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RESUMEN 

  

El presente trabajo explica el cálculo, de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la              

Construcción (NEC 2015), de un edificio de cuatro plantas utilizando el método de la              

rigidez, además se explica y dibuja los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y              

momento flexionante de los pórticos de la estructura por cargas verticales y por carga              

sísmica. 

Para proceder con el método de la Rigidez se debe contar con una planta y al menos dos                  

elevaciones del edificio (elevaciones en los ejes X e Y); el cálculo de este método               

consiste en obtener la inercia y rigidez de todas las barras de la estructura (vigas y                

columnas), así mismo se cuenta con las cargas que soporta cada viga (por carga viva y                

por carga muerta), también se calcula los momentos de empotramiento perfecto para cada             

viga en la estructura; con estos datos se procede a tomar un pórtico individual y restringir                

todos sus grados de libertad, para luego liberarlos uno por uno obteniendo las             

deformaciones en cada nudo; posteriormente se ingresan los datos en una sola matriz             

llamada ¨Matriz de Rigidez¨ de la estructura, en este caso de un solo pórtico; obteniendo               

así los desplazamientos provocados por las cargas aplicadas a la estructura y posteriores             

gráficos de fuerzas y momentos. 

Se debe utilizar el método 1 del Diseño Basado en Fuerzas (DBF) para la determinación                

del periodo de vibración T, el cual se lo toma de la NEC – SD – DS. 

  

  

Palabras clave: inercia, matriz, rigidez, cargas, momentos, deformaciones, diseño          

basado en fuerzas, periodo de vibración. 

  

 

  

  



  

  
ABSTRACT 

  

This paper explains the calculation, according to the standard Ecuadorian construction           

(NEC 2015), of a four story building using the stiffness, besides explaining and drawing              

the Diagrams of axial force, shearing force and bending moment of the structure's             

porticos for vertical loads and seismic load. 

To proceed with the Rigidity method, there must be a plant and at least two elevations of                 

the building (elevations in the X and Y axes); The calculation of this method consists in                

obtaining the inertia and rigidity of all the bars of the structure (beams and columns), also                

the loads supported by each beam (by live load and by dead load), the Perfect flush                

moments for each beam in the structure; With these data one proceeds to take an               

individual porch and to restrict all its degrees of freedom, soon to be released one by one                 

obtaining the deformations in each knot; Later the data is entered in a single matrix called                

"Rigidity Matrix" of the structure, in this case of a single portico; Thus obtaining the               

displacements caused by the loads applied to the structure and later graphs of forces and               

moments. 

Force - Based Design (DBF) method 1 should be used to determine the period of               

vibration T, which is taken from the NEC - SD - DS. 

 

 

 

Key words: inertia, matrix, rigidity, loads, moments, deformations, force - based design,            

period of vibration. 
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INTRODUCCIÓN 

“los edificios que se localizan en zonas sísmicas se ven expuestos a lo largo de su vida                 

útil a distintos temblores que pueden afectar su integridad estructural en distintos niveles             

de daño.”[1] 

Con el paso de los años y debido a la evolución de la tecnología y métodos de cálculo en                   

múltiples áreas de ingeniería; en la ingeniería civil se han desarrollado diversas maneras             

y métodos para el cálculo de las estructuras, ya que un gran problema se presenta cuando                

ocurre un desastre natural como lo es un sismo. 

“Considerando que los fenómenos sísmicos están fuera del alcance de la predicción,            

existe la necesidad de realizas investigaciones en el campo de la ingeniería sísmica de tal               

forma que los códigos de diseño sísmico vigentes del país reflejen esta renovación”[2] 

Debido a que nuestro país, el Ecuador, se encuentra en una zona alta de vulnerabilidad               

sísmica, es necesario desarrollar estructuras que sean capaces de soportar estos eventos            

naturales; para ello, se calculan estructuras sismo resistentes por diferentes métodos           

como pueden ser; el método de Cross, método de Kani, método Matricial o de la Rigidez,                

entre otros, todos estos usan procedimientos diferentes pero el fin u objetivo siempre es              

el mismo. 

