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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con el propósito de analizar las fallas y el 

comportamiento sísmico de las uniones viga-columna en pórticos de concreto armado. Para 

el análisis de fallas, se usaron fotografías de estructuras dañadas en sismos de gran intensidad 

y mediante tablas de análisis y clasificación, observamos que las fallas en columnas afectan 

directamente a los nudos. Las fallas que encontramos comúnmente en los nudos son: falla 

por viga fuerte-columna débil y falla por compresión. Para analizar el comportamiento 

sísmico se usaron pórticos idealizados, agrupados en cuatro casos. El Caso 1 consta de cuatro 

pórticos con aumentos de la altura del primer nivel. Al comparar los pórticos, se encuentra 

una altura en la cual las gráficas Fuerza Cortante Sísmica vs. Altura de los cuatro pórticos 

se interceptan. El Caso 2 consta de cuatro pórticos con reducciones de las áreas de las losas 

en algunos niveles., donde los nudos en el P2A y P2C se ven afectados por tener 

irregularidades en altura y en planta. El Caso 3 consta de cuatro pórticos con incrementos de 

sobrecargas en los siete primeros niveles, donde los nudos del P3C se ven afectados por 

tener cambio de uso de la edificación. El Caso 4 consta de cuatro pórticos con variación de 

las secciones rectangulares de columnas, donde los nudos arrojan valores que no parecen 

tener un patrón aparente. Los resultados del análisis de fallas muestran que las estructuras 

dañadas por sismos de gran intensidad son influenciadas por factores que aumentaron su 

vulnerabilidad y los resultados del análisis del comportamiento sísmico muestran cómo se 

identificaron las zonas más críticas en los modelos; a partir de la rigidez, fuerza cortante y 

derivas en las losas de cada nivel de los pórticos de cada caso; y cómo se desarrollan las 

fuerzas y momentos que llegan a los nudos en las zonas mencionadas. 

Palabras clave: Fallas, comportamiento sísmico, uniones viga-columna, sismos de gran 

intensidad y pórticos de concreto.   
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ABSTRACT 

This investigation was carried out with the purpose of analyzing the failures and the 

seismic behavior of the beam-column joints in reinforced concrete frames. For the failure 

analysis, photographs of damaged structures in high intensity earthquakes were used and 

through analysis and classification tables, we observed that the column faults directly to the 

nodes. The failures that we find in the nodes are: failure by strong beam-weak column and 

failure by compression. To analyze the seismic behavior, idealized frames were used, 

grouped in four cases. Case 1 consists of four frames with increases in the height of the first 

level. By comparing the frames, a height is found at which the Seismic Shear Force vs. 

Height of the four frames intersect. Case 2 consists of four frames with reductions of the slab 

areas at some levels, where the nodes at P2A and P2C are affected by having irregularities 

in height and plan. Case 3 consists of four frames with increased overloads in the first seven 

levels, where the nodes of the P3C are affected by having a change in the use of the building. 

Case 4 consists of four frames with variation of the rectangular column sections, where the 

nodes show values that do not seem to have an apparent pattern. The results of the fault 

analysis show that the structures damaged by high intensity earthquakes are influenced by 

factors that increased their vulnerability and the results of the seismic behavior analysis show 

how the most critical areas were identified in the models; from the stiffness, shear force and 

drifts in the slabs of each level of the frames in each case; and how the forces and moments 

that reach the nodes develop in the mentioned areas. 

Keywords: Failures, seismic behavior, beam-column joints, high intensity earthquakes and 

concrete frames. 

 

  



1 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata del análisis de fallas y comportamiento sísmico de las 

uniones viga-columna en pórticos de concreto armado, el cual tiene un interés de estudio por 

encontrarnos en una zona de gran actividad sísmica.   

Las uniones viga-columna en pórticos de concreto armado son zonas críticas y vulnerables 

al desarrollo de fallas las cuales al presentarse pueden ser complicadas o imposibles en 

reparar. Por ello deben tener una configuración apropiada para un buen comportamiento 

sísmico.  

Se ha investigado en muchas partes del mundo a las fallas producidas por los sismos en las 

uniones viga-columna como aplicando ensayos de laboratorio y estudios con software pero 

en el Perú es muy reducida la información con respecto a este tema, debido a ello falta 

investigar más para comprender por qué se dan las fallas en los nudos y cómo es el 

comportamiento sísmico en los tipos de nudos (interior, exterior y esquina) para proponer 

alternativas de solución tanto en el reforzamiento para estructuras antiguas, como para el 

diseño de infraestructura moderna y sismorresistente. 

Para analizar las fallas de uniones viga-columna, son necesarias tablas de análisis y 

clasificación; que tiene como propósito identificar las fallas producidas en estructuras 

afectadas en diversos sismos de gran intensidad. 

Para analizar el comportamiento sísmico de las uniones viga-columna de pórticos concreto 

armado, se realiza un modelo idealizado donde a partir de un modelo general se realizarán 

cuatro casos con variaciones. Donde el caso 1 se incrementa la altura de primer nivel, el caso 

2 se reduce las áreas de la losa, el caso 3 se incrementa la sobrecarga y el caso 4 se reducen 

las secciones de columnas. Siendo para cada caso cuatro pórticos donde se comparan para 

conocer los incrementos o reducciones de la rigidez, la cortante sísmica y las derivas. 

Además, se analizarán nueve nudos previamente analizando cuales son las zonas críticas en 

planta y altura. 

En la metodología de la investigación se da como tipo a la investigación aplicada por el 

interés en dar una solución a una problemática de las fallas y comportamiento sísmico en las 

uniones viga-columna de pórticos de concreto armado. Además, el método es mixto porque 

se recolectan datos cualitativos y cuantitativos para luego interpretar en conjunto. 

Seguidamente podemos decir que el nivel es explicativo porque busca responder las causas 

de las fallas estructurales en las uniones viga-columna después de un gran sismo; así mismo 

cómo el cambio en la configuración estructural afecta el comportamiento sísmico. 
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Las limitaciones de la investigación en el “Análisis de Fallas” se dan debido a que muchas 

estructuras no son documentadas técnicamente y que estrictamente se busca las que sean de 

tipo aporticadas, por ello reducirá las muestras a analizar.  Así mismo, las limitaciones de la 

investigación en el “Análisis del Comportamiento sísmico” se dan debido a que el análisis 

numérico de cuatro casos de variaciones, que a la vez tendrán cuatro pórticos cada uno, harán 

un total de 16 pórticos. Donde las estructuras aporticadas del caso 1, caso 3 y caso 4 tendrán 

240 nudos cada uno y del caso 2 tendrán respectivamente (A: 224 nudos, B: 208 nudos y el 

C: 184 nudos) y debido al corto tiempo de la investigación se elegirán sólo 9 nudos de las 

zonas más críticas de los pórticos de cada caso. 

La tesis está estructurada en seis capítulos los cuales se desarrollan en función de los 

objetivos de la investigación y de la siguiente manera:  

-En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema donde se realiza la descripción 

y formulación del problema general y problemas específicos, objetivos de la investigación, 

delimitación del estudio, importancia y justificación. 

-En el capítulo 2 se presenta los antecedentes del estudio de investigación, el cual contiene 

el marco histórico e investigaciones relacionadas con el tema y las bases teóricas vinculadas 

a las variables de estudio las cuales sustentan el estudio y da la estructura científica que 

sustenta el estudio y la definición de los términos básicos. 

-En el capítulo 3 se presenta el sistema de hipótesis donde se formulan las hipótesis del 

estudio, así también las variables donde se definen conceptualmente y operacionalmente. 

-En el capítulo 4 se presenta la metodología de la investigación donde se define el tipo, el 

método, nivel de la investigación; además el diseño, población de estudio, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

-En el capítulo 5 inicia con la presentación de la información inicial de la investigación; 

además el análisis de resultados de la investigación donde se presentan los resultados, así 

como la interpretación y el análisis respectivo de cada uno de los modelos. 

-En el capítulo 6 se realizará la contrastación de hipótesis; además la discusión de resultados 

y validez de los modelos propuestos.  

Para finalizar se presentarán las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción y Formulación del Problema General y Específicos 

1.1.1. Descripción del Problema 

En los últimos años, las principales ciudades del Perú han tenido un 

crecimiento económico notable, lo cual ha promovido el aumento de las 

construcciones de estructuras de concreto armado, entre ellas las estructuras 

aporticadas. Esto nos ha llevado a nuevos planteamientos estructurales que deben 

satisfacer los requerimientos solicitados en las normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (R. N. E.) vigente.  

Dichas normas nos indican los parámetros mínimos que deben tener las 

edificaciones, tomando en cuenta el uso de estas, como edificios multifamiliares, 

edificios de oficinas, centros comerciales y estructuras esenciales como hospitales, 

colegios, estaciones de bomberos, etc. 

Los principios sismorresistentes de la Norma E.030 (2018) nos mencionan que: 

La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque 

podría presentar daños importantes, debido a sismos severos; además debería 

soportar sismos moderados, pudiendo experimentar daños reparables y las esenciales 

deberían permanecer en condiciones operativas luego de un sismo severo. (Cap.1) 

Se sabe que los eventos sísmicos de gran intensidad se caracterizan por sus fuertes 

cargas sísmicas, las cuales generan vibraciones, esfuerzos y desplazamientos en 

todos los elementos de una estructura, esto sumado a una vulnerabilidad debido a 

defectos en el diseño o proceso constructivo; daños y deterioros durante la vida útil, 

podrían aumentar potencialmente el grado de daño desencadenando fallas 

estructurales. 

En una estructura existen zonas críticas, las cuales absorben más la energía liberada 

en un sismo, por ello esas zonas son más vulnerables al desarrollo de fallas y deben 

tener una configuración apropiada para un buen comportamiento sísmico.  
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Una falla común en pórticos de concreto armado se da en las uniones viga-columna, 

cuando las uniones viga-columna fallan de manera temprana producen una fatiga 

interna en su núcleo reduciendo sus mecanismos de disipación de energía.  

Las fallas en las vigas y columnas de los pórticos de concreto armado también tienen 

influencia en los nudos por ser una estructura monolítica. Por ello y habiendo una 

falla localizada podría desestabilizar los demás elementos de la estructura. 

En muchas estructuras dañadas después de un sismo de gran intensidad, hemos 

observado que al fallar las uniones viga-columna puede ser muy complicado o 

imposible la reparación, lo cual podría conllevar al colapso. 

En muchas partes del mundo han realizado muchas investigaciones de las fallas en 

las uniones viga-columna aplicando ensayos de laboratorio y estudios con software, 

analizando las fallas de las estructuras de concreto armado producidas por los sismos 

de gran intensidad. Entre los países que han desarrollado más investigaciones 

tenemos a Nueva Zelanda, EE. UU., Japón, China, España, Guatemala, Ecuador, 

Chile, entre otros.  

En el Perú tiene pocas publicaciones e investigaciones sobre las uniones viga-

columna, por ello falta investigar más para conocer el comportamiento sísmico y 

proponer alternativas de solución para mitigar las fallas en las uniones viga-columna 

debido a las cargas sísmicas, tanto en el reforzamiento para estructuras antiguas, 

como para el diseño de infraestructura moderna y sismorresistente. 

1.1.2. Formulación del Problema 

1.1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el análisis de fallas estructurales y comportamiento sísmico en las uniones 

viga-columna en pórticos de concreto armado? 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es el análisis de las fallas estructurales, producidas en los sismos, en las 

uniones viga-columna en pórticos de concreto armado? 
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b) ¿Cuál es el análisis de comportamiento sísmico en las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado variando la altura del primer nivel? 

c) ¿Cuál es el análisis de comportamiento sísmico en las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado con variación de áreas de losas? 

d) ¿Cuál es el análisis de comportamiento sísmico en las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado con variación de sobrecargas en las losas? 

e) ¿Cuál es el análisis de comportamiento sísmico en las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado con variación de las secciones rectangulares de las 

columnas? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar las fallas estructurales y el comportamiento sísmico en las uniones viga-

columna en pórticos de concreto armado.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar las fallas estructurales, producidas por los sismos, en las uniones viga-

columna en pórticos de concreto armado. 

b) Analizar el comportamiento sísmico en las uniones viga-columna en pórticos de 

concreto armado con variación de altura del primer nivel. 

c) Analizar el comportamiento sísmico en las uniones viga-columna en pórticos de 

concreto armado con variación de áreas de losas. 

d) Analizar el comportamiento sísmico en las uniones viga-columna en pórticos de 

concreto armado con variación de sobrecargas en las losas. 

e) Analizar el comportamiento sísmico en las uniones viga-columna en pórticos de 

concreto armado con variación de las secciones rectangulares de las columnas. 

1.3. Delimitación del Estudio 

La investigación trata del análisis de fallas y comportamiento sísmico de las uniones 

viga-columna en pórticos de concreto armado. Para realizar la delimitación del estudio 

es necesario considerar la delimitación temporal, espacial y temática. Como primer 

paso nos enfocamos en las variables para saber qué instrumentos o materiales 
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bibliográficos usaremos para limitar su alcance y poder elegir el diseño de la 

investigación. 

1.3.1. Delimitación Temporal 

La delimitación temporal está referida al periodo o tramo de tiempo para realizar la 

investigación. Según Alfaro (2012) afirma que: “La delimitación se toma en cuenta, 

con relación a hechos, fenómenos y sujetos de la realidad, y deben ser de uno, dos o 

más años” (p.26).  

La delimitación temporal de la investigación se enfoca en las dos partes importantes 

del problema general como podemos verlo en la Tabla N° 1.  

Tabla N° 1 

Delimitación Temporal de la Investigación 

 

El tiempo de inicio de la investigación se dio en inició en Junio del 2020 concluyendo 

en Diciembre del 2020.  

1.3.2. Delimitación Espacial 

La delimitación espacial está referida al área geográfica o espacio en dónde se va a 

desarrollar la investigación.  

Según Alfaro (2012) afirma que: “Consiste en señalar expresamente el lugar donde 

se realiza la investigación, para ellos es necesario consignar el nombre del lugar, 

centro poblado, distrito, provincia, departamento, etc” (p.26). 

En la investigación también se debe analizar este aspecto tomando en cuenta las dos 

partes importantes del problema general como podemos verlo en la Tabla N° 2.  

Investigación Delimitación Temporal 

Análisis de fallas de uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

En esta parte de la investigación la delimitación temporal tomará 

los sismos suscitados durante las últimas dos décadas para no 

alejarnos de la realidad actual (Normas de construcción, Procesos 

Constructivos y Materiales). 

Análisis del comportamiento 

sísmico de las uniones viga-columna 

en pórticos de concreto armado. 

En esta parte de la investigación la delimitación temporal tomará 

el año actual 2020 con las normas de construcción peruanas 

vigentes, las cuales regirán en el análisis y resultados.  

- E.020 Cargas (2006). 

- E.060 Concreto Armado (2009). 

- E.030 Diseño Sismorresistente (2018). 

Nota: Elaboración Propia 



7 

Tabla N° 2 

Delimitación Espacial de la Investigación 

Nota: Elaboración propia 

 

1.3.3. Delimitación Temática 

La delimitación temática consiste en parametrizar los puntos o campos de la 

investigación, eso quiere decir cuál es la dimensión del tema y población que se desea 

abordar concretamente. “Se debe establecer un dominio teórico donde los temas que 

explican y definen cada una de las categorías propias del problema que se investiga, 

estén plenamente relacionados unos con otros” (Alfaro, 2012, p.27). 

Tabla N° 3 

Delimitación Temática de la Investigación 

Mediante lo dicho en la Tabla N° 3 nos muestra la delimitación temática de las dos 

partes de la investigación las cuales tendrán como objeto de estudio las uniones viga-

columna de pórticos de concreto armado, donde el “Análisis de fallas” pretende 

identificar y clasificar las fallas debido a sismos de gran intensidad y los factores 

influyentes en su vulnerabilidad. Así mismo el “Análisis del Comportamiento 

sísmico” dependerá de cuatro casos de variaciones que consisten en: “Variación de 

la altura del primer piso”, “Variación de áreas de losas”; “Variación de sobrecargas 

Investigación  Delimitación Espacial 

Análisis de fallas de uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

En esta parte de la investigación la delimitación espacial tomará 

zonas donde se haya suscitado sismos de gran intensidad en las 

últimas dos décadas. Cómo Perú – Ica (2007), Ecuador – Manabí 

(2016), México (2017), entre otros. 

Análisis del comportamiento sísmico 

de las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado. 

En esta parte de la investigación la delimitación espacial tomará la 

Zona 4 de la Norma Peruana E.030, la cual se caracteriza por ser 

una zona de alta sismicidad por ello se considera el mayor factor 

de zona para el análisis sísmico estático y dinámico. 

Investigación  Delimitación Temática 

Análisis de fallas de uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

En esta parte de la investigación la delimitación temática se enfocará 

en identificar y clasificar las fallas debido a sismos de gran intensidad 

en las uniones viga-columna de pórticos de concreto armado y a los 

factores influyentes en su vulnerabilidad.  

 

Análisis del comportamiento 

sísmico de las uniones viga-columna 

en pórticos de concreto armado. 

En esta parte de la investigación la delimitación temática se enfocará 

en analizar numéricamente variaciones en cuatro casos: “variación 

de la altura del primer piso”, “variación de áreas de losas”; “variación 

de sobrecargas en las losas” y “variación de las secciones 

rectangulares de las columnas”. Los cuales nos proporcionarán en sus 

resultados la influencia de dichas variaciones en el comportamiento 

sísmico, así mismo identificar sus zonas críticas de las uniones viga-

columna. 

Nota: Elaboración Propia. 
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en las losas” y “Variación de las secciones rectangulares de las columnas”. Cada caso 

tendrá cuatro pórticos, los cuales se modelarán en el software ETABS v18.1.1, que a 

partir de sus resultados conoceremos la influencia de dichas variaciones en el 

comportamiento sísmico de las uniones viga-columna en pórticos de concreto 

armado.  

Las limitaciones de la investigación en el “Análisis de Fallas” se dan debido a que 

muchas estructuras no son documentadas técnicamente y que estrictamente se busca 

las que sean de tipo aporticadas, por ello reducirá las muestras a analizar.  

Las limitaciones de la investigación en el “Análisis del Comportamiento sísmico” se 

dan debido a que el análisis numérico de cuatro casos de variaciones que a la vez 

tendrán cuatro pórticos cada uno, harán un total de 16 pórticos. Donde las estructuras 

aporticadas del caso 1, caso 3 y caso 4 tendrán 240 nudos cada uno y del caso 2 

tendrán respectivamente (A: 224 nudos, B: 208 nudos y el C: 184 nudos) y debido al 

corto tiempo de la investigación se elegirán sólo 9 nudos de las zonas más críticas de 

cada caso en los pórticos. 

1.4. Importancia y Justificación del Estudio 

1.4.1. Importancia del Estudio 

La importancia del estudio del “Análisis de fallas” y el “Análisis del comportamiento 

sísmico” de las uniones viga-columna en pórticos de concreto armado es su 

trascendencia porque en el Perú no hay muchas investigaciones con respecto al tema, 

es así que esta investigación beneficiará aportando formas de evaluación de las fallas, 

un mejor entendimiento de las cargas que interactúan en los nudos que a través de 

variaciones de cuatro casos que consisten en: “Variación de la altura del primer piso”, 

“Variación de áreas de losas”; “Variación de sobrecargas en las losas” y “Variación 

de las secciones rectangulares de las columnas” se tendrá un mejor diagnostico en 

los resultados, por ello contribuirá para las posteriores investigaciones sobre las 

uniones viga-columna de pórticos de concreto armado. 
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1.4.2. Justificación del Estudio 

La justificación del estudio del “Análisis de fallas” y el “Análisis del comportamiento 

sísmico” de las uniones viga-columna en pórticos de concreto armado, se da a partir 

de los siguientes ítems de interés: 

a) La escasez de investigaciones nacionales con respecto a las uniones viga-columna 

en pórticos de concreto armado en el Perú, siendo de importancia por su actividad 

sísmica y necesaria para una continua línea de investigación. 

b) Identificación de las zonas críticas en los pórticos de concreto armado, es decir las 

zonas donde se concentra los nudos críticos. 

c) Identificación y clasificación de fallas en las uniones viga-columna de pórticos de 

concreto armado. 

d) Identificación de factores que influyen en el desarrollo de fallas en las uniones 

vigas-columna de pórticos de concreto armado. 

Debido a lo mencionado se da la motivación e impulso a proseguir con la 

investigación “Análisis de Fallas Estructurales y Comportamiento Sísmico en las 

Uniones viga-columna en Pórticos de Concreto Armado”. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Estudio de Investigación 

2.1.1. Marco Histórico 

En el desarrollo y crecimiento económico, la construcción de estructuras de 

concreto armado ha revolucionado sus diseños, arquitectura y métodos constructivos, 

además que los requerimientos y usos de la estructura hacen que tengan cualidades 

de diseño que pueden llegar a ser únicas.  

El concreto armado tiene muchas ventajas entre ellas la resistencia a los climas y al 

fuego, resistencia a la compresión, capacidad de moldeo con alta resistencia a la 

tensión y la aún mayor ductilidad y tenacidad del acero (Nilson, 2001). 

Sin embargo, las estructuras de concreto armado están sometidas, principalmente, a 

cargas gravitacionales, cargas de viento y cargas sísmicas. Durante la historia se ha 

visto que las cargas sísmicas son las que producen más daño, influenciadas por 

diferentes factores, promoviendo así a las investigaciones de diseños 

sismorresistentes. “Las pérdidas económicas y de vidas humanas que se producen 

como consecuencia de los sismos están relacionadas, en la mayoría de los casos, con 

un comportamiento deficiente de las estructuras” (Barbat et al, 2005, p.1). 

“Consecuentemente, para reducir las pérdidas debidas a los sismos es necesario 

mejorar también el comportamiento de las estructuras antiguas Esta necesidad ha 

sentado las bases de los estudios de vulnerabilidad sísmica de las estructuras” (Barbat 

et al, 2005, p.21). “Partiendo de la predicción de daños, pueden definirse las 

soluciones de reducción de la vulnerabilidad estructural y, en consecuencia, de las 

pérdidas esperadas” (Yépez et al, 1994, p.2). 

Entre las estructuras de concreto armado los sistemas aporticados son unos de los 

más comunes y sus componentes estructurales consisten en vigas y columnas unidas 

por un nudo; el refuerzo de la viga penetra en la unión viga-columna cruzándose con 

el refuerzo de la columna. Este tema es muy importante en su investigación por ello 

se han realizado muchos ensayos experimentales entre los pioneros tenemos:  
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Park y Paulay (1975) afirman que partir de estudios y ensayos, recomiendan el 

detallado de las uniones viga-columna optimizar la resistencia de las estructuras ante 

terremotos, aplicando barras de acero dobladas, viguetas de acero dobladas y un 

anclaje mecánico, además el confinamiento en el núcleo de las uniones viga-columna 

exteriores. 

Paulay (1989) indica que el refuerzo de corte de juntas es necesario para sostener una 

zona de compresión diagonal en lugar de proporcionar confinamiento al concreto 

comprimido en el núcleo de la unión.  

Tsonos et al. (1993) mencionan que el uso de barras inclinadas cruzadas en la zona 

de la unión era una de las formas más efectivas para mejorar la resistencia sísmica de 

las uniones viga-columna exteriores. “El uso de refuerzo de cabeza había facilitado 

la fabricación de muestras, la colocación de concreto y mejorado el comportamiento 

igual al de las muestras con ganchos estándar de 90° para la unión de viga-columna.”  

Wallance et al. (1998). sugirió que el uso de refuerzo con cabeza había facilitado la 

fabricación de la muestra, la colocación del concreto y mejorado el comportamiento 

igual al de las muestras con ganchos estándar de 90 ° para la unión de esquina viga-

columna. 

Murty et al. (2003) afirma que los ganchos estándar; para el anclaje de la barra de 

viga longitudinal con refuerzo de junta transversal tipo pinza, según ACI; fueron más 

efectivos y que dicha combinación de anclaje con refuerzo de junta es fácil de 

construir y puede usarse en lugares que requieren ductilidad moderada. 

Chutarat y Aboutaha (2003) informaron que el uso de barras de cabeza recta en las 

juntas exteriores de la viga-columna para la respuesta cíclica es muy eficaz en la 

reubicación de posibles regiones plásticas. 

Uma et al. (2006) en su revisión de los códigos de prácticas considerados ACI318, 

NZS 3101: Parte-1 y Eurocódigo-8 EN1998-1 con respecto al diseño y los aspectos 

de detalle de la unión viga-columna interior y exterior. El uso de barras de refuerzo 

con cabeza cada vez se ha vuelto más popular en estructuras de concreto armado 

relativamente grandes. 
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Bindhu et al. (2008) realizaron investigaciones experimentales validadas con 

estudios analíticos y concluyeron que el refuerzo adicional de arriostramiento 

cruzado mejora el comportamiento sísmico de las uniones viga-columna exteriores. 

Lee y Yu (2009) concluyeron que el comportamiento sísmico de las uniones viga-

columna exteriores se pueden mejorar considerablemente al colocar un dispositivo 

mecánico doble en cada barra de refuerzo de la viga, dentro de la unión. 

Sagbas et al. (2011) en su Análisis de Elementos Finitos (F. E. A.), siglas en inglés) 

compararon los resultados de las pruebas experimentales de detalles de uniones 

diseñadas sísmicamente y no sísmicamente para las deformaciones por corte. 

Asha y Sundararajan (2012) informaron que el uso del confinamiento en espiral 

cuadrado en la unión junto con diferentes detalles de refuerzo para el anclaje de las 

barras de la viga y las barras inclinadas adicionales de la columna a la conexión de 

la viga pueden alejar la rótula plástica de la cara de la columna. 

2.1.2. Investigaciones Relacionadas con el Tema 

2.1.2.1. Antecedentes Nacionales 

Silva, J. (2017) Realizó una investigación sobre la “Evaluación de la reducción del 

área de confinamiento del concreto en las uniones rectangulares viga – columna 

de concreto armado no previstas en el diseño estructural en el ensayo de flexión” 

en la Universidad Nacional de Cajamarca. En su trabajo de investigación se 

estudiaron los antecedentes de fallas en uniones viga-columna, bases teóricas y 

prácticas de predimensionamiento, análisis y diseño estructural de elementos de 

pórtico (vigas, columnas y uniones viga-columna). En el laboratorio, se elaboraron 

testigos (pórticos) para tres casos planteados y se los probó en ensayo a flexión. 

Los resultados de esta prueba reflejaron que la reducción del área de confinamiento 

del concreto en las uniones rectangulares viga-columna disminuye la resistencia 

de la unión viga-columna en más de un 10%, además la adición de refuerzo 

diagonal al área de confinamiento del concreto en las uniones rectangulares viga-

columna compensan de manera importante la disminución de la resistencia, 

llegando incluso hasta una variación de compensación de resistencia a carga última 

del 1%; demostrándose así que la adición de acero diagonal al área de 
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confinamiento del concreto en las uniones rectangulares viga-columna 

solucionaría un problema presente y recurrente, debido a la informalidad en la 

construcción. 

2.1.2.2. Antecedentes Internacionales 

Padilla, N. (2015) Realizó una investigación sobre el “Análisis, diseño y aplicación 

para la conexión viga-columna en elementos de hormigón armado referido a las 

recomendaciones del ACI 352RS-02” en la Universidad de las Fuerzas Armadas. 

En su trabajo de investigación realizó una comparación entre las recomendaciones 

de diseño para el cálculo de uniones viga-columna monolíticas en concreto 

armado, del año 1985 y 2002 en Ecuador; y que las normas que han empleado en 

su país han cambiado la determinación de las fuerzas sísmicas con el pasar de los 

años, y cómo esto ha incidido en el dimensionamiento de las conexiones, además 

identificó el estado actual de las conexiones de edificios antiguos de la ciudad de 

Quito. 

Rodríguez, S. (2015) Realizó una investigación sobre el “Análisis de la relación 

de resistencias de viga et alumna que concurren a un nudo en estructuras 

aporticadas de hormigón armado” en la Universidad Politécnica de Madrid. En su 

trabajo de investigación busca la relación de resistencia entre columna y vigas en 

diversos códigos y normas internacionales, también propuso cuatro prototipos de 

pórticos donde variaron las alturas y mediante el software Staad-Pro que usa 

método matricial para definir la geometría de la estructura, materiales y cargas; 

además de realizar el cálculo lineal y elástico para luego dimensionar los pilares y 

vigas de los pórticos. Posteriormente se realizó un cálculo dinámico de los 

prototipos usando cuatro tipos de suelos diferentes y un catálogo de sismos 

europeos mediante el software IDARC. Es decir, por cada tipo de suelo hay siete 

registros sísmicos de componente horizontal, eso implica que han estudiado un 

número total de 112 casos. Finalmente, la tesis concluye que la relación de 

resistencia, entre columna y viga, de 1.3 no garantiza un comportamiento de tipo 

columna fuerte-viga débil, en consecuencia, un comportamiento frágil y poco 

disipativo. Además, no se tiene una tendencia clara que indique que la relación de 

resistencia exigida aumente variando la altura de entrepisos.  



14 

Su investigación se enfocó en modelos de pórtico plano o en pórticos en 2-D, “a 

pesar que una estructura es en 3-D puede reducirse a una en 2-D a pórticos planos 

y que cada uno de ellos actuando de manera independiente del resto. Con esta 

simplificación se reduce de manera importante la complejidad del análisis 

estructural. Sin embargo, esta reducción a pórticos planos tiene varias 

inconsistencias en los nudos cómo, los desplazamientos verticales y horizontales, 

la rotación en el nudo y la torsión que debe existir en vigas y columnas.” (Ottazi, 

G. 2014, p.17) 

Gonzalo, S. (2014) Realizó una investigación sobre un “Modelo no lineal de 

uniones viga-columna sometidas a acciones sísmicas” en la Universidad 

Politécnica de Cataluña. En su trabajo de investigación realizó el estudio del 

comportamiento de la unión viga-columna de estructuras de hormigón armado 

sometida a las acciones sísmicas.  

Implementó un modelo no lineal y se comprobó con el programa de estructuras, 

MIDAS. Usaron un modelo, propuesto por Akanshu que permite la 

implementación fácil en programas comerciales, así como también tener en cuenta 

el cortante en el nudo. Es un modelo que sigue el criterio de rotura por tensión 

principal, y que puede considerar las fuerzas axiales que se encuentren en la 

columna. En la investigación aplicó dicho modelo a una estructura de seis plantas 

frente a unas solicitaciones definidas. 

En su investigación su modelo toma en cuenta el axial en la columna y la 

resistencia a cortante del nudo; presenta mayor simplicidad para ser utilizado 

comercialmente, no consideraron los nudos rígidos, sino más cercanos a la 

realidad, con un comportamiento no lineal. Finalmente, en el pórtico analizado con 

disminución la sección de la columna concluye que se requiere que la principal 

fuente de disipación de energía sean las vigas y no las columnas, es decir que las 

rotulas plástica se presenten antes en las vigas. 
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2.2. Bases Teóricas Vinculadas a las Variables de Estudio 

2.2.1. Sistema Estructural Aporticado en Concreto Armado 

Un sistema estructural aporticado de concreto armado está constituido 

principalmente por vigas (elementos que trabajan a flexión) et alumnas (elementos 

que trabajan a flexo-compresión), los cuales están acoplados mediante uniones 

monolíticas resistentes a momentos y esfuerzos de corte (Ver Figura N° 1). Las 

cargas de los pórticos o marcos principales las reciben las vigas y estas las trasmiten 

a las columnas seguidamente estas a las zapatas.  

Los pórticos de concreto armado resisten tanto cargas verticales como 

laterales. El comportamiento lo determina la proporción entre la altura de 

las columnas y la longitud de las vigas, así como la resistencia (secciones 

transversales) de las vigas y columnas, además unas columnas débiles y 

unas vigas fuertes indican un sistema vulnerable a cargas laterales. 

(EMS-98, 1998, p. 37) 

Figura N° 1 

Partes de un pórtico tridimensional 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 1 muestra las partes de un pórtico de concreto armado. 

El ACI 318 (2019) contempla en sus diseños los pórticos que se clasifican de acuerdo 

a su desempeño en los tipos de sismicidad de una zona.  

a) Los pórticos especiales resistentes a Momento “los cuales se diseñan para que sean 

capaces de incursionar en el rango inelástico con una ductilidad y disipación de 
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energía elevada, para lo cual requiere un estricto control de fallas frágiles. Se utilizan 

en zonas de alta sismicidad” (Diaz, 2019, p.19). 

b) Los pórticos intermedios resistentes a momento “son diseñados con capacidad de 

incursionar en el rango inelástico, con una ductilidad y disipación de energía 

moderada, la cual requiere limitar la generación de fallas frágiles. Se utilizan en zonas 

de moderada sismicidad” (Diaz, 2019, p.19). 

c) Los pórticos ordinarios resistentes a momento “son pórticos diseñados para que 

tengan un comportamiento elástico, con una capacidad limitada de incursionar en el 

rango inelástico y disipar energía. Se utilizan en zonas de baja sismicidad” (Diaz, 

2019, p.20). 

En la Norma E. 060 del Perú contempla sólo el diseño de los pórticos especiales 

resistentes a Momento. 

2.2.2. Uniones Viga-Columna 

Es la conexión donde se interceptan las vigas y columnas en los pórticos de concreto 

armado, son muy importantes en el comportamiento global de la estructura por lo 

que deben tener un diseño apropiado dependiendo al caso y tener su respectivo 

detalle. En la Tabla N° 4 describimos los elementos estructurales que conforman las 

uniones viga-columna en pórticos de concreto armado. 

Tabla N° 4 

Elementos estructurales que conforman las uniones viga-columna. 

Elementos Descripción 

Vigas Son elementos horizontales que reciben la carga de las losas, y las transmiten hacia 

otras o directamente hacia las columnas o muros.  

Las vigas pueden ser peraltadas o chatas dependiendo de su peralte como se 

muestran en la Figura N° 2. Las diferencias del comportamiento no solo comprende 

la capacidad de resistencia a la flexión y cortante, sino su capacidad de deformación 

(rigidez o flexibilidad).  

Columnas Son elementos, generalmente verticales, que reciben las cargas de las losas y de las 

vigas con el fin de transmitirlos hacia la cimentación. 

Estos elementos son sometidos a flexo-compresión (momento más carga axial de 

compresión) y eventualmente sometidos a flexo-tracción. Las columnas centrales 

son la que reciben mayor carga de la losa y por consiguiente las columnas de 

esquina la menor carga (Ver Figura N° 3). 

Nota: Elaboración Propia. Información recopilada de (Blanco, A., 1990) "Estructuración y Diseño 

de Edificaciones de Concreto Armado". 

 

Los tipos de vigas según la Figura N° 2 varían de acuerdo a los requerimientos del 

diseño del proyecto.  



17 

Figura N° 2 

Tipos de Vigas. 

 

Fuente: Recuperado de Blanco, A. (1990) 

Las conexiones viga-columna permiten la transmisión de fuerzas y momentos entre 

vigas y columnas. “En los marcos resistentes a sismos, un objetivo principal del 

diseño es que las uniones permanezcan esencialmente elásticas mientras que las 

rótulas plásticas se forman en los elementos del marco adyacentes” (Moehle, 2015, 

p. 489). 

Los nudos están conformados por vigas y columnas las cuales se enlazan 

monolíticamente. Generalmente las vigas forman los denominados ejes de 

la estructura, teniendo las columnas ubicadas en sus intersecciones. El 

conjunto formado por las vigas y las columnas recibe el nombre de 

pórticos. (Blanco, 1990, p.25).  

Es habitual para edificios aporticados (vigas y columnas) de concreto armado tener 

losas con paños rectangulares o cuadrados. El tipo de losa variará dependiendo a los 

requerimientos de diseño. Las más usadas son las losas aligeradas 1D y 2D, losa 

maciza y la losa acero (Steel-Deck). Estas losas deben cumplir ciertos requisitos para 

ser consideradas diafragmas rígidos o losas rígidas las cuales transmiten las cargas 

sísmicas de la losa a las columnas de manera proporcional a su rigidez. El principal 

requisito es que la relación entre el lado mayo de la losa y el lado menor de la losa 

sea menor a 4. 

En la Figura N° 3 podemos observar una planta con losa rígida y que columnas son 

las que reciben mayor y menor carga. 
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Figura N° 3 

Planta con losa rígida. 

 
Fuente: Recuperado de Blanco, A. (1990). 

Los tipos de nudos se clasifican según la geometría de la conexión, el tipo de carga 

y el refuerzo del nudo, de la siguiente manera. 

-Según su tipo de carga: 

El comportamiento de las juntas depende del tipo de carga. Las uniones estructurales 

se dividen en dos categorías en función de las condiciones de carga para la unión y 

las deformaciones que se esperan en los miembros de la estructura conectados a ella 

(ACI 352RS, 2002). 

Unión Viga-Columna Tipo I “conecta elementos en estructuras corrientes diseñadas 

con base en la resistencia, según la parte fundamental del código ACI 318-19, para 

resistir cargas gravitacionales y normales de viento” (Nilson, 2001, p. 310). 

Unión Viga-Columna Tipo II “conecta aquellos elementos proyectados para 

mantener la resistencia cuando se invierten las deformaciones dentro del intervalo 

inelástico, como elementos de una estructura diseñada para movimientos sísmicos, 

para cargas de viento muy grandes o para efectos de explosiones” (Nilson, 2001, 

p.310). 

-Según su Geometría  

Según la geometría clasifican en interior, exterior o de esquina (Figura N° 4 y Figura 

N° 5). Las uniones viga-columna tienen diferentes comportamientos dependiendo si 

es de entrepiso o de techo. Las conexiones ubicadas en el entrepiso poseen sus 
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elementos estructurales de forma continua en las caras del nudo y las de techo 

(cubierta) se dan cuando finaliza un entrepiso o una parte.  

Figura N° 4 

Uniones de Entrepiso. 

           

                         a)                                                   b)                                                c) 

Fuente: Mejorado de ACI 352-RS-2002. Donde: a) Unión interior, b) Unión exterior, c) Unión 

en esquina 

Figura N° 5 

Uniones de Techo. 

      

                                  d)                                                    e)                                                 f) 

Fuente: Mejorado de ACI 352-RS-2002. Donde: d) Unión interior, e) Unión exterior, f) Unión en 

esquina 

 

2.2.3. Análisis Estructural de Pórticos de Concreto Armado 

Es un proceso que a partir de un modelo de una estructura se realiza el cálculo y 

estudio del comportamiento o respuesta estructural frente a cargas propias y 

solicitaciones sísmicas. “El análisis estructural no es un fin, es un medio o 

herramienta. El fin es el diseño estructural” (Ottazi, 2014, p.10). 
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2.2.3.1. Consideraciones Iniciales 

Para empezar un análisis estructural debemos empezar teniendo en cuenta las 

consideraciones iniciales. Entre las cuales en la norma E.030 de Diseño 

Simorresistente indica la zonificación, condiciones geotécnicas, parámetros de 

sitio, factor de amplificación Sísmico, categoría de la edificación y factor de uso, 

sistema estructural, factores de irregularidad y coeficiente de reducción. 

En el Perú considera cuatro zonas en la zonificación sísmica como se observa en 

la Figura N° 6. A cada zona se asigna un factor Z. Este factor se interpreta como 

la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de 

ser excedida en 50 años (E.030, 2018).  

Figura N° 6 

Zonas Sísmicas 

 

Fuente: Obtenido de la norma E.030 

Las condiciones geotécnicas se toman de acuerdo a las características de los 

perfiles de suelo. Una de las formas de identificar los perfiles de suelo es mediante 

la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte. Los tipos de perfiles 

considerados para el Perú son: Roca dura (S0), roca o suelos muy rígidos (S1), 

suelos intermedios (S2), suelos blandos (S3) y suelos con condiciones 

excepcionales (S4) (E.030, 2018). 

El factor de suelo (S) se obtiene a partir de los perfiles de suelo y zonificación 

sísmica mediante la Tabla N° 5.  
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Tabla N° 5 

Factor de suelo "S" 

Zona  Suelo S0 S1 S2 S3 

4 0.80 1.00 1.05 1.10 

3 0.80 1.00 1.15 1.20 

2 0.80 1.00 1.20 1.40 

1 0.80 1.00 1.60 2.00 

Nota: Obtenido de la norma E.030 

El periodo (TP) y periodo (TL) definen la gráfica “Periodo (T) vs. El factor de 

amplificación sísmica (C) (E.030, 2018). Los períodos (TP) y (TL) se pueden 

obtener de la Tabla N° 6. 

Tabla N° 6 

Períodos  

Tomando en cuenta las características de sitio, se define el factor de amplificación 

sísmica (C) en la Tabla N° 7. 

Tabla N° 7 

Factor de Amplificación Sísmica 

Se debe tener en cuenta el sistema estructural a utilizar de acuerdo a los materiales 

y sistema de estructuración sismorresistente. Existen diversos sistemas 

estructurales como: Estructuras en concreto armado, estructuras de acero, 

estructuras de albañilería, madera y tierra; las características de estos sistemas 

poseen un coeficiente básico de reducción R0. En la Tabla N° 8 se describe los 

sistemas estructurales en concreto armado que considera la Norma E. 030. 

Período Suelo S0 S1 S2 S3 

TP 0.30 0.40 0.60 1.00 

TL 3.00 2.50 2.00 1.60 

Nota: Obtenido de la norma E.030 

Período Factor de Amplificación  

T <  TP 𝐶 = 2.5 

TP <  T  < TL 𝐶 = 2.5 ∙ (
𝑇𝑃

𝑇
) 

T > TL 𝐶 = 2.5 ∙ (
𝑇𝑃 ∙ 𝑇𝐿

𝑇
) 

Nota: Obtenido de la norma E.030. El valor T es el período fundamental de vibración. 
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Tabla N° 8 

Sistemas Estructurales en Concreto Armado. 

Las categorías de las edificaciones se definen para tener en cuenta la importancia 

de la estructura y se clasifican en: Edificaciones Esenciales (A), Edificaciones 

Importantes (B), Edificaciones comunes (C) y Edificaciones temporales (D). Las 

categorías deberán definirse para obtener el factor de uso (U). En la Tabla N° 9 

podremos observar cómo se clasifican cada categoría y sus factores de uso. 

Tabla N° 9 

Categoría de las edificaciones y Factor de Uso. 

Categoría y Descripción 
Factor 

U 

A: Edificaciones Esenciales  
A1: Establecimientos de salud del Sector Salud (públicos y privados) del segundo y tercer nivel, 

según lo normado por el Ministerio de Salud (Complementar con la Nota 1 de la E.030). 
Ver Norma 

E.030 

A2: Edificaciones esenciales para el manejo de las emergencias, el funcionamiento del gobierno 
y en general aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre. Se 
incluyen las siguientes edificaciones: 

1.50 

 Establecimientos de salud no comprendidos en la categoría A1. 

 

 Puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias de pasajeros, sistemas masivos de transporte, 
locales municipales, centrales de comunicaciones. 

 Estaciones de bomberos, cuarteles de las fuerzas armadas y policía. 

 Instalaciones de generación y transformación de electricidad, reservorios y plantas de 
tratamiento de agua.  

 Instituciones educativas, institutos superiores tecnológicos y universidades. 

 Edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, tales como grandes hornos, 
fábricas y depósitos de materiales inflamables o tóxicos 

  Edificios que almacenen archivos e información esencial del Estado. 

B: Edificaciones Importantes 

 Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas tales como cines, teatros, estadios, 

coliseos, centros comerciales, terminales de buses de pasajeros, establecimientos 

penitenciarios, o que guardan patrimonios valiosos como museos y bibliotecas. También se 
consideran depósitos de granos y otros almacenes importantes para el abastecimiento. 

1.30 

C: Edificaciones Comunes 

 Edificaciones comunes tales como: viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e 
instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas de 
contaminantes. 

1.00 

D: Edificaciones Temporales 

  Construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras similares.  Ver Norma 
E.030 

Nota 1: Tabla obtenida de la Norma E.030 - Diseño Sismorresistente 2018. 

Tipos Características 

Pórticos Sistema que está compuesto por vigas y columnas. Donde por lo menos el 80 % de 

la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos.  

Muros 

Estructurales. 

Sistema predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa por lo 

menos el 70 % de la fuerza cortante en la base. 

Dual. Están compuestos por una combinación de pórticos y muros estructurales. La 

fuerza cortante que toman los muros está entre 20 % y 70 % del cortante en la base 

del edificio. 

Muros de 

Ductilidad 

Limitada (EMDL) 

Se caracterizan por tener muros de concreto armado de espesores reducidos, en los 

que se prescinde de extremos confinados y el refuerzo vertical se dispone en una 

sola capa. Con este sistema se puede construir como máximo ocho pisos. 

Nota: Información obtenida de la Norma E.030 (2018). 
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La configuración estructural participa en el comportamiento sísmico, por ello las 

irregularidades pueden generar desproporciones en los esfuerzos que interactúan 

con todos los elementos de la estructura. Las irregularidades existentes son las 

irregularidades en altura y de planta, las cuales poseen un factor de irregularidad. 

Ver la Tabla N° 10 y Tabla N° 11 respectivamente. 

Tabla N° 10 

Irregularidades Estructurales en Altura 

Irregularidades 

en altura 
Descripción 

Factor 

Ia 

Irregularidad de 

rigidez - Piso 

Blando 

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es menor 

que 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es 

menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles 

superiores adyacentes.  

0.75 

Irregularidades de 

Resistencia – Piso 

Débil 

Existe irregularidad de resistencia cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a 

fuerzas cortantes es inferior a 80% de la resistencia del entrepiso 

inmediato superior. 

0.75 

Irregularidad 

Extrema de Rigidez 

Existe irregularidad extrema de rigidez cuando, en cualquiera de las 

direcciones, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que 60% de 

la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que 

70% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores 

adyacentes. 

0.50 

Irregularidad 

Extrema de 

Resistencia  

Existe irregularidad extrema de resistencia cuando, en cualquiera 

de las direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a 

fuerzas cortantes es inferior a 65% de la resistencia del entrepiso 

inmediato superior. 

0.50 

Irregularidad de 

Masa o Peso 

Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso de un piso, 

determinado según el artículo 26, es mayor que 1,5 veces el peso 

de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en 

sótanos 

0.90 

Irregularidad 

Geométrica Vertical 

La configuración es irregular cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, la dimensión en planta de la estructura 

resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 veces la 

correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no 

se aplica en azoteas ni en sótanos. 

0.90 

Discontinuidad en 

los Sistemas 

Resistentes 

Se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier 

elemento que resista más de 10% de la fuerza cortante se tiene un 

desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación, como 

por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la 

correspondiente dimensión del elemento. 

0.80 

Discontinuidad 

extrema de los 

Sistemas Resistentes 

Existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que 

resisten los elementos discontinuos según se describen en el ítem 

anterior, supere el 25% de la fuerza cortante total 

0.80 

Nota: Tabla obtenida de Norma E.030 - Diseño Sismorresistente. Donde Ia: Irregularidad en 

altura. 
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Tabla N° 11 

Irregularidades Estructurales en Planta 

Irregularidades 

en planta 
Descripción Factor Ip 

Irregularidad 

Torsional 

Existe irregularidad torsional cuando el máximo desplazamiento 

relativo de entrepiso en un extremo del edificio, calculado 

incluyendo excentricidad accidental (∆𝑚á𝑥), es mayor que 1,2 veces 

el desplazamiento relativo del centro de masas del mismo entrepiso 

para la misma condición de carga (∆𝐶𝑀). 

Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo 

si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50 

% del desplazamiento permisible.  

0.75 

Irregularidad 

Torsional 

Extrema 

Existe irregularidad torsional extrema cuando el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, 

calculado incluyendo excentricidad accidental (∆𝑚á𝑥), es mayor que 

1,5 veces el desplazamiento relativo del centro de masas del mismo 

entrepiso para la misma condición de carga (∆𝐶𝑀). 

Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo 

si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50 

% del desplazamiento permisible. 

0.60 

Esquinas 

Entrantes 

La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas 

entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 

20 % de la correspondiente dimensión total en planta. 

0.90 

Discontinuidad 

del Diafragma 

La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen 

discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, 

incluyendo aberturas mayores que 50 % del área bruta del diafragma. 

También existe irregularidad cuando, en cualquiera de los pisos y 

para cualquiera de las direcciones de análisis, se tiene alguna sección 

transversal del diafragma con un área neta resistente menor que 25 

% del área de la sección transversal total de la misma dirección 

calculada con las dimensiones totales de la planta. 

0.85 

Sistemas no 

Paralelos 

Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las 

direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales 

no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros 

forman ángulos menores que 30° ni cuando los elementos no 

paralelos resisten menos que 10 % de la fuerza cortante del piso 

0.90 

Nota : La Tabla es recogida de Norma E.030 - Diseño Sismorresistente 

Los factores de irregularidades serán necesarios para obtener el coeficiente de 

reducción de las fuerzas sísmicas (R). 

R = R0 . Ia . Ip 

2.2.3.2. Procedimiento de Análisis Sísmico 

Para estructuras regulares, el análisis considera dos direcciones ortogonales para 

fuerzas sísmicas independientemente. Para estructuras irregulares se deberá 

considerar la acción sísmica en la dirección más desfavorable para el diseño 

(E.030, 2018). 
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El modelo para el análisis puede ser real o idealizado, esto se debe a que puede 

usarse para analizar una estructura que se planea construir o una para fines de 

estudio e investigación. La norma E.030 (2018) afirma que: “Debe considerar una 

distribución espacial de masas y rigideces que sean adecuadas para calcular los 

aspectos más significativos del comportamiento dinámico de la estructura” (p.20).  

En la estimación del peso (P) se deberá considerar además de la carga permanente 

y total de la edificación un porcentaje de la sobrecarga o carga viva que se 

determinará siguiendo las recomendaciones de la norma E.030.  

Donde las edificaciones de las categorías A y B se tomará el 50 % de la 

carga viva, en la categoría C el 25 % de la carga viva, en depósitos el 80 

% del peso total que es posible almacenar, en azoteas y techos el 25 % de 

la carga viva y en estructuras de tanques, silos y estructuras similares se 

considerará el 100 % de la carga que puede contener. 

(E.030, 2018, cap.4.). 

En la norma E.030 recomiendan y exigen usar el análisis estático o de fuerzas 

estáticas equivalentes y análisis dinámico modal espectral, donde el análisis se hará 

considerando un modelo de comportamiento lineal y elástico con las solicitaciones 

sísmicas reducidas.  

El procedimiento de análisis dinámico tiempo – historia se usa para fines de 

verificación, pero no será exigido. 

-Análisis Estático o de Fuerzas Estáticas Equivalentes 

Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas 

actuando en el centro de masas de cada nivel de la estructura. 

Como condición para este análisis sugieren a las estructuras regulares o 

irregulares ubicadas en la zona sísmica 1, las estructuras clasificadas como 

regulares de no más de 30 m de altura y las estructuras de muros portantes 

de concreto armado y albañilería armada o confinada de no más de 15 m 

de altura, aun cuando sean irregulares. (E.030, 2018, 28.1) 

La fuerza cortante total de la base de la estructura, se determina en la siguiente 

expresión: 
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𝑉 =
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆

𝑅
∙ 𝑃 

Dónde: Zona sísmica (Z), Factor de uso (U), Factor de amplificación sísmica (C), 

Coeficiente de reducción sísmica (R) y el Peso estimado (P). 

El valor de C/R no debe considerarse menor que: 

𝐶

𝑅
≥ 0.11 

El período fundamental de vibración para cada dirección se estima de la siguiente 

manera: 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
 

El coeficiente CT para estimar el período fundamental de un edificio dependerá de 

las cualidades y características estructurales (Ver Tabla N° 12). 

Tabla N° 12 

Coeficiente para estimar el Período fundamental de un Edificio 

En estructuraras con diafragmas rígidos, se asume que la fuerza (Fi) actúa en el 

centro de masa en cada nivel respectivo y además de la excentricidad propia, el 

efecto de excentricidades accidentales en cada dirección del análisis (E.030, 2018).  

En cada nivel posee un centro de masas donde actúa la fuerza lateral estática y el 

momento torsor accidental (Mti). 

𝑀𝑡𝑖 = ±𝐹𝑖 ∙  𝑒𝑖 

Coeficiente Características de los Edificios 

CT=35 

Edificios cuyos elementos resistentes en la dirección 

considerada sean únicamente: 

a) Pórticos de concreto armado sin muros de corte. 

b) Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a 

momentos, sin arriostramiento. 

CT=45 

Edificios cuyos elementos resistentes en la dirección 

considerada sean:  

a) Pórticos de concreto armado con muros en las cajas de 

ascensores y escaleras. 

b) Pórticos de acero arriostrados. 

CT=60 

Para edificios de albañilería y para todos los edificios de 

concreto armado duales, de muros estructurales, y muros de 

ductilidad limitada. 

Nota: Tabla elaborada de información recogida de la Norma E.030 - Diseño Sismorresistente 
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Se considera para cara dirección de análisis, la excentricidad accidental como 0.05 

veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección de 

análisis. 

Las condiciones más desfavorables se suponen y obtienen considerando las 

excentricidades accidentales con signos iguales en todos los niveles. Se 

considerarán únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales no así las 

disminuciones. 

Las fuerzas verticales se estiman considerando una fracción del peso igual a 

2

3
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝑆 

En elementos horizontales de grandes luces, incluyendo volados, se requerirá un 

análisis dinámico con los espectros (E.030, 2018). 

-Análisis Dinámico Modal Espectral 

El análisis modal espectral es un método para estimar los desplazamientos 

y fuerzas en elementos de un sistema estructural. Su base metodológica 

radica en que la vibración del suelo es transmitida a toda la estructura a 

través de sus elementos y como consecuencia de ella, las principales masas 

se mueven o desplazan en forma relativa respecto al suelo. 

(Rodriguez, D., 2016, p.13) 

Cualquier estructura puede ser diseñada usando los resultados de los análisis 

dinámicos por combinación modal espectral. 

Los modos de vibración se determinan en el procedimiento de análisis que 

considere las características de rigidez y distribución de las masas.  

Se considerará los modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo 

menos el 90% de la masa total, pero se toma en cuenta por lo menos los tres 

primeros modos predominantes en la dirección de análisis (E.030, 2018, Acáp. 

29.1.2). 

La aceleración espectral usa un espectro inelástico de pseudo-aceleraciones en 

cada una de las direcciones horizontales.  
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𝑆𝑎 =
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆

𝑅
∙ 𝑔 

El análisis en la dirección vertical podrá usar un espectro con valores iguales a los 

2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales, considerando los 

valores C. Se debe exceptuar para zonas de períodos muy cortos (E.030, 2018, 

Acáp.29.2.2). 

T < 0.2TP                             C = 1 + 7.5 ∙ (
𝑇

𝑇𝑃

) 

A partir de criterios de combinación se podrá obtener la respuesta máxima 

elástica esperada (r) para las fuerzas internas, como para los parámetros 

globales como fuerza cortante en la base, cortantes de entrepiso, momentos 

de volteo, desplazamientos totales y relativos de entrepiso. 

(E.030, 2018, Acáp.29.3.1). 

La fuerza Cortante Mínima para cada dirección considera que en el primer 

entrepiso del edificio no será menor que el 80 % del valor calculado en estructuras 

regulares, ni menor que el 90 % para estructuras irregulares (E.030, 2018). 

Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se 

deberán escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto 

los desplazamientos (E.030, 2018, Acáp.29.4.2). 

La incertidumbre de los centros de masa considerará la localización mediante una 

excentricidad accidental perpendicular a la dirección del sismo, considerando 0,05 

veces la dimensión del edificio en dirección perpendicular al análisis. Considerar 

caso más desfavorable (E.030, 2018, Acáp.29.5). 

La respuesta de una estructura comprende diversos a: Deformaciones, 

desplazamientos de determinados puntos, esfuerzos, fuerzas internas (Axial, 

cortante, flexión, torsión), estabilidad, carga de colapso (análisis límite), fatiga y 

comportamiento bajo cargas de servicio (fisuración, deflexiones) (Ottazi, 2014, p. 

10). 

Los métodos de análisis que consideran el comportamiento no lineal de las 

estructuras podemos decir que son: el análisis estático no lineal (pushover) y el 
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análisis dinámico no lineal (tiempo-historia). (Ver Figura N° 7). La linealidad o no 

linealidad depende del análisis realizado, todas las estructuras son no lineales, es 

decir no se cumple la ley de hooke (esfuerzo-deformaciones) ya que a la aplicación 

de cargas tiende a crear la degradación de la rigidez de la estructura y al eliminar 

las cargas el material no recupera completamente su forma original. Por ello los 

métodos de análisis no lineales son más complicados porque considera además de 

la degradación de la rigidez, la forma como fallara la estructura (ubicación de 

rotulas plásticas) y se debe tener conocimiento del tema para aplicarlo. 

Los métodos lineales son los usados típicamente porque la precisión en los 

resultados de los análisis proporciona valores aceptables y su aplicación no 

necesita softwares complejos. Actualmente se están tomando con fuerza los 

análisis no lineales debido a la potencia de las computadoras y las mejoras en 

softwares complejos. 

Figura N° 7 

Clasificación de métodos analíticos. 

 
Fuente: Recuperado de Arévalo y Bermúdez (2007) 

2.2.3.3. Requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad  

Para el análisis de la rigidez, resistencia y ductilidad debemos determinar los 

desplazamientos laterales. “Para estructuras regulares, los desplazamientos 

laterales se calculan multiplicando 0.75 R los resultados obtenidos del análisis 

lineal elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas” (E.030, 2018, Acáp. 31.1). 

Así mismo “para estructuras irregulares los resultados obtenidos del análisis se 

calculan multiplicando por 0.85 R a los resultados obtenidos del análisis lineal 

elástico” (E.030, 2018, Acáp.31.1). 

Los desplazamientos laterales relativos de entrepiso no deben exceder la distorsión 

máxima. Siendo para estructuras de concreto armado el valor máximo permitido 

0.007. 
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∆𝑖

ℎ𝑒𝑖
≤ 0.007 

Donde: La distorsión es la relación entre el desplazamiento horizontal máximo y 

la altura de entrepiso. 

La junta de separación entre edificios (s) debe considerarse para evitar el contacto 

entre otras estructuras y al daño que se ocasiona por el golpeteo entre edificios 

durante un evento sísmico. “Esta distancia no es menor que los 2/3 del 

desplazamiento máximo calculado ni menores que s/2 si la edificación existente 

cuenta con una junta sísmica reglamentaria” (E.030, 2018, Acáp.33.1). 

𝑠 = 0.006ℎ ≥ 0.03𝑚 

Donde h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel 

considerado para evaluarse el (s). 

2.2.4. Diseño Estructural Sismorresistente 

2.2.4.1. Enfoque y Concepción del Diseño Sismorresistente 

-Enfoque del Diseño Sismorresistente 

A lo largo del tiempo los sismos han sido causantes de grandes pérdidas humanas 

y económicas debido a los daños en las estructuras. Esto ha sido un punto de 

partida para el estudio de la respuesta sísmica y la búsqueda de un adecuado 

enfoque en el diseño sismorresistente.  

La filosofía del diseño Sismorresistente consiste según la Norma E. 030 (2018) es: 

a. Evitar pérdida de vidas humanas 

b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

c. Minimizar los daños a la propiedad. 

(Acáp.3.1) 

Conforme a al estudio y experiencia de años el diseño sismorresistente está basado 

en la resistencia de la estructura a fuerzas sísmicas para un fin determinado.  

La Norma E. 030, reconoce que es importante dar protección a las personas en un 

determinado tiempo de un sismo y dentro de la vida útil de la estructura (50 años).  
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No obstante, también reconoce que la protección completa frente a todos los 

sismos no es una técnica económicamente factible para la mayoría de las 

estructuras. Esto se refiere a que un diseño por capacidad que es más robusto es 

más resistente pero más costoso o económicamente no factible. 

Los principios del diseño Sismorresistente consiste según la Norma E.030 en: 

a. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, 

aunque podría presentar daños importantes, debido a movimientos 

sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. 

b. La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como 

moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños 

reparables dentro de límites aceptables. 

c. Para las edificaciones esenciales, se tendrán consideraciones especiales 

orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de 

un sismo severo (3.2). 

-Concepción Estructural del Diseño Sismorresistente 

La concepción estructural del diseño sismorresistente según la Norma E.030 

afirma que: 

Se debe tomar en cuenta la importancia de los siguientes aspectos como: 

Simetría, tanto en la distribución de masas y rigideces, peso, uso adecuado 

de los materiales de construcción, resistencia a las cargas laterales, 

continuidad estructural, ductilidad, capacidad de deformación de la 

estructura más allá del rango elástico, deformación lateral limitada, 

inclusión de líneas sucesivas de resistencia (redundancia estructural), 

consideración de las condiciones locales y una buena práctica constructiva 

y supervisión estructural rigurosa. (Acáp.1) 

2.2.4.2. Requerimientos de Diseño 

-Fuerzas en la Unión Viga-Columna 

Son las que se presentan en el núcleo del nudo o unión. Estos esfuerzos son 

trasmitidos por las vigas y columnas según su posición y distribución. “La 

interacción de las fuerzas multidireccionales de los miembros y que transmiten al 

nudo, incluyen la carga axial, flexión, torsión y cortante” (ACI 352RS, 2002, p.6).  
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En la Figura N° 8 ilustra las cargas que actúan en el diagrama de cuerpo libre de 

un nudo. “Estas fuerzas son una consecuencia de los efectos de las fuerzas externas 

aplicadas y del flujo plástico (creep), retracción del fraguado, variación de 

temperatura, asentamientos, o efectos secundarios” (ACI 352RS, 2002, p. 6). 

Figura N° 8 

Fuerzas Externas en el Nudo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la vida útil de la estructura la conexión debe poder resistir las fuerzas 

transferidas por los miembros. “Las fuerzas que se desarrollan de las 

deformaciones causadas por efectos que dependen del tiempo y de variación de la 

temperatura deben ser tenidas en cuenta” (ACI 352RS, 2002, p.6). 

 “Un nudo sometido a las fuerzas expuestas desarrollará un patrón de 

agrietamiento diagonal ocasionado por los esfuerzos de tensión diagonal que, a su 

vez, resultan de las fuerzas normales y cortantes” (Nilson, 2001, p. 312).  

En las recomendaciones del ACI 352RS (2002) afirma que: Para 

conexiones donde lleguen vigas en dos direcciones perpendiculares, el 

cortante horizontal en el nudo debe ser verificado independientemente en 
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cada dirección. La fuerza cortante de diseño Vu debe ser calculada sobre 

un plano horizontal a la mitad de la altura del nudo considerando las 

fuerzas cortantes sobre los bordes del cuerpo libre del nudo, así como 

también las fuerzas normales de tracción y compresión en los miembros 

estructurales que llegan al nudo. (p.16) 

 

-Reconocimiento de la unión viga-columna 

Sólo se aplica cuando el ancho de diseño de la viga bb es más pequeño que el valor 

más pequeño entre (3bc) y (bc + 1.5hc). Donde bc y hc son el ancho y la altura 

respectivamente, de la sección de la columna (ACI 352RS, 2002). “Esta restricción 

se da para asegurar la formación completa de rótula plástica en la viga. En caso de 

que el ancho de la viga es mayor que el límite mencionado arriba, recomienda 

considerar la viga como si fuera losa, y hacer el diseño de la conexión losa-

columna” (Nilson, 2001, p.318). 

A continuación en la Figura N° 9 podemos visualizar el límite del ancho de la viga 

con relación a la columna, según el ACI 352RS, 2002. 

Figura N° 9 

Límite del ancho de la viga con relación a la columna. 

 
Fuente: Recuperado de (Ponce W., 2013) 

El ACI 352RS (2002) afirma:  

Estas recomendaciones son válidas para conexiones donde el eje 

longitudinal de la viga no pasa por el centroide de la columna, pero 

únicamente cuando todas las barras longitudinales de refuerzo de la viga 

pasan a través de, o están ancladas en el núcleo de la columna. Se excluyen 

las conexiones excéntricas que tengan barras de refuerzo longitudinales de 
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las vigas pasando por fuera del núcleo de la columna debido a la falta de 

datos provenientes de investigaciones acerca del anclaje de estas barras en 

conexiones Tipo 2 sometidas a inversiones grandes cargas alternantes. 

(p.6) 

-Requisitos para los edificios con sistemas aporticados 

En la norma de E.060 Concreto Armado considera que, para los pórticos, que son 

un sistema resistente a fuerzas laterales porque poseen vigas, columnas y nudos. 

Existen disposiciones para el diseño y construcción donde se ha determinado las 

fuerzas sísmicas de diseño, utilizando los coeficientes de reducción de fuerza 

sísmica (R) especificados en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente. 

𝑅0 = 8 

Debe tenerse en cuenta en el análisis la interacción de todos los elementos 

estructurales y no estructurales que afecten la respuesta lineal y no lineal de la 

estructura frente a los movimientos sísmicos (E.060, 2009). 

-Requerimientos del Concreto Armado: 

Se debe saber del concreto armado que “es el conjunto de acero de refuerzo y 

concreto, diseñado para que un elemento estructural posea más resistencia tanto a 

tracción, torsión y compresión.” (Lozano, 2015, p. 13). “Para obtener un buen 

concreto no sólo basta contar con materiales de buena calidad mezclados en 

proporciones correctas. Es necesario también tener en cuenta factores como el 

proceso de mezclado, transporte, colocación o vaciado y curado” (Harmsen, 2002, 

p.11). 

Existen aditivos que mejoran el rendimiento o características deseadas del 

concreto que pueden ser usados de acuerdo a las condiciones del clima. Las 

recomendaciones de su uso se dan en el acápite 3.6 de la norma E.060. Se puede 

decir que “las sustancias que se agregan al concreto para mejorar su manejo, 

acelerar su fraguado, endurecer su superficie e incrementar su impermeabilidad se 

conocen como aditivos” (Parker y Ambrose, 2008, p. 31). 

