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Análisis estructural de armaduras bidimensionales con el Método Matricial 
de Rigidez empleando Excel y MATLAB 

 

 

Resumen: 

En esta investigación se hace una breve descripción del Método Matricial de 

Rigidez. Posteriormente, con dicho método se analiza una armadura en dos 

dimensiones de tres barras de acero con una sección transversal circular 

empleando Excel y MATLAB. En la comparativa de resultados entre ambos 

softwares, se observa que se obtienen valores muy similares para los 

desplazamientos, las reacciones y las fuerzas axiales, por lo que se concluye que 

las programaciones que se han elaborado son confiables, por lo tanto, pueden ser 

empleadas con fines académicos por docentes y estudiantes de Ingeniería Civil o 

de una carrera afín.       

 

 

Palabras clave: 

análisis de estructuras con formulación y programación; armaduras 

bidimensionales; método matricial de rigidez 
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1 Introducción  

El análisis de una estructura consiste en determinar el comportamiento de ésta 

(esfuerzos y deformaciones) cuando está sujeta a determinadas solicitaciones y es 

trascendental para efectuar un adecuado diseño estructural (Magdaleno, 1978; 

Villarreal, 2009; González, 2011).  

Existen varios métodos para analizar una estructura, sin embargo, actualmente los 

programas profesionales de cálculo estructural se basan en el Método de Elementos 

Finitos, cuya implementación más sencilla es el Método Matricial de Rigidez, MMR 

(Beaufait, 1977; Tena, 2007; Ortiz, 2015; Hibbeler, 2012). No obstante, el MMR 

implica un gran número de cálculos que, cuando se efectúan manualmente, 

inclusive pueden resultar tediosos (Hibbeler, 2012), además de que se podría 

incurrir en errores, tales como el empleo de pocos decimales, trasponer valores o 

trasponer índices que alterarían el orden de los coeficientes de la matriz (López et 

al.,2019).  

Para mitigar las desventajas citadas previamente del MMR, los cálculos pueden 

realizarse de modo eficiente en computadora, con el objetivo de minimizar el tiempo 

invertido en el análisis y de obtener resultados más precisos. Para ello, se pueden 

emplear programas profesionales de cálculo estructural o programas en los que sea 

posible formular o programar el método. Debido a que existe muy poca literatura 

con este enfoque (Ortiz, 2014; Aguiar, 2014), en esta investigación se analiza una 

armadura bidimensional de acero con el MMR empleando Excel y MATLAB. Con 
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base en los resultados obtenidos en ambas herramientas digitales, se concluye que 

la formulación y la programación que se han elaborado son confiables y pueden ser 

empleadas con fines académicos por docentes y estudiantes de Ingeniería Civil o 

de una carrera afín.  

 

2 Generalidades sobre el Método Matricial de Rigidez 

El Método Matricial de Rigidez, también denominado Método Directo de Rigidez o 

Método de los Desplazamientos, es un método para calcular estructuras isostáticas 

o hiperestáticas con elementos que se comportan de forma elástica y lineal, en el 

cual se determina en primera instancia el valor de los desplazamientos 

desconocidos y posteriormente de las reacciones en los soportes con base en la 

solución de la ecuación matricial de rigidez, y finalmente de los elementos 

mecánicos. Se considera la aplicación más sencilla del Método de Elementos Finitos 

y comúnmente está implementado en los programas profesionales de cálculo 

estructural. 

Como parte del fundamento teórico de este método, se tiene lo siguiente: 

 Se considera a la estructura como un medio continuo. 

 La estructura es un sólido deformable que es tratado de forma aproximada 

mediante un número finito de grados de libertad.  

 Se emplea la ecuación constitutiva de la elasticidad lineal, es decir, la Ley de 

Hooke. 

A continuación, se describe el procedimiento de análisis del MMR: 
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 Discretizar la estructura y efectuar una notación. 

 Calcular la matriz de rigidez de cada elemento en el sistema local y en el 

sistema global. 

 Ensamblar las matrices de rigidez de los elementos para obtener la matriz de 

rigidez de toda la estructura, 𝐾. 

 Construir el vector de desplazamientos nodales, 𝐷. 

 Construir el vector de fuerzas nodales equivalentes, 𝐹. 

 Escribir la ecuación matricial de rigidez, 𝐹 = 𝐾𝐷. 

