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nálisis de frecueencia: D
Desplazzamientos y girros rígid
dos
An
Las pprimeras freecuencias prropias que ccalcula el siimulador nu
umérico dell SoldWork están
asociiadas a los modos
m
rígid
dos del moddelo:
1.

Modelo plano (sim
mplificación
n 2D):
 2 desplazzamientos rígidos,
r
1 giiro rígido (een total 3 mo
odos rígido s)

2.

Modelo tridimensiional (3D):
 3 desplazzamientos rígidos,
r
3 giiros rígidos (en total 6 modos
m
rígiddos)

Los ddesplazamieentos rígido
os de un sóllido 3D corrresponden a las 3 trasllaciones (x,, y, z)
posibbles en el espacio
e
y a los 3 giross (x, y, z). Los desplazamientoos rígidos de
d un
modeelo plano 2D corresponden a las 2 traslacio
ones (x, y) posibles
p
en el espacio y a 1
giro (z).
mientos rígid
dos no coomputan nunca
n
enerrgía de deeformación
n son
Los desplazam
simpplemente trraslaciones y giros een el espaacio (la esstructura cuuando sufrre un
despllazamiento rígido no se
s deforma ppor lo que no
n acumulaan energía ppotencial eláástica
y porr lo tanto noo puede tran
nsferirla com
mo energía cinética)

Ejem
mplo: An
nálisis de los
l modoss rígidos de
d una ba
arra cilínd
drica
En eel siguiente estudio se calcularán los modoss rígidos dee un perfil ccilíndrico. En la
tablaa 1 se muesttran los 6 prrimeros mo dos calculaados. Los vaalores de lass frecuenciaas son
cero o aproximaadamente cero.
c
Cada uuno de los modos corrresponde a cada una de
d las
traslaaciones y rootaciones ríg
gidas del cuuerpo. En laa figura 1 y en la figuraa 2 se muesttra un
esqueema de los desplazamiientos (trasllaciones y rotaciones)
r
rígidos espeerados paraa cada
modoo.
Nº
N del modo

Frecuencia(Hz)

1

(Modo rígido: despplaz. en x)

0.000
00000000

2

(Modo rígido: despplaz. en y)

0.000
00000000

1

3

(Modo rígido: despplaz. en z)

2.3716e-009≈0

4

(M
Modo rígido: ggiro en x)

0.000
029877≈0

5

(M
Modo rígido: ggiro en y)

0.000
030052≈0

6

(M
Modo rígido: ggiro en z)

0.00163010≈0

Tabla 1. Frrecuencias ccalculadas para
p los modos rígidoaa

Fig
gura 1.Trasslaciones ríg
gidas en x, y,
y z

……

……….

Fiigura 2. Rottaciones ríg
gidas en x, y,
y z

Resu
ultados de
d los desp
plazamien
ntos rígido
os calcula
ados por eel SolidW
Work
1 er Modo: trasslación rígiida en x
p
de laas estructuraa se desplazzan la mism
ma cantidad en la
Se obbserva que todos los puntos
direccción x.

2

2 do Modo: traaslación rígida en y
untos de lass estructuraa se desplazaan lo mismoo en la direección
Se obbserva que todos los pu
y.

3 er Modo: trasslación rígiida en z
Se obbserva que todos los puntos
p
de laas estructuraa se desplazzan la mism
ma cantidad en la
direccción z.

3

4ºM
Modo: giro rígido resp
pecto del ej e x
Se obbserva que todos los pu
untos de lass estructuraa giran respeecto al eje xx. Para visualizar
el siggno consisttente con lo
os desplazam
mientos se grafican lo
os desplazam
mientos resspecto
del eeje z. La paarte superior del cilinddro se gira en
e magnitud la mismaa cantidad que
q la
partee inferior peero en sentid
do contrarioo.

5ºM
Modo: giro rígido resp
pecto del ej e y

4

Se obbserva que todos los puntos
p
de laas estructurra giran respecto al ejee y. El resu
ultado
gráfico muestraa el giro con
n un cierto ensancham
miento del cilindro,
c
enn la realidad
d este
ensannchamientoo no se pro
oduce. Se ppuede obseervar que lo
os lateraless del cilind
dro se
despllazan la missma cantidaad.

6ºM
Modo: giro rígido resp
pecto del ej e z
Se obbserva que todos
t
los pu
untos de lass estructura giran respeccto del eje zz. Para visualizar
el siggno consisttente con lo
os desplazam
mientos se grafican lo
os desplazam
mientos resspecto
del eeje x. Se observa
o
quee la parte ssuperior dell cilindro gira
g en maggnitud la misma
m
cantiidad que la parte
p
inferio
or pero en ssentido conttrario.

5