Lo más importante es la resistencia la compresión que es la capacidad del concreto 

de soportar una carga por unidad de área y se expresa en kg/cm2, MPa y lb/pulg2 

(psi).  
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Los códigos de construcción usan la resistencia a la compresión como parámetro 

de diseño y para las pruebas de control de calidad en la aceptación del concreto.  

La resistencia a la compresión del concreto, f’c, debe ser: 

21 𝑀𝑃𝑎 <  𝑓’𝑐 < 55 𝑀𝑃𝑎 

Para determinar la resistencia la compresión usamos el ensayo de compresión 

uniaxial estándar que se acepta universalmente. Harmsen (2002) afirma que: 

Este parámetro es obtenido a través del ensayo de un cilindro estándar de 

6" (15 cm) de diámetro y 12" (30 cm) de altura. El espécimen debe 

permanecer en el molde 24 horas después del vaciado y posteriormente 

debe ser curado bajo agua hasta el momento del ensayo. El procedimiento 

estándar requiere que la probeta tenga 28 días de vida para ser ensayada. 

El procedimiento se describe en detalle en las normas ASTM-C-192M-95 

y C-39-96. (p. 21) 

Este parámetro entonces es importante para el buen comportamiento de una 

estructura de concreto armado y debe tener un adecuado diseño sumado al proceso 

de mezclado, transporte, colocación o vaciado y curado tendrán influencia en la 

resistencia óptima. 

La Norma E.060 (2009) refiere: 

El refuerzo de acero longitudinal y transversal de los elementos con 

responsabilidad sísmica será corrugado y está dispuesto en el ASTM 

A706M. Además, permite el empleo de acero de refuerzo de grados 280 y 

420 dispuesto en el ASTM A615M. 

La resistencia real a la fluencia es la obtenida en ensayos de laboratorio la 

cual no deberá ser mayor que el esfuerzo de fluencia especificado fy, en 

más de 125 MPa. 

𝑓𝑦𝑟𝑒𝑎𝑙 ≤ 𝑓𝑦𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐. + 125 𝑀𝑃𝑎 

La relación entre la resistencia de tracción (fu) y el esfuerzo de fluencia 

(fy) medido en laboratorio deberá no ser menor que 1,25.  

1.25 ≤
𝑓𝑢

𝑓𝑦
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-Vigas 

Se debe considerar los requisitos geométricos para la luz libre y secciones de la 

viga de la Norma E.060 (2009) donde refiere que: El ancho de la viga (bw), no 

debe ser menor que 0.25 veces el peralte de la viga (h) ni de 250mm 

(Acáp.21.5.1.3). (Ver Figura N° 10).  

Figura N° 10 

Partes de la Sección de una Viga 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El ancho de la viga, (bw), no debe exceder el ancho de la columna, (bc), más una 

distancia a cada lado del ancho de la viga, (bw), igual a las tres cuartas del peralte 

de la viga (h) (E.060, 2009, Acáp.21.5.1.4; lo cual se puede observar en la Figura 

N° 11. 

Figura N° 11 

Distancia entre Viga y Columna 

 

Fuente: Elaboración propia.  

𝑏𝑊 ≥ 0.25ℎ ó 250𝑚𝑚 
 

𝑏𝑊 ≤
3

4
ℎ 
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La fuerza amplificada de compresión axial en el elemento, Pu, no debe exceder de 

0.1 𝑓´𝑐. 𝐴𝑔, según los requisitos a flexión, y si el Pu es mayor se deberá cumplir 

los requisitos de flexocompresión. 

La luz libre (Ln) ( Figura N° 12) no debe ser menor que cuatro veces su peralte de 

la viga (h). 

𝐿𝑛 ≥ 4ℎ 

Figura N° 12 

Partes de una Viga 

 
Fuente: Elaboración propia. Dónde: el peralte de la viga es (h), el peralte 

efectivo es (d) y la Luz Libre de la Viga es (Ln). 

Para el reforzamiento longitudinal “debe ser continuo a lo largo de la viga, 

constituido por dos barras superiores y dos inferiores. La cuantía de refuerzo en 

tracción no deberá exceder de 0.025” (E.060, 2009, Acáp.21.5.1.3). 

La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no deberá ser menor 

que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa 

misma cara. La resistencia a momento negativo o positivo, en cualquier 

sección a lo largo de la longitud del elemento, no debe ser menor de un cuarto 

de la resistencia máxima a momento proporcionada en las caras de los nudos. 

(E.060, 2009, Acáp.21.5.2.2.).  

Figura N° 13 

Reforzamiento de una Viga 

 
Fuente: Mejorado de la Norma E. 060. 

Zona de 
Mn (−) i    

Zona de 
Mn (+) i    

Zona de 
Mn (−) c    

Zona de 
Mn (−) d    

Zona de 
Mn (+) c    

Zona de 
Mn (+) d    

≤50mm   ≤50mm   

 

Zona de Confinamiento 

d = 2h 

 

Zona de Confinamiento 

d = 2h 

 

Zona de Confinamiento no debe exceder 

del menor de a), b), c) y d) 
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En la Figura N° 13 podemos observar los momentos de la viga, los espaciamientos 

del confinamiento. 

Para cada extremo de la viga: 

𝑀𝑛(+) ≥  
𝑀𝑛(−)

2
 

Para cualquier sección a lo largo de la viga: 

𝑀𝑛(+) ≥  
𝑀𝑛𝑚á𝑥

4
    ó     𝑀𝑛(−) ≥  

𝑀𝑛𝑚á𝑥

4
     

Para el refuerzo transversal o de confinamiento deben disponerse estribos cerrados 

de confinamiento en las siguientes regiones según la Norma E.060 (2009):  

 (a) En una longitud igual a dos veces el peralte del elemento, medida 

desde la cara del elemento de apoyo hacia el centro de la luz, en ambos 

extremos del elemento en flexión. 

(b) En longitudes iguales a dos veces el peralte del elemento a ambos lados 

de una sección donde puede ocurrir fluencia por flexión debido a 

desplazamientos laterales inelásticos de la estructura. (Acáp. 21.5.3.1). 

Los diámetros de los estribos según la Norma E.060 (2009):  

Serán 3/8” y para barras longitudinales de 1” de diámetro y de 1/2" para 

barras longitudinales de mayor diámetro. En el espaciamiento el primer 

estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 mm de 

la cara del elemento de apoyo. En el espaciamiento de los estribos, en los 

primeros estribos cerrados de confinamiento no debe exceder a  

a) d/4, b) 8 veces del diámetro de las barras longitudinales más pequeñas, 

c) 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento 

y/o d) 300mm. (Acáp.21.5.3.3.) 

Se deberá usar estribos con ganchos sísmicos espaciados a no más d/2 en toda la 

longitud del elemento. 

La fuerza cortante de diseño, Vu, de los elementos en flexión, deberá determinarse 

a partir de la suma de las fuerzas cortantes asociadas con el desarrollo de las 

resistencias probables en flexión (Mpr = 1,25 Mn) en los extremos de la luz libre 

del elemento y la fuerza cortante isostática calculada para las cargas de gravedad 

tributarias amplificadas. 
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Figura N° 14 

Fuerza cortante de Diseño en Vigas 

 
Fuente: Obtenido de la Norma E. 060. 

 

Para las vigas no debe haber empalmes por traslape del refuerzo de flexión cuando 

se proporcionan estribos de confinamiento o espirales en toda su longitud del 

empalme. El espaciamiento del refuerzo transversal que envuelve las barras 

traslapadas no debe exceder el menor de d/4 o 150mm. Por ello no debe colocar 

empalme por traslape: dentro de los nudos, en la distancia 2h o zona de 

confinamiento, en zonas que tengan fluencia por flexión del refuerzo causada por 

deslazamientos lateral inelásticos del pórtico. También puede darse el uso de 

empalmes mecánicos y/o empalmes soldados. 

-Columnas 

Se debe considerar los requisitos geométricos donde la dimensión menor de la 

sección transversal, medida en cualquier línea recta que pasa por su centroide 

geométrico, no debe ser menor de 250mm. Además que “la relación entre la 

dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular no debe 

ser menor que 0.25” (Acáp.21.6.1.3.). 

Figura N° 15 

Partes de la sección de una columna 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

𝑏𝒄 ≥ 0.25ℎ ó 250𝑚𝑚 
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Se debe considerar que “la fuerza amplificada de compresión axial en el elemento, 

Pu, excede de 0.1 f´c.A_g, según los requisitos a flexión, las columnas deben ser 

diseñadas para resistir una carga axial Pu” (E.0.60, 2009, Acáp.21.6.2.1.). 

Las resistencias a flexión de las columnas en las caras de los nudos (Ver Figura N° 

16) deben satisfacer la ecuación. 

∑ 𝑀𝑛𝑐 ≥ 1.2 ∑ 𝑀𝑛𝑣 

Donde: 

∑Mnc: Es la suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que 

llegan al nudo, evaluados en las caras del nudo.  

∑Mnv. Es la suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas 

que llegan al nudo, evaluados en las caras del nudo.  

Figura N° 16 

Resistencia a flexión de las columnas en las caras de los nudos 

 

 

Fuente: Mejorado de la Norma E. 060. 

Las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de las 

columnas se opongan a los momentos de las vigas. Debe satisfacerse la ecuación 

para momentos en las vigas actuando en ambas direcciones en el plano vertical del 

pórtico que se considera. 

Si la ecuación no satisface en un nudo, las columnas que soportan las reacciones 

provenientes de dicho nudo y deben reforzarse transversalmente como se 

especifica en toda su altura. 

𝑀𝑛𝑐𝑖 + 𝑀𝑛𝑐𝑠 ≥ 1.2(𝑀𝑛𝑣𝑖 + 𝑀𝑛𝑣𝑑) 
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El refuerzo longitudinal de las columnas deberá tener una cuantía no menor al 1% 

ni mayor al 6% del área total de la sección transversal. Cuando la cuantía exceda 

de 4%, los planos deberán incluir detalles construidos de la armadura en la unión 

viga-columna. 

“El refuerzo transversal debe disponerse mediante estribos cerrados de 

confinamiento sencillo o múltiple. Se pueden usar grapas suplementarias del 

mismo diámetro de barra y con el mismo espaciamiento que los estribos” (E. 060, 

2009, Acáp.21.6.4.1.c). Los estribos se adaptan a la forma de la columna, ya sea 

circular, cuadrada o rectangular. 

La separación del refuerzo transversal según la Norma E.060 (2009) no debe 

exceder el valor menor de: 

a) La tercera parte de la dimensión mínima del elemento, 

b) Seis veces el diámetro del refuerzo longitudinal, 

c) 100 mm (Acáp.21.6.4.2.). 

La fuerza de cortante de diseño, Vu, se debe determinar considerando las máximas 

fuerzas que se puedan generar en las caras de los nudos en cada extremo del 

elemento.  

Figura N° 17 

Fuerza Cortante de Diseño en Columnas 

 
Fuente: Obtenido de la Norma E. 060. 

Estas fuerzas se deben determinar usando las resistencias máximas probables en 

flexión (Mpr =1,25 Mn) en cada extremo del elemento (Ver Figura N° 17).  
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-Uniones viga-columna 

Las fuerzas en el refuerzo longitudinal de vigas en la cara del nudo deben 

determinarse suponiendo que la resistencia en el refuerzo de tracción por flexión 

es 1,25 fy, además la resistencia del nudo se evaluará con φ = 0.85 (E. 060, 2009). 

El refuerzo longitudinal cuando una viga que termine en una columna debe 

prolongarse hasta la cara más distante del núcleo confinado de la columna y 

anclarse (E. 060, 2009). 

El refuerzo longitudinal de una viga debe atravesar la unión viga-columna, donde 

la dimensión de la columna paralela al refuerzo de la viga no debe ser menor que 

20 veces el diámetro mayor de la barra longitudinal de la viga (E. 060, 2009). 

 

Dentro del nudo es necesario colocarse estribos de confinamiento como refuerzo 

transversal. 

Cuando existan elementos que llegan en los cuatro lados del nudo y el ancho de 

cada elemento mide por lo menos tres cuartas partes del ancho de la columna, debe 

disponerse refuerzo transversal igual (E. 060, 2009). 

Cuando una viga que concurre al nudo sea de mayor ancho que la columna, debe 

disponerse refuerzo transversal a través del nudo para proporcionar confinamiento 

al refuerzo longitudinal de la viga que pasa fuera del núcleo de la columna, en la 

zona que no esté confinada por una viga perpendicular que concurre al nudo.  

La resistencia al cortante de los nudos (Vn) en el nudo deberá ser mayor que las 

fuerzas especificadas a continuación, para concreto de peso normal. 

Se define dependiendo de su tipo de nudo según la norma E. 060, (2009): 

Para nudos confinados en las cuatro caras:…………………………1.7 √𝑓´𝑐 𝐴𝑗 

Para nudos confinados en tres caras o en dos caras opuestas:………1.2 √𝑓´𝑐 𝐴𝑗 

Para otros casos: ………………………………………………...…1.0 √𝑓´𝑐 𝐴𝑗  

(Acáp.21.7.4.). 

Se considera que un elemento (viga) proporciona confinamiento al nudo si al 

menos las tres cuartas partes de la cara lateral del nudo está cubierta por el 

elemento que llega al nudo. 
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El área efectiva (Aj) de la sección transversal dentro del nudo en la dirección de 

análisis, calculada como el producto de la profundidad del nudo por su ancho 

efectivo y la profundidad del nudo es la dimensión total de la columna en la 

dirección de análisis. El área efectiva del nudo se ubica el plano paralelo al refuerzo 

transversal y se toma en consideración para el cálculo de la cortante de diseño en 

el nudo. 

En la Figura N° 18 se muestra el ancho efectivo de un nudo, profundidad del nudo 

y el área efectiva de un nudo. 

Figura N° 18 

Área efectiva del nudo. 

 
Fuente: Mejorado de Norma E. 060 y ACI 318 

El ancho efectivo del nudo es el ancho total de la columna, excepto que 

cuando la viga llega a una columna más ancha que ésta, el ancho efectivo 

del nudo no debe exceder el menor de (a) y (b): 

(a) el ancho de la viga más la profundidad del nudo. Si el ancho difiere a 

ambos lados de la columna, se utilizará el promedio de ellos. 

(b) dos veces la distancia del eje longitudinal de la viga al borde más 

cercano de la columna (E. 060, 2009). 

El cortante en el nudo, Vu, se calculará por equilibrio de las fuerzas horizontales 

que concurren al nudo, como se indica en la figura a continuación. 

Existen otras consideraciones en el diseño que pueden encontrarse y ser mejor 

explicadas en la Norma E. 0.60. 
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Figura N° 19 

Fuerzas para el Cálculo del Cortante en el Nudo 

 

Mejorado de Norma E. 060 y ACI 318 

2.2.5. Vulnerabilidad Sísmica en Estructuras de Concreto Armado 

“La vulnerabilidad sísmica está asociada a la susceptibilidad de los elementos o 

componentes estructurales de sufrir daño debido a un sismo, lo que se ha llamado 

daño sísmico estructural” (Aguilar, 2011, p.8).  

Las normas de construcción han cambiado a lo largo de los años, esto es debido a las 

evaluaciones de fallas estructurales que se dan posteriores a los eventos sísmicos, 

donde se han ajustado los parámetros para acoplarlos a la realidad.  

Arévalo y Bermúdez (2007) refiere que las enseñanzas que han dejado los 

movimientos sísmicos indican que en los países donde se diseña con una 

buena normativa sismorresistente, donde la construcción es sometida a una 

supervisión estricta y donde el sismo de diseño es representativo de la 

amenaza sísmica real de la zona, el daño sobre la infraestructura es 

marginal en comparación con el observado en sitios donde no se han dado 

estas circunstancias. (p.29) 

Las estructuras aporticadas de concreto armado tienen zonas críticas como son las 

uniones viga-columna. “El comportamiento de las uniones o conexiones viga-

columna, tiene una incidencia directa sobre la respuesta total y la estabilidad de los 

edificios aporticados de hormigón armado” (Bonett, 2003, p.161). Estas después de 

ser sometidas a un sismo deben mantener su resistencia y ductilidad para preservar 
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los miembros que se vinculan a ella por ello “el deterioro de la rigidez en las uniones 

viga-columna conducen a grandes desplazamientos en la estructura e impiden que se 

desarrollen mecanismos de disipación de energía, poniendo en peligro la integridad 

de la misma.” (Aguiar y Rebelo, 2015, p.1). 

En estudios de vulnerabilidad sísmica, es común encontrar estructuras con 

muy baja ductilidad y, por lo tanto, con una capacidad de disipación de 

energía mínima. Adicionalmente, un gran porcentaje de las estructuras 

existentes en centros urbanos, carecen de cualquier tipo de consideración 

de diseño sismorresistente, es decir, que sólo fueron diseñadas para resistir 

cargas gravitatorias y, por lo tanto, son muy vulnerables frente a la acción 

sísmica. (Bonett, 2003, p.164) 

 “La vulnerabilidad de las estructuras suele reflejase a través de patologías que 

aparecen en las edificaciones, ocasionando múltiples efectos, desde pequeños daños, 

hasta grandes fallas que pueden causar el colapso de la edificación o parte de ella” 

(Astorga y Rivero, 2009, p.2). “Los estudios de patología estructural realizados 

después de la ocurrencia de un sismo intenso, demuestran que la mayoría de los daños 

registrados, podrían haber sido evitados, mediante el uso adecuado de los criterios 

contemplados en las normativas de diseño sismorresistente” (Bonett, 2003, p.184).  

Estas patologías formarán parte de los factores de influencia en el desarrollo de fallas 

visto en el acápite 2.2.6.  

2.2.5.1. Riesgo Sísmico y Peligro Sísmico 

Los sismos son consecuencia de la liberación de energía debido a la interacción 

entre placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven debido al intenso calor en 

el núcleo de la Tierra, el cual hace que se mueva la roca fundida dentro del manto 

en un patrón conocido como una célula de convección (NESTA, 2008). Así al 

entrar en contacto entre placas generan fricción, acumulando energía hasta su 

liberación, generando rupturas y desplazamientos de bloques de roca, dando lugar 

al sismo. Existen otras formas de generarse los sismos como la actividad volcánica, 

deslizamientos, explosiones provocadas por el hombre, etc. 
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Las placas tectónicas interactúan en sus bordes mediante la subducción que puede 

ser de fronteras de transformación, convergente o divergente. (Ver Figura N° 20). 

Figura N° 20 

Placas Tectónicas. 

 
Fuente: Obtenido de National Earth Science Teachers Association (NESTA). Dónde los límites 

de las placas aparecen en rojo. Recuperado de https://acortar.link/ivnLv 

La zona donde se genera la liberación de energía en el interior de la corteza 

terrestre se le conoce como hipocentro y la zona superficial en la corteza terrestre 

se llama epicentro, ubicada de manera vertical al hipocentro. La manera como se 

propagan los sismos es mediante ondas. Las ondas más representativas son Ondas 

P, Ondas S, Ondas Love y Ondas Rayleigh. 

En el litoral de Sudamérica, la placa de Nazca (Oceánica) se sumerge bajo la 

Sudamericana (Continental) por el proceso de subducción de tipo Océano – 

Continente. La subducción de estas placas pertenece a la zona que forma parte del 

llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y siempre son causantes de eventos 

sísmicos de gran intensidad y actividad volcánica. Entre los países que comparten 

estas características tenemos a Chile, Perú, Ecuador y Colombia. 

2.2.5.2. Sismos de Alto Daño Estructural 

Los sismos de mayor intensidad o sismos severos son aquellos que debido a sus 

altas magnitudes e intensidades han generado grandes daños estructurales. Dichos 

sismos los podemos observar en la Tabla N° 13. 
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Tabla N° 13 

Sismos de Alta Intensidad. 

-Intensidad 

La intensidad alude a los daños es subjetiva y depende de la calidad de 

construcción y el tipo de suelo; un sismo puede mostrar intensidades diferentes, en 

lugares diferentes. Se califica con la escala Mercalli-Cancani (Mercalli 

modificada) que tiene 12 grados (Duque, 2010).  

-Magnitud 

“La magnitud depende de la energía en el foco, se mide en una escala continua y 

no en grados. La magnitud se mide en escala; cada sismo tiene una sola magnitud” 

(Duque, 2010, p.325).  

Para entender el análisis de fallas debemos analizar como las estructuras han 

respondido a un evento sísmico de gran intensidad.  

2.2.6. Factores de Influencia en el desarrollo de fallas estructurales 

Los factores de influencia son deficiencias que pueden generar una predisposición a 

la formación de fallas estructurales. Estos factores influyen en la vulnerabilidad 

estructural los cuales pueden ser de manera latente o inmediata. 

País Ciudad Fecha Hora Local Mw Epicentro Hipocentro 

México Ciudad de México 19/09/1985 07:17 a.m. 8.1 Océano Pacífico, 

Michoacán 

15 Km 

Chile Valparaíso 03/03/1985 19:47 a.m. 8.0 Valparaíso 33 Km 

El Salvador San Salvador 10/10/1986 11.49 a.m. 5.7 Los Planes de Renderos 5.4 Km 

EE. UU. Loma Prieta -

California 

17/10/1989 17:04 p.m. 6.9 Loma Prieta, Santa Cruz 18 Km 

EE. UU. Northridge - 

California 

17/01/1994 04:30 a.m. 6.7 Centro de Los Angeles 18.3 Km 

Japón Kobe 17/01/1995 05:46 a.m. 6.9 Norte de la Isla Awaji 16 Km 

Colombia Armenia 25/01/1999 13:19 p.m. 6.2 Quindio y Risaralda 17 Km 

Turquía Ízmit 17/08/1999 03:02 a.m. 7.5 Nor Oeste de Turquía 17 Km 

Taiwan Chichi 21/09/1999 01:47 a.m. 7.7 Chichi, Nantou 7 Km 

México Colima 20/01/2003 20:06 p.m. 7.6 Costas de Cuyutlán, 24 Km 

Perú Pisco 15/08/2007 18:40:57 a.m. 8.0 Océano Pacífico, Pisco 37 Km 

Chile Maule 27/02/2010 3:34 a.m. 8.8 Océano Pacífico, Ñuble 30.1 Km 

Nueva 

Zelanda 

Christchurch 22/02/2011 12:51 p.m. 6.3 Isla Sur de Nueva Zelanda 5 Km 

Japón Tohoku 11/03/2011 14:46 p.m. 9.1 Costas de Honshu 29 Km 

Ecuador Manabí 16/04/2016 18:58 p.m. 7.8 Muisne 20 Km 

México Puebla 19/09/2017 13:14:40 p.m. 7.1 Axochiapan, Morelos. 57 Km 

Nota: Elaboración Propia. 
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Los factores de influencia en el desarrollo de fallas estructurales son estudiados por 

el área de patologías estructurales, la cual tiene como fin comprender las diversas 

situaciones o condiciones que dieron lugar a las fallas. Estos factores de influencia 

se clasifican en defectos, deterioros y daños.  

Los defectos (Ver Tabla N° 14) generalmente se dan las etapas iniciales de una 

estructura empezando por el diseño y proceso constructivo. Así mismo los deterioros 

y daños (Ver Tabla N° 15) son generados por el uso, medio ambiente, falta de 

mantenimiento, falta de reforzamiento, antigüedad de la estructura y fuerzas o 

agentes externos como son los sismos u otros.  

Tabla N° 14 

Defectos en las Estructuras 

Defectos Características 

Defectos debido al Diseño 

Falta de Estudios 

y ensayos 

Se da cuando no se realiza los estudios necesarios y requeridos para el diseño entre ellos: 

Estudios geotécnicos, topográficos, hidrológicos, etc. También se da debido a la falta de 

calidad de ensayos de materiales. 

Deficiencia en el 

Análisis y Diseño 

Estructural. 

Se dan cuando se realiza un análisis y diseño deficiente en el acero de refuerzo longitudinal 

o transversal, en la resistencia del concreto, la configuración geométrica de la estructura 

(irregularidades), consideraciones vigentes de las Normas de Construcción. 

Elaboración de los 

planos 

Se da cuando tiene ausencia de información o detalles importantes para el proceso 

constructivo. También en el caso que los planos posean un error enlazado con el diseño 

previo y coordinación de especialidades. 

Coordinación de 

Especialidades 

Se da cuando las especialidades no coordinan adecuadamente, en especial, con las 

dimensiones y ubicación de los elementos estructurales, además en los pases o ductos. 

Debido a ello los errores perjudican los planos y el proceso constructivo. 

Defectos debido Proceso Constructivo 

Selección 
incorrecta de 

materiales 

Se da cuando los materiales que se utilizan en la construcción no han tenido ninguna prueba 
o verificación de su garantía y si cumple con los requerimientos de la Norma E.060 en el 
Capítulo 3, 4 y 5. 

Uso y colocación 
de los materiales 

Se da cuando no se usan las cantidades y dosificaciones requeridas, además de su colocación 
(acero, madera de encofrado, concreto, entre otros) adecuada mencionadas por la Norma 
E.060 en el Capítulo 5,  

Mano de Obra 
deficiente  

Se da cuando la mano de obra no tiene los conocimientos o experiencia necesaria para 
realizar una labor, también debido a una capacitación deficiente. No existen estándares 
escritos para medir esta habilidad de mano de obra. En los últimos años nos falta mano de 
obra de buena calidad. 

Falta de 
Supervisión 

Se da cuando no existe una supervisión del proceso constructivo, también cuando no se 
realiza adecuadamente dicha labor.  

Errores en el 
proceso 

constructivo 

Se dan en el curso del proyecto y debido a la suma de deficiencias en mano de obra, 
supervisión y uso y colocación de materiales. Estos errores pueden conducir a fallas, por lo 
tanto, deben evitarse.  

Nota: Elaboración Propia, Recopilación de información del artículo científico de Siddiqui y 

Milind (2017) y del artículo de la página Top Consult Ingeniería: www.topconsult.com.pe 
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Tabla N° 15 

Deterioros y Daños 

Deterioros y Daños Características 

Deterioros  
Cambio de Uso Se da cuando no se respeta el uso para el que fue diseñada la estructura. De acuerdo a 

la Norma E.020 Cargas se le asigna un uso y seguidamente la sobrecarga que deberá 
resistir la estructura. Los daños y deterioros se dan por el aumento de la sobrecarga, 
sin previo reforzamiento. 

Debido a la exposición 
del medio ambiente 

Se da cuando la estructura expuesta a los elementos del clima (la humedad, el frío, el 
calor) no tiene el debido mantenimiento, lo cual puede generar dilataciones o 
contracciones en el concreto y acero, lo cual provoca la formación de fisuras, grietas o 
pérdida de adherencia acero-concreto. El mantenimiento debe evitar que la humedad, 
sales y sulfatos penetren en el concreto expuesto. 

Daños 
Antigüedad de la 

estructura 
Se da cuando se cumple la vida útil de la estructura (50 años) y esta puede tener daños 
debido al medio ambiente, uso o servicio, cargas o vibraciones (cargas sísmicas, cargas 
de viento, vibraciones de tránsito vehicular, maquinarias, etc). 

Modificaciones 
Estructurales 

Se da cuando una estructura tiene modificaciones sin el debido reforzamiento, sean 
reducciones o ampliaciones estructurales o cambios, que puedan desequilibrar e 
influenciar negativamente en su comportamiento estructural. 

Daños Producidos  
por sismos anteriores 

Las estructuras que se han visto afectadas por sismos, requieren de una evaluación 

detallada del estado de daño y de una implementación de procedimientos de 

reparación apropiados, que eviten que durante sismos posteriores, se puedan 

incrementar los daños en la estructura e incluso producir el colapso de la misma. 

Falta de 
Reforzamiento 

Se da cuando no se realiza el reforzamiento estructural necesario cuando existen 
modificaciones estructurales, cambio de uso o antigüedad de la estructura. Es 
necesario contemplar el reforzamiento en las condiciones mencionadas debido que a 
exponerse a cargas sísmicas sobrepasarían su resistencia generando daños irreparables 
y/o el colapso.  

Nota: Elaboración Propia, Recopilación de información del artículo científico de Siddiqui y 
Milind (2017), artículo técnico de la página Top Consult Ingeniería: www.topconsult.com.pe y  
Bonett, R. (2003). 

2.2.7. Daño estructural debido a un sismo 

Los daños estructurales después de un sismo de gran intensidad afectan los elementos 

estructurales y no estructurales.  

Las estructuras que se han visto afectadas por sismos, requieren de una 

evaluación detallada del estado de daño y de una implementación de 

procedimientos de reparación apropiados, que eviten que durante sismos 

posteriores, se puedan incrementar los daños en la estructura e incluso 

producir el colapso de la misma (Bonett, 2003, p.178). 

El daño estructural se puede mostrar en niveles de deterioro como daño leve, 

moderado, severo, muy severo o destructivo. Existen varias propuestas de 

clasificación en diferentes categorías. Estas categorías se clasifican de acuerdo con 

los estudios que se han realizado posteriores a los eventos sísmicos. Entre ellas la 

Escala Macrosísmica Europea propone una clasificación, la cual observamos en la 

Tabla N° 16. 
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Tabla N° 16 

Clasificación de Grados de Daño de Edificios de Concreto Armado. 

Deterioro Grados 

 

Grado 1: Sin daños a daños leve (Sin daño estructural, daño 

no estructural leve)  

Grietas delgadas en el guarnecido sobre elementos de la estructura 

o en la base de los muros. Grietas delgadas en particiones y 

tabiques. 

 

 

Grado 2: Daños moderados (daño estructural leve, daño no 

estructural moderado)  

Grietas en columnas y vigas y en muros estructurales. Grietas en 

particiones y tabiques; caídas de revestimiento frágil y 

guarnecido. Caída de mortero en las uniones de paneles de muros. 

 

 

 

Grado 3: Daños sustanciales a severos (daño estructural 

moderado, daño no estructural severo) Grietas en columnas y 

uniones entre columnas y vigas de la estructura en la base y en las 

uniones de muros acoplados. Desprendimiento del revestimiento 

de hormigón, torcedura de varillas de refuerzo Grandes grietas en 

muros de particiones y en tabiques, fallo de tabiques individuales. 

 

 

Grado 4: Daños muy severos (daño estructural severo, daño 

no estructural muy severo) 

Grandes grietas en elementos estructurales con fallo por 

compresión de hormigón y fractura de barras corrugadas; Fallos 

en vigas reforzadas; inclinación de columnas. Colapso de algunas 

columnas o de un único piso superior. 

 

 

Grado 5: Destrucción (daño estructural muy severo) Colapso 

de la planta baja o de partes de edificios (Por ejemplo alas). 

  

Nota: Recuperado de Escala Macro Sísmica 1998 

 

2.2.8. Fallas Estructurales  

Las fallas son el resultado de una variedad de causas que involucran tanto problemas 

técnicos y físicos como errores humanos y factores de procedimiento (Feld & Carper, 

1997). A menudo, las causas fundamentales de una falla son difíciles de aislar y 

cuantificar. Las causas pueden ser una combinación de deficiencias interrelacionadas 

(Carper, 2001). 
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Se han observado diferentes tipos de fallas en elementos estructurales de pórticos de 

concreto armado, como en columnas, vigas, losas y conexiones viga columna. Las 

cuales aumentan proporcionalmente con el grado o nivel de daño desencadenado en 

la estructura los cuales pueden ser influenciados por factores que aumentan su 

vulnerabilidad. “Una falla de un elemento estructural ocurre cuando cesa de 

desempeñar su función en forma satisfactoria” (Kaminetzky, 1991, p.42). 

2.2.8.1. Modos de Fallas. 

Existen diversos modos de fallas cuando una estructura es sometida a cargas 

sísmicas, las cuales se manifiestan con patrones similares, sin embargo, con 

características propias de cada elemento estructural. 

Los pórticos de concreto armado tienden a desarrollar fallas en las columnas, vigas, 

nudos y losas. Siendo las uniones viga-columna zonas donde se generan más 

mecanismos de disipación de energía. Las fallas que se dan en los nudos “tienen 

una incidencia directa sobre la respuesta total y la estabilidad de los edificios 

aporticados de concreto armado” (Bonett, 2003, p.161). 

Durante los últimos 20 años, se han realizado varios estudios sobre el 

comportamiento sísmico de las conexiones viga-columna, a partir de los 

cuales, éstas han sido reconocidas como zonas críticas en los pórticos de 

concreto armado y diseñados para resistir la acción de un sismo severo. 

(Bonett, 2003, p.163) 

Para poder analizar las fallas en las uniones viga-columna de pórticos de concreto 

armado también debemos conocer las fallas comunes de sus elementos 

estructurales enlazados. 

-Falla en Vigas 

Las vigas son elementos que se encargan de recibir las cargas de las losas y 

trasmitirlas a las columnas de los pórticos. Los tipos de fallas más comunes en las 

vigas son falla por flexión, falla por corte, falla por tensión diagonal, falla por 

torsión, falla de adherencia. En la Tabla N° 17 describimos los modos de fallas en 

vigas, así mismo en la Figura N° 21 podemos ver su ilustración. 
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Tabla N° 17 

Modos de Falla en Vigas 

Modo de Fallas Características 

Falla por flexión Se da cuando las vigas sometidas a flexión sobrepasan las cargas de su diseño, 

manifestándose inicialmente con grietas verticales en la zona expuesta a flexión. Se 

manifiestan a través de grietas en la zona contraria a las cargas, si sobrepasa los 

mecanismos de disipación de energía se desarrollan fallas cortantes debido a la 

flexión. 

Falla por corte  Se da cuando su capacidad resistente de una viga a fuerzas cortantes es inferior a la 

de flexión. Esta falla se caracteriza por la presencia de grietas o fracturas diagonales. 

Falla por tensión 

diagonal 
Se da cuando en zonas donde existan grandes esfuerzos de cortante y de flexión, se 

generan esfuerzos principales de tensión formándose grietas diagonales que se 

formarán cerca del eje neutro y se propagarán a partir de este punto. La formación de 

estas grietas, llamadas de cortante en el alma, puede ocurrir cuando el esfuerzo de 

tensión diagonal en las proximidades del eje neutro alcanza valores similares al de la 

resistencia a la tensión del concreto.  

Falla por torsión Se da cuando en estructuras monolíticas, cuando los momentos torsionales generan 

que la viga gire en su eje longitudinal. Cuando los momentos sobrepasan los 

mecanismos de disipación de energía sucede la falla por corte debido a la torsión. 

Falla por adherencia 

en acero longitudinal 

(tracción) 

Se da cuando el acero longitudinal que es sometido a esfuerzos de tracción, sumado 

a la flexión del concreto de la viga produce la perdida de adherencia entre estos dos 

elementos. Entre el concreto y el acero debe existir una perfecta adherencia tal que se 

garanticen iguales deformaciones en los dos materiales bajo la acción de las cargas. 

Fallo de empalme del 

refuerzo longitudinal 
Se da cuando los empalmes inadecuados, en el cual el acero superior debe 

empalmarse en el centro de la viga; y los inferiores, cerca de los extremos y el caso 

de usar empalmes inadecuados, se debe aumentar la longitud del traslape obtenida 

para el tipo A en un 30% y el B en 70%. Cerca de la zona de traslape se aumentará 

levemente la distancia entre estribos. 

Nota: Recopilación de información de Nilson (2001) y de la Plataforma de Aprendizaje: 

https://gmoralexv2.weebly.com/ del Dr. Alejandro Guzmán (2016-2020) 

En la Figura N° 21 veremos los modos de fallas que se dan comúnmente en las 

vigas. 

Figura N° 21 

Fallas en Vigas 

 

Fuente: Elaboración Propia.   
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-Fallas en Columnas 

Las columnas son elementos estructurales vitales en el soporte de la estructura, una 

falla en dicho elemento puede generar el colapso. Los tipos de fallas se clasifican 

en flexión, compresión, flexo-compresión, cortante, torsión, tensión diagonal, falla 

de adherencia, columna corta y falla por empalmes. En la Tabla N° 18 describimos 

los modos de fallas en columnas, así mismo en la Figura N° 22 podemos ver su 

ilustración. 

Tabla N° 18 

Modos de fallas en Columnas 

Modo de 

Fallas 

Características 

Falla por flexión Se da cuando las columnas no soportan momentos flectores con respecto a sus ejes de la 

sección transversal y esta acción de flexión puede producir fuerzas de tensión sobre una 
parte de la sección transversal manifestándose en fisuras o grietas. 

Falla por 

compresión 

Se da debido a las cargas axiales de compresión, que exclusivamente las columnas 

soportan. El concreto es el material que es más resiste a la compresión y el acero de 

refuerzo resiste a la flexión que pueda presentarse. Por otro lado, si el acero es mucho más 

resistente que el concreto este asume la carga total generándose otras anomalías como: 

pérdida de adherencia del concreto al acero, fluencia del acero en la cara de tensión, 

aplastamiento del concreto (Falla frágil) y/o pandeo. 

Falla por 

flexocompresión 

Se da en columnas esbeltas o de gran altura, las cuales al ser sometidos por flexión y 

compresión a la vez pueden generar desde grietas a deformaciones tipo pandeo. La 

esbeltez sumada a la insuficiencia de refuerzo transversal en relación al refuerzo 

longitudinal podría ocasionar esta falla. 

Falla por corte Se da cuando su capacidad resistente de una columna a fuerzas cortantes es inferior a la 
de flexión. Esta falla se caracteriza por la presencia de grietas o fracturas diagonales. 

Falla por torsión Se da cuando en estructuras monolíticas, cuando los momentos torsionales generan que la 

columna gire en su eje longitudinal. Cuando los momentos sobrepasan los mecanismos de 

disipación de energía sucede la falla por corte debido a la torsión. 

Falla por tensión 

diagonal 
Se da debido a la fuerza cortante y puede presentarse por un inadecuado confinamiento 

por estribos en la columna y posible deficiencia del concreto. Se manifiesta al abrirse una 

grieta, seguido del pandeo del refuerzo longitudinal. Generalmente se presentan en los 

elementos estructurales verticales (columnas) en sus extremos, ya sea inferior o superior 
(cercano al nudo), pero también pueden presentarse en la zona central. 

Falla por 

adherencia en 

acero long. 

(tracción) 

Se da cuando el acero longitudinal que es sometido a esfuerzos de tracción, sumado a la 

compresión del concreto de la columna produce la perdida de adherencia entre estos dos 

elementos. Entre el concreto y el acero debe existir una perfecta adherencia tal que se 

garanticen iguales deformaciones en los dos materiales bajo la acción de las cargas. 

Falla por 

columna corta 
Se tiene una columna corta cuando se presenta una disminución de la altura efectiva (luz 

libre) debido a un elemento que restringe su desplazamiento en sentido lateral. Es así que 

durante un sismo, una columna normal y una columna corta, de igual sección transversal, 

experimentan el mismo desplazamiento horizontal, pero la columna corta será más rígida 
que la normal, atraerá una fuerza sísmica mayor a la de diseño. 

Falla por 

empalme del 

refuerzo 

longitudinal 

El refuerzo vertical principal en las columnas se empalma encima de cada nivel de piso o 

algunas veces en pisos alternos. Esto permite la reducción progresiva del área de acero en 

la columna para los niveles superiores en un edificio, donde las cargas son cada vez 

menores, lo cual evita además el manejo y el soporte de barras de columnas demasiado 

largas. El acero de las columnas puede empalmarse por traslapo, con soldadura a tope, 

mediante varios tipos de conexiones mecánicas patentadas o por contacto directo en los 

extremos, utilizando dispositivos especiales para garantizar un alineamiento apropiado de 
las barras 

Nota: Recopilación de información de Nilson (2001), Beauperthuy y Urich en 

http://www.construccionenacero.com 
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Figura N° 22 

Fallas en Columnas 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

-Fallas en Uniones viga-columna 

Las uniones viga-columna son zonas críticas que enlazan a los elementos 

estructurales vigas y columnas, una prematura falla en la unión puede generar 

daños progresivos desestabilizando la estructura o llevarla al colapso. 

Los tipos de fallas se clasifican por corte, falla dúctil por flexión en vigas y 

columnas adyacentes al nudo, perdida de anclaje y falla de adherencia. En Tabla 

N° 19 describimos los modos de falla en uniones viga-columna. 
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Tabla N° 19 

Modos de Falla en Uniones Viga-Columna 

Modo de Fallas Características 

Falla dúctil por 

flexión en las vigas 

adyacentes 

Se da debido a la formación de rótulas plásticas en las vigas debido a fuerzas de 

flexión 

Es el modo de falla más deseable, la formación de rótulas plásticas en la viga permite 

la disipación de energía a través de grandes deformaciones inelásticas sin pérdida de 

resistencia aparente de la estructura. 

Falla por corte Se caracteriza por una fisura diagonal. Cuando se carga una unión viga-columna, 

surge una curvatura local en las secciones críticas, esta acción provoca la deformación 

por corte o cizallamiento. Las partes exteriores de la viga presentarán una tendencia 

a fallar por cortante. 

Falla por Compresión Se da debido a la perdida de resistencia del concreto (falla frágil) y a las 

deformaciones del acero (falla dúctil). 

Falla por tensión 

diagonal 
Se da debido a la fuerza cortante y puede presentarse por falta de confinamiento en el 

nudo y posible deficiencia del concreto. 

El concreto se desprende al abrirse, seguido del pandeo del refuerzo longitudinal. Esta 

falla se puede presentar en el nudo y en el extremo cercano al nudo y la columna. 

Falla frágil o Falla por 

desprendimiento del 

concreto del nudo. 

Se da cuando el concreto se desprende superficialmente quedando expuesto los 

refuerzos longitudinales de la viga y columna en el núcleo de la junta. 

Falla por pérdida de 

adherencia en anclaje 

del refuerzo 

Se dan en los nudos exteriores donde el refuerzo longitudinal de una viga que termine 

en una columna, debe prolongarse hasta la cara más distante del núcleo confinado de 

la columna y anclarse, en tracción, como se verá en la longitud de anclaje más 

adelante, esto es para nudos exteriores y esquineros. 

Falla por viga fuerte 

columna débil 
Se da cuando las columnas (que reciben las fuerzas de las vigas) no se diseñan para 

ser más fuertes en flexión que las vigas, este criterio de cumplirse en todo diseño. 

Nota: Recopilación de información de Nilson (2001), Shiohara Hitoshi (2004) y Murty et al. (2006). 

Figura N° 23 

Fallas en Uniones viga-columna. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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También existen los modos de falla relacionados a la resistencia de los materiales 

del concreto armado. En el concreto armado podemos reconocer los más comunes 

como fractura, fatiga, ductilidad, creep y corrosión. 

Otra falla común es el golpeteo entre edificios y no se respeta la junta de separación 

(s). El daño que ocasiona por el golpeteo entre edificios durante un evento sísmico 

es de importancia. Por ello se debe considerar en su diseño. 

2.2.8.2. Formas Comunes de Fallas Estructurales. 

Las formas más comunes de fallas estructurales cómo evolucionan las fallas 

estructurales que se dan en un evento sísmico son a partir de fallas localizadas, 

colapso parcial, colapso progresivo y al colapso general. 

Tabla N° 20 

Formas comunes de las fallas estructurales. 

Formas Características 

Fallas localizadas Se dan en un único miembro estructural y puede ser con daños leves o severos lo 
cual conllevaría a una evaluación técnica para ver si es viable la reparación1. 

Colapso Parcial  

 

Se da cuando la falla local afecta una zona de la estructura sin propagar a otros 

elementos estructurales o comprometer una zona importante, esto conlleva a una 

evaluación técnica para ver si es viable la reparación1. 
Colapso progresivo Se da en la propagación de una falla local inicial de un elemento a otro elemento, 

resultando eventualmente en el colapso general de toda una estructura o una 
desproporción en gran parte de ella (ASCE 7, 2005) 2. (Ver Figura N° 24) 

Colapso General o 

Global. 

 

Se presenta cuando las fallas localizadas se han sistematizado generando la perdida 
funcional de los elementos estructurales, produciéndose daños severos irreparables1. 

Nota: 1: Definiciones propias y recopilada de 2:(ASCE 7, 2005). 

Figura N° 24 

Colapso progresivo del edificio 

 
Fuente: Obtenido de NISEE, Universidad de California, 

Berkeley - Terremoto de Izmit, Turquía del 17 de agosto 

de 1999. Vista de fallas en unión viga-columna.  
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A continuación, en la Figura N° 25 podemos observar una falla local debido a la 

compresión en la unión viga-columna en un edificio en Izmit, Turquía en el sismo 

de 1999. 

Figura N° 25 

Falla local en unión viga-columna. 

 
Fuente: Obtenido de Whittaker, A. (1999). Edificio de concreto armado de 2 

pisos en Izmit, Turquía 1999. 

 

2.2.8.3. Métodos para Analizar Fallas Estructurales 

El análisis de fallas “se puede ser definido como “el examen de un componente 

averiado y de la situación de la falla para determinar las causas de la falla” (Brooks 

& Choudhury, 2002, p.2). El cual tiene como propósito “definir el mecanismo y 

las causas de la falla y, generalmente, para recomendar una solución al problema” 

(Brooks & Choudhury, 2002, p.2). 

El entendimiento del comportamiento sísmico de las estructuras ha requerido de 

la identificación de características que conducen a las fallas, o bien, a un buen 

comportamiento estructural, y, también, del análisis de los tipos de daños y de sus 

causas (Serrano-Lizaola, 2001, s. p.). En el análisis de fallas y estimación del 

comportamiento sísmico de estructuras existentes se enmarcan dentro del campo 

del daño estructural y vulnerabilidad sísmica, la cual tienen como objetivo la 

mitigación del riesgo sísmico. 

Existen diversos métodos que podemos utilizar para el análisis de fallas y 

estimación del comportamiento sísmico. Entre ellos podemos mencionar los que 
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propone Dolce et al. (1994) que son los métodos empíricos, métodos analíticos y 

métodos experimentales (Ver Tabla N° 21 y Tabla N° 22). 

Tabla N° 21 

Métodos para analizar fallas estructurales. 

Métodos Características 

Métodos empíricos Están basados en la experiencia sobre el comportamiento de tipos de edificaciones 

durante sismo y la caracterización de deficiencias sísmicas potenciales (Safina, 

2003). Dicho método se puede aplicar para estructuras existentes que hayan sido 

dañadas en un sismo, lo cual implica usar la descripción del daño observado técnicas 

cualitativas. Es recomendable complementar esta metodología con alguna técnica 

analítica o experimental. 

Los métodos empíricos, incluyen tanto los métodos de categorización como los 

métodos de inspección y puntaje. 

 Métodos de categorización 

Clasifican las edificaciones según una tipología usando alguna clasificación de 

acuerdo a las respuestas de estructuras similares ante los sismos (Safina, 2003). El 

resultado es limitado, pero sirve para dar categorías a los daños estructurales. Un 

ejemplo de esta metodología es la clasificación de grados de daño propuesta por la 

EMS-98 (Grünthal, 1998). 

 Métodos de inspección y puntaje. 

Permiten identificar y caracterizar las deficiencias sísmicas potenciales de una 

edificación, atribuyendo valores numéricos (tantos o puntos). Puede usarse para la 

aplicación en edificaciones de una misma tipología de regiones de sismicidad 

(Safina, 2003). Se puede describir el nivel de daño esperado, las fallas que siempre 

se repiten, las magnitudes e intensidades sucedidas, etc.  

Métodos analíticos Los métodos analíticos usan técnicas cuantitativas, los cuales se realizan 

previamente a su construcción para que el diseño sea más seguro de manera 

sismorresistente. También se puede usar para estructuras existentes de manera 

forense para conocer porque pudo haber fallado. Actualmente los más usados son 

los que se realizan a través un software y una computadora, por ejemplo: El análisis 

lineal estático, análisis lineal dinámico, análisis no lineal estático, análisis no 

lineal dinámico, entre otros. 

Métodos 

Experimentales 

Los métodos experimentales se desarrollan en laboratorios y son necesarios para 

conocer las condiciones de la estructura y que resistencia pueden tener. Para ello se 

usan especímenes o muestras dependiendo de lo que se desea conocer de la 

estructura dañada. Ejemplo conocer las microfisuras de una muestra de concreto de 

cierta antigüedad.  

Nota: Mejorado de Safina (2003) y Dolce et al. (1994). 

2.2.9. Normas 

Diversas instituciones, comités y organismos internacionales, asociados a la 

investigación en ingeniería civil, iniciaron con más fuerza en la década de los sesenta 

en consecuencia de varios sismos que generaron muchas fallas en estructuras en 

concreto armado como: Chile - Valdivia (1960), Alaska - Anchorage (1964), Perú - 

Ancash (1970), Nicaragua - Managua (1972), entre otros.  

Es así como el Instituto Americano del Concreto (ACI) propuso en un inicio (1941 - 

1956) el código ACI 318 basado en las fuerzas de trabajo de la estructura y posterior 

a ello, en 1971, el código basado en la resistencia última o de estado límite, diseño 

principal para estructuras de concreto reforzado en Estados Unidos, incorporado en 
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reglamentos de construcción de diversos países incluyendo a Perú en la Norma E. 

060 de Concreto Armado. Años después, con los sismos de México - (1985), EE. 

UU. - Loma Prieta (1989), EE. UU. - Northridge (1994), Japón - Kobe (1995) y más, 

se realizaron mejoras en los códigos que actualmente son vigentes.  

En el Perú se inició la normativa para el diseño sismorresistente se adaptó de los 

requerimientos propuestos en la Sociedad de Ingenieros Estructurales de California 

(SEAOC) en los años sesenta, después de los sismos de Huacho (1966), Huaraz 

(1970) y Lima (1974) se descentralizándose para la aplicación en todo el país. La 

Norma de Diseño Sismorresistente E.030 del año 1997 se ajustó en el 2003, debido 

al sismo de Arequipa, Moquegua y Tacna (2001), eliminando el exponente de la 

forma del espectro, se agregó los valores de R y se redujo el cálculo del 

desplazamiento.  

En el año 2016 introduce una nueva zona sísmica más, la actualización de la 

información geotectónica se reclasifica el factor de amplificación sísmica (C) y se 

hace una revisión de la categorización de las edificaciones. En el año 2018 se publicó 

la Norma de Diseño Sismorresistente actualmente vigente, se flexibilizaron algunas 

restricciones con respecto a la norma anterior. 

2.2.9.1. Normas Nacionales 

-E.060-2009: Concreto Armado. La norma E.060 es una adaptación de la norma 

estadounidense de concreto armado: ACI 318. Establece los requisitos mínimos 

que debe tener una obra, los materiales, para la durabilidad del concreto, calidad 

del concreto y análisis y diseño en concreto armado y concreto preesforzado. 

-E.030-2018: Diseño Sismorresistente. La norma E.030 establece las condiciones 

mínimas para el Diseño Sismorresistente de las edificaciones; la filosofía del 

Diseño Sismorresistente: Evitar pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad 

de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad; sistemas 

estructurales para la construcción; parámetros sísmicos; parámetros estructurales; 

reparación y reforzamiento e Instrumentación sísmica. 

-E.020-2006: Cargas. La norma E.020 establece las cargas mínimas, en estado de 

servicio, que deberá resistir la estructura de acuerdo a su uso, definiciones de 

cargas, distribución y combinación de cargas, estabilidad y rigidez. 
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2.2.9.2. Normas Internacionales 

-ACI 352RS-2002 “Recomendaciones para el Diseño de Conexiones Viga-

Columna en Estructuras Monolíticas de Concreto Armado” 

-ACI 318-19 "Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural" 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Acero de Refuerzo: Barras de acero corrugadas que van dentro del elemento de 

concreto armado. 

Agregados: Agregado proveniente de la desintegración natural o artificial, pueden ser 

fino si pasa el tamiz 9,5 mm (3/8") y no pasan el tamiz N° 200 y grueso si es retenido 

en el tamiz 4,75 mm (No 4). 

Análisis Estructural: Estudio y cálculo de los elementos estructurales en base a teorías, 

métodos y supuestos que definen los esfuerzos y deformaciones que actúan sobre la 

estructura. 

Anclajes: Son desarrolladas hacia cada lado de dicha sección mediante una longitud 

embebida en el concreto (longitud de anclaje), gancho, dispositivo mecánico o una 

combinación de ellos. 

Cargas: Las cargas pueden clasificarse en carga muerta que es el peso propio de la 

estructura y la carga viva es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, 

muebles y otros elementos movibles soportados por la edificación. 

Cargas de servicio: Cargas de una estructura debido al uso y servicio a lo largo de su 

vida. 

Cargas sísmicas: Son cargas que una estructura recibe debido a los sismos  

Concreto: Material constituido por la mezcla de cemento, agregado fino, agregado 

grueso y agua. Puede presentarse en estado fresco o en estado endurecido. 

Concreto Armado: Material constituido por concreto y acero de refuerzo. 

Corrosión: Desgaste de material, pérdida de espesor de un elemento incluyendo 

reducción de la sección. Se da por acción química o ambiental.  
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Creep: Se manifiesta por medio de desplazamientos diferidos en tiempo. La causa para 

dicha falla son tensiones actuando durante tiempos largos. 

Cuantía: Es la relación que se da entre el área de acero en proporción al área bruta de 

hormigón dentro de una sección transversal.  

Derivas: Es el cociente del resultado de la diferencia de dos niveles continuos de una 

estructura entre la altura de dicho entrepiso. 

Desplazamientos relativos: Son los desplazamientos que sufre la losa debido a la fuerza 

cortante de diseño con respecto a los diferentes niveles de la estructura. 

Diseño Estructural: Son métodos que se utilizan para el diseño de los elementos con el 

fin de que una estructura sea capaz de resistir todas las cargas aplicadas sobre sí sin 

fallas durante su vida útil. 

Ductilidad: Es una propiedad importante en una estructura que debe resistir efectos 

sísmicos, ya que elimina la posibilidad de una falla súbita de tipo frágil y desfavorece 

al amortiguamiento. 

Edificios: Estructura construida de varios niveles para la realización de diferentes 

actividades humanas. Se construyen en diversos sistemas estructurales como concreto 

armado o estructuras metálicas. 

Espectro de respuesta: Mide la respuesta de una estructura ante la vibración del suelo 

que la soporta. 

Estructura: Conjunto de elementos estructurales ordenados que soportan las cargas de 

diseño. 

Estado Límite: Es el valor último de resistencia, de tal manera si la estructura lo supera, 

se puede considerar que esta, ya no cumple las funciones para las que ha sido 

proyectada. Entre las características iniciales se observa la iniciación del agrietamiento 

del concreto, primeras fluencias en el acero y pérdida de capacidad que es el inicio del 

colapso. 

Excentricidad: Es la distancia que existe entre el centro de masa y centro de rigidez de 

una losa. 
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Fatiga: Se manifiesta por medio de una fractura progresiva. La causa son estados 

tensionales o cíclicos. Influyen la concentración de tensiones, cambios abruptos de 

sección, fisuras, entre otras. 

Fractura: Cuando se rompe el material antes de tener deformaciones grandes. 

Fuerza Axial: Fuerza que pasa por el eje longitudinal de un elemento unidimensional 

(viga o columna). 

Fuerza Cortante: Fuerza perpendicular al eje longitudinal de un elemento 

unidimensional (viga o columna). Fuerza que afecta por sus tres ejes a un elemento 

tridimensional (unión viga-columna) 

Gancho Estándar: El doblez que posee una barra de acero en sus extremos. 

Momento: También llamado momento de una fuerza. Se genera al haber dos fuerzas 

dos fuerzas paralelas y con sentido contrario, equilibrándose. 

Peralte: La distancia medida desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide 

del refuerzo longitudinal sometido a tracción  

Pórticos: Elementos estructurales constituidos por vigas, columnas y sus uniones 

(nudos). 

Rótula plástica: Condición que lleva a los elementos estructurales a deformarse y 

producirse una articulación en la sección transversal del mismo al alcanzar el esfuerzo 

máximo. 

Resistencia: Es la capacidad que posee un elemento estructural con propiedades físicas 

y mecánicas para| soportar una carga impuesta sin que falle o se produzcan deflexiones 

no apropiadas según criterios de diseño. 

Sismos: Fenómeno natural el cual consiste en el movimiento del suelo por breves 

segundos. 
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CAPÍTULO III. SISTEMA DE HIPÓTESIS  

3.1. Hipótesis 

“Es una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables, la 

cual se formula para responder tentativamente a un problema o pregunta de 

investigación” (Arias, 2006a, p.48). También podemos decir que las hipótesis “se 

derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones” 

(Hernández-Sampieri et al., 2014, p.104). 

3.1.1. Hipótesis General 

Si analizamos las fallas estructurales de casos precedentes y el comportamiento 

sísmico en las uniones viga-columna en pórticos de concreto armado lograremos 

evaluar daños causados y el comportamiento de las uniones ante solicitaciones 

sísmicas. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

a) El análisis de las fallas estructurales, producidas por sismos, en las uniones viga-

columna en pórticos de concreto armado, permitirá conocer los tipos de fallas, los 

factores de influencia en el desarrollo de fallas y las medidas para mejorar su 

resistencia ante solicitaciones sísmicas. 

b) El análisis del comportamiento sísmico influenciado por las variaciones de la 

altura del primer nivel nos permitirá identificar las zonas críticas en los pórticos de 

concreto armado y las fuerzas y momentos máximos en los nudos en dichas zonas 

c) El análisis del comportamiento sísmico influenciado por las variaciones de las 

áreas de losas nos permitirá identificar las zonas críticas de los pórticos de concreto 

armado y las fuerzas y momentos máximos en los nudos en dichas zonas. 

d) El análisis del comportamiento sísmico influenciado por las variaciones de 

sobrecarga en las losas nos permitirá identificar las zonas críticas de los pórticos de 

concreto armado y las fuerzas y momentos máximos en los nudos en dichas zonas. 

e) El análisis del comportamiento sísmico influenciado por las variaciones de 

secciones rectangulares de columna nos permitirá identificar las zonas críticas de los 

pórticos de concreto armado y las fuerzas y momentos máximos en los nudos en 

dichas zonas. 
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3.2. Variables 

“Variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que pude sufrir 

cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación control en una 

investigación” (Arias, 2012, p.57). Las variables se clasifican los siguientes tipos: 

Según su naturaleza en cualitativas y cuantitativas; según su grado de complejidad en 

simples y complejas; y según su función en independientes y dependientes (Arias, 

2012).  

En la Tabla N° 22 se muestra la clasificación de las variables de la investigación de 

acuerdo a los tipos de variables y sus características. 

Tabla N° 22 

Clasificación de Tipos de Variables 

Variables Tipos de Variables según: 

Naturaleza Grado de Complejidad Función 

Análisis de Fallas Variable cualitativa porque 
analiza las fallas de las uniones 
viga-columna de manera no 
numérica. 

Variable compleja porque se 
descompone varias dimensiones 
(Magnitud e intensidad del sismo, daño 
estructural, fallas estructurales, factores 
de influencia en el desarrollo de fallas.) 
y varios indicadores (Mw, MM, grado 
de daño (1 al 5), tipos de fallas, tipos de 
factores de influencia a fallas: Defectos 
en el diseño y proceso constructivo; 
Deterioros y daños. 

Variable dependiente, 
porque depende de la 
estructura con fallas 
estructurales debido a un 
sismo. 

Unión viga-columna 
de pórticos de 

concreto armado 

Variable cualitativa y 
cuantitativa porque es una 
investigación mixta que 
analiza las uniones viga-
columna de manera no 
numérica en el análisis de 
fallas y numérica en el análisis 
del comportamiento sísmico.  

Variable compleja porque se 
descompone varias dimensiones (Tipos 
de uniones viga-columna, zonas críticas 
en los pórticos, nudos críticos, fuerzas y 
momentos en las caras de los nudos). y 
varios indicadores (Uniones viga-
columna exteriores (esquina y borde) e 
interiores, uniones viga-columna 
críticos, Kg/cm2, T, T-m y otras 
medidas). 

Variable independiente, 
porque es objeto de 
estudio del análisis de 
fallas y comportamiento 
sísmico. 

Comportamiento 
sísmico 

Variable cuantitativa porque 
se analiza de manera numérica 
el comportamiento sísmico de 
variaciones en los pórticos de 
concreto armado. 

Variable compleja porque se 
descompone varias dimensiones 
(derivas, rigidez, fuerza cortante de 
cada nivel y fuerzas y momentos en los 
nudos). y varios indicadores (Kg/cm2, 
T, T-m y otras medidas) 

Variable dependiente, 
porque depende de las 
variaciones en los 
pórticos. 

Variación en altura 
del entrepiso 

Variable cuantitativa porque 
se analiza de manera numérica 
la influencia de la variación de 
la altura del primer nivel. 

Variable simple porque posee una 
dimensión (altura del primer entrepiso) 
e indicador (m). 

Variable independiente, 
porque es el objeto del 
análisis del 
comportamiento sísmico. 

Variación en área de 
losas 

Variable cuantitativa porque 
se analiza de manera numérica 
la influencia de la variación de 
las áreas de las losas. 

Variable simple porque posee una 
dimensión (área de losas) e indicador 
(m2). 

Variable independiente, 
porque es el objeto del 
análisis del 
comportamiento sísmico. 

Variación de 
sobrecargas en las 

losas 

Variable cuantitativa porque 
se analiza de manera numérica 
la influencia de la variación de 
las sobrecargas en las losas. 

Variable simple porque posee una 
dimensión (sobrecargas en las losas de 
cada nivel) e indicador (Tn/cm2). 

Variable independiente, 
porque es el objeto del 
análisis del 
comportamiento sísmico. 

Variación de 
Secciones 

Rectangulares de 
columnas 

Variable cuantitativa porque 
se analiza de manera numérica 
la influencia de la variación de 
las áreas de las secciones de las 
columnas. 

Variable simple porque posee una 
dimensión (área de las secciones de las 
columnas) e indicador (m2).  

Variable independiente, 
porque es el objeto del 
análisis del 
comportamiento sísmico. 

Nota: Elaboración Propia. 
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3.2.1. Definición Conceptual de las Variables 

En la definición conceptual de variables “consiste en establecer el significado de la 

variable, con base en la teoría y mediante el uso de otros términos” (Arias, 2012, 

p.63). Por ello se debe dar las definiciones especializadas y que proporcionen la 

esencia o las características de la misma. 

En la Tabla N° 23 definiremos conceptualmente cada variable de la presente 

investigación. 

Tabla N° 23 

Definición Conceptual de las Variables. 

Variables Definición Conceptual 

Análisis de Fallas Evaluación de un componente fallado y de la situación de falla para 

determinar las causas de la falla. El propósito de un análisis de fallas es 

definir el mecanismo y las causas de la falla y, por lo general, recomendar 

una solución al problema (Brooks y Choudhury, 2002, p. 2). 

Unión viga-columna de 

pórticos de concreto 

armado 

Sector de la columna ubicado dentro de la altura de la viga más alta de 

las que lleguen a la columna. Una conexión es el nudo más las columnas, 

vigas, y losas adyacentes al nudo. (ACI 352R‐02, 2010, p. 5). 

Comportamiento sísmico El comportamiento sísmico de las conexiones viga-columna, tiene una 

incidencia directa sobre la respuesta total y la estabilidad de los edificios 

aporticados de hormigón armado. Así pues, una pérdida sustancial de 

rigidez y resistencia en esta conexión puede generar un mecanismo de 

colapso local o incluso global. (Bonett, 2003, p.161). 

Variación en altura del 

entrepiso 

La regularidad y simetría en la elevación son deseables para evitar que se 

produzcan concentraciones de esfuerzos en ciertos pisos o 

amplificaciones de la vibración en las partes superiores del edificio 

(Bazán y Meli, 2003, p. 180).  

Variación en área de 

losas 

La variación de planta (área de losa) puede generar en ciertas zonas de la 

estructura concentraciones de fuerzas o vibraciones locales difíciles de 

cuantificar. (Bazán y Meli, 2003, p.177) 

Variación de sobrecargas 

en las losas 

Las variaciones de cargas en una estructura servirán para el diseño de la 

estructura considerando el uso. El peso de tuberías, ductos, equipos de 

calefacción, aire acondicionado, instalaciones eléctricas, ascensores, 

maquinaria, y otros dispositivos se incluirá en la carga muerta (Peso 

propio). El peso de los equipos con el que se amueble una zona dada, será 

considerado como carga viva (sobrecargas) (E.020, 2006). 

Variación de Secciones 

Rectangulares de 

columnas 

Las secciones de las vigas y columnas se diseñan con respecto a la 

funcionalidad de la estructura. "Estas varían en la forma y área de la 

sección transversal generando sensibles cambios en las derivas, por 

ejemplo, las secciones cuadradas aportan igual inercia en sus dos 

direcciones a diferencia de las rectangulares." (Revista Facultad de 

Ingeniería Universidad de Antioquia N. º70. , 2014, p. 35) 

Nota: Elaboración Propia 
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3.2.2. Operacionalización de las Variables 

“Este tecnicismo se emplea en una investigación científica para definir el proceso en 

el cual la variable se transforma de conceptos abstractos a definiciones concretas, 

observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores” (Arias, 2012, p.62). 

La dimensión es un elemento integrante de una variable compleja, que resulta de su 

análisis o descomposición y el indicador es un indicio, señal o unidad de medida que 

permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones (Arias, 2012). 

La Tabla N° 24 muestra la operacionalización de las variables de la presente 

investigación con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

Tabla N° 24 

Operacionalización de las Variables. 

Variables Dimensión Indicadores 

Análisis de Fallas  Magnitud e intensidad del 
sismo. 

 Daño estructural. 
 Fallas estructurales. 
 Factores de influencia en el 

desarrollo de fallas. 

 

 Magnitud (Mw) 
 Intensidad (MM) 
 Grado de daño (1 al 5) 
 Tipos de fallas (Falla dúctil, falla frágil, falla 

de corte, falla por viga fuerte columna débil, 
etc).  

 Tipos factores de influencia a fallas:  

-Defectos en la calidad del diseño. 

