonales.  

 O las cargas verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente 

a momentos, esencialmente completo, combinado con muros estructurales o 

pórticos con diagonales, y que no cumple los requisitos de un sistema dual” 

(ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA, 2010). 

 

El sistema estructural dual contiene las ventajas del sistema aporticado y de los 

muros de carga debido a que estos dos sistemas se complementan 

estructuralmente en caso de la presencia sísmica, por lo que el pórtico resiste el 

25% de la carga sísmica, mientras que en los muros estructurales soportan el 

75% restante de la misma carga. 

 

(ROBERTO ROCHEL AWAD, 2010), SISTEMA DUAL, TOMADO DE ROBERTO 

ROCHEL AWAD– Magister en Estructuras 
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RASCACIELOS: 

Para entrar en contexto con la idea de rascacielos debemos tener presente que se 

denomina a un edificio con más de 153 m de altura, esto nos permite tener en una 

pequeña área de la ciudad la posibilidad de crecer con respecto a la altura para tener 

beneficios económicos y urbanos, donde nos muestra el avance de la vanguardia de la 

arquitectura moderna como de avances de ingeniería (Revista ARQHYS, 2012).  

Estas edificaciones nos generan una gran inversión económica que obliga a un buen 

diseño para la recuperación de estos dineros invertidos, donde se debe aprovechar la 

altura para sacar hasta el triple de lo invertido. Se deben considerar una infinidad de 

problemas que pueden ocasionar una mala construcción al no prever desde el principio 

todos los posibles factores que nos afectan la construcción, dada las diferentes etapas 

y procesos constructivos.  

 

HISTORIA RASCACIELOS. 

Para la caracterización de varias edificaciones se toma como principal característica la 

altura, la cual debe ser la consideración más importante a cuanto todos los parámetros 

de diseño, construcción, área, etc. 

El inicio de estas estructuras se planta en los inventos y avances del acero, el cristal, 

hormigón armado, bomba hidráulica y ascensores. 

(ARQHYS, 2012) En el año 1855 se encuentra la forma de conceder acero en masa 

reduciendo las impurezas al inyectar oxígeno en el hierro fundido, esto fue logrado por 

Sir Henry Bessemer. 

 

En el año 1857 en la ciudad de Nueva York se diseña y construye el primer ascensor 

que se instaló los almacenes E.V Haughwout, esto lo logro Elisha Otis. En la ciudad de 

New York, Chicago y Londres aparecen los primeros edificios denominados 

rascacielos, para el año1884 se construyó El Home Insurance Building que fue 

diseñado por William Le Baron que en sus diseños presentaba solamente 10 plantas. 

(ARQHYS, 2012) En el año 1903 se lleva la construcción del primer edificio de 

hormigón el Ingalls Building. 
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Ya para el año 1908 en la ciudad de Nueva York se construyó el New York Word 

Building que tenía 20 plantas en sus diseños. Para el año 1948 en España la ciudad de 

Madrid se construye el Edificio España que contaba con 25 plantas y 117 metros de 

altura. 

 

En el año 1954 la Torre de Madrid fue conocido como el edificio más alto del mundo y 

contaba con los ascensores más rápidos del mundo al recorrer 3.5 metros en 1 

segundo. (ARQHYS, 2012) En el año 1972 se consideró al World Trade Center que 

tenía 110 plantas como el más alto hasta el momento.  

 

En el año 1998 en Malasia en la ciudad de Kuala Lumpur se construyó el Petronas 

Twin Towers con una altura de 452 metros. En el año 2004 Taiwán construye el Taipéi 

101 con una altura de 509 metros de altura. En el año 2010 en Dubái entrega al mundo 

al Burj Khalifa con una altura de 829 metros de altura. 

 

LOS 7 EDIFICIOS CLAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BURJ KHALIFA. 

(NatGeo, 2016) 

Se construyo sobre las arenas del desierto árabe el edificio más alto del mundo con 

829 metros el más alto del mundo, lo más grande construido por el hombre y lo mejor 

de la ingeniería.  

Este se construye bajo los parámetros de 7 edificios de todo el mundo que dieron un 

punto de auge a la ciencia para poder construir rascacielos. Estos dan a los ingenieros 

avances y errores para corregir y ser tenidos en cuenta.  

El Burj Khalifa que es el eje o centro del gran plan de la ciudad que día a día presenta 

el crecimiento más rápido del mundo. Por eso se tiene en cuenta que en el siglo 19 se 

construyó el edificio Equitable Lite con apenas 43 pisos de altura encuentran el 

problema de que al construir tan alto las personas presentan problemas para poder 

ascender a los pisos más elevados.  

Para 1854 Elisa Grapes mecánico de Vermont crea un mecanismo para detener al 

ascensor si su guaya se rompe, pues instala dientes de acero a cada lado de la cabina 

del ascensor para dar así a la seguridad automatizada en el mundo.  
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Esto permite a los constructores de estas edificaciones poder sacar a la venta los pisos 

más altos de la estructura a un mayor costo, ya que se asegura la reducción del ruido 

de la ciudad y tener mejor iluminada gran vista y ventilación.  

Esto permite a los diseñadores del Burj Khalifa tener ascensores que suben más del 

piso 160 movilizando unas 35.000 personas pues este cuenta con 53 ascensores que 

se mueven a 35 km/h que permiten recorrer 120 pisos en 50 segundos.  

Se encuentra otro gran problema en los materiales tradicionales de construcción es que 

después de los 80 metros estos no son tan resistentes, esto se observó en el edificio 

Fuller Flatiron. Por eso se tuvo que reinventar estos materiales para que no pasara lo 

mismo que en el edificio el Monarca en la ciudad de Chicago que presenta unos suelos 

blandos, que tiene 16 pisos de altura y esta soportado sobre una base de 2 metros de 

ancho que tuvo un asentamiento de 50 centímetros. Este edifico presenta vigas y 

columnas de acero unido formando un armazón de acero que permite soportar todos 

los esfuerzos de la estructura. 

En el Burj Khalifa se presenta esta combinación y unas 30.000 toneladas de acero 

contenido dentro del hormigón, que es el eje central del edificio, después se encuentra 

una cortina de vidrio de alta tecnología y acero rígido que se divide en cada dos plantas 

del Burj con unas juntas flexibles para que pueda dilatarse y contraerse por las altas 

temperaturas presentes en el desierto, como los vientos rápidos del desierto que 

alcanzan una velocidad de 75 km/h. 