 Resolver el sistema de ecuaciones. Usualmente este es dividido en dos 

subsistemas de ecuaciones desacoplados: 

- Subsistema 1. Se calculan los desplazamientos nodales desconocidos. 

- Subsistema 2. Se calculan las reacciones en los soportes. 

 Calcular los elementos mecánicos para cada elemento estructural con las 

operaciones matriciales correspondientes. 

 

3 Aplicación del MMR para el análisis de armaduras bidimensionales 

Usualmente, una armadura es un sistema estructural conformado por barras rectas 

interconectadas en nodos articulados formando triángulos, las cuales trabajan a 

fuerza axial de tensión o compresión. Para el caso bidimensional, cada nodo tiene 

dos grados de libertad que corresponden a dos desplazamientos lineales cuya 

dirección es perpendicular entre sí. El material constructivo de los elementos de este 

tipo de estructura puede ser acero, madera, aluminio, entre otros. 
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Las ecuaciones que se presentan a continuación han sido retomadas de la obra de 

Análisis Estructural de Hibbeler (2012). 

La matriz de rigidez en coordenadas locales de un elemento 𝑖, 𝑘´ , puede 

determinarse con la siguiente ecuación: 

𝑘´ =
𝐴𝐸

𝐿
1 −1

−1 1
                                                     (1) 

donde  

𝐴 = área de la sección transversal del elemento  

𝐸 = módulo de elasticidad del elemento 

𝐿 = longitud del elemento 

 

La matriz de rigidez en coordenadas globales para un determinado elemento 𝑖 de 

una armadura, 𝑘 , se puede calcular como: 

𝑘 =
𝐴𝐸

𝐿

⎝

⎜
⎛

𝜆 𝜆 𝜆 −𝜆 −𝜆 𝜆

𝜆 𝜆 𝜆 −𝜆 𝜆 −𝜆

−𝜆 −𝜆 𝜆 𝜆 𝜆 𝜆

−𝜆 𝜆 −𝜆 𝜆 𝜆 𝜆 ⎠

⎟
⎞

𝑁
𝑁

𝐹
𝐹

                           (2) 

donde  

𝑁 , 𝑁 =  número de código del grado de libertad global asociado con el extremo  

cercano 𝑁 en las direcciones 𝑥 y 𝑦 del elemento, respectivamente. 

𝑁         𝑁         𝐹          𝐹  
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𝐹 , 𝐹 =   número de código del grado de libertad global asociado con el extremo 

lejano 𝐹 en las direcciones 𝑥 y 𝑦 del elemento, respectivamente. 

𝜆 , 𝜆 = cosenos directores en 𝑥 y 𝑦, respectivamente, los cuales pueden 

determinarse como sigue: 

𝜆 =
𝑥 − 𝑥

𝐿
=

𝑥 − 𝑥

(𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 )
                             (3) 

𝜆 =
𝑦 − 𝑦

𝐿
=

𝑦 − 𝑦

(𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 )
                            (4) 

en las que  

𝑥 , 𝑦 = coordenadas 𝑥, 𝑦 del extremo cercano 𝑁 del elemento. 

𝑥 , 𝑦 = coordenadas 𝑥, 𝑦 del extremo lejano 𝐹 del elemento. 

         𝐿 = longitud del elemento. 

 

La ecuación matricial de rigidez de la estructura se escribe como sigue: 

𝐹 = 𝐾𝐷                                                                  (5) 

En la que 𝐹 es el vector de fuerzas nodales equivalentes, 𝐾 es la matriz de rigidez 

de toda la estructura y 𝐷 es el vector de desplazamientos nodales. 

 

La ecuación 5 también puede expresarse del siguiente modo:  
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𝐶

𝐶
=

𝐾 𝐾
𝐾 𝐾

𝐷

𝐷
                                             (6) 

donde 

               𝐶 , 𝐷 = cargas externas y desplazamientos conocidos. 

               𝐶 , 𝐷 = cargas y desplazamientos desconocidos. 

𝐾 , 𝐾 , 𝐾 , 𝐾 = submatrices resultantes de partir la matriz de rigidez en el número 

de fila y de columna igual al número de grados de libertad no restringidos. 