-Defectos en el proceso constructivo. 

-Deterioros (Cambio de uso, debido a la 
exposición del medio ambiente). 

-Daños (Antigüedad de la estructura, 
modificaciones estructurales, falta de 
reforzamiento). 

Unión viga-columna de 
pórticos de concreto 

armado 

 Tipos de uniones viga-
columna. 

 Zonas críticas en los pórticos. 
 Nudos críticos. 
 Fuerzas y momentos en las 

caras de los nudos.  

 Uniones viga-columna exteriores (esquina 
y borde) e interiores. 

 Uniones viga-columna críticos. 
 Kg/cm2, T, T-m y otras medidas. 

Comportamiento 
sísmico 

 Derivas, rigidez, fuerza cortante 
de cada nivel. 

 Fuerzas y momentos en los 
nudos. 

 Kg/cm2, T, T-m y otras medidas. 

Variación en altura del 
entrepiso 

 Altura del primer entrepiso.  Metros (m). 

Variación en área de 
losas 

 Áreas de losas.  Metros cuadrados (m2). 

Variación de 
sobrecargas en las losas 

 Sobrecargas en las losas.  Toneladas por metro cuadrado (T/m2).  
 Kilogramo por metro cuadrado (Kg/m2). 

Variación de Secciones 
Rectangulares de 

columnas 

 Áreas de secciones de columnas.  Metros (m2). 

Nota: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo, Método y Nivel  

4.1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es aplicada porque utilizamos y aplicamos 

conocimientos existentes con el fin de dar una solución a una problemática de las 

fallas y comportamiento sísmico en las uniones viga-columna de pórticos de concreto 

armado. 

Los planteamientos de Lester y Lester (2012) son: Evaluar, comparar, interpretar, 

establecer precedentes y determinar causalidad y sus implicaciones; los cuales se 

acomodan al tipo de investigación aplicada. Con respecto al tipo de investigación de 

la presente tesis la podemos definir en la Tabla N° 25. 

Tabla N° 25 

Planteamientos para definir una Investigación Aplicada  

Planteamientos Características que argumentan el Tipo de Investigación  

Evaluación En esta investigación evalúa estructuras dañadas en sismos de gran intensidad para 

clasificar e identificar fallas de uniones viga-columna debido a un sismo y los factores 

influyentes en su vulnerabilidad. Así mismo, evalúa el comportamiento sísmico de las 

uniones viga-columna a través de cuatros casos con variación de la altura del primer 

nivel, áreas de losas, sobrecargas en las losas y secciones rectangulares de las columnas 

los cuales tendrán tres pórticos cada uno y un pórtico base general, con el fin de conocer 

la influencia de las variaciones en los nudos. 

Comparación Se compara modelos estructurales idealizados en cuatro casos con variación de la altura 

del primer piso, áreas de losas, sobrecargas en las losas y secciones rectangulares de las 

columnas los cuales tendrán cuatro pórticos cada uno que se modelarán en el software 

estructural ETABS v18.1.1 en el cual se analizará la influencia de las variaciones de 

cada caso, los cuales se comparan para conocer la influencia de las variaciones en los 

nudos. 

Interpretación En el análisis de fallas de las uniones viga-columna se explica los tipos de fallas y los 

factores influyentes en el desarrollo de fallas durante un sismo de gran intensidad. Así 

mismo se interpreta y compara los resultados obtenidos del análisis del comportamiento 

sísmico de los modelos estructurales idealizados para comparar.  

Establecer 

precedentes  
Las investigaciones que más sobresalen sobre las uniones viga-columna, se dieron en 

Nueva Zelanda, EE. UU., Japón, China, España, Guatemala, Ecuador, Chile, entre 

otros. En el Perú tiene pocas publicaciones e investigaciones sobre las uniones viga-

columna, por ello falta investigar más para conocer el comportamiento sísmico y 

proponer alternativas de solución. 

Determinación de 

causalidad e 

implicaciones.  

En la investigación se desea conocer para las uniones vigas-columna, que factores 

pueden influenciar y aumentar su vulnerabilidad en el desarrollo de fallas durante un 

sismo. Y además como el cambio de configuración en una estructura (variaciones en 

los pórticos) también puede generar una inestabilidad en nudos. 

Nota: Elaboración Propia. Planteamientos propuestos por Lester y Lester (2012) para definir una 
investigación aplicada. 
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4.1.2. Método de la Investigación (Enfoque) 

El método de investigación o enfoque es mixto el cual tiene como característica 

principal “la combinación de la perspectiva cuantitativa y cualitativa en un mismo 

estudio” (Hamui-Sutton, 2013). porque usamos una parte cualitativa en el análisis de 

fallas y la otra parte cuantitativa en el análisis del comportamiento sísmico las cuales 

analizarán las uniones viga-columna de pórticos de concreto armado.  

La meta de la investigación mixta es utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales 

(Hernández-Sampieri et al., 2014, p.532). 

Tabla N° 26 

Método de la Investigación o Enfoque 

4.1.3. Nivel de la Investigación (Alcance) 

El nivel o alcance de la investigación es explicativo porque busca responder las 

causas de las fallas estructurales en las uniones viga-columna después de un sismo 

de gran intensidad. Así mismo como es la influencia de las variaciones en el 

comportamiento sísmico de las uniones viga-columna de las zonas críticas. Podemos 

definir que el nivel o alcance explicativo tiene como fin explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables (Hernández-Sampieri et al., 2014). 

4.2. Diseño de Investigación  

El término diseño se refiere al “plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (Hernández-

Sampieri et al., 2014, p.128). 

Investigación Método de la Investigación 

Análisis de fallas 

de uniones viga-

columna en 

pórticos de 

concreto armado. 

La parte cualitativa trata el “Análisis de fallas” que tiene el propósito de identificar y 

clasificar las fallas de las uniones viga-columna debido a sismos y los factores influyentes 

en su vulnerabilidad, de manera no numérica. Se usará una “Tabla de clasificación de 

fallas” para el análisis. 

 

Análisis del 

comportamiento 

sísmico de las 

uniones viga-

columna en 

pórticos de 

concreto armado. 

La parte cuantitativa trata el “Análisis del comportamiento sísmico” donde se realizará un 

análisis numérico mediante modelamientos en el software ETABS v18.1.1 de los cuatro 

casos: “Variación de la altura del primer piso”, “Variación de áreas de losas”; “Variación 

de sobrecargas en las losas” y “Variación de las secciones rectangulares de las columnas”. 

Los cuales analizarán la influencia de las variaciones en el comportamiento sísmico de las 

uniones viga-columna de las zonas críticas. 

Nota: Elaboración propia 
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Esta investigación tiene un diseño no experimental la cual puede definirse como “la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables” (Hernández-

Sampieri et al., 2014, p.152); también podemos decir que la investigación no 

experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas o 

resulta complicado hacerlo (Mertens, 2010). 

Para definir el diseño de la investigación debemos enfocarnos en las dos partes 

importantes del problema general como podemos verlo en la Tabla N° 27. 

Tabla N° 27 

Diseño de la Investigación 

El diseño no experimental se puede clasificar en transeccional y longitudinal 

dependiendo de las características de la según como se puede observar en la Figura N° 

26. 

Figura N° 26 

Clasificación del Diseño no Experimental 

 
Fuente: Obtenido de (Hernández, R., 2014, p.155) 

Investigación Características del Diseño no experimental 

Análisis de fallas de 

las uniones viga-

columna en pórticos 

de concreto armado. 

Para esta parte de la investigación se enfocará empíricamente en el “Análisis de fallas” que 

es la variable independiente, la cual usará evidencias fotográficas, artículos científicos, 

investigaciones, fichas técnicas, etc. con el propósito de clasificar las fallas de uniones viga-

columna debido a sismos e identificar factores influyentes en su vulnerabilidad. 

Este estudio tendrá un diseño no experimental debido a que se analizarán las fallas de forma 

natural por medio de un material visual a través de “Tabla de clasificación de fallas” y sin 

realizar intervención directa. 

 

Análisis del 

comportamiento 

sísmico de las 

uniones viga-

columna en pórticos 

de concreto armado. 

Para esta parte de la investigación la variable “Análisis del comportamiento sísmico” 

dependerá de las variables independientes de los cuatro casos que consisten en: “Variación 

de la altura del primer piso”, “Variación de áreas de losas”; “Variación de sobrecargas en 

las losas” y “Variación de las secciones rectangulares de las columnas”. Cada caso tendrá 

cuatro pórticos que se modelarán en el software ETABS v18.1.1 el cual analizará 

numéricamente la influencia de las variaciones a través de sus derivas, rigidez y fuerza 

cortante para cada piso; además fuerzas y momentos para los nudos de las zonas críticas. 

Este estudio tendrá un diseño no experimental debido a que se analizará cómo influyen 

las variaciones en el comportamiento sísmico de pórticos idealizados a través de un 
software y sin realizar intervención real y directa (física). 

Nota: Elaboración Propia.  
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El diseño transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único (Liu, 2008) y (Tucker, 2004). “Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández-Sampieri. et 

al., 2014, p.154). 

El diseño longitudinal “recaba datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar 

inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus 

causas y sus efectos” (Hernández-Sampieri. et al., 2014, p.160). 

Para definir la clasificación del diseño no experimental de la investigación debemos 

también enfocarnos en las dos partes importantes del problema general como podemos 

verlo en la Tabla N° 28. 

Tabla N° 28 

Clasificación del Diseño no Experimental 

4.3. Población y Muestra 

“La población, o población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” 

(Arias, 2012, p.81). 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (Arias, 2012, p.83). 

Investigación Clasificación del Diseño no Experimental 

Análisis de fallas de 

uniones viga-columna en 

pórticos de concreto 

armado. 

En el “Análisis de fallas” se debe tomar en cuenta su delimitación 

temporal de la Tabla N° 1 y el propósito de la investigación visto en la 

Tabla N° 27. 

La investigación tendrá un diseño longitudinal debido a que se tomarán 

sismos de gran intensidad suscitados durante las dos últimas décadas con 

el fin de saber cómo se han producido las fallas en las uniones viga-

columna de pórticos de concreto armado y que factores influyen en su 

vulnerabilidad.  

Análisis del 

comportamiento sísmico 

de las uniones viga-

columna en pórticos de 

concreto armado. 

En el “Análisis del comportamiento sísmico” se debe tomar en cuenta su 

delimitación temporal de la Tabla N° 1 y el propósito de la investigación 

visto en la Tabla N° 27. 

La investigación tendrá un diseño transversal porque en un tiempo 

determinado se realizará el análisis numérico de los cuatro casos: 

“Variación de la altura del primer piso”, “Variación de áreas de losas”; 

“Variación de sobrecargas en las losas” y “Variación de las secciones 

rectangulares de las columnas”. Los cuales analizarán la influencia en los 

resultados de las variaciones en el comportamiento sísmico de las uniones 

viga-columna de las zonas críticas de los pórticos de concreto armado. 

Nota: Elaboración propia. 
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Para definir la población de la investigación debemos analizar las dos partes 

importantes de la investigación como podemos verlo en la Tabla N° 29. 

Tabla N° 29 

Población de la Investigación 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población (Hernández-Sampieri. et al., 2014, p.175). 

La técnica de muestreo de esta investigación es de tipo no probabilístico, donde “la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o los propósitos del investigador” 

(Hernández-Sampieri et al., 2013, p.176).  

El tipo de técnica de muestreo no probabilística es intencional, debido a que las 

muestras han sido elegidas de acuerdo a las características del propósito de la 

investigación. Es así que la muestra intencional “Es aquella que permite seleccionar 

casos característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza 

en escenarios en las que la población es muy variable y consiguientemente la muestra 

es muy pequeña” (Otzen & Manterola, 2017, p.227). 

4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.4.1. Tipo de Técnicas e Instrumentos 

4.4.1.1. Técnicas 

Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información (Arias, 2012, p.67). 

Investigación Población 

Análisis de fallas de 

uniones viga-

columna en pórticos 

de concreto 

armado. 

En el “Análisis de Fallas” tomará como población de estructuras aporticadas que hayan 

tenido fallas en sismos de gran intensidad, suscitados en las dos últimas décadas en las 

zonas de Perú, Ecuador y México. 

Análisis del 

comportamiento 

sísmico de las 

uniones viga-

columna en pórticos 

de concreto 

armado. 

En el “Comportamiento Sísmico” tomará como población a estructuras aporticadas 

idealizadas y modeladas en el software ETABS v18.1.1 considerando tomando la Zona 

4, los cuales se dividirán en cuatro casos: “variación de la altura del primer piso”, 

“variación de áreas de losas”; “variación de sobrecargas en las losas” y “variación de las 

secciones rectangulares de las columnas” donde cada caso tendrá cuatro pórtico, haciendo 

un total de dieciséis estructuras aporticadas. 

Las estructuras aporticadas del caso 1, caso 3 y caso 4 tendrán 240 nudos y del caso 2 (A: 

224 nudos, B: 208 nudos y el C: 184 nudos) de los cuales se elegirán 9 nudos ubicados 

de las zonas más críticas de los pórticos de cada caso. 

Nota: Elaboración propia. La Zona 4 describe la mayor sismicidad en la Norma E.030 Diseño 

Sismorresistente. 
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Las técnicas de recolección de datos que se usarán para esta investigación serán de 

forma indirecta, debido a que la información será recopilada y analizada por medio 

de un computador e internet. 

Para definir las técnicas de la investigación debemos analizar las dos partes 

importantes de la investigación como podemos verlo en la Tabla N° 30.  

Tabla N° 30 

Técnicas de Recolección de Datos. 

Investigación Técnicas 
Análisis de fallas de uniones 

viga-columna en pórticos de 

concreto armado. 

 Análisis documental bibliográfico. 
 Análisis documental de fotografías. 
 Aplicación de métodos de resumen. 
 Aplicación de redacción. 
 Técnica de fichaje. 
 Cuadros comparativos. 
 Tablas de datos. 

Análisis del comportamiento 

sísmico de las uniones viga-

columna en pórticos de 

concreto armado. 

 Análisis documental bibliográfico. 
 Procesamiento de datos iniciales (predimensiomiento y 

análisis de parámetros sísmicos) en hojas de cálculo Excel. 
 Dibujo en 2D de pórticos en Auto CAD 2D. 

 

Nota: Elaboración propia.  

4.4.1.2. Instrumentos 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato 

(en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. 

(Arias, 2012, p.68). 

Hernández et al (2014), manifiesta que un instrumento de medición adecuado es 

aquel que registra datos observables que representan verdaderamente a los 

conceptos o variables que el investigador tiene en mente. 

También podemos decir que “Los métodos o instrumentos generales de la ciencia 

y la tecnología son innumerables y el volumen crece de manera incalculable si se 

incluyen las técnicas específicas que se utilizan en las diferentes disciplinas o 

campos del conocimiento” (Morles, 2002, s.p.). 

Para definir los instrumentos de la investigación debemos analizar las dos partes 

importantes de la investigación como podemos verlo en la Tabla N° 31.  
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Tabla N° 31 

Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Criterios de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

Los criterios de validez y confiabilidad usados para certificar los instrumentos serán 

tomados de fuentes oficiales, como son: Normas nacionales, Normas 

Internacionales, Revistas y Páginas Científicas, Tesis, Libros, los visualizamos en la 

Tabla N° 32. 

Tabla N° 32 

Criterios de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 

Investigación Instrumentos 

Análisis de fallas de uniones 

viga-columna en pórticos de 

concreto armado. 

 Normas Nacionales. 

 Normas Internacionales. 

 Artículos de Revistas científicas. 

 Tesis relacionadas al tema. 

 Libros Digitales. 

 Fotografías de Estructuras con Fallas. 

 Páginas Web. 

 Informes Técnicos. 

 Tabla de clasificación de fallas. 

 Fotografías de estructuras dañadas en eventos sísmicos. 

Análisis del comportamiento 

sísmico de las uniones viga-

columna en pórticos de 

concreto armado. 

 Software ETABS v18.1.1. 

 Hojas de cálculo en Excel. 

 Normas Nacionales. 

 Normas Internacionales. 

 Investigaciones científicas. 

 Artículos científicos. 

 Páginas Web. 

Nota: Elaboración propia.  

Instrumentos de 
Medición 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Normas Nacionales  

E. 020 Cargas Norma Peruana que establece las cargas que deberán ser tomadas para el 
proceso de diseño de la estructura.  

E. 030 Diseño 
Sismorresistente 

Norma Peruana que establece las condiciones mínimas para el diseño 
sismorresistente de las edificaciones. (RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N°355-2018-VIVIENDA) 

E. 060 Concreto Armado Norma Peruana fija los requisitos y exigencias mínimas para el análisis, el 
diseño, los materiales, la construcción, el control de calidad y la supervisión 
de estructuras de concreto armado, preesforzado y simple. (DECRETO 
SUPREMO N° 010-2009-VIVIENDA) 

Normas Internacionales  
ACI 318-19 Requisitos de 
Reglamento para el 
Concreto Estructural 

Este Reglamento es la base de muchas Normativas Nacionales e 
Internacionales. Nos proporciona los requisitos mínimos de los materiales, el 
diseño, construcción, evaluación de la resistencia de miembros y sistemas de 
concreto estructural. 

ACI-352RS-02 Diseño de 

Conexiones Viga-Columna 

de Concreto Reforzado  

Son recomendaciones para el dimensionamiento del confinamiento del núcleo 
de la columna en la zona del nudo, control de los esfuerzos cortantes en el 
nudo, relación de las resistencias a la flexión de las columnas con respecto a 
las de las vigas en la conexión, el desarrollo de las barras de refuerzo, y los 
detalles de la columna en la zona del nudo.  
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Continua de la Tabla N° 32 

Instrumentos de 

Medición 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Revistas y Páginas Científicas 
-Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea-
SciELO 

(https://scielo.org) 

Es una biblioteca electrónica, que proporciona acceso a una colección de 
revistas científicas de calidad. El acceso tanto a las revistas como a los 
artículos se puede realizar usando índices y formularios de búsqueda. 

-Latindex 

(www.latindex.org)  

Los países miembros de Latindex, cuentan con un Centro Coordinador 
Nacional que sirve de enlace al Sistema. En el Perú la coordinación nacional 
está a cargo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC), quien registra e indiza las revistas científicas 
peruanas para su incorporación en el Sistema. 

-Plataforma ResearchGate 
(https://www.researchgate.n
et) 

La plataforma ofrece acceso gratuito a artículos de revistas científicas en una 
base de datos con más de 35 millones de registros, foros, grupos de discusión, 
etc. Actualmente con 2 800 000 integrantes, muchos de ellos 
hispanohablantes. La búsqueda de trabajos puede filtrarse mediante palabras 
clave, posición y país. Es financiada por diversas empresas para expandir el 
conocimiento y ciencia. 

-International Journal of 
Scientific & Engineering 
Research (IJSER) 

Fuente única de acceso abierto para una gran cantidad de revistas de alta 
calidad y revisadas por pares en todos los campos de la ciencia, la ingeniería 
y la tecnología. 

-Imperial Journal of 
Interdisciplinary Research 
(IJIR) 

Revista Internacional de Investigación revisada por pares electrónica 
comprometida con mantener los más altos estándares de ética de publicación. 
Seguimos un estricto proceso de revisión por pares antes de publicar cualquier 
artículo. 

Tesis  
-Repositorios de la URP 
(https://repositorio.urp.edu.p
e) 

Plataforma donde se publican las tesis pregrado, postgrado y revistas; 
validadas y publicadas por la Universidad Ricardo Palma. 

-Repositorios PUCP 
(http://tesis.pucp.edu.pe/rep
ositorio) 

Plataforma donde se publican las tesis de bachillerato, segunda Especialidad, 
maestría y doctorado; validadas y publicadas por la Pontificie Universidad 
Católica del Perú. 

-Repositorio digital de 

Registro Nacional de 

Trabajos de Investigación 

(RENATI). 

http://renati.sunedu.gob.pe  

Es un registro de los trabajos, a fin de que las tesis, trabajos de suficiencia o 
trabajos académicos se encuentren a disposición de la comunidad general; así 
como mantener la transparencia de información y gestión de conocimiento. 
Implementada por SUNEDU y ayudará a proteger la investigación 
universitaria, así como ser el punto de partida y referencia para potenciales 
investigaciones. 

-Repositorios digital de la 
Universidad de California 
(eScholarship) 
https://escholarship.org/ 

Proporciona servicios de repositorio y publicación académica que permiten a 
los departamentos, unidades de investigación, programas de publicación y 
académicos individuales asociados con la Universidad de California tener 
control directo sobre la creación y difusión de la gama completa de sus becas.  

-Repositorios U.P.C 
(FUTUR) 
https://futur.upc.edu/ 

Portal de la producción científica de los investigadores de la Universidad 
Politécnica de Catalunya (U. P. C.). 

Libros 
Editorial McGraw Hill La editorial estadounidense con sede en Nueva York, publica obras científicas 

y técnicas (informática y otros), economía empresarial, gestión, enciclopedias 
y otras disciplinas. 

Editorial Limusa La editorial Limusa también conocido como Noriega Editores o Limusa 
Wiley; ha publicado más de 7000 libros, entre ellos libros especializados de 
diferentes niveles de educación. 

Software Estructural 

ETABS V18.1.1  ETABS es un software usado para el análisis estructural y dimensionamiento 
de edificios. Con 40 años de investigación y desarrollo continuo, la última 
versión ETABS v.18.1.1. ofrece herramientas de modelado y visualización de 
objetos 3D, análisis lineal y no lineal. Este software es usado por muchas 
empresas del área de estructuras en diversos países del mundo, por lo que su 
uso está certificado. 

Nota: Elaboración Propia 
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4.4.3. Procedimientos para la Recolección de Datos. 

Se entenderá por los procedimientos de recolección a la forma particular de obtener 

datos o información que servirán para el procesamiento y análisis de la información 

de la investigación. 

En la Tabla N° 33 presentamos los procedimientos usados para la recolección de 

datos para las dos partes de la investigación. 

Tabla N° 33  

Procedimientos para la Recolección de Datos. 

Investigación Procedimientos 
Análisis de fallas de uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

 Recopilación y organización de contenido bibliográfico de 

forma indirecta (Páginas Web). 

 Recopilación de forma indirecta de fotografías de estructuras 

de tipo aporticadas dañadas en sismos (Páginas Web). 

 Aplicación de métodos de resumen y redacción. 

 Uso de fichas de resumen y bibliográficas. 

Análisis del comportamiento 

sísmico de las uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

 Recopilación y organización de contenido bibliográfico de 

forma indirecta (Páginas Web). 

 Revisión de las Normas E. 0.20, E.030 y E.060. 

 Elaboración del predimensionamiento de los pórticos en hojas 

de cálculo Excel. 

 Cálculo de los datos sísmicos previo para el Análisis del 

Comportamiento Sísmico.  

 Dimensionamiento y estructuración de los pórticos en 

AutoCAD 2D.. 

 Modelamiento de pórticos a través de software ETABS v18.1.1. 

 Elaboración de tablas para presentación de datos. 

Nota: Elaboración propia.  

4.5. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información. 

Se entenderá como procesamiento a las operaciones que se le aplicarán a los datos que 

se obtienen de la recolección previamente al análisis. Así mismo entendemos como 

análisis a los procedimientos especializados o métodos, que se emplearán para realizar 

para los cálculos necesarios para obtener resultados cuantificables y seguidamente las 

conclusiones.  

En la Tabla N° 34 presentamos técnicas para el procesamiento y análisis de la 

información para las dos partes de la investigación. 
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Tabla N° 34  

Técnicas para el procesamiento y análisis de la información. 

  

Investigación Técnicas 
Análisis de fallas de uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

 Análisis documental bibliográfico. 

 Análisis documental de fotografías. 

 Resúmenes. 

 Técnica de fichaje. 

 Cuadros comparativos. 

 Tablas de datos.  

 Aplicación de técnicas metodológicas. 

Análisis del comportamiento sísmico 

de las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado. 

 Análisis documental bibliográfico. 

 Dibujo técnico en AtutoCAD 2D. 

 Modelamiento de pórticos a través de software ETABS v18.1.1. 

 Análisis Estructural en el software ETABS v18.1.1. 

 Análisis de los datos globales por medio de tablas de datos en hojas 

de cálculo Excel. 

 Comparación de los datos globales a través de gráficos de dispersión 

en hojas de cálculo Excel. 

 Análisis de los nudos por medio de tablas de datos en hojas de 

cálculo Excel. 

 Comparación de los datos del análisis de nudos. 

 Aplicación de técnicas metodológicas. 

Nota: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Análisis de Fallas Estructurales en las Uniones Viga-Columna 

En el análisis de fallas se evaluarán estructuras de concreto armado y que 

presentaron fallas durante sismos de gran intensidad. Entre los sismos tomados para 

este análisis tenemos Perú, Ecuador y México. 

5.1.1. Análisis de Fallas en Sismos de gran Intensidad 

a) Hotel Embassy en el Sismo de Pisco-Perú (2007) 

El Hotel Embassy por sus características de muchos vanos en sus niveles tiende a 

tener un comportamiento de tipo aporticado. En un inicio empezó en el primer nivel 

como una estructura de albañilería confinada, pero sin un concepto adecuado del 

diseño y procedimiento constructivo. Posteriormente se aumentaron los pisos 

aumentando el tamaño de las secciones de vigas y columnas sin reforzamiento del 

primer nivel. La construcción general es de cuatro pisos y un semisótano.  

Sus fallas las analizaremos tomando en cuenta las fotografías del daño ocurrido 

debido al sismo de magnitud 7.9. (Ver Figura N° 27). 

Figura N° 27 

Fallas del Hotel Embassy 

 
Fuente: Fotografías obtenidas de https://mapio.net/pic/p-18523232/ y (Guadalupe L., 

2011) http://luis-guadalupe-mori.blogspot.com. 

https://mapio.net/pic/p-18523232/
http://luis-guadalupe-mori.blogspot.com/
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En la Tabla N° 35 se muestra el análisis de fallas del Hotel Embassy, describiendo 

las características de la estructura, características de la zona, características del sismo, 

grado de daño, factores influyentes y fallas estructurales. 

Tabla N° 35 

Análisis de Fallas del Hotel Embassy. 

Material  N° de Pisos 
Antigüedad de la 

Edificación 
Ubicación  Dirección 

Concreto Armado 5 Más de 10 Años Pisco - Perú 

 Av. San 

Martin Nº 

202 

Magnitud Sísmica 
Intensidad 

Sísmica 
Zona (Epicentro) 

Profundidad 

(Hipocentro) 
Año 

7.9 en la escala 

Richter  
VII MM Pisco 39 Km Aprox. 2007 

Grado de daño  1 2 3 4 5 

Factores Influyentes Fallas Identificadas 

-Estructura con 5 pisos y sólo contaba con 

permiso para 3 pisos.  

-Debilidad en primer piso por escasez de 

columnas y dimensiones de secciones de 

columna menores (Relación viga fuerte – 

columna débil). 

-Columnas con diámetros de acero vertical y 

transversal inadecuados de 1/2". 

-El primer piso tiene más antigüedad y no fue 

reforzado para el posterior aumento de pisos.  

-Construcción sin diseños y sin dirección técnica. 

-Falla frágil o Falla por desprendimiento del concreto 

de los nudos. 

-Falla en viga por corte y torsión. 

-Falla por tensión diagonal y corte. 

-Falla en columna por corte. 

-Falla por viga fuerte - columna débil (Dimensiones 

menores de sección de columna). 

 

Nota: Tabla de análisis de fallas estructurales. Adaptación usando la Ficha Técnica (Aguiar R.y 

Mieles Y., 2016, p.13) y la Clasificación de Daños en tipos de Edificios (Grünthal G., 1998, 

p.62) 

 

 

b) Edificio Echegaray en el Sismo de Pisco – Perú (2007) 

El edificio Echegaray era una estructura de tipo aporticada y tenía uso para oficinas 

y consultorios médicos, la cual fue construida sin una junta sísmica apropiada.  

Sus fallas las analizaremos tomando en cuenta las fotografías del daño ocurrido 

debido al sismo de magnitud 7.9. (Ver Figura N° 28). 
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Figura N° 28 

Fallas del Edificio Echegaray 

Fuente: Fotografías obtenidas de https://mapio.net/pic/p-18523232/ 

En la Tabla N° 36 se muestra el análisis de fallas del Edificio Echegaray, 

describiendo las características de la estructura, características de la zona, 

características del sismo, grado de daño, factores influyentes y fallas estructurales.  

Tabla N° 36 

Análisis de Fallas del Edificio Echegaray. 

Material  
N° de 

Pisos 

Antigüedad de la 

Edificación 
Ubicación  Dirección 

Concreto Armado 4 Más de 15 Años Pisco - Perú 

 Calle San 

Francisco 

Cdra. 3 

Magnitud Sísmica 
Intensidad 

Sísmica 
Zona (Epicentro) 

Profundidad 

(Hipocentro) 
Año 

7.9 en la escala Richter  VII MM Pisco 39 Km Aprox. 2007 

Grado de daño  1 2 3 4 5 

Factores Influyentes Fallas Identificadas 

-Ausencia de junta sísmica con la edificación 

vecina.  

-Dimensiones menores de sección de columna. 

-Falla por viga fuerte-columna débil que se manifiesta 

con la trituración del concreto y deformación del acero 

longitudinal. 

-Falla por Cortante entre el nudo de la losa del segundo 

nivel y las columnas del segundo nivel debido al 

golpeteo del edificio vecino. 

 

Nota: Tabla de análisis de fallas estructurales. Adaptación usando la Ficha Técnica (Aguiar R.y Mieles 

Y., 2016, p.13) y la Clasificación de Daños en tipos de Edificios (Grünthal G., 1998, p.62) 

  

https://mapio.net/pic/p-18523232/
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c) Edificio Mutualista Pichincha Manabí–Ecuador (2016) 

El edificio era una estructura de tipo aporticada con permiso de construcción hasta 7 

pisos, la cual posee un primer piso con 5m de altura con Mezanine y su tipo de losa 

es Steel-Deck. 

Sus fallas las analizaremos tomando en cuenta las fotografías del daño ocurrido 

debido al sismo de magnitud 7.9. (Ver Figura N° 29). 

Figura N° 29 

Fallas del Edificio Mutualista Pichincha 

  

Fuente: Mieles-Bravo, Yordy (2016) en el enlace https://youtu.be/XfYVisiJCDs 
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En la Tabla N° 37 se muestra el análisis de fallas del Edificio Mutualista Pichincha, 

describiendo las características de la estructura, características de la zona, 

características del sismo, grado de daño y sus fallas estructurales.  

Tabla N° 37 

Análisis de Fallas del Edificio Mutualista Pichincha. 

Material  N° de Pisos 
Antigüedad de la 

Edificación 
Ubicación  Dirección 

Concreto Armado 9 Más de 15 Años 
Portoviejo-

Ecuador 

 9 de Octubre y 

Roca Fuerte 

Magnitud Sísmica 
Intensidad 

Sísmica 
Zona (Epicentro) 

Profundid

ad 

(Hipocentr

o) 

Año 

7.8 en la escala Richter  IX EMS Manabí 20Km 2016 

Grado de daño  1 2 3 4 5 

Factores Influyentes Fallas Identificadas 

-El Traslape de columnas del quinto piso se colocó 

cercano a los nudos. 

-Falta de detalles para la colocación del acero y sin una 

dirección técnica adecuada. 

-Refuerzo transversal de columnas con espaciamientos 

de 20cm, aproximadamente, mayores a los requeridos 

en la norma para la zona de confinamiento y más aún 

para una zona donde hay traslapes. 

-El diámetro del acero transversal no era el adecuado 

para ciertas columnas y vigas. 

-La losa Steel-Deck no se comporta como diafragma 

rígido porque no estaba conectado con las vigas sino 

solo apoyado y no tenía adherencia el concreto con el 

Steel-Deck porque no tenían conectores de corte. 

-Falla por compresión en nudos y columnas por 

inadecuado acero transversal, inadecuado 

espaciamiento e inadecuado traslape. 

Nota: Tabla de análisis de fallas estructurales. Adaptación usando la Ficha Técnica (Aguiar R.y 

Mieles Y., 2016, p.13) y la Clasificación de Daños en tipos de Edificios (Grünthal G., 1998, p.62). 

d) Conjunto Habitacional Multifamiliar-Paz de Montes de Oca 93–México (2017) 

El conjunto habitacional contaba con tres torres y ocho departamentos en cada una. 

Las torres tenían 5 niveles cada una y en el primer piso debido a los estacionamientos 

usaron columnas como elementos estructurales verticales y vigas no peraltadas de 

tipo losas planas, la cual se comportó como una estructura de tipo aporticada y debido 

a que sus columnas eran débiles y recibieron mayor daño de las cargas sísmicas 

recibidas. 

Sus fallas las analizaremos tomando en cuenta las fotografías del daño ocurrido 

debido al sismo de magnitud 7.1. (Ver Figura N° 30). 
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Figura N° 30 

Fallas del Edificio Multifamiliar Residencial- Paz de Montes 

 
Fuente: Fotografías obtenidas de Karen Navarrete (2017) en (https://twitter.com/karensita469) y 

David Alva (2017) en (https://twitter.com/DavidAlbaI). 
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En la Tabla N° 38 se muestra el análisis de fallas del Edificio Multifamiliar 

Residencial, describiendo las características de la estructura, características de la 

zona, características del sismo, grado de daño y sus fallas estructurales. 

Tabla N° 38 

Análisis de Fallas del Edificio Multifamiliar Residencial-Paz de Montes  

Material  N° de Pisos 

Antigüedad 

de la 

Edificación 

Ubicación  Dirección 

Concreto Armado 5 
Más de 20 

Años 

Ciudad de 

México -

México 

 Paz Montes 

de Oca 93,  

Magnitud Sísmica Intensidad Sísmica 
Zona 

(Epicentro) 

Profundidad 

(Hipocentro) 
Año 

7.1 en la escala Richter  VIII MM 
Puebla y 

Morelos 
57Km 2017 

Grado de daño  1 2 3 4 5 

Factores Influyentes Fallas Identificadas 

-Dimensiones de secciones de columna menores. 

-Inadecuado diámetro acero longitudinal para columnas. 

-Refuerzo transversal de columnas con espaciamientos de 

15cm a más, aproximadamente, mayores a los requeridos 

en los códigos comunes para la zona de confinamiento. 

-Falla por compresión y flexocompresión en nudos 

y columnas, se manifiesta con la trituración del 

concreto y deformación del acero longitudinal y 

transversal. 

-Falla por Cortante o cizallamiento en columnas.  

-Fallas locales generalizadas en las columnas del 

primer piso sin llegar al colapso total de la 

estructura. 

Nota: Tabla de análisis de fallas estructurales. Adaptación usando la Ficha Técnica (Aguiar R.y 

Mieles Y., 2016, p.13) y la Clasificación de Daños en tipos de Edificios (Grünthal G., 1998, p.62). 

e) Edificio Multifamiliar Lindavista–México (2017) 

El edificio contaba con 7 pisos y un total de 12 departamentos, tenía un semisótano 

y una antigüedad de 32 años.  

Sus fallas las analizaremos tomando en cuenta las fotografías del daño ocurrido 

debido al sismo de magnitud 7.1. (Ver Figura N° 31). 
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Figura N° 31 

Fallas del Edificio Multifamiliar Lindavista 

 
Fuente: Fotografías obtenidas de (https://noticieros.televisa.com). 

En la Tabla N° 39 se muestra el análisis de fallas del Edificio Multifamiliar 

Lindavista, describiendo las características de la estructura, características de la zona, 

características del sismo, grado de daño, factores influyentes y fallas estructurales. 

Tabla N° 39 

Análisis de Fallas del Edificio Multifamiliar Lindavista 

Material  N° de Pisos 
Antigüedad de la 

Edificación 
Ubicación  Dirección 

Concreto Armado 
7 Pisos más un 

Semisótano 
32 Años 

Ciudad de 

México -

México 

 Coquimbo 

Street 911, 
Lindavista 

Magnitud Sísmica 
Intensidad 

Sísmica 
Zona (Epicentro) 

Profundidad 

(Hipocentro) 
Año 

7.1 en la escala Richter  VIII MM Puebla y Morelos 57Km 2017 

Grado de daño  1 2 3 4 5 

Factores Influyentes Fallas Identificadas 

-Ausencia de junta sísmica con la edificación vecina.  

-Dimensiones menores de sección de columna. 

-Debilitamiento de estructura debido a la antigüedad. 

-Falta de Reforzamiento debido a su antigüedad. 

-Falla cortante en nudos, vigas y columnas debido al 

daño recibido del impacto de golpeteo del edificio 

vecino. 

-Falla por compresión de los tres primeros niveles 

debido al debilitamiento de las columnas por las 

cargas sísmicas, golpeteo del edificio vecino y su 

antigüedad (32 años). 

Nota: Tabla de análisis de fallas estructurales. Adaptación usando la Ficha Técnica (Aguiar R.y 

Mieles Y., 2016, p.13) y la Clasificación de Daños en tipos de Edificios (Grünthal G., 1998, p.62). 
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5.2. Análisis del Comportamiento Sísmico en las Uniones Viga-Columna 

5.2.1. Descripción de los Pórticos 

Se ha idealizado un pórtico, llamado Pórtico Base, con el objetivo de hacerlo variar 

una característica, a cada característica le corresponde un caso como continúa a 

continuación: 

Caso 1: Incrementamos la altura de primer piso, 50 cm cada vez. 

Caso 2: Reducimos el área de la losa de algunos niveles, comenzando por una 

esquina. 

Caso 3: Variamos el uso de la edificación, por niveles, por lo tanto, se incrementa la 

sobrecarga en cada piso. 

Caso 4: Incrementamos las secciones rectangulares de las vigas y columnas del 

pórtico. 

No se tomará en cuenta la interacción suelo-estructura, por lo tanto, no se analizará 

la cimentación y se idealizan todos los pórticos empotrados en su planta base, sin 

embargo, se asume un perfil de suelo S2, tal como lo define la norma E.030-2018. 

Todas las losas se consideran diafragmas rígidos debido a que la relación entre sus 

lados es 1.091 (la división entre 24m y 22m) y es menor a 4.  

El procedimiento para el análisis estructural de los todos los pórticos ha sido tal como 

lo establece la norma E.030-2018 Diseño Sismorresistente. Se ha considerado el 

sismo estático lineal para verificar que la cortante basal del sismo dinámico espectral 

no sea menor al 80% de la cortante basal del sismo estático lineal, para pórticos 

regulares y que la cortante basal del sismo dinámico espectral no sea menor al 90% 

de la cortante basal del sismo estático lineal, para pórticos irregulares, como lo 

establece la norma E.030-2018. Los parámetros sísmicos son tal como se observan 

en el Anexo 1 de la presente tesis. Los valores de fuerzas y momentos que se indican 

en esta tesis, para sismo dinámico, son los valores máximos producto de este análisis. 

La elección de los nudos representativos ha considerado elegir los ejes que tengan 

simetría con los que no se han elegido. Las vigas y columnas se unen 

concéntricamente, independientemente de sus dimensiones o su posición en la 

estructura. 

Como inicio el Pórtico Base estará compuesto por columnas, vigas y losas macizas 

de concreto armado con una resistencia a la compresión de f ́ c = 280 Kg/cm2, debido 
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a la demanda de cargas, para todos sus elementos en un área de 24m x 22m. La 

estructura tendrá 8 niveles con planta típica, la altura de planta típica será de 3.00 m 

y un uso de vivienda, lo que implica una sobrecarga (carga viva) de 200 Kg/m2 en 

los siete primeros niveles y carga viva de techo en el octavo piso de 100 Kg/m2. 

Se establecerán las dimensiones de las vigas y columnas según el 

predimensionamiento. Las separaciones entre ejes de columnas serán como se 

muestra en la Figura N° 32: 

Figura N° 32 

Planta típica del Pórtico Base (P. B.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se han elegido estas separaciones, entre ejes de las vigas y columnas, para conocer 

cómo influye el cambio de la luz en las fuerzas y momentos que llegan a los nudos. 

Los siguientes pórticos de los cuatro casos tomarán como referencia al Pórtico Base 

al cual se le realizarán las variaciones descritos para cada caso. 

5.2.2. Predimensionamiento de los Pórticos 

En esta sección se indican los criterios y recomendaciones tomadas para el 

predimensionamiento de los elementos estructurales como losa maciza, vigas y 
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columnas. Como caso general tenemos al Pórtico Base (P. B.) el cual es 

predimensionado primero, para luego proseguir con los Pórticos del Caso 1, Caso 2, 

Caso 3 y Caso 4. 

5.2.2.1. Predimensionamiento del Pórtico Base (P. B.) 

El Pórtico Base (P. B.) tiene una geometría continua y regular, es el pórtico general 

el cual será punto de partida para las variaciones de los demás casos. 

a) Losa Maciza 

Considerando que el espesor mínimo de losa maciza según el acápite 9.6.3.2. de 

la norma E.060-2009 sería 12.5 cm. Donde refiere que el espesor mínimo según 

Tabla 9.3 de la norma E.060-2009 es igual a la luz libre (Ln) entre 36.  

Para este predimensionamiento asumiremos que la luz libre de losa es igual a la 

distancia entre ejes de columna. En la Tabla N° 40 se muestra la luz entre ejes (Ln) 

con su respectiva ubicación y su correspondiente altura mínima de losa maciza. 

Tabla N° 40 

Espesor Mínimo de Losa Maciza. 

 

El espesor de losa maciza que utilizaremos para los modelos será 20 cm. 

b) Vigas 

Considerando que el ancho mínimo de la viga según acápite 21.5.1.3. de la Norma 

E.060-2009 es 25 cm. 

Según Alvarado, J. R. 2006, pp. 13-14, el peralte de la viga se encuentra entre un 

décimo y un doceavo de la luz libre. Otros autores mencionan que la relación entre 

base de la viga (bb) y el peralte de la viga (hb) debe ser de 2 a 1. En la Tabla N° 41 

se muestra la luz entre ejes con su respectiva ubicación (de acuerdo con la Figura 

Ln (m)  Ubicación  hs min (m) 

5.00  Entre los ejes 1 y 2  0.139 

6.00  Entre los ejes 2 y 3  0.167 

6.00  Entre los ejes 3 y 4  0.167 

5.00  Entre los ejes 4 y 5  0.139 

4.00  Entre los ejes A y B  0.111 

5.00  Entre los ejes B y C  0.139 

6.00  Entre los ejes C y D  0.167 

5.00  Entre los ejes D y E  0.139 

4.00  Entre los ejes E y F  0.111 

Nota: Elaboración Propia 
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N° 32), los valores Ln/12 y Ln/10, y los valores mínimos para la altura y base de 

las vigas. 

Tabla N° 41 

Base y Peralte Mínimo de las Vigas. 

Nota: Elaboración propia 

Según lo mostrado, utilizarán vigas de sección 30cm x 60cm 

c) Columnas 

Para el predimensionamiento de las columnas se ha realizado el procedimiento 

realizado por el Ing. Roberto Morales Morales, el cual está indicado en su libro 

“Diseño en Concreto Armado”. La Tabla N° 42 muestra el metrado de cargas, por 

niveles considerando la carga muerta la cual consta de peso propio de la estructura, 

la tabiquería, acabados de piso y cielorraso; y la carga viva que consta de la 

sobrecarga y la carga viva de techo. Todas las cargas en Kg/m. 

Para el predimensionamiento del Pórtico Base debe considerarse la mayor 

sobrecarga de los demás casos, por ello se considerará una sobrecarga de 750 

Kg/m2 debido a que en el Caso 3 considerará dicha sobre carga y el Pórtico Base 

debe soportarla.  

También se debe considerar el peso según la norma E.060-2009 que menciona que 

para edificaciones con categoría “C”, el peso es la suma del 100% de la carga 

muerta más el 25% de la carga viva. Dichas cargas distribuidas se multiplican por 

su área tributaria para conocer el peso de la estructura, el cuál expresaremos en la  

Tabla N° 42 en toneladas (Tn). Este peso será usado para calcular el cortante basal 

debido al sismo estático lineal. 

 

 

n (m) Ubicación Ln/12 (m) Ln/10 (m) hb min (m) bb min (m) 

5.00 Eje 1 y 2 0.417 0.500 0.450 0.225 

6.00 Eje 2 y 3 0.500 0.600 0.550 0.275 

6.00 Eje 3 y 4 0.500 0.600 0.550 0.275 

5.00 Eje 4 y 5 0.417 0.500 0.450 0.225 

4.00 Eje A y B 0.333 0.400 0.350 0.175 

5.00 Eje B y C 0.417 0.500 0.450 0.225 

6.00 Eje C y D 0.500 0.600 0.550 0.275 

5.00 Eje D y E 0.417 0.500 0.450 0.225 

4.00 Eje E y F 0.333 0.400 0.350 0.175 
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Tabla N° 42 

Metrado de Cargas por Niveles (Pisos). 

 

 

 

 

 

Hacemos diferencia en las columnas interiores y exteriores ya que las primeras 

recibirán mayor carga axial, sin embargo, no podemos hacer mucha diferencia 

entre ambos tipos de columna ya que las columnas exteriores son las que dan 

soporte a la estructura en caso de sismos. La Figura N° 33 muestra la ubicación de 

las áreas tributarias de las columnas interiores, las cuales se utilizarán en la Tabla 

N° 43. 

Figura N° 33 

Áreas Tributarias de Columnas Interiores 

 
Fuente: Las líneas que dividen las áreas tributarias inician en la 

mitad de la distancia entre ejes. Fuente Propia. 

En la Tabla N° 43 se muestra la ubicación de las columnas interiores; el área 

tributaria que la columna soporta; el parámetro “γt” y “n” determinado en el libro 

del Ing. Morales; el peso estimado que soporta la columna por cargas de gravedad, 

Nivel Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 5 Piso 6 Piso 7 Piso 8 ∑  

Peso Propio 890 790 790 790 790 790 790 690   

Tabiquería 150 150 150 150 150 150 150 0   

Acabados 150 150 150 150 150 150 150 150   

Carga Muerta 1190 1090 1090 1090 1090 1090 1090 840   

Carga Viva 750 750 750 750 750 750 750 100   

C. D. Servicio 1940 1840 1840 1840 1840 1840 1840 940 9970 Kg/m2 

C. D. E.060-

2009 
1377 1277 1277 1277 1277 1277 1277 865 14408 Kg/m2 

Peso E.060-

2009 
727 674 674 674 674 674 674 456 4722 Tn 

Nota: Elaboración Propia. Dónde C. D.: Carga Distribuida. 
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Pg = (C.D. Servicio) x AT x γt; el área estimada de la columna, b.D = Pg/(f’c x n), 

los lados mínimos de la columna cuadrada “bmin” y “Dmin” y la sección mínima de 

la columna. 

Tabla N° 43 

Secciones Mínimas de Columnas Interiores. 

 

Elegimos una sección de columna interior de 80cm x 80cm. 

La Figura N° 34 muestra la ubicación de las áreas tributarias de las columnas 

exteriores, las cuales se utilizarán en la Tabla N° 44. 

Figura N° 34 

Áreas Tributarias de Columnas Exteriores 

 
Fuente: Elaboración propia. Las líneas que dividen las áreas 

tributarias inician en la mitad de la distancia entre ejes. 

Ubicación AT (m2) γt n Pg (T) b.D (cm2) 
bmin 

(cm) 

Dmin 

(cm)  

Ag 

(cm2) 

Eje 2 y B 24.75 1.10 0.30 271.43 3231 56.84 56.84 57x57 

Eje 2 y C 30.25 1.10 0.30 331.75 3949 62.84 62.84 63x63 

Eje 2 y D 30.25 1.10 0.30 331.75 3949 62.84 62.84 63x63 

Eje 2 y E 24.75 1.10 0.30 271.43 3231 56.84 56.84 57x57 

Eje 3 y B 27.00 1.10 0.30 296.11 3525 59.37 59.37 59x59 

Eje 3 y C 33.00 1.10 0.30 361.91 4308 65.64 65.64 66x66 

Eje 3 y D 33.00 1.10 0.30 361.91 4308 65.64 65.64 66x66 

Eje 3 y E 27.00 1.10 0.30 296.11 3525 59.37 59.37 59x59 

Eje 4 y B 24.75 1.10 0.30 271.43 3231 56.84 56.84 57x57 

Eje 4 y C 30.25 1.10 0.30 331.75 3949 62.84 62.84 63x63 

Eje 4 y D 30.25 1.10 0.30 331.75 3949 62.84 62.84 63x63 

Eje 4 y E 24.75 1.10 0.30 271.43 3231 56.84 56.84 57x57 

Nota: Elaboración Propia. Dónde: AT: Área tributaria que influye en la columna; Pg: Peso 

estimado que soporta la columna por cargas de gravedad y Ag: Sección mínima de la columna.  
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En la Tabla N° 44, se muestra la ubicación de las columnas exteriores; el área 

tributaria que la columna soporta; el parámetro “γt” y “n” determinado en el libro 

del Ing. Morales; el peso estimado que soporta la columna por cargas de gravedad, 

Pg = (C.D. Servicio) x AT x γt; el área estimada de la columna, b.D = Pg/(f’c x n), 

los lados mínimos de la columna cuadrada “bmin” y “Dmin” y la sección mínima 

de la columna. 

Tabla N° 44 

Secciones Mínimas de Columnas Exteriores. 

 

Elegimos una sección de columna exterior de 60cm x 60cm. 

Para los 4 casos, incluido el Pórtico Base, se considerarán en las columnas cuantías 

de 1% debido a que generan una mayor ductilidad en las columnas. 

En los planos le llamaremos a las columnas interiores “C1” y a las columnas 

exteriores “C2”, a las vigas “V1”. Finalmente nos queda la planta típica para los 8 

niveles como se muestra en la Figura N° 35. 

 

Ubicación AT (m2) γt n Pg (T) b.D (cm2) bmin (cm) Dmin (cm)  Ag 

Eje 1 y A 5.00 1.50 0.20 74.78 1335 36.54 36.54 37x37 

Eje 1 y B 11.25 1.25 0.25 140.20 2003 44.75 44.75 45x45 

Eje 1 y C 13.75 1.25 0.25 171.36 2448 49.48 49.48 49x49 

Eje 1 y D 13.75 1.25 0.25 171.36 2448 49.48 49.48 49x49 

Eje 1 y E 11.25 1.25 0.25 140.20 2003 44.75 44.75 45x45 

Eje 1 y F 5.00 1.50 0.20 74.78 1335 36.54 36.54 37x37 

Eje 2 y A 11.00 1.25 0.25 137.09 1958 44.25 44.25 44x44 

Eje 2 y F 11.00 1.25 0.25 137.09 1958 44.25 44.25 44x44 

Eje 3 y A 12.00 1.25 0.25 149.55 2136 46.22 46.22 46x46 

Eje 3 y F 12.00 1.25 0.25 149.55 2136 46.22 46.22 46x46 

Eje 4 y A 11.00 1.25 0.25 137.09 1958 44.25 44.25 44x44 

Eje 4 y F 11.00 1.25 0.25 137.09 1958 44.25 44.25 44x44 

Eje 5 y A 5.00 1.50 0.20 74.78 1335 36.54 36.54 37x37 

Eje 5 y B 11.25 1.25 0.25 140.20 2003 44.75 44.75 45x45 

Eje 5 y C 13.75 1.25 0.25 171.36 2448 49.48 49.48 49x49 

Eje 5 y D 13.75 1.25 0.25 171.36 2448 49.48 49.48 49x49 

Eje 5 y E 11.25 1.25 0.25 140.20 2003 44.75 44.75 45x45 

Eje 5 y F 5.00 1.50 0.20 74.78 1335 36.54 36.54 37x37 

Nota: Elaboración propia. Dónde: AT: Área tributaria que influye en la columna; Pg: Peso 

estimado que soporta la columna por cargas de gravedad y Ag: Sección mínima de la columna. 
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Figura N° 35 

Planta típica del Pórtico Base (P. B.) predimensionada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las únicas diferencias entre el pórtico base y los pórticos de los cuatro casos son 

los siguientes: 

5.2.2.2. Predimensionamiento de los Pórticos del Caso 1 

El pórtico P1A tiene una altura de primer nivel de 3.50 m, el pórtico P1B tiene una 

altura de primer nivel de 4.00 m y el pórtico P1C tiene una altura de primer nivel 

de 4.50 m. Tal como se muestran en la Figura N° 36. 

El P. B. se comparará con los tres pórticos del Caso 1. La Figura N° 36 muestra la 

elevación en Perfil de los cuatro pórticos a comparar. 

De la comparación de los 4 pórticos, identificaremos algunas características 

globales de los pórticos y las variaciones de cargas (fuerzas y momentos) debido 

a la combinación más demandante en las uniones viga-columna, según como 

incrementa la altura de primer nivel. 
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Figura N° 36 

Vista de perfil de los pórticos del Caso 1 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.2.2.3. Predimensionamiento de los Pórticos del Caso 2 

El pórtico P2A tiene el área de la losa completa (24m x 22m) en el primer, segundo, 

tercer y cuarto piso, al igual que el Pórtico Base. El quinto, sexto, séptimo y octavo 

piso; tienen el área de la losa sin una esquina (una reducción de 9 m. en el lado de 

24 m. y 11 m. en el lado de 22 metros), es decir con una reducción de 99 m2 del 

área total.  

La Figura N° 37 a) muestra la vista en planta de la primera a la cuarta losa, la 

Figura N° 27 b) muestra la vista en planta de la quinta a la octava losa, la Figura 

N° 37 c) muestra la vista en elevación desde el eje F y la Figura N° 37 d) muestra 

la vista en elevación desde el eje 1 del pórtico P2A. 
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Figura N° 37 

Plantas y elevaciones del pórtico P2A. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El pórtico P2B tiene el área de la losa sin una esquina (una reducción de 9 m. en 

el lado de 24 m. y 11 m. en el lado de 22 metros), es decir con una reducción de 

99 m2 del área total para los 8 niveles.  

La Figura N° 38 a) muestra la vista en planta del Pórtico P2B del 1er al 8vo piso, 

la Figura N° 38 b) muestra la vista en elevación desde el eje F y la Figura N° 38 c) 

muestra la vista en elevación desde el eje F del pórtico P2B. 

 

a) Pórtico P2A de la 1era a la 4ta losa 
Vista en Planta 

 

b) Pórtico P2A de la 5ta a la 8va losa 
Vista en Planta 
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c) Pórtico P2A- Eje F 
Vista en Elevación 

 

d) Pórtico P2A- Eje 1 
Vista en Elevación 
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Figura N° 38 

Plantas y elevaciones del pórtico P2B. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El pórtico P2C tiene el área de la losa sin una esquina (una reducción de 9 m. en 

el lado de 24 m. y 11 m. en el lado de 22 metros), es decir con una reducción de 

99 m2 del área total para el primer, segundo, tercer y cuarto nivel. El quinto, sexto, 

séptimo y octavo piso; tienen el área de la losa sin la zona de la derecha (una 

reducción de 9 m. en el lado de 24 m. y los 22 metros del otro lado), es decir, con 

una reducción de 198 m2 del área total. 

La Figura N° 39 a) muestra la vista en planta de la primera a la cuarta losa, la 

Figura N° 39 b) muestra la vista en planta de la quinta a la octava losa, la Figura 

N° 39 c) muestra la vista en elevación desde el eje F y la Figura N° 39 d) muestra 

la vista en elevación desde el eje 1 del pórtico P2C. 
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c) Pórtico P2B- Eje 1 
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b) Pórtico P2B- Eje F 
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a) Pórtico P2B de la 1era a la 8va losa 
Vista en Planta 
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Figura N° 39 

Plantas y elevaciones del pórtico P2C  

 
Fuente: Elaboración propia. 

De la comparación de los 4 pórticos, identificaremos algunas características 

globales de los pórticos y las variaciones de cargas (fuerzas y momentos) debido 

a la combinación más demandante en las uniones viga-columna, según como se 

reducen las áreas en planta. 

5.2.2.4. Predimensionamiento de los Pórticos del Caso 3 

El pórtico P3A tiene un uso de salas de archivo, oficina, (sobrecarga de 500 Kg/m2) 

para el primer, segundo, tercero y cuarto nivel; y uso de vivienda (sobrecarga de 

200 Kg/m2) para el quinto, sexto y séptimo nivel. El octavo nivel tiene una 

sobrecarga de techo de 100 Kg/m2. La Figura N° 40 muestra la vista en elevación 

el eje 1 con las respectivas sobrecargas por nivel del pórtico P3A. 

a) Pórtico P2C de la 1era a la 4ta losa 
Vista en Planta 

 

b) Pórtico P2C de la 5ta a la 8va losa 
Vista en Planta 
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d) Pórtico P2C- Eje 1 
Vista en Elevación 
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Figura N° 40 

Elevación Frontal del Pórtico P3A 

 
Fuente: Elaboración propia. Pórtico P3A- Eje 1 

El pórtico P3B tiene un uso de salas de archivo, oficina (sobrecarga de 500 Kg/m2) 

para los primeros siete niveles. El octavo nivel tiene una sobrecarga de techo de 

100 Kg/m2. 

La Figura N° 41 muestra la vista en elevación el eje 1 con las respectivas 

sobrecargas por nivel del pórtico P3B. 

Figura N° 41 

Elevación Frontal del Pórtico P3B 

 

Fuente: Elaboración propia. Pórtico P3B- Eje 1. 

El pórtico P3C tiene un uso de salas de almacenaje con estantes fijos, bibliotecas, 

(sobrecarga de 750 Kg/m2) para el primer, segundo, tercero y cuarto nivel; y uso 

de salas de archivo, oficina (sobrecarga de 500 Kg/m2) para el quinto, sexto y 

séptimo nivel. El octavo nivel tiene una sobrecarga de techo de 100 Kg/m2. 
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La Figura N° 42 muestra la vista en elevación el eje 1 con las respectivas 

sobrecargas por nivel del pórtico P3C. 

Figura N° 42 

Elevación Frontal del Pórtico P3C 

 

Fuente: Elaboración propia. Pórtico P3B- Eje 1. 

De la comparación de los 4 pórticos, identificaremos algunas características 

globales de los pórticos y las variaciones de cargas (fuerzas y momentos) debido 

a la combinación más demandante en las uniones viga-columna, según como 

incrementa la sobrecarga. 

5.2.2.5. Predimensionamiento de los Pórticos del Caso 4 

En el pórtico P4A las columnas exteriores e interiores reducen su sección 

rectangular a medida que se incrementan los niveles.  

La Tabla N° 45 muestra las dimensiones de las secciones de las columnas 

exteriores y columnas interiores de cada nivel del pórtico. 

Tabla N° 45 

Secciones de Columnas Exteriores e Interiores del pórtico P4A. 

Nivel Columnas Exteriores Columnas Interiores 

8 50x50 70x70 

7 50x50 70x70 

6 50x50 70x70 

5 50x50 70x70 

4 50x50 70x70 

3 50x50 70x70 

2 55x55 75x75 

1 55x55 75x75 

Nota: Elaboración propia. 
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La Figura N° 43 muestra, en 3D, las secciones de las columnas exteriores e 

interiores del pórtico P4A por niveles y concordando con lo expuesto en la Tabla 

N° 45. 

Figura N° 43 

Secciones de Columna Exterior e Interior del Pórtico P4A. 

Fuente: Elaboración propia 

En el pórtico P4B las columnas exteriores e interiores reducen su sección 

rectangular a medida que se incrementan los niveles. La Tabla N° 46 muestra las 

secciones de las columnas exteriores e interiores por nivel. 

Tabla N° 46 

Secciones de Columnas Exteriores e Interiores del pórtico P4B. 

Nivel Columnas Exteriores Columnas Interiores 

8 50x50 70x70 

7 50x50 70x70 

6 50x50 70x70 

5 50x50 70x70 

4 50x50 70x70 

3 50x50 70x70 

2 55x55 75x75 

1 55x55 75x75 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura N° 44 muestra, en 3D, las secciones de las columnas exteriores e 

interiores del pórtico P4B por niveles y concordando con lo expuesto en la Tabla 

N° 46. 
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Figura N° 44 

Secciones de Columna Exterior e Interior del Pórtico P4B. 

Fuente: Elaboración propia 

En el pórtico P4C las columnas exteriores e interiores reducen su sección 

rectangular a medida que se incrementan los niveles.  

La Tabla N° 47 muestra las dimensiones de las secciones de las columnas 

exteriores y columnas interiores de cada nivel del pórtico. 

Tabla N° 47 

Secciones de Columnas Exteriores e Interiores del pórtico P4C. 

Nivel Columnas Exteriores Columnas Interiores 

8 35x35 50x50 

7 35x35 50x50 

6 40x40 55x55 

5 40x40 55x55 

4 40x40 60x60 

3 40x40 60x60 

2 45x45 65x65 

1 45x45 65x65 

Nota: Elaboración propia. 

La Figura N° 45 muestra, en 3D, las secciones de las columnas exteriores e 

interiores del pórtico P4C por niveles y concordando con lo expuesto en la Tabla 

N° 47. 
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Figura N° 45 

Secciones de Columna Exterior e Interior del Pórtico P4C. 

Fuente: Elaboración propia 

De la comparación de los 4 pórticos, identificaremos algunas características 

globales de los pórticos y las variaciones de cargas (fuerzas y momentos) debido 

a la combinación más demandante en las uniones viga-columna, según como se 

reducen las secciones de las columnas. 

5.2.3. Análisis de los Datos Globales por Caso y Zonas Críticas 

El análisis de los 13 pórticos se ha realizado tal como lo establece la norma E.030-

2018 en su Anexo I considerando cargas debidas a sismo estático lineal y a cargas 

debidas a sismo dinámico espectral. 

Las cargas por sismo estático han sido consideradas para compararlas con las cargas 

por sismo dinámico y verificar si las cargas de sismo estático requieren un factor de 

corrección (mayor a 1) o no. Todos los pórticos han requerido dicho factor de 

corrección. 

Se ha asumido que los 13 pórticos están dentro de la zona 4 (Z = 0.45). El uso de 

todos los pórticos, excepto los del Caso 3, tiene uso de vivienda. La altura total de 

todos los pórticos, excepto los del Caso 1, es de 24m. El perfil de suelo para todos 

los pórticos es un S2. Todos los pórticos tienen como sistema estructural a los pórticos 

de concreto armado. Las únicas irregularidades en planta y elevación se dan en el 

Caso 2. 
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En el análisis mediante el Software Etabs v18.1.1, de los 13 pórticos se ha podido 

obtener datos globales de las estructuras como las rigideces de las losas para ambos 

ejes, las fuerzas cortantes de las losas para ambos ejes y las derivas de las losas para 

cada eje. Estos valores están dados al considerar solo la carga sísmica dinámica. 

5.2.3.1. Análisis de los Pórticos del Caso 1. 

En el Caso 1 se analiza los datos globales obtenidos de los pórticos P. B., P1A, 

P1B y P1C con el fin de conocer la influencia de la variación de alturas del primer 

nivel en los pórticos. 

a) Rigidez en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 48 en la cual se muestran las losas, las 

alturas por nivel, las alturas de losa y la rigidez generada por el sismo dinámico en 

la dirección X de los cuatro pórticos del Caso 1: P. B., P1A, P1B y P1C; para la 

dirección X. 

Tabla N° 48 

Rigidez de las losas en dirección X de los pórticos del Caso 1 

 

La Figura N° 46 muestra la relación que existe entre la rigidez debido al sismo 

dinámico en la dirección X de las losas, en toneladas por metro (Tn/m), y la altura 

de losas, en metros (m).  

Para los 4 pórticos se podría considerar tres zonas. La primera zona, en los dos 

primeros niveles, las gráficas tienen una razón de cambio muy diversa para todos 

los pórticos.  

El P.B. tiene 225741 Tn/m de rigidez en la primera losa; el P1A tiene 164677 Tn/m 

de rigidez en la primera losa, 72.95% de la rigidez del P. B.; el P1B tiene 123861 

Losa Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

Rig. P. 

B. (Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

Rig. P1A 

(Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

Rig. P1B 

(Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

Rig. P1C 

(Tn) 

8 3.00 24.00 74135 3.00 24.50 72855 3.00 25.00 71441 3.00 25.50 69990 

7 3.00 21.00 99181 3.00 21.50 98280 3.00 22.00 97291 3.00 22.50 96234 

6 3.00 18.00 105509 3.00 18.50 104779 3.00 19.00 104010 3.00 19.50 103208 

5 3.00 15.00 108447 3.00 15.50 107747 3.00 16.00 107029 3.00 16.50 106298 

4 3.00 12.00 111094 3.00 12.50 110222 3.00 13.00 109349 3.00 13.50 108475 

3 3.00 9.00 115604 3.00 9.50 113883 3.00 10.00 112220 3.00 10.50 110602 

2 3.00 6.00 129504 3.00 6.50 123436 3.00 7.00 118042 3.00 7.50 113167 

1 3.00 3.00 225741 3.50 3.50 164677 4.00 4.00 123861 4.50 4.50 95455 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Rig.: Rigidez; Hniv.: Altura de nivel y Hlosa: Altura de losa. 



103 

Tn/m de rigidez en la primera losa, 54.87% de la rigidez del P. B.; el P1C tiene 

95455 Tn/m de rigidez en la primera losa, 42.29% de la rigidez del P. B. 

La segunda zona, la variación de la altura con respecto a la variación de rigidez es 

casi igual para los 4 pórticos de este caso. La razón de cambio promedio de la 

segunda zona es -1.05x10-3 m2/Tn.  

En el tercer tramo, hay un desfase en la altura, debido a que cada pórtico se 

diferencia por 0.5 metros, sin embargo, para todos los casos la razón de cambio se 

hace casi constante, promedio de -1.17x10-4 m2/Tn. 