La fachada del Burj esta dado por unos 30.000 paneles de cristal, que debido a las 

altas temperaturas constantes podrían generar altas temperaturas al interior del 

edificio, pero permitir una excelente visibilidad y luz.  

El ingeniero Willis Carrier da una solución de refrigeración basada en la invención de 

una máquina que permite enfriar y secar el aire mojándola mediante una fina 

vaporización de agua fría en una cámara, después de esto se succiona el aire caliente 

y empapado hacia la parte fría, en donde las partículas de aire caliente y frio se 

mezclan. Gracias a esto es que en el Burj que se tienen unos 40°c y una humedad 

media de 90%, se necesitó además que estas capas de cristal tengan un recubrimiento 

que refleje los rayos solares UV. 
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En estos proyectos de gran magnitud se presenta la problemática a la velocidad de 

construcción y tiempos, dado a esto durante la construcción de las torres gemelas se 

planteó la prefabricación de alguna de las torres y ensamblarlas a altas alturas. Para 

esto se debe tener una torre grúa que permita el izaje fácil y practico, esta grúa debe ir 

subiendo piso a piso. 

En Australia se llevó la creación de una grúa trepadora, que permite ir subiendo cada 3 

pisos pues la base de esta grúa se despliega y se desliza por la estructura 

verticalmente, su estructura metálica está diseñada para soportar grandes esfuerzos. 

En el Burj Khalifa se utilizó una tecnología de encofrado auto trepante, esto se inicia el 

proceso desde la base del edificio en donde se realizan los amarres de los ejes y pisos 

que se encofra gracias a la ayuda de la torre grúa trepadora, así se pueden fundir los 

elementos y 12 horas después cuando el hormigón llega a su puto final de fraguado se 

lleva la etapa de subir el encofrado mediante pistones hidráulicos que son utilizados 

para subir el molde al nivel superior. 

El transporte vertical del hormigón es un reto, teniendo las altas temperaturas que se 

presentan en el desierto obliga a la modificación del diseño de mezcla original para 

cada elemento. 

 

CARGAS 

Las cargas son fundamentales a la hora de elegir un sistema estructural, a 

continuación, mostraremos las cargas muertas las cuales son obtenidas del cielo falso, 

recubrimiento de piso, mampostería e instalaciones.  

 

TABLA 1 – SISTEMAS VS CARGAS 

Como se puede observar anteriormente, las cargas de los dos primeros sistemas 

analizados son iguales en consideración al otro sistema estructural la carga cambia 
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notablemente ya que para este sistema estructural la mampostería se considera 

elemento estructural.  

A su vez a la hora de construir y elegir el sistema estructural se verán afectados los 

materiales que se lleven a cabo, a continuación, se mostrara una tabla en la cual se 

verán reflejadas las diferencias entre un sistema y otro.  

 

TABLA 2 – SISTEMAS VS PARAMETROS 

Teniendo en cuenta que el sistema aporticado es flexible se es necesario que la rigidez 

se aumente para que las derivas cumplan. Una de las maneras que se emplean es 

elevar la resistencia a compresión del hormigón (f’c), por lo que para este sistema es 

diferente, contrario a lo que ocurre con la fluencia del acero.  
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BURJ KHALIFA: 

 

 

EMMAR, P (2010). Burj Khalifa. Recuperado de http://www.burjkhalifa.ae/en/the-

tower/factsandfigures.aspx 

 

El Burj Khalifa el cual está situado en los Emiratos Árabes Unidos, más exactamente en 

la ciudad de Dubái donde los rascacielos son el común denominador de esta ciudad 

donde su principal dueño y constructor de este emporio de infraestructuras que cuenta 

con unos rasgos particulares debido a que no cuentan con rascacielos tradicionales en 

cuanto a su diseño. De acuerdo con esto, el Burj Khalifa es “el edificio más alto del 

mundo el cual tiene una elevación de 828 metros sobre la metrópolis y combina las 

influencias culturales con tecnología de punta para lograr un alto rendimiento en un 

clima desértico” (EMMAR PJSC, 2016). Siendo este edificio un ejemplo sin 

precedentes de cooperación internacional el cual pone como estandarte hacia el 

progreso, el dinamismo y la prosperidad del Medio Oriente. 

El proyecto Burj Khalifa es una torre de desarrollo de usos múltiples con una superficie 

total de 460.000 metros cuadrados que incluye residencial, hotelero, comercial, oficina, 

entretenimiento, compras, ocio y un aparcamiento con un total de más de 160 plantas.  
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EMMAR, P (2010). Distribución de los usos del Burj Khalifa. Recuperado de 

http://www.burjkhalifa.ae/en/the-tower/factsandfigures.aspx 

 

En cuanto a la construcción del Burj Khalifa, estas iniciaron con trabajos de excavación 

comenzó para Burj Khalifa en enero de 2004 y en los años siguientes inicio la 

construcción de la superestructura donde anualmente se subían alrededor de 50 

niveles entre el 2005 y 2008, seguido de la colocación de la aguja y el revestimiento 

exterior terminado para 2009, donde finalmente en 2010 se realizó la ceremonia de 

lanzamiento oficial de la torre. “El Burj Khalifa no solo es el edificio más alto del mundo, 

sino que también ha batido otros dos registros impresionantes: la estructura más alta, 

anteriormente mantenida por el mástil KVLY-TV en Blanchard, Dakota del Norte, y la 

estructura independiente más alta, anteriormente propiedad de la Torre CN de Toronto. 

El Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), con sede en Chicago, ha 

establecido 3 criterios para determinar qué hace que un edificio alto sea alto. Burj 

Khalifa gana de lejos en las tres categorías” (EMMAR PJSC, 2016). 

En cuanto a la base la cual está anclada al suelo, permite así el acceso desde 3 lados 

diferentes que se encuentran con cristales mediante una estructura suspendida por 

cables, además que, el revestimiento exterior está compuesto por cristales reflectantes 

con paneles de aluminio y acero inoxidable con textura acompañados de aletas 
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tubulares, de acuerdo a la empresa EMMAR se estima que toda la torre cuenta con 

26.000 paneles de vidrio cortados a mano los cuales son capaces de resistir el calor 

extremo en época de verano y también de las grandes tormentas que se producen en 

el desierto mediante pruebas dinámicas de viento y agua con un motor de avión de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Es por esto por lo que Dubái juega un papel importante en un mundo cambiante, 

debido a que, en menos de 30 años, toda la ciudad ha pasado de ser un centro 

regional a un centro global, el cual fue exitoso con la combinación entre la buena 

capacidad de visión por parte del jeque de la ciudad, junto con el talento humano, la 

ingeniería y la inversión proveniente de las reservas del petróleo. Lo cual afirma el Sr. 

