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ANALISIS ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO SISMO RESISTENTE DE CUATRO PLANTAS  POR 
EL METODO DE LA RIGIDEZ 

 AUTOR: JENNY ELIZABETH UCHUARI MAZA 
CI: 0706696911 

elizabeth_09-1992@hotmail.com 

RESUMEN 

  
El presente informe tiene como propósito, ejecutar el análisis estructural de un pórtico de un edificio                

sismo resistente de cuatro niveles mediante la aplicación del método de la rigidez o análisis matricial,                

como primer paso tenemos el pre dimensionamiento de elementos; áreas de aportación; distribución             

de fuerzas horizontales, aplicación de factores, coeficientes, tablas y fórmulas de acuerdo a la norma               

ecuatoriana de la construcción NEC-2015. Inmediatamente calculamos las inercias, tanto en vigas            

como en columnas para posteriormente realizar el cálculo de las rigideces tanto a flexión como               

rigidez lateral de las mismas. Una vez obtenidas las rigideces en vigas y columnas procedemos a                

restringir la estructura, para luego ir liberando uno a uno los grados de libertad de la misma, luego                  

encontramos los coeficientes de rigidez para posteriormente armar la matriz de rigidez y luego              

hallamos de manera matricial las deformaciones en cada uno de los grados de libertad.              

Posteriormente calculamos los momentos de empotramiento perfecto en vigas con las cargas que             

nos da el problema. 

Una vez realizado el paso anterior procedemos al cálculo de los momentos finales en los extremos                

de las barras mediante las ecuaciones de Manney, para posteriormente realizar los diagramas de              

momento flexionante y fuerza cortante  del pórtico. 

  

  

Palabras claves: Análisis estructural; Método de Rigidez; Grado de libertad; Fuerza Cortante;            

Momento Flexionante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUCTURAL ANALYSIS OF A RESISTANT SEAT BUILDING OF FOUR PLANTS BY THE 
METHOD OF RIGIDITY 
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ABSTRACT 

  
The purpose of this report is to perform the structural analysis of a portico of a four-level                 

earthquake resistant building using the stiffness method or matrix analysis, as the first step              

is the pre-dimensioning of elements; Areas of contribution; Distribution of horizontal forces,            

application of factors, coefficients, tables and formulas according to the Ecuadorian norm of             

the construction NEC-2015. Immediately we calculate the inertias, in both beams and            

columns for later to make the calculation of rigidities both flexion and lateral stiffness of the                

same. Once the stiffnesses in beams and columns have been obtained we proceed to              

restrict the structure, then release one by one the degrees of freedom of the same, then find                 

the stiffness coefficients to later assemble the stiffness matrix and then find the deformations              

in matrix Each of the degrees of freedom. Later we calculate the moments of perfect               

embedding in beams with the loads that gives us the problem. 

After the previous step, we calculate the final moments at the ends of the bars using                

Maney's equations, and then perform the diagrams of flexing moment and shear force of the               

gantry. 

  

  

  

Keywords: Structural analysis; Rigidity Method; Degree of freedom; Shear; Flexible Moment 
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INTRODUCCION 

  

Debido al incremento de población que se tiene en la actualidad en la ciudad y a la necesidad de                   

buscar ingresos, se desea levantar una estructura de cuatro niveles, de hormigón armado, sismo              

resistente, en el cual funcionarán locales comerciales en sus dos primeras plantas y departamentos              

en las dos últimas. 

Para ello se debe realizar un análisis estructural, ya que es un proceso de cálculo de los esfuerzos                  

internos que se forman en los elementos, para así saber cuál será el comportamiento de la                

estructura, para luego proceder al diseño [1]. 

El análisis agrupa las tareas necesarias para evaluar la respuesta de la estructura ante las acciones                

que pueden preveerse, donde se debe evaluar las magnitudes y distribuciones de las acciones a fin                

de establecer su respuesta (deformación) y la distribución de fuerzas entre los elementos que              

conforman la estructura [2]. 

El cálculo estructural se lo realizará mediante el método de la Rigidez o Análisis Matricial para                

encontrar los respectivos diagramas de cortantes y momentos en los pórticos críticos tanto en el eje                

X como en el eje Y, para posterior facilitar el diseño de elementos 

En este proceso para definir las cargas sísmicas horizontales se tomó en cuenta el método estático.                

Debido a que el ecuador es un país con alta peligrosidad sísmica el factor z es de 0,40 para la ciudad                     

de Machala, como lo indica la nec-2015. 

Los resultados obtenidos mediante el método de la Rigidez serán comparados con el software              

SAP2000 que es un programa basado en los elementos finitos. 

