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FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
 La ingeniería estructural tiene por objeto el diseño y análisis de las estructuras. Estas tareas deben ser 
realizadas estableciendo ciertos objetivos en cuanto a seguridad, funcionalidad y economía. Para ello el 
ingeniero estructural debe establecer la distribución y dimensiones de los miembros que puedan soportar de 
manera económica y eficiente las condiciones de cargas a la que estará sometida la estructura durante su vida 
útil. Un aspecto central de esta función es el cálculo y distribución de las fuerzas en la estructura y el 
desplazamiento del sistema. Con este fin, en el programa de Ingeniería Estructural II se suministran dos 
procedimientos fundamentales para el ingeniero civil. Estos son el método de rigidez directa desarrollado en 
formulación matricial y el análisis dinámico de estructuras.  
 
 El método de rigidez directa en formulación matricial constituye la base del método de los elementos 
finitos que es una poderosa herramienta utilizada ampliamente a nivel mundial para el análisis de las 
estructuras. Este método combinado con el desarrollo de tecnología de procesadores numéricos permite diseñar 
analizar de manera precisa y rápida cualquier configuración estructural- 
 
 En el análisis dinámico se suministran los conceptos básicos para su aplicación al estudio de estructuras 
sometidas a solicitaciones sísmicas que es un tema muy importante en Venezuela dada su elevada actividad 
sísmica. 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
 El presente programa está dirigido a estudiantes del VII semestre que cursan el pensum de Ingeniería 
Civil del Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Centroccidental  “Lisandro Alvarado”.  
   
 El contenido programático se orienta hacia la formulación matricial del problema estructural y es 
esencialmente un curso del Método de Rigidez, con una introducción a la Dinámica Estructural de sistemas de 
un grado y varios grados de libertad. 
 
 Se incluye también en este programa un apartado con el auxilio del Laboratorio de computación 
dedicado a la utilización de software comercial para el análisis estructural tendiente a preparación e 
interpretación de resultados provenientes de estos sistemas. 
 
 El programa de Ingeniería Estructural esta constituido por tres unidades, discriminadas de la forma 
siguiente: 

Unidad I 
Unidad II 
Unidad III 

Método de Rigidez Directa, Formulación Matricial. 
Sistema de un Grado de Libertad. 
Sistema de Varios Grado de Libertad. 

(30 horas)               
(25 horas) 
(25 horas) 

 
 Estrategias De Evaluación: La evaluación consiste en tres pruebas parciales, la entrega de un proyecto 
y evaluación continua.  
 
 Objetivo General: Suministrar a los estudiantes las herramientas y los conocimientos necesarios para 
el análisis estático de estructuras a través de la formulación matricial del método de rigidez y el análisis 
dinámico de estructuras de varios grados de libertad analizadas como edificios simples. 

OBJETIVO TERMINAL  DE LA ENSEÑANZA 

 Desarrollar la capacidad de resolver problemas, estáticos mediante el uso de métodos 
matriciales y dinámicos de la ingeniería civil, como la historia de desplazamiento de estructuras de 
varios grados de libertad ante cualquier tipo de carga dinámica. 
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UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
I Método de Rigidez Directa, 

Formulación Matricial 
DURACION 

30 Horas 
UNIDAD  EVALUACION  

40% 

• Analizar y resolver problemas estructurales estáticos 
de cualquier complejidad utilizando método 
matricial de la rigidez. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
• Se combinan las exposiciones con la discusión y búsqueda conjunta de ejemplos por parte del 

alumno. Las exposiciones estarán auxiliadas por el uso de transparencia,  proyector  y pizarra en las 
que se sintetizan los principales conceptos con el fin de agilizar la compresión del material y la 
pericia adquirida en cada uno de los temas en la realización de ejercicios. 

CONTENIDOS Horas 
Teoría General del Método de Rigidez: Introducción, Conceptos, Rigidez, Flexibilidad, 

Grados de libertad, Sistema de Coordenadas 
3 

 

Análisis de una Armadura o Cercha Plana por el Método de Rigidez: Matriz de rigidez de 
una barra en coordenadas locales y Globales, Ensamblaje directo e indirecto de la matriz de 
rigidez de la estructura, Matriz de transformación de desplazamiento y de fuerzas 

11 

Análisis de un Pórtico o Marco por el Método de Rigidez: Matriz de rigidez de una barra en 
coordenadas locales y Globales, Ensamblaje directo e indirecto de la matriz de rigidez de la 
estructura, Matriz de transformación de desplazamiento y de fuerzas. 

11 

Casos particulares y Especiales: Defectos, esfuerzos térmicos, Asentamiento, Apoyos 
inclinados 

5 

 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
• Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang., (2006), Fundamentos de Análisis Estructural. McGraw-Hill. 