Mohamed Alabbar (presidente de Emmar properties) al decir que “El Burj Khalifa va 

más allá de sus imponentes especificaciones físicas. En Burj Khalifa, vemos el triunfo 

de la visión de Dubái de alcanzar lo aparentemente imposible y establecer nuevos 

puntos de referencia. Es una fuente de inspiración para cada uno de nosotros en 

Emmar. El proyecto es una declaración de las capacidades del emirato y de la 

determinación de sus líderes y personas para trabajar mano a mano en proyectos 

realmente impresionantes.” (Alabbar, 2010). 

 

De acuerdo a la empresa EMMAR Enterprise afirma que el Burj Khalifa “es superlativo 

en todos los aspectos, sin embargo es el diseño único lo que realmente lo distingue” 

(EMMAR PJSC, 2016) por lo que este nuevo proyecto atrajo a los más destacados 

diseñadores del mundo a una competencia donde finalmente “la arquitectura presenta 

una huella triple-lobulada, una abstracción de la flor Hymenocallis” (EMMAR PJSC, 

2016) el cual es una flor blanca de 6 pétalos que es nativa y cultivada en la región de 

Dubái y en la India. 

 

El diseño de la torre más alta del mundo “fue otorgado al líder mundial en la creación 

de estructuras ultra altas, la oficina de Chicago de Skidmore, Owings & Merrill LLP 

(SOM) con Adrian Smith FAIA, RIBA, socio consultor de diseño. El diseño seleccionado 
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estuvo sujeto a un extenso programa de revisión por pares para confirmar la seguridad 

y eficacia de los sistemas estructurales” (EMMAR PJSC, 2016). 

 

 

EMMAR, P (2010). Flor Hymenocallis. Recuperado de http://www.burjkhalifa.ae/en/the-

tower/factsandfigures.aspx 

 

Es por esto por lo que “la torre se compone de tres elementos dispuestos alrededor de 

un núcleo central. La estructura modular en forma de Y proporciona una configuración 

estable para la estructura”, para seguir con la configuración en cuanto a la estabilidad 

esta torre va disminuyendo gradualmente la sección transversal de la torre a media que 

gira en espiral hacia el cielo mediante 26 niveles helicoidales (EMMAR PJSC, 2016).  

 

La torre del Burj Khalifa “esta soportada por una gran estera de hormigón armado, que 

a su vez esta soportada por pilotes de concreto armado” (EMMAR PJSC, 2016) este 

diseño se basó en los estudios geotécnicos y sísmicos apoyado de las muestras de 

suelo que demuestran la longitud donde se encuentra la capa que sea capaz de resistir 

y transmitir todas las cargas adecuadamente; es por esto que  el sistema de fundación 

de acuerdo a la magnitud de las cargas y capacidad portante de los suelos afectados, 

cuenta con una fundación de tipo mixto, es decir pilotes pre excavados y platea de 

concreto armado. Para lo cual “se ejecutaron 194 pilotes de 1,50m. de diámetro y 

longitud máxima de 50 m seguido de una platea de 3,70m de espesor, soportando una 

http://www.burjkhalifa.ae/en/the-tower/factsandfigures.aspx
http://www.burjkhalifa.ae/en/the-tower/factsandfigures.aspx
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carga máxima de 3000 toneladas el cual fueron ensayados in situ con una carga 

máxima de 6000 toneladas” (EDELSTEIN, 2014). Además de esto, la compañía 

EMMAR utilizó un hormigón de alta densidad y baja permeabilidad para minimizar los 

efectos perjudiciales de los químicos corrosivos de las aguas subterráneas locales que 

puedan alterar la resistencia de los cimientos, así como una membrana de 

impermeabilización completa y sistemas de protección catódica para protegerlos de las 

condiciones corrosivas del suelo de la torre. 

 

 

EDELSTEIN (2014). SISTEMA DE FUNDACION. Recuperado de DISEÑO 

ESTRUCTURAL: TORRE DUBAI. BUENOS AIRES. 
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EDELSTEIN (2014). PILOTES DE FUNDACION. Recuperado de DISEÑO 

ESTRUCTURAL: TORRE DUBAI. BUENOS AIRES. 

 

En cuanto a la super estructura de la torre, al tener la forma de Y en espiral, esta 

misma fue usada para dar forma al núcleo estructural del Burj Khalifa para así reducir 

las fuerzas de viento en la torre, así como de mantener una estructura simple, la 

facilidad y eficiencia en la etapa de construcción; es por esto por lo que “El sistema 

estructural se puede describir como un "núcleo reforzado" y consiste en una 

construcción de muro de hormigón de alto rendimiento. Cada una de las alas apuntala 

a las otras a través de un núcleo central de seis lados o cubo hexagonal” (BAKER, 

2010). Siendo este núcleo la parte central de torre al proporcionar la resistencia a la 

torsión acompañado de un “sistema de resistencia de carga lateral de alto rendimiento 

que consta de paredes dúctiles de concreto reforzado a las columnas perimetrales a 

través de una serie de paneles de pared de cizalla de concreto armado en los niveles 

mecánicos, mientras que las paredes de núcleo varían de 500 mm a 1300 mm unidas a 

través de vigas de 800 mm a 1100 mm” (Abdelraza, 2010). Por otro lado “Las paredes 

de los pasillos se extienden desde el núcleo central hasta casi el final de cada ala, 

terminando en paredes de cabeza de martillo engrosadas” (BAKER, 2010). generando 

un comportamiento similar a las redes de una viga las cuales resisten las cizalladuras, 

dando como resultado una estructura totalmente rígida lateral y torsionalmente. 
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Abdelraza (2010). MORFOLOGIA RESULTANTE. Recuperado de Validating the 

Structural Behavior and Response of Burj Khalifa. 