OBJETIVO GENERAL 
· Realizar el análisis estructural de un edificio sismo resistente de cuatro plantas por el método de                  

la Rigidez.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
·         Analizar el pórtico crítico .tanto en el eje X como en el eje Y 

Determinar los diagramas de cortantes y momentos flexionantes en los elementos estructurales. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

DESARROLLO 

  

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
  
Para el predimensionamiento de los elementos estructurales se tiene como datos del problema la 

carga muerta (WD) y la carga viva (WL) de la estructura, los cuales nos servirán para el 

procedimiento de prediseño de los elementos, la metodología para realizar el prediseño fue la 

estudiada en clase. (Ver anexo 1). 

 
 

ANÁLISIS POLÍTICO CRÍTICO (AREAS TRIBUTARIAS) 



Para realizar el análisis del pórtico crítico nos basamos en las áreas tributarias ya que éstas 
nos indican cual es el paño más crítico debido a sus dimensiones, en nuestro caso tenemos 
como pórtico crítico el eje 3 en la elevación X y el eje C en la elevación Y. (Ver anexo 2) 

DISEÑO BASADO EN FUERZAS O CORTANTE BASAL DE DISEÑO V 

Una estructura es susceptible a los eventos sísmicos si esta no ha sido analizada para que 

el daño que pueda causar el sismo no ocurra o sea mínimo [3]. 

La cortante basal de diseño es la fuerza total de diseño por cargas laterales, aplicada en la 
base de la estructura, resultado de la acción del sismo de diseño, se la obtiene mediante la 
siguiente fórmula [4]. 
 

 
Donde: 
Sa (Ta)= espectro de diseño en aceleración (aceleración del suelo como una fracción de la gravedad) 
[5] 
ɸP y ɸE= coeficientes de configuración estructural en planta y elevación 
I= coeficiente de importancia 
R= factor de reducción de resistencia sísmica 
W= carga total de la estructura 
(Ver anexo 3) para cálculo de cortante basal de diseño 

Tabla1. Coeficientes de importancia según NEC-2015 

 
NEC-2015 Página 39 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tabla2. Factores de reducción de resistencia sísmica-2015

 

 
NEC-2015 Página 64 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 2014 

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE FUERZAS SÍSMICAS LATERALES 
La distribución de las fuerzas laterales es un conjunto de fuerzas que se aumentarán              

de manera triangular a lo largo de cada nivel, de esta manera se simula el posible                

comportamiento que se desenvuelve en el primer modo de vibración. En el patrón de              

fuerzas laterales en los nudos correspondientes a cada pórtico se considera la            

altura total del edificio y de manera proporcional van aumentando hasta el último             

nivel [6]. 

La distribución se la realiza mediante la siguiente fórmula: 

 
Donde: 
V: cortante total en la base de la estructura 
Fx: fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura. 
Wx:peso asignado al piso x de la estructura 



hx:  altura del piso x de la estructura 
k: coeficiente relacionado con el peso de la estructura 

(Ver anexo 3) para distribución de fuerzas laterales 

MÉTODO DE LA RIGIDEZ O ANALISI MATRICIAL 

En este método también conocido como el método de los desplazamientos o del             

equilibrio, se consideran a los desplazamientos de los nudos (traslaciones y           

rotaciones) como las incógnitas. Para ello se describen ecuaciones de equilibrio en            

cada nudo de la estructura en términos de: las cargas aplicadas; las propiedades de              

los elementos y los desplazamientos desconocidos, este método permite la          

programación de soluciones de estructuras a través de la aplicación de matrices,en            

las cuales se determinan los desplazamientos en los nudos, para luego ser utilizados             

en el cálculo de momentos finales en los elementos de la estructura [7]. 

 
Donde: 
b:la base del elemento 

h: altura del elemento 

Ver anexo 4 para cálculo de inercia en los elementos 

2.- CÁLCULO  DE RIGIDECES 

Para el propósito del método de la rigidez  se utilizan las siguientes expresiones de 

rigidez. (ver anexo 5 para cálculo de rigideces en los elementos) 



 
Donde: 

k= rigidez a flexión 
a=rigidez recíproca a flexión 
b= rigidez recíproca a flexión – corte 
t= rigidez lateral 
E= módulo de elasticidad del hormigón 
I=inercia de los elementos 
L=longitud de la barra 
3.- Restringimos la estructura (se omiten deformaciones axiales en vigas y 

columnas). Ver anexo 6 

4.-  Liberamos los grados de libertad uno a uno 

El grado de libertad de una estructura se puede definir como el número mínimo              

requerido de medidas que se necesita para determinar el número de reacciones en             

una estructura [8]. Ver anexo 6 

5.- obtenemos los coeficientes de rigidez, esto lo hacemos al ir liberando cada grado              

de libertad de la estructura. Ver anexo 7 

 6.- Luego armamos la matriz de rigidez k 

Se puede definir a la matriz de rigidez como la matriz de transformación de              

desplazamientos generalizados en fuerzas generalizadas [9]. 

