
 

1. La importancia de las uniones viga-columna 
 

Se reconoce generalmente que los nudos viga-columna pueden constituir regiones críticas 
en pórticos de hormigón armado que se diseñan para tener respuesta anelástica ante sismos 
severos.  

Como consecuencia de momentos de distintos signo por la acción sísmica 
en las columnas que concurren al nudo, y una inversión de momentos similar de 
las vigas que lo atraviesan, la zona del nudo está sujeta a fuerzas de corte 
horizontales y verticales, cuya magnitud es típicamente varias veces superior que 
las actuantes en las vigas y columnas adyacentes al nudo. Si el nudo no se diseña 
para estas fuerzas, puede producirse la falla por corte. 

La reversión de momentos a través del nudo también significa que la 
armadura de la viga estará comprimida en un lado del nudo, y a fluencia por 
tracción en la cara opuesta. Las elevadas tensiones de adherencia que se 
requieren para sostener este gradiente de fuerzas a través del nudo pueden 
causar falla por adherencia y la correspondiente degradación de la capacidad a 
flexión, acompañada por una consecuente deriva excesiva del pórtico. 

En las viejas construcciones de hormigón armado no se evidenciaban fallas 
grandes o colapsos debidos a fallas en nudos. Esto era así debido a que los 
estándares de diseño de vigas eran inferiores y particularmente al pobre detallado 
de columnas. Entonces eran las vigas o las columnas los eslabones débiles de la 
cadena estructural. Además, muchas fallas de pórticos se debían a mecanismos 
de piso flexible, en el cual la falla de la columna debido al corte o confinamiento 
inadecuado del hormigón, ocurría antes del desarrollo de la resistencia disponible 
de las vigas. 

Sin embargo, nunca se observaron tantas fallas en nudos como en el 
terremoto de El Asnam de 1980 (Foto 1).  A partir del terremoto de México de 
1985, de San Salvador de 1986 y de Loma Prieta de 1989 ya se 
registran fallas por corte y por deficiencia en anclajes, 
particularmente en nudos exteriores. La Foto 2 muestra fallas en 
nudos en el terremoto de Izmit de 1999. 
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Foto 1 – Falla en uniones viga-columna 
(Terremoto El Asnam 1980) 



Foto 2 – Falla en uniones viga-columna (Terremoto Izmit 1999) 

 

2. Criterios de desempeño de nudos en estructuras dúctiles 
 

Los criterios de desempeño de nudos en estructuras dúctiles diseñadas para resistir sismos 
pueden formularse como sigue: 

 

1. La resistencia del nudo no debe ser menor que la 
máxima demanda correspondiente al desarrollo 
del mecanismo de rótulas plásticas del pórtico. 
Esto eliminaría la necesidad de reparación en una 
zona relativamente inaccesible, y de disipación de 
energía por mecanismo de nudos, lo cual conlleva 
una severa degradación de resistencia y rigidez 
cuando se somete a acciones cíclicas en el rango 
anelástico. 

2. La capacidad de la columna no debe ser 
amenazada por una posible degradación de 
resistencia en el interior del nudo (recordemos 
que el nudo es en realidad una parte de la 
columna) 

3. Durante los sismos moderados los nudos deben responder preferentemente en el rango 
elástico. 

4. Las deformaciones en nudos no deben incrementar significativamente la deriva de piso. 

5. La armadura del nudo, necesaria para asegurar un desempeño satisfactorio, no debe causar 
dificultades constructivas indebidas. 

 

Lo enumerado anteriormente puede alcanzarse aplicando una filosofía de capacidad y el 
desarrollo de procedimientos prácticos de detallado. 

 

Bibliografía:    Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings – T. Paulay & M.J.N. 
Priestley. 

 

 
 
 

CRITERIO GENERAL DE DISEÑO DE NUDOS DE PÓRTICOS 
SISMORRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO 

 
Ing. Susana B. Gea 