México. 
• Simón Lamar, Celso Fortoul Padrón (2007) Análisis Estático de Estructuras (Formulación 

Matricial). Ghella, Caracas, Venezuela. 
• Uribe Escamilla, Jairo (2004) Análisis de Estructuras, Ediciones UNIANDES, Santa Fe de 

Bogota, D.F. Colombia. 2 ed 
• Tena Colunga, Arturo (2007) Análisis de Estructuras con Métodos Matriciales, Limusa, México 
• Hibbeler, Russell (1997) Análisis Estructural Prentice Hall Internacional, México, 3ed 
• Kassimali, Aslam (2001) Análisis Estructural Internacional Thomson, México, 2 ed 
• McCormac, Jack c. (1983) Análisis Estructural, Harla, México 3ed 
• McCormac, Jack c., Nelson, James K.  (2006) Análisis de Estructuras, Método Clásico y 

Matricial, Alfaomega, México 3ed 
 

 

20075                                                                                                                                                                                                        Página 3 de 5 



UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
II Sistema de un Grado de Libertad 

DURACION 
25 Horas 

UNIDAD EVALUACIÓN 
30 % 

• Formular y resolver la ecuación de movimiento de 
estructuras convencionales de un grado de libertad 
sometidas a fuerzas dinámicas. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
• Se combinan las exposiciones con la discusión y búsqueda conjunta de ejemplos por parte del 

alumno. Las exposiciones estarán auxiliadas por el uso de equipo audiovisual (transparencia y 
proyector), pizarra en las que se sintetizan los principales conceptos con el fin de agilizar la 
compresión del material y la pericia adquirida en cada uno de los temas en la realización de 
ejercicios. 

CONTENIDOS Horas 
Teoría general de vibraciones. Definición, vibración………………………………. 1 

Vibración Libre no amortiguada: solución a la ecuación del movimiento, frecuencia 
natural………………………………………………………………………………. 

3 

Vibración Libre con amortiguación: ecuación de movimiento, Tipo de movimiento.. 3 

Vibración Forzada con carga armónica: sistema no amortiguado y amortiguado, ecuación 
de movimiento, máxima respuesta, factor de respuesta dinámico, movimiento del suelo, 
resonancia……………………………………………….. 

6 

Vibración forzada con carga impulsiva: Introducción, carga rectangular, triangular, 
respuesta al movimiento del suelo…………………………………………………. 

6 

Respuesta a carga dinámica general: Integral de Duhamel para sistema no amortiguado y 
amortiguado, evaluación numérica de la respuesta……………… 

6 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
• Paz, Mario (1992) Dinámica Estructural. Teoría y cálculo Ed. Reverte. Barcelona, España. 
• Clough, R. W. & J. Penzien (1975) Dynamics of Structures. McGraw Hill. 
• Maldonado Rondon, Esperanza, Chio Chio Gustavo, Universidad de Santander, Santa fe de 

Bogotá, Colombia. 
• Craig, Roy R., (1981) Structural Dynamics: An Introduction to Computer Methods, John Wiley & 

Sons, Toronto, Canada. 
• Colindres S., Rafael (1983) Dinámica de Suelos y Estructuras Aplicadas a la Ingeniería Sísmica., 

Limusa, México. 
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UNIDAD OBJETIVO  ESPECIFICO 
III Sistema de Varios Grado de 

Libertad 
DURACION 

25 Horas 
UNIDAD EVALUACIÓN 

30% 

• Formular y resolver la ecuación de movimiento de 
estructuras de varios grados de libertad sometidas a 
fuerzas dinámicas. 
  

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
• Se combinan las exposiciones con la discusión y búsqueda conjunta de ejemplos por parte del 

alumno. Las exposiciones estarán auxiliadas por el uso de transparencia,   proyector  y pizarra en las 
que se sintetizan los principales conceptos con el fin de agilizar la compresión del material y la 
pericia adquirida en cada uno de los temas en la realización de ejercicios y la entrega del proyecto 
final. 

CONTENIDOS Horas 
Introducción: Formulación y Solución de la Ecuación de  Movimiento, Matriz de Masa y de 

Rigidez. 
 

7 
 

Respuesta dinámica: Modos y Frecuencias de Vibración, Sistema amortiguado y sin 
amortiguación. 

 

7 
 

Análisis Modal: Matriz Modal y Espectral, Ortogonalidad de los Modos, Normalización de 
los Modos, Factor de participación. 

 

7 

Manejo de Software para el análisis dinámico: presentación del programa, preparación de 
información y captura de datos. 

4 

  

  

 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
• Paz, Mario (1992) Dinámica Estructural. Teoría y cálculo Ed. Reverte. Barcelona, España. 
• Clough, R. W. & J. Penzien (1975) Dynamics of Structures. McGraw Hill. 
• Maldonado Rondon, Esperanza, Chio Chio Gustavo, Universidad de Santander, Santa Fe de 

Bogotá, Colombia. 
• Craig, Roy R., (1981) Structural Dynamics: An Introduction to Computer Methods, John Wiley & 

Sons, Toronto, Canada. 
• Colindres S., Rafael (1983) Dinámica de Suelos y Estructuras Aplicadas a la Ingeniería Sísmica., 

Limusa, México. 
• Barbat, Alex (1982) Cálculo Sísmico de las Estructuras, Barcelona, España. 
• Estrada Uribe, Gabriel (1975) Estructuras Antisísmicas, Cecsa, México. 
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