Figura N° 46 

Altura vs. Rigidez por losa en el eje X de los Pórticos del Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El P1B tiene una razón de cambio más homogénea, debido a ello, es el pórtico con 

menor probabilidad de sufrir daño por carga sísmica. 

b) Rigidez en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 49 en la cual se muestran las losas, las 

alturas por nivel, las alturas de losa y la rigidez generada por el sismo dinámico en 

la dirección Y de los cuatro pórticos del Caso 1: P. B., P1A, P1B y P1C; para la 

dirección Y. 
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Tabla N° 49 

Rigidez de las losas en dirección Y de los pórticos del Caso 1. 

Losa 
Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

Rig. P. B. 

(Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

Rig. P1A 

(Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

Rig. P1B 

(Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

Rig. P1C 

(Tn) 

8 3.00 24.00 66885 3.00 24.50 65857 3.00 25.00 64798 3.00 25.50 63634 

7 3.00 21.00 88235 3.00 21.50 87632 3.00 22.00 86930 3.00 22.50 86169 

6 3.00 18.00 92874 3.00 18.50 92401 3.00 19.00 91813 3.00 19.50 91271 

5 3.00 15.00 94805 3.00 15.50 94258 3.00 16.00 93723 3.00 16.50 93207 

4 3.00 12.00 96728 3.00 12.50 96008 3.00 13.00 95299 3.00 13.50 94559 

3 3.00 9.00 100692 3.00 9.50 99136 3.00 10.00 97626 3.00 10.50 96144 

2 3.00 6.00 113740 3.00 6.50 108203 3.00 7.00 103397 3.00 7.50 99008 

1 3.00 3.00 202727 3.50 3.50 148577 4.00 4.00 112369 4.50 4.50 86969 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Rig.: Rigidez; Hniv.: Altura de nivel y Hlosa: Altura de losa. 

La Figura N° 47 muestra la relación que existe entre la rigidez debido al sismo 

dinámico en la dirección Y de las losas, en toneladas por metro (Tn/m), y la altura 

de losas, en metros (m). 

Figura N° 47 

Altura vs. Rigidez por losa en el eje Y de los Pórticos del Caso 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para los 4 pórticos se podría considerar tres zonas. La primera zona, en los dos 

primeros niveles, las gráficas tienen una razón de cambio muy diversa para todos 

los pórticos. El P.B. tiene 202727 Tn/m de rigidez en la primera losa; el P1A tiene 

148577 Tn/m de rigidez en la primera losa, 73.29% de la rigidez del P. B.; el P1B 

tiene 112369 Tn/m de rigidez en la primera losa, 55.43% de la rigidez del P. B.; el 

P1C tiene 86969 Tn/m de rigidez en la primera losa, 42.90 % de la rigidez del P.B. 
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La segunda zona, la variación de la altura con respecto a la variación de rigidez es 

casi igual para los 4 pórticos de este caso. La razón de cambio promedio de la 

segunda zona es -1.47x10-3 m2/Tn. En el tercer tramo, hay un desfase en la altura, 

debido a que cada pórtico se diferencia por 0.5 metros, sin embargo, para todos los 

casos la razón de cambio se hace casi constante, promedio de -1.37x10-4 m2/Tn. 

El P1B tiene una razón de cambio más homogénea, debido a ello, es el pórtico con 

menor probabilidad de sufrir daño por carga sísmica. 

c) Fuerza Cortante Sísmica en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 50 en la cual se muestran las losas, las 

alturas por nivel, las alturas de losa y la fuerza cortante en las losas, generada por 

el sismo dinámico en la dirección X, por piso de los cuatro pórticos del Caso 1: P. 

B., P1A, P1B y P1C; para la dirección X. 

Tabla N° 50 

Fuerza Cortante en dirección X en las losas de los pórticos del Caso 1. 

Losa 
Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

F. C. P. 

B. (Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

 F. C. 

P1A (Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

F. C. 

P1B (Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

F. C. P1C 

(Tn) 

8 3.00 24.00 93.33 3.00 24.50  89.11 3.00 25.00 84.72 3.00 25.50 80.49 

7 3.00 21.00 194.85 3.00 21.50  187.08 3.00 22.00 179.14 3.00 22.50 171.45 

6 3.00 18.00 282.27 3.00 18.50  271.48 3.00 19.00 260.68 3.00 19.50 250.39 

5 3.00 15.00 356.36 3.00 15.50  343.32 3.00 16.00 330.41 3.00 16.50 318.23 

4 3.00 12.00 417.33 3.00 12.50  403.05 3.00 13.00 388.95 3.00 13.50 375.72 

3 3.00 9.00 464.44 3.00 9.50  450.24 3.00 10.00 436.15 3.00 10.50 422.96 

2 3.00 6.00 495.87 3.00 6.50  483.32 3.00 7.00 470.73 3.00 7.50 458.93 

1 3.00 3.00 509.66 3.50 3.50  500.26 4.00 4.00 490.83 4.50 4.50 482.16 

Nota: Elaboración propia. Dónde: F. C.: Fuerza cortante debido al sismo dinámico; Hniv.: 

Altura de nivel; Hlosa: Altura de losa. 

La Figura N° 48 muestra la relación que existe entre la fuerza cortante debido al 

sismo dinámico en la dirección X de las losas, en toneladas (Tn) y la altura de 

losas, en metros (m). En los primeros metros se tienen las fuerzas cortantes más 

separadas entre los pórticos. 

Para alturas de primer piso menores, la fuerza cortante sísmica será mayor en la 

primera losa. Aproximadamente a los 17 m. las gráficas convergen, esto podría 

tomarse como un punto crítico, en el cuál, para cualquier altura de primer piso, 

siempre habrá una altura donde las fuerzas cortantes son iguales para todos los 

pórticos. Para los últimos metros, al igual que en los primeros metros, mientras 

menor sea la altura de primer piso, la fuerza cortante sísmica será mayor. 
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Figura N° 48 

Fuerza Cortante vs. Altura en el eje X de los Pórticos del Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Mientras mayor sea la altura de primer nivel, menor será la fuerza sísmica en las 

losas. Es conveniente tener pórticos a los cuales les afecte menor carga sísmica. 

d) Fuerza Cortante Sísmica en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 51 en la cual se muestran las losas, las 

alturas por nivel, las alturas de losa y la fuerza cortante en las losas, generada por 

el sismo dinámico en la dirección Y, por piso de los cuatro pórticos del Caso 1: P. 

B., P1A, P1B y P1C; para la dirección Y. 

Tabla N° 51 

Fuerza Cortante en dirección Y en las losas de los pórticos del Caso 1 

La Figura N° 49 muestra la relación que existe entre la fuerza cortante debido al 

sismo dinámico en la dirección Y de las losas, en toneladas (Tn) y la altura de 

Losa 
Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

F. C. P. B. 

(Tn) 

Hniv. 

(m) 
Hlosa (m) 

F. C. P1A 

(Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

F. C. P1B 

(Tn) 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

F. C. P1C 

(Tn) 

8 3.00 24.00 94.71 3.00 24.50 90.49 3.00 25.00 86.12 3.00 25.50 81.90 

7 3.00 21.00 196.15 3.00 21.50 188.50 3.00 22.00 180.73 3.00 22.50 173.20 

6 3.00 18.00 283.08 3.00 18.50 272.49 3.00 19.00 261.94 3.00 19.50 251.91 

5 3.00 15.00 356.66 3.00 15.50 343.85 3.00 16.00 331.22 3.00 16.50 319.33 

4 3.00 12.00 417.29 3.00 12.50 403.24 3.00 13.00 389.39 3.00 13.50 376.44 

3 3.00 9.00 464.29 3.00 9.50 450.28 3.00 10.00 436.39 3.00 10.50 423.42 

2 3.00 6.00 495.79 3.00 6.50 483.34 3.00 7.00 470.87 3.00 7.50 459.20 

1 3.00 3.00 509.66 3.50 3.50 500.26 4.00 4.00 490.83 4.50 4.50 482.16 

Nota: Elaboración propia. Dónde: F. C.: Fuerza cortante debido al sismo dinámico; Hniv.: Altura de 

nivel y Hlosa: Altura de losa. 
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losas, en metros (m). En los primeros metros se tienen las fuerzas cortantes más 

separadas entre los pórticos. 

Figura N° 49 

Fuerza Cortante vs. Altura en el eje Y de los Pórticos del Caso 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para alturas de primer piso menores, la fuerza cortante sísmica será mayor en la 

primera losa. Aproximadamente a los 17 m. las gráficas convergen, esto podría 

tomarse como un punto crítico, en el cuál, para cualquier altura de primer piso, 

siempre habrá una altura donde las fuerzas cortantes son iguales para todos los 

pórticos. Para los últimos metros, al igual que en los primeros metros, mientras 

menor sea la altura de primer piso, la fuerza cortante sísmica será mayor. 

Mientras mayor sea la altura de primer nivel, menor será la fuerza sísmica en las 

losas. Es conveniente tener pórticos a los cuales les afecte menor carga sísmica. 

e) Derivas en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 52 en la cual se muestran las losas, las 

alturas por nivel, las alturas de losa y la deriva inelástica en las losas generada por 

el sismo dinámico en la dirección X, por piso de los cuatro pórticos del Caso 1: P. 

B., P1A, P1B y P1C; para la dirección X. 
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Tabla N° 52 

Deriva de las losas en dirección X de los pórticos del Caso 1. 

Losa 
Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 
D. In. P. B. 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 
D. In. P1A 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

D. In 

P1B 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 
D. In. P1C 

8 3.00 24.00 0.00263 3.00 24.50 0.00256 3.00 25.00 0.00248 3.00 25.50 0.00240 

7 3.00 21.00 0.00412 3.00 21.50 0.00398 3.00 22.00 0.00385 3.00 22.50 0.00373 

6 3.00 18.00 0.00561 3.00 18.50 0.00543 3.00 19.00 0.00525 3.00 19.50 0.00508 

5 3.00 15.00 0.00689 3.00 15.50 0.00668 3.00 16.00 0.00647 3.00 16.50 0.00628 

4 3.00 12.00 0.00788 3.00 12.50 0.00767 3.00 13.00 0.00746 3.00 13.50 0.00727 

3 3.00 9.00 0.00844 3.00 9.50 0.00830 3.00 10.00 0.00815 3.00 10.50 0.00802 

2 3.00 6.00 0.00805 3.00 6.50 0.00823 3.00 7.00 0.00838 3.00 7.50 0.00851 

1 3.00 3.00 0.00475 3.50 3.50 0.00548 4.00 4.00 0.00625 4.50 4.50 0.00709 

Nota: Elaboración propia. Dónde: D. In.: Deriva Inelástica; Hniv.: Altura de nivel y Hlosa: Altura 

de losa. 

La Figura N° 50 muestra la relación que existe entre las derivas debido al sismo 

dinámico en la dirección X de las losas y la altura de losas, en metros (m). En los 

primeros metros, las derivas incrementan notablemente de pórtico en pórtico, es 

decir, por un ligero aumento en la altura del primer nivel, se incrementa 

drásticamente las derivas. 

Figura N° 50 

Deriva vs. Altura en el eje X de los Pórticos del Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se podría llamar “altura crítica” donde se generan las derivas máximas para cada 

pórtico, en este caso, a unos 8.00 m. de altura, no obstante, no están al mismo nivel 

para los 4 pórticos de este caso. Para los últimos metros, la diferencia de derivas 

entre los pórticos es más baja que en los primeros metros. 
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Mientras menor sea la altura de primer nivel, menor será la deriva en la primera 

losa, sin embargo, las derivas críticas para los 4 pórticos del Caso 1, corresponden 

a una deriva de, aproximadamente, 0.0084. 

f) Derivas en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 53 en la cual se muestran las losas, las 

alturas por nivel, las alturas de losa y la deriva inelástica en las losas generada por 

el sismo dinámico en la dirección Y, por piso de los cuatro pórticos del Caso 1: P. 

B., P1A, P1B y P1C; para la dirección Y. 

Tabla N° 53 

Deriva de las losas en dirección Y de los pórticos del Caso 1. 

La Figura N° 51 nos muestra la relación que existe entre las derivas debido al sismo 

dinámico en la dirección Y de las losas y la altura de losas, en metros (m). En los 

primeros metros, las derivas incrementan notablemente de pórtico en pórtico, es 

decir, por un ligero aumento en la altura del primer nivel, se incrementa 

drásticamente las derivas. 

Las gráficas Deriva vs. Altura generan curvas con concavidad hacia la izquierda, 

por lo tanto, generan una “deriva crítica” a la derecha de todos los pórticos de este 

caso. La cuál se encuentra alrededor de los 8 metros de altura, no obstante, no están 

al mismo nivel para los 4 pórticos de este caso. Para los últimos metros, la 

diferencia de derivas entre los pórticos es más baja que en los primeros metros. 

 

 

 

Losa 
Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 
D. In. P. B. 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 
D. In. P1A 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 

D. In 

P1B 

Hniv. 

(m) 

Hlosa 

(m) 
D. In. P1C 

8 3.00 24.00 0.00293 3.00 24.50 0.00284 3.00 25.00 0.00275 3.00 25.50 0.00266 

7 3.00 21.00 0.00461 3.00 21.50 0.00446 3.00 22.00 0.00431 3.00 22.50 0.00417 

6 3.00 18.00 0.00632 3.00 18.50 0.00612 3.00 19.00 0.00592 3.00 19.50 0.00573 

5 3.00 15.00 0.00781 3.00 15.50 0.00757 3.00 16.00 0.00733 3.00 16.50 0.00711 

4 3.00 12.00 0.00896 3.00 12.50 0.00872 3.00 13.00 0.00848 3.00 13.50 0.00826 

3 3.00 9.00 0.00958 3.00 9.50 0.00943 3.00 10.00 0.00928 3.00 10.50 0.00914 

2 3.00 6.00 0.00906 3.00 6.50 0.00928 3.00 7.00 0.00947 3.00 7.50 0.00964 

1 3.00 3.00 0.00524 3.50 3.50 0.00601 4.00 4.00 0.00683 4.50 4.50 0.00770 

Nota: Elaboración propia. D. In.: Deriva Inelástica; Hniv.: Altura de nivel; Hlosa: Altura de losa. 
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Figura N° 51 

Deriva vs. Altura en el eje Y de los Pórticos del Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras menor sea la altura de primer nivel, menor será la deriva en la primera 

losa, sin embargo, las derivas críticas para los 4 pórticos del Caso 1 se mantienen 

casi constantes. 

g) Determinación de las Zonas Críticas de los Pórticos del Caso 1 

Para el Caso 1, las zonas críticas, donde se producen el mayor cambio de rigideces, 

derivas y fuerzas, son en la losa de piso 1, 3 y 8. En la losa 1 debido a la gran carga 

axial que recibe, la losa 3 por ser la losa que mayores derivas el sismo en X y el 

sismo en Y, y la losa 8 por ser la que menor rigidez tiene y la que tiene mayor 

desplazamiento global.  

Para los pórticos del Caso 1 se tomarán las uniones viga-columna más 

representativas. Estas uniones (nudos) se les denominará por su posición, por 

ejemplo: N1(1, A, S1). Esto quiere decir que el Nudo 1 se encuentra en el eje 1, 

interceptado con el eje A, a la altura del Story 1 (Primera losa). 

Los nudos han sido elegidos estratégicamente para el análisis del primer caso. 

Estos son: 

N1(1, A, S1); N2(3, C, S1); N3(4, A, S1) 

N4(1, A, S3); N5(3, C, S3); N6(4, A, S3) 

N7(1, A, S8); N8(3, C, S8); N9(4, A, S8) 
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Se obtendrán las cargas en las caras de la unión viga-columna y se usarán las cargas 

generadas de la combinación 1.25CM+1.25CV+Sx, debido a que es la 

combinación, exigidas en la norma E.060, que genera mayor carga que las demás 

combinaciones. 

5.2.3.2. Análisis de los Pórticos del Caso 2. 

En el Caso 2 se analiza los datos globales obtenidos de los pórticos P. B., P2A, 

P2B y P2C con el fin de conocer la influencia de la variación de las áreas de losas 

de los pórticos. 

a) Rigidez en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 54 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, el área de losa por nivel, asociada a la altura, y la rigidez generada 

por el sismo dinámico en la dirección X de los cuatro pórticos del Caso 2: P. B., 

P2A, P2B y P2C; para la dirección X. 

Tabla N° 54 

Rigidez de las Losas en Dirección X de los Pórticos del Caso 2. 

Losa 
Hlosa 

(m) 
A (m2) 

Rig. P. B. 

(Tn/m) 
A (m2) 

Rig. P2A 

(Tn/m) 
A (m2) 

Rig. P2B 

(Tn/m) 
A (m2) 

Rig. P2C 

(Tn/m) 

8 24.00 528 74135 429 60900 429 57595 330 42458 

7 21.00 528 99181 429 81337 429 77669 330 57235 

6 18.00 528 105509 429 86782 429 82692 330 61557 

5 15.00 528 108447 429 91424 429 84973 330 67108 

4 12.00 528 111094 528 101964 429 87082 429 81561 

3 9.00 528 115604 528 107498 429 90844 429 87174 

2 6.00 528 129504 528 120514 429 102493 429 98760 

1 3.00 528 225741 528 209483 429 182174 429 174457 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Hlosa: Altura de losa; A: Área de losa y Rig.: Rigidez. 

La Figura N° 52 muestra la relación que existe entre la rigidez debido al sismo 

dinámico en la dirección X de las losas, en toneladas por metro (Tn/m) y la altura 

de las losas, en metros (m).  

Los pórticos tienen menor rigidez a medida que tienen menor área de losa en cada 

nivel. Los niveles mayores tienen menos rigidez que los niveles inferiores de cada 

pórtico. Entre las 4 primeras losas del pórtico P2A y las 4 primeras losas del pórtico 

P2B hay una notoria diferencia de rigidez (desde la altura 3.00 m. y 12.00 m.). 

Si bien el P. B. y P2A tienen las mismas áreas de losa en los 4 primeros niveles, el 

P2A reduce su rigidez en esos niveles, en comparación al P. B., al tener menor área 

en sus 4 últimos niveles. Entre 12 y 15 m. de altura, el quinto nivel, del P2A, hay 
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una reducción de rigidez con respecto al incremento de altura debido a que en ese 

nivel se cambia la forma de las losas. Luego de ese tramo, la diferencia de rigideces 

entre el P. B. y P2A es mayor. 

Figura N° 52 

Rigidez por losa vs. Altura, en el eje X de los Pórticos del Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica del P2B tiene la misma forma de la gráfica del P. B. ya que cada uno de 

los pórticos tienen las áreas de sus 8 losas iguales, sin embargo, el P2B tiene menor 

rigidez debido a que tiene menor área de losa por nivel que el P.B. 

Si bien el P2B y P2C tienen las mismas áreas de losa en los 4 primeros niveles, el 

P2C reduce ligeramente su rigidez en esos niveles, en comparación al pórtico P2B, 

al no tener el área de sus primeros niveles iguales a sus 4 últimos niveles. Entre 12 

y 15 m. de altura, el quinto nivel, del P2C, hay una reducción de rigidez con 

respecto al incremento de altura debido a que en ese nivel se cambia la forma de 

las losas. Luego de ese tramo, la diferencia de rigideces entre el pórtico P2B y P2C 

es mayor. 

El P. B. y P2B tienen más homogénea la razón de cambio de la gráfica Rigidez vs. 

Altura, debido a ello, son los pórticos con menor probabilidad de sufrir daño por 

carga sísmica. 
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b) Rigidez en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 55 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, el área de losa por nivel, asociada a la altura, y la rigidez generada 

por el sismo dinámico en la dirección Y de los cuatro pórticos del Caso 2: P. B., 

P2A, P2B y P2C; para la dirección Y. 

Tabla N° 55 

Rigidez de las Losas en Dirección Y de los Pórticos del Caso 2. 

Losa Hlosa (m) A (m2) 
Rig. P. B. 

(Tn/m) 
A (m2) 

Rig. P2A 

(Tn/m) 
A (m2) 

Rig. P2B 

(Tn/m) 
A (m2) 

Rig. P2C 

(Tn/m) 

8 24.00 528 66885 429 51469 429 52668 330 44852 

7 21.00 528 88235 429 66937 429 70886 330 58877 

6 18.00 528 92874 429 69895 429 75099 330 62092 

5 15.00 528 94805 429 71250 429 76828 330 65839 

4 12.00 528 96728 528 74821 429 78623 429 77198 

3 9.00 528 100692 528 78827 429 82276 429 81268 

2 6.00 528 113740 528 89288 429 93892 429 91835 

1 3.00 528 202727 528 158105 429 170249 429 163692 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Hlosa: Altura de losa; A: Área de losa y Rig.: Rigidez 
 

La Figura N° 53 muestra la relación que existe entre la rigidez debido al sismo 

dinámico en la dirección Y de las losas, en toneladas por metro (Tn/m) y la altura 

de las losas, en metros (m).  

Figura N° 53 

Rigidez por losa vs. Altura, en el eje X de los Pórticos del Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los pórticos tienen menor rigidez a medida que tienen menor área de losa en cada 

nivel. Los niveles mayores tienen menos rigidez que los niveles inferiores de cada 

pórtico. Entre las 4 primeras losas del P.B. y las 4 primeras losas del P2B hay una 

notoria diferencia de rigidez (desde la altura 3.00 m. y 12.00 m.). 

Si bien el P. B. y P2A tienen las mismas áreas de losa en los 4 primeros niveles, el 

P2A reduce mucho su rigidez en esos niveles, en comparación al P. B., al tener 

menor área en sus 4 últimos niveles. Entre 12 y 15 m. de altura, el quinto nivel, del 

P2A; hay una ligera reducción de rigidez con respecto al incremento de altura 

debido a que en ese nivel se cambia la forma de las losas. Luego de ese tramo, la 

diferencia de rigideces entre el P. B. y P2A es mayor. 

La gráfica del P2B tiene la misma forma de la gráfica del P. B. ya que cada uno de 

los pórticos tienen las áreas de sus 8 losas iguales, sin embargo, el P2B tiene menor 

rigidez debido a que tiene menor área de losa por nivel que el P.B. 

Si bien el P2B y P2C tienen las mismas áreas de losa en los 4 primeros niveles, el 

P2C reduce ínfimamente su rigidez en esos niveles, en comparación al pórtico 

P2B, al no tener el área de sus primeros niveles iguales a sus 4 últimos niveles. 

Entre 12 y 15 m. de altura, el quinto nivel, del P2C, hay una reducción de rigidez 

con respecto al incremento de altura debido a que en ese nivel se cambia la forma 

de las losas. Luego de ese tramo, la diferencia de rigideces entre el pórtico P2B y 

P2C es mayor. 

El P. B. y P2B tienen más homogénea la razón de cambio de la gráfica Rigidez vs. 

Altura, debido a ello, son los pórticos con menor probabilidad de sufrir daño por 

carga sísmica. 

Los factores de irregularidad “Ia” e “Ip” reducen tanto el coeficiente básico de 

reducción de las fuerzas sísmicas (R0) en el P2A, en “Irregularidad Geometría 

Vertical” y “Esquinas Entrantes”, que tiene menor rigidez (en todos sus niveles) 

que un pórtico sin la esquina para todos sus niveles, como lo es el P2B. 

c) Fuerza Cortante Sísmica en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 56 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, el área de losa por nivel, asociada a la altura, y la fuerza cortante 

en las losas generada por el sismo dinámico en la dirección X, por piso de los 

cuatro pórticos del Caso 2: P. B., P2A, P2B y P2C; para la dirección X. 
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Tabla N° 56 

Fuerza Cortante en dirección X en las losas de los pórticos del Caso 2. 

Losa Hlosa 
A 

(m2) 

F. C. P. B. 

(Tn) 

A 

(m2) 

F. C. P2A 

(Tn) 

A 

(m2) 

F. C. P2B 

(Tn) 

A 

(m2) 

F. C. P2C 

(Tn) 

8 24.00 528 93.33 429 114.69 429 96.67 330 93.10 

7 21.00 528 194.85 429 238.54 429 201.82 330 192.08 

6 18.00 528 282.27 429 344.05 429 292.34 330 274.99 

5 15.00 528 356.36 429 431.99 429 369.04 330 342.61 

4 12.00 528 417.33 528 516.28 429 432.08 429 410.58 

3 9.00 528 464.44 528 582.75 429 480.69 429 465.32 

2 6.00 528 495.87 528 627.56 429 513.00 429 502.51 

1 3.00 528 509.66 528 647.44 429 527.09 429 519.07 

Nota: Elaboración propia. Dónde: F. C.: Fuerza cortante debido al sismo dinámico; Hlosa: 

Altura de losa y A: Área. 

La Figura N° 54 muestra la relación que existe entre la fuerza cortante debido al 

sismo dinámico en la dirección X de las losas, en toneladas (Tn) y la altura de 

losas, en metros (m). En los primeros metros, el P2A tiene una fuerza cortante 

elevada, mientras que los otros tres pórticos inician casi con la misma fuerza 

cortante. El porcentaje obtenido de la fuerza cortante del P2A, entre la fuerza 

cortante de P. B., para el primer nivel es 122.88%.  

Figura N° 54 

Fuerza Cortante vs. Altura en el eje X de los Pórticos del Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los factores de irregularidad “Ia” e “Ip” reducen tanto el coeficiente básico de 

reducción de las fuerzas sísmicas (R0) en el P2A, en “Irregularidad Geometría 

Vertical” y “Esquinas Entrantes”, que se genera una fuerza cortante de 20% más 

que los demás pórticos. 
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d) Fuerza Cortante Sísmica en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 57 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, el área de losa por nivel, asociada a la altura, y la fuerza cortante 

en las losas generada por el sismo dinámico en la dirección Y, por piso de los 

cuatro pórticos del Caso 2: P. B., P2A, P2B y P2C; para la dirección Y. 

Tabla N° 57 

Fuerza Cortante en dirección Y en las losas de los pórticos del Caso 2. 

Losa 
Hlosa 

(m) 
A (m2) 

F. C. P. B. 

(Tn) 
A (m2) 

F. C. P2A 

(Tn) 
A (m2) 

F. C. P2B 

(Tn) 
A (m2) 

F. C. P2C 

(Tn) 

8 24.00 528 94.71 429 117.04 429 98.12 330 93.52 

7 21.00 528 196.15 429 241.17 429 203.30 330 192.18 

6 18.00 528 283.08 429 346.19 429 293.34 330 275.50 

5 15.00 528 356.66 429 433.48 429 369.47 330 344.67 

4 12.00 528 417.29 528 516.49 429 432.11 429 411.31 

3 9.00 528 464.29 528 582.45 429 480.57 429 465.18 

2 6.00 528 495.79 528 627.34 429 512.93 429 502.25 

1 3.00 528 509.66 528 647.44 429 527.09 429 519.07 

Nota: Elaboración propia. Dónde: F. C.: Fuerza cortante debido al sismo dinámico y Hlosa: 

Altura de losa; A: Área. 

La Figura N° 55 muestra la relación que existe entre la fuerza cortante debido al 

sismo dinámico en la dirección Y de las losas, en toneladas (Tn) y la altura de 

losas, en metros (m). 

Figura N° 55 

Fuerza Cortante vs. Altura en el eje Y de los Pórticos del Caso 2. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En los primeros metros, el P2A tiene una fuerza cortante elevada, mientras que los 

otros tres pórticos inician casi con la misma fuerza cortante. El porcentaje obtenido 

de la fuerza cortante del P2A, entre la fuerza cortante de P. B., para el primer nivel 

es 123.58%. 

Los factores de irregularidad “Ia” e “Ip” reducen tanto el coeficiente básico de 

reducción de las fuerzas sísmicas (R0) en el P2A, en “Irregularidad Geometría 

Vertical” y “Esquinas Entrantes”, que se genera una fuerza cortante de 20% más 

que los demás pórticos. 

e) Derivas en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 58 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, el área de losa por nivel, asociada a la altura, y la deriva inelástica 

en las losas generada por el sismo dinámico en la dirección X, por piso de los 

cuatro pórticos del Caso 2: P. B., P2A, P2B y P2C; para la dirección X. 

Tabla N° 58 

Deriva de las losas en dirección X de los pórticos del Caso 2. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

A 

(m2) 
D. In. P. B. 

A 

(m2) 
D. In. P2A 

A 

(m2) 
D. In P2B 

A 

(m2) 
D. In. P2C 

8 24.00 528 0.002628 429 0.004549 429 0.004128 330 0.005447 

7 21.00 528 0.004116 429 0.007140 429 0.006392 330 0.008405 

6 18.00 528 0.005610 429 0.009738 429 0.008704 330 0.011268 

5 15.00 528 0.006894 429 0.011812 429 0.010710 330 0.013110 

4 12.00 528 0.007884 528 0.013199 429 0.012240 429 0.013525 

3 9.00 528 0.008436 528 0.014158 429 0.013049 429 0.014328 

2 6.00 528 0.008046 528 0.013559 429 0.012308 429 0.013559 

1 3.00 528 0.004746 528 0.008044 429 0.007092 429 0.007840 

Nota: Elaboración propia. Dónde: D. In.: Deriva Inelástica; Hlosa: Altura de losa y A: 

Área. 

La Figura N° 56 muestra la relación que existe entre las derivas debido al sismo 

dinámico en la dirección X de las losas y la altura de losas, en metros (m).  

Los 4 pórticos tienen una gráfica Deriva vs. Altura con concavidad hacia la 

izquierda. Se podría llamar “altura crítica” donde se generan las derivas máximas 

para cada pórtico, en este caso, a unos 9.00 m. de altura. Si bien la gráfica del P2A 

no se deforma tanto como el P2C, se puede ver que el P2A supera en derivas, para 

todos los niveles al P2B. Incluso en el primer nivel logra superar al P2C. 

 



118 

Figura N° 56 

Deriva vs. Altura en el eje X de los Pórticos del Caso 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los factores de irregularidad “Ia” e “Ip” reducen tanto el coeficiente básico de 

reducción de las fuerzas sísmicas (R0) en el P2A, en “Irregularidad Geometría 

Vertical” y “Esquinas Entrantes”, que, en el primer nivel, la deriva del P2A supera 

a los otros pórticos. 

f) Derivas en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 59 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, el área de losa por nivel, asociada a la altura, y la deriva inelástica 

en las losas generada por el sismo dinámico en la dirección Y, por piso de los 

cuatro pórticos del Caso 2: P. B., P2A, P2B y P2C; para la dirección Y. 

Tabla N° 59 

Deriva de las losas en dirección Y de los pórticos del Caso 2. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

A 

(m2) 
D. In. P. B. 

A 

(m2) 
D. In. P2A 

A 

(m2) 
D. In P2B 

A 

(m2) 
D. In. P2C 

8 24.00 528 0.002934 429 0.005154 429 0.004597 330 0.005005 

7 21.00 528 0.004608 429 0.008167 429 0.007045 330 0.007942 

6 18.00 528 0.006324 429 0.011227 429 0.009581 330 0.010955 

5 15.00 528 0.007806 429 0.013790 429 0.011784 330 0.013525 

4 12.00 528 0.008958 528 0.015647 429 0.013457 429 0.015484 

3 9.00 528 0.009576 528 0.016748 429 0.014280 429 0.016599 

2 6.00 528 0.009060 528 0.015926 429 0.013321 429 0.015803 

1 3.00 528 0.005238 528 0.009282 429 0.007500 429 0.009228 

Nota: Elaboración propia. Dónde: D. In.: Deriva Inelástica; Hlosa: Altura de losa y A: Área 
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La Figura N° 57 muestra la relación que existe entre las derivas debido al sismo 

dinámico en la dirección Y de las losas y la altura de losas, en metros (m). Los 4 

pórticos tienen una gráfica Deriva vs. Altura con concavidad hacia la izquierda. 

En la altura de 9.00 m. se generan las derivas máximas para cada pórtico. 

Los pórticos que no presentan variaciones en la geometría de sus losas (P. B. y 

P2B), tiene menos derivas, para cualquier nivel, que los que presentan variaciones 

en la geometría de sus losas (P2A y P2C). 

Figura N° 57 

Deriva vs. Altura en el eje Y de los Pórticos del Caso 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los factores de irregularidad “Ia” e “Ip” reducen tanto el coeficiente básico de 

reducción de las fuerzas sísmicas (R0) en el P2A, en “Irregularidad Geometría 

Vertical” y “Esquinas Entrantes”, que, el P2A supera en derivas, para todos los 

niveles, a todos los pórticos. 

g) Determinación de las Zonas Críticas de los Pórticos del Caso 2 

Para el Caso 2, las zonas críticas, donde se producen el mayor cambio de rigideces, 

derivas y fuerzas, son en la losa de piso 1, 3 y 8. En la losa 1 debido a la gran carga 

axial que recibe, la losa 3 por ser la losa que mayores derivas el sismo en X y el 

sismo en Y, y la losa 8 por ser la que menor rigidez tiene y la que tiene mayor 

desplazamiento global.  
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Para los pórticos del Caso 2 se tomarán las uniones viga-columna más 

representativas. Los nudos han sido elegidos estratégicamente para el análisis del 

primer caso. Estos son: 

N1(1, A, S1); N2(3, C, S1); N3(3, D, S1) 

N4(1, A, S3); N5(3, C, S3); N6(3, D, S3) 

N7(1, A, S8); N8(3, C, S8); N9(3, D, S8) 

Se obtendrán las cargas en las caras de la unión viga-columna y se usarán las cargas 

generadas de la combinación 1.25CM+1.25CV+Sx, debido a que es la 

combinación, exigidas en la norma E.060, que genera mayor carga que las demás 

combinaciones. 

5.2.3.3. Análisis de los Pórticos del Caso 3. 

En el Caso 3 se analiza los datos globales obtenidos de los pórticos P. B., P3A, 

P3B y P3C con el fin de conocer la influencia de la variación de las sobrecargas 

en las losas de los pórticos. 

a) Rigidez en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 60 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, la sobrecarga por losa, asociada a la altura, y la rigidez generada 

por el sismo dinámico en la dirección X de los cuatro pórticos del Caso 3: P. B., 

P3A, P3B y P3C; para la dirección X. 

Tabla N° 60 

Rigidez de las losas en dirección X de los pórticos del Caso 3. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

Rig. P. B. 

(Tn/m) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

Rig. P3A 

(Tn/m) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

Rig. P3B 

(Tn/m) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

Rig. P3C 

(Tn/m) 

8 24.00 100 74135 100 74140 100 72627 100 72637 

7 21.00 200 99181 200 99141 500 99128 500 99101 

6 18.00 200 105509 200 105395 500 105605 500 105518 

5 15.00 200 108447 200 108087 500 108536 500 108252 

4 12.00 200 111094 500 111151 500 111168 750 111214 

3 9.00 200 115604 500 115766 500 115675 750 115803 

2 6.00 200 129504 500 129710 500 129587 750 129751 

1 3.00 200 225741 500 226053 500 225878 750 226128 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Rig.: Rigidez y Hlosa: Altura de losa  

La Figura N° 58 muestra la relación que existe entre la rigidez debido al sismo 

dinámico en la dirección X de las losas, en toneladas por metro (Tn/m), y la altura 

de losas, en metros (m). Los niveles mayores tienen menos rigidez que los niveles 

inferiores de cada pórtico. 
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El pórtico P3C tiene la mayor rigidez que los demás pórticos en la primera, 

segunda, tercera y cuarta losa siendo mayor al P. B. en 0.17%, 0.19%, 0.17% y 

0.11%; respectivamente. El pórtico P3B tiene la mayor de rigidez que los demás 

pórticos en la quinta y sexta losa siendo mayor al P3A en 0.42% y 0.20%, 

respectivamente. El pórtico P3C tiene la menor de rigidez que los demás pórticos 

en la séptima losa siendo menor al P. B. en 0.08%. El pórtico P3C tiene la mayor 

de rigidez que los demás pórticos en la octava losa siendo mayor al P. B. en 2.06%. 

Figura N° 58 

Altura vs. Rigidez por losa en el eje X de los Pórticos del Caso 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se puede inferir que el cambio de sobrecarga o carga viva en las losas no genera 

cambios notables de rigidez en ninguno de los niveles. 

b) Rigidez en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 61 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, la sobrecarga por losa, asociada a la altura, y la rigidez generada 

por el sismo dinámico en la dirección Y de los cuatro pórticos del Caso 3: P. B., 

P3A, P3B y P3C; para la dirección Y. 
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Tabla N° 61 

Rigidez de las losas en dirección Y de los pórticos del Caso 3. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

S/C 

(Kg/m2) 

Rig. P. B. 

(Tn/m) 

S/C 

(Kg/m2) 

Rig. P3A 

(Tn/m) 

S/C 

(Kg/m2) 

Rig. P3B 

(Tn/m) 

S/C 

(Kg/m2) 

Rig. P3C 

(Tn/m) 

8 24.00 100 66885 100 66898 100 65588 100 65678 

7 21.00 200 88235 200 88275 500 88289 500 88262 

6 18.00 200 92874 200 92816 500 92969 500 92967 

5 15.00 200 94805 200 94475 500 94896 500 94638 

4 12.00 200 96728 500 96770 500 96804 750 96823 

3 9.00 200 100692 500 100854 500 100727 750 100884 

2 6.00 200 113740 500 113921 500 113790 750 113979 

1 3.00 200 202727 500 202943 500 202752 750 203086 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Rig.: Rigidez, S/C: Sobrecarga y Hlosa: Altura de losa. 

La Figura N° 59 muestra la relación que existe entre la rigidez debido al sismo 

dinámico en la dirección Y de las losas, en toneladas por metro (Tn/m), y la altura 

de losas, en metros (m). Los niveles mayores tienen menos rigidez que los niveles 

inferiores de cada pórtico. 

Figura N° 59 

Altura vs. Rigidez por losa en el eje Y de los Pórticos del Caso 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El pórtico P3C tiene la mayor rigidez que los demás pórticos en la primera, 

segunda, tercera y cuarta losa siendo mayor al P. B. en 0.18%, 0.21%, 0.19% y 

0.10%; respectivamente. El pórtico P3B tiene la mayor de rigidez que los demás 

pórticos en la quinta y sexta losa siendo mayor al P3A en 0.45% y 0.16%, 

respectivamente. El pórtico P3B tiene la mayor de rigidez que los demás pórticos 
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en la séptima losa siendo mayor al P. B. en 0.06%. El pórtico P3A tiene la mayor 

de rigidez que los demás pórticos en la octava losa siendo mayor al P3B en 2.00%. 

Se puede inferir que el cambio de sobrecarga o carga viva en las losas no genera 

cambios notables de rigidez en ninguno de los niveles. 

c) Fuerza Cortante Sísmica en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 62 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, la sobrecarga por losa, asociada a la altura, y la fuerza cortante en 

las losas, generada por el sismo dinámico en la dirección X, por piso de los cuatro 

pórticos del Caso 3: P. B., P3A, P3B y P3C; para la dirección X. 

Tabla N° 62 

Fuerza Cortante en dirección X en las losas de los pórticos del Caso 3. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

F. C. P. 

B. (Tn) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

F. C. P3A 

(Tn) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

F. C. P3B 

(Tn) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

F. C. P3C 

(Tn) 

8 24.00 100 93.33 100 94.68 100 94.33 100 124.09 

7 21.00 200 194.85 200 197.49 500 202.77 500 266.52 

6 18.00 200 282.27 200 285.90 500 295.85 500 388.62 

5 15.00 200 356.36 200 360.73 500 374.61 500 491.82 

4 12.00 200 417.33 500 426.22 500 439.45 750 581.02 

3 9.00 200 464.44 500 477.00 500 489.71 750 650.35 

2 6.00 200 495.87 500 511.03 500 523.42 750 697.02 

1 3.00 200 509.66 500 526.03 500 538.31 750 717.71 

Nota: Elaboración propia. Dónde: F. C.: Fuerza cortante debido al sismo dinámico y Hlosa: Altura 

de losa. 

La Figura N° 60 muestra la relación que existe entre la fuerza cortante debido al 

sismo dinámico en la dirección X de las losas, en toneladas (Tn) y la altura de 

losas, en metros (m). En los primeros metros, el P3C tiene una fuerza cortante 

elevada, mientras que los otros tres pórticos tienen la fuerza cortante no tan 

diferenciada. 

El porcentaje obtenido de la fuerza cortante del P3C, entre la fuerza cortante de P. 

B., para el primer nivel es 136.44%. La fuerza cortante sísmica es mayor en la 

primera losa que en el resto de las losas, para cada pórtico. El P. B., P3A y P3B 

casi igualan sus cortantes en la octava losa, mientras que el P3C tiene una 

diferencia apreciable. 
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Figura N° 60 

Fuerza Cortante vs. Altura en el eje X de los Pórticos del Caso 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El cambio de uso de salas de archivo, oficinas (edificación común, categoría “C”, 

del P3B), a almacenaje con estantes fijos, bibliotecas (edificación importante, 

categoría “B”, del P3C), hace que la fuerza cortante basal se incremente en un 

30%, sin contar con el incremento de sobrecarga. 

d) Fuerza Cortante Sísmica en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 63 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, la sobrecarga por losa, asociada a la altura, y la fuerza cortante en 

las losas, generada por el sismo dinámico en la dirección Y, por piso de los cuatro 

pórticos del Caso 3: P. B., P3A, P3B y P3C; para la dirección Y. 

Tabla N° 63 

Fuerza Cortante en dirección Y en las losas de los pórticos del Caso 3. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

F. C. P. B. 

(Tn) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

F. C. P3A 

(Tn) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

F. C. P3B 

(Tn) 

Sobrecarga 

(Kg/m2) 

F. C. P3C 

(Tn) 

8 24.00 100 94.71 100 96.13 100 95.82 100 126.10 

7 21.00 200 196.15 200 198.88 500 204.21 500 268.49 

6 18.00 200 283.08 200 286.80 500 296.76 500 389.90 

5 15.00 200 356.66 200 361.08 500 374.93 500 492.31 

4 12.00 200 417.29 500 426.18 500 439.39 750 580.94 

3 9.00 200 464.29 500 476.84 500 489.53 750 650.10 

2 6.00 200 495.79 500 510.94 500 523.32 750 696.87 

1 3.00 200 509.66 500 526.03 500 538.31 750 717.71 

Nota: Elaboración propia. Dónde: F. C.: Fuerza cortante debido al sismo dinámico y Hlosa: 

Altura de losa. 
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La Figura N° 61 muestra la relación que existe entre la fuerza cortante debido al 

sismo dinámico en la dirección Y de las losas, en toneladas (Tn) y la altura de 

losas, en metros (m). En los primeros metros, el P3C tiene una fuerza cortante 

elevada, mientras que los otros tres pórticos tienen la fuerza cortante no tan 

diferenciada. 

El porcentaje obtenido de la fuerza cortante del P3C, entre la fuerza cortante de P. 

B., para el primer nivel es 140.82%. La fuerza cortante sísmica es mayor en la 

primera losa que en el resto de las losas, para cada pórtico. El P. B., P3A y P3B 

casi igualan sus cortantes en la octava losa, mientras que el P3C tiene una 

diferencia apreciable. 

Figura N° 61 

Fuerza Cortante vs. Altura en el eje Y de los Pórticos del Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cambio de uso de salas de archivo, oficinas (edificación común, categoría “C”, 

del P3B), a almacenaje con estantes fijos, bibliotecas (edificación importante, 

categoría “B”, del P3C), hace que la fuerza cortante basal se incremente en un 

30%, sin contar con el incremento de sobrecarga. 

e) Derivas en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 64 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, la sobrecarga por losa, asociada a la altura, y la deriva inelástica en 

las losas generada por el sismo dinámico en la dirección X, por piso de los cuatro 

pórticos del Caso 3: P. B., P3A, P3B y P3C; para la dirección X. 
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Tabla N° 64 

Deriva de las losas en dirección X de los pórticos del Caso 3. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

S/C 

(Kg/m2) 
D. In. P. B. 

S/C 

(Kg/m2) 
D. In. P3A 

S/C 

(Kg/m2) 
D. In P3B 

S/C 

(Kg/m2) 
D. In. P3C 

8 24.00 100 0.002628 100 0.002670 100 0.002712 100 0.003570 

7 21.00 200 0.004116 200 0.004170 500 0.004284 500 0.005634 

6 18.00 200 0.005610 200 0.005688 500 0.005874 500 0.007722 

5 15.00 200 0.006894 200 0.007002 500 0.007236 500 0.009528 

4 12.00 200 0.007884 500 0.008046 500 0.008292 750 0.010962 

3 9.00 200 0.008436 500 0.008652 500 0.008886 750 0.011790 

2 6.00 200 0.008046 500 0.008280 500 0.008484 750 0.011286 

1 3.00 200 0.004746 500 0.004896 500 0.005010 750 0.006678 

Nota: Elaboración propia. Dónde: D. In.: Deriva Inelástica, S/C: Sobrecarga y Hlosa: Altura de 

losa. 

La Figura N° 62 muestra la relación que existe entre las derivas debido al sismo 

dinámico en la dirección X de las losas y la altura de losas, en metros (m). Los 4 

pórticos tienen una gráfica Deriva vs. Altura con concavidad hacia la izquierda. Se 

podría llamar “altura crítica” donde se generan las derivas máximas para cada 

pórtico, en este caso, a unos 9.00 m. de altura. 

El P3C tiene la mayor deriva que los demás pórticos en la primera, segunda, 

tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava losa siendo mayor al P. B., el cual 

tiene la menor deriva, en 140.71%, 140.27%, 139.76%, 139.04%, 138.21%, 

137.65%, 136.88% y 135.84%; respectivamente. 

Figura N° 62 

Deriva vs. Altura en el eje X de los Pórticos del Caso 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El cambio de uso de salas de archivo, oficinas (edificación común, categoría “C”, 

del P3B), a almacenaje con estantes fijos, bibliotecas (edificación importante, 

categoría “B”, del P3C), hace que la fuerza cortante basal se incremente en un 

30%, sin contar con el incremento de sobrecarga. 

f) Derivas en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 65 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, la sobrecarga por losa, asociada a la altura, y la deriva inelástica en 

las losas generada por el sismo dinámico en la dirección Y, por piso de los cuatro 

pórticos del Caso 3: P. B., P3A, P3B y P3C; para la dirección Y. 

Tabla N° 65 

Deriva de las losas en dirección Y de los pórticos del Caso 3. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

S/C 

(Kg/m2) 
D. In.P. B. 

S/C 

(Kg/m2) 
D. In. P3A 

S/C 

(Kg/m2) 
D. In P3B 

S/C 

(Kg/m2) 
D. In. P3C 

8 24.00 100 0.002934 100 0.002976 100 0.003024 100 0.003978 

7 21.00 200 0.004608 200 0.004674 500 0.004800 500 0.006312 

6 18.00 200 0.006324 200 0.006414 500 0.006624 500 0.008706 

5 15.00 200 0.007806 200 0.007932 500 0.008202 500 0.010800 

4 12.00 200 0.008958 500 0.009144 500 0.009426 750 0.012456 

3 9.00 200 0.009576 500 0.009822 500 0.010092 750 0.013386 

2 6.00 200 0.009060 500 0.009324 500 0.009558 750 0.012714 

1 3.00 200 0.005238 500 0.005394 500 0.005526 750 0.007362 

Nota: Elaboración propia. Dónde: D. In.: Deriva Inelástica, Hlosa: Altura de losa y S/C: 

Sobrecarga. 

La Figura N° 63 muestra la relación que existe entre las derivas debido al sismo 

dinámico en la dirección Y de las losas y la altura de losas, en metros (m). Los 4 

pórticos tienen una gráfica Deriva vs. Altura con concavidad hacia la izquierda. Se 

podría llamar “altura crítica” donde se generan las derivas máximas para cada 

pórtico, en este caso, a unos 9.00 m. de altura. 

El P3C tiene la mayor deriva que los demás pórticos en la primera, segunda, 

tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava losa siendo mayor al P. B., el cual 

tiene la menor deriva, en 140.55%, 140.33%, 139.79%, 139.05%, 138.36%, 

137.67%, 136.98% y 135.58%; respectivamente. Cabe indicar que estos 

porcentajes son muy parecidos a los porcentajes obtenidos para las derivas en el 

eje X de este caso. 
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Figura N° 63 

Deriva vs. Altura en el eje Y de los Pórticos del Caso 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El cambio de uso de salas de archivo, oficinas (edificación común, categoría “C”, 

del P3B), a almacenaje con estantes fijos, bibliotecas (edificación importante, 

categoría “B”, del P3C), hace que la fuerza cortante basal se incremente en un 

30%, sin contar con el incremento de sobrecarga. 

g) Determinación de las Zonas Críticas de los Pórticos del Caso 3 

Para el Caso 3, las zonas críticas, donde se producen el mayor cambio de rigideces, 

derivas y fuerzas, son en la losa de piso 1, 3 y 8. En la losa 1 debido a la gran carga 

axial que recibe, la losa 3 por ser la losa que mayores derivas el sismo en X y el 

sismo en Y, y la losa 8 por ser la que menor rigidez tiene y la que tiene mayor 

desplazamiento global. 

Para los pórticos del Caso 3 se tomarán las uniones viga-columna más 

representativas. Los nudos han sido elegidos estratégicamente para el análisis del 

primer caso. Estos son: 

N1(1, A, S1); N2(3, C, S1); N3(4, A, S1) 

N4(1, A, S3); N5(3, C, S3); N6(4, A, S3) 

N7(1, A, S8); N8(3, C, S8); N9(4, A, S8) 

Se obtendrán las cargas en las caras de la unión viga-columna y se usarán las cargas 

generadas de la combinación 1.25CM+1.25CV+Sx, debido a que es la 
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combinación, exigidas en la norma E.060, que genera mayor carga que las demás 

combinaciones. 

5.2.3.4. Análisis de los Pórticos del Caso 4. 

En el Caso 4 se analiza los datos globales obtenidos de los pórticos P. B., P1A, 

P1B y P1C con el fin de conocer la influencia de la variación de las secciones 

rectangulares de columnas en los pórticos. 

a) Rigidez en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 66 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, las secciones rectangulares de columnas exteriores e interiores por 

nivel, asociada a cada nivel, y la rigidez generada por el sismo dinámico en la 

dirección X de los cuatro pórticos del Caso 4: P. B., P4A, P4B y P4C; para la 

dirección X. 

Tabla N° 66 

Rigidez de las Losas en Dirección X de los Pórticos del Caso 4. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

Rig. P.B. 

(Tn/m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

Rig. 

P4A 

(Tn/m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

Rig. 

P4B 

(Tn/m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

Rig. 

P4C 

(Tn/m) 

8 24.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 74135 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 66571 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 55401 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 44035 

7 21.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 99181 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 84475 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 66584 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 50549 

6 18.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 105509 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 88926 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 77847 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 62808 

5 15.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 108447 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 91251 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 80583 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 64649 

4 12.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 111094 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 93399 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 82479 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 70545 

3 9.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 115604 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 97354 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 85678 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 73083 

2 6.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 129504 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 115745 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 102488 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 88794 

1 3.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 225741 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 195094 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 165839 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 137549 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Hlosa: Altura de losa; Col. Ext.: Columna Exterior; Col. Int.: 

Columna Interior; Rig.: Rigidez. 

La Figura N° 64 muestra la relación que existe entre la rigidez debido al sismo 

dinámico en la dirección X de las losas, en toneladas por metro (Tn/m) y la altura 

de las losas, en metros (m). 

Por cada cambio de sección en un pórtico, se hace notoria la menor razón de 

cambio entre la altura y la rigidez. Los pórticos tienen menor rigidez a medida que 

tienen menor área de sección transversal en las columnas. Los niveles mayores 

tienen menos rigidez que los niveles inferiores de cada pórtico. 
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Figura N° 64 

Rigidez por losa vs. Altura, en el eje X de los Pórticos del Caso 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se puede incrementar la rigidez de un nivel al aumentar la sección de sus 

columnas. Se puede inferir que, al incrementar la cantidad de columnas de un 

nivel, también se incrementa la rigidez de este nivel. 

b) Rigidez en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 67 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, las secciones rectangulares de columnas exteriores e interiores por 

nivel, asociada a cada nivel, y la rigidez generada por el sismo dinámico en la 

dirección Y de los cuatro pórticos del Caso 4: P. B., P4A, P4B y P4C; para la 

dirección Y. 

Tabla N° 67 

Rigidez de las Losas en Dirección Y de los Pórticos del Caso 4. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

Rig. 

P.B. 

(Tn/m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

Rig. 

P4A 

(Tn/m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

Rig. 

P4B 

(Tn/m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

Rig. 

P4C 

(Tn/m) 

8 24.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 66885 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 61430 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 51880 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 41835 

7 21.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 88235 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 76584 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 61288 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 47212 

6 18.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 92874 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 79677 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 70429 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 57723 

5 15.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 94805 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 81147 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 72441 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 59066 

4 12.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 96728 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 82655 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 73788 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 63805 

3 9.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 100692 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 85954 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 76414 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 65910 

2 6.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 113740 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 102156 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 91043 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 79534 

1 3.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 202727 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 176007 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 150420 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 125724 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Hlosa: Altura de losa; Col. Ext.: Columna Exterior, Col. Int.: 

Columna y Interior; Rig.: Rigidez. 
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La Figura N° 65 muestra la relación que existe entre la rigidez debido al sismo 

dinámico en la dirección Y de las losas, en toneladas por metro (Tn/m) y la altura 

de las losas, en metros (m). 

Por cada cambio de sección en un pórtico, se hace notoria la menor razón de 

cambio entre la altura y la rigidez. Los pórticos tienen menor rigidez a medida que 

tienen menor área de sección transversal en las columnas. Los niveles mayores 

tienen menos rigidez que los niveles inferiores de cada pórtico. 

Figura N° 65 

Rigidez por losa vs. Altura, en el eje Y de los Pórticos del Caso 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se puede incrementar la rigidez de un nivel al aumentar la sección de sus 

columnas. Se puede inferir que, al incrementar la cantidad de columnas de un 

nivel, también se incrementa la rigidez de este nivel. Se deben diseñar con 

secciones que no hagan variar la rigidez a medida que se incrementa la altura. 

c) Fuerza Cortante Sísmica en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 68 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, las secciones rectangulares de columnas exteriores e interiores por 

nivel, asociada a cada nivel, y la fuerza cortante en las losas generada por el sismo 

dinámico en la dirección X, por piso de los cuatro pórticos del Caso 4: P. B., P4A, 

P4B y P4C; para la dirección X. 
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Tabla N° 68 

Fuerza Cortante en dirección X en las losas de los pórticos del Caso 4. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

F. C. P. B. 

(Tn) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

F. C. P4A 

(Tn) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

F. C. P4B 

(Tn) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

F. C. P4C 

(Tn) 

8 24.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 93.33 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 92.47 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 92.85 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 95.10 

7 21.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 194.85 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 190.83 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 188.35 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 189.65 

6 18.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 282.27 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 274.57 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 268.23 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 266.01 

5 15.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 356.36 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 345.10 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 336.49 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 330.81 

4 12.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 417.33 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 403.08 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 392.97 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 384.39 

3 9.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 464.44 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 447.99 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 437.10 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 427.34 

2 6.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 495.87 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 478.20 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 467.17 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 457.28 

1 3.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 509.66 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 492.12 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 481.49 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 472.22 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Hlosa: Altura de losa; Col. Ext.: Columna Exterior, Col. Int.: 

Columna Interior y F. C.: Fuerza cortante debido al sismo dinámico. 

La Figura N° 66 muestra la relación que existe entre la fuerza cortante debido al 

sismo dinámico en la dirección X de las losas, en toneladas (Tn) y la altura de 

losas, en metros (m). La fuerza cortante sísmica es mayor en la primera losa que 

en el resto de las losas, para cada pórtico. 

El porcentaje obtenido de la fuerza cortante del P4C, entre la fuerza cortante de P. 

B., para el primer nivel es 92.65%. El porcentaje obtenido de la fuerza cortante del 

P4B, entre la fuerza cortante de P. B., para el primer nivel es 94.47%. El porcentaje 

obtenido de la fuerza cortante del P4A, entre la fuerza cortante de P. B., para el 

primer nivel es 96.56%. 

Figura N° 66 

Fuerza Cortante vs. Altura en el eje X de los Pórticos del Caso 4. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede reducir la fuerza cortante al disminuir la sección de sus columnas. Se 

puede inferir que, al reducir la cantidad de columnas, también se reduce la fuerza 

cortante. Es preferible no reducir las secciones de columna o la cantidad de 

columnas si no es necesario ya que comprometería la hiperestaticidad de la 

estructura. 

d) Fuerza Cortante Sísmica en la Dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 69 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, las secciones rectangulares de columnas exteriores e interiores por 

nivel, asociada a cada nivel, y la fuerza cortante en las losas generada por el sismo 

dinámico en la dirección Y, por piso de los cuatro pórticos del Caso 4: P. B., P4A, 

P4B y P4C; para la dirección Y. 

Tabla N° 69 

Fuerza Cortante en dirección Y en las losas de los pórticos del Caso 4. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

F. C. P. B. 

(Tn) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

F. C. P4A 

(Tn) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

F. C. P4B 

(Tn) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

F. C. P4C 

(Tn) 

8 24.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 94.71 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 93.44 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 93.54 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 95.51 

7 21.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 196.15 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 191.61 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 188.83 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 189.79 

6 18.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 283.08 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 274.88 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 268.33 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 265.82 

5 15.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 356.66 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 344.95 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 336.20 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 330.30 

4 12.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 417.29 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 402.69 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 392.48 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 383.79 

3 9.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 464.29 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 447.65 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 436.71 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 426.90 

2 6.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 495.79 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 478.09 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 467.05 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 457.16 

1 3.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 509.66 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 492.12 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 481.49 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 472.22 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Hlosa: Altura de losa; Col. Ext.: Columna Exterior, Col. Int.: 

Columna Interior y F. C.: Fuerza cortante debido al sismo dinámico. 

La Figura N° 67 muestra la relación que existe entre la fuerza cortante debido al 

sismo dinámico en la dirección Y de las losas, en toneladas (Tn) y la altura de 

losas, en metros (m). La fuerza cortante sísmica es mayor en la primera losa que 

en el resto de las losas, para cada pórtico. 

El porcentaje obtenido de la fuerza cortante del P4C, entre la fuerza cortante de P. 

B., para el primer nivel es 92.65%. El porcentaje obtenido de la fuerza cortante del 

P4B, entre la fuerza cortante de P. B., para el primer nivel es 94.47%. El porcentaje 

obtenido de la fuerza cortante del P4A, entre la fuerza cortante de P. B., para el 

primer nivel es 96.56%. 
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Figura N° 67 

Fuerza Cortante vs. Altura en el eje Y de los Pórticos del Caso 4. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede reducir la fuerza cortante al disminuir la sección de sus columnas. Se 

puede inferir que, al reducir la cantidad de columnas, también se reduce la fuerza 

cortante. Es preferible no reducir las secciones de columna o la cantidad de 

columnas si no es necesario ya que comprometería la hiperestaticidad de la 

estructura. 

e) Derivas en la Dirección X 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 70 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, las secciones rectangulares de columnas exteriores e interiores por 

nivel, asociada a cada nivel, y la deriva inelástica en las losas generada por el sismo 

dinámico en la dirección X, por piso de los cuatro pórticos del Caso 4: P. B., P4A, 

P4B y P4C; para la dirección X. 
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Tabla N° 70 

Deriva de las losas en dirección X de los pórticos del Caso 4. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

D.In. P. B. 

(Tn) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

D.In. P4A 

(Tn) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

D.In. P4B 

(Tn) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 

D.In. P4C 

(Tn) 

8 24.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.002628 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.002904 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 0.003522 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 0.004542 

7 21.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.004116 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.004740 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 0.005952 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 0.007902 

6 18.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.005610 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.006480 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.007242 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 0.008904 

5 15.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.006894 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.007944 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.008778 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 0.010764 

4 12.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.007884 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.009066 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.010026 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 0.011484 

3 9.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.008436 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.009672 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.010740 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 0.012330 

2 6.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.008046 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 0.008688 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.009588 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.010848 

1 3.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.004746 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 0.005310 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.006120 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.007242 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Hlosa: Altura de losa; Col. Ext.: Columna Exterior, Col. Int.: 

Columna Interior y D. In.: Deriva Inelástica. 

La Figura N° 68 muestra la relación que existe entre las derivas debido al sismo 

dinámico en la dirección X de las losas y la altura de losas, en metros (m). Los 4 

pórticos tienen una gráfica Deriva vs. Altura con concavidad hacia la izquierda. Se 

podría llamar “altura crítica” donde se generan las derivas máximas para cada 

pórtico, en este caso, a unos 9.00 m. de altura. El gráfico Deriva vs. Altura se 

vuelve más sinuoso, es decir, no sigue un patrón a medida que se reducen las 

secciones de columna. 

Figura N° 68 

Deriva vs. Altura en el eje X de los Pórticos del Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede incrementar las derivas al disminuir la sección de sus columnas. Se puede 

inferir que, al reducir la cantidad de columnas, también se incrementan las derivas. 

Es preferible no reducir las secciones de columna o la cantidad de columnas si no 

es necesario ya que comprometería la hiperestaticidad de la estructura. 

f) Derivas en la dirección Y 

Del análisis se ha obtenido la Tabla N° 71 en la cual se muestran las losas, las 

alturas de losa, las secciones rectangulares de columnas exteriores e interiores por 

nivel, asociada a cada nivel, y la deriva inelástica en las losas generada por el sismo 

dinámico en la dirección Y, por piso de los cuatro pórticos del Caso 4: P. B., P4A, 

P4B y P4C; para la dirección Y. 

Tabla N° 71 

Deriva de las losas en dirección Y de los pórticos del Caso 4. 

Losa 
Hlosa 

(m) 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 
D. In. P. B. 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 
D. In. P4A 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 
D. In P4B 

Col. Ext. 

(m2) 

Col. Int. 

(m2) 
D. In. P4C 

8 24.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.002934 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.003156 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 0.003756 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 0.004770 

7 21.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.004608 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.005202 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 0.006426 0.35 x 0.35 0.50 x 0.50 0.008394 

6 18.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.006324 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.007176 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.007932 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 0.009600 

5 15.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.007806 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.008844 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.009666 0.40 x 0.40 0.55 x 0.55 0.011658 

4 12.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.008958 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.010134 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.011082 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 0.012546 

3 9.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.009576 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.010836 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.011910 0.40 x 0.40 0.60 x 0.60 0.013518 

2 6.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.009060 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 0.009738 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.010686 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.011982 

1 3.00 0.60 x 0.60 0.80 x 0.80 0.005238 0.55 x 0.55 0.75 x 0.75 0.005832 0.50 x 0.50 0.70 x 0.70 0.006678 0.45 x 0.45 0.65 x 0.65 0.007848 

Nota: Elaboración propia. Dónde: Hlosa: Altura de losa; Col. Ext.: Columna Exterior, Col. Int.: 

Columna Interior y D. In.: Deriva Inelástica. 

La Figura N° 69 muestra la relación que existe entre las derivas debido al sismo 

dinámico en la dirección Y de las losas y la altura de losas, en metros (m). Los 4 

pórticos tienen una gráfica Deriva vs. Altura con concavidad hacia la izquierda. Se 

podría llamar “altura crítica” donde se generan las derivas máximas para cada 

pórtico, en este caso, a unos 9.00 m. de altura. El gráfico Deriva vs. Altura se 

vuelve más sinuoso, es decir, no sigue un patrón a medida que se reducen las 

secciones de columna. 
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Figura N° 69 

Deriva vs. Altura en el eje Y de los Pórticos del Caso 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se puede incrementar las derivas al disminuir la sección de sus columnas. Se puede 

inferir que, al reducir la cantidad de columnas, también se incrementan las derivas. 

Es preferible no reducir las secciones de columna o la cantidad de columnas si no 

es necesario ya que comprometería la hiperestaticidad de la estructura. 

g) Determinamos Zonas Críticas de los Pórticos del Caso 4 

Para el Caso 4, las zonas críticas, donde se producen el mayor cambio de rigideces, 

derivas y fuerzas, son en la losa de piso 1, 3 y 8. En la losa 1 debido a la gran carga 

axial que recibe, la losa 3 por ser la losa que mayores derivas el sismo en X y el 

sismo en Y, y la losa 8 por ser la que menor rigidez tiene y la que tiene mayor 

desplazamiento global.  

Para los pórticos del Caso 4 se tomarán las uniones viga-columna más 

representativas. Los nudos han sido elegidos estratégicamente para el análisis del 

primer caso. Estos son: 

N1(1, A, S1); N2(3, C, S1); N3(4, A, S1) 

N4(1, A, S3); N5(3, C, S3); N6(4, A, S3) 

N7(1, A, S8); N8(3, C, S8); N9(4, A, S8) 

Se obtendrán las cargas en las caras de la unión viga-columna y se usarán las cargas 

generadas de la combinación 1.25CM+1.25CV+Sx, debido a que es la 
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combinación, exigidas en la norma E.060, que genera mayor carga que las demás 

combinaciones. 

5.2.4. Análisis de Nudos 

Del análisis en ETABS V18.1.1 se ha extraído los datos de fuerza axial, fuerzas 

cortantes, momento torsor y momentos flectores máximos debido a la combinación 

1.25CM+1.25CV+Sx. Se analizarán los nudos especificados al final de cada caso del 

acápite anterior “Análisis de los Datos Globales por Caso y Zonas Críticas”. 

La Viga 1 llega al nudo por el semieje -X, la Viga 2 llega al nudo por el semieje +X, 

la Viga 3, llega al nudo por el semieje -Y y la Viga 4, llega al nudo por el semieje 

+Y. A los nudos llegan la fuerza cortante, momento flector y momento torsor de las 

vigas; y fuerza axial, fuerzas cortantes, momento torsor y momentos flectores de las 

columnas. Estas disposiciones geométricas de las vigas y columas que llegan a los 

nudos, se muestran en una figura para para cada nudo de cada caso. 

Las fuerzas y momentos que se muestran en las tablas de cada nudo se encuentran 

entre el nudo y la viga, o columna. Estas cargas son las cargas máximas que se dan 

en cada elemento que llega al nudo, por consiguiente, no es producto de un equilibrio 

en el nudo. Dichas cargas tienen un signo el cuál se corresponde a un sentido de 

aplicación, en el caso de las fuerzas, y un sentido de giro, en el caso de los momentos. 