 

“A medida que el edificio gira en espiral en altura, las alas retroceden para proporcionar 

muchas placas de piso diferentes de modo que el avance del edificio se logra al alinear 

las columnas de arriba con las paredes de abajo para proporcionar una ruta de carga 

suave” (EMMAR PJSC, 2016) por lo que conlleva a que la torre no contenga ninguna 

transferencia estructura. Además, “los retrocesos también tienen la ventaja de 

proporcionar un ancho diferente a la torre para cada placa de piso diferente, la 

siguiente figura muestra la secuencia de los “retrocesos” de cada una de las alas, en 

forma horaria y rotativa a medida que aumenta el número de pisos teniendo como 

consecuencia en la distribución de cargas gravitatorias, que a uno y otro lado del 

Núcleo del edificio no mantienen simetría ,y producirán como lógico resultado, la 

aparición de desplazamientos laterales. 

 

 

EDELSTEIN (2014). MORFOLOGIA RESULTANTE. Recuperado de DISEÑO 

ESTRUCTURAL: TORRE DUBAI. BUENOS AIRES. 
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De acuerdo con “la morfología resultante en forma de “Y” y del criterio de reducir las 

dimensiones en planta de las ramas en las alas a medida que aumenta el número de 

pisos, tiene como resultado la definición de “confundir el viento”” (EMMAR PJSC, 2016) 

debido a que los vórtices de viento nunca se organizan en la altura del edificio porque 

en cada nuevo nodo del viento encuentra una forma de construcción diferente. De 

acuerdo con esto, en la siguiente figura se grafican 3 secciones tipos correspondiente 

cada una de ellas a sector superior, medio y bajo, donde se comprueba la reducción de 

los vórtices de viento, a medida que se asciende en altura. Dicha reducción de estos 

vórtices implica una importante atenuación de los efectos del viento hacia la torre 

debido a su morfología y a su rigidez en la estructura. 

 

EDELSTEIN (2014). SECUENCIA DE LOS RETROCESOS DE LAS ALAS. 

Recuperado de DISEÑO ESTRUCTURAL: TORRE DUBAI. BUENOS AIRES. 

 

“Es por esto por lo que el uso de estos recursos hace que no sea necesarios la 

implementación de amortiguadores de masa, sintonizados, tal como se ha requerido en 

otros edificios y de menor altura y número de pisos”. (Abdelraza, 2010) 
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EDELSTEIN (2014). SECCIONES SUPERIOR, MEDIO Y BAJO. Recuperado de 

DISEÑO ESTRUCTURAL: TORRE DUBAI. BUENOS AIRES 

 

A pesar de que la morfología del Burj Khalifa tiene la capacidad de “confundir al viento”, 

el diseño y planificación de edificios fue necesario realizar varios diseños para llegar a 

controlar la respuesta dinámica de la torre bajo carga de viento por desorganizar la 

emisión de vórtices a lo largo del edificio mediante: 

 “La variación de la forma del edificio a lo largo de la altura, mientras que 

continua, sin interrupción, la gravedad de construcción y sistema de resistencia 

de carga lateral.” (Abdelrazaq, 2010) 

 “La reducción de la planta a lo largo de la altura, por lo que se estrecha de 

manera efectiva el perfil edificio.” (Abdelrazaq, 2010) 

 “El uso de las formas de construcción para introducir el tipo de alerón efectos a 

lo largo de toda la altura de la torre, incluyendo el pináculo, para reducir los 

esfuerzos dinámicos de viento.” (Abdelrazaq, 2010)  

 “Cambiar la orientación de la torre en respuesta al viento en direccionalidad, 

endureciendo así la estructura normal a la dirección del viento peor.” 

(Abdelrazaq, 2010) 

 

“Desde el inicio del proyecto, se establecieron unos extensos estudios en túnel de 

viento y los regímenes de pruebas para desarrollar una comprensión completa del 

comportamiento de la construcción del viento y la respuesta y confirmar las estrategias 

de gestión de ingeniería eólica se ha descrito anteriormente” (EDELSTEIN, 2014). 
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Mediante el estudio en Túnel de Viento se realizó con un modelo en escala 1:500, con 

las variantes de modelo rígido y modelo flexible, con medición de presiones. 

 

EDELSTEIN (2014). MODELO TUNEL DE VIENTO. Recuperado de DISEÑO 

ESTRUCTURAL: TORRE DUBAI. BUENOS AIRES 

 

“El Estudio de Modelo en Túnel de Viento implica un profundo conocimiento de algunos 

temas, tales como las Leyes de Semejanza. Es por ello por lo que la construcción del 

modelo requiere la determinación previa en la estructura proyectada de sus 

propiedades dinámicas tales como sus períodos de vibración, que fueron evaluados por 

vía computacional, siendo sus tres primeros períodos de vibración, a saber, T1=11,43 

segundos, en la dirección perpendicular T2=10,2 segundos y torsional 

T3=4,3segundos.” (Abdelrazaq, 2010) 
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Abdelraza (2010). RESULTADOS TUNEL DE VIENTO. Recuperado de Validating the 

Structural Behavior and Response of Burj Khalifa: 

 

De acuerdo con Ahmad Abdelrazaq “La estructura del Burj Khalifa fue diseñada para 

comportarse como una columna gigante con forma de sección transversal que es un 

reflejo de la masificación y el perfil de edificio.” (Abdelraza, 2010), además de que firma 

que “la selección del sistema estructural y la optimización del sistema estructural es 

novedosa” por lo que se convierte en un hito al ser una innovación en la industria de la 

construcción.  

 

Para la culminación de la estructura y como toque distintivo de la torre se instaló una 

“aguja telescópica compuesta de más de 4.000 toneladas de acero estructural en lo 

más alto de la torre. La aguja se construyó desde el interior del edificio y se conectó a 

su altura máxima de más de 200 metros” el cual consta de tubo de acero estructural 

que varía de 2100mm de diámetro x 60 mm de espesor en la base hacia la parte 

superior donde se alcanza a tener 1200 mm de diámetro x 30 mm de espesor. Lo que 

le permitió asegurarse el récord de la estructura más alta del mundo hecha por el 

hombre, siendo este un hito como lo fueron en su tiempo La Torre CN en Toronto, La 
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Torre Eiffel, El Empire State y la Torre Shanghái Oriental Pearl; además de albergar 

equipos de comunicación. 

“En cuanto a la volumetría de la Torre Dubái y el Diseño Estructural de la misma, dan 

origen a problemas de importancia, magnificados por la altura del edificio. Las cargas 

gravitatorias, exclusivamente generan cuestiones tales como deformación elástica, 

lenta y de retracción.” (EDELSTEIN, 2014).  