Cuando ocurre un sismo, este afecta aplicando fuerzas horizontales en cada nivel del             

edificio, entonces el objetivo del presente trabajo es calcular los elementos estructurales            

al estar sometidos a las fuerzas sísmicas, y así obtener los respectivos diagramas de              

fuerza axial, fuerza cortante y momento flexionante debido a cargas verticales y sísmica             

de los pórticos de la estructura de un edificio aporticado de 4 plantas; para lograr este                

objetivo es necesario en el presente trabajo proceder bajo el método de la Rigidez o               

método Matricial. Una vez aplicado dicho método, se procede con el cálculo del periodo              

fundamental de vibración T, para ello se debe utilizar el método 1 del Diseño Basado en                

Fuerzas (DBF), el cual se lo toma de la NEC–SD-DS. 

Para resolver una estructura por el Método de la Rigidez es necesario conocer             

previamente la geometría de todas las barras y las acciones efectuadas sobre ellas. Se              

definen los movimientos que no se conocen, hay que tener en cuenta las condiciones de               



compatibilidad, a continuación, se resuelven individualmente las barras en función de los            

movimientos en sus extremos; posteriormente se establecen y resuelven las condiciones           

de equilibrio en la estructura. [3] 

1.     DESARROLLO DEL PROBLEMA 

“Ecuador se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que              

su actividad sísmica es alta que alcanzan magnitudes de hasta 8.8 en 1906, colocándolo              

dentro de los sismos más grandes de la historia y que dejan en evidencia ciertos               

problemas relacionados al diseño sismo resistente en el Ecuador”.[4] 

En [4] indica claramente el peligro sísmico latente en el país, y la vulnerabilidad de las                

edificaciones en zonas de riesgo, con ello la necesidad de crear estructuras capaces de              

soportar dichos eventos catastróficos, no se conoce a ciencia cierta la ocurrencia de un              

evento sísmico, lo que nos obliga a estar en constante innovación con respecto a              

estructuras sismo resistentes.  

1.0.1. Uso De La Edificación 

La estructura que será planteada en el presente trabajo será utilizada como edificio para              

espacios públicos, que requieren operar continuamente. Dicho esto, se puede tomar el            

factor de importancia del edificio para los cálculos correspondientes posteriormente. 

(Ver: Tabla 4‑III) 

Fuente (NEC_SE_DS 2015, p.39 sec. 4.1.)  

1.0.2. Características 

El edificio consta de 4 niveles, cada pórtico tiene 4 columnas por nivel, en total 16                

columnas en pórtico del eje Y. La estructura se encuentra implantada en la Ciudad de               

Santa Rosa, Provincia El Oro, Ecuador. (Ver: Figura 4‑III, ANEXO 4.3) 

1.0.3. Tipología Estructural 

La estructura se forma por pórticos de hormigón armado, con vigas de sección             

rectangular y columnas de sección cuadrada. 

 



 

 

 

1.0.4. Especificaciones Técnicas 

Tabla 1‑I: Especificaciones técnicas del material usado

 

1.0.5. Cargas vivas y cargas muertas 

   

1.1. PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS    

ESTRUCTURALES 

“Aquí se seleccionan las dimensiones y características de todos los elementos de la             

estructura a fin de que esta responda con seguridad y funcionalidad a las acciones              

predeterminadas”.[5] 

El pre dimensionamiento de los elementos estructurales es necesario para realizar un            

cálculo aproximado del peso real de la edificación de acuerdo al uso que se le asignará a                 

la estructura 

1.1.1. Pre dimensionamiento Vigas: 

Calcular: (Ver: ANEXO 4.4) 



 

1.1.2.         Pre dimensionamiento Columnas: 

(Ver: ANEXO 4.5) 

 

1.2.      DISEÑO BASADO EN FUERZAS 

“La Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC), dispone de normas internacionales de           

diseño sismo resistente para el procedimiento y cálculo del diseño basado en fuerzas, el              

cual se ubica el sitio de emplazamiento de la estructura para realizar un espectro de               

respuesta elástico de diseño”.[6], lo que consecuentemente lleva al cálculo del periodo            

fundamental de vibración aproximado (Ta), la determinación del cortante basal (V)[7]. 