Para hallar la matriz de rigidez de toda la estructura se lo hace por ensamblaje 

directo [10]. 

(Ver anexo 8 – matriz de rigidez del pórtico crítico) 

7.- Calculamos los momentos de empotramiento perfecto en vigas 



En nuestro caso las cargas aplicadas a la estructura son triangular y trapezoidal y 
Los momentos de empotramiento perfecto en vigas se calculan con la siguiente 
fórmula: 

 
Los momentos de empotramiento perfecto se consideran negativos cuando giran a           

favor de las manecillas del reloj y positivos cuando giran a favor de las mismas [11]. 

(Ver anexo 9 – momentos de empotramiento perfecto del pórtico crítico) 

8- Luego calculamos los desplazamientos a través dela siguiente ecuación de           

equilibrio estático: 

[K] {D}+ {R10}= {R} 

Donde: 
K es la matriz de rigidez del pórtico, 

D: desplazamientos en los nudos (incógnitas) 

R10: momentos de empotramiento perfecto en los grados de libertad 

R: cargas reales  

(Ver anexo 10 para cálculo de los desplazamientos) 

9.- calculamos los momentos finales 

Para obtener los momentos finales en los elementos de la estructura lo hacemos 

mediante las ecuaciones de Manney. 

M= MF+Kθ +aθ ́ + bΔ M´= M´F+aθ +k´θ ́ + b´Δ 

Donde: 

M: momento final en el extremo izquierdo de la barra 

M´: momento final en el extremo derecho de la barra 

Θ: giro en el extremo izquierdo dela barra 

Θ´: giro en el extremo derecho de la barra 
Δ: desplazamiento relativo entre los extremos de los apoyos de la barra, 
perpendicular al eje de la misma. 
MF = Momento de empotramiento perfecto en el extremo izquierdo de la barra 
 MF ́ = Momento de empotramiento perfecto en el extremo derecho de la barra 
 k = Rigidez izquierda a flexión 
k’ = Rigidez derecha a flexión 
a = Rigidez recíproca a flexión 
b = Rigidez a la flexión desplazamiento en el extremo izquierdo de la barra 
b’ = Rigidez a la flexión desplazamiento en el extremo derecho de la barra 



(Ver anexo 11 para cálculo de los momentos finales) 

10- Obtenemos los diagramas de momentos flexionantes, fuerza cortante y fuerza 

axial de los elementos estructurales. (Ver anexo 12) 
RESULTADOS  

 
DIAGRMA DE MOMENTO FLEXIONANTE EJE X- CARGA MUERTA 

  



 
DIAGRAMA DE CORTANTE EJE X- CARGA MUERTA 

 
DIAGRAMA DE FUERZA AXIAL EJE X- CARGA MUERTA 

 
 
 



11.- Finalmente compramos los resultados del método de la rigidez con el 
software SAP2000 
SAP200: El programa SAP2000 es uno del software líder en la ingeniería estructural.             

En él se pueden analizar cualquier tipo de estructuras, e incluso diseñar elemento             

por elemento de manera precisa, mediante SAP2000 es posible modelar complejas           

geometrías, definir diversos estados de carga, generar pesos propios         

automáticamente, asignar secciones, materiales, así como realizar cálculos        

estructurales de hormigón y acero basados en las normativas de acuerdo al lugar             

donde se quiera realizar el análisis [12] 

  
  
  
  
  
  

CONCLUSIONES 

  
· Mediante la aplicación del método de la rigidez se logró realizar el análisis en el pórtico                 

crítico de la estructura tanto en el eje X como en el eje Y, obteniendo así las                 

deformaciones en cada nudo del pórtico sin embargo en el eje X del pórtico crítico los                

resultados de deformaciones no fueron acertados debido a que el mismo no es regular              

en su geometría en ese sentido. 

· Al obtener los diagramas de fuerza cortante, fuerza axial y momento flexionante             

mediante el método de la rigidez, éstos servirán para continuar con el diseño de los               

elementos estructurales, para obtener una estructura resistente. 

  

RECOMENDACIONES 

  
· Para obtener resultados precisos se recomiendo utilizar otro método de análisis para             

estructuras que presenten irregularidades en su geometría. 

· Se recomienda realizar un análisis estructural lo más preciso posible, teniendo en             

cuenta el análisis sismo resistente ya que nuestro país se encuentra en una zona de alta                

peligrosidad sísmica. 
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