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RESUMEN 
 
La propiedad de amortiguamiento de materiales 

viscoelásticos se ha usado frecuentemente en 

ingeniería mecánica como un método para 

reducir las vibraciones. Una de las aportaciones 

más fuertes en este campo ha sido realizada con 

las ecuaciones de Ross-Kerwin-Ungar, las cuales 

presentan una rigidez de flexión compleja 

equivalente y es utilizada en este trabajo para 

simular el comportamiento de amortiguamiento 

de una viga en voladizo con tratamiento de capa 

viscoelástica tipo sandwich. Las frecuencias 

naturales se obtuvieron utilizando la ecuación de 

Euler para vigas y éstas son comparadas con 

simplificaciones realizadas en modelos de primer 

orden y con resultados obtenidos usando el 

método de elemento finito con ANSYS®. Se 

encontró que los resultados numéricos por 

elemento finito y los obtenidos usando la teoría de 

Ross-Euler, pueden predecir de manera simple y 

eficiente la respuesta dinámica de una viga tipo 

sandwich amortiguada viscoelásticamente. 

 
ABSTRACT 
 

The damping properties of viscoelastic materials 

have been used in mechanical engineering as a 

technique to reduce vibrations. One of the main 

contributions in this field has been made with the 

Ross-Kerwin-Ungar equation, which presents an 

equivalent flexural rigidity with a complex 

modulus to include the damping terms. This 

theory is used in the present article to simulate the 

damping behavior of a cantilever sandwich beam 

with surface viscoelastic damping treatment. 

The natural frequencies were found using the 

Euler beam equation. These frequencies are 

compared with some simplifications realized in 

first order models and with the results obtained 

using the finite element method with ANSYS®. It 

was found, that the numerical results for finite 

element and the results computed using the Ross-

Euler theory can predict in a simple and efficient 

way the dynamic response of a sandwich beam 

with surface viscoelastic damping treatment. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales viscoelásticos son aquellos que 
cuando son sometidos a una deformación, una 
parte de este trabajo se almacena y puede ser 
recuperado como energía elástica de deformación 
mientras que la otra parte se disipa sin 
deformaciones inelásticas. La propiedad de 
amortiguamiento en estos materiales surge de la 
relajación y la recuperación del polímero después 
de que ha sido deformado. Los materiales 
amortiguadores se han usado mucho en ingeniería 
mecánica como un método para reducir las 
vibraciones inducidas por irregularidades del 
terreno en un vehículo, o aquellas transmitidas por 
el motor, etc. En ingeniería aeronáutica y 
aeroespacial también se han usado para disminuir 
las oscilaciones inducidas por la turbulencia, las 
vibraciones transmitidas desde turbinas, o por los 
motores de cohetes, etc. Los materiales 
viscoelásticos también se han usado en ingeniería 
civil para aumentar el amortiguamiento intrínseco 
de las estructuras y así reducir las oscilaciones 
inducidas por el viento.  
 
Se han propuesto varios tipos de tratamientos de 
amortiguamiento dependiendo de la configuración 
de las capas sobre el elemento. El tipo de 
configuración más simple se conoce como 
tratamiento de amortiguamiento “de capa libre” o 
“no restringida” o “extensional”, y es el más fácil 
de aplicar y el más económico. En este tipo de 
tratamiento la disipación de energía surge de la 
deformación extensional que se presenta en la 
viga cuando es sometida a una carga cíclica.  El 
otro tipo de tratamiento de amortiguamiento se 
conoce como “a cortante” o “de capa restringida”. 
Éste consiste en usar una capa delgada de metal 
sobre el material viscoelástico. De este modo, en 
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un tratamiento de amortiguamiento a cortante se 
forma un emparedado constituido por dos capas 
elásticas externas y una capa viscoelástica entre 
ellas. Cuando las dos capas externas experimentan 
flexión cíclica deforman por cortante la capa 
viscoelástica. La deformación por cortante es un 
mecanismo por el cual se disipa más energía que 
si la capa sólo tuviera deformaciones 
extensionales, lo cual permite que las oscilaciones 
estructurales se atenúen más rápido [1]. 
 
Ross et al. (1959) demostraron que el tratamiento 
de amortiguamiento a cortante es más eficiente 
que el tratamiento de amortiguamiento de capa 
libre. La mayor ventaja de los diferentes tipos de 
tratamientos de amortiguamiento es la reducción 
en la respuesta dinámica que se logra sin alterar 
significativamente la masa y rigidez de la 
estructura [2]. 
 