1.2.1.         Cortante Basal de Diseño 

“La cortante basal de diseño V, a nivel de cargas ultimas, aplicado a una estructura en                

una dirección especificada” [7], se determinará mediante la expresión encontrada en la            

página 61, sección 6.3.2 de la NEC_SE_DS (Peligro Sísmico) (Ver: ANEXO 4.9) 



La cortante basal se calcula mediante la siguiente ecuación:  

 

Ecuación 1‑1: Cortante Basal de Diseño (V) 

Fuente (NEC_SE_DS 2015, p.61. sec. 6.3.2.)  

 

 

1.2.2. Determinación del periodo de vibración T 

¨La respuesta dinámica de una edificación durante un sismo depende de la relación entre              

el período de vibración de las ondas sísmicas y su propio período de vibración. 

En la medida en que los dos períodos igualen sus valores y su relación se acerque a la                  

unidad la edificación entra en resonancia, aumentando significativamente las         

deformaciones y aceleraciones en la edificación y en consecuencia los esfuerzos en sus             

elementos estructurales”.[8] 

Por lo planteado en [8], la determinación del período de vibración T bajo uno de los dos                 

métodos planteados en la NEC 2015, es un valor aproximado del periodo estructural, el              

cual permite calcular las fuerzas sísmicas que son aplicadas a la estructura para que esta               

pueda acoplarse lo mejor que se pueda a las vibraciones provenientes del sismo. 

En el presente trabajo se calcula el período de vibración T bajo el Método 1 planteado en                 

la Nec 2015  bajo la siguiente expresión: (Ver: ANEXO 4.7) 

 

Ecuación 1‑2: Periodo de Vibración (T) 

Fuente (NEC_SE_DS 2015, p.62. sec. 6.3.3.a)  

 

 1.2.3.         Espectro Elástico Horizontal de Diseño en Aceleraciones 



“Partiendo de los espectros de respuesta elástica correspondientes a la aceleración           

sísmica de una zona, las normas de diseño buscan salvar la aleatoriedad generada en la               

variación de resultados de estudios sísmicos basados en normas antiguas, comparados           

con normas actuales; proponiendo curvas suavizadas que representen los espectros de           

aceleración de la zona”[9] 

El espectro de diseño se explica mediante un espectro de respuesta que depende de las               

condiciones del lugar de emplazamiento de la estructura, según la NEC15 estas            

condiciones son: (Ver: ANEXO 4.8). 

 

Ecuación 1‑3: Espectro Horizontal Elástico de Diseño (Sa) 

 

Ecuación 1‑4: Periodo Limite de Vibración en el espectro sísmico elástico  (Tc) 

 

Ecuación 1‑5: Periodo Limite de Vibración definición de espectro de respuesta en desplazamiento (Tl) 

Fuente (NEC_SE_DS 2015, p.32. sec. 6.3.1.) 

1.2.4.         Distribución Vertical De Fuerzas Sísmicas Laterales 

“La norma sismo resistente en su método estático equivalente establece que las fuerzas             

sísmicas de diseño que actúan sobre los elementos estructurales son fuerzas estáticas            

horizontales derivadas de un procedimiento modal-espectral en el rango elástico de           

respuesta establecido en la norma. La metodología utiliza espectros de respuesta que son             

representativos pero reducidos de los movimientos sísmicos previsibles de mayor          

intensida”.[10] 

En [10] podemos apreciar que una distribución lateral de fuerzas solicita un riguroso             

análisis y un amplio estudio completo; para el presente trabajo se usará una ”distribución              

de fuerzas verticales semejante a una distribución lineal (triangular), similar al modo            



fundamental de vibración, pero dependiente del periodo fundamental de vibración          

Ta”[7]. 

En [7] se especifica que dicho cálculo solicita un proceso de estudio muy profundo, en               

este trabajo se usarán las siguientes expresiones: (Ver: Figura 4‑IV)   

Ecuación 1‑6: Distribución de Fuerzas Sísmicas Laterales 

 

 

Obtención de k: 

Ecuación 1‑7: Coeficiente relacionado con Periodo de Vibración (k) 

 

Fuente (NEC_SE_DS 2015, p.66. sec. 6.3.5.) 

1.3.      MÉTODO MATRICIAL O DE LAS RIGIDECES 

A lo largo del tiempo las matemáticas chinas siempre han innovado procedimientos de             

cálculo, uno de ellos es el cálculo con matrices, ellos lo hacían hace más de un milenio,                 

no fue sino hasta mediados del siglo XIX de la mano del matemático inglés James               

Joseph Silvestre, que las operaciones con matrices llegaron a Occidente, con la creación             

de la Teoría de los invariantes algebraicos y de las matrices.  

