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RESUMEN. 
 
En el presente trabajo se realizan diferentes 
modelos de elemento finito de materiales 
compuestos del tipo sándwich, los modelos son 
creados para su solución en análisis modales y 
así determinar frecuencias naturales y modos de 
vibración. Los primeros modelos son creados 
con elementos del tipo sólidos y posteriormente 
se crean con elementos del tipo Shell. La 
intención del presente trabajo es mostrar una 
comparación de los resultados obtenidos de 
diferentes modelos que varían considerablemente 
en tamaño, así como las técnicas utilizadas para 
su realización, comparando la variación en los 
resultados y en los tamaños de dichos modelos. 
Además se muestra una comparación entre los 
resultados obtenidos y los reportados en la 
literatura. 
 
ABSTRACT. 
 
Different finite element models of sandwich 
composites were performed, the models are 
created for the solution in modal analysis to 
determinate natural frequencies and vibration 
modes, the first models are created using solid 
elements and the seconds models are created 
with Shell elements. The intention of this work is 
to show a comparison in the size and results 
obtained with the models created, also were 
performed a comparison between the results 
obtained and results reported in the literature. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
En ciencia de materiales reciben el nombre de 
materiales compuestos aquellos que cumplen las 
siguientes propiedades: 
 
• Están formados de 2 o más componentes 
distinguibles físicamente y separables 
mecánicamente.  

• Presentan varias fases químicamente 
distintas, completamente insolubles entre sí y 
separadas por una intercara  
• Sus propiedades mecánicas son superiores a 
la simple suma de las propiedades de sus 
componentes. 
 
Un ejemplo de este tipo de materiales son los del 
tipo sándwich, los cuales adoptan diferentes 
configuraciones geométricas para lograr un 
mejor comportamiento mecánico, los materiales 
del tipo sándwich generalmente están 
compuestos por placas en sus caras (superior e 
inferior), unidas a un corazón por medio de un 
adhesivo, el corazón generalmente tiene una 
configuración geométrica parecida a un panal, 
mejor conocido por su nombre en Ingles de 
honyecomb. En la Fig. 1 se muestra un esquema 
del sándwich. 
 

 
Fig. 1.  Esquema de un material tipo sándwich. 

 
Otro de los requerimientos de diseño son los 
relacionados con la vibración, sobre todo cuando 
el equipo tiene partes rotativas o su 
funcionamiento implica movimiento. Es por esto 
que se deben de considerar los parámetros de 
vibración en las primeras etapas de diseño,  
 
Dentro de los Parámetros más comunes 
relacionados con la vibración son: las 
frecuencias naturales y los modos de vibración, 
los cuales dependen principalmente de las 
propiedades del material. Las primeras en gran 
medida del Módulo de elasticidad y la densidad, 
y los segundos de la geometría.  
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Existen una infinidad de técnicas para la 
determinación de estos parámetros, por 
mencionar algunos tenemos: métodos analíticos 
basados en diferentes teorías de placas, métodos 
numéricos como elemento finito, métodos 
experimentales como barridos de frecuencias 
utilizando acelerómetros o láser y prueba de 
impacto, estas técnicas se pueden agrupar en dos 
categorías. Las Experimentales y las Teóricas. El 
presente trabajo es orientado a la determinación 
de frecuencias naturales y modos de vibración de 
un material tipo sándwich con la técnica 
numérica de elemento finito y con ayuda del 
software comercial ANSYS® versión 11.  
 
Yongqiang [1] realiza el cálculo de frecuencias 
naturales de un material compuesto tipo 
sándwich de tipo honeycomb usando la teoría de 
tercer orden de Reddy, haciendo la consideración 
del material como un compuesto laminado,  
aproximando el honeycomb a una lámina y 
calculando factores de corrección, Yongqiang [1] 
concluye que el utilizar la teoría de tercer orden  
para modelado de materiales compuestos del tipo 
honeycomb no es adecuado. Chen [2] realiza 
estudios para determinar las propiedades 
mecánicas de honeycomb por medio de modelos 
de elemento finito. Pan [3] realiza estudios para 
determinar módulos de elasticidad a cortante por 
medio de modelos de elemento finito. Choon [4] 
realiza modelos de elementos finitos para la 
determinación de propiedades mecánicas de 
honeycomb y las compara con resultados 
experimentales. 
 
MODELADO DE SÁNDWICH. 
 
Para el análisis del sándwich se realizaron varios 
modelos de elemento finito, variando en los 
modelos el tipo de elemento y la densidad de 
malla, el primero de ellos se realizó con 
elementos del tipo sólidos con la intención de 
crear un modelo completo  y  representativo del 
sistema, ya que esté va a ser tomado como base 
para la comparación con los modelos propuestos 
posteriormente, realizados con elementos del 
tipo cascarón (Shell). 
 