 

EDELSTEIN (2014). MODELO TUNEL DE VIENTO. Recuperado de DISEÑO 

ESTRUCTURAL: TORRE DUBAI. BUENOS AIRES 

En figura anterior, se tienen las curvas de desplazamientos verticales en función del 

piso considerado a 30 años después, distinguiéndose la deformación elástica, de 

retracción, deformación lenta y curva total, “demostrando que el desplazamiento 

vertical total máximo, a 30 años alcanza 30cm, lo cual indica la importancia de estas 

deformaciones.” (EDELSTEIN, 2014). 

De acuerdo con la asociación de ingenieros estructurales afirma que “Como 

consecuencia de la volumetría del edificio, y en especial del “retroceso” producto de la 

reducción de dimensiones de las alas, las cargas verticales generan desplazamientos 

horizontales, que requieren un monitoreo permanente, a los fines de “recentrar” el eje 

vertical de la construcción.” (EDELSTEIN, 2014) Además de “la compatibilidad de la 

deformación entre hormigón y acero, consecuencia del Principio de Conservación de 

Secciones Planas, produce una redistribución de la fuerza a cargo del hormigón y el 

acero en el tiempo, donde por medio de 3 curvas, grafica esta redistribución de fuerzas 
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que para el caso de cuantía de acero del 1% para el piso 135, mientras que en la 

finalización del edificio, es del 15% y la del hormigón el 85%, en tanto que, a los 30 

años el acero se hace cargo del 30% y el hormigón del 70%” (EDELSTEIN, 2014) 

siendo estas dos cuantías directamente proporcionales.  

 

 

EDELSTEIN (2014). PORCENTAJES DE CUANTIAS ACERO - CONCRETO. 

Recuperado de DISEÑO ESTRUCTURAL: TORRE DUBAI. BUENOS AIRES 
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TORRES ATRIO 

 

(Q BO CONSTRUCTORES S.A.S., 2017) TORRES ATRIO Recuperado de ATRIO / 

Bogotá - Colombia. 

Durante varias décadas, Bogotá tuvo un lote de engorde muy particular. Nada menos 

que en la calle 26 con Caracas, costado nororiental, en pleno corazón del llamado 

Centro Internacional que se había desarrollado en las décadas del 50 a 70 del siglo 

pasado y que, tras la demolición de la antigua fábrica de cervecería Bavaria, vivió un 

nuevo auge en la construcción. En efecto, en predios vecinos a este lote que no 

parecía tener futuro se gestó el proyecto Parque Central Bavaria, y varios edificios de 

oficinas y apartamentos se sumaron a los ya clásicos del Centro Internacional.  

El proyecto Torres atrio se encuentra ubicado en la Avenida caracas con calle 26, de la 

ciudad de Bogotá. El terreno está delimitado por la Avenida Caracas hacia el oeste, 

Avenida El Dorado hacia el sur, la calle 28 al norte y Torre Davivienda al este. El lugar 

donde se desarrolla el proyecto era un lote destinado a parqueaderos de la zona; 
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además allí se encontraba el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, 

el cual será reemplazado durante la construcción. 

El diseño del edifico está a cargo del Arquitecto Richard Rogers con el apoyo del 

Arquitecto colombiano Giancarlo Mazzanti. Las torres atrio a diferencia de otras 

construcciones que se han llevado a cabo o que están en construcción, es que ha 

hecho del espacio abierto al público su eje de desarrollo, pues las dos terceras partes 

de este están siendo diseñadas para el disfrute de los ciudadanos. 

El sistema estructural consiste en una estructura de acero con un núcleo principal del 

hormigón, pero la estabilidad primaria la brinda el mega-marco con el que cuenta la 

estructura el cual sigue el contorno del piso de la oficina. El mega-marco se repite cada 

8 plantas y se hace con un arrostramiento intermedio cada 2 o 4 plantas, el núcleo le 

ayuda con una estabilidad adicional.  (Structural Movements and Tolerances Report, 

2018) 

Dentro de la proyección que tiene la construcción son tres usos principales, los cuales 

son comercial, oficinas y hotel.  Tendrá dos torres, la que se encuentra ubicada al norte 

del predio tendrá una altura de 200 metros y la que se encuentra al costado sur tendrá 

altura de 268 metros. (QBO, s.f.) 

El primer edificio (Zona norte) cuenta con 44 pisos de superestructura los cuales tienen 

una altura de 4,2 metros constantes, con un área construida de 258,000 m2 incluyendo 

sótanos (63,000 m2 distribuidos en 5 niveles. Tiene un núcleo principal en el centro del 

edifico el cual alberga los ascensores y escaleras de emergencia. A su vez también 

tiene 2 núcleos satélites adicionales los cuales tienen la zona de aseo y locales 

técnicos.  La zona norte cuenta con 59 pisos con altura de plantas de 4,2 metros 

constantes y cuenta con 10.000 m2 de espacio abierto al público. (QBO, s.f.).  Por lo 

general, se requerirá que el acero estructural sea fabricado y erigido dentro de las 

tolerancias establecidas en AISC 303-10 Código de Práctica Estándar para Edificios de 

Acero y Puentes, así como los Requisitos de la ACI 318-14 del Código de Construcción 

para Concreto Estructural. 
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En la torre norte la parte la estructura de acero primaria se sitúa detrás de la fachada a 

1,5 metros aproximadamente, la fachada de oficinas es generalmente de un solo cristal 

y es apoyado fuera de la losa, el revestimiento por satélite es generalmente opaco y se 

apoya fuera de las vigas de losas y borde. (Structural Movements and Tolerances 

Report, 2018). Por otro lado, las estructuras del piso principal son de concreto 

compuesto en plataformas de acero y vigas de acero con una grilla típica de 10 m por 

10 m y un voladizo de 1.5 m de canto. La columna central en cada lado de la oficina se 

omite para crear un espacio de 20 m x 20 m.   

Para el desarrollo de la obra se han presentado varias etapas, pues luego de que en 

2008 el Grupo Aval comprara los primeros lotes de la zona, fue en 2014 cuando se 

oficializaron lo estudios de viabilidad, se creó el nombre y se presentó el consorcio 

Colombo canadiense Arpro-Ellis, empresa encargada de la construcción, estando entre 

los finalistas por cumplir con los más altos estándares para su 

construcción.  Específicamente, una de las valoraciones que se tuvo en cuenta fue la 

implementación de la Modelación de Información para Edificaciones, conocida como 

“Building Information Modelling” (BIM), una herramienta informática con la que se 

pueden construir los proyectos virtualmente antes de desarrollarlos.  (Metro Cuadrado) 

Así, después de concretar los presupuestos, en 2015 se consiguió una inversión sólida 

para levantar la edificación. Por otro lado, torres atrio es un proyecto que no solo es 

innovador y representativo para los colombianos, sino que también ha logrado un gran 

reconocimiento. 