“Los métodos de análisis estructural que se usan considerando que hay linealidad            

estructural, hacen uso del principio de superposición, el cual consiste en aplicar un             

efecto a la vez para luego sumarlos todos. Esto permite definir matrices que hacen              

posible obtener la respuesta de las estructuras ante cargas externas”[11] 

1.3.1. Cálculos Preliminares 



Los cálculos preliminares se los realiza para todos los elementos estructurales, tanto            

vigas como columnas. (Ver: ANEXO 4.12, ANEXO 4.13, ANEXO 4.14) 

a. Cálculo de inercia. I = bxh3/12 

b. Cálculo de rigidez a flexión. K = K’ = 4EI/L 

c. Cálculo de rigidez recíproca a flexión. a = 2EI/L 

d. Cálculo de rigidez recíproca a flexión cortante. b = b’ = 6EI/L2 

e. Cálculo de rigidez lateral. t = 12EI/L3 

f.        Cálculo de cargas en vigas. Carga = (CV o CM) *(Ala      

Colaborante) 

g. Cálculo de momentos de empotramiento perfecto. 

    g.1. vigas con carga triangular M = -M = 5P0L2/96 

    g.2. vigas con carga trapezoidal M = -M =     

P0L2/12[1-2(a/L)2+(a/L)3] 

Ecuación 1‑8: Ecuaciones preliminares Método de la Rigidez (I, K, a, b, t,             

Cargas, M) 

1.3.2. Restricción Y Deformación En Grados De Libertad 

a. Restricción del pórtico en todos sus grados de libertad, es la “posibilidad que             

tiene un punto de desplazarse”[12]; incluyendo desplazamientos laterales(Ver:        

Figura 4‑XI) de tal manera que se estabilice la estructura y se puedan calcular               

los momentos de empotramiento perfecto en sus elementos estructurales         

horizontales. 

b. Una vez estabilizados todos los nudos del pórtico restringidos se procede a            

liberar uno por uno, obteniendo en este proceso las ecuaciones de equilibrio            

por nudo, estas son basadas en las rigideces de los elementos estructurales,            

luego de liberar todos los nudos del pórtico se procede con los            

desplazamientos laterales. (Ver: Figura 4‑XII) 

1.3.3. Matriz De Rigidez [K] 



“La matriz de rigidez de una estructura o de un elemento estructural puede determinarse              

imponiendo sucesivos valores unitarios a todos y cada uno de los grados de libertad de la                

estructura y calculando las fuerzas que es necesario aplicar desde el exterior, sobre cada              

uno de ellos, para producir la deformación deseada”. [13] 

Una vez obtenidas las ecuaciones de equilibrio de toda la estructura se unen en una sola                

matriz, que es la matriz de rigidez del pórtico, y con ella se procede a calcular las                 

rotaciones en sus grados de libertad y desplazamientos laterales del pórtico en base a la               

siguiente ecuación: 

Ecuación 1‑9: Ecuaciones de Equilibrio Método de la Rigidez 

 

Despejando los desplazamientos [D], teneos: (Ver: Tabla 4‑XV) 

Ecuación 1‑10: Ecuación despejada con respecto a rotaciones y desplazamientos laterales [D] 

 

Como se puede apreciar, para encontrar las rotaciones y desplazamientos es necesario            

encontrar la matriz inversa de la matriz de rigidez, y multiplicarla matricialmente a la              

diferencia entre el vector matricial de las resultantes de las barras del pórtico menos los               

momentos de empotramiento perfecto igualmente de las barras del pórtico.  

 

1.3.4. Momentos Finales 

El cálculo de los momentos finales se lo realizó mediante las ecuaciones de Maney: 

(Ver: ANEXO 4.18) 

Ecuación 1‑11: Ecuaciones de Maney (M, M’) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.       RESULTADOS 

Figura 1‑I: Resultados de Momentos Flexionantes en el Pórtico C del eje Y Por Carga 

Muerta 

 

 



 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1‑II: Resultados de Fuerza Cortante en el Pórtico C del eje Y Por Carga Muerta 

 



 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1‑III: Resultados de Fuerza Axial en el Pórtico C del eje Y Por Carga Muerta 

 



 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

2.     CONCLUSIONES: 

- El desarrollo del presente trabajo se ha realizado bajo el control de la Norma                

Ecuatoriana de la Construcción NEC2015, así mismo la utilización del Método           

Matricial o de la Rigidez se ha hecho siguiendo sus bases fundamentales en             



el análisis de estructuras con sistemas aporticados para el control de           

rotaciones y desplazamientos laterales. 