La intención del presente trabajo es comparar los 
resultados entre el modelo del sándwich 
realizado con elementos sólidos, y los modelos 
creados con elementos cascarón propuestos para 
la reducción en tamaño y complejidad. 
 
Los modelos propuestos son realizados con 
elementos del tipo Shell y para diferentes 

densidades de malla, los cuales requieran menor 
capacidad de cómputo. Estos modelos servirán 
como base en trabajos futuros y permitirán la 
implementación de nuevas características. 
 
Dada su característica de elemento 
tridimensional de tipo estructural el primer 
modelo se realizó utilizando elementos del tipo 
sólido SOLID45 el cual cuenta con ocho nodos, 
y con tres grados de libertad en cada uno de sus 
nodos en la Fig. 2 se muestra un esquema del 
elemento. 
 

 
Fig. 2. Esquema de Elemento SOLID45 [5] . 

 
Al realizar el modelo del sándwich con 
elementos sólidos se guardó la proporción en su 
geometría; dado que los espesores de las caras 
del sándwich son muy pequeños se generó  un 
modelo de gran tamaño, el cual requiere una gran 
capacidad de cómputo y gran tiempo de 
solución.  
 
Los modelos propuestos para la reducción de 
tamaño, son realizados con elementos del tipo 
cascarón usados para el modelado estructural de 
placas, el elemento usado es el Shell91 elemento 
plano de ocho nodos, cuatro nodos en sus 
vértices y cuatro nodos intermedios, en la Fig. 3. 
se muestra un esquema del elemento.    

 

 
Fig. 3. Esquema de Elemento SOLID91 [5] . 
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El modelo de la placa de material tipo sándwich 
se construye al realizar un arreglo de 13x15 de 
una sección definida, el arreglo se muestra en la 
Fig. 4.     
 

 
Fig. 4. Material tipo Sándwich. 

 
Como se mencionó anteriormente el modelo de 
la placa se realizó a partir de un arreglo de 13x15 
de una sección base. En la Fig. 5 se muestra la 
sección base y el arreglo completo. 
  

 
Fig. 5. Material tipo Sándwich a) Sección base modelada 

b) arreglo completo. 
 

En la Fig. 6 se muestra de nuevo la sección base 
y sus parámetros, los valores de los parámetros 
son: l1 = 3.1240x10-03 m, l2 = 3.6366x10-03 m,      
l3 = 9.0183x10-04 m, l4  = 1.5620x10-03 m,             
h = 2.3x10-3 m y hC = 2.0x10-3 m.   

 
Fig. 6. Configuración y parámetros de material tipo 

 sándwich. 
 

Para la construcción de los diferentes modelos de 
elemento finito se realizaron dos modelos 
geométricos. El primero modelo geométrico se 
realizó con volúmenes y pertenece al modelo de 
elementos sólidos (SOLID45). El segundo 
modelo geométrico se realizó con áreas y es el 
perteneciente a los modelos realizados con 
elementos Shell (SHELL91) el cual es un 
elemento plano. Los modelos geométricos son 
mostrados en la Fig. 7.  
 

 

    
                   a)                                      b) 

Fig. 7. Modelos geométricos de la sección del sándwich 
 a) Volúmenes (SOLID45), b) Áreas (SHELL91). 

 
Los modelos de elemento finito son creados en 
base a las áreas del modelo geométrico, para el 
caso del modelo sólido se realizó la extrusión de 
las áreas para generar los elementos sólidos y los 
volúmenes.  
 
Para el caso del Shell únicamente se mallaron las 
áreas, los modelos de elemento finito para la 
sección del arreglo son mostrados en la Fig. 8. 
 
 

    
                     a)                                       b) 

Fig. 8. Modelos de elemento finito del sándwich 
a) SOLID45, b) SHELL91. 

 
Para el modelo sólido se tiene la restricción de 
que las dimensiones de los espesores son muy 
pequeños, por lo que es necesario utilizar 
elementos que guarden la proporción del espesor 
respecto de las demás dimensiones, lo que 
genera mallas de gran densidad. En la Fig. 8 se 
muestra la una sección del modelo de elemento 
finito.  
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Fig. 9. Modelos de elemento finito con SOLID45. 