Al expandir la ecuación 6, resulta  

𝐶 = 𝐾 𝐷 + 𝐾 𝐷                                                            (7) 

𝐶 = 𝐾 𝐷 + 𝐾 𝐷                                                          (8) 

Normalmente los apoyos no se desplazan, por lo tanto, el vector de 

desplazamientos conocidos es nulo, es decir, 𝐷 = 0, de modo que los 

desplazamientos desconocidos pueden calcularse con la ecuación 9, la cual se 

deriva de la ecuación 7, mientras que las reacciones en los soportes pueden 

obtenerse con la ecuación 10, la cual se deriva de la ecuación 8. 

𝐷 = (𝐾 ) 𝐶                                                         (9) 

𝐶 = 𝐾 𝐷                                                         (10) 

Finalmente, la fuerza de tensión de un elemento 𝑖, 𝑞 , puede ser calculada con la 

siguiente ecuación: 
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𝑞 =
𝐴𝐸

𝐿
(−𝜆 −𝜆 𝜆 𝜆 )

𝐷
𝐷

𝐷
𝐷

                                   (11) 

en la que 𝐷 , 𝐷 , 𝐷  𝐷  son los desplazamientos en 𝑥 y 𝑦 de los nodos 𝑁 y 𝐹, 

respectivamente. Con respecto a la ecuación 11, en caso de que el resultado sea 

negativo, el elemento actúa a compresión. 

 

4 Ejemplo de aplicación 

4.1 Armadura para analizar 

Se requiere determinar las reacciones en los soportes, los desplazamientos nodales 

y las fuerzas en los elementos de la armadura mostrada en la Figura 1 empleando 

el Método Matricial de Rigidez, MMR. Considérese que todas las barras tienen una 

sección circular llena de 4 𝑐𝑚 y que están construidas de acero, cuyo módulo de 

elasticidad es 2.1 ∙ 10  𝑡 𝑚 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Armadura para analizar con el MMR 



 

10 
 

4.2 Discretización y Notación 

Como se muestra en la Figura 2, la estructura se ha discretizado de modo que cada 

barra representa un elemento finito. Los tres elementos y los tres nodos se han 

identificado de forma arbitraria empleando un número dentro de una flecha y dentro 

de un círculo, respectivamente. El origen del sistema de coordenadas globales 𝑥, 𝑦 

puede establecerse en cualquier punto, pero se ha optado por situarlo en el nodo 1 

con la finalidad de que la estructura quede inmersa en el cuadrante positivo.  

Por otra parte, debido a que cada nodo tiene dos grados de libertad, puesto que se 

puede desplazar linealmente en las direcciones 𝑥, 𝑦, la armadura tiene seis grados 

de libertad en total. En primera instancia se han identificado a los grados de libertad 

estáticos no restringidos o desplazamientos desconocidos y se han numerado con 

un orden indistinto, posteriormente se ha efectuado lo análogo para los restringidos 

o conocidos (Figura 2).  

Asimismo, en la Figura 2 se muestra que de manera adjunta a cada nodo se han 

colocado sus correspondientes coordenadas. Finalmente, se ha empleado una 

flecha sobre cada elemento para designar de forma correspondiente el nodo 

cercano 𝑁 y el nodo lejano 𝐹, en la cual la punta única se dirige a 𝐹, en tanto, las 

dos puntas se dirigen a  𝑁. 
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4.3 Análisis de la estructura empleando programación en MATLAB 

En este trabajo se ha retomado de la obra de Ortiz (2014) la carpeta llamada LIBRO 

AMADURA, la cual contiene una hoja de datos de entrada en un archivo en Excel 

denominado DATOS ARMADURA y un archivo en MATLAB con el nombre 

MATRIZ_RIG_ARMADURA que consiste en un código para aplicar el Método 

Matricial de Rigidez en armaduras bidimensionales. Se recomienda al lector 

dominar plenamente el Método Matricial de Rigidez manualmente, previo al uso de 

las herramientas digitales. 

En las Figuras 3a y 3b se observa que todos los datos requeridos para correr el 

código en MATLAB han sido colocados de forma íntegra en la hoja de Excel.  Debido 

a que en el archivo están formuladas las ecuaciones de la longitud del elemento, 𝐿, 

y de los cosenos directores 𝜆 , 𝜆 , estos valores se han calculado de manera 

automática para cada barra una vez que se insertaron las coordenadas 𝑥 , 𝑥 , 𝑦 , 𝑦 .  