Los sentidos de cómo se apliquen las fuerzas o momentos se pueden observar en las 

figuras, de cada nudo, “Sentido de aplicación de cargas”. Los momentos torsores 

sigen la regla de la mano derecha. 

5.2.4.1. Análisis de Nudos del Caso 1 

Debido a que la estructura es simétrica en geometría y aplicación de sus cargas, 

tanto para el eje X como para el eje Y; se pude afirmar que las cargas de los nudos 

analizados, son iguales a las cargas de los nudos simétricos. La Figura N° 70 

muestra los nudos analizados y los nudos simétricos. 
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Figura N° 70 

Vista en Planta de los Nudos Analizados y Simétricos, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se debe recordar que la altura del primer nivel del P. B. es 3.00m, del P1A es 

3.50m, del P1B es 4.00m y P1C es 4.50m. 

-N1(1,A,S1) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Viga 3. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestra en la Figura N° 71. 

Figura N° 71 

Disposición de las Vigas del N1, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla N° 72 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N1 para 

los 4 pórticos (P. B., P1A, P1B y P1C) del Caso 1. 

Nudo Simétrico 

al (1, A) 

 

Nudo Simétrico 

al (1, A) 

Nudo 

Analizado 

Nudo Simétrico 

al (3, C) 

Nudo 

Analizado 

Nudo Simétrico 

al (1, A) 

Nudo Simétrico 

al (4, A) 

Nudo Simétrico 

al (4, A) 

Nudo Simétrico 

al (4, A) 

Nudo 

Analizado 
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Tabla N° 72 

Fuerzas y Momentos en el N1, Caso 1. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtic

o 
P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M3-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.69 0.00 -160.50 0.00 -2025.93 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.65 0.00 -166.35 0.00 -2163.79 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.50 0.00 -171.66 0.00 -2286.66 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.29 0.00 -176.64 0.00 -2401.31 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtic

o 
P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 0.00 -69.83 0.00 -498.38 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.13 0.00 -81.80 0.00 -514.38 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.25 0.00 -92.37 0.00 -529.28 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.36 0.00 

-

102.1

7 

0.00 -543.65 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtic

o 
P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -161.56 -11.73 -2.51 -13.51 154.30 -17.60 -142.33 -12.16 -3.39 -22.36 -481.22 -1847.46 

P1A -161.19 -11.24 -2.23 -15.64 113.86 -326.37 -141.20 -12.01 -3.48 -22.79 -491.08 -1746.81 

P1B -160.74 -10.83 -2.01 -17.91 75.29 -614.58 -140.05 -11.85 -3.56 -23.14 -499.70 -1650.61 

P1C -160.33 -10.49 -1.85 -20.35 38.73 -883.62 -139.00 -11.70 -3.63 -23.46 -507.49 -1560.37 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z. 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P1A en 0.96 Tn (5.99%), 

del P. B. al P1B en 1.81 Tn (10.84%) y del P. B. al P1C en 2.60 Tn (15.58%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P1A en 5.85 Tn-cm (3.64%), del P. B. al P1B en 

11.16 Tn-cm (6.95%) y del P. B. al P1C en 16.14 Tn-cm (10.06%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P1A en 137.86 Tn-cm (6.80%), del P. B. al P1B en 260.73 

Tn-cm (12.87%) y del P. B. al P1C en 375.38 Tn-cm (18.53%). 
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Figura N° 72 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N1, Caso 1. 

 

Fuente Elaboración Propia. 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P1A en 0.13 Tn (2.17%), 

del P. B. al P1B en 0.25 Tn (4.17%) y del P. B. al P1C en 0.36 Tn (6.00%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P1A en 11.97 Tn-cm (17.14%), del P. B. al P1B en 

22.54 Tn-cm (32.28%) y del P. B. al P1C en 32.34 Tn-cm (46.31%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P1A en 16.00 Tn-cm (3.21%), del P. B. al P1B en 30.90 

Tn-cm (6.20%) y del P. B. al P1C en 45.27 Tn-cm (9.08%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P1A en 0.37 Tn 

(0.23%), del P. B. al P1B en 0.82 Tn (0.51%) y del P. B. al P1C en 1.23 Tn 

(0.76%). La V5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.49 Tn (4.18%), del P. B. al P1B 

en 0.90 Tn (7.67%) y del P. B. al P1C en 1.24 Tn (10.57%). La V5-Y se reduce 

del P. B. al P1A en 0.28 Tn (11.16%), del P. B. al P1B en 0.50 Tn (19.92%) y del 

P. B. al P1C en 0.66 Tn (26.29%). El T5-Z se incrementa del P. B. al P1A en 2.13 

Tn-cm (15.77%), del P. B. al P1B en 4.40 Tn-cm (32.57%) y del P. B. al P1C en 

6.84 Tn-cm (50.63%). El M5-X se reduce del P. B. al P1A en 40.44 Tn-cm 

(26.21%), del P. B. al P1B en 79.01 Tn-cm (51.21%) y del P. B. al P1C en 115.57 

Tn-cm (74.90%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P1A en 308.77 Tn-cm 

(1754.38%), del P. B. al P1B en 596.98 Tn-cm (3391.93%) y del P. B. al P1C en 

866.02 Tn-cm (4920.57%). 
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La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P1A en 1.13 Tn 

(0.79%), del P. B. al P1B en 2.28 Tn (1.60%) y del P. B. al P1C en 3.33 Tn 

(2.34%). La V6-X se reduce del P. B. al P1A en 0.15 Tn (1.23%), del P. B. al P1B 

en 0.31 Tn (2.55%) y del P. B. al P1C en 0.46 Tn (3.78%). La V6-Y se incrementa 

del P. B. al P1A en 0.09 Tn (2.65%), del P. B. al P1B en 0.17 Tn (5.01%) y del P. 

B. al P1C en 0.24 Tn (7.08%). El T6-Z se incrementa del P. B. al P1A en 0.43 Tn-

cm (1.92%), del P. B. al P1B en 0.78 Tn-cm (3.49%) y del P. B. al P1C en 1.10 

Tn-cm (4.92%). El M6-X se incrementa del P. B. al P1A en 9.86 Tn-cm (2.05%), 

del P. B. al P1B en 18.48 Tn-cm (3.84%) y del P. B. al P1C en 26.27 Tn-cm 

(5.46%). El M6-Y se reduce del P. B. al P1A en 100.65 Tn-cm (5.45%), del P. B. 

al P1B en 196.85 Tn-cm (10.66%) y del P. B. al P1C en 287.09 Tn-cm (15.54%). 

Figura N° 73 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N1, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

-N2 (3,C,S1) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 74. 
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Figura N° 74 

Disposición de las Vigas del N2, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla N° 73 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N2 para 

los 4 pórticos (P. B., P1A, P1B y P1C) del Caso 1. 

Tabla N° 73 

Fuerzas y Momentos en el N2, Caso 1. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M3-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 23.83 0.00 3.34 0.00 1099.53 0.00 -26.15 0.00 -4.73 0.00 -2429.06 

P1A 0.00 25.22 0.00 3.65 0.00 1254.18 0.00 -27.35 0.00 -5.18 0.00 -2564.26 

P1B 0.00 26.47 0.00 3.94 0.00 1394.23 0.00 -28.44 0.00 -5.58 0.00 -2686.61 

P1C 0.00 27.64 0.00 4.20 0.00 1525.63 0.00 -29.46 0.00 -5.96 0.00 -2801.34 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.70 0.00 135.45 0.00 -848.73 0.00 -12.70 0.00 -135.45 0.00 -969.19 

P1A 0.00 12.75 0.00 150.20 0.00 -841.98 0.00 -12.75 0.00 -150.20 0.00 -973.62 

P1B 0.00 12.80 0.00 163.51 0.00 -835.73 0.00 -12.80 0.00 -163.51 0.00 -977.46 

P1C 0.00 12.84 0.00 175.95 0.00 -829.78 0.00 -12.84 0.00 -175.95 0.00 -980.92 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -413.11 -26.40 -0.73 -42.71 -12.33 -164.85 -363.00 -24.10 -0.56 -70.68 -91.20 -3863.48 

P1A -412.50 -26.16 -0.74 -49.44 -13.93 -318.73 -362.17 -23.14 -0.52 -72.04 -75.91 -3454.79 

P1B -411.86 -25.89 -0.74 -56.61 -38.57 -1111.65 -361.33 -22.21 -0.48 -73.14 -61.46 -3069.34 

P1C -411.23 -25.62 -0.74 -64.31 -61.83 -1869.94 -360.52 -21.33 -0.44 -74.16 -47.88 -2708.72 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z. 
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La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P1A en 1.39 Tn (5.83%), 

del P. B. al P1B en 2.64 Tn (11.08%) y del P. B. al P1C en 3.81 Tn (15.99%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P1A en 0.31 Tn-cm (9.37%), del P. B. al P1B en 

0.60 Tn-cm (17.88%) y del P. B. al P1C en 0.86 Tn-cm (25.79%). El M1-Y se 

incrementa del P. B. al P1A en 154.65 Tn-cm (14.07%), del P. B. al P1B en 294.70 

Tn-cm (26.80%) y del P. B. al P1C en 426.10 Tn-cm (38.75%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P1A en 1.20 Tn (4.60%), 

del P. B. al P1B en 2.29 Tn (8.76%) y del P. B. al P1C en 3.31 Tn (12.66%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P1A en 0.45 Tn-cm (9.45%), del P. B. al P1B en 

0.85 Tn-cm (17.97%) y del P. B. al P1C en 1.23 Tn-cm (25.95%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P1A en 135.20 Tn-cm (5.57%), del P. B. al P1B en 257.55 

Tn-cm (10.60%) y del P. B. al P1C en 372.28 Tn-cm (15.33%). 

Figura N° 75 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N2, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P1A en 0.05 Tn (0.41%), 

del P. B. al P1B en 0.10 Tn (0.78%) y del P. B. al P1C en 0.14 Tn (1.12%). El T3-

Y se incrementa del P. B. al P1A en 14.75 Tn-cm (10.89%), del P. B. al P1B en 

28.05 Tn-cm (20.71%) y del P. B. al P1C en 40.49 Tn-cm (29.90%). El M3-X se 

reduce del P. B. al P1A en 6.76 Tn-cm (0.80%), del P. B. al P1B en 13.01 Tn-cm 

(1.53%) y del P. B. al P1C en 18.96 Tn-cm (2.23%). 
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La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P1A en 0.05 Tn (0.41%), 

del P. B. al P1B en 0.10 Tn (0.78%) y del P. B. al P1C en 0.14 Tn (1.12%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P1A en 14.75 Tn-cm (10.89%), del P. B. al P1B en 

28.05 Tn-cm (20.71%) y del P. B. al P1C en 40.49 Tn-cm (29.90%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P1A en 4.43 Tn-cm (0.46%), del P. B. al P1B en 8.27 Tn-

cm (0.85%) y del P. B. al P1C en 11.73 Tn-cm (1.21%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P1A en 0.61 Tn 

(0.15%), del P. B. al P1B en 1.25 Tn (0.30%) y del P. B. al P1C en 1.88 Tn 

(0.46%). La V5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.23 Tn (0.88%), del P. B. al P1B 

en 0.51 Tn (1.92%) y del P. B. al P1C en 0.78 Tn (2.96%). La V5-Y se incrementa 

del P. B. al P1A en 0.01 Tn (1.32%), del P. B. al P1B en 0.01 Tn (1.88%) y del P. 

B. al P1C en 0.01 Tn (1.99%). El T5-Z se incrementa del P. B. al P1A en 6.73 Tn-

cm (15.77%), del P. B. al P1B en 13.91 Tn-cm (32.57%) y del P. B. al P1C en 

21.60 Tn-cm (50.59%). El M5-X se incrementa del P. B. al P1A en 1.60 Tn-cm 

(12.95%), del P. B. al P1B en 26.24 Tn-cm (212.75%) y del P. B. al P1C en 49.50 

Tn-cm (401.36%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P1A en 153.89 Tn-cm 

(93.35%), del P. B. al P1B en 946.81 Tn-cm (574.36%) y del P. B. al P1C en 

1705.09 Tn-cm (1034.35%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P1A en 0.83 Tn 

(0.23%), del P. B. al P1B en 1.67 Tn (0.46%) y del P. B. al P1C en 2.48 Tn 

(0.68%). La V6-X se reduce del P. B. al P1A en 0.96 Tn (3.97%), del P. B. al P1B 

en 1.89 Tn (7.86%) y del P. B. al P1C en 2.78 Tn (11.52%). La V6-Y se reduce del 

P. B. al P1A en 0.04 Tn (7.79%), del P. B. al P1B en 0.09 Tn (15.34%) y del P. B. 

al P1C en 0.13 Tn (22.46%). El T6-Z se incrementa del P. B. al P1A en 1.36 Tn-cm 

(1.93%), del P. B. al P1B en 2.47 Tn-cm (3.49%) y del P. B. al P1C en 3.48 Tn-

cm (4.92%). El M6-X se reduce del P. B. al P1A en 15.29 Tn-cm (16.77%), del P. 

B. al P1B en 29.75 Tn-cm (32.61%) y del P. B. al P1C en 43.32 Tn-cm (47.50%). 

El M6-Y se reduce del P. B. al P1A en 408.69 Tn-cm (10.58%), del P. B. al P1B en 

794.15 Tn-cm (20.56%) y del P. B. al P1C en 1154.76 Tn-cm (29.89 %). 
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Figura N° 76 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N2, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N3(4,A,S1) 

Este nudo no tiene Viga 1. La disposición geométrica de las vigas junto con los 

ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 77. 

Figura N° 77 

Disposición de las Vigas del N3, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla N° 74 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N3 para 

los 4 pórticos (P. B., P1A, P1B y P1C) del Caso 1. 
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Tabla N° 74 

Fuerzas y Momentos en el N3, Caso 1. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.51 0.00 -6.52 0.00 -2180.67 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.75 0.00 -7.98 0.00 -2318.12 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.86 0.00 -9.23 0.00 -2440.41 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.89 0.00 -10.35 0.00 -2554.46 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 6.47 0.00 69.69 0.00 -305.01 0.00 -5.39 0.00 -88.45 0.00 -457.68 

P1A 0.00 6.58 0.00 82.26 0.00 -293.36 0.00 -5.50 0.00 -100.34 0.00 -467.01 

P1B 0.00 6.67 0.00 93.30 0.00 -283.23 0.00 -5.60 0.00 -110.72 0.00 -474.48 

P1C 0.00 6.75 0.00 103.45 0.00 -274.01 0.00 -5.68 0.00 -120.25 0.00 -480.81 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -232.22 -12.98 -1.01 -13.51 -135.93 -53.95 -201.36 -14.61 -0.77 -22.36 -123.54 -2181.49 

P1A -230.96 -12.23 -1.04 -15.64 -172.49 -373.63 -199.02 -14.64 -0.72 -22.79 -108.61 -2124.79 

P1B -229.60 -11.62 -1.05 -17.91 -204.46 -665.40 -196.70 -14.64 -0.67 -23.14 -94.52 -2069.87 

P1C -228.33 -11.12 -1.05 -20.35 -233.31 -935.21 -194.52 -14.64 -0.63 -23.46 -81.42 -2018.70 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z. 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P1A en 1.24 Tn (5.30%), 

del P. B. al P1B en 2.35 Tn (10.01%) y del P. B. al P1C en 3.39 Tn (14.42%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P1A en 1.46 Tn-cm (22.38%), del P. B. al P1B en 

2.71 Tn-cm (41.56%) y del P. B. al P1C en 3.83 Tn-cm (58.75%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P1A en 137.45 Tn-cm (6.30%), del P. B. al P1B en 259.73 

Tn-cm (11.91%) y del P. B. al P1C en 373.79 Tn-cm (17.14%). 
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Figura N° 78 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N3, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P1A en 0.10 Tn (1.61%), 

del P. B. al P1B en 0.20 Tn (3.02%) y del P. B. al P1C en 0.28 Tn (4.33%). El T3-

Y se incrementa del P. B. al P1A en 12.57 Tn-cm (18.04%), del P. B. al P1B en 

23.61 Tn-cm (33.88%) y del P. B. al P1C en 33.76 Tn-cm (48.45%). El M3-X se 

reduce del P. B. al P1A en 11.65 Tn-cm (3.82%), del P. B. al P1B en 21.79 Tn-cm 

(7.14%) y del P. B. al P1C en 31.01 Tn-cm (10.17%). 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P1A en 0.11 Tn (2.08%), 

del P. B. al P1B en 0.21 Tn (3.82%) y del P. B. al P1C en 0.29 Tn (5.36%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P1A en 11.89 Tn-cm (13.45%), del P. B. al P1B en 

22.28 Tn-cm (25.18%) y del P. B. al P1C en 31.80 Tn-cm (35.96%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P1A en 9.33 Tn-cm (2.04%), del P. B. al P1B en 16.81 Tn-

cm (3.67%) y del P. B. al P1C en 23.13 Tn-cm (5.05%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P1A en 1.26 Tn 

(0.54%), del P. B. al P1B en 2.61 Tn (1.12%) y del P. B. al P1C en 3.89 Tn 

(1.67%). La V5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.75 Tn (5.76%), del P. B. al P1B 

en 1.36 Tn (10.48%) y del P. B. al P1C en 1.86 Tn (14.33%). La V5-Y se incrementa 

del P. B. al P1A en 0.03 Tn (2.87%), del P. B. al P1B en 0.04 Tn (3.75%) y del P. 

B. al P1C en 0.04 Tn (3.65%). El T5-Z se incrementa del P. B. al P1A en 2.13 Tn-

cm (15.77%), del P. B. al P1B en 4.40 Tn-cm (32.57%) y del P. B. al P1C en 6.84 

Tn-cm (50.59%). El M5-X se incrementa del P. B. al P1A en 36.56 Tn-cm 
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(26.90%), del P. B. al P1B en 68.53 Tn-cm (50.42%) y del P. B. al P1C en 97.38 

Tn-cm (71.64%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P1A en 319.68 Tn-cm 

(592.57%), del P. B. al P1B en 611.45 Tn-cm (1133.39%) y del P. B. al P1C en 

881.26 Tn-cm (1633.50%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P1A en 2.34 Tn 

(1.16%), del P. B. al P1B en 4.65 Tn (2.31%) y del P. B. al P1C en 6.83 Tn 

(3.39%). La V6-X se incrementa del P. B. al P1A en 0.02 Tn (0.15%), del P. B. al 

P1B en 0.02 Tn (0.15%) y del P. B. al P1C en 0.02 Tn (0.16%). La V6-Y se reduce 

del P. B. al P1A en 0.05 Tn (6.47%), del P. B. al P1B en 0.10 Tn (12.88%) y del 

P. B. al P1C en 0.15 Tn (18.93%). El T6-Z se incrementa del P. B. al P1A en 0.43 

Tn-cm (1.93%), del P. B. al P1B en 0.78 Tn-cm (3.49%) y del P. B. al P1C en 1.10 

Tn-cm (4.92%). El M6-X se reduce del P. B. al P1A en 14.93 Tn-cm (12.08%), del 

P. B. al P1B en 29.02 Tn-cm (23.49%) y del P. B. al P1C en 42.12 Tn-cm 

(34.10%). El M6-Y se reduce del P. B. al P1A en 56.69 Tn-cm (2.60%), del P. B. 

al P1B en 111.62 Tn-cm (5.12%) y del P. B. al P1C en 162.79 Tn-cm (7.46%). 

Figura N° 79 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N3, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N4(1,A,S3) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Viga 3. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 80. 
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Figura N° 80 

Disposición de las Vigas del N4, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla N° 75 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N4 para 

los 4 pórticos (P. B., P1A, P1B y P1C) del Caso 1. 

Tabla N° 75 

Fuerzas y Momentos en el N4, Caso 1. 

 VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.82 0.00 -178.05 0.00 -2326.46 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.43 0.00 -176.75 0.00 -2273.48 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.05 0.00 -175.43 0.00 -2220.53 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.69 0.00 -174.23 0.00 -2171.08 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.56 0.00 -73.02 0.00 -626.69 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.55 0.00 -66.49 0.00 -628.63 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.54 0.00 -60.01 0.00 -630.37 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.53 0.00 -53.87 0.00 -632.33 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -115.33 -11.52 -3.36 -23.08 98.70 -843.30 -93.71 -10.54 -3.45 -21.35 -450.61 -1319.88 

P1A -114.17 -11.21 -3.35 -22.65 102.91 -826.63 -92.82 -10.25 -3.45 -20.73 -450.86 -1276.52 

P1B -113.02 -10.91 -3.33 -22.20 107.26 -808.62 -91.94 -9.96 -3.45 -20.11 -451.00 -1234.06 

P1C -111.95 -10.63 -3.32 -21.78 111.48 -791.41 -91.12 -9.70 -3.45 -19.53 -451.27 -1194.19 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P1A en 0.39 Tn (2.05%), 

del P. B. al P1B en 0.77 Tn (4.10%) y del P. B. al P1C en 1.13 Tn (6.01%). El T2-

X se reduce del P. B. al P1A en 1.31 Tn-cm (0.73%), del P. B. al P1B en 2.62 Tn-

cm (1.47%) y del P. B. al P1C en 3.83 Tn-cm (2.15%). El M2-Y se reduce del P. B. 

al P1A en 52.99 Tn-cm (2.28%), del P. B. al P1B en 105.94 Tn-cm (4.55%) y del 

P. B. al P1C en 155.38 Tn-cm (6.68%). 

Figura N° 81 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N4, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P1A en 0.01 Tn (0.19%), 

del P. B. al P1B en 0.03 Tn (0.39%) y del P. B. al P1C en 0.04 Tn (0.55%). El T4-

Y se reduce del P. B. al P1A en 6.53 Tn-cm (8.94%), del P. B. al P1B en 13.02 Tn-

cm (17.82%) y del P. B. al P1C en 19.15 Tn-cm (26.22%). El M4-X se incrementa 

del P. B. al P1A en 1.93 Tn-cm (0.31%), del P. B. al P1B en 3.68 Tn-cm (0.59%) 

y del P. B. al P1C en 5.64 Tn-cm (0.90%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P1A en 1.16 Tn 

(1.01%), del P. B. al P1B en 2.31 Tn (2.00%) y del P. B. al P1C en 3.38 Tn 

(2.93%). La V5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.30 Tn (2.64%), del P. B. al P1B 

en 0.60 Tn (5.24%) y del P. B. al P1C en 0.88 Tn (7.66%). La V5-Y se reduce del 

P. B. al P1A en 0.02 Tn (0.52%), del P. B. al P1B en 0.03 Tn (1.00%) y del P. B. 

al P1C en 0.05 Tn (1.39%). El T5-Z se reduce del P. B. al P1A en 0.43 Tn-cm 

(1.88%), del P. B. al P1B en 0.88 Tn-cm (3.83%) y del P. B. al P1C en 1.31 Tn-
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cm (5.67%). El M5-X se incrementa del P. B. al P1A en 4.21 Tn-cm (4.27%), del 

P. B. al P1B en 8.56 Tn-cm (8.67%) y del P. B. al P1C en 12.78 Tn-cm (12.95%). 

El M5-Y se reduce del P. B. al P1A en 16.67 Tn-cm (1.98%), del P. B. al P1B en 

34.68 Tn-cm (4.11%) y del P. B. al P1C en 51.90 Tn-cm (6.15%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P1A en 0.89 Tn 

(0.95%), del P. B. al P1B en 1.77 Tn (1.89%) y del P. B. al P1C en 2.59 Tn 

(2.76%). La V6-X se reduce del P. B. al P1A en 0.29 Tn (2.77%), del P. B. al P1B 

en 0.58 Tn (5.49%) y del P. B. al P1C en 0.85 Tn (8.04%). La V6-Y se incrementa 

del P. B. al P1A en 0.00 Tn (0.04%), del P. B. al P1B en 0.00 Tn (0.05%) y del P. 

B. al P1C en 0.00 Tn (0.10%). El T6-Z se reduce del P. B. al P1A en 0.62 Tn-cm 

(2.91%), del P. B. al P1B en 1.24 Tn-cm (5.81%) y del P. B. al P1C en 1.83 Tn-

cm (8.55%). El M6-X se incrementa del P. B. al P1A en 0.25 Tn-cm (0.05%), del 

P. B. al P1B en 0.39 Tn-cm (0.09%) y del P. B. al P1C en 0.66 Tn-cm (0.15%). El 

M6-Y se reduce del P. B. al P1A en 43.37 Tn-cm (3.29%), del P. B. al P1B en 85.83 

Tn-cm (6.50%) y del P. B. al P1C en 125.69 Tn-cm (9.52%). 

Figura N° 82 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N4, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N5(3,C,S3) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 83. 
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Figura N° 83 

Disposición de las Vigas del N5, Caso 1. 

 
Nota: Elaboración propia. 

La Tabla N° 76 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N5 para 

los 4 pórticos (P. B., P1A, P1B y P1C) del Caso 1. 

Tabla N° 76 

Fuerzas y Momentos en el N5, Caso 1. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 26.15 0.00 3.74 0.00 1450.70 0.00 -28.73 0.00 -5.33 0.00 -2716.63 

P1A 0.00 25.71 0.00 3.64 0.00 1410.88 0.00 -28.41 0.00 -5.20 0.00 -2680.41 

P1B 0.00 25.26 0.00 3.54 0.00 1370.48 0.00 -28.09 0.00 -5.06 0.00 -2643.65 

P1C 0.00 24.83 0.00 3.45 0.00 1332.94 0.00 -27.79 0.00 -4.93 0.00 -2609.42 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.69 0.00 162.23 0.00 -823.99 0.00 -12.69 0.00 -162.23 0.00 -960.77 

P1A 0.00 12.66 0.00 157.84 0.00 -824.12 0.00 -12.66 0.00 -157.84 0.00 -957.35 

P1B 0.00 12.64 0.00 153.39 0.00 -824.27 0.00 -12.64 0.00 -153.39 0.00 -953.91 

P1C 0.00 12.61 0.00 149.22 0.00 -824.31 0.00 -12.61 0.00 -149.22 0.00 -950.58 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -303.43 -22.58 -0.51 -72.95 -56.65 -1952.34 -253.40 -20.91 -0.45 -67.48 -50.59 -2515.79 

P1A -302.68 -22.04 -0.49 -71.58 -56.61 -1953.63 -252.79 -20.35 -0.44 -65.52 -47.97 -2428.33 

P1B -301.93 -21.50 -0.48 -70.16 -56.47 -1949.97 -252.18 -19.80 -0.42 -63.55 -45.42 -2342.29 

P1C -301.20 -21.01 -0.46 -68.82 -56.32 -1946.25 -251.58 -19.29 -0.40 -61.71 -43.02 -2261.26 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  



154 

La Viga 1 presenta reducciones en su V1-Z del P. B. al P1A en 0.45 Tn (1.71%), 

del P. B. al P1B en 0.90 Tn (3.44%) y del P. B. al P1C en 1.32 Tn (5.06%). El T1-

X se reduce del P. B. al P1A en 0.10 Tn-cm (2.59%), del P. B. al P1B en 0.20 Tn-

cm (5.24%) y del P. B. al P1C en 0.29 Tn-cm (7.70%). El M1-Y se reduce del P. B. 

al P1A en 39.81 Tn-cm (2.74%), del P. B. al P1B en 80.21 Tn-cm (5.53%) y del 

P. B. al P1C en 117.76 Tn-cm (8.12%). 

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P1A en 0.32 Tn (1.10%), 

del P. B. al P1B en 0.64 Tn (2.22%) y del P. B. al P1C en 0.94 Tn (3.27%). El T2-

X se reduce del P. B. al P1A en 0.14 Tn-cm (2.53%), del P. B. al P1B en 0.27 Tn-

cm (5.08%) y del P. B. al P1C en 0.40 Tn-cm (7.46%). El M2-Y se reduce del P. B. 

al P1A en 36.22 Tn-cm (1.33%), del P. B. al P1B en 72.98 Tn-cm (2.69%) y del 

P. B. al P1C en 107.20 Tn-cm (3.95%). 

Figura N° 84 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N5, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P1A en 0.03 Tn (0.22%), 

del P. B. al P1B en 0.06 Tn (0.44%) y del P. B. al P1C en 0.08 Tn (0.66%). El T3-

Y se reduce del P. B. al P1A en 4.39 Tn-cm (2.71%), del P. B. al P1B en 8.85 Tn-

cm (5.45%) y del P. B. al P1C en 13.02 Tn-cm (8.02%). El M3-X se incrementa del 

P. B. al P1A en 0.13 Tn-cm (0.02%), del P. B. al P1B en 0.27 Tn-cm (0.03%) y 

del P. B. al P1C en 0.31 Tn-cm (0.04%). 
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La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P1A en 0.03 Tn (0.22%), 

del P. B. al P1B en 0.06 Tn (0.44%) y del P. B. al P1C en 0.08 Tn (0.66%). El T4-

Y se reduce del P. B. al P1A en 4.39 Tn-cm (2.71%), del P. B. al P1B en 8.85 Tn-

cm (5.45%) y del P. B. al P1C en 13.02 Tn-cm (8.02%). El M4-X se reduce del P. 

B. al P1A en 3.42 Tn-cm (0.36%), del P. B. al P1B en 6.86 Tn-cm (0.71%) y del 

P. B. al P1C en 10.20 Tn-cm (1.06%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P1A en 0.75 Tn 

(0.25%), del P. B. al P1B en 1.50 Tn (0.50%) y del P. B. al P1C en 2.23 Tn 

(0.74%). La V5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.54 Tn (2.40%), del P. B. al P1B 

en 1.08 Tn (4.77%) y del P. B. al P1C en 1.57 Tn (6.96%). La V5-Y se reduce del 

P. B. al P1A en 0.01 Tn (2.93%), del P. B. al P1B en 0.03 Tn (5.83%) y del P. B. 

al P1C en 0.04 Tn (8.51%). El T5-Z se reduce del P. B. al P1A en 1.37 Tn-cm 

(1.88%), del P. B. al P1B en 2.79 Tn-cm (3.83%) y del P. B. al P1C en 4.13 Tn-

cm (5.66%). El M5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.04 Tn-cm (0.07%), del P. B. 

al P1B en 0.19 Tn-cm (0.33%) y del P. B. al P1C en 0.33 Tn-cm (0.58%). El M5-

Y se incrementa del P. B. al P1A en 1.29 Tn-cm (0.07%), del P. B. al P1B en 2.38 

Tn-cm (0.12%) y del P. B. al P1C en 6.10 Tn-cm (0.31%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P1A en 0.61 Tn 

(0.24%), del P. B. al P1B en 1.23 Tn (0.48%) y del P. B. al P1C en 1.82 Tn 

(0.72%). La V6-X se reduce del P. B. al P1A en 0.55 Tn (2.65%), del P. B. al P1B 

en 1.10 Tn (5.28%) y del P. B. al P1C en 1.62 Tn (7.74%). La V6-Y se reduce del 

P. B. al P1A en 0.02 Tn (3.70%), del P. B. al P1B en 0.03 Tn (7.35%) y del P. B. 

al P1C en 0.05 Tn (10.78%). El T6-Z se reduce del P. B. al P1A en 1.96 Tn-cm 

(2.91%), del P. B. al P1B en 3.93 Tn-cm (5.82%) y del P. B. al P1C en 5.77 Tn-

cm (8.55%). El M6-X se reduce del P. B. al P1A en 2.62 Tn-cm (5.18%), del P. B. 

al P1B en 5.17 Tn-cm (10.22%) y del P. B. al P1C en 7.57 Tn-cm (14.97%). El 

M6-Y se reduce del P. B. al P1A en 87.46 Tn-cm (3.48%), del P. B. al P1B en 

173.50 Tn-cm (6.90%) y del P. B. al P1C en 254.53 Tn-cm (10.12%). 
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Figura N° 85 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N5, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N6(4,A,S3) 

Este nudo no tiene Viga 1. La disposición geométrica de las vigas junto con los 

ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 86. 

Figura N° 86 

Disposición de las Vigas del N6, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 77 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N6 para 

los 4 pórticos (P. B., P1A, P1B y P1C) del Caso 1. 
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Tabla N° 77 

Fuerzas y Momentos en el N6, Caso 1. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.77 0.00 -5.17 0.00 -2444.24 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.25 0.00 -4.26 0.00 -2385.18 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.73 0.00 -3.35 0.00 -2326.37 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.24 0.00 -2.48 0.00 -2271.34 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 6.75 0.00 75.53 0.00 -291.04 0.00 -5.14 0.00 -97.85 0.00 -407.68 

P1A 0.00 6.71 0.00 69.27 0.00 -296.54 0.00 -5.05 0.00 -91.72 0.00 -396.99 

P1B 0.00 6.68 0.00 63.05 0.00 -302.11 0.00 -4.96 0.00 -85.63 0.00 -386.31 

P1C 0.00 6.64 0.00 57.16 0.00 -307.44 0.00 -4.88 0.00 -79.88 0.00 -376.02 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -162.96 -13.73 -0.59 -23.08 -298.03 -880.62 -130.76 -12.56 -0.32 -21.35 -35.40 -1604.07 

P1A -160.79 -13.33 -0.52 -22.65 -299.43 -859.52 -129.07 -12.22 -0.25 -20.73 -25.03 -1555.24 

P1B -158.65 -12.95 -0.45 -22.20 -300.59 -837.07 -127.42 -11.89 -0.17 -20.11 -14.77 -1507.40 

P1C -156.63 -12.59 -0.38 -21.78 -301.85 -815.66 -125.84 -11.58 -0.10 -19.53 -4.94 -1462.49 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P1A en 0.52 Tn (2.03%), 

del P. B. al P1B en 1.04 Tn (4.05%) y del P. B. al P1C en 1.53 Tn (5.94%). El T2-

X se reduce del P. B. al P1A en 0.91 Tn-cm (17.56%), del P. B. al P1B en 1.82 Tn-

cm (35.18%) y del P. B. al P1C en 2.69 Tn-cm (52.08%). El M2-Y se reduce del P. 

B. al P1A en 59.06 Tn-cm (2.42%), del P. B. al P1B en 117.87 Tn-cm (4.82%) y 

del P. B. al P1C en 172.91 Tn-cm (7.07%). 
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Figura N° 87 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N6, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P1A en 0.04 Tn (0.57%), 

del P. B. al P1B en 0.08 Tn (1.15%) y del P. B. al P1C en 0.11 Tn (1.69%). El T3-

Y se reduce del P. B. al P1A en 6.26 Tn-cm (8.29%), del P. B. al P1B en 12.49 Tn-

cm (16.53%) y del P. B. al P1C en 18.37 Tn-cm (24.32%). El M3-X se incrementa 

del P. B. al P1A en 5.50 Tn-cm (1.89%), del P. B. al P1B en 11.08 Tn-cm (3.81%) 

y del P. B. al P1C en 16.40 Tn-cm (5.64%). 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P1A en 0.09 Tn (1.74%), 

del P. B. al P1B en 0.18 Tn (3.48%) y del P. B. al P1C en 0.26 Tn (5.15%). El T4-

Y se reduce del P. B. al P1A en 6.13 Tn-cm (6.26%), del P. B. al P1B en 12.22 Tn-

cm (12.49%) y del P. B. al P1C en 17.97 Tn-cm (18.36%). El M4-X se reduce del 

P. B. al P1A en 10.70 Tn-cm (2.62%), del P. B. al P1B en 21.38 Tn-cm (5.24%) y 

del P. B. al P1C en 31.67 Tn-cm (7.77%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P1A en 2.18 Tn 

(1.34%), del P. B. al P1B en 4.32 Tn (2.65%) y del P. B. al P1C en 6.33 Tn 

(3.89%). La V5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.39 Tn (2.85%), del P. B. al P1B 

en 0.78 Tn (5.66%) y del P. B. al P1C en 1.14 Tn (8.28%). La V5-Y se reduce del 

P. B. al P1A en 0.07 Tn (12.36%), del P. B. al P1B en 0.15 Tn (24.75%) y del P. 

B. al P1C en 0.22 Tn (36.64%). El T5-Z se reduce del P. B. al P1A en 0.43 Tn-cm 

(1.88%), del P. B. al P1B en 0.88 Tn-cm (3.83%) y del P. B. al P1C en 1.31 Tn-
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cm (5.67%). El M5-X se incrementa del P. B. al P1A en 1.40 Tn-cm (0.47%), del 

P. B. al P1B en 2.56 Tn-cm (0.86%) y del P. B. al P1C en 3.83 Tn-cm (1.28%). El 

M5-Y se reduce del P. B. al P1A en 21.10 Tn-cm (2.40%), del P. B. al P1B en 43.54 

Tn-cm (4.94%) y del P. B. al P1C en 64.96 Tn-cm (7.38%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P1A en 1.68 Tn 

(1.29%), del P. B. al P1B en 3.34 Tn (2.56%) y del P. B. al P1C en 4.91 Tn 

(3.76%). La V6-X se reduce del P. B. al P1A en 0.34 Tn (2.70%), del P. B. al P1B 

en 0.67 Tn (5.36%) y del P. B. al P1C en 0.99 Tn (7.85%). La V6-Y se reduce del 

P. B. al P1A en 0.08 Tn (23.13%), del P. B. al P1B en 0.15 Tn (46.07%) y del P. 

B. al P1C en 0.22 Tn (68.02%). El T6-Z se reduce del P. B. al P1A en 0.62 Tn-cm 

(2.91%), del P. B. al P1B en 1.24 Tn-cm (5.81%) y del P. B. al P1C en 1.83 Tn-

cm (8.55%). El M6-X se reduce del P. B. al P1A en 10.37 Tn-cm (29.29%), del P. 

B. al P1B en 20.63 Tn-cm (58.28%) y del P. B. al P1C en 30.46 Tn-cm (86.04%). 

El M6-Y se reduce del P. B. al P1A en 48.82 Tn-cm (3.04%), del P. B. al P1B en 

96.66 Tn-cm (6.03%) y del P. B. al P1C en 141.58 Tn-cm (8.83%). 

Figura N° 88 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N6, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N7(1,A,S8) 

Este nudo no tiene Viga 1, Viga 3, ni Columna Superior. La disposición 

geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura se muestran en 

la Figura N° 89. 
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Figura N° 89 

Disposición de las Vigas del N7, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 78 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N7 para 

los 4 pórticos (P. B., P1A, P1B y P1C) del Caso 1. 

Tabla N° 78 

Fuerzas y Momentos en el N7, Caso 1. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.67 0.00 -96.70 0.00 -562.07 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.60 0.00 -96.68 0.00 -551.45 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.52 0.00 -96.62 0.00 -540.17 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.44 0.00 -96.57 0.00 -529.14 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.75 0.00 67.93 0.00 -431.67 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.77 0.00 70.15 0.00 -435.27 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.79 0.00 72.41 0.00 -438.68 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.81 0.00 74.61 0.00 -442.09 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -10.33 -4.10 -3.74 -6.50 335.67 121.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P1A -10.30 -4.05 -3.76 -6.27 342.22 142.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P1B -10.27 -4.00 -3.79 -6.04 348.74 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P1C -10.24 -3.95 -3.81 -5.81 355.09 186.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P1A en 0.08 Tn (1.34%), 

del P. B. al P1B en 0.16 Tn (2.77%) y del P. B. al P1C en 0.24 Tn (4.16%). El T2-

X se reduce del P. B. al P1A en 0.02 Tn-cm (0.03%), del P. B. al P1B en 0.08 Tn-

cm (0.08%) y del P. B. al P1C en 0.13 Tn-cm (0.13%). El M2-Y se reduce del P. B. 

al P1A en 10.62 Tn-cm (1.89%), del P. B. al P1B en 21.90 Tn-cm (3.90%) y del 

P. B. al P1C en 32.93 Tn-cm (5.86%). 

Figura N° 90 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N7, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P1A en 0.02 Tn (0.50%), 

del P. B. al P1B en 0.05 Tn (0.97%) y del P. B. al P1C en 0.07 Tn (1.44%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P1A en 2.22 Tn-cm (3.27%), del P. B. al P1B en 4.48 

Tn-cm (6.59%) y del P. B. al P1C en 6.69 Tn-cm (9.84%). El M4-X se incrementa 

del P. B. al P1A en 3.60 Tn-cm (0.83%), del P. B. al P1B en 7.01 Tn-cm (1.62%) 

y del P. B. al P1C en 10.41 Tn-cm (2.41%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P1A en 0.03 Tn 

(0.26%), del P. B. al P1B en 0.06 Tn (0.57%) y del P. B. al P1C en 0.09 Tn 

(0.88%). La V5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.05 Tn (1.17%), del P. B. al P1B 

en 0.10 Tn (2.47%) y del P. B. al P1C en 0.15 Tn (3.71%). La V5-Y se incrementa 

del P. B. al P1A en 0.03 Tn (0.71%), del P. B. al P1B en 0.05 Tn (1.39%) y del P. 

B. al P1C en 0.08 Tn (2.07%). El T5-Z se reduce del P. B. al P1A en 0.23 Tn-cm 

(3.54%), del P. B. al P1B en 0.47 Tn-cm (7.18%) y del P. B. al P1C en 0.70 Tn-

cm (10.70%). El M5-X se incrementa del P. B. al P1A en 6.54 Tn-cm (1.95%), del 

P. B. al P1B en 13.07 Tn-cm (3.89%) y del P. B. al P1C en 19.42 Tn-cm (5.78%). 
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El M5-Y se incrementa del P. B. al P1A en 21.85 Tn-cm (18.06%), del P. B. al P1B 

en 43.98 Tn-cm (36.34%) y del P. B. al P1C en 65.57 Tn-cm (54.18%). 

Figura N° 91 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N7, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N8(3,C,S8) 

Este nudo no tiene Columna Superior. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 92. 

Figura N° 92 

Disposición de las Vigas del N8, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 79 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N8 para 

los 4 pórticos (P. B., P1A, P1B y P1C) del Caso 1. 
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Tabla N° 79 

Fuerzas y Momentos en el N8, Caso 1. 

. VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 10.50 0.00 0.78 0.00 139.31 0.00 -14.55 0.00 -1.18 0.00 -1224.12 

P1A 0.00 10.33 0.00 0.75 0.00 128.48 0.00 -14.45 0.00 -1.13 0.00 -1212.93 

P1B 0.00 10.15 0.00 0.71 0.00 117.01 0.00 -14.35 0.00 -1.09 0.00 -1201.16 

P1C 0.00 9.98 0.00 0.68 0.00 106.08 0.00 -14.26 0.00 -1.04 0.00 -1189.95 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 9.33 0.00 27.03 0.00 -654.46 0.00 -9.33 0.00 -27.03 0.00 -683.45 

P1A 0.00 9.32 0.00 25.45 0.00 -653.53 0.00 -9.32 0.00 -25.45 0.00 -681.24 

P1B 0.00 9.30 0.00 23.80 0.00 -652.62 0.00 -9.30 0.00 -23.80 0.00 -679.01 

P1C 0.00 9.28 0.00 22.22 0.00 -651.70 0.00 -9.28 0.00 -22.22 0.00 -676.80 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -36.63 -8.83 -0.08 -20.56 -24.26 -716.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P1A -36.55 -8.74 -0.08 -19.83 -23.30 -680.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P1B -36.47 -8.63 -0.07 -19.08 -22.32 -643.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P1C -36.39 -8.54 -0.07 -18.36 -21.37 -606.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 1 presenta reducciones en su V1-Z del P. B. al P1A en 0.17 Tn (1.65%), 

del P. B. al P1B en 0.35 Tn (3.35%) y del P. B. al P1C en 0.52 Tn (4.99%). El T1-

X se reduce del P. B. al P1A en 0.03 Tn-cm (4.11%), del P. B. al P1B en 0.06 Tn-

cm (8.23%) y del P. B. al P1C en 0.10 Tn-cm (12.21%). El M1-Y se reduce del P. 

B. al P1A en 10.83 Tn-cm (7.77%), del P. B. al P1B en 22.30 Tn-cm (16.00%) y 

del P. B. al P1C en 33.23 Tn-cm (23.86%). 

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P1A en 0.10 Tn (0.66%), 

del P. B. al P1B en 0.20 Tn (1.34%) y del P. B. al P1C en 0.29 Tn (2.00%). El T2-

X se reduce del P. B. al P1A en 0.04 Tn-cm (3.74%), del P. B. al P1B en 0.09 Tn-

cm (7.66%) y del P. B. al P1C en 0.13 Tn-cm (11.40%). El M2-Y se reduce del P. 

B. al P1A en 11.19 Tn-cm (0.91%), del P. B. al P1B en 22.95 Tn-cm (1.87%) y 

del P. B. al P1C en 34.17 Tn-cm (2.79%). 
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Figura N° 93 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N8, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P1A en 0.02 Tn (0.17%), 

del P. B. al P1B en 0.03 Tn (0.34%) y del P. B. al P1C en 0.05 Tn (0.51%). El T3-

Y se reduce del P. B. al P1A en 1.58 Tn-cm (5.86%), del P. B. al P1B en 3.23 Tn-

cm (11.93%) y del P. B. al P1C en 4.81 Tn-cm (17.79%). El M3-X se reduce del P. 

B. al P1A en 0.93 Tn-cm (0.14%), del P. B. al P1B en 1.84 Tn-cm (0.28%) y del 

P. B. al P1C en 2.77 Tn-cm (0.42%). 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P1A en 0.02 Tn (0.17%), 

del P. B. al P1B en 0.03 Tn (0.34%) y del P. B. al P1C en 0.05 Tn (0.51%). El T4-

Y se reduce del P. B. al P1A en 1.58 Tn-cm (5.86%), del P. B. al P1B en 3.23 Tn-

cm (11.93%) y del P. B. al P1C en 4.81 Tn-cm (17.79%). El M4-X se reduce del P. 

B. al P1A en 2.21 Tn-cm (0.32%), del P. B. al P1B en 4.45 Tn-cm (0.65%) y del 

P. B. al P1C en 6.66 Tn-cm (0.97%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P1A en 0.08 Tn 

(0.22%), del P. B. al P1B en 0.16 Tn (0.44%) y del P. B. al P1C en 0.24 Tn 

(0.66%). La V5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.10 Tn (1.10%), del P. B. al P1B 

en 0.20 Tn (2.28%) y del P. B. al P1C en 0.30 Tn (3.38%). La V5-Y se reduce del 

P. B. al P1A en 0.00 Tn (4.40%), del P. B. al P1B en 0.01 Tn (9.05%) y del P. B. 

al P1C en 0.01 Tn (13.57%). El T5-Z se reduce del P. B. al P1A en 0.73 Tn-cm 

(3.53%), del P. B. al P1B en 1.48 Tn-cm (7.18%) y del P. B. al P1C en 2.20 Tn-

cm (10.70%). El M5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.96 Tn-cm (3.94%), del P. B. 

al P1B en 1.94 Tn-cm (8.01%) y del P. B. al P1C en 2.89 Tn-cm (11.93%). El M5-
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Y se reduce del P. B. al P1A en 36.33 Tn-cm (5.07%), del P. B. al P1B en 73.86 

Tn-cm (10.30%) y del P. B. al P1C en 110.07 Tn-cm (15.35%). 

Figura N° 94 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N8, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N9(4,A,S8) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Columna Superior. La disposición geométrica de las 

vigas junto con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 95. 

Figura N° 95 

Disposición de las Vigas del N9, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 80 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N9 para 

los 4 pórticos (P. B., P1A, P1B y P1C) del Caso 1. 
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Tabla N° 80 

Fuerzas y Momentos en el N9, Caso 1. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.09 0.00 9.90 0.00 -545.46 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.97 0.00 10.32 0.00 -532.73 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.86 0.00 10.75 0.00 -519.38 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.74 0.00 11.17 0.00 -506.34 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 4.48 0.00 -57.49 0.00 -326.32 0.00 -2.76 0.00 44.16 0.00 -170.85 

P1A 0.00 4.47 0.00 -59.35 0.00 -328.30 0.00 -2.72 0.00 45.94 0.00 -164.41 

P1B 0.00 4.46 0.00 -61.26 0.00 -330.39 0.00 -2.67 0.00 47.75 0.00 -157.98 

P1C 0.00 4.45 0.00 -63.13 0.00 -332.44 0.00 -2.63 0.00 49.52 0.00 -151.71 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -15.04 -5.03 1.29 -6.50 -314.53 191.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P1A -14.95 -4.96 1.35 -6.27 -317.19 214.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P1B -14.85 -4.89 1.40 -6.04 -319.67 237.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P1C -14.75 -4.83 1.46 -5.81 -322.19 260.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

 

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P1A en 0.11 Tn (1.39%), 

del P. B. al P1B en 0.23 Tn (2.85%) y del P. B. al P1C en 0.35 Tn (4.27%). El T2-

X se incrementa del P. B. al P1A en 0.42 Tn-cm (4.28%), del P. B. al P1B en 0.85 

Tn-cm (8.61%) y del P. B. al P1C en 1.27 Tn-cm (12.83%). El M2-Y se reduce del 

P. B. al P1A en 12.73 Tn-cm (2.33%), del P. B. al P1B en 26.08 Tn-cm (4.78%) y 

del P. B. al P1C en 39.11 Tn-cm (7.17%). 

Figura N° 96 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N9, Caso 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P1A en 0.01 Tn (0.16%), 

del P. B. al P1B en 0.01 Tn (0.33%) y del P. B. al P1C en 0.02 Tn (0.48%). El T3-

Y se incrementa del P. B. al P1A en 1.86 Tn-cm (3.24%), del P. B. al P1B en 3.77 

Tn-cm (6.56%) y del P. B. al P1C en 5.64 Tn-cm (9.82%). El M3-X se incrementa 

del P. B. al P1A en 1.98 Tn-cm (0.61%), del P. B. al P1B en 4.07 Tn-cm (1.25%) 

y del P. B. al P1C en 6.12 Tn-cm (1.88%). 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P1A en 0.05 Tn (1.67%), 

del P. B. al P1B en 0.09 Tn (3.34%) y del P. B. al P1C en 0.14 Tn (4.96%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P1A en 1.78 Tn-cm (4.02%), del P. B. al P1B en 3.59 

Tn-cm (8.13%) y del P. B. al P1C en 5.36 Tn-cm (12.14%). El M4-X se reduce del 

P. B. al P1A en 6.44 Tn-cm (3.77%), del P. B. al P1B en 12.87 Tn-cm (7.53%) y 

del P. B. al P1C en 19.14 Tn-cm (11.20%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P1A en 0.10 Tn 

(0.63%), del P. B. al P1B en 0.19 Tn (1.30%) y del P. B. al P1C en 0.29 Tn 

(1.94%). La V5-X se reduce del P. B. al P1A en 0.07 Tn (1.31%), del P. B. al P1B 

en 0.13 Tn (2.67%) y del P. B. al P1C en 0.20 Tn (3.96%). La V5-Y se incrementa 

del P. B. al P1A en 0.06 Tn (4.36%), del P. B. al P1B en 0.11 Tn (8.75%) y del P. 

B. al P1C en 0.17 Tn (13.04%). El T5-Z se reduce del P. B. al P1A en 0.23 Tn-cm 

(3.54%), del P. B. al P1B en 0.47 Tn-cm (7.18%) y del P. B. al P1C en 0.70 Tn-

cm (10.70%). El M5-X se incrementa del P. B. al P1A en 2.67 Tn-cm (0.85%), del 

P. B. al P1B en 5.15 Tn-cm (1.64%) y del P. B. al P1C en 7.67 Tn-cm (2.44%). El 

M5-Y se incrementa del P. B. al P1A en 22.97 Tn-cm (11.98%), del P. B. al P1B 

en 46.34 Tn-cm (24.18%) y del P. B. al P1C en 69.21 Tn-cm (36.12%). 

Figura N° 97 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N9, Caso 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4.2. Análisis de Nudos del Caso 2 

Se debe recordar que, para el P. B., el área de losa desde el primer nivel al octavo 

nivel es 528.00m2. Para el P2A, el área de losa desde el primer nivel al cuarto nivel 

es 528.00m2 y desde el quinto al octavo nivel es 429.00m2. Para el P2B, el área de 

losa desde el primer nivel al octavo nive, es 429.00m2. Para el P2C, el área de losa 

desde el primer nivel al cuarto nivel es 429.00m2 y desde el quinto al octavo nivel 

es 330.00m2. 

-N1(1,A,S1) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Viga 3. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 98. 

Figura N° 98 

Disposición de las Vigas del N1, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 81 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N1 para 

los 4 pórticos (P. B., P2A, P2B y P2C) del Caso 2. 
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Tabla N° 81 

Fuerzas y Momentos en el N1, Caso 2. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.69 0.00 -160.50 0.00 -2025.93 

P2A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.29 0.00 -175.11 0.00 -2931.73 

P2B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.92 0.00 -181.65 0.00 -2340.97 

P2C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.32 0.00 -180.96 0.00 -2114.47 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 0.00 -69.83 0.00 -498.38 

P2A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.32 0.00 -141.24 0.00 -1010.83 

P2B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.20 0.00 -98.86 0.00 -750.31 

P2C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.91 0.00 -73.46 0.00 -1014.25 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -161.56 -11.73 -2.51 -13.51 154.30 -17.60 -142.33 -12.16 -3.39 -22.36 -481.22 -1847.46 

P2A -189.75 -17.14 -5.69 -64.59 145.34 -100.52 -166.38 -17.30 -5.87 -106.91 -874.16 -2636.28 

P2B -176.95 -13.54 -3.97 -37.37 163.24 -41.12 -155.49 -14.02 -4.79 -64.58 -709.00 -2140.59 

P2C -173.72 -12.35 -5.62 -60.21 154.81 -40.74 -154.14 -12.64 -6.16 -103.75 -922.96 -1921.66 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P2A en 6.60 Tn (39.56%), 

del P. B. al P2B en 2.23 Tn (13.37%) y del P. B. al P2C en 0.63 Tn (3.79%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P2A en 14.61 Tn-cm (9.10%), del P. B. al P2B en 

21.15 Tn-cm (13.18%) y del P. B. al P2C en 20.46 Tn-cm (12.75%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 905.80 Tn-cm (44.71%), del P. B. al P2B en 315.04 

Tn-cm (15.55%) y del P. B. al P2C en 88.54 Tn-cm (4.37%). 
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Figura N° 99 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N1, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P2A en 3.32 Tn (55.31%), 

del P. B. al P2B en 1.20 Tn (20.07%) y del P. B. al P2C en 2.91 Tn (48.49%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P2A en 71.42 Tn-cm (102.27%), del P. B. al P2B 

en 29.03 Tn-cm (41.58%) y del P. B. al P2C en 3.63 Tn-cm (5.20%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P2A en 512.45 Tn-cm (102.82%), del P. B. al P2B en 

251.94 Tn-cm (50.55%) y del P. B. al P2C en 515.87 Tn-cm (103.51%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P2A en 28.19 Tn 

(17.45%), del P. B. al P2B en 15.38 Tn (9.52%) y del P. B. al P2C en 12.16 Tn 

(7.52%). La V5-X se incrementa del P. B. al P2A en 5.41 Tn (46.11%), del P. B. al 

P2B en 1.81 Tn (15.46%) y del P. B. al P2C en 0.62 Tn (5.24%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 3.18 Tn (126.68%), del P. B. al P2B en 1.46 Tn 

(58.24%) y del P. B. al P2C en 3.12 Tn (124.21%). El T5-Z se incrementa del P. B. 

al P2A en 51.07 Tn-cm (377.98%), del P. B. al P2B en 23.86 Tn-cm (176.56%) y 

del P. B. al P2C en 46.69 Tn-cm (345.57%). El M5-X se reduce del P. B. al P2A en 

8.96 Tn-cm (5.81%), del P. B. al P2B en 8.94 Tn-cm (5.79%) y del P. B. al P2C 

en 0.52 Tn-cm (0.34%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P2A en 82.92 Tn-cm 

(471.21%), del P. B. al P2B en 23.52 Tn-cm (133.66%) y del P. B. al P2C en 23.14 

Tn-cm (131.49%). 
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La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P2A en 24.05 

Tn (16.90%), del P. B. al P2B en 13.16 Tn (9.24%) y del P. B. al P2C en 11.81 Tn 

(8.30%). La V6-X se incrementa del P. B. al P2A en 5.14 Tn (42.24%), del P. B. al 

P2B en 1.86 Tn (15.33%) y del P. B. al P2C en 0.48 Tn (3.94%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 2.48 Tn (73.38%), del P. B. al P2B en 1.41 Tn 

(41.51%) y del P. B. al P2C en 2.77 Tn (81.87%). El T6-Z se incrementa del P. B. 

al P2A en 84.54 Tn-cm (378.04%), del P. B. al P2B en 42.22 Tn-cm (188.80%) y 

del P. B. al P2C en 81.39 Tn-cm (363.95%). El M6-X se incrementa del P. B. al 

P2A en 392.94 Tn-cm (81.66%), del P. B. al P2B en 227.78 Tn-cm (47.33%) y del 

P. B. al P2C en 441.74 Tn-cm (91.80%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P2A 

en 788.81 Tn-cm (42.70%), del P. B. al P2B en 293.12 Tn-cm (15.87%) y del P. 

B. al P2C en 74.19 Tn-cm (4.02%). 

Figura N° 100 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N1, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N2(3,C,S1) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 101. 
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Figura N° 101 

Disposición de las Vigas del N2, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 82 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N2 para 

los 4 pórticos (P. B., P2A, P2B y P2C) del Caso 2. 

Tabla N° 82 

Fuerzas y Momentos en el N2, Caso 2. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 23.83 0.00 3.34 0.00 1099.53 0.00 -26.15 0.00 -4.73 0.00 -2429.06 

P2A 0.00 27.86 0.00 23.45 0.00 1543.11 0.00 -29.49 0.00 -25.62 0.00 -2804.53 

P2B 0.00 27.60 0.00 5.77 0.00 1518.60 0.00 -29.64 0.00 -14.13 0.00 -2809.84 

P2C 0.00 27.41 0.00 41.10 0.00 1508.28 0.00 -29.39 0.00 -48.41 0.00 -2777.25 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.70 0.00 135.45 0.00 -848.73 0.00 -12.70 0.00 -135.45 0.00 -969.19 

P2A 0.00 14.27 0.00 177.68 0.00 -652.57 0.00 -14.13 0.00 -178.21 0.00 -1151.17 

P2B 0.00 12.75 0.00 175.64 0.00 -818.50 0.00 -12.97 0.00 -173.69 0.00 -1002.04 

P2C 0.00 15.50 0.00 174.25 0.00 -482.65 0.00 -16.09 0.00 -171.21 0.00 -1361.20 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -413.11 -26.40 -0.73 -42.71 -12.33 -164.85 -363.00 -24.10 -0.56 -70.68 -91.20 -3863.48 

P2A -417.56 -33.13 -3.99 -204.12 -99.88 -273.77 -366.80 -29.75 -3.49 -337.87 -586.57 -4775.20 

P2B -416.29 -32.06 -1.48 -118.10 -20.12 -319.23 -365.39 -30.00 -1.18 -204.12 -193.42 -4876.69 

P2C -417.94 -31.97 -6.92 -190.28 -169.72 -328.29 -367.13 -29.65 -6.24 -327.91 -1046.46 -4821.69 

Nota: Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento Torsor; “M”: Momento 

Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; “3”: Proveniente de la 

Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna Inferior; “6”: 

Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del eje X; “Y” en 

dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor del eje Z. 

Elaboración propia. 
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La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P2A en 4.02 Tn (16.88%), 

del P. B. al P2B en 3.77 Tn (15.81%) y del P. B. al P2C en 3.57 Tn (14.99%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P2A en 20.11 Tn-cm (602.25%), del P. B. al P2B 

en 2.44 Tn-cm (72.93%) y del P. B. al P2C en 37.77 Tn-cm (1131.03%). El M1-Y 

se incrementa del P. B. al P2A en 443.58 Tn-cm (40.34%), del P. B. al P2B en 

419.07 Tn-cm (38.11%) y del P. B. al P2C en 408.75 Tn-cm (37.17%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P2A en 3.34 Tn (12.78%), 

del P. B. al P2B en 3.49 Tn (13.37%) y del P. B. al P2C en 3.24 Tn (12.39%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P2A en 20.89 Tn-cm (441.76%), del P. B. al P2B 

en 9.40 Tn-cm (198.71%) y del P. B. al P2C en 43.68 Tn-cm (923.60%). El M2-Y 

se incrementa del P. B. al P2A en 375.46 Tn-cm (15.46%), del P. B. al P2B en 

380.78 Tn-cm (15.68%) y del P. B. al P2C en 348.18 Tn-cm (14.33%). 

Figura N° 102 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N2, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P2A en 1.57 Tn (12.34%), 

del P. B. al P2B en 0.05 Tn (0.39%) y del P. B. al P2C en 2.80 Tn (22.03%). El 

T3-Y se incrementa del P. B. al P2A en 42.23 Tn-cm (31.18%), del P. B. al P2B en 

40.19 Tn-cm (29.67%) y del P. B. al P2C en 38.80 Tn-cm (28.64%). El M3-X se 

reduce del P. B. al P2A en 196.17 Tn-cm (23.11%), del P. B. al P2B en 30.23 Tn-

cm (3.56%) y del P. B. al P2C en 366.09 Tn-cm (43.13%). 
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La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P2A en 1.43 Tn (11.27%), 

del P. B. al P2B en 0.27 Tn (2.11%) y del P. B. al P2C en 3.39 Tn (26.70%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P2A en 42.76 Tn-cm (31.57%), del P. B. al P2B en 

38.24 Tn-cm (28.23%) y del P. B. al P2C en 35.76 Tn-cm (26.40%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P2A en 181.99 Tn-cm (18.78%), del P. B. al P2B en 32.86 

Tn-cm (3.39%) y del P. B. al P2C en 392.02 Tn-cm (40.45%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P2A en 4.45 Tn 

(1.08%), del P. B. al P2B en 3.18 Tn (0.77%) y del P. B. al P2C en 4.84 Tn 

(1.17%). La V5-X se incrementa del P. B. al P2A en 6.73 Tn (25.51%), del P. B. al 

P2B en 5.67 Tn (21.46%) y del P. B. al P2C en 5.57 Tn (21.11%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 3.26 Tn (446.84%), del P. B. al P2B en 0.75 Tn 

(102.87%) y del P. B. al P2C en 6.19 Tn (849.32%). El T5-Z se incrementa del P. 

B. al P2A en 161.41 Tn-cm (377.97%), del P. B. al P2B en 75.40 Tn-cm (176.55%) 

y del P. B. al P2C en 147.57 Tn-cm (345.55%). El M5-X se incrementa del P. B. al 

P2A en 87.55 Tn-cm (709.92%), del P. B. al P2B en 7.79 Tn-cm (63.17%) y del 

P. B. al P2C en 157.39 Tn-cm (1276.27%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P2A 

en 108.92 Tn-cm (66.07%), del P. B. al P2B en 154.38 Tn-cm (93.65%) y del P. 

B. al P2C en 163.44 Tn-cm (99.15%). 

La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P2A en 3.80 Tn 

(1.05%), del P. B. al P2B en 2.39 Tn (0.66%) y del P. B. al P2C en 4.13 Tn 

(1.14%). La V6-X se incrementa del P. B. al P2A en 5.65 Tn (23.44%), del P. B. al 

P2B en 5.90 Tn (24.47%) y del P. B. al P2C en 5.55 Tn (23.03%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 2.93 Tn (519.48%), del P. B. al P2B en 0.62 Tn 

(110.07%) y del P. B. al P2C en 5.68 Tn (1008.52%). El T6-Z se incrementa del P. 

B. al P2A en 267.20 Tn-cm (378.05%), del P. B. al P2B en 133.44 Tn-cm 

(188.80%) y del P. B. al P2C en 257.24 Tn-cm (363.96%). El M6-X se incrementa 

del P. B. al P2A en 495.37 Tn-cm (543.14%), del P. B. al P2B en 102.22 Tn-cm 

(112.08%) y del P. B. al P2C en 955.25 Tn-cm (1047.38%). El M6-Y se incrementa 

del P. B. al P2A en 911.72 Tn-cm (23.60%), del P. B. al P2B en 1013.21 Tn-cm 

(26.23%) y del P. B. al P2C en 958.21 Tn-cm (24.80%). 
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Figura N° 103 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N2, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N3(3,D,S1) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 104. 

Figura N° 104 

Disposición de las Vigas del N3, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 83 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N3 para 

los 4 pórticos (P. B., P2A, P2B y P2C) del Caso 2. 
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Tabla N° 83 

Fuerzas y Momentos en el N3, Caso 2. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z 
V1-

Y 
T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 26.15 0.00 4.73 0.00 502.85 0.00 -23.83 0.00 -3.34 0.00 -2225.71 

P2A 0.00 29.67 0.00 43.41 0.00 877.95 0.00 -27.79 0.00 -34.74 0.00 -2655.52 

P2B 0.00 30.56 0.00 41.26 0.00 799.54 0.00 -17.30 0.00 34.36 0.00 -2315.76 

P2C 0.00 30.58 0.00 82.57 0.00 768.17 0.00 -16.82 0.00 6.08 0.00 -2283.55 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z 
V3-

X 
T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.70 0.00 185.24 0.00 -848.73 0.00 -12.70 0.00 -185.24 0.00 -969.19 

P2A 0.00 15.47 0.00 228.52 0.00 -523.83 0.00 -15.71 0.00 -229.36 0.00 -1322.24 

P2B 0.00 15.99 0.00 212.52 0.00 -742.01 0.00 -7.00 0.00 -340.88 0.00 -685.44 

P2C 0.00 19.47 0.00 211.79 0.00 -285.42 0.00 -8.05 0.00 -357.05 0.00 -1119.00 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X 
V5-

Y 
T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -413.11 -23.46 -0.73 -42.71 -12.33 -608.60 -363.00 -19.23 -0.56 -70.68 -91.20 -3184.70 

P2A -377.05 -30.15 -6.73 -204.12 -165.96 -725.54 -326.21 -24.78 -5.51 -337.87 -928.39 -4084.11 

P2B -331.02 -26.50 -0.80 -118.10 -415.65 -1152.63 -291.65 -20.70 0.56 -204.12 -9.03 -3584.48 

P2C -304.31 -26.37 -7.60 -190.28 -610.43 -1166.05 -268.95 -20.28 -5.54 -327.91 -1049.93 -3519.59 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P2A en 3.52 Tn (13.47%), 

del P. B. al P2B en 4.41 Tn (16.86%) y del P. B. al P2C en 4.44 Tn (16.96%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P2A en 38.68 Tn-cm (818.00%), del P. B. al P2B 

en 36.54 Tn-cm (772.57%) y del P. B. al P2C en 77.84 Tn-cm (1645.93%). El M1-

Y se incrementa del P. B. al P2A en 375.09 Tn-cm (74.59%), del P. B. al P2B en 

296.68 Tn-cm (59.00%) y del P. B. al P2C en 265.32 Tn-cm (52.76%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P2A en 3.95 Tn (16.59%), 

del P. B. al P2B en 6.53 Tn (27.41%) y del P. B. al P2C en 7.01 Tn (29.43%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P2A en 31.40 Tn-cm (940.28%), del P. B. al P2B 

se reduce en 37.70 Tn-cm (1128.96%) hasta cambiar el sentido de giro y del P. B. 

al P2C se reduce en 9.41 Tn-cm (281.94%), hasta cambiar el sentido de giro. El 
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M2-Y se incrementa del P. B. al P2A en 429.82 Tn-cm (19.31%), del P. B. al P2B 

en 90.06 Tn-cm (4.05%) y del P. B. al P2C en 57.84 Tn-cm (2.60%). 