 
Para el modelo Shell se tiene la ventaja de que el 
espesor es una constante real, por lo que no es 
necesario guardad la proporción del espesor, con 
lo que se logra reducir la densidad de la malla y 
por consiguiente el número de elementos y 
nodos. En la Fig.10 a) se  muestra el modelo de 
elemento finito realizado con elementos planos 
SHELL91, en la Fig.10 b) se muestra el mismo 
modelo activando la visualización basada en las 
constante reales (CR) del elemento.   

 

       
                    a)                                          b) 

Fig. 10. Modelos de elemento finito con SHELL91 
a) Visualización clásica, b) Visualización en base a CR. 

 
Una características del los modelos Shell que es 
importante mencionar y que se usó, es la opción 
de configurar la posición de los nodos respecto el 
modelo geométrico, con lo que se logra ajustar la 
posición de los nodos en la parte inferior, media 
o superior del modelo geométrico, así también se 
debe mencionar que se utilizaron diferentes 
constantes reales una para cada uno de los 
espesores. 
 
Al realizar el arreglo con la sección 
representativa para la construcción del modelo 
completo se observa que existen dos paredes 
contiguas como se observa en la Fig. 11. 
 

 
Fig. 11. Sección del arreglo donde se observan que existen 

dos paredes contiguas. 

Con la intención de reducir el número de 
elementos, las paredes que se encuentran 
contiguas son modeladas como una sola pared de 
doble espesor, en la Fig. 12 a) se muestra una 
sección del modelo de elemento finito, donde se 
observa que la sección consta de sólo una pared, 
en la Fig. 12 b) se observa la misma sección 
ahora con la visualización en base a las 
constantes reales de donde se observa que una de 
las paredes tiene el doble del espesor.   
 
 

     
Fig. 12. Sección del modelo SHELL91 
a) Vista clásica, b) Vista Cte. Reales. 

 
La unión de las caras y el corazón se considera 
como perfecta, por lo que los elementos son 
unidos con la unión de sus nodos, el modelo no 
contiene restricciones ya que es solucionado para 
la condición libre-libre (sin empotramientos). 
   
ANÁLISIS MODAL. 
 
El Análisis Modal [5] es usado para determinar 
frecuencias naturales y modos de vibración de 
estructuras. Otro concepto de Análisis modal [6] 
es: proceso de determinación de características 
dinámicas inherentes de un sistema, en forma de 
frecuencias naturales, factores de 
amortiguamiento y modos de vibración; así 
como su utilización para la formulación de 
modelos matemáticos para determinar el 
comportamiento dinámico de la estructura. 
 
En el presente trabajo se realizan modelos de 
elemento finito para la su solución en análisis 
modales, no son incluidos los términos de 
amortiguamiento y son solucionados para 
vibración libre, de donde son calculadas las 
frecuencias naturales y modos de vibración. 
 
La solución del modelo corresponde a la 
solución de la ecuación de movimiento para un 
sistema sin amortiguamiento, que expresada en 
forma matricial es  
  

           0 uKuM              (1) 
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Donde [M] es la matriz de masa, [K] es la matriz 
de rigidez y {u} es el vector de desplazamiento. 
Para sistemas lineales la respuesta a la vibración 
será de tipo armónico y es de la forma. 
 

     tu ii  cos                   (2) 

Donde: 
 

{} i = 
eigenvector representando los 
perfiles de vibración de la i-esima 
frecuencia natural. 

 i = i-esima frecuencia angular. 

t = Tiempo. 
 
De la ecuación (1) y (2) se tiene 
 
                      02  ii KM             (3)        

 
Esta ecuación es satisfecha para {} i = 0 ó si el 
determinante de ([K]-2[M]) es cero. La 
solución para las frecuencias naturales esta dado 
por los eigenvalores de las frecuencia angulares 
n

2, de la forma 
 

                        


2

i
nif                      (4) 

 
Los resultados para las frecuencias naturales son 
listados en tablas y los modos de vibración se 
muestran únicamente en contorno, en la Fig. 13 
se muestran un modo de vibración y los valores 
de desplazamiento modales, donde el color azul 
pertenece a valores cercanos a cero, donde se 
encuentran las líneas nodales   
 

 
Fig. 13.Formas y desplazamientos  modales. 

 
RESULTADOS. 
 
Con la utilización de elementos SHELL para la 
realización del segundo modelo se logra una 
reducción de un 93.60% en el número de 
elementos y de un 91.43% en el número de 
nodos respecto del modelo sólido. En la Tabla1 
se da el número de elementos y nodos.  

Tabla1. Número de elementos y nodos de cada 
uno de los modelos, así como su reducción. 