𝑥 

𝑦 

Figura 2 Discretización y notación 
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El usuario debe verificar que el archivo de Excel y el de MATLAB estén situados en 

la misma carpeta previo a la ejecución del código. Después de haber corrido el 

programa, éste ha impreso la matriz de rigidez en coordenadas globales de cada 

elemento (Figura 4), la matriz de rigidez de toda la estructura (Figura 5) y las 

submatrices resultantes de su partición (Figuras 6 y 7), los valores de los 

desplazamientos desconocidos y de las cargas desconocidas o reacciones en los 

soportes (Figura 8) y los valores de las fuerzas en las barras (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3a Datos de entrada 



  

13 
 

TABASCO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3b Datos de entrada 
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 Figura 4 Matriz de rigidez por elemento impresas con MATLAB 
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Figura 5 Matriz de rigidez de toda la estructura impresa con MATLAB 

Figura 6 Submatrices de la matriz de rigidez impresas con MATLAB 
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Figura 7 Submatrices de la matriz de rigidez impresas con MATLAB 

Figura 8 Valores de los desplazamientos desconocidos y de las reacciones en 
los apoyos impresos con MATLAB 
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4.4 Análisis de la estructura empleando formulación en Excel 

El libro llamado HM.Armaduras se realizó en combinación de macros y funciones 

condicionales de Microsoft Excel, y en él se obtiene el cálculo de las reacciones en 

los soportes, los desplazamientos nodales y las fuerzas y los esfuerzos en las barras 

para armaduras empleando el Método Matricial de Rigidez. Estos resultados se 

presentan de forma didáctica y sencilla. 

El libro de Excel HM.Armaduras consta de 9 hojas. Como se muestra en la Figura 

10, en la primera hoja llamada “Datos de Entrada” se han introducido todos los datos 

necesarios para el análisis de la estructura mostrada en la Figura 1. Aquí se tiene 

la opción de elegir las unidades a trabajar (Figura 11), el tipo de cálculo a utilizar 

para determinar los cosenos directores (Figura 12) y el tipo de defecto que presenta 

la armadura (Figura 13). Los datos que automáticamente son proporcionados en 

esta hoja son el número de elementos que conforman la armadura y el número total 

de grados de libertad de la estructura, pero el usuario debe colocar los valores del 

módulo de elasticidad y del área de la sección transversal de cada barra, y en la 

opción NODO debe indicar los extremos inicial “i” (cercano, N) y final “j” (lejano, F) 

de cada elemento.  

Figura 9 Valores de las fuerzas en las barras impresos con MATLAB 
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Si se opta por determinar los cosenos directores con base en coordenadas, 

entonces se requiere de introducir los datos de las coordenadas 𝑥 y 𝑦 de los nodos 

extremos de cada barra, pero si se decide efectuar el cálculo de los cosenos 

directores con base en ángulos, deben establecerse los “θ” que forman las barras 

con respecto a los ejes del sistema de coordenadas globales. Una vez suministrada 

esta información, se calcula en automático la longitud de cada elemento.  

Como puede observarse en la Figura 10, debido a que se tiene la posibilidad de 

efectuar un análisis de la armadura considerando cambios térmicos o errores de 

fabricación, existen celdas para proporcionar datos que se requieren para tales fines 

(α, ΔT´, Δ y F Δ). Estos análisis no se abordan en la presente investigación.   

Posteriormente, el usuario debe colocar el número asociado al grado de libertad en 

𝑥 y 𝑦 para ambos extremos de cada barra e introducir la fuerza puntual externa 

acorde al grado de libertad. En caso de que en la armadura actuara una carga 

distribuida en alguna de las barras, esta se convierte en fuerzas puntuales 

equivalentes aplicadas a los nodos y se asocian a los grados de libertad 

correspondientes (Figura 10). 