Figura N° 105 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N3, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P2A en 2.77 Tn (21.79%), 

del P. B. al P2B en 3.29 Tn (25.88%) y del P. B. al P2C en 6.76 Tn (53.25%). El 

T3-Y se incrementa del P. B. al P2A en 43.28 Tn-cm (23.36%), del P. B. al P2B en 

27.28 Tn-cm (14.73%) y del P. B. al P2C en 26.55 Tn-cm (14.34%). El M3-X se 

reduce del P. B. al P2A en 324.90 Tn-cm (38.28%), del P. B. al P2B en 106.73 

Tn-cm (12.57%) y del P. B. al P2C en 563.32 Tn-cm (66.37%). 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P2A en 3.00 Tn (23.66%), 

del P. B. al P2B en 5.70 Tn (44.88%) y del P. B. al P2C en 4.66 Tn (36.65%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P2A en 44.12 Tn-cm (23.82%), del P. B. al P2B en 

155.64 Tn-cm (84.02%) y del P. B. al P2C en 171.81 Tn-cm (92.75%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P2A en 353.05 Tn-cm (36.43%), del P. B. al P2B en 283.75 

Tn-cm (29.28%) y del P. B. al P2C en 149.82 Tn-cm (15.46%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P2A en 36.06 Tn 

(8.73%), del P. B. al P2B en 82.09 Tn (19.87%) y del P. B. al P2C en 108.80 Tn 

(26.34%). La V5-X se incrementa del P. B. al P2A en 6.69 Tn (28.50%), del P. B. 

al P2B en 3.04 Tn (12.98%) y del P. B. al P2C en 2.91 Tn (12.39%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 6.00 Tn (822.71%), del P. B. al P2B en 0.07 Tn 
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(9.46%) y del P. B. al P2C en 6.87 Tn (942.41%). El T5-Z se incrementa del P. B. 

al P2A en 161.41 Tn-cm (377.97%), del P. B. al P2B en 75.40 Tn-cm (176.55%) 

y del P. B. al P2C en 147.57 Tn-cm (345.55%). El M5-X se incrementa del P. B. al 

P2A en 153.63 Tn-cm (1245.75%), del P. B. al P2B en 403.32 Tn-cm (3270.52%) 

y del P. B. al P2C en 598.10 Tn-cm (4849.99%). El M5-Y se incrementa del P. B. 

al P2A en 116.94 Tn-cm (19.21%), del P. B. al P2B en 544.03 Tn-cm (89.39%) y 

del P. B. al P2C en 557.45 Tn-cm (91.60%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P2A en 36.79 Tn 

(10.13%), del P. B. al P2B en 71.35 Tn (19.66%) y del P. B. al P2C en 94.05 Tn 

(25.91%). La V6-X se incrementa del P. B. al P2A en 5.55 Tn (28.84%), del P. B. 

al P2B en 1.47 Tn (7.62%) y del P. B. al P2C en 1.04 Tn (5.43%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 4.95 Tn (878.28%), del P. B. al P2B se reduce en 

1.13 Tn (200.04%) hasta cambiar el sentido de la fuerza y del P. B. al P2C en 4.98 

Tn (883.91%). El T6-Z se incrementa del P. B. al P2A en 267.20 Tn-cm (378.05%), 

del P. B. al P2B en 133.44 Tn-cm (188.80%) y del P. B. al P2C en 257.24 Tn-cm 

(363.96%). El M6-X se incrementa del P. B. al P2A en 837.19 Tn-cm (917.93%), 

del P. B. al P2B en 82.17 Tn-cm (90.10%) y del P. B. al P2C en 958.73 Tn-cm 

(1051.19%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P2A en 899.40 Tn-cm (28.24%), 

del P. B. al P2B en 399.78 Tn-cm (12.55%) y del P. B. al P2C en 334.89 Tn-cm 

(10.52%). 

Figura N° 106 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N3, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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-N4(1,A,S3) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Viga 3. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 107. 

Figura N° 107 

Disposición de las Vigas del N4, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 84 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N4 para 

los 4 pórticos (P. B., P2A, P2B y P2C) del Caso 2. 

Tabla N° 84 

Fuerzas y Momentos en el N4, Caso 2. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.82 0.00 -178.05 0.00 -2326.46 

P2A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.95 0.00 -192.45 0.00 -3304.37 

P2B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.37 0.00 -205.10 0.00 -2688.93 

P2C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.97 0.00 -203.37 0.00 -2351.54 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.56 0.00 -73.02 0.00 -626.69 

P2A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.28 0.00 -147.06 0.00 -1167.80 

P2B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.09 0.00 -106.41 0.00 -920.57 

P2C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.93 0.00 -67.58 0.00 -1198.46 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -115.33 -11.52 -3.36 -23.08 98.70 -843.30 -93.71 -10.54 -3.45 -21.35 -450.61 -1319.88 

P2A -134.57 -16.25 -5.60 -110.19 -147.63 -1353.15 -108.50 -14.46 -5.44 -101.84 -672.08 -1811.52 

P2B -125.70 -13.27 -4.68 -68.38 -36.74 -1015.94 -101.35 -12.11 -4.63 -64.11 -593.70 -1517.55 

P2C -126.76 -11.99 -5.94 -109.33 -176.95 -902.55 -104.95 -9.36 -5.65 -102.57 -707.30 -1267.13 

Nota: Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento Torsor; “M”: Momento 

Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; “3”: Proveniente de la 

Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna Inferior; “6”: 

Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del eje X; “Y” en 

dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor del eje Z. 

Elaboración propia. 
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La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P2A en 7.14 Tn (37.93%), 

del P. B. al P2B en 2.56 Tn (13.58%) y del P. B. al P2C en 0.16 Tn (0.84%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P2A en 14.40 Tn-cm (8.09%), del P. B. al P2B en 

27.05 Tn-cm (15.19%) y del P. B. al P2C en 25.32 Tn-cm (14.22%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 977.91 Tn-cm (42.03%), del P. B. al P2B en 362.46 

Tn-cm (15.58%) y del P. B. al P2C en 25.07 Tn-cm (1.08%). 

Figura N° 108 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N4, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P2A en 3.72 Tn (56.60%), 

del P. B. al P2B en 1.52 Tn (23.23%) y del P. B. al P2C en 3.36 Tn (51.24%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P2A en 74.04 Tn-cm (101.39%), del P. B. al P2B 

en 33.39 Tn-cm (45.73%) y del P. B. al P2C en 5.44 Tn-cm (7.45%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P2A en 541.10 Tn-cm (86.34%), del P. B. al P2B en 293.87 

Tn-cm (46.89%) y del P. B. al P2C en 571.77 Tn-cm (91.24%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P2A en 19.24 Tn 

(16.68%), del P. B. al P2B en 10.37 Tn (8.99%) y del P. B. al P2C en 11.43 Tn 

(9.91%). La V5-X se incrementa del P. B. al P2A en 4.74 Tn (41.15%), del P. B. al 

P2B en 1.75 Tn (15.23%) y del P. B. al P2C en 0.48 Tn (4.13%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 2.23 Tn (66.42%), del P. B. al P2B en 1.32 Tn 

(39.17%) y del P. B. al P2C en 2.58 Tn (76.68%). El T5-Z se incrementa del P. B. 

al P2A en 87.11 Tn-cm (377.36%), del P. B. al P2B en 45.29 Tn-cm (196.22%) y 
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del P. B. al P2C en 86.25 Tn-cm (373.64%). El M5-X se reduce del P. B. al P2A en 

246.34 Tn-cm (249.57%) hasta cambiar el sentido de giro, del P. B. al P2B se 

reduce en 135.44 Tn-cm (137.22%) hasta cambiar el sentido de giro y del P. B. al 

P2C se reduce en 275.65 Tn-cm (279.27%) hasta cambiar el sentido de giro. El 

M5-Y se incrementa del P. B. al P2A en 509.85 Tn-cm (60.46%), del P. B. al P2B 

en 172.64 Tn-cm (20.47%) y del P. B. al P2C en 59.25 Tn-cm (7.03%). 

La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P2A en 14.80 

Tn (15.79%), del P. B. al P2B en 7.64 Tn (8.16%) y del P. B. al P2C en 11.24 Tn 

(11.99%). La V6-X se incrementa del P. B. al P2A en 3.92 Tn (37.15%), del P. B. 

al P2B en 1.57 Tn (14.89%) y del P. B. al P2C en 1.18 Tn (11.19%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 2.00 Tn (57.92%), del P. B. al P2B en 1.19 Tn 

(34.37%) y del P. B. al P2C en 2.21 Tn (63.99%). El T6-Z se incrementa del P. B. 

al P2A en 80.49 Tn-cm (377.02%), del P. B. al P2B en 42.76 Tn-cm (200.26%) y 

del P. B. al P2C en 81.22 Tn-cm (380.44%). El M6-X se incrementa del P. B. al 

P2A en 221.47 Tn-cm (49.15%), del P. B. al P2B en 143.09 Tn-cm (31.75%) y del 

P. B. al P2C en 256.69 Tn-cm (56.96%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P2A 

en 491.63 Tn-cm (37.25%), del P. B. al P2B en 197.67 Tn-cm (14.98%) y del P. 

B. al P2C en 52.76 Tn-cm (4.00%). 

Figura N° 109 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N4, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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-N5(3,C,S3) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 110. 

Figura N° 110 

Disposición de las Vigas del N5, Caso 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 85 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N5 para 

los 4 pórticos (P. B., P2A, P2B y P2C) del Caso 2. 

Tabla N° 85 

Fuerzas y Momentos en el N5, Caso 2. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 26.15 0.00 3.74 0.00 1450.70 0.00 -28.73 0.00 -5.33 0.00 -2716.63 

P2A 0.00 30.54 0.00 28.83 0.00 1946.65 0.00 -32.30 0.00 -30.15 0.00 -3114.43 

P2B 0.00 31.08 0.00 7.11 0.00 1987.36 0.00 -32.75 0.00 -13.92 0.00 -3149.09 

P2C 0.00 30.41 0.00 49.96 0.00 1947.71 0.00 -31.92 0.00 -56.62 0.00 -3043.90 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.69 0.00 162.23 0.00 -823.99 0.00 -12.69 0.00 -162.23 0.00 -960.77 

P2A 0.00 14.50 0.00 209.10 0.00 -581.70 0.00 -14.45 0.00 -210.15 0.00 -1183.83 

P2B 0.00 12.72 0.00 215.68 0.00 -785.59 0.00 -12.93 0.00 -214.99 0.00 -992.47 

P2C 0.00 16.06 0.00 209.87 0.00 -377.51 0.00 -16.75 0.00 -207.36 0.00 -1431.29 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -303.43 -22.58 -0.51 -72.95 -56.65 -1952.34 -253.40 -20.91 -0.45 -67.48 -50.59 -2515.79 

P2A -306.54 -27.85 -3.23 -348.26 -355.40 -2603.19 -255.96 -24.02 -3.00 -321.88 -344.51 -2967.13 

P2B -305.00 -27.99 -1.06 -216.10 -87.38 -2548.72 -254.27 -25.73 -0.96 -202.60 -116.37 -3092.31 

P2C -306.88 -27.78 -5.78 -345.54 -611.63 -2607.64 -256.33 -22.44 -4.92 -324.18 -572.96 -2897.45 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P2A en 4.39 Tn (16.78%), 

del P. B. al P2B en 4.93 Tn (18.83%) y del P. B. al P2C en 4.26 Tn (16.27%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P2A en 25.09 Tn-cm (671.32%), del P. B. al P2B 

en 3.38 Tn-cm (90.32%) y del P. B. al P2C en 46.23 Tn-cm (1236.65%). El M1-Y 

se incrementa del P. B. al P2A en 495.95 Tn-cm (34.19%), del P. B. al P2B en 

536.67 Tn-cm (36.99%) y del P. B. al P2C en 497.02 Tn-cm (34.26%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P2A en 3.57 Tn (12.44%), 

del P. B. al P2B en 4.02 Tn (14.00%) y del P. B. al P2C en 3.19 Tn (11.11%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P2A en 24.82 Tn-cm (465.44%), del P. B. al P2B 

en 8.59 Tn-cm (161.08%) y del P. B. al P2C en 51.28 Tn-cm (961.80%). El M2-Y 

se incrementa del P. B. al P2A en 397.80 Tn-cm (14.64%), del P. B. al P2B en 

432.46 Tn-cm (15.92%) y del P. B. al P2C en 327.28 Tn-cm (12.05%). 

Figura N° 111 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N5, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P2A en 1.81 Tn (14.25%), 

del P. B. al P2B en 0.03 Tn (0.24%) y del P. B. al P2C en 3.36 Tn (26.51%). El 

T3-Y se incrementa del P. B. al P2A en 46.87 Tn-cm (28.89%), del P. B. al P2B en 

53.45 Tn-cm (32.94%) y del P. B. al P2C en 47.63 Tn-cm (29.36%). El M3-X se 

reduce del P. B. al P2A en 242.29 Tn-cm (29.40%), del P. B. al P2B en 38.41 Tn-

cm (4.66%) y del P. B. al P2C en 446.49 Tn-cm (54.19%). 
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La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P2A en 1.75 Tn (13.82%), 

del P. B. al P2B en 0.24 Tn (1.88%) y del P. B. al P2C en 4.06 Tn (32.00%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P2A en 47.91 Tn-cm (29.53%), del P. B. al P2B en 

52.75 Tn-cm (32.52%) y del P. B. al P2C en 45.13 Tn-cm (27.82%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P2A en 223.06 Tn-cm (23.22%), del P. B. al P2B en 31.70 

Tn-cm (3.30%) y del P. B. al P2C en 470.52 Tn-cm (48.97%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P2A en 3.11 Tn 

(1.02%), del P. B. al P2B en 1.57 Tn (0.52%) y del P. B. al P2C en 3.45 Tn 

(1.14%). La V5-X se incrementa del P. B. al P2A en 5.27 Tn (23.32%), del P. B. al 

P2B en 5.41 Tn (23.96%) y del P. B. al P2C en 5.20 Tn (23.02%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 2.72 Tn (535.13%), del P. B. al P2B en 0.55 Tn 

(108.21%) y del P. B. al P2C en 5.27 Tn (1038.40%). El T5-Z se incrementa del P. 

B. al P2A en 275.30 Tn-cm (377.38%), del P. B. al P2B en 143.15 Tn-cm 

(196.22%) y del P. B. al P2C en 272.59 Tn-cm (373.65%). El M5-X se incrementa 

del P. B. al P2A en 298.75 Tn-cm (527.34%), del P. B. al P2B en 30.73 Tn-cm 

(54.24%) y del P. B. al P2C en 554.98 Tn-cm (979.65%). El M5-Y se incrementa 

del P. B. al P2A en 650.84 Tn-cm (33.34%), del P. B. al P2B en 596.37 Tn-cm 

(30.55%) y del P. B. al P2C en 655.29 Tn-cm (33.56%). 

La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P2A en 2.56 Tn 

(1.01%), del P. B. al P2B en 0.87 Tn (0.34%) y del P. B. al P2C en 2.92 Tn 

(1.15%). La V6-X se incrementa del P. B. al P2A en 3.11 Tn (14.89%), del P. B. al 

P2B en 4.82 Tn (23.08%) y del P. B. al P2C en 1.53 Tn (7.33%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 2.55 Tn (563.98%), del P. B. al P2B en 0.51 Tn 

(113.33%) y del P. B. al P2C en 4.47 Tn (989.77%). El T6-Z se incrementa del P. 

B. al P2A en 254.40 Tn-cm (377.01%), del P. B. al P2B en 135.13 Tn-cm 

(200.25%) y del P. B. al P2C en 256.70 Tn-cm (380.43%). El M6-X se incrementa 

del P. B. al P2A en 293.92 Tn-cm (580.99%), del P. B. al P2B en 65.78 Tn-cm 

(130.02%) y del P. B. al P2C en 522.37 Tn-cm (1032.57%). El M6-Y se incrementa 

del P. B. al P2A en 451.34 Tn-cm (17.94%), del P. B. al P2B en 576.52 Tn-cm 

(22.92%) y del P. B. al P2C en 381.66 Tn-cm (15.17%). 
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Figura N° 112 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N5, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N6(3,D,S3) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 113. 

Figura N° 113 

Disposición de las Vigas del N6, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 86 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N6 para 

los 4 pórticos (P. B., P2A, P2B y P2C) del Caso 2. 
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Tabla N° 86 

Fuerzas y Momentos en el N6, Caso 2. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z 
V1-

Y 
T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z 

V2-

Y 
T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 28.73 0.00 5.33 0.00 783.32 0.00 -26.15 0.00 -3.74 0.00 -2464.72 

P2A 0.00 32.85 0.00 49.70 0.00 1181.21 0.00 -30.36 0.00 -37.16 0.00 -2922.40 

P2B 0.00 34.36 0.00 39.72 0.00 1126.22 0.00 -19.39 0.00 9.34 0.00 -2619.90 

P2C 0.00 34.19 0.00 92.78 0.00 1023.16 0.00 -18.53 0.00 -30.57 0.00 -2537.29 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z 
V3-

X 
T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z 

V4-

X 
T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.69 0.00 218.21 0.00 -823.99 0.00 -12.69 0.00 -218.21 0.00 -960.77 

P2A 0.00 16.05 0.00 267.45 0.00 -465.15 0.00 -16.01 0.00 -271.40 0.00 -1352.13 

P2B 0.00 16.83 0.00 264.41 0.00 -719.22 0.00 -6.81 0.00 -379.18 0.00 -712.17 

P2C 0.00 20.78 0.00 267.43 0.00 -139.05 0.00 -8.46 0.00 -396.40 0.00 -1245.47 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X 
V5-

Y 
T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X 

V6-

Y 
T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -303.43 -17.82 -0.51 -72.95 -56.65 -2464.48 -253.40 -15.84 -0.45 -67.48 -50.59 -1835.95 

P2A -265.83 -22.79 -4.86 -348.26 -642.78 -3154.31 -215.10 -19.14 -4.09 -321.88 -486.79 -2280.68 

P2B -242.97 -18.97 0.55 -216.10 -677.34 -3215.18 -203.81 -16.39 0.91 -202.60 161.78 -1834.60 

P2C -225.35 -18.30 -5.58 -345.54 -1275.15 -3340.33 -191.81 -14.05 -2.55 -324.18 -350.94 -1691.01 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P2A en 4.12 Tn (14.34%), 

del P. B. al P2B en 5.63 Tn (19.61%) y del P. B. al P2C en 5.47 Tn (19.02%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P2A en 44.37 Tn-cm (832.18%), del P. B. al P2B 

en 34.39 Tn-cm (644.95%) y del P. B. al P2C en 87.45 Tn-cm (1640.08%). El M1-

Y se incrementa del P. B. al P2A en 397.89 Tn-cm (50.79%), del P. B. al P2B en 

342.90 Tn-cm (43.78%) y del P. B. al P2C en 239.84 Tn-cm (30.62%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P2A en 4.21 Tn (16.09%), 

del P. B. al P2B en 6.77 Tn (25.87%) y del P. B. al P2C en 7.62 Tn (29.15%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P2A en 33.43 Tn-cm (894.22%), del P. B. al P2B 

se reduce en 13.07 Tn-cm (349.73%) hasta cambiar el sentido del giro y del P. B. 

al P2C en 26.83 Tn-cm (717.87%). El M2-Y se incrementa del P. B. al P2A en 
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457.68 Tn-cm (18.57%), del P. B. al P2B en 155.18 Tn-cm (6.30%) y del P. B. al 

P2C en 72.58 Tn-cm (2.94%). 

Figura N° 114 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N6, Caso 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P2A en 3.35 Tn (26.41%), 

del P. B. al P2B en 4.14 Tn (32.62%) y del P. B. al P2C en 8.09 Tn (63.74%). El 

T3-Y se incrementa del P. B. al P2A en 49.24 Tn-cm (22.57%), del P. B. al P2B en 

46.20 Tn-cm (21.17%) y del P. B. al P2C en 49.22 Tn-cm (22.56%). El M3-X se 

reduce del P. B. al P2A en 358.84 Tn-cm (43.55%), del P. B. al P2B en 104.77 

Tn-cm (12.72%) y del P. B. al P2C en 684.94 Tn-cm (83.12%). 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P2A en 3.32 Tn (26.16%), 

del P. B. al P2B en 5.89 Tn (46.38%) y del P. B. al P2C en 4.24 Tn (33.39%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P2A en 53.19 Tn-cm (24.37%), del P. B. al P2B en 

160.97 Tn-cm (73.77%) y del P. B. al P2C en 178.19 Tn-cm (81.66%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P2A en 391.36 Tn-cm (40.73%), del P. B. al P2B en 248.61 

Tn-cm (25.88%) y del P. B. al P2C en 284.70 Tn-cm (29.63%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P2A en 37.60 Tn 

(12.39%), del P. B. al P2B en 60.46 Tn (19.92%) y del P. B. al P2C en 78.08 Tn 

(25.73%). La V5-X se incrementa del P. B. al P2A en 4.97 Tn (27.89%), del P. B. 

al P2B en 1.14 Tn (6.40%) y del P. B. al P2C en 0.48 Tn (2.68%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 4.35 Tn (857.11%), del P. B. al P2B se reduce en 

1.06 Tn (208.03%) hasta cambiar el sentido de la fuerza y del P. B. al P2C en 5.07 



188 

Tn (999.13%). El T5-Z se incrementa del P. B. al P2A en 275.30 Tn-cm (377.38%), 

del P. B. al P2B en 143.15 Tn-cm (196.22%) y del P. B. al P2C en 272.59 Tn-cm 

(373.65%). El M5-X se incrementa del P. B. al P2A en 586.13 Tn-cm (1034.63%), 

del P. B. al P2B en 620.69 Tn-cm (1095.64%) y del P. B. al P2C en 1218.50 Tn-

cm (2150.89%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P2A en 689.82 Tn-cm 

(27.99%), del P. B. al P2B en 750.70 Tn-cm (30.46%) y del P. B. al P2C en 875.84 

Tn-cm (35.54%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P2A en 38.30 Tn 

(15.11%), del P. B. al P2B en 49.59 Tn (19.57%) y del P. B. al P2C en 61.59 Tn 

(24.31%). La V6-X se incrementa del P. B. al P2A en 3.29 Tn (20.79%), del P. B. 

al P2B en 0.55 Tn (3.48%) y del P. B. al P2C en 1.79 Tn (11.32%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 3.64 Tn (805.45%), del P. B. al P2B se reduce en 

1.37 Tn (302.52%) hasta cambiar el sentido de la fuerza y del P. B. al P2C en 2.10 

Tn (463.91%). El T6-Z se incrementa del P. B. al P2A en 254.40 Tn-cm (377.01%), 

del P. B. al P2B en 135.13 Tn-cm (200.25%) y del P. B. al P2C en 256.70 Tn-cm 

(380.43%). El M6-X se incrementa del P. B. al P2A en 436.20 Tn-cm (862.24%), 

del P. B. al P2B se reduce en 212.36 Tn-cm (419.78%) hasta cambiar el sentido 

del giro y del P. B. al P2C en 300.35 Tn-cm (593.71%). El M6-Y se incrementa del 

P. B. al P2A en 444.73 Tn-cm (24.22%), del P. B. al P2B en 1.35 Tn-cm (0.07%) 

y del P. B. al P2C en 144.94 Tn-cm (7.89%). 

Figura N° 115 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N6, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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-N7(1,A,S8) 

Este nudo no tiene Viga 1, Viga 3 ni Columna Superior. La disposición geométrica 

de las vigas junto con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura 

N° 116. 

Figura N° 116 

Disposición de las Vigas del N7, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 87 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N7 para 

los 4 pórticos (P. B., P2A, P2B y P2C) del Caso 2. 

Tabla N° 87 

Fuerzas y Momentos en el N7, Caso 2. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.67 0.00 -96.70 0.00 -562.07 

P2A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.62 0.00 -106.04 0.00 -703.86 

P2B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.11 0.00 -103.15 0.00 -627.58 

P2C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.16 0.00 -103.95 0.00 -774.87 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.75 0.00 67.93 0.00 -431.67 

P1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.31 0.00 55.91 0.00 -523.26 

P1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.11 0.00 64.66 0.00 -493.33 

P1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.33 0.00 47.16 0.00 -516.65 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -10.33 -4.10 -3.74 -6.50 335.67 121.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P2A -11.24 -4.72 -4.18 -36.13 238.39 -12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P2B -10.88 -4.47 -4.08 -21.54 282.05 88.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P2C -11.45 -5.26 -4.07 -37.43 256.99 -113.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P2A en 0.95 Tn (16.76%), 

del P. B. al P2B en 0.43 Tn (7.65%) y del P. B. al P2C en 1.48 Tn (26.16%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P2A en 9.34 Tn-cm (9.66%), del P. B. al P2B en 

6.45 Tn-cm (6.67%) y del P. B. al P2C en 7.25 Tn-cm (7.50%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 141.79 Tn-cm (25.23%), del P. B. al P2B en 65.51 

Tn-cm (11.65%) y del P. B. al P2C en 212.80 Tn-cm (37.86%). 

Figura N° 117 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N7, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P2A en 0.56 Tn (11.88%), 

del P. B. al P2B en 0.36 Tn (7.59%) y del P. B. al P2C en 0.59 Tn (12.35%). El 

T4-Y se reduce del P. B. al P2A en 12.02 Tn-cm (17.69%), del P. B. al P2B en 3.27 

Tn-cm (4.81%) y del P. B. al P2C en 20.76 Tn-cm (30.57%). El M4-X se incrementa 

del P. B. al P2A en 91.59 Tn-cm (21.22%), del P. B. al P2B en 61.66 Tn-cm 

(14.28%) y del P. B. al P2C en 84.98 Tn-cm (19.69%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P2A en 0.92 Tn 

(8.89%), del P. B. al P2B en 0.55 Tn (5.37%) y del P. B. al P2C en 1.12 Tn 

(10.84%). La V5-X se incrementa del P. B. al P2A en 0.62 Tn (15.12%), del P. B. 

al P2B en 0.37 Tn (9.09%) y del P. B. al P2C en 1.16 Tn (28.34%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 0.44 Tn (11.74%), del P. B. al P2B en 0.34 Tn 

(9.19%) y del P. B. al P2C en 0.34 Tn (9.04%). El T5-Z se incrementa del P. B. al 

P2A en 29.62 Tn-cm (455.47%), del P. B. al P2B en 15.03 Tn-cm (231.12%) y del 

P. B. al P2C en 30.93 Tn-cm (475.55%). El M5-X se reduce del P. B. al P2A en 

97.29 Tn-cm (28.98%), del P. B. al P2B en 53.62 Tn-cm (15.98%) y del P. B. al 
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P2C en 78.69 Tn-cm (23.44%). El M5-Y se reduce del P. B. al P2A en 133.15 Tn-

cm (110.02%) hasta cambiar el sentido de giro, del P. B. al P2B en 32.79 Tn-cm 

(27.09%) y del P. B. al P2C se reduce en 234.53 Tn-cm (193.79%) hasta cambiar 

el sentido de giro. 

Figura N° 118 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N7, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N8(3,C,S8) 

Este nudo no tiene Columna Superior. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 119. 

Figura N° 119 

Disposición de las Vigas del N8, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 88 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N8 para 

los 4 pórticos (P. B., P2A, P2B y P2C) del Caso 2. 
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Tabla N° 88 

Fuerzas y Momentos en el N8, Caso 2. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 10.50 0.00 0.78 0.00 139.31 0.00 -14.55 0.00 -1.18 0.00 -1224.12 

P2A 0.00 12.72 0.00 9.54 0.00 365.37 0.00 -16.04 0.00 -10.05 0.00 -1373.32 

P2B 0.00 11.87 0.00 3.65 0.00 287.41 0.00 -15.07 0.00 -2.60 0.00 -1257.35 

P2C 0.00 13.73 0.00 17.70 0.00 450.70 0.00 -15.73 0.00 -17.50 0.00 -1299.72 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 9.33 0.00 27.03 0.00 -654.46 0.00 -9.33 0.00 -27.03 0.00 -683.45 

P2A 0.00 9.93 0.00 52.64 0.00 -567.98 0.00 -9.96 0.00 -52.26 0.00 -760.40 

P2B 0.00 9.25 0.00 44.47 0.00 -629.77 0.00 -9.45 0.00 -44.16 0.00 -697.11 

P2C 0.00 10.63 0.00 64.63 0.00 -498.16 0.00 -10.79 0.00 -64.10 0.00 -848.23 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -36.63 -8.83 -0.08 -20.56 -24.26 -716.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P2A -36.77 -10.84 -1.09 -114.18 -185.52 -1288.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P2B -36.47 -9.72 -0.43 -68.07 -11.05 -1106.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P2C -36.75 -10.77 -1.80 -118.31 -403.84 -1545.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P2A en 2.22 Tn (21.14%), 

del P. B. al P2B en 1.37 Tn (13.04%) y del P. B. al P2C en 3.23 Tn (30.79%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P2A en 8.77 Tn-cm (1126.61%), del P. B. al P2B 

en 2.88 Tn-cm (369.67%) y del P. B. al P2C en 16.92 Tn-cm (2175.06%). El M1-

Y se incrementa del P. B. al P2A en 226.06 Tn-cm (162.27%), del P. B. al P2B en 

148.10 Tn-cm (106.31%) y del P. B. al P2C en 311.39 Tn-cm (223.53%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P2A en 1.49 Tn (10.25%), 

del P. B. al P2B en 0.52 Tn (3.60%) y del P. B. al P2C en 1.18 Tn (8.13%). El T2-

X se incrementa del P. B. al P2A en 8.88 Tn-cm (755.49%), del P. B. al P2B en 

1.42 Tn-cm (120.85%) y del P. B. al P2C en 16.33 Tn-cm (1389.36%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 149.20 Tn-cm (12.19%), del P. B. al P2B en 33.24 

Tn-cm (2.72%) y del P. B. al P2C en 75.60 Tn-cm (6.18%). 
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Figura N° 120 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N8, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P2A en 0.60 Tn (6.44%), 

del P. B. al P2B en 0.08 Tn (0.83%) y del P. B. al P2C en 1.30 Tn (13.89%). El 

T3-Y se incrementa del P. B. al P2A en 25.61 Tn-cm (94.73%), del P. B. al P2B en 

17.44 Tn-cm (64.51%) y del P. B. al P2C en 37.60 Tn-cm (139.09%). El M3-X se 

reduce del P. B. al P2A en 86.48 Tn-cm (13.21%), del P. B. al P2B en 24.69 Tn-

cm (3.77%) y del P. B. al P2C en 156.30 Tn-cm (23.88%). 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P2A en 0.62 Tn (6.70%), 

del P. B. al P2B en 0.12 Tn (1.26%) y del P. B. al P2C en 1.46 Tn (15.65%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P2A en 25.23 Tn-cm (93.33%), del P. B. al P2B en 

17.13 Tn-cm (63.39%) y del P. B. al P2C en 37.07 Tn-cm (137.16%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P2A en 76.95 Tn-cm (11.26%), del P. B. al P2B en 13.66 

Tn-cm (2.00%) y del P. B. al P2C en 164.78 Tn-cm (24.11%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P2A en 0.14 Tn 

(0.38%), del P. B. al P2B en 0.16 Tn (0.44%) y del P. B. al P2C en 0.13 Tn 

(0.34%). La V5-X se incrementa del P. B. al P2A en 2.01 Tn (22.71%), del P. B. al 

P2B en 0.89 Tn (10.03%) y del P. B. al P2C en 1.93 Tn (21.87%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P2A en 1.01 Tn (1231.91%), del P. B. al P2B en 0.35 Tn 

(423.23%) y del P. B. al P2C en 1.72 Tn (2100.98%). El T5-Z se incrementa del P. 

B. al P2A en 93.63 Tn-cm (455.50%), del P. B. al P2B en 47.51 Tn-cm (231.14%) 

y del P. B. al P2C en 97.76 Tn-cm (475.58%). El M5-X se incrementa del P. B. al 

P2A en 161.26 Tn-cm (664.70%), del P. B. al P2B en 13.21 Tn-cm (54.44%) y del 

P. B. al P2C en 379.58 Tn-cm (1564.55%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P2A 
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en 571.73 Tn-cm (79.75%), del P. B. al P2B en 389.27 Tn-cm (54.30%) y del P. 

B. al P2C en 828.59 Tn-cm (115.58%). 

Figura N° 121 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N8, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N9(3,D,S8) 

Este nudo no tiene Columna Superior. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 122, excepto para 

el P2C, el cuál no tiene Viga 2. 

Figura N° 122 

Disposición de las Vigas del N9, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 89 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N9 para 

los 4 pórticos (P. B., P2A, P2B y P2C) del Caso 2. 
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Tabla N° 89 

Fuerzas y Momentos en el N9, Caso 2. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 14.55 0.00 1.18 0.00 -244.83 0.00 -10.50 0.00 -0.78 0.00 -829.50 

P2A 0.00 18.00 0.00 31.67 0.00 -137.17 0.00 -6.76 0.00 69.61 0.00 -782.77 

P2B 0.00 17.55 0.00 18.28 0.00 -251.35 0.00 -6.08 0.00 71.22 0.00 -700.16 

P2C 0.00 20.66 0.00 30.83 0.00 -247.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 9.33 0.00 73.72 0.00 -654.46 0.00 -9.33 0.00 -73.72 0.00 -683.45 

P2A 0.00 11.80 0.00 90.03 0.00 -599.11 0.00 -4.95 0.00 -198.87 0.00 -488.31 

P2B 0.00 11.68 0.00 82.73 0.00 -704.51 0.00 -4.03 0.00 -197.96 0.00 -468.58 

P2C 0.00 6.19 0.00 211.50 0.00 -123.99 0.00 -5.18 0.00 -224.01 0.00 -646.18 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -36.63 -1.89 -0.08 -20.56 -24.26 -1547.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P2A -29.09 0.36 3.16 -114.18 -856.51 -2485.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P2B -29.10 1.42 3.43 -68.07 -790.89 -2375.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P2C -26.25 8.50 -2.04 -118.31 -669.87 -2312.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P2A en 3.46 Tn (23.77%), 

del P. B. al P2B en 3.00 Tn (20.64%) y del P. B. al P2C en 6.11 Tn (42.02%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P2A en 30.50 Tn-cm (2595.57%), del P. B. al P2B 

en 17.10 Tn-cm (1455.57%) y del P. B. al P2C en 29.66 Tn-cm (2524.09%). El 

M1-Y se reduce del P. B. al P2A en 107.66 Tn-cm (43.97%), del P. B. al P2B en 

6.51 Tn-cm (2.66%) y del P. B. al P2C en 2.71 Tn-cm (1.11%). 

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P2A en 3.74 Tn (35.65%) y 

del P. B. al P2B en 4.43 Tn (42.14%). El T2-X se reduce del P. B. al P2A en 70.39 

Tn-cm (9046.92%) hasta cambiar el sentido del giro y del P. B. al P2B se reduce 

en 72.00 Tn-cm (9254.50%) hasta cambiar el sentido del giro. El M2-Y se reduce 

del P. B. al P2A en 46.73 Tn-cm (5.63%) y del P. B. al P2B en 129.34 Tn-cm 

(15.59%). 
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Figura N° 123 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N9, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P2A en 2.46 Tn (26.40%), 

del P. B. al P2B en 2.35 Tn (25.18%) y del P. B. al P2C en 3.14 Tn (33.65%). El 

T3-Y se incrementa del P. B. al P2A en 16.31 Tn-cm (22.12%), del P. B. al P2B en 

9.00 Tn-cm (12.21%) y del P. B. al P2C en 137.78 Tn-cm (186.89%). El M3-X se 

reduce del P. B. al P2A en 55.35 Tn-cm (8.46%), del P. B. al P2B en 50.05 Tn-cm 

(7.65%) y del P. B. al P2C en 530.47 Tn-cm (81.05%). 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P2A en 4.38 Tn (46.97%), 

del P. B. al P2B en 5.31 Tn (56.87%) y del P. B. al P2C en 4.15 Tn (44.51%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P2A en 125.14 Tn-cm (169.74%), del P. B. al P2B 

en 124.23 Tn-cm (168.51%) y del P. B. al P2C en 150.29 Tn-cm (203.85%). El 

M4-X se reduce del P. B. al P2A en 195.14 Tn-cm (28.55%), del P. B. al P2B en 

214.87 Tn-cm (31.44%) y del P. B. al P2C en 37.27 Tn-cm (5.45%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P2A en 7.53 Tn 

(20.57%), del P. B. al P2B en 7.53 Tn (20.57%) y del P. B. al P2C en 10.37 Tn 

(28.32%). La V5-X se reduce del P. B. al P2A en 2.25 Tn (119.13%) hasta cambiar 

el sentido de la fuerza, del P. B. al P2B se reduce en 3.31 Tn (174.95%) hasta 

cambiar el sentido de la fuerza y del P. B. al P2C se reduce en 10.39 Tn (549.71%) 

hasta cambiar el sentido de la fuerza. La V5-Y se reduce del P. B. al P2A en 3.24 

Tn (3962.71%) hasta cambiar el sentido de la fuerza, del P. B. al P2B se reduce en 

3.51 Tn (4288.39%) hasta cambiar el sentido de la fuerza y del P. B. al P2C en 

1.96 Tn (2398.53%). El T5-Z se incrementa del P. B. al P2A en 93.63 Tn-cm 

(455.50%), del P. B. al P2B en 47.51 Tn-cm (231.14%) y del P. B. al P2C en 97.76 
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Tn-cm (475.58%). El M5-X se incrementa del P. B. al P2A en 832.25 Tn-cm 

(3430.38%), del P. B. al P2B en 766.63 Tn-cm (3159.92%) y del P. B. al P2C en 

645.61 Tn-cm (2661.08%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P2A en 938.16 Tn-

cm (60.64%), del P. B. al P2B en 828.39 Tn-cm (53.54%) y del P. B. al P2C en 

765.81 Tn-cm (49.50%). 

Figura N° 124 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N9, Caso 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4.3. Análisis de Nudos del Caso 3 

Debido a que la estructura es simétrica en geometría y aplicación de sus cargas, 

tanto para el eje X como para el eje Y; se pude afirmar que las cargas de los nudos 

analizados, son iguales a las cargas de los nudos simétricos. La Figura N° 125 

muestra los nudos analizados y los nudos simétricos. 

Figura N° 125 

Vista en Planta de los Nudos Analizados y Simétricos, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se debe recordar que, para el P. B., la sobrecarga desde el primer nivel al septimo 

nivel es 200 Kg/m2. Para el P3A, la sobrecarga desde el primer nivel al cuarto nivel 

es 500 Kg/m2 y desde el quinto al séptimo nivel, es 200 Kg/m2. Para el P3B la 

sobrecarga desde el primer nivel al octavo nivel es 500 Kg/m2. Para el P3C la 

sobrecarga desde el primer nivel al cuarto nivel, es 500 Kg/m2 y desde el quinto al 

octavo nivel, es 750 Kg/m2. 

-N1(1,A,S1) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Viga 3. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 126. 
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199 

Figura N° 126 

Disposición de las Vigas del N1, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 90 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N1 para 

los 4 pórticos (P. B., P3A, P3B y P3C) del Caso 3. 

Tabla N° 90 

Fuerzas y Momentos en el N1, Caso 3. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.69 0.00 -160.50 0.00 -2025.93 

P3A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.88 0.00 -189.70 0.00 -2123.38 

P3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.25 0.00 -191.97 0.00 -2175.41 

P3C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.48 0.00 -237.83 0.00 -2848.11 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 0.00 -69.83 0.00 -498.38 

P3A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.06 0.00 -47.32 0.00 -571.39 

P3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.13 0.00 -50.65 0.00 -581.03 

P3C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.48 0.00 -85.07 0.00 -703.82 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -161.56 -11.73 -2.51 -13.51 154.30 -17.60 -142.33 -12.16 -3.39 -22.36 -481.22 -1847.46 

P3A -171.08 -12.29 -2.84 -13.93 196.23 6.19 -149.82 -12.85 -3.91 -23.02 -554.09 -1945.17 

P3B -180.10 -12.57 -2.88 -14.27 197.45 6.17 -158.50 -13.16 -3.97 -23.60 -562.80 -1992.84 

P3C -208.52 -16.55 -3.57 -19.01 222.68 -25.45 -181.80 -17.14 -4.82 -31.40 -684.55 -2599.53 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P3A en 1.19 Tn (7.14%), 

del P. B. al P3B en 1.56 Tn (9.37%) y del P. B. al P3C en 6.79 Tn (40.71%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P3A en 29.20 Tn-cm (18.20%), del P. B. al P3B en 

31.47 Tn-cm (19.61%) y del P. B. al P3C en 77.34 Tn-cm (48.19%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 97.45 Tn-cm (4.81%), del P. B. al P3B en 149.48 

Tn-cm (7.38%) y del P. B. al P3C en 822.18 Tn-cm (40.58%). 

Figura N° 127 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N1, Caso 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P3A en 1.06 Tn (17.73%), 

del P. B. al P3B en 1.13 Tn (18.78%) y del P. B. al P3C en 2.48 Tn (41.29%). El 

T4-Y se reduce del P. B. al P3A en 22.51 Tn-cm (32.23%), del P. B. al P3B en 19.18 

Tn-cm (27.47%) y del P. B. al P3C en 15.25 Tn-cm (21.83%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P3A en 73.02 Tn-cm (14.65%), del P. B. al P3B en 82.66 

Tn-cm (16.59%) y del P. B. al P3C en 205.45 Tn-cm (41.22%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P3A en 9.52 Tn 

(5.89%), del P. B. al P3B en 18.53 Tn (11.47%) y del P. B. al P3C en 46.96 Tn 

(29.07%). La V5-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.56 Tn (4.80%), del P. B. al 

P3B en 0.84 Tn (7.15%) y del P. B. al P3C en 4.82 Tn (41.10%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.33 Tn (13.26%), del P. B. al P3B en 0.38 Tn 

(14.98%) y del P. B. al P3C en 1.06 Tn (42.31%). El T5-Z se incrementa del P. B. 

al P3A en 0.42 Tn-cm (3.11%), del P. B. al P3B en 0.75 Tn-cm (5.58%) y del P. 

B. al P3C en 5.49 Tn-cm (40.65%). El M5-X se incrementa del P. B. al P3A en 
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41.93 Tn-cm (27.18%), del P. B. al P3B en 43.16 Tn-cm (27.97%) y del P. B. al 

P3C en 68.38 Tn-cm (44.32%). El M5-Y se reduce del P. B. al P3A en 23.78 Tn-

cm (135.15%) hasta cambiar el sentido del giro, del P. B. al P3B se reduce en 23.77 

Tn-cm (135.06%) hasta cambiar el sentido del giro y del P. B. al P3C en 7.86 Tn-

cm (44.64%). 

La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P3A en 7.49 Tn 

(5.26%), del P. B. al P3B en 16.17 Tn (11.36%) y del P. B. al P3C en 39.47 Tn 

(27.73%). La V6-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.69 Tn (5.71%), del P. B. al 

P3B en 1.00 Tn (8.22%) y del P. B. al P3C en 4.98 Tn (40.99%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.52 Tn (15.46%), del P. B. al P3B en 0.59 Tn 

(17.29%) y del P. B. al P3C en 1.43 Tn (42.30%). El T6-Z se incrementa del P. B. 

al P3A en 0.66 Tn-cm (2.94%), del P. B. al P3B en 1.23 Tn-cm (5.52%) y del P. 

B. al P3C en 9.03 Tn-cm (40.39%). El M6-X se incrementa del P. B. al P3A en 

72.87 Tn-cm (15.14%), del P. B. al P3B en 81.58 Tn-cm (16.95%) y del P. B. al 

P3C en 203.33 Tn-cm (42.25%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P3A en 97.71 

Tn-cm (5.29%), del P. B. al P3B en 145.37 Tn-cm (7.87%) y del P. B. al P3C en 

752.07 Tn-cm (40.71%). 

Figura N° 128 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N1, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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-N2(3,C,S1) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 129. 

Figura N° 129 

Disposición de las Vigas del N2, Caso 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 91 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N2 para 

los 4 pórticos (P. B., P3A, P3B y P3C) del Caso 3. 

Tabla N° 91 

Fuerzas y Momentos en el N2, Caso 3. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 23.83 0.00 3.34 0.00 1099.53 0.00 -26.15 0.00 -4.73 0.00 -2429.06 

P3A 0.00 26.60 0.00 3.44 0.00 991.68 0.00 -30.14 0.00 -4.87 0.00 -2740.14 

P3B 0.00 26.96 0.00 3.53 0.00 1037.16 0.00 -30.47 0.00 -4.99 0.00 -2777.23 

P3C 0.00 34.24 0.00 4.69 0.00 1486.70 0.00 -38.00 0.00 -6.65 0.00 -3511.98 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.70 0.00 135.45 0.00 -848.73 0.00 -12.70 0.00 -135.45 0.00 -969.19 

P3A 0.00 16.01 0.00 133.32 0.00 -1099.46 0.00 -16.01 0.00 -133.32 0.00 -1223.59 

P3B 0.00 16.02 0.00 137.17 0.00 -1096.81 0.00 -16.02 0.00 -137.17 0.00 -1223.96 

P3C 0.00 18.98 0.00 187.41 0.00 -1286.20 0.00 -18.98 0.00 -187.41 0.00 -1455.51 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -413.11 -26.40 -0.73 -42.71 -12.33 -164.85 -363.00 -24.10 -0.56 -70.68 -91.20 -3863.48 

P3A -462.92 -27.60 -0.75 -44.03 -12.57 -113.30 -400.23 -25.43 -0.58 -72.76 -93.79 -4055.07 

P3B -500.03 -28.21 -0.77 -45.09 -12.96 -123.46 -437.29 -25.99 -0.59 -74.58 -96.20 -4151.60 

P3C -547.40 -37.33 -1.03 -60.07 -17.11 -205.57 -473.24 -34.13 -0.79 -99.23 -127.88 -5451.76 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z. 
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La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P3A en 2.77 Tn (11.61%), 

del P. B. al P3B en 3.12 Tn (13.11%) y del P. B. al P3C en 10.40 Tn (43.65%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.10 Tn-cm (3.05%), del P. B. al P3B en 

0.19 Tn-cm (5.57%) y del P. B. al P3C en 1.36 Tn-cm (40.58%). El M1-Y se reduce 

del P. B. al P3A en 107.85 Tn-cm (9.81%), del P. B. al P3B en 62.37 Tn-cm 

(5.67%) y del P. B. al P3C en 387.17 Tn-cm (35.21%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P3A en 3.99 Tn (15.25%), 

del P. B. al P3B en 4.32 Tn (16.52%) y del P. B. al P3C en 11.85 Tn (45.31%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.15 Tn-cm (3.07%), del P. B. al P3B en 

0.26 Tn-cm (5.56%) y del P. B. al P3C en 1.92 Tn-cm (40.58%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 311.08 Tn-cm (12.81%), del P. B. al P3B en 348.17 

Tn-cm (14.33%) y del P. B. al P3C en 1082.91 Tn-cm (44.58%). 

Figura N° 130 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N2, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P3A en 3.31 Tn (26.05%), 

del P. B. al P3B en 3.32 Tn (26.12%) y del P. B. al P3C en 6.28 Tn (49.43%). El 

T3-Y se reduce del P. B. al P3A en 2.14 Tn-cm (1.58%), del P. B. al P3B en 1.72 

Tn-cm (1.27%) y del P. B. al P3C en 51.95 Tn-cm (38.36%). El M3-X se incrementa 

del P. B. al P3A en 250.72 Tn-cm (29.54%), del P. B. al P3B en 248.08 Tn-cm 

(29.23%) y del P. B. al P3C en 437.46 Tn-cm (51.54%). 
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La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P3A en 3.31 Tn (26.05%), 

del P. B. al P3B en 3.32 Tn (26.12%) y del P. B. al P3C en 6.28 Tn (49.43%). El 

T4-Y se reduce del P. B. al P3A en 2.14 Tn-cm (1.58%), del P. B. al P3B en 1.72 

Tn-cm (1.27%) y del P. B. al P3C en 51.95 Tn-cm (38.36%). El M4-X se incrementa 

del P. B. al P3A en 254.40 Tn-cm (26.25%), del P. B. al P3B en 254.78 Tn-cm 

(26.29%) y del P. B. al P3C en 486.33 Tn-cm (50.18%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P3A en 49.82 Tn 

(12.06%), del P. B. al P3B en 86.93 Tn (21.04%) y del P. B. al P3C en 134.30 Tn 

(32.51%). La V5-X se incrementa del P. B. al P3A en 1.21 Tn (4.57%), del P. B. al 

P3B en 1.82 Tn (6.88%) y del P. B. al P3C en 10.93 Tn (41.41%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.02 Tn (3.24%), del P. B. al P3B en 0.04 Tn 

(5.64%) y del P. B. al P3C en 0.30 Tn (40.86%). El T5-Z se incrementa del P. B. al 

P3A en 1.33 Tn-cm (3.11%), del P. B. al P3B en 2.38 Tn-cm (5.58%) y del P. B. 

al P3C en 17.36 Tn-cm (40.65%). El M5-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.24 

Tn-cm (1.95%), del P. B. al P3B en 0.63 Tn-cm (5.12%) y del P. B. al P3C en 4.78 

Tn-cm (38.78%). El M5-Y se reduce del P. B. al P3A en 51.55 Tn-cm (31.27%), 

del P. B. al P3B en 41.39 Tn-cm (25.11%) y del P. B. al P3C en 40.72 Tn-cm 

(24.70%). 

La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P3A en 37.22 

Tn (10.25%), del P. B. al P3B en 74.29 Tn (20.47%) y del P. B. al P3C en 110.24 

Tn (30.37%). La V6-X se incrementa del P. B. al P3A en 1.33 Tn (5.50%), del P. 

B. al P3B en 1.89 Tn (7.84%) y del P. B. al P3C en 10.03 Tn (41.60%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.02 Tn (3.11%), del P. B. al P3B en 0.03 Tn 

(5.56%) y del P. B. al P3C en 0.23 Tn (40.63%). El T6-Z se incrementa del P. B. al 

P3A en 2.08 Tn-cm (2.94%), del P. B. al P3B en 3.90 Tn-cm (5.52%) y del P. B. 

al P3C en 28.55 Tn-cm (40.39%). El M6-X se incrementa del P. B. al P3A en 2.58 

Tn-cm (2.83%), del P. B. al P3B en 4.99 Tn-cm (5.47%) y del P. B. al P3C en 

36.67 Tn-cm (40.21%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P3A en 191.59 Tn-cm 

(4.96%), del P. B. al P3B en 288.12 Tn-cm (7.46%) y del P. B. al P3C en 1588.28 

Tn-cm (41.11%). 
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Figura N° 131 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N2, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N3(4,A,S1) 

Este nudo no tiene Viga 1. La disposición geométrica de las vigas junto con los 

ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 132. 

Figura N° 132 

Disposición de las Vigas del N3, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla N° 92 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N3 para 

los 4 pórticos (P. B., P3A, P3B y P3C) del Caso 3. 
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Tabla N° 92 

Fuerzas y Momentos en el N3, Caso 3. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.51 0.00 -6.52 0.00 -2180.67 

P3A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.86 0.00 -3.82 0.00 -2318.37 

P3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.32 0.00 -4.05 0.00 -2370.44 

P3C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -33.65 0.00 -8.13 0.00 -3092.72 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 6.47 0.00 69.69 0.00 -305.01 0.00 -5.39 0.00 -88.45 0.00 -457.68 

P3A 0.00 7.61 0.00 46.98 0.00 -407.43 0.00 -6.27 0.00 -70.93 0.00 -535.09 

P3B 0.00 7.66 0.00 50.45 0.00 -404.27 0.00 -6.28 0.00 -74.64 0.00 -534.62 

P3C 0.00 9.09 0.00 84.04 0.00 -439.42 0.00 -7.56 0.00 -113.09 0.00 -653.51 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -232.22 -12.98 -1.01 -13.51 -135.93 -53.95 -201.36 -14.61 -0.77 -22.36 -123.54 -2181.49 

P3A -249.71 -13.79 -0.95 -13.93 -153.35 -0.72 -214.60 -15.71 -0.63 -23.02 -105.17 -2336.28 

P3B -264.20 -14.08 -0.98 -14.27 -156.67 -4.39 -228.71 -16.05 -0.64 -23.60 -107.43 -2387.75 

P3C -304.93 -18.44 -1.42 -19.01 -192.23 -56.66 -261.32 -20.82 -1.08 -31.40 -172.37 -3100.64 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z. 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P3A en 2.36 Tn (10.03%), 

del P. B. al P3B en 2.82 Tn (11.99%) y del P. B. al P3C en 10.15 Tn (43.17%). El 

T2-X se reduce del P. B. al P3A en 2.70 Tn-cm (41.39%), del P. B. al P3B en 2.47 

Tn-cm (37.90%) y del P. B. al P3C en 1.62 Tn-cm (24.79%). El M2-Y se incrementa 

del P. B. al P3A en 137.70 Tn-cm (6.31%), del P. B. al P3B en 189.77 Tn-cm 

(8.70%) y del P. B. al P3C en 912.05 Tn-cm (41.82%). 

 

 

 



207 

Figura N° 133 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N3, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P3A en 1.14 Tn (17.61%), 

del P. B. al P3B en 1.18 Tn (18.25%) y del P. B. al P3C en 2.62 Tn (40.40%). El 

T3-Y se reduce del P. B. al P3A en 22.71 Tn-cm (32.59%), del P. B. al P3B en 19.24 

Tn-cm (27.60%) y del P. B. al P3C en 14.35 Tn-cm (20.59%). El M3-X se 

incrementa del P. B. al P3A en 102.42 Tn-cm (33.58%), del P. B. al P3B en 99.26 

Tn-cm (32.54%) y del P. B. al P3C en 134.41 Tn-cm (44.07%). 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P3A en 0.87 Tn (16.19%), 

del P. B. al P3B en 0.89 Tn (16.44%) y del P. B. al P3C en 2.17 Tn (40.22%). El 

T4-Y se reduce del P. B. al P3A en 17.52 Tn-cm (19.80%), del P. B. al P3B en 13.81 

Tn-cm (15.61%) y del P. B. al P3C en 24.65 Tn-cm (27.86%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P3A en 77.42 Tn-cm (16.92%), del P. B. al P3B en 76.95 

Tn-cm (16.81%) y del P. B. al P3C en 195.83 Tn-cm (42.79%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P3A en 17.50 Tn 

(7.54%), del P. B. al P3B en 31.99 Tn (13.77%) y del P. B. al P3C en 72.72 Tn 

(31.31%). La V5-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.81 Tn (6.22%), del P. B. al 

P3B en 1.10 Tn (8.45%) y del P. B. al P3C en 5.46 Tn (42.07%). La V5-Y se reduce 

del P. B. al P3A en 0.06 Tn (5.60%), del P. B. al P3B en 0.03 Tn (3.22%) y del P. 

B. al P3C en 0.41 Tn (40.23%). El T5-Z se incrementa del P. B. al P3A en 0.42 Tn-

cm (3.11%), del P. B. al P3B en 0.75 Tn-cm (5.58%) y del P. B. al P3C en 5.49 

Tn-cm (40.65%). El M5-X se incrementa del P. B. al P3A en 17.42 Tn-cm 

(12.81%), del P. B. al P3B en 20.74 Tn-cm (15.25%) y del P. B. al P3C en 56.30 
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Tn-cm (41.42%). El M5-Y se reduce del P. B. al P3A en 53.23 Tn-cm (98.67%), 

del P. B. al P3B en 49.56 Tn-cm (91.87%) y del P. B. al P3C en 2.71 Tn-cm 

(5.02%). 

La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P3A en 13.24 

Tn (6.58%), del P. B. al P3B en 27.35 Tn (13.58%) y del P. B. al P3C en 59.96 Tn 

(29.78%). La V6-X se incrementa del P. B. al P3A en 1.10 Tn (7.54%), del P. B. al 

P3B en 1.44 Tn (9.83%) y del P. B. al P3C en 6.21 Tn (42.48%). La V6-Y se reduce 

del P. B. al P3A en 0.14 Tn (17.94%), del P. B. al P3B en 0.13 Tn (16.83%) y del 

P. B. al P3C en 0.31 Tn (40.07%). El T6-Z se incrementa del P. B. al P3A en 0.66 

Tn-cm (2.94%), del P. B. al P3B en 1.23 Tn-cm (5.52%) y del P. B. al P3C en 9.03 

Tn-cm (40.39%). El M6-X se reduce del P. B. al P3A en 18.37 Tn-cm (14.87%), 

del P. B. al P3B en 16.11 Tn-cm (13.04%) y del P. B. al P3C en 48.83 Tn-cm 

(39.53%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P3A en 154.80 Tn-cm (7.10%), del 

P. B. al P3B en 206.27 Tn-cm (9.46%) y del P. B. al P3C en 919.16 Tn-cm 

(42.13%). 

Figura N° 134 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N3, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N4(1,A,S3) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Viga 3. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 135. 
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Figura N° 135 

Disposición de las Vigas del N4, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla N° 93 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N4 para 

los 4 pórticos (P. B., P3A, P3B y P3C) del Caso 3. 

Tabla N° 93 

Fuerzas y Momentos en el N4, Caso 3. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.82 0.00 -178.05 0.00 -2326.46 

P3A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.06 0.00 -208.28 0.00 -2431.49 

P3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.62 0.00 -212.27 0.00 -2510.33 

P3C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.29 0.00 -261.21 0.00 -3244.41 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.56 0.00 -73.02 0.00 -626.69 

P3A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.68 0.00 -48.20 0.00 -711.39 

P3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.81 0.00 -51.23 0.00 -732.11 

P3C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.22 0.00 -88.50 0.00 -876.15 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -115.33 -11.52 -3.36 -23.08 98.70 -843.30 -93.71 -10.54 -3.45 -21.35 -450.61 -1319.88 

P3A -120.66 -12.14 -3.85 -23.69 142.22 -838.52 -96.90 -11.15 -4.01 -21.81 -521.94 -1392.13 

P3B -128.87 -12.49 -3.95 -24.33 147.41 -853.49 -104.55 -11.50 -4.07 -22.48 -532.81 -1440.85 

P3C -179.21 -17.14 -4.82 -31.40 147.07 -1022.52 -116.45 -14.74 -4.89 -29.72 -636.82 -1836.97 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P3A en 1.24 Tn (6.60%), 

del P. B. al P3B en 1.80 Tn (9.59%) y del P. B. al P3C en 7.47 Tn (39.71%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P3A en 30.23 Tn-cm (16.98%), del P. B. al P3B 

en 34.22 Tn-cm (19.22%) y del P. B. al P3C en 83.15 Tn-cm (46.70%). El M2-Y 

se incrementa del P. B. al P3A en 105.03 Tn-cm (4.51%), del P. B. al P3B en 

183.87 Tn-cm (7.90%) y del P. B. al P3C en 917.94 Tn-cm (39.46%). 

Figura N° 136 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N4, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P3A en 1.12 Tn (17.07%), 

del P. B. al P3B en 1.25 Tn (18.97%) y del P. B. al P3C en 2.66 Tn (40.48%). El 

T4-Y se reduce del P. B. al P3A en 24.82 Tn-cm (34.00%), del P. B. al P3B en 21.79 

Tn-cm (29.85%) y del P. B. al P3C en 15.48 Tn-cm (21.19%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P3A en 84.70 Tn-cm (13.52%), del P. B. al P3B en 105.42 

Tn-cm (16.82%) y del P. B. al P3C en 249.46 Tn-cm (39.81%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P3A en 5.33 Tn 

(4.62%), del P. B. al P3B en 13.54 Tn (11.74%) y del P. B. al P3C en 63.88 Tn 

(55.39%). La V5-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.63 Tn (5.46%), del P. B. al 

P3B en 0.98 Tn (8.49%) y del P. B. al P3C en 5.63 Tn (48.89%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.48 Tn (14.37%), del P. B. al P3B en 0.59 Tn 

(17.39%) y del P. B. al P3C en 1.45 Tn (43.24%). El T5-Z se incrementa del P. B. 

al P3A en 0.60 Tn-cm (2.62%), del P. B. al P3B en 1.25 Tn-cm (5.42%) y del P. 

B. al P3C en 8.31 Tn-cm (36.01%). El M5-X se incrementa del P. B. al P3A en 
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43.51 Tn-cm (44.09%), del P. B. al P3B en 48.71 Tn-cm (49.35%) y del P. B. al 

P3C en 48.36 Tn-cm (49.00%). El M5-Y se reduce del P. B. al P3A en 4.78 Tn-cm 

(0.57%), del P. B. al P3B en 10.18 Tn-cm (1.21%) y del P. B. al P3C en 179.22 

Tn-cm (21.25%). 

La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P3A en 3.19 Tn 

(3.40%), del P. B. al P3B en 10.84 Tn (11.57%) y del P. B. al P3C en 22.74 Tn 

(24.27%). La V6-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.61 Tn (5.77%), del P. B. al 

P3B en 0.95 Tn (9.03%) y del P. B. al P3C en 4.20 Tn (39.81%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.56 Tn (16.27%), del P. B. al P3B en 0.62 Tn 

(17.94%) y del P. B. al P3C en 1.45 Tn (41.96%). El T6-Z se incrementa del P. B. 

al P3A en 0.45 Tn-cm (2.13%), del P. B. al P3B en 1.13 Tn-cm (5.28%) y del P. 

B. al P3C en 8.37 Tn-cm (39.20%). El M6-X se incrementa del P. B. al P3A en 

71.33 Tn-cm (15.83%), del P. B. al P3B en 82.20 Tn-cm (18.24%) y del P. B. al 

P3C en 186.20 Tn-cm (41.32%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P3A en 72.25 

Tn-cm (5.47%), del P. B. al P3B en 120.97 Tn-cm (9.17%) y del P. B. al P3C en 

517.09 Tn-cm (39.18%). 

Figura N° 137 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N4, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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-N5(3,C,S3) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 138. 

Figura N° 138 

Disposición de las Vigas del N5, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 94 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N5 para 

los 4 pórticos (P. B., P3A, P3B y P3C) del Caso 3. 

Tabla N° 94 

Fuerzas y Momentos en el N5, Caso 3. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 26.15 0.00 3.74 0.00 1450.70 0.00 -28.73 0.00 -5.33 0.00 -2716.63 

P3A 0.00 28.82 0.00 3.83 0.00 1346.78 0.00 -32.71 0.00 -5.46 0.00 -3025.81 

P3B 0.00 29.27 0.00 3.94 0.00 1415.00 0.00 -33.18 0.00 -5.62 0.00 -3077.58 

P3C 0.00 37.33 0.00 5.22 0.00 1958.96 0.00 -41.47 0.00 -7.45 0.00 -3898.74 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.69 0.00 162.23 0.00 -823.99 0.00 -12.69 0.00 -162.23 0.00 -960.77 

P3A 0.00 15.99 0.00 159.31 0.00 -1072.85 0.00 -15.99 0.00 -159.31 0.00 -1212.93 

P3B 0.00 15.99 0.00 164.39 0.00 -1067.48 0.00 -15.99 0.00 -164.39 0.00 -1211.59 

P3C 0.00 18.97 0.00 223.21 0.00 -1252.81 0.00 -18.97 0.00 -223.21 0.00 -1443.77 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -303.43 -22.58 -0.51 -72.95 -56.65 -1952.34 -253.40 -20.91 -0.45 -67.48 -50.59 -2515.79 

P3A -328.09 -23.73 -0.52 -74.86 -58.61 -1964.19 -265.55 -22.02 -0.46 -68.91 -51.13 -2638.83 

P3B -365.14 -24.34 -0.54 -76.91 -59.85 -2005.85 -302.59 -22.58 -0.48 -71.04 -53.12 -2722.22 

P3C -389.53 -31.83 -0.71 -102.07 -79.95 -2735.39 -315.49 -29.41 -0.63 -93.93 -69.66 -3519.52 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P3A en 2.67 Tn (10.20%), 

del P. B. al P3B en 3.12 Tn (11.93%) y del P. B. al P3C en 11.18 Tn (42.73%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.09 Tn-cm (2.43%), del P. B. al P3B en 

0.20 Tn-cm (5.38%) y del P. B. al P3C en 1.48 Tn-cm (39.65%). El M1-Y se reduce 

del P. B. al P3A en 103.92 Tn-cm (7.16%), del P. B. al P3B en 35.69 Tn-cm 

(2.46%) y del P. B. al P3C en 508.26 Tn-cm (35.04%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P3A en 3.98 Tn (13.84%), 

del P. B. al P3B en 4.45 Tn (15.49%) y del P. B. al P3C en 12.74 Tn (44.34%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.13 Tn-cm (2.42%), del P. B. al P3B en 

0.29 Tn-cm (5.36%) y del P. B. al P3C en 2.11 Tn-cm (39.63%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 309.19 Tn-cm (11.38%), del P. B. al P3B en 360.95 

Tn-cm (13.29%) y del P. B. al P3C en 1182.11 Tn-cm (43.51%). 