Con respecto a estos premios, el gerente de operaciones de Arpro, Rodrigo Rubio, 

señaló que están comprometidos con la implementación de nuevas tecnologías para 

ejecutar los procesos. “Creemos en un ambiente de trabajo con libre intercambio de 

información, sin ningún tipo de barreras que ayuden a tomar decisiones precisas y a 

mitigar efectivamente el riesgo de los proyectos y su inversión; para lo cual BIM es la 

mejor herramienta”, agregó Rubio. 

El diseño del edificio está conformado por una estructura metálica compleja con un 

importante componente de materiales ensamblados, que ha requerido una buena 
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planeación. Tiene elementos diseñados y producidos en varios países, con equipos 

que deben ser constantemente actualizados en cada detalle para garantizar un 

ensamblaje limpio y preciso.  Por eso, software como BIM, permiten a los contratistas 

interactuar constantemente en aras de lograr una coordinación efectiva de todos los 

elementos que deben ser ensamblados en el lugar y de los cuales, sus equipos de 

diseño están en diferentes partes del mundo.  

De esta forma, es posible atacar los puntos más complejos del proyecto y analizar 

elemento por elemento. Así, se aclara cualquier interrogante o dificultad que se 

presente durante el ensamblaje. 

 

(PYD) MODELO TORRE ATRIO (NORTE) Y AVANCE ATRIO (NORTE) Recuperado 

de de http://pyd.com.co/ 

Por otro lado, las empresas promotoras del proyecto inmobiliario Atrio (Grupo -a-, Arpro 

y QBO) se sumaron el Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias (PEI) y Bancolombia.  El 

PEI participará con 400 mil millones de pesos como socio inversionista en la primera 

fase de la obra reveló el directivo, quien destacó que este Patrimonio maneja recursos 

de los fondos de pensiones.  
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Se entregarán en arriendo grandes espacios en plantas flexibles (1.800 metros 

cuadrados por piso), administrados y operados por un único arrendador, figura que 

representa economías de escala, productividad y optimización de costos para los 

clientes. De este proceso se encargará la firma Jones Lang la Salle (JLL), que 

administra 3 billones de pies cuadrados en el mundo y ha comercializado edificios 

como el Empire State en Nueva York, y el Burj Khalifa, en Dubái. 

Arquitectónicamente, el desarrollo inmobiliario también tendrá un hotel de 250 

habitaciones, cuyo operador se está evaluando, y se cumplirá el objetivo de Rogers el 

cual es definir atrio como “El único sitio en el que de manera espontánea se encuentran 

todas las clases sociales es el espacio abierto al público”, donde se intervendrán más 

de 20.000 metros cuadrados de espacio público y privado, que tendrá tres focos: áreas 

para gastronomía, oficinas, pequeño comercio y cultura.  

Para contrarrestar el impacto del incremento en los precios de los insumos importados 

por el alza del dólar, optaron por el cubrimiento en la tasa de cambio. Dice el gerente 

de QBO “Además, importamos algunos materiales de México, Brasil y otros países de 

la región donde también hay devaluación, y buscamos buenos proveedores 

colombianos de los cuales, cabe anotar, hay muchos” (portafolio, s.f.) 

El Megaproyecto Atrio incorpora la tecnología de ascensores más rápidos de Otis en 

Colombia, al igual que las escaleras eléctricas más avanzadas de la compañía. 

La construcción contará con seis escaleras eléctricas Otis y 32 elevadores, incluyendo 

doce elevadores SkyRise instalados en la torre norte. 

Los elevadores SkyRise integran modernas características para el control de la 

velocidad, seguridad y eficiencia energética. En la torre norte de Atrio, ocho de los doce 

elevadores SkyRise alcanzarán una velocidad de 6 metros por segundo, el elevador 

más rápido de Otis en Colombia y tendrá una capacidad de carga de hasta dos mil 

kilogramos. Otis proveerá 20 elevadores adicionales, incluyendo diez de sus 

innovadores elevadores.  

La compañía encargada de proveer los elevadores para la torre sur no ha sido 

seleccionada. . (hsbnoticias, s.f.) 
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Las excavaciones preliminares y la construcción de 

los cimientos y los sótanos tomaron varios meses, debido a 

que no se tenía completamente la certeza de la 

iniciación de la obra. Pero en las últimas semanas se ha 

visto crecer, y a gran velocidad, la estructura de una de 

las dos torres que conformarán el Centro Atrio, pero 

esta es la torre menos alta de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PYD) MODELO TORRE ATRIO (NORTE) Recuperado de de http://pyd.com.co/ 

El proceso de excavación de la etapa uno se llevó a cabo con una estructura de 

acodalamiento1 temporal en 2 de los 5 niveles. En este proceso se enfrentaron varios 

retos. Entre estos se destaca la geometría de las losas de acodalamiento, en las cuales 

se dejó un vacío del total de la huella de la torre para poder elevarla sin obstrucciones. 

La elevación del piso superior de la plataforma no se había definido en el momento de 

comenzar la obra por lo cual este piso no hizo parte de los niveles de acodalamiento. 

Siendo así, se tuvo que dejar el muro pantalla en voladizo el cual se controló con 

                                            
1 Acodalamiento: Colocación de maderos horizontales entre dos paredes de un vano o de una excavación. 
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puntales metálicos en cada eje, permitiendo fundir esta losa posteriormente cuando ya 

se tenía el diseño final. 

 “Una losa de 3.0 metros de espesor bajo cada torre, recibe las cargas y las transfiere a 

su cimentación, conformada por pilotes de concreto con 2.0 metros de diámetro y 67 

metros de profundidad desde el nivel de la calle fundidos en sitio”. (PYD, s.f.). 