- Previo al cálculo mediante el método matricial es necesario conocer la            

geometría de los elementos estructurales, tanto como el módulo de          

elasticidad del material con que se esté trabajando, ya que son necesarios            

para el cálculo de sus inercias y rigideces, los mismos que son fundamentales             

en el método matricial. 

- Pese a tener una norma de construcción en el país, con recomendaciones en              

normas internacionales con respecto al diseño anti sísmico, esta proporciona          

un método de análisis basado en fuerzas, hay que tener presente que esta             

proporciona fórmulas que arrojan resultados aproximados únicamente. 

- Los esfuerzos en los elementos estructurales del pórtico se verán           

mayormente afectados cuando la relación entre el periodo de vibración del           

edificio y el periodo de vibración de las ondas sísmicas sea lo más cercano al               

valor de 1, lo que quiere decir que estos valores son muy similares, de esta               

manera la estructura ingresa en un estado de resonancia, lo que aumenta las             

deformaciones y aceleraciones de la estructura. 

- Gracias a la evolución de la tecnología en computación se ha podido             

desarrollar e innovar el método matricial, y hacerlo uno de los métodos más             

precisos y básicos en el cálculo estructural, teniendo en cuenta el grado de             

dificultad que tiene el proceso del método. 

- “A partir de los resultados obtenidos en el método estudiado se puede             

concluir que la precisión en la construcción de una matriz de rigidez, es             

fundamental para localizar y estimar la magnitud de daño en los elementos            

estructurales”[14]. Como lo podemos apreciar, tanto el correcto uso como la           

correcta interpretación de una matriz de rigidez nos puede proporcionar          

datos muy importantes sobre los efectos que está teniendo una estructura           

durante o después de un sismo. 
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ANEXOS 
 



  
ANEXO 4.1:  Planta Tipo de Piso y Distribución de Áreas Tributarias 

Figura 4‑I: Planta Tipo y Áreas Tributarias 
 

 
 
  



 
ANEXO 4.2: Franja Critica Pórtico C del eje Y 
Figura 4‑II: Franja Critica del Pórtico C eje Y 
 

 
  



ANEXO 4.3: Pórtico critico C eje Y 
  
Figura 4‑III: Pórtico C del eje Y 
 

 
Fuente: Autor. 
 
  



 ANEXO 4.4: Pre dimensionamiento de vigas. 
  
Tabla 4‑I: Pre dimensionamiento Vigas 
Ecuación 4‑1: Pre dimensionamiento Vigas 
 

 
Fuente: Autor 

  



ANEXO 4.5:  Pre dimensionamiento columnas 
Tabla 4‑II: Pre dimensionamiento Columnas 

Ecuación 4‑2: Pre dimensionamiento Columnas 
 

 

Fuente: Autor. 

 

  



ANEXO 4.6: CÁLCULO DEL ESPECTRO DE DISEÑO 
  

Datos: 

· Factor de zona sísmica (Z) del lugar de emplazamiento de la estructura; tomado del cuadro                

10.2. Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z (p.90 NEC_SE_DS), para el cantón Santa              

Rosa en la provincia El Oro. 

Z = 0,4 

·         La geología local indica que el suelo en el Cantón Santa Rosa tiene un perfil 

Tipo B. 

· Coeficiente de amplificación del suelo en zona de período corto, dependiendo del factor de               

zona sísmica y el perfil del suelo: (3.2.2. tabla 3, NEC_SE_DS p.31) 

Fa = 1 

· Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para             

diseño en roca: (3.2.2. tabla 4, NEC_SE_DS p.31) 

Fd = 1 

·         Comportamiento no lineal de los suelos: (3.2.2. tabla 5, NEC_SE_DS p.31) 

Fs = 0,75 

· Cálculo del período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que               

representa el sismo de diseño (3.3.1. NEC_SE_DS p.34) 

 

  

ANEXO 4.7: CÁLCULO DEL PERÍODO DE VIBRACIÓN (T) 
Método 1: 

Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera aproximada mediante la               

expresión: (6.3.3. NEC_SE_DS p.61) 

   

Datos: 

· Coeficiente que depende del tipo de edificio, para pórticos de hormigón armado sin muros               

estructurales ni diagonales rigidizadoras. 