La segunda hoja tiene como nombre “Tabla de conectividad” y muestra cálculos 

previos, tales como “l” (cosθ), “m” (senθ), que son los cosenos directores 𝜆  y 𝜆 , 

además de EA/L, que son útiles para ecuaciones posteriores (Figura 14); la tercer 

hoja, denominada “Matriz de Rigidez por Elemento”, presenta el cálculo de la matriz 

de rigidez en coordenadas globales de cada elemento (Figura 15), mientras que la 

cuarta muestra la matriz de rigidez de toda la estructura, la cual resulta de ensamblar 

las matrices de rigidez de los elementos (Figura 16).  
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La quinta hoja, que tiene por nombre “Matriz Prima”, extrae una submatriz 𝐾 , 

resultante de la partición de la matriz de rigidez de la estructura de acuerdo con el 

número de grados de libertad no restringidos que el usuario debe condicionar en las 

celdas amarillas (Figura 17). Asimismo, como se muestra en la Figura 18, la sexta 

hoja designada “Vector de Fuerzas” muestra el vector de las cargas externas 

aplicadas en todos los grados de libertad (P TOTAL) y una submatriz de éste que 

es el vector de cargas conocidas, 𝐶 , (P REDUCIDO).  

Finalmente, las hojas siete, ocho y nueve, denominadas de forma respectiva 

“Desplazamientos”, “Esfuerzos en cada Elemento” y “Reacciones” muestran el 

cálculo de estos valores (Figuras 19, 20 y 21). Además, la octava hoja también 

muestra los valores de las fuerzas axiales en las barras, las cuales pueden ser de 

tensión o compresión. Se puede observar que los resultados obtenidos con la 

formulación en Excel prácticamente coinciden con los valores obtenidos al correr el 

código de programación en MATLAB. 

Como se muestra en la Figura 21, para el cálculo de las reacciones en los soportes, 

el usuario previamente debe condicionar en las celdas amarillas los grados de 

libertad restringidos para que se pueda extraer, de forma apropiada, una submatriz 

de la matriz de rigidez de toda la estructura. En este caso, esta submatriz conjunta 

a las submatrices 𝐾  y 𝐾 .  

En la Figura 22 de muestra un gráfico con las reacciones en los soportes (equilibrio 

externo) y con las fuerzas en las barras de la armadura (equilibrio interno). 
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Figura 10 Hoja de datos de entrada. Fuente: HM.Armaduras V.2.2 



  

21 
 

TABASCO 2020 

 

 

Figura 11 Celda para la selección de las unidades a trabajar. Fuente: HM.Armaduras 
V.2.2 

 

 

Figura 12 Celda para seleccionar la forma en cómo se calcularán los cosenos directores. 
Fuente: HM.Armaduras V.2.2 

 

 

Figura 13 Celda para seleccionar el tipo de defecto en la armadura para el análisis. 
Fuente: HM.Armaduras V.2.2 
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Figura 15 Matriz de rigidez en coordenadas globales de cada elemento. Fuente: 
HM.Armaduras V.2.2 

 

 

Figura 16 Matriz de rigidez de toda la estructura. Fuente: HM.Armaduras V.2.2 

 

Figura 14 Tabla de Conectividad. Fuente: HM.Armaduras V.2.2 
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Figura 17 Submatriz 𝐾 . Fuente: HM.Armaduras V.2.2 

 

 

Figura 18 Vector total de cargas externas sin considerar reacciones (PTOTAL) y vector 
de cargas conocidas (PREDUCIDO), 𝐶 . Fuente: HM.Armaduras V.2.2 

 

 

 

Figura 19 Cálculo del vector de desplazamientos desconocidos (Qreducido), 𝐷 , y 
visualización del vector de desplazamientos nodales (QTOTAL), 𝐷. Fuente: HM.Armaduras 

V.2.2 
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Figura 20 Cálculo de los esfuerzos y de las fuerzas axiales de cada elemento. Fuente: 
HM.Armaduras V.2.2 

 

 

 

 

Figura 21 Visualización de la submatriz que conjunta las submatrices 𝐾  y 𝐾 , y cálculo 
de las reacciones en los soportes. Fuente: HM.Armaduras V.2.2 
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5 Conclusiones 

En esta investigación se ha efectuado una breve descripción del Método Matricial 

de Rigidez y posteriormente éste se ha aplicado para el análisis de una armadura 

bidimensional empleando programaciones en Excel y MATLAB. Se observó que al 

efectuar una comparativa de resultados entre ambos softwares, se obtuvieron 

valores muy similares para los desplazamientos, las reacciones y las fuerzas 

axiales, por lo que se concluye que las herramientas que se presentan en este 

trabajo son confiables, por consiguiente, pueden ser empleadas con fines 

académicos por docentes y estudiantes de Ingeniería Civil o de una carrera afín con 

la finalidad de minimizar el tiempo invertido en el análisis y de obtener resultados 

más precisos con respecto a la resolución manual, sin embargo, se recomienda al 

lector tener un adecuado dominio de los conceptos, las teorías, las ecuaciones y el 

procedimiento de análisis para el método, ya que los programas de computadora 

sólo deben ser herramientas auxiliares. 