 

(PYD) CIMENTACIÓN TORRES ATRIO Recuperado de de http://pyd.com.co/ 

La etapa dos del proyecto está en fase final de diseño, de ésta hacen parte la torre de 

62 niveles, la plataforma de 2 sótanos y el canopy de esa zona. La adecuación del 

centro de convenciones conforma la etapa tres y también está en fase de diseño. “El 

diseño estructural del proyecto se ha venido desarrollando en conjunto con las oficinas 

de ARUP Londres”. (PYD, s.f.).   
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COMPARACION SISTEMAS ESTUCTURALES 

En primera medida, se debe tener en cuenta cada una de las economías de los dos 

países donde están construidos estas mega estructuras (Burj Khalifa y Torres Atrio), 

por un lado se encuentra los emiratos árabes unidos el cual cuenta con una de las 

“economías más abiertas del mundo” (Embajada de los Emiratos Arabes Unidos, 2010) 

por lo que los negocios y el comercio se remonta a comienzos de la historia del golfo 

pérsico cuando los barcos navegaban a la India a lo largo de la costa este de África 

hasta Mozambique, hasta la actualidad donde los Emiratos siguen siendo un punto 

estratégico con zonas francas para negocios y una economía de rápido crecimiento el 

cual se ve reflejado en su PIB el cual para 2017 tuvo un aumento del 8.58% (BANCO 

MUNDIAL , 2018) donde uno de los pilares de esta economía son las exportaciones de 

petróleo el cual representan alrededor del 30% del PIB así como ser el proveedor de 

energía debido a que cuentas con una “riqueza natural al poseer el 10% del suministro 

total de las reservas de petróleo y la quinta mayor reserva de gas natural (Embajada de 

los Emiratos Arabes Unidos, 2010), convirtiéndola así en uno de los mejores lugares 

para la inversión y los negocios internacionales de acuerdo a que los Emiratos Árabes 

Unidos también reciben clasificación positiva del índice de corrupción de Transparencia 

Internacional, ubicándose en el cuarto más alto entre los países menos corruptos. 

Por otro lado, se encuentra Colombia el cual es la cuarta economía más grande de 

América Latina, luego de Brasil, México y Argentina y en la clasificación internacional, 

se encuentra dentro de las 31 mayores del mundo. (COLOMBIA.COM, s.f.) el cual esta 

sostenida por varios sectores de producción nacional como es el café, así como la 

producción de esmeraldas y flores debido a que son uno de los mayores exportadores 

en el mundo, así como las reservas del petróleo que son unas de las más importantes 

del continente y es por esto por lo que aportan puntos importantes al PIB el cual creció 

1.8% en el 2017 de acuerdo con la revista dinero (DINERO, 2018). Además de esto, 

“sectores como la agricultura, la industria automotriz y los textiles la consolidan como 
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una economía estable dentro del continente”; sin embargo, la desigualdad por las 

brechas entre ricos y pobres se hace más grande por la falta de inversión 

gubernamental y un alto índice de desempleo, aumentan la crisis que debe ser 

solventada en la erradicación de la corrupción y en el aumento de la educación. Pese a 

esto, Colombia se convierte en un país atractivo para la inversión extranjera. 

De acuerdo con lo anterior, los emiratos árabes unidos “el auge de la infraestructura se 

encuentra en todos los sectores del desarrollo económico el cual cuenta con una gran 

inversión el cual es de unos 300 mil millones de dólares para los próximos 5 años de 

acuerdo con el periódico Khaleej” (Embajada de los Emiratos Arabes Unidos, 2010), 

mientras que para Colombia “se fijó un estimativo aumento para la inversión extranjera 

directa en el 2018, por 14.000 millones de dólares, esto representaría 4,3 % del PIB” 

(PORTAFOLIO, 2018). 

Entonces, se denota una gran diferencia a partir de la economía interna del país 

repercutiendo en las inversiones y el modo en que se ejecutan los proyectos, ya que, 

para la determinación de la empresa que ejecutar la construcción de Burj Khalifa se 

hace mediante una elección por parte del Jeque Khalifa al inclinarse hacia la 

constructora de su preferencia, por tal motivo, la multinacional Emmar ejecuta la 

mayoría de los proyectos en los Emiratos Árabes Unidos debido a que tiene un gran 

musculo financiero para poder cumplir a cabalidad las necesidades requeridas; 

mientras que en Colombia al no tener empresas con grandes recursos monetarios y 

además de una cultura diferente debido a que todo se realiza mediante licitaciones 

públicas o privadas, donde finalmente se planean las alianzas entre diferentes 

empresas para poder cumplir adecuadamente proyectos como lo son las torres Atrio en 

Bogotá. 

La causa común entre estos dos rascacielos es el desarrollo urbano de las zonas 

aledañas a estos porque en Dubái a partir de que los Emiratos Árabes Unidos 

culminara su periodo de independencia frente al dominio británico en 1971, se inicia 

con ello un importante periodo de cambio para toda la región, experimentando así un 

proceso de transformación y consumo del suelo acelerado en los últimos años con su 

propio modelo de crecimiento y creando un paradigma de modelo de ciudad, mientras 
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que en Bogotá al tener un proceso de crecimiento informal desde los años 40 y con ello 

una expansión superlativa en las dimensiones de la ciudad y que desde un inicio no 

conto con una serie de planes que permitieran el buen desarrollo de la ciudad y a pesar 

de todo esto los inversionistas apuestan hacia una renovación de zonas altamente 

degradas urbanísticamente como es el centro de la ciudad de Bogotá, el cual está 

apoyado por el POT junto con el Decreto 190 de 2004 donde se pretende aprovechar 

máximo el potencial con la trasformación de estas zonas sub utilizadas donde se 

permita nuevamente el aprovechamiento de espacios públicos por parte de la sociedad 

y para esto también se tiene en cuenta el uso que se le va a dar a cada una de las 

torres, donde por un lado en Atrio se contempla para uso principalmente comercial, 

oficinas y hotel permitiéndole así generar una interacción entre todas las partes y una 

articulación adecuada en toda la zona internacional de Bogotá; mientras que el Burj 

Khalifa para cumplir con los objetivos propuestos hacia el turismo por lo que fue 

construido para uso residencial, hotelero, comercial, oficina, entretenimiento, compras, 

ocio donde su mayor atracción es el AT THE TOP como mirador de toda la ciudad. 