 Elementos Nodos 
SOLID45 1317420 2516718 
SHELL91 84240 215556 
Reducción -93.60 -91.43 

 
Los valores obtenidos de frecuencias naturales 
son mostrados en la Tabla 2. De donde se 
observa que la variación en los resultados es de 
alrededor del ±1% entre el modelo Sólido y el de 
Shell. 
 
Tabla 2. Valores de frecuencias naturales Hz. 

No. SOLID45 SHELL91 % DE ERROR 
1 4559.4 4517.1 -0.93 
2 7002 6961 -0.59 
3 8538.1 8489.5 -0.57 
4 10758 10717 -0.38 
5 10857 10780 -0.71 
6 17240 17191 -0.28 
7 17328 17509 1.04 
8 17896 17709 -1.04 
9 18796 18785 -0.06 

 
Los modos de vibración son mostrados en la 
Fig.15 de donde se observa que los 
desplazamientos son los mismos. 
 
Dado que la diferencia entre resultados de las 
frecuencias naturales es menor al ±1% y los 
modos de vibración no varían en forma, se 
considera adecuado el modelo realizado con 
elementos del tipo SHELL, disminuyendo en 
gran medida el tamaño y el tiempo de solución 
en la obtención de resultados. 
 
Una vez comparados los resultados entre 
modelos Sólidos y Shells se procedió a realizar 
el modelo de un material tipo sándwich 
reportado en la literatura, el arreglo consta de 
tapas y un corazón de aluminio con Módulo de 
Elasticidad E = 6.9x1010 Pa, Razón de Poisson    
ν = 0.3 y Densidad ρ = 2768 kg/m3. La 
configuración del material tipo sándwich es 
mostrado en la Fig. 14. 
 

 
Fig. 14. Material tipo Sándwich. 
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Fig. 15. Modos de vibración. 

 
Las dimensiones geométricas  de la sección base 
son mostradas en la Fig. 16 donde l1 = l2 = 
1.833x10-03 m,   tC = 2.54x10-05 m, a= b= 0.3 m, 
C = 30º, h= 2x10-3 m, hC= 1.8 x10-3 m.   
 

 
Fig. 16. Configuración y dimensiones de material 

 tipo Sándwich. 
 

El modelo de elemento finito es creado con 
elementos SHELL91 para una densidad muy 
baja de malla como se muestra en la Fig. 17, el 
arreglo para la placa de material compuesto es un 
arreglo de la sección base de 82 x 95. Las 
condiciones de frontera para la placa es 
empotrada en dos extremos paralelos entre sí  y 
simplemente apoyado en el los otros dos. 
 

 
Fig. 17. Modelos de elemento finito con SHELL91 

Visualización en base a CR. 
 
Los valores obtenidos para las frecuencias 
naturales son mostrados en la Tabla 3 y 
comparados con los resultados obtenidos por 
Yongqiang [1] mediante la teoría de Reddy de 
Tercer Orden. Donde se observa que los 
resultados obtenidos con los modelos de 
elemento finito son muy cercanos a los 
reportados por Yongqiang [1] para el caso mayor 
el porcentaje de error del 8.52 % 
 

Tabla 3. Valores de frecuencias naturales en Hz. 
No. FEM  Li [2] % DE ERROR 
1 232.74 230 1.18 

2 436.99 450 -2.98 

3 552.87 600 -8.52 

4 747.14 790 -5.74 

 
En la Fig. 18 se muestran lo modos de vibración 
para las primeras cuatro frecuencias naturales. 
Las configuraciones obtenidas son las esperadas, 
iguales a las de una placa rectangular. 
 
 

    
a)                                   b) 

  
                    c)                                      d) 

Fig. 18. Modos de vibración del material tipo Sándwich. 
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CONCLUSIONES. 
 
El presente trabajo permite conocer la variación 
entre modelos Sólidos y Shell para la solución de 
análisis modales, los resultados muestran que la 
variación entre resultados es menor al ±1 %. Por 
lo que es buena elección el realizar los modelo 
con elementos Shell, con lo que se logra reducir 
hasta en un 90% el tamaño del modelo, y al 
mismo tiempo se reducen  los requerimientos de 
cómputo y tiempo de solución, permitiendo 
incluir efectos o características adicionales al 
modelo. 
 
La comparación entre los modelos de elemento 
finito aquí realizados y los modelos solucionados 
por Yongqiang [1] bajo la teoría de tercer de 
Reddy, muestran resultados muy similares, la 
ventaja de utilizar los modelos de elemento finito 
es que no es necesario tener un amplio 
conocimientos de las teorías de placas laminadas 
y permite la solución de modelos de geometrías 
complejas, no necesariamente rectangulares o 
circulares.       
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