Figura N° 139 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N5, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P3A en 3.29 Tn (25.95%), 

del P. B. al P3B en 3.29 Tn (25.95%) y del P. B. al P3C en 6.27 Tn (49.42%). El 

T3-Y se reduce del P. B. al P3A en 2.93 Tn-cm (1.80%), del P. B. al P3B en 2.15 

Tn-cm (1.33%) y del P. B. al P3C en 60.97 Tn-cm (37.58%). El M3-X se incrementa 

del P. B. al P3A en 248.85 Tn-cm (30.20%), del P. B. al P3B en 243.49 Tn-cm 

(29.55%) y del P. B. al P3C en 428.82 Tn-cm (52.04%). 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P3A en 3.29 Tn (25.95%), 

del P. B. al P3B en 3.29 Tn (25.95%) y del P. B. al P3C en 6.27 Tn (49.42%). El 
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T4-Y se reduce del P. B. al P3A en 2.93 Tn-cm (1.80%), del P. B. al P3B en 2.15 

Tn-cm (1.33%) y del P. B. al P3C en 60.97 Tn-cm (37.58%). El M4-X se incrementa 

del P. B. al P3A en 252.15 Tn-cm (26.24%), del P. B. al P3B en 250.82 Tn-cm 

(26.11%) y del P. B. al P3C en 482.99 Tn-cm (50.27%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P3A en 24.67 Tn 

(8.13%), del P. B. al P3B en 61.71 Tn (20.34%) y del P. B. al P3C en 86.10 Tn 

(28.37%). La V5-X se incrementa del P. B. al P3A en 1.15 Tn (5.09%), del P. B. al 

P3B en 1.76 Tn (7.81%) y del P. B. al P3C en 9.25 Tn (40.97%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.01 Tn (2.74%), del P. B. al P3B en 0.03 Tn 

(5.45%) y del P. B. al P3C en 0.20 Tn (40.07%). El T5-Z se incrementa del P. B. al 

P3A en 1.91 Tn-cm (2.62%), del P. B. al P3B en 3.95 Tn-cm (5.42%) y del P. B. 

al P3C en 29.12 Tn-cm (39.91%). El M5-X se incrementa del P. B. al P3A en 1.96 

Tn-cm (3.46%), del P. B. al P3B en 3.20 Tn-cm (5.65%) y del P. B. al P3C en 

23.30 Tn-cm (41.13%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P3A en 11.85 Tn-cm 

(0.61%), del P. B. al P3B en 53.50 Tn-cm (2.74%) y del P. B. al P3C en 783.04 

Tn-cm (40.11%). 

La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P3A en 12.15 

Tn (4.79%), del P. B. al P3B en 49.19 Tn (19.41%) y del P. B. al P3C en 62.09 Tn 

(24.50%). La V6-X se incrementa del P. B. al P3A en 1.11 Tn (5.31%), del P. B. al 

P3B en 1.68 Tn (8.02%) y del P. B. al P3C en 8.51 Tn (40.69%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.01 Tn (2.15%), del P. B. al P3B en 0.02 Tn 

(5.31%) y del P. B. al P3C en 0.18 Tn (39.23%). El T6-Z se incrementa del P. B. al 

P3A en 1.44 Tn-cm (2.13%), del P. B. al P3B en 3.57 Tn-cm (5.28%) y del P. B. 

al P3C en 26.45 Tn-cm (39.20%). El M6-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.54 

Tn-cm (1.08%), del P. B. al P3B en 2.53 Tn-cm (5.01%) y del P. B. al P3C en 

19.07 Tn-cm (37.70%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P3A en 123.04 Tn-cm 

(4.89%), del P. B. al P3B en 206.43 Tn-cm (8.21%) y del P. B. al P3C en 1003.73 

Tn-cm (39.90%). 
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Figura N° 140 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N5, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N6(4,A,S3) 

Este nudo no tiene Viga 1. La disposición geométrica de las vigas junto con los 

ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 141. 

Figura N° 141 

Disposición de las Vigas del N6, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 95 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N6 para 

los 4 pórticos (P. B., P3A, P3B y P3C) del Caso 3. 
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Tabla N° 95 

Fuerzas y Momentos en el N6, Caso 3. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.77 0.00 -5.17 0.00 -2444.24 

P3A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -28.19 0.00 -1.80 0.00 -2590.00 

P3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -28.86 0.00 -1.71 0.00 -2665.84 

P3C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.70 0.00 -6.22 0.00 -3448.03 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 6.75 0.00 75.53 0.00 -291.04 0.00 -5.14 0.00 -97.85 0.00 -407.68 

P3A 0.00 7.89 0.00 50.51 0.00 -395.35 0.00 -5.94 0.00 -78.49 0.00 -474.16 

P3B 0.00 7.96 0.00 54.14 0.00 -392.09 0.00 -5.91 0.00 -82.74 0.00 -466.35 

P3C 0.00 9.46 0.00 90.19 0.00 -420.63 0.00 -7.22 0.00 -124.31 0.00 -586.98 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -162.96 -13.73 -0.59 -23.08 -298.03 -880.62 -130.76 -12.56 -0.32 -21.35 -35.40 -1604.07 

P3A -171.88 -14.71 -0.44 -23.69 -324.33 -845.15 -135.42 -13.57 -0.13 -21.81 -9.72 -1728.87 

P3B -185.51 -15.10 -0.43 -24.33 -335.80 -863.54 -148.54 -13.90 -0.11 -22.48 -6.98 -1778.05 

P3C -209.23 -19.48 -0.84 -32.30 -416.11 -1214.91 -163.81 -17.85 -0.46 -29.72 -49.42 -2271.32 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P3A en 2.42 Tn (9.39%), 

del P. B. al P3B en 3.09 Tn (11.99%) y del P. B. al P3C en 10.93 Tn (42.41%). El 

T2-X se reduce del P. B. al P3A en 3.37 Tn-cm (65.15%), del P. B. al P3B en 3.46 

Tn-cm (66.97%) y del P. B. al P3C en 1.04 Tn-cm (20.19%). El M2-Y se incrementa 

del P. B. al P3A en 145.75 Tn-cm (5.96%), del P. B. al P3B en 221.59 Tn-cm 

(9.07%) y del P. B. al P3C en 1003.78 Tn-cm (41.07%). 
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Figura N° 142 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N6, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P3A en 1.14 Tn (16.90%), 

del P. B. al P3B en 1.20 Tn (17.81%) y del P. B. al P3C en 2.70 Tn (40.03%). El 

T3-Y se reduce del P. B. al P3A en 25.02 Tn-cm (33.13%), del P. B. al P3B en 21.40 

Tn-cm (28.33%) y del P. B. al P3C en 14.65 Tn-cm (19.40%). El M3-X se 

incrementa del P. B. al P3A en 104.32 Tn-cm (35.84%), del P. B. al P3B en 101.05 

Tn-cm (34.72%) y del P. B. al P3C en 129.60 Tn-cm (44.53%). 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P3A en 0.80 Tn (15.49%), 

del P. B. al P3B en 0.77 Tn (14.98%) y del P. B. al P3C en 2.08 Tn (40.46%). El 

T4-Y se reduce del P. B. al P3A en 19.36 Tn-cm (19.79%), del P. B. al P3B en 15.11 

Tn-cm (15.44%) y del P. B. al P3C en 26.46 Tn-cm (27.04%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P3A en 66.48 Tn-cm (16.31%), del P. B. al P3B en 58.67 

Tn-cm (14.39%) y del P. B. al P3C en 179.29 Tn-cm (43.98%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P3A en 8.91 Tn 

(5.47%), del P. B. al P3B en 22.55 Tn (13.84%) y del P. B. al P3C en 46.27 Tn 

(28.39%). La V5-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.99 Tn (7.19%), del P. B. al 

P3B en 1.37 Tn (10.01%) y del P. B. al P3C en 5.76 Tn (41.95%). La V5-Y se 

reduce del P. B. al P3A en 0.15 Tn (25.90%), del P. B. al P3B en 0.17 Tn (28.04%) 

y del P. B. al P3C en 0.25 Tn (41.52%). El T5-Z se incrementa del P. B. al P3A en 

0.60 Tn-cm (2.62%), del P. B. al P3B en 1.25 Tn-cm (5.42%) y del P. B. al P3C 

en 9.21 Tn-cm (39.91%). El M5-X se incrementa del P. B. al P3A en 26.30 Tn-cm 
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(8.83%), del P. B. al P3B en 37.78 Tn-cm (12.68%) y del P. B. al P3C en 118.08 

Tn-cm (39.62%). El M5-Y se reduce del P. B. al P3A en 35.47 Tn-cm (4.03%), del 

P. B. al P3B en 17.08 Tn-cm (1.94%) y del P. B. al P3C en 334.29 Tn-cm 

(37.96%). 

La Columna Superior presenta incrementos en su P6-Z del P. B. al P3A en 4.67 Tn 

(3.57%), del P. B. al P3B en 17.79 Tn (13.60%) y del P. B. al P3C en 33.05 Tn 

(25.28%). La V6-X se incrementa del P. B. al P3A en 1.01 Tn (8.05%), del P. B. al 

P3B en 1.34 Tn (10.66%) y del P. B. al P3C en 5.29 Tn (42.11%). La V6-Y se 

reduce del P. B. al P3A en 0.19 Tn (58.53%), del P. B. al P3B en 0.21 Tn (64.79%) 

y del P. B. al P3C en 0.13 Tn (41.17%). El T6-Z se incrementa del P. B. al P3A en 

0.45 Tn-cm (2.13%), del P. B. al P3B en 1.13 Tn-cm (5.28%) y del P. B. al P3C 

en 8.37 Tn-cm (39.20%). El M6-X se reduce del P. B. al P3A en 25.68 Tn-cm 

(72.53%), del P. B. al P3B en 28.42 Tn-cm (80.27%) y del P. B. al P3C en 14.02 

Tn-cm (39.61%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P3A en 124.80 Tn-cm 

(7.78%), del P. B. al P3B en 173.98 Tn-cm (10.85%) y del P. B. al P3C en 667.25 

Tn-cm (41.60%). 

Figura N° 143 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N6, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N7(1,A,S8) 

Este nudo no tiene Viga 1, Viga 3, ni Columna Superior. La disposición 

geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura se muestran en 

la Figura N° 144. 
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Figura N° 144 

Disposición de las Vigas del N7, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 96 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N7 para 

los 4 pórticos (P. B., P3A, P3B y P3C) del Caso 3. 

Tabla N° 96 

Fuerzas y Momentos en el N7, Caso 3. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.67 0.00 -96.70 0.00 -562.07 

P3A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.82 0.00 -98.54 0.00 -582.78 

P3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.08 0.00 -102.06 0.00 -620.89 

P3C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.67 0.00 -106.99 0.00 -709.45 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.75 0.00 67.93 0.00 -431.67 

P3A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.83 0.00 69.72 0.00 -446.23 

P3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.01 0.00 74.10 0.00 -478.30 

P3C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.18 0.00 69.29 0.00 -510.57 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -10.33 -4.10 -3.74 -6.50 335.67 121.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P3A -10.53 -4.25 -3.84 -6.60 346.90 133.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P3B -10.93 -4.58 -4.17 -6.70 366.36 162.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P3C -11.54 -5.01 -4.38 -8.82 355.94 96.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P3A en 0.14 Tn (2.54%), 

del P. B. al P3B en 0.40 Tn (7.11%) y del P. B. al P3C en 1.00 Tn (17.61%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P3A en 1.84 Tn-cm (1.90%), del P. B. al P3B en 

5.36 Tn-cm (5.54%) y del P. B. al P3C en 10.29 Tn-cm (10.64%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 20.71 Tn-cm (3.69%), del P. B. al P3B en 58.82 

Tn-cm (10.47%) y del P. B. al P3C en 147.38 Tn-cm (26.22%). 

Figura N° 145 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N7, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P3A en 0.08 Tn (1.76%), 

del P. B. al P3B en 0.26 Tn (5.51%) y del P. B. al P3C en 0.43 Tn (9.13%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P3A en 1.80 Tn-cm (2.65%), del P. B. al P3B en 6.18 

Tn-cm (9.09%) y del P. B. al P3C en 1.37 Tn-cm (2.01%). El M4-X se incrementa 

del P. B. al P3A en 14.56 Tn-cm (3.37%), del P. B. al P3B en 46.63 Tn-cm 

(10.80%) y del P. B. al P3C en 78.90 Tn-cm (18.28%). 

La Columna Inferior presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P3A en 0.21 Tn 

(1.99%), del P. B. al P3B en 0.61 Tn (5.88%) y del P. B. al P3C en 1.22 Tn 

(11.79%). La V5-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.15 Tn (3.59%), del P. B. al 

P3B en 0.48 Tn (11.80%) y del P. B. al P3C en 0.91 Tn (22.17%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.10 Tn (2.76%), del P. B. al P3B en 0.44 Tn 

(11.65%) y del P. B. al P3C en 0.64 Tn (17.19%). El T5-Z se incrementa del P. B. 

al P3A en 0.10 Tn-cm (1.46%), del P. B. al P3B en 0.20 Tn-cm (3.08%) y del P. 

B. al P3C en 2.31 Tn-cm (35.58%). El M5-X se incrementa del P. B. al P3A en 

11.22 Tn-cm (3.34%), del P. B. al P3B en 30.69 Tn-cm (9.14%) y del P. B. al P3C 

en 20.27 Tn-cm (6.04%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P3A en 12.74 Tn-cm 
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(10.53%), del P. B. al P3B en 41.29 Tn-cm (34.12%) y del P. B. al P3C en 24.70 

Tn-cm (20.41%). 

Figura N° 146 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N7, Caso 3. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

-N8(3,C,S8) 

Este nudo no tiene Columna Superior. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 147. 

Figura N° 147 

Disposición de las Vigas del N8, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla N° 97 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N8 para 

los 4 pórticos (P. B., P3A, P3B y P3C) del Caso 3. 
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Tabla N° 97 

Fuerzas y Momentos en el N8, Caso 3. 

 

La Viga 1 presenta reducciones en su V1-Z del P. B. al P3A en 0.02 Tn (0.18%), 

del P. B. al P3B en 0.13 Tn (1.24%) y del P. B. al P3C en 1.29 Tn (12.32%). El 

T1-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.01 Tn-cm (1.41%), del P. B. al P3B en 

0.02 Tn-cm (2.44%) y del P. B. al P3C en 0.27 Tn-cm (34.83%). El M1-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 17.80 Tn-cm (12.77%), del P. B. al P3B en 47.06 

Tn-cm (33.78%) y del P. B. al P3C en 213.13 Tn-cm (152.99%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P3A en 0.08 Tn (0.54%), 

del P. B. al P3B en 0.19 Tn (1.27%) y del P. B. al P3C en 1.58 Tn (10.88%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.02 Tn-cm (1.45%), del P. B. al P3B en 

0.03 Tn-cm (2.64%) y del P. B. al P3C en 0.41 Tn-cm (35.06%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 7.22 Tn-cm (0.59%), del P. B. al P3B en 16.53 Tn-

cm (1.35%) y del P. B. al P3C en 175.80 Tn-cm (14.36%). 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 10.50 0.00 0.78 0.00 139.31 0.00 -14.55 0.00 -1.18 0.00 -1224.12 

P3A 0.00 10.48 0.00 0.79 0.00 157.10 0.00 -14.62 0.00 -1.19 0.00 -1231.34 

P3B 0.00 10.37 0.00 0.80 0.00 186.37 0.00 -14.73 0.00 -1.21 0.00 -1240.64 

P3C 0.00 11.79 0.00 1.05 0.00 352.44 0.00 -16.13 0.00 -1.59 0.00 -1399.91 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 9.33 0.00 27.03 0.00 -654.46 0.00 -9.33 0.00 -27.03 0.00 -683.45 

P3A 0.00 8.96 0.00 -75.02 0.00 -680.19 0.00 -9.31 0.00 -27.21 0.00 -680.19 

P3B 0.00 9.28 0.00 26.75 0.00 -644.17 0.00 -9.28 0.00 -26.75 0.00 -673.90 

P3C 0.00 9.32 0.00 42.64 0.00 -636.59 0.00 -9.32 0.00 -42.64 0.00 -675.69 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -36.63 -8.83 -0.08 -20.56 -24.26 -716.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P3A -36.54 -9.00 -0.08 -20.86 -24.61 -722.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P3B -36.36 -9.37 -0.08 -21.19 -25.03 -729.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P3C -36.47 -11.17 -0.11 -27.87 -32.91 -1089.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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Figura N° 148 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N8, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P3A en 0.37 Tn (3.95%), 

del P. B. al P3B en 0.05 Tn (0.59%) y del P. B. al P3C en 0.02 Tn (0.17%). El T3-

Y se reduce del P. B. al P3A en 102.05 Tn-cm (377.55%) hasta cambiar el sentido 

del giro, del P. B. al P3B se reduce en 0.29 Tn-cm (1.05%) y del P. B. al P3C se 

incrementa en 15.61 Tn-cm (57.76%). El M3-X se incrementa del P. B. al P3A en 

25.73 Tn-cm (3.93%), del P. B. al P3B en 10.29 Tn-cm (1.57%) y del P. B. al P3C 

en 17.87 Tn-cm (2.73%). 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P3A en 0.02 Tn (0.19%), 

del P. B. al P3B en 0.05 Tn (0.59%) y del P. B. al P3C en 0.02 Tn (0.17%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P3A en 0.18 Tn-cm (0.65%), del P. B. al P3B en 0.29 

Tn-cm (1.05%) y del P. B. al P3C en 15.61 Tn-cm (57.76%). El M4-X se reduce 

del P. B. al P3A en 3.26 Tn-cm (0.48%), del P. B. al P3B en 9.55 Tn-cm (1.40%) 

y del P. B. al P3C en 7.76 Tn-cm (1.14%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P3A en 0.09 Tn 

(0.24%), del P. B. al P3B en 0.27 Tn (0.74%) y del P. B. al P3C en 0.16 Tn 

(0.43%). La V5-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.17 Tn (1.90%), del P. B. al 

P3B en 0.54 Tn (6.09%) y del P. B. al P3C en 2.34 Tn (26.43%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.00 Tn (1.59%), del P. B. al P3B en 0.00 Tn 

(0.37%) y del P. B. al P3C en 0.03 Tn (31.17%). El T5-Z se incrementa del P. B. al 

P3A en 0.30 Tn-cm (1.46%), del P. B. al P3B en 0.63 Tn-cm (3.07%) y del P. B. 

al P3C en 7.32 Tn-cm (35.59%). El M5-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.35 

Tn-cm (1.42%), del P. B. al P3B en 0.77 Tn-cm (3.15%) y del P. B. al P3C en 8.65 

Tn-cm (35.65%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P3A en 5.22 Tn-cm (0.73%), 
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del P. B. al P3B en 12.66 Tn-cm (1.77%) y del P. B. al P3C en 372.12 Tn-cm 

(51.91%). 

Figura N° 149 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N8, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N9(4,A,S8) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Columna Superior. La disposición geométrica de las 

vigas junto con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 150. 

Figura N° 150 

Disposición de las Vigas del N9, Caso 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 98 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N9 para 

los 4 pórticos (P. B., P3A, P3B y P3C) del Caso 3. 
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Tabla N° 98 

Fuerzas y Momentos en el N9, Caso 3. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.09 0.00 9.90 0.00 -545.46 

P3A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.24 0.00 10.48 0.00 -563.09 

P3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.55 0.00 11.85 0.00 -599.49 

P3C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.26 0.00 10.82 0.00 -681.89 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 4.48 0.00 -57.49 0.00 -326.32 0.00 -2.76 0.00 44.16 0.00 -170.85 

P3A 0.00 4.49 0.00 -58.68 0.00 -326.76 0.00 -2.69 0.00 44.95 0.00 -158.68 

P3B 0.00 4.50 0.00 -62.38 0.00 -328.17 0.00 -2.51 0.00 47.75 0.00 -131.79 

P3C 0.00 4.62 0.00 -57.48 0.00 -313.41 0.00 -2.60 0.00 42.80 0.00 -141.11 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -15.04 -5.03 1.29 -6.50 -314.53 191.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P3A -15.11 -5.16 1.38 -6.60 -327.83 202.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P3B -15.24 -5.61 1.61 -6.70 -353.27 228.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P3C -15.73 -6.08 1.49 -8.82 -392.63 159.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z. 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P3A en 0.16 Tn (1.93%), 

del P. B. al P3B en 0.47 Tn (5.76%) y del P. B. al P3C en 1.17 Tn (14.47%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P3A en 0.58 Tn-cm (5.86%), del P. B. al P3B en 

1.95 Tn-cm (19.68%) y del P. B. al P3C en 0.93 Tn-cm (9.37%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 17.63 Tn-cm (3.23%), del P. B. al P3B en 54.03 

Tn-cm (9.91%) y del P. B. al P3C en 136.43 Tn-cm (25.01%). 
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Figura N° 151 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N9, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta incrementos en su V3-Z del P. B. al P3A en 0.01 Tn (0.29%), 

del P. B. al P3B en 0.03 Tn (0.63%) y del P. B. al P3C en 0.14 Tn (3.22%). El T3-

Y se incrementa del P. B. al P3A en 1.19 Tn-cm (2.07%), del P. B. al P3B en 4.89 

Tn-cm (8.51%) y del P. B. al P3C en 0.00 Tn-cm (0.01%). El M3-X se incrementa 

del P. B. al P3A en 0.43 Tn-cm (0.13%), del P. B. al P3B en 1.85 Tn-cm (0.57%) 

y del P. B. al P3C en 12.91 Tn-cm (3.96%). 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P3A en 0.07 Tn (2.71%), 

del P. B. al P3B en 0.25 Tn (9.14%) y del P. B. al P3C en 0.17 Tn (6.09%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P3A en 0.79 Tn-cm (1.78%), del P. B. al P3B en 3.59 

Tn-cm (8.12%) y del P. B. al P3C en 1.36 Tn-cm (3.08%). El M4-X se reduce del 

P. B. al P3A en 12.17 Tn-cm (7.12%), del P. B. al P3B en 39.07 Tn-cm (22.87%) 

y del P. B. al P3C en 29.74 Tn-cm (17.41%). 

La Columna Inferir presenta incrementos en su P5-Z del P. B. al P3A en 0.07 Tn 

(0.49%), del P. B. al P3B en 0.20 Tn (1.34%) y del P. B. al P3C en 0.69 Tn 

(4.59%). La V5-X se incrementa deol P. B. al P3A en 0.14 Tn (2.72%), del P. B. al 

P3B en 0.58 Tn (11.57%) y del P. B. al P3C en 1.06 Tn (21.02%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P3A en 0.09 Tn (6.96%), del P. B. al P3B en 0.32 Tn 

(24.95%) y del P. B. al P3C en 0.20 Tn (15.32%). El T5-Z se incrementa del P. B. 

al P3A en 0.10 Tn-cm (1.46%), del P. B. al P3B en 0.20 Tn-cm (3.08%) y del P. 

B. al P3C en 2.31 Tn-cm (35.58%). El M5-X se incrementa del P. B. al P3A en 

13.31 Tn-cm (4.23%), del P. B. al P3B en 38.74 Tn-cm (12.32%) y del P. B. al 

P3C en 78.10 Tn-cm (24.83%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P3A en 11.21 

Tn-cm (5.85%), del P. B. al P3B en 37.18 Tn-cm (19.40%) y del P. B. al P3C en 

32.09 Tn-cm (16.74%). 
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Figura N° 152 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N9, Caso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4.4. Análisis de Nudos del Caso 4 

Debido a que la estructura es simétrica en geometría y aplicación de sus cargas, 

tanto para el eje X como para el eje Y; se pude afirmar que las cargas de los nudos 

analizados, son iguales a las cargas de los nudos simétricos. La Figura N° 153 

muestra los nudos analizados y los nudos simétricos. 

Figura N° 153 

Vista en Planta de los Nudos Analizados y Simétricos, Caso 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se debe recordar que, para el P. B., las secciones rectangulares de columnas 

internas para los 8 niveles son de 0.80x0.80 m2 y las secciones rectangulares de 

columnas externas para los 8 niveles son de 0.60x0.60 m2.  

Nudo Simétrico 

al (1, A) 

 

Nudo Simétrico 

al (1, A) 

Nudo 

Analizado 

Nudo Simétrico 

al (3, C) 

Nudo 

Analizado 

Nudo Simétrico 

al (1, A) 

Nudo Simétrico 

al (4, A) 

Nudo Simétrico 

al (4, A) 

Nudo Simétrico 

al (4, A) 

Nudo 

Analizado 
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Para el P4A, las secciones rectangulares de columnas internas para el nivel 1 y 

nivel 2 son de 0.75x0.75 m2, para el nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7 y nivel 

8 son de 0.70x0.70 m2; y las secciones rectangulares de columnas externas para el 

nivel 1 y nivel 2 son de 0.55x0.55 m2, para el nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 

7 y nivel 8 son de 0.50x0.50 m2.  

Para el P4B, las secciones rectangulares de columnas internas para el nivel 1 y 

nivel 2 son de 0.70x0.70 m2, para el nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6 son de 

0.65x0.65 m2, para el nivel 7 y nivel 8 son de 0.60x0.60 m2; y las secciones 

rectangulares de columnas externas para el nivel 1 y nivel 2 son de 0.50x0.50 m2, 

para el nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6 son de 0.45x0.45 m2, para el nivel 7 y 

nivel 8 son de 0.40x0.40 m2. 

Para el P4C, las secciones rectangulares de columnas internas para el nivel 1 y 

nivel 2 son de 0.65x0.65 m2, para el nivel 3 y nivel 4 son de 0.60x0.60 m2, para 

el nivel 5 y nivel 6 son de 0.55x0.55 m2, para el nivel 7 y nivel 8 son de 0.50x0.50 

m2; y las secciones rectangulares de columnas externas para el nivel 1 y nivel 2 

son de 0.45x0.45 m2, para el nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6 son de 0.40x0.40 

m2, para el nivel 7 y nivel 8 son de 0.35x0.35 m2. 

-N1(1,A,S1) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Viga 3. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 154. 

Figura N° 154 

Disposición de las Vigas del N1, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 99 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N1 para 

los 4 pórticos (P. B., P4A, P4B y P4C) del Caso 4. 
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Tabla N° 99 

Fuerzas y Momentos en el N1, Caso 4. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.69 0.00 -160.50 0.00 -2025.93 

P4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.47 0.00 -162.40 0.00 -2058.90 

P4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.12 0.00 -164.12 0.00 -2076.59 

P4C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.49 0.00 -164.33 0.00 -2053.98 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 0.00 -69.83 0.00 -498.38 

P4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 0.00 -77.16 0.00 -504.11 

P4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.81 0.00 -85.23 0.00 -503.53 

P4C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.67 0.00 -92.63 0.00 -490.89 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -161.56 -11.73 -2.51 -13.51 154.30 -17.60 -142.33 -12.16 -3.39 -22.36 -481.22 -1847.46 

P4A -149.30 -10.92 -2.38 -10.83 121.34 -202.27 -130.34 -11.79 -3.45 -17.26 -473.91 -1715.33 

P4B -139.42 -10.24 -2.28 -8.69 94.01 -349.25 -120.84 -11.31 -3.39 -13.21 -458.98 -1597.33 

P4C -131.49 -9.49 -2.16 -6.92 68.02 -452.76 -113.62 -10.73 -3.28 -10.02 -438.93 -1484.47 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

 

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P4A en 0.22 Tn (1.33%), 

del P. B. al P4B en 0.57 Tn (3.43%) y del P. B. al P4C en 1.20 Tn (7.17%). El T2-

X se incrementa del P. B. al P4A en 1.90 Tn-cm (1.18%), del P. B. al P4B en 3.62 

Tn-cm (2.25%) y del P. B. al P4C en 3.84 Tn-cm (2.39%). El M2-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 32.98 Tn-cm (1.63%), del P. B. al P4B en 50.66 Tn-cm (2.50%) 

y del P. B. al P4C en 28.05 Tn-cm (1.38%). 
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Figura N° 155 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N1, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P4A en 0.09 Tn (1.47%), 

del P. B. al P4B en 0.19 Tn (3.21%) y del P. B. al P4C en 0.33 Tn (5.58%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 7.33 Tn-cm (10.50%), del P. B. al P4B en 

15.40 Tn-cm (22.05%) y del P. B. al P4C en 22.80 Tn-cm (32.65%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P4A en 5.73 Tn-cm (1.15%), del P. B. al P4B en 5.15 Tn-

cm (1.03%) y del P. B. al P4C en 7.48 Tn-cm (1.50%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P4A en 12.26 Tn 

(7.59%), del P. B. al P4B en 22.15 Tn (13.71%) y del P. B. al P4C en 30.08 Tn 

(18.62%). La V5-X se reduce del P. B. al P4A en 0.81 Tn (6.92%), del P. B. al P4B 

en 1.49 Tn (12.73%) y del P. B. al P4C en 2.24 Tn (19.08%). La V5-Y se reduce 

del P. B. al P4A en 0.13 Tn (5.06%), del P. B. al P4B en 0.22 Tn (8.94%) y del P. 

B. al P4C en 0.35 Tn (13.97%). El T5-Z se reduce del P. B. al P4A en 2.68 Tn-cm 

(19.86%), del P. B. al P4B en 4.83 Tn-cm (35.72%) y del P. B. al P4C en 6.59 Tn-

cm (48.78%). El M5-X se reduce del P. B. al P4A en 32.96 Tn-cm (21.36%), del P. 

B. al P4B en 60.29 Tn-cm (39.07%) y del P. B. al P4C en 86.28 Tn-cm (55.92%). 

El M5-Y se incrementa del P. B. al P4A en 184.67 Tn-cm (1049.43%), del P. B. al 

P4B en 331.65 Tn-cm (1884.70%) y del P. B. al P4C en 435.16 Tn-cm 

(2472.93%). 
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La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P4A en 12.00 Tn 

(8.43%), del P. B. al P4B en 21.49 Tn (15.10%) y del P. B. al P4C en 28.72 Tn 

(20.17%). La V6-X se reduce del P. B. al P4A en 0.37 Tn (3.07%), del P. B. al P4B 

en 0.85 Tn (6.96%) y del P. B. al P4C en 1.43 Tn (11.73%). La V6-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 0.06 Tn (1.82%), del P. B. al P4B en 0.00 Tn (0.14%) y del P. 

B. al P4C en 0.11 Tn (3.13%). El T6-Z se reduce del P. B. al P4A en 5.11 Tn-cm 

(22.83%), del P. B. al P4B en 9.15 Tn-cm (40.93%) y del P. B. al P4C en 12.35 

Tn-cm (55.21%). El M6-X se reduce del P. B. al P4A en 7.31 Tn-cm (1.52%), del 

P. B. al P4B en 22.24 Tn-cm (4.62%) y del P. B. al P4C en 42.29 Tn-cm (8.79%). 

El M6-Y se reduce del P. B. al P4A en 132.14 Tn-cm (7.15%), del P. B. al P4B en 

250.14 Tn-cm (13.54%) y del P. B. al P4C en 363.00 Tn-cm (19.65%). 

Figura N° 156 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N1, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N2(3,C,S1) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 157. 
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Figura N° 157 

Disposición de las Vigas del N2, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 100 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N2 

para los 4 pórticos (P. B., P4A, P4B y P4C) del Caso 4. 

Tabla N° 100 

Fuerzas y Momentos en el N2, Caso 4. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 23.83 0.00 3.34 0.00 1099.53 0.00 -26.15 0.00 -4.73 0.00 -2429.06 

P4A 0.00 24.33 0.00 3.73 0.00 1188.65 0.00 -26.51 0.00 -5.22 0.00 -2553.76 

P4B 0.00 25.13 0.00 4.26 0.00 1316.21 0.00 -27.11 0.00 -5.90 0.00 -2713.16 

P4C 0.00 26.15 0.00 4.95 0.00 1476.61 0.00 -27.88 0.00 -6.79 0.00 -2900.70 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.70 0.00 135.45 0.00 -848.73 0.00 -12.70 0.00 -135.45 0.00 -969.19 

P4A 0.00 12.63 0.00 149.13 0.00 -866.42 0.00 -12.63 0.00 -149.13 0.00 -996.82 

P4B 0.00 12.57 0.00 167.55 0.00 -881.68 0.00 -12.57 0.00 -167.55 0.00 -1026.14 

P4C 0.00 12.51 0.00 190.25 0.00 -893.50 0.00 -12.51 0.00 -190.25 0.00 -1056.48 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -413.11 -26.40 -0.73 -42.71 -12.33 -164.85 -363.00 -24.10 -0.56 -70.68 -91.20 -3863.48 

P4A -405.13 -26.09 -0.74 -37.44 -2.91 5.55 -354.99 -23.26 -0.53 -59.67 -83.68 -3598.40 

P4B -400.94 -26.21 -0.76 -33.37 -16.79 -407.76 -350.70 -23.29 -0.54 -50.75 -80.66 -3456.26 

P4C -396.94 -26.61 -0.79 -30.13 -30.48 -830.06 -346.55 -23.72 -0.56 -43.60 -81.06 -3406.85 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P4A en 0.50 Tn (2.08%), 

del P. B. al P4B en 1.30 Tn (5.46%) y del P. B. al P4C en 2.32 Tn (9.72%). El T1-

X se incrementa del P. B. al P4A en 0.39 Tn-cm (11.59%), del P. B. al P4B en 0.92 

Tn-cm (27.46%) y del P. B. al P4C en 1.61 Tn-cm (48.31%). El M1-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 89.12 Tn-cm (8.10%), del P. B. al P4B en 216.68 Tn-cm 

(19.71%) y del P. B. al P4C en 377.08 Tn-cm (34.29%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P4A en 0.36 Tn (1.38%), 

del P. B. al P4B en 0.96 Tn (3.68%) y del P. B. al P4C en 1.73 Tn (6.63%). El T2-

X se incrementa del P. B. al P4A en 0.49 Tn-cm (10.38%), del P. B. al P4B en 1.17 

Tn-cm (24.76%) y del P. B. al P4C en 2.06 Tn-cm (43.60%). El M2-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 124.69 Tn-cm (5.13%), del P. B. al P4B en 284.09 Tn-cm 

(11.70%) y del P. B. al P4C en 471.63 Tn-cm (19.42%). 

Figura N° 158 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N2, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P4A en 0.07 Tn (0.58%), 

del P. B. al P4B en 0.14 Tn (1.07%) y del P. B. al P4C en 0.19 Tn (1.52%). El T3-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 13.67 Tn-cm (10.10%), del P. B. al P4B en 

32.10 Tn-cm (23.70%) y del P. B. al P4C en 54.80 Tn-cm (40.45%). El M3-X se 

incrementa del P. B. al P4A en 17.68 Tn-cm (2.08%), del P. B. al P4B en 32.94 

Tn-cm (3.88%) y del P. B. al P4C en 44.77 Tn-cm (5.27%). 
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La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P4A en 0.07 Tn (0.58%), 

del P. B. al P4B en 0.14 Tn (1.07%) y del P. B. al P4C en 0.19 Tn (1.52%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 13.67 Tn-cm (10.10%), del P. B. al P4B en 

32.10 Tn-cm (23.70%) y del P. B. al P4C en 54.80 Tn-cm (40.45%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P4A en 27.63 Tn-cm (2.85%), del P. B. al P4B en 56.95 

Tn-cm (5.88%) y del P. B. al P4C en 87.29 Tn-cm (9.01%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P4A en 7.98 Tn 

(1.93%), del P. B. al P4B en 12.17 Tn (2.95%) y del P. B. al P4C en 16.17 Tn 

(3.91%). La V5-X se reduce del P. B. al P4A en 0.31 Tn (1.16%), del P. B. al P4B 

en 0.19 Tn (0.72%) y del P. B. al P4C en 0.21 Tn (0.79%). La V5-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 0.01 Tn (0.88%), del P. B. al P4B en 0.03 Tn (3.61%) y del P. 

B. al P4C en 0.06 Tn (8.38%). El T5-Z se reduce del P. B. al P4A en 5.26 Tn-cm 

(12.33%), del P. B. al P4B en 9.34 Tn-cm (21.87%) y del P. B. al P4C en 12.58 

Tn-cm (29.45%). El M5-X se reduce del P. B. al P4A en 9.42 Tn-cm (76.39%), del 

P. B. al P4B en 4.46 Tn-cm (36.17%) y del P. B. al P4C en 18.15 Tn-cm 

(147.17%). El M5-Y se reduce del P. B. al P4A en 170.40 Tn-cm (103.37%) hasta 

cambiar el sentido del giro, del P. B. al P4B se incrementa en 242.92 Tn-cm 

(147.36%) y del P. B. al P4C se incrementa en 665.21 Tn-cm (403.53%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P4A en 8.01 Tn 

(2.21%), del P. B. al P4B en 12.30 Tn (3.39%) y del P. B. al P4C en 16.45 Tn 

(4.53%). La V6-X se reduce del P. B. al P4A en 0.84 Tn (3.50%), del P. B. al P4B 

en 0.81 Tn (3.37%) y del P. B. al P4C en 0.38 Tn (1.59%). La V6-Y se reduce del 

P. B. al P4A en 0.03 Tn (6.05%), del P. B. al P4B en 0.03 Tn (4.92%) y del P. B. 

al P4C en 0.00 Tn (0.82%). El T6-Z se reduce del P. B. al P4A en 11.01 Tn-cm 

(15.58%), del P. B. al P4B en 19.93 Tn-cm (28.20%) y del P. B. al P4C en 27.08 

Tn-cm (38.31%). El M6-X se reduce del P. B. al P4A en 7.53 Tn-cm (8.25%), del 

P. B. al P4B en 10.54 Tn-cm (11.56%) y del P. B. al P4C en 10.15 Tn-cm 

(11.13%). El M6-Y se reduce del P. B. al P4A en 265.08 Tn-cm (6.86%), del P. B. 

al P4B en 407.23 Tn-cm (10.54%) y del P. B. al P4C en 456.63 Tn-cm (11.82%). 
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Figura N° 159 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N2, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N3(4,A,S1) 

Este nudo no tiene Viga 1. La disposición geométrica de las vigas junto con los 

ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 160. 

Figura N° 160 

Disposición de las Vigas del N3, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 101 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N3 

para los 4 pórticos (P. B., P4A, P4B y P4C) del Caso 4. 
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Tabla N° 101 

Fuerzas y Momentos en el N3, Caso 4. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.51 0.00 -6.52 0.00 -2180.67 

P4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.19 0.00 -8.04 0.00 -2218.77 

P4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.74 0.00 -10.00 0.00 -2233.37 

P4C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.95 0.00 -12.22 0.00 -2193.52 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 6.47 0.00 69.69 0.00 -305.01 0.00 -5.39 0.00 -88.45 0.00 -457.68 

P4A 0.00 6.37 0.00 78.78 0.00 -307.32 0.00 -5.40 0.00 -94.85 0.00 -476.34 

P4B 0.00 6.24 0.00 89.08 0.00 -308.38 0.00 -5.41 0.00 -100.80 0.00 -496.81 

P4C 0.00 6.05 0.00 98.45 0.00 -310.42 0.00 -5.39 0.00 -103.76 0.00 -516.97 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -232.22 -12.98 -1.01 -13.51 -135.93 -53.95 -201.36 -14.61 -0.77 -22.36 -123.54 -2181.49 

P4A -220.72 -12.13 -0.99 -10.83 -148.45 -246.76 -189.83 -14.41 -0.77 -17.26 -118.31 -2063.46 

P4B -212.69 -11.44 -0.98 -8.69 -157.56 -407.53 -181.76 -13.87 -0.81 -13.21 -118.63 -1939.40 

P4C -205.69 -10.63 -0.97 -6.92 -158.63 -526.62 -174.94 -13.11 -0.85 -10.02 -121.49 -1805.38 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P4A en 0.32 Tn (1.35%), 

del P. B. al P4B en 0.77 Tn (3.27%) y del P. B. al P4C en 1.56 Tn (6.62%). El T2-

X se incrementa del P. B. al P4A en 1.52 Tn-cm (23.35%), del P. B. al P4B en 3.49 

Tn-cm (53.47%) y del P. B. al P4C en 5.70 Tn-cm (87.45%). El M2-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 38.10 Tn-cm (1.75%), del P. B. al P4B en 52.70 Tn-cm (2.42%) 

y del P. B. al P4C en 12.85 Tn-cm (0.59%). 
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Figura N° 161 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N3, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P4A en 0.10 Tn (1.54%), 

del P. B. al P4B en 0.23 Tn (3.60%) y del P. B. al P4C en 0.42 Tn (6.47%). El T3-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 9.09 Tn-cm (13.05%), del P. B. al P4B en 

19.39 Tn-cm (27.83%) y del P. B. al P4C en 28.77 Tn-cm (41.28%). El M3-X se 

incrementa del P. B. al P4A en 2.31 Tn-cm (0.76%), del P. B. al P4B en 3.37 Tn-

cm (1.10%) y del P. B. al P4C en 5.40 Tn-cm (1.77%). 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P4A en 0.01 Tn (0.11%), 

del P. B. al P4B en 0.01 Tn (0.26%) y del P. B. al P4C en 0.00 Tn (0.04%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 6.40 Tn-cm (7.24%), del P. B. al P4B en 12.35 

Tn-cm (13.97%) y del P. B. al P4C en 15.31 Tn-cm (17.31%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P4A en 18.67 Tn-cm (4.08%), del P. B. al P4B en 39.13 

Tn-cm (8.55%) y del P. B. al P4C en 59.29 Tn-cm (12.96%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P4A en 11.49 Tn 

(4.95%), del P. B. al P4B en 19.53 Tn (8.41%) y del P. B. al P4C en 26.52 Tn 

(11.42%). La V5-X se reduce del P. B. al P4A en 0.85 Tn (6.53%), del P. B. al P4B 

en 1.54 Tn (11.87%) y del P. B. al P4C en 2.35 Tn (18.09%). La V5-Y se reduce 

del P. B. al P4A en 0.02 Tn (2.36%), del P. B. al P4B en 0.03 Tn (3.02%) y del P. 

B. al P4C en 0.04 Tn (3.94%). El T5-Z se reduce del P. B. al P4A en 2.68 Tn-cm 

(19.86%), del P. B. al P4B en 4.83 Tn-cm (35.72%) y del P. B. al P4C en 6.59 Tn-

cm (48.78%). El M5-X se incrementa del P. B. al P4A en 12.52 Tn-cm (9.21%), del 



238 

P. B. al P4B en 21.63 Tn-cm (15.91%) y del P. B. al P4C en 22.70 Tn-cm 

(16.70%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P4A en 192.81 Tn-cm (357.40%), del 

P. B. al P4B en 353.58 Tn-cm (655.39%) y del P. B. al P4C en 472.67 Tn-cm 

(876.14%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P4A en 11.53 Tn 

(5.73%), del P. B. al P4B en 19.60 Tn (9.74%) y del P. B. al P4C en 26.42 Tn 

(13.12%). La V6-X se reduce del P. B. al P4A en 0.21 Tn (1.41%), del P. B. al P4B 

en 0.75 Tn (5.11%) y del P. B. al P4C en 1.50 Tn (10.28%). La V6-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 0.00 Tn (0.05%), del P. B. al P4B en 0.04 Tn (4.60%) y del P. 

B. al P4C en 0.08 Tn (10.12%). El T6-Z se reduce del P. B. al P4A en 5.11 Tn-cm 

(22.83%), del P. B. al P4B en 9.15 Tn-cm (40.93%) y del P. B. al P4C en 12.35 

Tn-cm (55.21%). El M6-X se reduce del P. B. al P4A en 5.23 Tn-cm (4.23%), del 

P. B. al P4B en 4.91 Tn-cm (3.98%) y del P. B. al P4C en 2.05 Tn-cm (1.66%). El 

M6-Y se reduce del P. B. al P4A en 118.03 Tn-cm (5.41%), del P. B. al P4B en 

242.08 Tn-cm (11.10%) y del P. B. al P4C en 376.11 Tn-cm (17.24%). 

Figura N° 162 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N3, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N4(1,A,S3) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Viga 3. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 163. 
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Figura N° 163 

Disposición de las Vigas del N4, Caso 4. 

 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla N° 102 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N4 

para los 4 pórticos (P. B., P4A, P4B y P4C) del Caso 4. 

Tabla N° 102 

Fuerzas y Momentos en el N4, Caso 4. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.82 0.00 -178.05 0.00 -2326.46 

P4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.18 0.00 -176.48 0.00 -2240.02 

P4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.08 0.00 -174.85 0.00 -2151.15 

P4C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.68 0.00 -169.46 0.00 -2007.18 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.56 0.00 -73.02 0.00 -626.69 

P4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.23 0.00 -77.97 0.00 -616.03 

P4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.04 0.00 -77.58 0.00 -608.66 

P4C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.81 0.00 -77.56 0.00 -579.69 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -115.33 -11.52 -3.36 -23.08 98.70 -843.30 -93.71 -10.54 -3.45 -21.35 -450.61 -1319.88 

P4A -105.40 -10.47 -3.09 -13.13 86.28 -755.11 -85.32 -9.82 -3.35 -12.19 -445.07 -1277.12 

P4B -97.41 -9.83 -2.99 -9.77 78.01 -702.82 -78.31 -9.27 -3.28 -9.04 -437.16 -1220.24 

P4C -91.97 -9.05 -2.82 -7.23 65.23 -646.60 -74.23 -8.43 -3.11 -6.68 -414.53 -1125.21 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  
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La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P4A en 1.64 Tn (8.71%), 

del P. B. al P4B en 2.74 Tn (14.55%) y del P. B. al P4C en 4.14 Tn (21.99%). El 

T2-X se reduce del P. B. al P4A en 1.58 Tn-cm (0.89%), del P. B. al P4B en 3.20 

Tn-cm (1.80%) y del P. B. al P4C en 8.59 Tn-cm (4.82%). El M2-Y se reduce del 

P. B. al P4A en 86.45 Tn-cm (3.72%), del P. B. al P4B en 175.32 Tn-cm (7.54%) 

y del P. B. al P4C en 319.28 Tn-cm (13.72%). 

Figura N° 164 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N4, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P4A en 0.33 Tn (5.01%), 

del P. B. al P4B en 0.52 Tn (7.91%) y del P. B. al P4C en 0.75 Tn (11.50%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P4A en 4.95 Tn-cm (6.78%), del P. B. al P4B en 

4.55 Tn-cm (6.24%) y del P. B. al P4C en 4.54 Tn-cm (6.22%). El M4-X se reduce 

del P. B. al P4A en 10.67 Tn-cm (1.70%), del P. B. al P4B en 18.03 Tn-cm (2.88%) 

y del P. B. al P4C en 47.00 Tn-cm (7.50%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P4A en 9.93 Tn 

(8.61%), del P. B. al P4B en 17.92 Tn (15.54%) y del P. B. al P4C en 23.36 Tn 

(20.26%). La V5-X se reduce del P. B. al P4A en 1.04 Tn (9.07%), del P. B. al P4B 

en 1.69 Tn (14.64%) y del P. B. al P4C en 2.47 Tn (21.42%). La V5-Y se reduce 

del P. B. al P4A en 0.28 Tn (8.18%), del P. B. al P4B en 0.37 Tn (11.12%) y del 

P. B. al P4C en 0.55 Tn (16.26%). El T5-Z se reduce del P. B. al P4A en 9.96 Tn-

cm (43.13%), del P. B. al P4B en 13.31 Tn-cm (57.67%) y del P. B. al P4C en 

15.85 Tn-cm (68.68%). El M5-X se reduce del P. B. al P4A en 12.42 Tn-cm 
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(12.58%), del P. B. al P4B en 20.69 Tn-cm (20.96%) y del P. B. al P4C en 33.48 

Tn-cm (33.92%). El M5-Y se reduce del P. B. al P4A en 88.19 Tn-cm (10.46%), 

del P. B. al P4B en 140.49 Tn-cm (16.66%) y del P. B. al P4C en 196.70 Tn-cm 

(23.32%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P4A en 8.39 Tn 

(8.95%), del P. B. al P4B en 15.40 Tn (16.43%) y del P. B. al P4C en 19.48 Tn 

(20.78%). La V6-X se reduce del P. B. al P4A en 0.73 Tn (6.89%), del P. B. al P4B 

en 1.27 Tn (12.04%) y del P. B. al P4C en 2.11 Tn (20.06%). La V6-Y se reduce 

del P. B. al P4A en 0.10 Tn (2.81%), del P. B. al P4B en 0.16 Tn (4.72%) y del P. 

B. al P4C en 0.34 Tn (9.90%). El T6-Z se reduce del P. B. al P4A en 9.16 Tn-cm 

(42.90%), del P. B. al P4B en 12.31 Tn-cm (57.64%) y del P. B. al P4C en 14.67 

Tn-cm (68.70%). El M6-X se reduce del P. B. al P4A en 5.54 Tn-cm (1.23%), del 

P. B. al P4B en 13.46 Tn-cm (2.99%) y del P. B. al P4C en 36.08 Tn-cm (8.01%). 

El M6-Y se reduce del P. B. al P4A en 42.77 Tn-cm (3.24%), del P. B. al P4B en 

99.65 Tn-cm (7.55%) y del P. B. al P4C en 194.68 Tn-cm (14.75%). 

Figura N° 165 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N4, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N5(3,C,S3) 

La disposición geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura 

se muestran en la Figura N° 166. 
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Figura N° 166 

Disposición de las Vigas del N5, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 103 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N5 

para los 4 pórticos (P. B., P4A, P4B y P4C) del Caso 4. 

Tabla N° 103 

Fuerzas y Momentos en el N5, Caso 4. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 26.15 0.00 3.74 0.00 1450.70 0.00 -28.73 0.00 -5.33 0.00 -2716.63 

P4A 0.00 26.39 0.00 4.46 0.00 1563.80 0.00 -28.79 0.00 -6.22 0.00 -2911.32 

P4B 0.00 26.71 0.00 4.97 0.00 1646.57 0.00 -29.01 0.00 -6.86 0.00 -3037.44 

P4C 0.00 27.33 0.00 5.73 0.00 1778.43 0.00 -29.49 0.00 -7.81 0.00 -3201.71 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 12.69 0.00 162.23 0.00 -823.99 0.00 -12.69 0.00 -162.23 0.00 -960.77 

P4A 0.00 12.52 0.00 184.83 0.00 -860.31 0.00 -12.52 0.00 -184.83 0.00 -1013.54 

P4B 0.00 12.44 0.00 200.09 0.00 -877.11 0.00 -12.44 0.00 -200.09 0.00 -1041.98 

P4C 0.00 12.36 0.00 220.61 0.00 -887.52 0.00 -12.36 0.00 -220.61 0.00 -1070.74 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -303.43 -22.58 -0.51 -72.95 -56.65 -1952.34 -253.40 -20.91 -0.45 -67.48 -50.59 -2515.79 

P4A -297.06 -23.22 -0.56 -50.43 -58.59 -1962.52 -247.09 -21.26 -0.48 -46.83 -57.54 -2671.10 

P4B -293.75 -23.65 -0.59 -42.54 -61.78 -2025.94 -243.78 -21.68 -0.51 -39.37 -62.41 -2765.92 

P4C -290.49 -24.44 -0.65 -36.60 -66.76 -2125.91 -240.49 -22.82 -0.56 -33.83 -70.60 -2936.35 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del eje 

X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor del 

eje Z.  
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La Viga 1 presenta incrementos en su V1-Z del P. B. al P4A en 0.24 Tn (0.92%), 

del P. B. al P4B en 0.56 Tn (2.12%) y del P. B. al P4C en 1.18 Tn (4.50%). El T1-

X se incrementa del P. B. al P4A en 0.72 Tn-cm (19.26%), del P. B. al P4B en 1.23 

Tn-cm (32.99%) y del P. B. al P4C en 1.99 Tn-cm (53.18%). El M1-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 113.11 Tn-cm (7.80%), del P. B. al P4B en 195.87 Tn-cm 

(13.50%) y del P. B. al P4C en 327.73 Tn-cm (22.59%). 

La Viga 2 presenta incrementos en su V2-Z del P. B. al P4A en 0.06 Tn (0.23%), 

del P. B. al P4B en 0.28 Tn (0.97%) y del P. B. al P4C en 0.76 Tn (2.64%). El T2-

X se incrementa del P. B. al P4A en 0.88 Tn-cm (16.58%), del P. B. al P4B en 1.53 

Tn-cm (28.68%) y del P. B. al P4C en 2.48 Tn-cm (46.49%). El M2-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 194.69 Tn-cm (7.17%), del P. B. al P4B en 320.81 Tn-cm 

(11.81%) y del P. B. al P4C en 485.09 Tn-cm (17.86%). 

Figura N° 167 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N5, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P4A en 0.18 Tn (1.39%), 

del P. B. al P4B en 0.25 Tn (2.00%) y del P. B. al P4C en 0.33 Tn (2.60%). El T3-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 22.60 Tn-cm (13.93%), del P. B. al P4B en 

37.85 Tn-cm (23.33%) y del P. B. al P4C en 58.38 Tn-cm (35.98%). El M3-X se 

incrementa del P. B. al P4A en 36.32 Tn-cm (4.41%), del P. B. al P4B en 53.12 

Tn-cm (6.45%) y del P. B. al P4C en 63.52 Tn-cm (7.71%). 
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La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P4A en 0.18 Tn (1.39%), 

del P. B. al P4B en 0.25 Tn (2.00%) y del P. B. al P4C en 0.33 Tn (2.60%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 22.60 Tn-cm (13.93%), del P. B. al P4B en 

37.85 Tn-cm (23.33%) y del P. B. al P4C en 58.38 Tn-cm (35.98%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P4A en 52.77 Tn-cm (5.49%), del P. B. al P4B en 81.20 

Tn-cm (8.45%) y del P. B. al P4C en 109.96 Tn-cm (11.45%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P4A en 6.37 Tn 

(2.10%), del P. B. al P4B en 9.68 Tn (3.19%) y del P. B. al P4C en 12.94 Tn 

(4.27%). La V5-X se incrementa del P. B. al P4A en 0.64 Tn (2.82%), del P. B. al 

P4B en 1.07 Tn (4.74%) y del P. B. al P4C en 1.86 Tn (8.25%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P4A en 0.06 Tn (10.85%), del P. B. al P4B en 0.09 Tn 

(17.11%) y del P. B. al P4C en 0.14 Tn (27.25%). El T5-Z se reduce del P. B. al 

P4A en 22.52 Tn-cm (30.87%), del P. B. al P4B en 30.41 Tn-cm (41.69%) y del 

P. B. al P4C en 36.35 Tn-cm (49.83%). El M5-X se incrementa del P. B. al P4A en 

1.94 Tn-cm (3.42%), del P. B. al P4B en 5.13 Tn-cm (9.06%) y del P. B. al P4C 

en 10.11 Tn-cm (17.84%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P4A en 10.18 Tn-cm 

(0.52%), del P. B. al P4B en 73.60 Tn-cm (3.77%) y del P. B. al P4C en 173.56 

Tn-cm (8.89%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P4A en 6.32 Tn 

(2.49%), del P. B. al P4B en 9.62 Tn (3.80%) y del P. B. al P4C en 12.92 Tn 

(5.10%). La V6-X se incrementa del P. B. al P4A en 0.35 Tn (1.68%), del P. B. al 

P4B en 0.77 Tn (3.69%) y del P. B. al P4C en 1.92 Tn (9.16%). La V6-Y se 

incrementa del P. B. al P4A en 0.03 Tn (5.93%), del P. B. al P4B en 0.05 Tn 

(11.82%) y del P. B. al P4C en 0.11 Tn (24.49%). El T6-Z se reduce del P. B. al 

P4A en 20.65 Tn-cm (30.60%), del P. B. al P4B en 28.11 Tn-cm (41.65%) y del 

P. B. al P4C en 33.65 Tn-cm (49.86%). El M6-X se incrementa del P. B. al P4A en 

6.95 Tn-cm (13.74%), del P. B. al P4B en 11.82 Tn-cm (23.37%) y del P. B. al 

P4C en 20.01 Tn-cm (39.56%). El M6-Y se incrementa del P. B. al P4A en 155.31 

Tn-cm (6.17%), del P. B. al P4B en 250.13 Tn-cm (9.94%) y del P. B. al P4C en 

420.57 Tn-cm (16.72%). 
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Figura N° 168 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N5, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N6(4,A,S3) 

Este nudo no tiene Viga 1. La disposición geométrica de las vigas junto con los 

ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 169. 

Figura N° 169 

Disposición de las Vigas del N6, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 104 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N6 

para los 4 pórticos (P. B., P4A, P4B y P4C) del Caso 4. 
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Tabla N° 104 

Fuerzas y Momentos en el N6, Caso 4. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.77 0.00 -5.17 0.00 -2444.24 

P4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.70 0.00 -7.91 0.00 -2358.18 

P4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.27 0.00 -9.65 0.00 -2246.26 

P4C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.41 0.00 -12.17 0.00 -2053.73 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 6.75 0.00 75.53 0.00 -291.04 0.00 -5.14 0.00 -97.85 0.00 -407.68 

P4A 0.00 6.40 0.00 84.99 0.00 -301.26 0.00 -5.08 0.00 -98.75 0.00 -438.59 

P4B 0.00 6.16 0.00 87.22 0.00 -304.78 0.00 -5.02 0.00 -94.13 0.00 -449.39 

P4C 0.00 5.87 0.00 88.98 0.00 -307.53 0.00 -4.94 0.00 -85.58 0.00 -458.87 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -162.96 -13.73 -0.59 -23.08 -298.03 -880.62 -130.76 -12.56 -0.32 -21.35 -35.40 -1604.07 

P4A -153.10 -12.42 -0.66 -13.13 -268.66 -821.84 -121.88 -11.69 -0.40 -12.19 -51.84 -1543.79 

P4B -146.27 -11.60 -0.68 -9.77 -253.36 -786.13 -115.89 -10.94 -0.43 -9.04 -58.18 -1457.32 

P4C -140.92 -10.53 -0.70 -7.23 -229.90 -748.73 -111.68 -9.72 -0.46 -6.68 -64.18 -1312.35 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P4A en 2.07 Tn (8.05%), 

del P. B. al P4B en 3.50 Tn (13.59%) y del P. B. al P4C en 5.37 Tn (20.82%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P4A en 2.74 Tn-cm (52.91%), del P. B. al P4B en 

4.47 Tn-cm (86.52%) y del P. B. al P4C en 7.00 Tn-cm (135.43%). El M2-Y se 

reduce del P. B. al P4A en 86.07 Tn-cm (3.52%), del P. B. al P4B en 197.99 Tn-

cm (8.10%) y del P. B. al P4C en 390.52 Tn-cm (15.98%). 
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Figura N° 170 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N6, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P4A en 0.35 Tn (5.25%), 

del P. B. al P4B en 0.59 Tn (8.73%) y del P. B. al P4C en 0.88 Tn (13.05%). El 

T3-Y se incrementa del P. B. al P4A en 9.45 Tn-cm (12.52%), del P. B. al P4B en 

11.69 Tn-cm (15.47%) y del P. B. al P4C en 13.45 Tn-cm (17.81%). El M3-X se 

incrementa del P. B. al P4A en 10.22 Tn-cm (3.51%), del P. B. al P4B en 13.74 

Tn-cm (4.72%) y del P. B. al P4C en 16.50 Tn-cm (5.67%). 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P4A en 0.06 Tn (1.18%), 

del P. B. al P4B en 0.13 Tn (2.43%) y del P. B. al P4C en 0.20 Tn (3.95%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 0.90 Tn-cm (0.92%), del P. B. al P4B en 3.72 

Tn-cm (3.80%) y del P. B. al P4C en 12.27 Tn-cm (12.54%). El M4-X se incrementa 

del P. B. al P4A en 30.91 Tn-cm (7.58%), del P. B. al P4B en 41.71 Tn-cm 

(10.23%) y del P. B. al P4C en 51.18 Tn-cm (12.55%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P4A en 9.87 Tn 

(6.05%), del P. B. al P4B en 16.69 Tn (10.24%) y del P. B. al P4C en 22.05 Tn 

(13.53%). La V5-X se reduce del P. B. al P4A en 1.31 Tn (9.54%), del P. B. al P4B 

en 2.13 Tn (15.51%) y del P. B. al P4C en 3.20 Tn (23.28%). La V5-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 0.07 Tn (11.75%), del P. B. al P4B en 0.08 Tn (14.16%) y del 

P. B. al P4C en 0.10 Tn (17.06%). El T5-Z se reduce del P. B. al P4A en 9.96 Tn-

cm (43.13%), del P. B. al P4B en 13.31 Tn-cm (57.67%) y del P. B. al P4C en 

15.85 Tn-cm (68.68%). El M5-X se reduce del P. B. al P4A en 29.37 Tn-cm 
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(9.85%), del P. B. al P4B en 44.67 Tn-cm (14.99%) y del P. B. al P4C en 68.12 

Tn-cm (22.86%). El M5-Y se reduce del P. B. al P4A en 58.77 Tn-cm (6.67%), del 

P. B. al P4B en 94.49 Tn-cm (10.73%) y del P. B. al P4C en 131.89 Tn-cm 

(14.98%). 

La Columna Superior presenta reducciones en su P6-Z del P. B. al P4A en 8.88 Tn 

(6.79%), del P. B. al P4B en 14.87 Tn (11.37%) y del P. B. al P4C en 19.07 Tn 

(14.59%). La V6-X se reduce del P. B. al P4A en 0.87 Tn (6.94%), del P. B. al P4B 

en 1.63 Tn (12.94%) y del P. B. al P4C en 2.84 Tn (22.63%). La V6-Y se incrementa 

del P. B. al P4A en 0.07 Tn (22.91%), del P. B. al P4B en 0.11 Tn (33.15%) y del 

P. B. al P4C en 0.14 Tn (43.26%). El T6-Z se reduce del P. B. al P4A en 9.16 Tn-

cm (42.90%), del P. B. al P4B en 12.31 Tn-cm (57.64%) y del P. B. al P4C en 

14.67 Tn-cm (68.70%). El M6-X se incrementa del P. B. al P4A en 16.44 Tn-cm 

(46.44%), del P. B. al P4B en 22.78 Tn-cm (64.34%) y del P. B. al P4C en 28.78 

Tn-cm (81.30%). El M6-Y se reduce del P. B. al P4A en 60.28 Tn-cm (3.76%), del 

P. B. al P4B en 146.75 Tn-cm (9.15%) y del P. B. al P4C en 291.72 Tn-cm 

(18.19%). 

Figura N° 171 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N6, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-N7(1,A,S8) 

Este nudo no tiene Viga 1, Viga 3, ni Columna Superior. La disposición 

geométrica de las vigas junto con los ejes globales de la estructura se muestran en 

la Figura N° 172. 
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Figura N° 172 

Disposición de las Vigas del N7, Caso 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 105 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N7 

para los 4 pórticos (P. B., P4A, P4B y P4C) del Caso 4. 

Tabla N° 105 

Fuerzas y Momentos en el N7, Caso 4. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.67 0.00 -96.70 0.00 -562.07 

P4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.02 0.00 -91.98 0.00 -498.02 

P4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.28 0.00 -79.78 0.00 -404.84 

P4C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.05 0.00 -72.33 0.00 -375.29 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.75 0.00 67.93 0.00 -431.67 

P4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.57 0.00 66.16 0.00 -411.52 

P4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.14 0.00 53.11 0.00 -330.51 

P4C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.93 0.00 43.41 0.00 -282.88 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -10.33 -4.10 -3.74 -6.50 335.67 121.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P4A -9.56 -3.88 -3.55 -3.58 303.35 156.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P4B -8.48 -3.33 -2.95 -1.93 227.31 110.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P4C -8.09 -3.11 -2.58 -1.50 184.35 67.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z. 
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La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P4A en 0.66 Tn (11.57%), 

del P. B. al P4B en 1.39 Tn (24.58%) y del P. B. al P4C en 1.63 Tn (28.69%). El 

T2-X se reduce del P. B. al P4A en 4.72 Tn-cm (4.89%), del P. B. al P4B en 16.92 

Tn-cm (17.50%) y del P. B. al P4C en 24.37 Tn-cm (25.20%). El M2-Y se reduce 

del P. B. al P4A en 64.05 Tn-cm (11.40%), del P. B. al P4B en 157.24 Tn-cm 

(27.97%) y del P. B. al P4C en 186.78 Tn-cm (33.23%). 