 

Figura 22 Equilibrio externo e interno de la armadura 
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Anexos 

 Código en MATLAB (Ortiz, 2014) 

%PROGRAMA QUE CALCULA REACCIONES EN LOS SOPORTES, DESPLAZAMIENTOS Y FUERZAS 

INTERNAS EN LOS ELEMENTOS DE UNA ARMADURA EN 2D CON EL MÉTODO DE RIGIDEZ% 

clear; 
clc; 
k=zeros(4); 
l=1; 
disp('------------------- DATOS PARA EL ANÁLISIS ------------------------
') 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
%VECTOR DE CARGAS CONOCIDAS% 
CC=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','B12:B13'); 
%VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS CONOCIDOS% 
DC=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','D12:D16'); 
%NÚMERO DE GRADOS DE LIBERTAD% 
GL=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','C7'); 
KT=zeros(GL); 
%NÚMERO DE ELEMENTOS% 
i=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','C8'); 
%NÚMERO DE DESPLAZAMIENTOS DESCONOCIDOS% 
d=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','C9'); 
%NÚMERO DE CARGAS CONOCIDAS% 
fu=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','C10'); 
dceros=zeros(1,GL-d); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
disp('LECTURA DE DATOS DEL ELEMENTO i -----------------------------------
')  
%LONGITUD% 
L=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','F4:F30'); 
%MÓDULO DE ELASTICIDAD% 
E=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','G4:G30'); 
%ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL% 
A=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','H4:H30'); 
%COSENOS DIRECTORES (LAMBDA x Y LAMBDA y)% 
Lx=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','M4:M30'); 
Ly=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','N4:N30'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
disp('LECTURA DE DATOS NODO CERCANO N------------------------------------
--------')     
Nx=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','O4:O30'); 
Ny=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','P4:P30'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
disp('LECTURA DE DATOS NODO LEJANO F-------------------------------------
-------')     
Fx=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','Q4:Q30'); 
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Fy=xlsread('DATOS PROGRAMA.xlsx','DATOS ARMADURA','R4:R30'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 
disp('OBTENCIÓN DE MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL DEL ELEMENTO-----------------
') 
for n=1:i 
    fprintf('ELEMENTO %i.\n\n',n) 
disp('-------------------------------------------------------------------
') 
    k(1,1)=((Lx(n,1)^2)*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1); 
    k(1,2)=((Lx(n,1)*Ly(n,1))*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1); 
    k(1,3)=-(((Lx(n,1)^2)*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1)); 
    k(1,4)=-(((Lx(n,1)*Ly(n,1))*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1)); 
    k(2,1)=((Lx(n,1)*Ly(n,1))*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1); 
    k(2,2)=((Ly(n,1)^2)*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1); 
    k(2,3)=-(((Lx(n,1)*Ly(n,1))*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1)); 
    k(2,4)=-(((Ly(n,1)^2)*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1)); 
    k(3,1)=-(((Lx(n,1)^2)*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1)); 
    k(3,2)=-(((Lx(n,1)*Ly(n,1))*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1)); 
    k(3,3)=((Lx(n,1)^2)*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1); 
    k(3,4)=((Lx(n,1)*Ly(n,1))*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1); 
    k(4,1)=-(((Lx(n,1)*Ly(n,1))*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1)); 
    k(4,2)=-(((Ly(n,1)^2)*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1)); 
    k(4,3)=((Lx(n,1)*Ly(n,1))*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1); 
    k(4,4)=((Ly(n,1)^2)*(A(n,1)*E(n,1)))/L(n,1); 
fprintf('MATRIZ k%i.',n) 
    k 
disp('-------------------------------------------------------------------
') 
K=zeros(GL); 
K(Nx(n,1),Nx(n,1))=k(1,1); 
K(Nx(n,1),Ny(n,1))=k(1,2); 
K(Nx(n,1),Fx(n,1))=k(1,3); 
K(Nx(n,1),Fy(n,1))=k(1,4); 
K(Ny(n,1),Nx(n,1))=k(2,1); 
K(Ny(n,1),Ny(n,1))=k(2,2); 
K(Ny(n,1),Fx(n,1))=k(2,3); 
K(Ny(n,1),Fy(n,1))=k(2,4); 
K(Fx(n,1),Nx(n,1))=k(3,1); 
K(Fx(n,1),Ny(n,1))=k(3,2); 
K(Fx(n,1),Fx(n,1))=k(3,3); 
K(Fx(n,1),Fy(n,1))=k(3,4); 
K(Fy(n,1),Nx(n,1))=k(4,1); 
K(Fy(n,1),Ny(n,1))=k(4,2); 
K(Fy(n,1),Fx(n,1))=k(4,3); 
K(Fy(n,1),Fy(n,1))=k(4,4); 
KT=K+KT; 
end 
disp('-------------- MATRIZ DE RIGIDEZ DE LA ESTRUCTURA -----------------
') 
KT 
disp('-------------------------------------------------------------------
') 
disp('---------------------- SUBMATRIZ K11 -----------------------------
') 
K11=KT(1:d,1:d) 
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disp('---------------------- SUBMATRIZ K12 -----------------------------
') 
K12=KT(1:d,d+1:GL) 
disp('---------------------- SUBMATRIZ K21 -----------------------------
') 
K21=KT(d+1:GL,1:d) 
disp('---------------------- SUBMATRIZ K22 -----------------------------
') 
K22=KT(d+1:GL,d+1:GL) 
disp('-------------------- SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ------------------------
') 
disp('-------------------------------------------------------------------
') 
disp('------------------ VECTOR DE CARGAS CONOCIDAS ---------------------
') 
CC 
disp('-------------------------------------------------------------------
') 
disp('-------------------- SOLUCIÓN DEL SUBSISTEMA 1 --------------------
---') 
disp('----------------- DESPLAZAMIENTOS DESCONOCIDOS --------------------
') 
DD=(inv(K11))*(CC-(K12*DC)) 
desplazamientos=[DD;DC]; 
disp('-------------------------------------------------------------------
') 
disp('-------------------- SOLUCION DEL SUBSISTEMA 2 --------------------
---') 
disp('---------------------- CARGAS DESCONOCIDAS ------------------------
') 
CD=(K21*DD)+(K22*DC) 
disp('-------------------------------------------------------------------
') 
disp('------------------------ FUERZAS INTERNAS -------------------------
') 
disp('-----------------  O FUERZAS EN LOS ELEMENTOS ---------------------
') 
for m=1:n 
    fprintf('ELEMENTO %i.\n\n',m) 
    