Para poder sostener cualquier tipo de infraestructura es necesario diseñar y construir 

adecuadamente la cimentación el cual depende de varios factores como la capacidad 

portante del suelo que varia de acuerdo a la zona de donde se este realizando 

cualquier proyecto, como por ejemplo en la zonas desérticas o áridas como lo son las 

zonas del golfo pérsico donde su mayor capa de suelo es de arena por lo que se hace 

necesario realizar exploraciones hasta encontrar un suelo con la capacidad portante 

adecuada y en el caso del Burj Khalifa se encontró esta capa a una profundidad 

máxima de 50 metros que es la misma distancia a donde se encuentran los 94 pilotes 

hincados de 1.50m de diámetro, seguido de una losa superior de 3.70m, mientras que 

en una zona con presencia mayormente de suelos arcillosos y zonas lacustres como 

Bogotá se debe contemplar otro tipo de cimentación para cumplir con las normas 

debido a que este tipo de suelo es más susceptible a hundimientos, por tal razón, 

Torres Atrio cuenta con pilotes pre excavados y fundidos in situ con 2.0 m de diámetro 

y 67 metros de profundidad junto con una losa superior de 3.0 m de espesor; sin 

embargo, los dos métodos de pilotes transfieren las cargas al suelo cumpliendo con los 

esfuerzos de cargas vivas y muertas a los que están sometidos las estructuras. 
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En cuanto a la super estructura cabe denotar que contienen ciertas similitudes debido a 

que las dos estructuras están basadas en un núcleo de acero con concreto reforzado 

que le permite en primera medida obtener esa estabilidad hacia las derivas, así como 

mantener una estructura simple y que pueda tener una facilidad y eficiencia en el 

momento del proceso constructivo; este núcleo principal a su vez permite el desarrollo 

de cada una de las plantas. Sin embargo, a pesar de que la idea principal es el núcleo 

de concreto reforzado el desarrollo de las plantas y los materiales varían de acuerdo 

con las necesidades de los esfuerzos y agentes externos como por ejemplo en Burj 

Khalifa donde se presenta una alta velocidad de vientos que a medida que va 

aumentando la altura se va haciendo evidente la necesidad de implementar un sistema 

que mitigue dicho fenómeno, por lo cual el desarrollo de las plantas se hace mediante 3 

alas que van en retroceso junto con columnas preliminares para mitigar los fenómenos 

de vientos y cumplir con el diseño realizado preliminarmente, cabe denotar que los 

últimos 200 metros no se encuentran habitados y fueron realizados solamente para 

establecer el nuevo récord mundial que es de 868m de altura, sin embargo, la magnitud 

de proyecto hecho realidad en comparación con las Torres Atrio que mide alrededor de 

268m de altura que no cuenta con retrocesos en los pisos pero que si dispone de una 

estructura metálica compleja donde las plantas y los voladizos son de concreto sobre 

plataformas y vigas de acero, además de un mega marco arriostrado al núcleo cada 4 

plantas. 

Finalmente, en cuanto a los avances de tecnología implementados a estos dos 

rascacielos son de un conjunto de saberes e investigaciones que permiten mejorar el 

bienestar de todos los ciudadanos como por ejemplo el avance hacia la velocidad de 

los ascensores, cubiertas que no permiten la filtración de vientos y altas temperaturas 

que afecten a los habitantes y buscando siempre la solución adecuada hacia los 

eventos imprevistos como atentados o incendios. 

DISEÑO METODOLOGICO 

Fase 1. Recolección de información 
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Se realizará una recolección e identificación del sistema estructural que 

posee el Burj Khalifa en Dubái y el sistema estructural de las torres Atrio 

en Bogotá. 

Fase 2. Visita a Dubái.  

Se realizará una visita a Dubái y respectivamente al Burj Khalifa en el cual 

se identificará el sistema estructural presente en la edificación, para así 

realizar la comparación con la información recolectada en Bogotá.  

Fase 3. Análisis de información  

Se realizará un análisis del sistema estructural presente en el Burj Khalifa 

en Dubái y en las torres Atrio en Bogotá, con el fin de evaluar el panorama 

actual y futuro de las dos edificaciones. 

Fase 4. Conclusión  

Se realizó una comparación que sustente la conclusión en el cual se 

analicen los datos de la recolección, visita y análisis del sistema 

estructural presente en el Burj Khalifa en Dubái y en las torres Atrio en 

Bogotá. 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que el sistema aporticado al ser un sistema estructural flexible, 

requiere de secciones de gran tamaño, principalmente en columnas para lograr resistir 

las altas solicitudes por cortante que se pueden producir en un sismo en ambas 

direcciones, pero al tener el Burj Khalifa y Torres Atrio un sistema innovador como lo es 

el núcleo de concreto reforzado como elemento estructural principal de tal manera que 

permite que los elementos adicionales como columnas y vigas no sean de magnitudes 

exorbitantes que impidan el correcto sistema constructivo y la inviabilidad del proyecto 

por cuestiones económicas gracias al avance de la tecnología que hacen que grandes 

retos se puedan convertir en hitos para el resto del mundo haciendo una combinación 

adecuada de materiales certificados de acuerdo a las normas de la ACI que son las 
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que se rigen mundialmente y son usadas desde hace algún tiempo por todas empresas 

constructoras y que efectivamente resiste los grandes esfuerzos de las super 

estructuras.  

 

Cabe destacar que el desarrollo de estructuras altas en la actualidad son la nueva 

tendencia en el sector de la construcción, por tal razón, los nuevos desarrollos hacia la 

implementación de sistemas estructurales novedosos sin olvidar las bases de los 

sistemas estructurales como el aporticado o el dual que han venido funcionando de 

manera adecuada, sin embargo, son necesarios para las renovaciones de grandes 

ciudades de primer mundo o del desarrollo hacia ciudades de tercer mundo y a medida 

que se van construyendo van cambiando sus alrededores permitiendo así un mayor 

progreso e integración con los demás sistemas de infraestructura de la ciudad. 

Finalmente, se hace necesario generar los estudios de suelos, de viento, de cargas y 

de sismo que permitan mediante las ideas en conjunto nuevas formas y no quedarse 

simplemente en diseños de estructuras con formas convencionales y sabiendo que la 

etapa de construcción es una de las más importantes debido a la gran cantidad de 

variables e imprevistos por lo que se debe tener un control permanente por parte de un 

profesional, el cual o los cuales deben cumplir y hacer cumplir con los requerimientos 

que se encuentran en las normas sismorresistentes de cada lugar, teniendo encueta 

que de esta manera se pueden elegir y crear edificaciones más seguras y menos 

vulnerables a daños o ante un sismo.  
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