Figura N° 173 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N7, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P4A en 0.18 Tn (3.70%), 

del P. B. al P4B en 0.61 Tn (12.86%) y del P. B. al P4C en 0.82 Tn (17.20%). El 

T4-Y se reduce del P. B. al P4A en 1.77 Tn-cm (2.61%), del P. B. al P4B en 14.82 

Tn-cm (21.81%) y del P. B. al P4C en 24.52 Tn-cm (36.10%). El M4-X se reduce 

del P. B. al P4A en 20.16 Tn-cm (4.67%), del P. B. al P4B en 101.16 Tn-cm 

(23.44%) y del P. B. al P4C en 148.79 Tn-cm (34.47%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P4A en 0.76 Tn 

(7.40%), del P. B. al P4B en 1.84 Tn (17.83%) y del P. B. al P4C en 2.24 Tn 

(21.67%). La V5-X se reduce del P. B. al P4A en 0.22 Tn (5.31%), del P. B. al P4B 

en 0.77 Tn (18.85%) y del P. B. al P4C en 0.99 Tn (24.17%). La V5-Y se reduce 

del P. B. al P4A en 0.18 Tn (4.94%), del P. B. al P4B en 0.79 Tn (21.11%) y del 

P. B. al P4C en 1.16 Tn (31.00%). El T5-Z se reduce del P. B. al P4A en 2.93 Tn-

cm (44.97%), del P. B. al P4B en 4.58 Tn-cm (70.39%) y del P. B. al P4C en 5.00 

Tn-cm (76.92%). El M5-X se reduce del P. B. al P4A en 32.32 Tn-cm (9.63%), del 

P. B. al P4B en 108.37 Tn-cm (32.28%) y del P. B. al P4C en 151.32 Tn-cm 
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(45.08%). El M5-Y se incrementa del P. B. al P4A en 35.85 Tn-cm (29.62%), del 

P. B. al P4B en 10.60 Tn-cm (8.76%) y del P. B. al P4C en 53.04 Tn-cm (43.83%). 

Figura N° 174 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N7, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N8(3,C,S8) 

Este nudo no tiene Columna Superior. La disposición geométrica de las vigas junto 

con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 175. 

Figura N° 175 

Disposición de las Vigas del N8, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 106 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N8 

para los 4 pórticos (P. B., P4A, P4B y P4C) del Caso 4. 
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Tabla N° 106 

Fuerzas y Momentos en el N8, Caso 4. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 10.50 0.00 0.78 0.00 139.31 0.00 -14.55 0.00 -1.18 0.00 -1224.12 

P4A 0.00 10.09 0.00 0.84 0.00 84.96 0.00 -14.04 0.00 -1.24 0.00 -1250.41 

P4B 0.00 9.93 0.00 1.01 0.00 21.32 0.00 -13.52 0.00 -1.43 0.00 -1273.34 

P4C 0.00 9.76 0.00 1.13 0.00 -73.06 0.00 -12.83 0.00 -1.51 0.00 -1266.05 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 9.33 0.00 27.03 0.00 -654.46 0.00 -9.33 0.00 -27.03 0.00 -683.45 

P4A 0.00 9.15 0.00 27.16 0.00 -688.34 0.00 -9.15 0.00 -27.16 0.00 -716.30 

P4B 0.00 8.98 0.00 29.68 0.00 -723.72 0.00 -8.98 0.00 -29.68 0.00 -753.10 

P4C 0.00 8.83 0.00 31.86 0.00 -761.59 0.00 -8.83 0.00 -31.86 0.00 -790.90 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -36.63 -8.83 -0.08 -20.56 -24.26 -716.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P4A -36.39 -9.14 -0.10 -13.75 -22.29 -624.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P4B -36.37 -9.27 -0.13 -9.75 -22.59 -586.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P4C -36.57 -8.90 -0.15 -6.25 -21.16 -545.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 1 presenta reducciones en su V1-Z del P. B. al P4A en 0.41 Tn (3.87%), 

del P. B. al P4B en 0.57 Tn (5.40%) y del P. B. al P4C en 0.74 Tn (7.09%). El T1-

X se incrementa del P. B. al P4A en 0.06 Tn-cm (8.35%), del P. B. al P4B en 0.23 

Tn-cm (29.82%) y del P. B. al P4C en 0.36 Tn-cm (45.63%). El M1-Y se reduce 

del P. B. al P4A en 54.35 Tn-cm (39.01%), del P. B. al P4B en 117.99 Tn-cm 

(84.69%) y del P. B. al P4C se reduce en 212.37 Tn-cm (152.44%) hasta cambiar 

el sentido del giro. 

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P4A en 0.51 Tn (3.48%), 

del P. B. al P4B en 1.02 Tn (7.04%) y del P. B. al P4C en 1.72 Tn (11.80%). El 

T2-X se incrementa del P. B. al P4A en 0.06 Tn-cm (5.28%), del P. B. al P4B en 

0.25 Tn-cm (21.28%) y del P. B. al P4C en 0.34 Tn-cm (28.77%). El M2-Y se 

incrementa del P. B. al P4A en 26.30 Tn-cm (2.15%), del P. B. al P4B en 49.22 

Tn-cm (4.02%) y del P. B. al P4C en 41.94 Tn-cm (3.43%). 
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Figura N° 176 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N8, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P4A en 0.18 Tn (1.94%), 

del P. B. al P4B en 0.35 Tn (3.72%) y del P. B. al P4C en 0.50 Tn (5.35%). El T3-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 0.13 Tn-cm (0.49%), del P. B. al P4B en 2.65 

Tn-cm (9.79%) y del P. B. al P4C en 4.83 Tn-cm (17.87%). El M3-X se incrementa 

del P. B. al P4A en 33.88 Tn-cm (5.18%), del P. B. al P4B en 69.25 Tn-cm 

(10.58%) y del P. B. al P4C en 107.13 Tn-cm (16.37%). 

La Viga 4 presenta reducciones en su V4-Z del P. B. al P4A en 0.18 Tn (1.94%), 

del P. B. al P4B en 0.35 Tn (3.72%) y del P. B. al P4C en 0.50 Tn (5.35%). El T4-

Y se incrementa del P. B. al P4A en 0.13 Tn-cm (0.49%), del P. B. al P4B en 2.65 

Tn-cm (9.79%) y del P. B. al P4C en 4.83 Tn-cm (17.87%). El M4-X se incrementa 

del P. B. al P4A en 32.85 Tn-cm (4.81%), del P. B. al P4B en 69.65 Tn-cm 

(10.19%) y del P. B. al P4C en 107.45 Tn-cm (15.72%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P4A en 0.24 Tn 

(0.66%), del P. B. al P4B en 0.26 Tn (0.70%) y del P. B. al P4C en 0.06 Tn 

(0.17%). La V5-X se incrementa del P. B. al P4A en 0.30 Tn (3.44%), del P. B. al 

P4B en 0.43 Tn (4.87%) y del P. B. al P4C en 0.07 Tn (0.78%). La V5-Y se 

incrementa del P. B. al P4A en 0.02 Tn (25.79%), del P. B. al P4B en 0.05 Tn 

(63.81%) y del P. B. al P4C en 0.07 Tn (89.12%). El T5-Z se reduce del P. B. al 

P4A en 6.81 Tn-cm (33.12%), del P. B. al P4B en 10.81 Tn-cm (52.57%) y del P. 

B. al P4C en 14.30 Tn-cm (69.58%). El M5-X se reduce del P. B. al P4A en 1.97 

Tn-cm (8.11%), del P. B. al P4B en 1.67 Tn-cm (6.89%) y del P. B. al P4C en 3.10 

Tn-cm (12.78%). El M5-Y se reduce del P. B. al P4A en 92.75 Tn-cm (12.94%), 
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del P. B. al P4B en 129.92 Tn-cm (18.12%) y del P. B. al P4C en 171.20 Tn-cm 

(23.88%). 

Figura N° 177 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N8, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-N9(4,A,S8) 

Este nudo no tiene Viga 1 ni Columna Superior. La disposición geométrica de las 

vigas junto con los ejes globales de la estructura se muestran en la Figura N° 178. 

Figura N° 178 

Disposición de las Vigas del N9, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla N° 107 muestra las fuerzas y momentos que concurren en el nudo N9 

para los 4 pórticos (P. B., P4A, P4B y P4C) del Caso 4. 
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Tabla N° 107 

Fuerzas y Momentos en el N9, Caso 4. 

  VIGA 1 VIGA 2 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P1-X V1-Z V1-Y T1-X M1-Z M1-Y P2-X V2-Z V2-Y T2-X M2-Z M2-Y 

P.B. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.09 0.00 9.90 0.00 -545.46 

P4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.86 0.00 7.03 0.00 -438.06 

P4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.76 0.00 1.48 0.00 -321.06 

P4C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.39 0.00 -1.18 0.00 -281.57 

  VIGA 3 VIGA 4 

 Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P3-Y V3-Z V3-X T3-Y M3-Z M3-X P4-Y V4-Z V4-X T4-Y M4-Z M4-X 

P.B. 0.00 4.48 0.00 -57.49 0.00 -326.32 0.00 -2.76 0.00 44.16 0.00 -170.85 

P4A 0.00 4.35 0.00 -51.48 0.00 -318.90 0.00 -2.92 0.00 44.39 0.00 -195.82 

P4B 0.00 4.20 0.00 -37.36 0.00 -297.45 0.00 -3.27 0.00 39.43 0.00 -245.67 

P4C 0.00 4.16 0.00 -28.88 0.00 -274.86 0.00 -3.43 0.00 35.53 0.00 -261.33 

  Columna Inferior Columna Superior 

  Fuerzas (T) Momentos (T-cm) Fuerzas (T) Momentos (T-cm) 

Pórtico P5-Z V5-X V5-Y T5-Z M5-X M5-Y P6-Z V6-X V6-Y T6-Z M6-X M6-Y 

P.B. -15.04 -5.03 1.29 -6.50 -314.53 191.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P4A -14.18 -4.34 1.06 -3.58 -268.15 179.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P4B -13.56 -3.47 0.61 -1.93 -186.68 94.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P4C -13.37 -3.12 0.41 -1.50 -153.90 46.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Elaboración propia. Donde: “P”: Fuerza Axial; “V”: Fuerza Cortante; “T”: Momento 

Torsor; “M”: Momento Flector; “1”: Proveniente de la Viga 1; “2”: Proveniente de la Viga 2; 

“3”: Proveniente de la Viga 3; “4”: Proveniente de la Viga 4; “5”: Proveniente de la Columna 

Inferior; “6”: Proveniente de la Columna Superior; “X” en dirección del eje X o alrededor del 

eje X; “Y” en dirección del eje Y o alrededor del eje Y; “Z” en dirección del eje Z o alrededor 

del eje Z.  

La Viga 2 presenta reducciones en su V2-Z del P. B. al P4A en 1.23 Tn (15.19%), 

del P. B. al P4B en 2.32 Tn (28.71%) y del P. B. al P4C en 2.70 Tn (33.36%). El 

T2-X se reduce del P. B. al P4A en 2.86 Tn-cm (28.93%), del P. B. al P4B en 8.42 

Tn-cm (85.09%) y del P. B. al P4C se reduce en 11.08 Tn-cm (111.90%) hasta 

cambiar el sentido del giro. El M2-Y se reduce del P. B. al P4A en 107.40 Tn-cm 

(19.69%), del P. B. al P4B en 224.40 Tn-cm (41.14%) y del P. B. al P4C en 263.89 

Tn-cm (48.38%). 
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Figura N° 179 

Sentido de aplicación de cargas en plano XZ, N9, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Viga 3 presenta reducciones en su V3-Z del P. B. al P4A en 0.12 Tn (2.75%), 

del P. B. al P4B en 0.27 Tn (6.11%) y del P. B. al P4C en 0.32 Tn (7.14%). El T3-

Y se reduce del P. B. al P4A en 6.01 Tn-cm (10.45%), del P. B. al P4B en 20.12 

Tn-cm (35.01%) y del P. B. al P4C en 28.61 Tn-cm (49.77%). El M3-X se reduce 

del P. B. al P4A en 7.43 Tn-cm (2.28%), del P. B. al P4B en 28.87 Tn-cm (8.85%) 

y del P. B. al P4C en 51.46 Tn-cm (15.77%). 

La Viga 4 presenta incrementos en su V4-Z del P. B. al P4A en 0.16 Tn (5.82%), 

del P. B. al P4B en 0.51 Tn (18.47%) y del P. B. al P4C en 0.67 Tn (24.20%). El 

T4-Y se incrementa del P. B. al P4A en 0.23 Tn-cm (0.52%), del P. B. al P4B en 

4.73 Tn-cm (10.71%) y del P. B. al P4C en 8.63 Tn-cm (19.55%). El M4-X se 

incrementa del P. B. al P4A en 24.96 Tn-cm (14.61%), del P. B. al P4B en 74.82 

Tn-cm (43.79%) y del P. B. al P4C en 90.48 Tn-cm (52.96%). 

La Columna Inferior presenta reducciones en su P5-Z del P. B. al P4A en 0.86 Tn 

(5.71%), del P. B. al P4B en 1.49 Tn (9.87%) y del P. B. al P4C en 1.67 Tn 

(11.09%). La V5-X se reduce del P. B. al P4A en 0.69 Tn (13.74%), del P. B. al 

P4B en 1.56 Tn (30.96%) y del P. B. al P4C en 1.91 Tn (37.95%). La V5-Y se 

reduce del P. B. al P4A en 0.23 Tn (17.88%), del P. B. al P4B en 0.68 Tn (52.88%) 

y del P. B. al P4C en 0.88 Tn (67.99%). El T5-Z se reduce del P. B. al P4A en 2.93 

Tn-cm (44.97%), del P. B. al P4B en 4.58 Tn-cm (70.39%) y del P. B. al P4C en 

5.00 Tn-cm (76.92%). El M5-X se reduce del P. B. al P4A en 46.37 Tn-cm 

(14.74%), del P. B. al P4B en 127.85 Tn-cm (40.65%) y del P. B. al P4C en 160.63 

Tn-cm (51.07%). El M5-Y se reduce del P. B. al P4A en 12.57 Tn-cm (6.56%), del 
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P. B. al P4B en 96.67 Tn-cm (50.45%) y del P. B. al P4C en 145.16 Tn-cm 

(75.75%). 

Figura N° 180 

Sentido de aplicación de cargas en plano YZ, N9, Caso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI. CONTRASTACIÓN, DISCUSIÓN Y VALIDEZ DE 

RESULTADOS 

6.1. Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis General: Si analizamos las fallas estructurales de casos precedentes y el 

comportamiento sísmico de las uniones viga-columna en pórticos de concreto armado 

lograremos evaluar daños causados y el comportamiento de las uniones ante 

solicitaciones sísmicas. 

Esta hipótesis se verifica en los acápites 5.1 para el “Análisis de fallas” y 5.2 para el 

“Análisis del comportamiento sísmico”. Donde en el acápite 5.1. Identificamos y 

clasificamos fallas en las uniones viga-columna en los sismos de gran intensidad de 

Perú-2007, Ecuador-2016 y México- 2017, donde también determinamos los factores 

influyentes en su vulnerabilidad y en el acápite 5.2. a partir de los pórticos idealizados 

y sus variaciones se han podido comprender el comportamiento sísmico a través de su 

rigidez, su deriva y su fuerza cortante, con estos resultados se cumple la hipótesis 

general. 

-Hipótesis Específica 1: El análisis de las fallas estructurales, producidas por sismos, 

de las uniones viga-columna en pórticos de concreto armado, permitirá conocer los 

tipos de fallas, los factores de influencia en el desarrollo de fallas y las medidas para 

mejorar su resistencia ante solicitaciones sísmicas. 

Esta hipótesis se ha verificado en acápite 5.1. Análisis de Fallas Estructurales en las 

Uniones Viga-Columna, donde se identifican los tipos de fallas que se dan en 

estructuras aporticadas de concreto armado, grados de daño, magnitud y profundidad 

de un sismo y factores que influencian su vulnerabilidad. Los cuales mediante una tabla 

de clasificación de fallas y junto a fotografías de estructuras aporticadas que fallaron 

durante los sismos de gran intensidad, Perú (2007), Ecuador (2016) y México (2017), 

identificamos las fallas más comunes que se presentan las cuales son: falla debido a viga 

fuerte- columna débil manifestándose con dimensiones menores en la sección de 

columna en comparación de las vigas; fallas por corte (Debido a flexión, compresión y 

tensión diagonal) que a partir de un cizallamiento puede afectar al nudo directamente o 

los elementes que lo enlazan (vigas y columnas), falla por compresión y 
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flexocompresión que se manifiesta con la trituración del concreto y deformación del 

acero, y daños por golpeteo. En los pórticos dañados en los sismos de gran intensidad 

nos muestran que hay factores de influencia que aumentan su vulnerabilidad al 

desarrollo de fallas, entre ellos está: El diseño y colocación del acero longitudinal y 

transversal, dimensiones menores de las secciones de columnas, el traslape inadecuado, 

ausencia de junta sísmica, informalidad en la construcción, falta de supervisión y 

antigüedad de la estructura. 

-Hipótesis Específica 2: El análisis del comportamiento sísmico influenciado por las 

variaciones de altura del primer nivel nos permitirá identificar las zonas críticas de los 

pórticos de concreto armado y las fuerzas y momentos máximos en los nudos en dichas 

zonas. 

Esta hipótesis se ha verificado en acápite 5.2.3. Análisis de los Datos Globales y Zonas 

Críticas por Caso, para el Caso 1, donde se establece que las zonas críticas se dan en la 

primera, tercera y octava losa. La fuerza axial máxima para este caso se da en la cara 

de la columna inferior del nudo N2 del P. B. y es de 413.11 Tn. La fuerza cortante 

máxima para este caso se da en la cara de la Viga 2 del nudo N2 del P1C y es de 29.46 

Tn. El momento torsor máximo para este caso se da en la cara de la Viga 2 del nudo 

N4 del P. B. y es de 178.05 Tn-cm. El momento flector máximo para este caso se da en 

la cara de columna superior del nudo N2 del P. B. y es de 3863.48 Tn-cm, con estos 

resultados se cumple la hipótesis específica 2. 

-Hipótesis Específica 3: El análisis del comportamiento sísmico influenciado por las 

variaciones del área de losa nos permitirá identificar las zonas críticas de los pórticos 

de concreto armado y las fuerzas y momentos máximos en los nudos en dichas zonas. 

Esta hipótesis se ha verificado en acápite 5.2.3. Análisis de los Datos Globales y Zonas 

Críticas por Caso, para el Caso 2, donde se establece que las zonas críticas se dan en la 

primera, tercera y octava losa. La fuerza axial máxima para este caso se da en la cara 

de la columna inferior del nudo N2 del P2C y es de 417.94 Tn. La fuerza cortante 

máxima para este caso se da en la cara de la Viga 1 del nudo N6 del P2B y es de 34.36 

Tn. El momento torsor máximo para este caso se da en la cara de la Viga 4 del nudo 

N6 del P2C y es de 396.40 Tn-cm. El momento flector máximo para este caso se da en 
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la cara de columna inferior del nudo N6 del P2C y es de 3340.33 Tn-cm, con estos 

resultados se cumple la hipótesis específica 3. 

-Hipótesis Específica 4: El análisis del comportamiento sísmico influenciado por las 

variaciones de sobrecarga nos permitirá identificar las zonas críticas de los pórticos de 

concreto armado y las fuerzas y momentos máximos en los nudos en dichas zonas. 

Esta hipótesis se ha verificado en acápite 5.2.3. Análisis de los Datos Globales y Zonas 

Críticas por Caso, para el Caso 3, donde se establece que las zonas críticas se dan en la 

primera, tercera y octava losa. La fuerza axial máxima para este caso se da en la cara 

de la columna inferior del nudo N2 del P3C y es de 547.40 Tn. La fuerza cortante 

máxima para este caso se da en la cara de la Viga 2 del nudo N5 del P3C y es de 41.47 

Tn. El momento torsor máximo para este caso se da en la cara de la Viga 2 del nudo 

N4 del P3C y es de 261.21 Tn-cm. El momento flector máximo para este caso se da en 

la cara de columna superior del nudo N2 del P3C y es de 5451.76 Tn-cm, con estos 

resultados se cumple la hipótesis específica 4. 

-Hipótesis Específica 5: El análisis del comportamiento sísmico influenciado por las 

variaciones de secciones rectangulares de columna nos permitirá identificar las zonas 

críticas de los pórticos de concreto armado y las fuerzas y momentos máximos en los 

nudos en dichas zonas. 

Esta hipótesis se ha verificado en acápite 5.2.3. Análisis de los Datos Globales y Zonas 

Críticas por Caso, para el Caso 4, donde se establece que las zonas críticas se dan en la 

primera, tercera y octava losa. La fuerza axial máxima para este caso se da en la cara 

de la columna inferior del nudo N2 del P. B. y es de 413.11 Tn. La fuerza cortante 

máxima para este caso se da en la cara de la Viga 2 del nudo N5 del P4C y es de 29.49 

Tn. El momento torsor máximo para este caso se da en las caras de la Viga 3 y Viga 4 

del nudo N5 del P4C y es de 220.61 Tn-cm. El momento flector máximo para este caso 

se da en la cara de columna superior del nudo N2 del P. B. y es de 3863.48 Tn-cm, con 

estos resultados se cumple la hipótesis específica 5. 

6.2. Discusión de Resultados 

-Para el análisis de fallas, se usaron estructuras dañadas en sismos de gran intensidad 

de Pisco-Perú (2007) de un sismo de VII MM con las estructuras (Hotel Embassy y el 
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Edificio Echegaray) y Manabí–Ecuador (2016) con las estructuras (Edificio Mutualista 

Pichincha) y de Ciudad de México-México (2017) donde del análisis de fallas podemos 

mencionar que la falla en las columnas son las que más afectan a los nudos, debido a 

tener un enlace directo. Las fallas que se dan comúnmente en las columnas son falla 

por compresión, falla por flexocompresión y falla por corte (Debido a flexión, 

compresión y tensión diagonal). Las fallas que se manifiestan en los nudos son: falla 

por viga fuerte-columna débil, falla por compresión y daños por golpeteo. Del análisis 

de fallas podemos mencionar que los factores que más influencian en el desarrollo de 

fallas son: El diseño y colocación del acero longitudinal y transversal, dimensiones 

menores de las secciones de columnas, el traslape inadecuado, ausencia de junta 

sísmica, informalidad en la construcción, falta de supervisión y antigüedad de la 

estructura. 

-En el Caso 1 se presentan diferentes rigideces para diferentes alturas. Se debe buscar 

la rigidez que se mantiene uniforme para todos los niveles. También se presentan 

derivas máximas en el tercer nivel para los 4 pórticos de ese caso. Se debe buscar la 

forma de rigidizar ese nivel ya que las derivas están asociadas al daño que produce el 

sismo en la estructura. En nuestra investigación, las derivas máximas son mayores al 

0.007, sin embargo, el propósito de esta investigación no es cumplir con esa condición, 

sino mostrar qué sucede, en los niveles y los nudos, al aplicar las normativas actuales 

de nuestro país con respecto a las variaciones en altura de primer nivel, en áreas de 

losas, en sobrecargas y en las secciones rectangulares de columnas de un pórtico de 

concreto armado idealizado. Todas las fuerzas y momentos de todas las vigas y 

columnas aumentan o disminuyen a medida que la altura de primer nivel se incrementa, 

es decir, existe una relación directa entre la variación de las cargas que llegan a los 

nudos y la variación de altura de primer nivel. 

 

-En el Caso 2 se presentan reducciones de rigideces a medida que se reduce el área de 

losas de los diferentes niveles en la estructura. Por los datos vistos en las figuras de este 

caso, se debe tratar de evitar la reducción de área de losas para tener una rigidez y fuerza 

cortante más homogéneas y menores derivas ya que las derivas están asociadas al daño 

que produce el sismo en la estructura. En el Caso 2 nos encontramos con factores de 

irregularidad, los cuales incrementan la cortante basal y, por ende, incrementan los 
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efectos sísmicos en la estructura. Al ser pórticos irregulares, la norma establece que la 

cortante basal dinámica ya no será el 80% de la cortante basal estática, sino que será el 

90% de la cortante basal estática, lo cual incrementa la cortante. Como se puede ver en 

las figuras del Caso 2, estos factores incrementan bruscamente los efectos sísmicos. Se 

debería plantear una manera de hacer más gradual ese incremento de cortante basal. No 

existe una relación directa entre la variación de las cargas que llegan a los nudos y la 

variación de áreas de losas. 

-En el Caso 3 se presentan incrementos de sobrecarga en los 7 primeros niveles de la 

estructura, el nivel 8 es considerado azotea (sobrecarga de techo). Por los datos vistos 

en las figuras de este caso, se debe tratar de evitar el cambio de uso de una estructura 

para tener una fuerza cortante más homogénea, acorde al incremento de sobrecarga, y 

menores derivas ya que las derivas están asociadas al daño que produce el sismo en la 

estructura. En el Caso 3 observamos que el incremento del factor de uso incrementa la 

cortante basal y, por ende, incrementan los efectos sísmicos en la estructura. Como se 

puede ver en las figuras del Caso 3, estos factores incrementan, directamente 

proporcional al factor de uso, los efectos sísmicos. Se debería plantear una manera de 

hacer más gradual ese incremento de cortante basal. Todas las fuerzas y momentos de 

todas las vigas y columnas aumentan o disminuyen a medida que la sobrecarga se 

incrementa, es decir, existe una relación directa entre la variación de las cargas que 

llegan a los nudos y la variación de sobrecarga. 

-En el Caso 4 se presentan reducciones de las secciones rectangulares de las columnas 

con los pisos superiores con menores secciones. Por los datos vistos en las figuras de 

este caso, se debe tratar de evitar el cambio de secciones de columnas a partir del tercer 

nivel, debido a que se genera una menor reducción de rigidez por piso, con respecto a 

la altura de la estructura. La reducción de secciones puede ser beneficioso ya que se 

reduce un poco el peso de la estructura y por consiguiente la cortante basal, sin 

embargo, una reducción de secciones sin el criterio adecuado puede generar derivas 

demasiado grandes y que no tienen una tendencia definida para todos los niveles de la 

estructura, por lo tanto, el daño podría ser poco en algunas zonas y demasiado en otras. 

El cambio de secciones de columnas no implica una irregularidad, por lo tanto, no 

puede ser afectado por los factores de irregularidad “Ia” e “Ip” que a su vez aumentan 

la cortante dinámica al 90% de la cortante estática. Tampoco implica cambio de uso de 
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la estructura, por lo tanto, no será afectado del cambio por factor de uso. Sin embargo, 

se debe procurar cumplir con la condición viga débil - columna fuerte. El cambio de 

secciones rectangulares de columna genera una distribución de cargas que llegan a los 

nudos que no tiene un patrón aparente, a diferencia del primer y tercer caso. No existe 

una relación directa entre la variación de las cargas que llegan a los nudos y la variación 

de secciones rectangulares de columna. 

6.3. Validez del Modelo Propuesto 

-Para el análisis de fallas en pórticos de concreto armado: 

El análisis de fallas se realiza de manera indirecta debido a que solo analizamos a partir 

de fotografías e información recopilada virtualmente. Las fuentes virtuales están 

verificadas y son páginas web de noticias, informes técnicos, revistas científicas 

mencionadas en la Tabla N° 32 en el Capítulo 4. El análisis desarrollado es de tipo 

empírico y el material usado es una Tabla de análisis de fallas estructurales la cual ha 

sido adaptada usando la Ficha Técnica (Aguiar R.y Mieles Y., 2016, p.13) y la 

Clasificación de Daños en tipos de Edificios (Grünthal G., 1998, p.62). Por su sencillez, 

dicha adaptación puede ser repetida para diversas estructuras donde se desee clasificar 

e identificar las fallas y los factores que influenciaron en su vulnerabilidad. 

-Para el análisis del comportamiento sísmico en pórticos de concreto armado: 

Los pórticos idealizados han seguido un procedimiento para el análisis estructural tal 

como lo establece la norma E.030-2018 Diseño Sismorresistente. Se ha considerado el 

sismo estático lineal para verificar que la cortante basal del sismo dinámico espectral 

no sea menor al 80% de la cortante basal del sismo estático lineal, para pórticos 

regulares y que la cortante basal del sismo dinámico espectral no sea menor al 90% de 

la cortante basal del sismo estático lineal, para pórticos irregulares, como lo establece 

la norma E.030-2018. Los valores de fuerzas y momentos que se indican en esta tesis, 

para sismo dinámico, son los valores máximos producto de este análisis. 

Cabe mencionar que el programa ETABS V18.1.1. no considera la transmisión de carga 

axial por las vigas, la fuerza cortante horizontal en las vigas, ni momento flector 

alrededor del eje vertical en las vigas. 
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CONCLUSIONES  

1. En el “Análisis de fallas” de Perú del sismo del año 2007, se analizó al Hotel Embassy, 

donde identificamos fallas como: falla frágil o falla por desprendimiento del concreto 

de los nudos, falla en viga por corte y torsión, falla por tensión diagonal y corte, falla en 

columna por corte y falla por viga fuerte-columna débil. Entre los factores influyentes 

al desarrollo de fallas encontramos la informalidad en la construcción (Sin permisos, 

sin un diseño y sin una supervisión), debilidad en primer piso por escasez de columnas 

y dimensiones menores de secciones de columna (Relación viga fuerte- columna débil) 

y acero longitudinal y transversal inadecuados (1/2"). También se analizó al Edificio 

Echegaray, donde identificamos fallas como: falla por viga fuerte-columna débil 

(trituración del concreto y desgarramiento del acero longitudinal), falla por cortante 

entre el nudo de la losa del segundo nivel y las columnas del segundo nivel debido al 

golpeteo del edificio vecino. Entre los factores influyentes al desarrollo de fallas 

encontramos la ausencia de junta sísmica con la edificación vecina y dimensiones 

menores de sección de columna. 

2. En el “Análisis de fallas” de Ecuador del sismo del año 2016, se analizó al Edificio 

Mutualista Pichincha, donde identificamos fallas como: falla por compresión en nudos 

y columnas por inadecuado acero transversal, inadecuado espaciamiento e inadecuado 

traslape, manifestándose con trituración del concreto y deformación del acero 

longitudinal. Entre los factores influyentes al desarrollo de fallas encontramos que el 

traslape de columnas del quinto piso se colocó cercano a los nudos, falta de detalles para 

la colocación del acero y sin una dirección técnica adecuada, refuerzo transversal de 

columnas con espaciamientos de 20cm, aproximadamente, mayores a los requeridos en 

las normas comunes para la zona de confinamiento y más aún para una zona donde hay 

traslapes, el diámetro del acero transversal no era el adecuado para ciertas columnas y 

vigas, la losa Steel-Deck no se comporta como diafragma rígido porque no estaba 

conectado con las vigas sino solo apoyado y sin adherencia entre el concreto y el Steel-

Deck porque no tenían conectores de corte. 

3. En el “Análisis de fallas” de México del sismo del 19 de setiembre del 2017, se analizó 

al conjunto habitacional multifamiliar ubicado en Paz de Montes de Oca N° 93, donde 

identificamos fallas como: falla por compresión y flexocompresión en nudos y 

columnas, se manifiesta con la trituración del concreto y deformación del acero 
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longitudinal y transversal; falla por cortante o cizallamiento en columnas y zonas 

cercanas al nudo debido a las columnas débiles y a las fuertes cargas sísmicas. Las fallas 

locales se generalizaron en las columnas del primer piso afectando también a los nudos 

dejando inhabilitado al edificio. Entre los factores influyentes al desarrollo de fallas 

encontramos que las dimensiones de secciones de columna eran pequeñas; tenía un 

inadecuado diámetro acero longitudinal y refuerzo transversal de columnas, 

espaciamientos de 15cm a más del acero transversal, lo cuales son mayores a los 

requeridos en los códigos comunes para la zona de confinamiento. También se analizó 

el edificio multifamiliar Lindavista, donde identificamos fallas como: falla cortante en 

nudos, vigas y columnas debido al daño recibido del impacto de golpeteo del edificio 

vecino y falla por compresión de los tres primeros niveles debido al debilitamiento de 

las columnas por las cargas sísmicas, golpeteo del edificio vecino y su antigüedad (32 

años). Entre los factores influyentes al desarrollo de fallas encontramos la ausencia de 

junta sísmica con la edificación vecina, dimensiones menores de sección de columna, 

debilitamiento de estructura debido a la antigüedad y falta de reforzamiento debido a su 

antigüedad. 

4. Del análisis de fallas podemos mencionar que la falla en las columnas son las que más 

afectas a los nudos, debido a tener un enlace directo. Las fallas que se dan comúnmente 

en las columnas son falla por compresión, falla por flexocompresión y falla por corte 

(Debido a flexión, compresión y tensión diagonal). Las fallas que se manifiestan en los 

nudos son: falla por viga fuerte-columna débil, falla por compresión y daños por 

golpeteo. 

5. Del análisis de fallas podemos mencionar que los factores que más influencian en el 

desarrollo de fallas son: El diseño y colocación del acero longitudinal y transversal, 

dimensiones menores de las secciones de columnas, el traslape inadecuado, ausencia de 

junta sísmica, informalidad en la construcción, falta de supervisión y antigüedad de la 

estructura. 

6. Para el Caso 1 en el eje X, debido a los incrementos de altura en el primer nivel en los 

pórticos P.B., P1A, P1B y P1C, los cuales son 3.00m, 3.50m, 4.00m y 4.50 

respectivamente, de acuerdo con el análisis, la rigidez en el primer piso disminuye a 

medida que se incrementa la altura el primer nivel. La rigidez en el primer nivel del P.B. 

es 225741 Tn/m, del P1A es 164677 Tn/m (72.95% de la rigidez del primer nivel del P. 
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B.), del P1B es 123861 Tn/m (54.87% del P. B.) y P1C es 95455 Tn/m (42.29% del P. 

B.).    

7. Para el Caso 1 en el eje Y, debido a los incrementos de altura en el primer nivel en los 

pórticos P.B., P1A, P1B y P1C, los cuales son 3.00m, 3.50m, 4.00m y 4.50 

respectivamente, de acuerdo con el análisis, la rigidez en el primer nivel disminuye a 

medida que se incrementa la altura el primer nivel. La rigidez en el primer nivel del P.B. 

es 202727 Tn/m, del P1A es 148577 Tn/m (73.29% de la rigidez del primer nivel del P. 

B.), del P1B es 112369 Tn/m (55.43% del P. B.) y P1C es 86969 Tn/m (42.90% del P. 

B.). 

8. Para el Caso 1, en el eje X e Y, en cada pórtico (P.B., P1A, P1B y P1C) tienen una 

tendencia a disminuir su fuerza cortante en las losas a medida que analizamos desde los 

niveles inferiores hasta los niveles superiores.  

9. Para el Caso 1, debido a los incrementos de altura en el primer nivel en los pórticos 

P.B., P1A, P1B y P1C, los cuales son 3.00m, 3.50m, 4.00m y 4.50 respectivamente, de 

acuerdo con el análisis, a medida que se incrementa la altura del primer nivel, disminuye 

la fuerza cortante del primer nivel de la estructura. La fuerza cortante en el primer nivel 

del P.B. es 509.66 Tn, del P1A es 500.26 Tn (98.16% de la fuerza cortante del primer 

nivel del P. B.), del P1B es 490.83 Tn (96.31% de la fuerza cortante del primer nivel 

del P. B.) y P1C es 482.16 Tn (94.60% de la fuerza cortante del primer nivel del P. B.).  

10. Las estructuras de 8 niveles, que tienen planta típica de 3.00m, en las que solo se realicen 

variaciones en el primer nivel, al compararlas, siempre habrá una altura donde las 

fuerzas cortantes en las losas son iguales para todas las estructuras. Esta altura es 

17.00m. 

11. Para el Caso 1, debido a los incrementos de altura en el primer nivel en los pórticos 

P.B., P1A, P1B y P1C, los cuales son 3.00m, 3.50m, 4.00m y 4.50 respectivamente, de 

acuerdo con el análisis, existe una deriva máxima. Esta es diferente para los 4 pórticos 

analizados, sin embargo, se encuentra alrededor de los 8.00m de altura. Para el eje X, 

esta deriva máxima se encuentra alrededor de 0.0084. Para el eje Y, esta deriva máxima 

se encuentra alrededor de 0.0095. 
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12. Para el Caso 2, debido a las reducciones de áreas en las losas de algunos niveles en los 

pórticos P.B., P2A, P2B y P2C, de acuerdo con el análisis, mientras menos área de losa 

tenga los pisos superiores, menor rigidez tendrán, sin embargo, no existe una relación 

matemática ya que en los pórticos propuestos se ven afectados por irregularidades como 

“Irregularidad Geometría Vertical” y “Esquinas Entrantes” y los factores de 

irregularidad “Ia” o “Ip” producen saltos bruscos en los resultados. 

13. Para el Caso 3, debido a los incrementos de sobrecargas en las losas de los 7 primeros 

niveles de los pórticos P.B., P3A, P3B y P3C, de acuerdo con el análisis, el cambio de 

sobrecarga o carga viva en las losas no genera cambios de rigidez de las losas en 

ninguno de los niveles, en cualquiera de las direcciones. 

14. Para el Caso 3, debido a los incrementos de sobrecarga en los 7 primeros niveles en los 

pórticos P.B., P3A, P3B y P3C, de acuerdo con el análisis, a medida que se incrementa 

la sobrecarga en la estructura, aumenta la fuerza cortante en todos los niveles de la 

estructura. La fuerza cortante en el primer nivel del P.B. es 509.66 Tn, del P3A es 

526.03 Tn (103.21% de la fuerza cortante del primer nivel del P. B.), del P3B es 538.31 

Tn (105.62% de la fuerza cortante del primer nivel del P. B.) y P1C es 717.71 Tn 

(140.82% de la fuerza cortante del primer nivel del P. B.). El cambio de uso hace que 

la fuerza cortante basal se incremente considerablemente, para las direcciones X e Y. 

15. Para el Caso 3, debido a los incrementos de sobrecarga en los 7 primeros niveles en los 

pórticos P.B., P3A, P3B y P3C, de acuerdo con el análisis, a la medida que se 

incrementa la sobrecarga en la estructura, las derivas máximas se incrementan para la 

dirección X. La deriva máxima (en nivel 3) del P. B. es 0.008436, la deriva máxima (en 

nivel 3) del P3A es 0.008652 (102.56% que la deriva máxima del P. B.), la deriva 

máxima (en nivel 3) del P3B es 0.008886 (105.33% que la deriva máxima del P. B.), la 

deriva máxima (en nivel 3) del P3C es 0.01179 (139.76% que la deriva máxima del P. 

B.). El cambio del factor de uso la estructura hace que la deriva de todos los niveles del 

P3C se incremente considerablemente. 

16. Para el Caso 3, debido a los incrementos de sobrecarga en los 7 primeros niveles en los 

pórticos P.B., P3A, P3B y P3C, de acuerdo con el análisis, a medida que se incrementa 

la sobrecarga en la estructura, las derivas máximas se incrementan para la dirección Y. 

La deriva máxima (en nivel 3) del P. B. es 0.009576, la deriva máxima (en nivel 3) del 
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P3A es 0.009822 (102.57% que la deriva máxima del P. B.), la deriva máxima (en nivel 

3) del P3B es 0.010092 (105.39% que la deriva máxima del P. B.), la deriva máxima 

(en nivel 3) del P3C es 0.013386 (139.79% que la deriva máxima del P. B.). El cambio 

del factor de uso la estructura hace que la deriva de todos los niveles del P3C se 

incremente considerablemente. Los porcentajes de incremento para el eje X e Y son 

casi iguales. 

17. Para el Caso 4, debido a las reducciones graduales de secciones rectangulares de 

columna por niveles en las columnas de los 8 niveles de los pórticos P.B., P4A, P4B y 

P4C, de acuerdo con el análisis, la reducción de secciones genera reducción de rigidez 

de las losas en todos los niveles. Para el eje X, la rigidez en el primer nivel del P.B. es 

225741 Tn/m, del P4A es 195094 Tn/m (86.42% de la rigidez del primer nivel del P. 

B.), del P4B es 165839 Tn/m (73.46% del P. B.) y P4C es 137549 Tn/m (60.93% del 

P. B.). 

18. Para el Caso 4, debido a las reducciones graduales de secciones rectangulares de 

columna por niveles en las columnas de los 8 niveles de los pórticos P.B., P4A, P4B y 

P4C, de acuerdo con el análisis, la reducción de secciones genera reducción de rigidez 

de las losas en todos los niveles. Para el eje Y, la rigidez en el primer nivel del P.B. es 

202727 Tn/m, del P4A es 176007 Tn/m (86.82% de la rigidez del primer nivel del P. 

B.), del P4B es 150420 Tn/m (74.20% del P. B.) y P4C es 125724 Tn/m (62.02% del 

P. B.). 

19. Para el Caso 4, debido a las reducciones graduales de secciones rectangulares de 

columna por niveles en las columnas de los 8 niveles de los pórticos P.B., P4A, P4B y 

P4C, de acuerdo con el análisis, para cualquier nivel, las losas superiores tienen una 

resistencia menor que las losas inferiores, para ambas direcciones. 

20. Para el Caso 4, debido a las reducciones graduales de secciones rectangulares de 

columna por niveles en las columnas de los 8 niveles de los pórticos P.B., P4A, P4B y 

P4C, de acuerdo con el análisis, la fuerza cortante en el primer piso disminuye a medida 

que se reducen las secciones de columnas. Para el eje X e Y, la fuerza cortante en la 

losa del primer nivel del P.B. es 509.66 Tn, del P4A es 492.12 Tn (96.56% de la fuerza 

cortante del primer nivel del P. B.), del P4B es 481.49 Tn (94.47% de la fuerza cortante 
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del primer nivel del P. B.) y P1C es 472.22 Tn (92.65% de la fuerza cortante del primer 

nivel del P. B.). 

21. Para el Caso 4, debido a las reducciones graduales de secciones rectangulares de 

columna por niveles en las columnas de los 8 niveles de los pórticos P.B., P4A, P4B y 

P4C, de acuerdo con el análisis, a menor secciones de columnas, las derivas de los 8 

niveles no siguen un patrón y se vuelven más sinuosas. 

22. Para el Caso 4, debido a las reducciones graduales de secciones rectangulares de 

columna por niveles en las columnas de los 8 niveles de los pórticos P.B., P4A, P4B y 

P4C, de acuerdo con el análisis, para todos los pórticos, las derivas máximas se dan en 

la tercera losa. Para el eje X, la deriva máxima (en nivel 3) del P. B. es 0.008436, la 

deriva máxima (en nivel 3) del P4A es 0.009672 (114.65% que la deriva máxima del P. 

B.), la deriva máxima (en nivel 3) del P4B es 0.010740 (127.31% que la deriva máxima 

del P. B.), la deriva máxima (en nivel 3) del P4C es 0.012330 (146.16% que la deriva 

máxima del P. B.). 

23. Para el Caso 4, debido a las reducciones graduales de secciones rectangulares de 

columna por niveles en las columnas de los 8 niveles de los pórticos P.B., P4A, P4B y 

P4C, de acuerdo con el análisis, para todos los pórticos, las derivas máximas se dan en 

la tercera losa. Para el eje Y, la deriva máxima (en nivel 3) del P. B. es 0.009576, la 

deriva máxima (en nivel 3) del P4A es 0.010836 (113.16% que la deriva máxima del P. 

B.), la deriva máxima (en nivel 3) del P4B es 0.011910 (124.37% que la deriva máxima 

del P. B.), la deriva máxima (en nivel 3) del P4C es 0.013518 (141.17% que la deriva 

máxima del P. B.). 

24. El momento flector proveniente de la viga paralela al eje X (Viga 2) que llega al nudo 

ubicado en la primera losa, entre los ejes 1 y A, se va incrementando a medida que la 

altura del primer nivel aumenta. Se incrementa hasta en un 18.53% cuando la altura de 

primer nivel es 4.50m. 

25. El momento flector proveniente de la viga paralela al eje Y (Viga 4) que llega al nudo 

ubicado en la primera losa, entre los ejes 1 y A, se va incrementando a medida que la 

altura del primer nivel aumenta. Se incrementa hasta en un 9.08% cuando la altura de 

primer nivel es 4.50m. 
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26. La fuerza cortante proveniente de la viga paralela al eje X que llega al nudo ubicado en 

la primera losa, entre los ejes 1 y A, se va incrementando a medida que la altura del 

primer nivel aumenta. Se incrementa hasta en un 15.58% cuando la altura de primer 

nivel es 4.50m. 

27. La fuerza cortante proveniente de la viga paralela al eje Y que llega al nudo ubicado en 

la primera losa, entre los ejes 1 y A, se va incrementando a medida que la altura del 

primer nivel aumenta. Se incrementa hasta en un 6.00% cuando la altura de primer nivel 

es 4.50m. 

28. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 1, la fuerza axial de la columna inferior que 

llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 1 y A, es menor en 30% que la 

fuerza axial de la columna inferior que llega al nudo ubicado en la primera losa, entre 

los ejes 1 y A. 

29. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 1, la fuerza axial de la columna superior 

que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 1 y A, es menor en 34.3 % 

que la fuerza axial de la columna superior que llega al nudo ubicado en la primera losa, 

entre los ejes 1 y A. 

30. Los momentos torsores provenientes de las vigas paralelas al eje Y (Viga 3 y Viga 4) 

que llegan al nudo ubicado en la primera losa, entre los ejes 1 y A, se van incrementando 

a medida que la altura del primer nivel aumenta. Se incrementan hasta en un 46.31% 

cuando la altura de primer nivel es 4.50m. 

31. Los momentos flectores que giran alrededor del eje Y y llegan a los nudos de la primera 

losa, entre los ejes 1 y A; y 4 y A, por las columnas inferiores, se van incrementando a 

medida que la altura de primer nivel aumenta. Se incrementan hasta en 870 Tn-cm 

cuando la altura de primer nivel es 4.50m. 

32. El momento flector que gira alrededor del eje Y y llega al nudo de la primera losa, entre 

los ejes 3 y C, por la columna inferior, se va incrementando a medida que la altura de 

primer nivel aumenta. Se incrementa hasta en 1700 Tn-cm cuando la altura de primer 

nivel es 4.50m. 

33. Para el Caso 1, la fuerza cortante, momento torsor y momento flector de las vigas; y la 

fuerza axial, fuerzas cortantes, momento torsor y momentos flectores de las columnas 
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que llegan a todos los nudos de la octava losa, aumentan o disminuyen en no más de 

5%. 

34. Existe relación directa entre la variación de altura de primer nivel y las variaciones de 

cargas en vigas y columnas de los pórticos propuestos para el Caso 1. 

35. La fuerza cortante proveniente de la Viga 1, paralela al eje X, que llega al nudo ubicado 

en la primera losa, entre los ejes 3 y C, se incrementa hasta un 15.02% cuando se reduce 

las áreas en planta de esquina para los 4 últimos niveles. 

36. La fuerza cortante proveniente de la Viga 2, paralela al eje X, que llega al nudo ubicado 

en la primera losa, entre los ejes 3 y C, se incrementa hasta un 12.39% cuando se 

reducen las áreas en planta de esquina para los 8 niveles. 

37. La fuerza axial proveniente de las columnas inferior y superior que llegan al nudo 

ubicado en la primera losa, entre los ejes 3 y D, se reducen hasta en 26% cuando se 

reducen las áreas en planta de esquina para los 4 primeros niveles y las áreas laterales 

de los 4 últimos niveles. 

38. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 2, la fuerza cortante, momento torsor y 

momento flector que llegan de las vigas al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 

1 y A, son mayores en 12%, que las mismas cargas que llegan de las vigas al nudo 

ubicado en la primera losa, entre los ejes 1 y A. 

39. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 2, la fuerza axial de la columna inferior que 

llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 1 y A, es menor en 29% que la 

fuerza axial de la columna inferior que llega al nudo ubicado en la primera losa, entre 

los los ejes 1 y A. 

40. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 2, la fuerza axial de la columna inferior que 

llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, es menor en 26.6% que la 

fuerza axial de la columna inferior que llega al nudo ubicado en la primera losa, entre 

los ejes 3 y C. 

41. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 2, la fuerza axial de la columna superior 

que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, es menor en 30.3% que 
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la fuerza axial de la columna superior que llega al nudo ubicado en la primera losa, entre 

los ejes 3 y C. 

42. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 2, la fuerza axial de la columna inferior que 

llega al nudo ubicado en la octava losa, entre los ejes 3 y C, es menor en 88% que la 

fuerza axial de la columna inferior que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los 

ejes 3 y C. 

43. Las cargas de los pórticos P2A y P2C son mayores que las cargas de los pórticos P. B. 

y P2B, en la mayoría de las vigas y columnas que llegan a los nueve nudos analizados 

debido a la influencia del incremento de cargas por irregularidades. 

44. No existe una relación entre la variación de áreas en planta, tal como se ha definido, y 

las variaciones de cargas en vigas y columnas de los pórticos propuestos para el Caso 

2. 

45. Los momentos torsores provenientes de las vigas paralelas al eje X (Viga 1 y Viga 2) 

que llegan al nudo ubicado en la primera losa, entre los ejes 3 y C, se van incrementando 

a medida que la sobrecarga aumenta. Se incrementa hasta en un 40.58% cuando la 

sobrecarga es 750 Kg/m2. 

46. Las fuerzas cortantes provenientes de las vigas paralelas al eje Y (Viga 3 y Viga 4) que 

llegan al nudo ubicado en la primera losa, entre los ejes 3 y C, se van incrementando a 

medida que la sobrecarga aumenta. Se incrementa hasta en un 49.43% cuando la 

sobrecarga es 750 Kg/m2. 

47. Los momentos torsores provenientes de las vigas paralelas al eje Y que llegan al nudo 

ubicado en la primera losa, entre los ejes 3 y C, se van incrementando a medida que la 

sobrecarga aumenta. Se incrementa hasta en un 38.36% cuando la sobrecarga es 750 

Kg/m2. 

48. Los momentos torsores provenientes de las vigas paralelas al eje X que llegan al nudo 

ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, se van incrementando a medida que la 

sobrecarga aumenta. Se incrementa hasta en un 39.65% cuando la sobrecarga es 750 

Kg/m2. 
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49. Las fuerzas cortantes provenientes de las vigas paralelas al eje Y que llegan al nudo 

ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, se van incrementando a medida que la 

sobrecarga aumenta. Se incrementa hasta en un 49.42% cuando la sobrecarga es 750 

Kg/m2. 

50. Los momentos torsores provenientes de las vigas paralelas al eje Y que llegan al nudo 

ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, se van incrementando a medida que la 

sobrecarga aumenta. Se incrementa hasta en un 37.58% cuando la sobrecarga es 750 

Kg/m2. 

51. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 3, la fuerza cortante proveniente de la Viga 

2 que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 1 y A, es mayor en 12.5% 

que la fuerza cortante proveniente de la Viga 2 que llega al nudo ubicado en la primera 

losa, entre los ejes 1 y A. 

52. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 3, la fuerza cortante proveniente de la Viga 

4 que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 1 y A, es mayor en 9.1% 

que la fuerza cortante proveniente de la Viga 4 que llega al nudo ubicado en la primera 

losa, entre los ejes 1 y A. 

53. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 3, el momento torsor proveniente de la Viga 

1 que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, es mayor en 11.6% 

que la fuerza cortante proveniente de la Viga 1 que llega al nudo ubicado en la primera 

losa, entre los ejes 3 y C. 

54. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 3, el momento torsor proveniente de la Viga 

2 que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, es mayor en 12.4% 

que la fuerza cortante proveniente de la Viga 2 que llega al nudo ubicado en la primera 

losa, entre los ejes 3 y C. 

55. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 3, el momento torsor proveniente de las 

vigas paralelas al eje Y que llegan al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y 

C, es mayor en 19.5% que el momento torsor proveniente de las vigas paralelas al eje 

Y que llegan al nudo ubicado en la primera losa, entre los ejes 3 y C. 

56. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 3, el momento torsor proveniente de la 

columna inferior que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, es 
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mayor en 70.4% que el momento torsor proveniente de la columna inferior que llega al 

nudo ubicado en la primera losa, entre los ejes 3 y C. 

57. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 3, el momento flector proveniente de la 

columna superior que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, es 

menor en 34.9% que el momento flector proveniente de la columna superior que llega 

al nudo ubicado en la primera losa, entre los ejes 3 y C. 

58. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 3, el momento torsor proveniente de la 

columna inferior que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 4 y A, es 

mayor en 70.4% que el momento torsor proveniente de la columna inferior que llega al 

nudo ubicado en la primera losa, entre los ejes 4 y A. 

59. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 3, el momento flector proveniente de la 

columna superior que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 4 y A, es 

menor en 26.1% que el momento flector proveniente de la columna superior que llega 

al nudo ubicado en la primera losa, entre los ejes 4 y A. 

60. Existe relación directa entre la variación de sobrecarga y las variaciones de cargas en 

vigas y columnas de los pórticos propuestos para el Caso 3. 

61. Los momentos torsores provenientes de las vigas paralelas al eje Y que llegan al nudo 

ubicado en la primera losa, entre los ejes 3 y C, se van incrementando a medida que se 

reducen las secciones rectangulares de columnas. Se incrementa hasta en un 40.45% 

cuando secciones rectangulares de columnas son las del P4C. 

62. Los momentos torsores provenientes de la columna inferior y de la columna superior 

que llegan al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 1 y A, se van reduciendo a 

medida que se reducen las secciones rectangulares de columnas. Se reducen hasta en un 

68.70% cuando secciones rectangulares de columnas son las del P4C. 

63. Los momentos torsores provenientes de las vigas paralelas al eje Y que llegan al nudo 

ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, se van incrementando a medida que se 

reducen las secciones rectangulares de columnas. Se incrementa hasta en un 35.98% 

cuando secciones rectangulares de columnas son las del P4C. 



275 

64. Los momentos torsores provenientes de la columna inferior y de la columna superior 

que llegan al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, se van reduciendo 

a medida que se reducen las secciones rectangulares de columnas. Se reducen hasta 

en un 49.86% cuando secciones rectangulares de columnas son las del P4C. 

65. Los momentos torsores provenientes de las vigas paralelas al eje Y que llegan al 

nudo ubicado en la octava losa, entre los ejes 3 y C, se van incrementando a medida 

que se reducen las secciones rectangulares de columnas. Se incrementa hasta en un 

17.87% cuando secciones rectangulares de columnas son las del P4C. 

66. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 4, la fuerza axial de la columna superior 

que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 1 y A, es menor en 34.7% 

que la fuerza axial de la columna superior que llega al nudo ubicado en la primera 

losa, entre los ejes 1 y A. 

67. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 4, la fuerza axial de la columna inferior 

que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, es menor en 26.7% 

que la fuerza axial de la columna inferior que llega al nudo ubicado en la primera 

losa, entre los ejes 3 y C. 

68. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 4, la fuerza axial de la columna superior 

que llega al nudo ubicado en la tercera losa, entre los ejes 3 y C, es menor en 30.4% 

que la fuerza axial de la columna superior que llega al nudo ubicado en la primera 

losa, entre los ejes 3 y C. 

69. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 4, la fuerza axial de la columna inferior 

que llega al nudo ubicado en la octava losa, entre los ejes 3 y C, es menor en 87.7% 

que la fuerza axial de la columna inferior que llega al nudo ubicado en la tercera losa, 

entre los ejes 3 y C. 

70. Para cada pórtico de los 4 pórticos del Caso 4, la fuerza axial de la columna inferior 

que llega al nudo ubicado en la octava losa, entre los ejes 4 y A, es menor en 90.6% 

que la fuerza axial de la columna inferior que llega al nudo ubicado en la tercera losa, 

entre los ejes 4 y A. 
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RECOMENDACIONES 

1. El análisis de fallas nos muestra que el tema tiene una amplitud de investigación y 

no sólo debemos enfocarnos en analizar las estructuras modernas, sino para el 

reforzamiento de las estructuras existentes.  

2. Con los datos de esta tesis, en la parte de “comportamiento sísmico”, se puede 

continuar la investigación con otras características a variar como la cantidad de pisos, 

las secciones de vigas o variar la posición de las columnas. 

3. Con los datos de esta tesis, en la parte de “comportamiento sísmico”, se puede 

continuar la investigación haciendo variar las mismas características e 

incrementando la cantidad de pórticos a analizar por cada caso, tratando te tener un 

criterio a partir de esta investigación. 

4. Se pueden comparar los datos de esta tesis con otra similar usando un software de 

estructuras diferente al ETABS V18.1.1. 

5. Se recomienda construir el primer nivel de las estructuras aporticadas con una altura 

ligeramente mayor a la de las plantas típicas de tal forma que la rigidez del primer 

piso sea cercana a la rigidez del segundo piso ya que los grandes cambios de rigidez 

generan zonas potenciales de daño crítico. 

6. En lo posible, evitar diseñar estructuras que tengan irregularidades, ya que estas 

incrementan la cortante basal y, por consiguiente, los efectos como menores 

rigideces, mayores derivas en las losas, mayores fuerzas y momentos en los nudos. 

7. En lo posible, evitar cambiar el uso de las estructuras de un menor factor de uso a un 

mayor factor de uso, ya que este cambio incrementa la cortante basal y, por 

consiguiente, los efectos como menores rigideces, mayores derivas en las losas, 

mayores fuerzas y momentos en los nudos. 

8. No cambiar las secciones rectangulares de columnas en los dos primeros niveles, ni 

en los dos últimos ya que esto reduce su rigidez en esos niveles. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Parámetros Sismorresistentes de los Pórticos. 

Parámetros Sismorresistentes del Pórtico Base. 

Tabla N° 108 

Parámetros Sísmicos del Pórtico Base. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda)  

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   

Ia: 1.00   

Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 8.00     

Nota: Elaboración Propia. 

Parámetros Sismorresistentes de los Pórticos del Caso 1. 

Tabla N° 109 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P1A. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda)  

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.50 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.700 s  

R0: 8   
Ia: 1.00   
Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.143   

S: 1.05   

R: 8.00     
Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 110 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P1B. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda)  

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 25.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.714 s  

R0: 8   
Ia: 1.00   
Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.100   

S: 1.05   

R: 8.00   

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla N° 111 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P1C. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda)  

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 25.50 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.729 s  

R0: 8   
Ia: 1.00   
Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.059   

S: 1.05   

R: 8.00   

Nota: Elaboración Propia. 
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Parámetros Sismorresistentes de los Pórticos del Caso 2. 

Tabla N° 112 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P2A. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda)  

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   
Ia: 0.90   
Ip: 0.90   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 6.48     
Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla N° 113 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P2B. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda)  

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   
Ia: 1.00   
Ip: 0.90   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 7.20     
Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 114 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P2C. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda) 

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   
Ia: 0.90   
Ip: 0.90   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 6.48     
Nota: Elaboración Propia. 

 

Parámetros Sismorresistentes de los Pórticos del Caso 3. 

Tabla N° 115 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P3A. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda) 

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   
Ia: 1.00   
Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 8.00     
Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 116 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P3B. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda) 

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   

Ia: 1.00   

Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 8.00     
Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla N° 117 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P3C. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda) 

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   

Ia: 1.00   

Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.30   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 
8.00     

Nota: Elaboración Propia. 
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Parámetros Sismorresistentes de los Pórticos del Caso 4. 

Tabla N° 118 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P4A. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda) 

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   
Ia: 1.00   
Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 8.00     
Nota: Elaboración Propia. 

Tabla N° 119 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P4B. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda) 

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   
Ia: 1.00   
Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 8.00     
Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 120 

Parámetros Sísmicos del Pórtico P4C. 

PELIGRO SÍSMICO 

Zona Perfil de Suelo TP TL 

Z4 S2 0.6 2.0 

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Categoría de Uso: C (Vivienda) 

Sistema Estructural: Pórticos de Concreto Armado 

Altura del Edificio (Hn): 24.00 m  

Periodo de la Estructura (T): 0.686 s  

R0: 8   
Ia: 1.00   
Ip: 1.00   

FACTORES SISMORRESISTENTES 

Z: 0.45   

U: 1.00   

C: 2.188   

S: 1.05   

R: 8.00     
Nota: Elaboración Propia. 
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ANEXO 2: Matriz de Consistencia de la Investigación. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

Problema Principal  Objetivo General Hipótesis General Variables Generales 

¿Cuál es el análisis de fallas 

estructurales y 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado? 

Analizar las fallas 

estructurales y el 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado. 

Si analizamos las fallas estructurales 

de casos precedentes y el 

comportamiento sísmico en las 

uniones viga-columna en pórticos de 

concreto armado lograremos evaluar 

daños causados y el comportamiento 

de las uniones ante solicitaciones 

sísmicas. 

X: El análisis de fallas estructurales 

y comportamiento sísmico.  

________ ________ ________ ________ 

Y: Las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado.  

________ ________ ________ ________ 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variables Específicas        

a) ¿Cuál es el análisis de las 

fallas estructurales, 

producidas en los sismos, en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado? 

a) Analizar las fallas 

estructurales, producidas por 

los sismos, en las uniones 

viga-columna en pórticos de 

concreto armado. 

a) El análisis de las fallas estructurales, 

producidas por sismos, en las uniones 

viga-columna en pórticos de concreto 

armado, permitirá conocer los tipos de 

fallas, los factores de influencia en el 

desarrollo de fallas y las medidas para 

mejorar su resistencia ante 

solicitaciones sísmicas. 

X1:  Uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado. 
 Tipos de uniones viga-

columna. 

 Zonas críticas en los pórticos. 

 Nudos críticos. 

 Fuerzas y momentos en las 

caras de los nudos. 

 Uniones viga-columna exteriores (esquina y borde) 
e interiores. 

 Uniones viga-columna críticos. 
 Kg/cm2, T, T-m y otras medidas. 

 Normas Nacionales 

 Normas Internacionales 

 Artículos de Revistas 

científicas 

 Tesis relacionadas al tema 

 Libros Digitales 

 Fotografías de Estructuras 

con Fallas 

 Páginas Web 

 Informes Técnicos. 

 Análisis documental 

bibliográfico 

 Análisis documental de 

fotografías 

 Resúmenes 

 Técnica de fichaje 

 Cuadros comparativos 

 Tablas de datos. 

Y1: Análisis de las fallas estructurales 

producidas por los sismos. 
 Magnitud e intensidad del 

sismo. 

 Daño estructural. 

 Fallas estructurales. 

 Factores de influencia en el 

desarrollo de fallas. 

 Magnitud (Mw) 
 Intensidad (MM) 
 Grado de daño (1 al 5) 
 Tipos de fallas (Falla dúctil, falla frágil, falla de 

corte, falla por viga fuerte columna débil, etc).  
 Tipos factores de influencia a fallas:  

-Defectos en la calidad del diseño. 

-Defectos en el proceso constructivo. 

-Deterioros (Cambio de uso, debido a la exposición 
del medio ambiente). 

-Daños (Antigüedad de la estructura, modificaciones 
estructurales, falta de reforzamiento). 

b) ¿Cuál es el análisis de 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado 

variando la altura del primer 

nivel? 

b) Analizar el 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado 

con variación de altura del 

primer nivel. 

b) El análisis del comportamiento 

sísmico influenciado por las 

variaciones de la altura del primer 

nivel nos permitirá identificar las 

zonas críticas en los pórticos de 

concreto armado y las fuerzas y 

momentos máximos en los nudos en 

dichas zonas. 

X2: Variación de altura de entrepiso 

del primer nivel. 
  Altura del primer entrepiso  Metros (m).  Software ETABS v18.1.1 

 Hojas de cálculo en Excel, 

 Normas Nacionales 

 Normas Internacionales 

 Investigaciones científicas 

 Artículos científicos 

 Páginas Web. 

 Análisis documental 

bibliográfico 

 Procesamiento de datos 

en hojas de cálculo 

Excel 

 Modelamiento de 

pórticos a través de 

software ETABS 

v18.1.1. 

 Análisis Estructural en 

el Software ETABS 

v18.1.1. 

 Cuadros comparativos 

y Tablas de datos. 

Y2: Análisis de comportamiento 

sísmico en las uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

 Derivas, rigidez, fuerza 

cortante de cada nivel. 

 Fuerzas y momentos en los 

nudos. 

 Kg/cm2, T, T-m y otras medidas. 

c) ¿Cuál es el análisis de 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado 

con variación de áreas de 

losas? 

c) Analizar el 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado 

con variación de áreas de 

losas. 

c) El análisis del comportamiento 

sísmico influenciado por las 

variaciones de las áreas de losas nos 

permitirá identificar las zonas críticas 

de los pórticos de concreto armado y 

las fuerzas y momentos máximos en 

los nudos en dichas zonas. 

X3:  Variación de áreas de losas. •Áreas de losas.  Metros cuadrados (m2). 

Y3: Análisis de comportamiento 

sísmico en las uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

 Derivas, rigidez, fuerza 

cortante de cada nivel. 

 Fuerzas y momentos en los 

nudos. 

 

 Adimensional 

 Kg/cm2 

 T 

 T-m  

 Otras medidas. 

d) ¿Cuál es el análisis de 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado 

con variación de sobrecargas 

en las losas? 

d) Analizar el 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado 

con variación de sobrecargas 

en las losas. 

d) El análisis del comportamiento 

sísmico influenciado por las 

variaciones de sobrecarga en las losas 

nos permitirá identificar las zonas 

críticas de los pórticos de concreto 

armado y las fuerzas y momentos 

máximos en los nudos en dichas zonas. 

X4:  Variación de sobrecargas en las 

losas 
 Sobrecargas en las losas.  Toneladas por metro cuadrado (T/m2).  

 Kilogramo por metro cuadrado (Kg/m2). 

Y4: Análisis de comportamiento 

sísmico en las uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

 Derivas, rigidez, fuerza 

cortante de cada nivel. 

 Fuerzas y momentos en los 

nudos 

 Adimensional 

 Kg/cm2 

 T 

 T-m  

 Otras medidas. 

e) ¿Cuál es el análisis de 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado 

con variación de las secciones 

rectangulares de las 

columnas? 

e) Analizar el 

comportamiento sísmico en 

las uniones viga-columna en 

pórticos de concreto armado 

con variación de las secciones 

rectangulares de las columnas. 

e) El análisis del comportamiento 

sísmico influenciado por las 

variaciones de secciones rectangulares 

de columna nos permitirá identificar 

las zonas críticas de los pórticos de 

concreto armado y las fuerzas y 

momentos máximos en los nudos en 

dichas zonas. 

X5:  Variación de las secciones 

rectangulares de las vigas y 

columnas. 

 Áreas de secciones de 

columnas 

 • m2 

Y5: Análisis de comportamiento 

sísmico de las uniones viga-

columna en pórticos de concreto 

armado. 

 Derivas, rigidez, fuerza 

cortante de cada nivel. 

 Fuerzas y momentos en los 

nudos 

 Adimensional 

 Kg/cm2 

 T 

 T-m  

 Otras medidas. 