dp=[desplazamientos(Nx(m,1),1);desplazamientos(Ny(m,1),1);desplazamientos
(Fx(m,1),1);desplazamientos(Fy(m,1),1)] ; 
    Fbar=((A(m,1)*E(m,1))/L(m,1))*[-Lx(m,1) -Ly(m,1) Lx(m,1) Ly(m,1)]*dp 
    fb(l,m)=Fbar(l); 
    disp('---------------------------------------------------------------
') 
end 
disp('---------------------- FUERZAS EN LOS ELEMENTOS -------------------
') 
fba=[[1:1:n]',fb'] 
disp('-------------------------------------------------------------------
') 
disp('------------------------ TABLA DE RESULTADOS ----------------------
') 
disp('--------------------- LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA ------------------
') 
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disp('----------------- LAS CARGAS  Y LOS DESPLAZAMIENTOS --------------
') 
disp('--------------------- EN LOS NODOS DE LA ARMADURA -----------------
') 
fuerzas=[CC;CD]; 
TABLA=[[1:1:GL]',fuerzas,desplazamientos] 
format long 
disp('-------------------------------------------------------------------
') 
disp('----------------- GRACIAS POR EMPLEAR ESTE PROGRAMA ---------------
') 
 

 Libro de Excel HM.Armaduras V.2.2 

El lector puede descargar gratuitamente el libro de Excel empleado en este artículo 

en la siguiente página: 

https://hebmerma.com/analisis-estructural/hm-armaduras-v-2-2-excel-para-metodo-

matricial-de-la-rigidez/ 

También puede solicitarlo vía correo electrónico al autor Hebert Luis Merma Taipe 

a la siguiente dirección: 

HLMermaT@Gmail.com 
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