   

·       Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en metros. 

   

·         Período de vibración 

 

ANEXO 4.8:ESPECTRO ELÁSTICO HORIZONTAL DE DISEÑO EN       
ACELERACIONES (Sa) 
 Se debe cumplir la condición dada en la NEC_SE_DS p.34 

Donde: 

 



 

 

Cálculo de la carga reactiva (W), y distribución de fuerzas sísmicas laterales 

La distribución de fuerzas laterales se asemeja a una distribución lineal (triangular), similar al modo               

fundamental de vibración, pero dependiendo del período fundamental de vibración Ta. (6.3.5.            

Distribución de fuerzas horizontales sísmicas laterales. NEC_SE_DS p.66) 

 

 

 



V =Cortante total en la base de la estructura (determinado en la sección6.3.2) 

Vx =Cortante total en el piso x de la estructura 

Fi =Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura 

Fx =Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura 

n= Número de pisos de la estructura 

wx= Peso aginado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W(incluye la                    

fracción de la carga viva correspondiente, según la sección6.1.7) 

wi= Peso aginado al piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W(incluye la                    

fracción de la carga viva correspondiente, según la sección6.1.7) 

hx =Altura del piso x de la estructura 

hi =Altura del piso i de la estructura 

k =Coeficiente relacionado con el período de vibración de la estructura T 

 

 

 

· Se comprueba el mismo valor en Ton de la sumatoria de las fuerzas laterales con el valor de                   

la cortante basal de diseño. 

 



Distribución de fuerzas sísmicas en pórtico critico C del eje Y 

Figura 4‑IV:  Distribución de fuerzas sísmicas en pórtico critico C del eje Y 

 

 

  



ANEXO 4.10: resumen de datos, previo al cálculo del método matricial 
  

 

 Tabla 4‑IV: resumen de datos, previo al cálculo del método matricial 

 

 

    Fuente: Autor 

 

  



ANEXO 4.11: cálculo de inercia y rigideces en pórtico crítico C del eje Y 
Tabla 4‑V: Cálculo de Inercia (I) 

 

 

Tabla 4‑VI: Cálculo de Rigidez a Flexión (K) 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 



 



 



 

 

 

 



 

  



 

  



  

ANEXO 4.15: aplicación del Método de la Rigidez o Método Matricial 
  

Se procederá a continuación con el método planteado en el problema del reactivo practico, el método                

matricial, iniciando con la restricción de todos los nudos del pórtico. 

  

Figura 4‑XI:  Restricción de nudos del pórtico critico C del eje Y 

 

 

  



A continuación, siguiendo con el procedimiento del método matricial se libera uno por             

uno los nudos de todo el pórtico anteriormente restringido. 

Como ejemplo tomare un nudo representativo como lo puede ser el nudo 7del pórtico              

critico C del eje Y. 

  

Figura 4‑XII: liberación representativa de uno de los nudos del pórtico critico C del eje Y 

 

  



A continuación, se presentan los resultados que se provocan al liberar el nudo 7 del               

pórtico. 

Como se puede observar en el grafico anterior, se toman referencias de las barras              

convergentes al nudo que se está tratando, de esta manera sucede cuando se liberan              

cada nudo restringido. 

  

Tabla 4‑XI: efectos provocados al liberar el nudo representativo 7 

 
 

También como ejemplo se puede liberar un desplazamiento lateral igualmente representativo, para            

observar sus efectos provocados al momento de ser liberado, como lo podremos observar en la siguiente                

figura. 

 



 

 

 

 



 

 

Entonces, en resumen, para encontrar los desplazamientos y deformaciones laterales debemos           

multiplicar la matriz inversa de la matriz de rigidez por la diferencia entre las reacciones de las barras                  

menos los momentos de empotramiento perfecto. 



  

A continuación, se evidencia las ecuaciones de equilibrio para completar en una sola matriz. 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 





 

 

 



 

 



 