El método de elementos finitos ha sido usado por 
autores como Johnson y Kienholz (1982), Soni y 
Bogner (1982), Luengo (1991), Alberts et al. 
(1992) y Sun et al. (1990) para estudiar la 
respuesta de estructuras amortiguadas con 
geometrías tanto simples como complejas [1]. 
 
La ecuación del movimiento para una viga con 
tratamiento viscoelástico ha sido deducida por 
algunos autores como DiTaranto (1965), Mead y 
Markus (1969) y Rao (1978) entre otros. La 
ecuación diferencial obtenida es de sexto orden 
con coeficientes complejos y sólo en 1978 se 
publicó una solución propuesta por Rao para 
diferentes condiciones de frontera. 
 
El trabajo fundamental en el campo de 
tratamientos de amortiguamiento fue realizado por 
Ross et al. (1959) quienes desarrollaron la primera 
teoría para vigas tipo emparedado amortiguadas 
de tres capas y con material viscoelástico en el 
núcleo. La teoría fue desarrollada basada en la 
ecuación diferencial de cuarto orden para 
vibraciones por flexión de una viga uniforme, 
pero usando una rigidez de flexión compleja 
equivalente. 
 
DiTaranto (1965) también hizo una contribución 
importante estudiando las vigas laminadas de tres 
capas con material viscoelástico entre las dos 
capas elásticas y con condiciones de frontera 
arbitrarias. Este investigador dedujo una ecuación 
diferencial de movimiento de sexto orden para 
vibraciones libres, en términos de los 

desplazamientos longitudinales en la viga. Su 
aporte contribuyó a hallar una solución al 
problema de encontrar las frecuencias naturales y 
el factor de pérdida de la viga. 
 
Mead y Markus (1969) propusieron una ecuación 
diferencial de movimiento de sexto orden en 
términos del desplazamiento transversal para una 
viga compuesta de tres capas con núcleo de 
material viscoelástico. Estos autores también 
estudiaron las vibraciones forzadas bajo carga 
armónica. 
 
Rao (1978) dedujo las ecuaciones de movimiento 
y condiciones de frontera que gobiernan las 
vibraciones de vigas de tres capas usando el 
principio de Hamilton. Con base a éstas obtuvo 
expresiones para calcular el factor de pérdida y la 
frecuencia natural para vigas con diferentes 
condiciones de frontera. 
 
Nashif et al. (1985) describieron los fundamentos 
de la teoría, predicción y práctica del control de 
vibraciones por medio de materiales 
viscoelásticos. 
 
Sun et al. (1990) desarrollaron un modelo de 
elementos finitos para análisis dinámico de una 
viga en voladizo laminada de tres capas con 
núcleo de material viscoelástico. 
 
La teoría desarrollada por Ross et al. [2], la cual 
presenta una rigidez de flexión compleja 
equivalente, es utilizada en este trabajo para 
calcular las frecuencias naturales de una viga en 
voladizo con tratamiento de capa viscoelástica 
tipo emparedado (sandwich). Las frecuencias 
naturales son calculadas utilizando la ecuación de 
Euler para vigas considerando una distribución de 
masa, la cual es una ecuación diferencial de cuarto 
orden para flexión de una viga uniforme. Estos 
resultados son comparados con simplificaciones 
realizadas en modelos de primer orden y con 
resultados obtenidos de la simulación de la viga 
en 2D y 3D, usando el método de elemento finito 
con ANSYS®. Además, se comparan todos estos 
resultados con los obtenidos por diferentes autores 
tanto analíticos como numéricos, para la misma 
viga. 
 

 
 
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  60 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

2. GEOMETRÍA Y PROPIEDADES DE LOS 
MATERIALES 
 
El modelo a estudiar es una viga en voladizo con 
tratamiento de capa viscoelástica tipo emparedado 
(sandwich), mostrado en la figura 1. 
 

 
 
 
Figura 1. Viga en voladizo con tratamiento de 

capa viscoelástica tipo sandwich. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo 2D de viga en voladizo con 

tratamiento de capa viscoelástica tipo sandwich. 

 
Las características geométricas y propiedades de 
los materiales se muestran en la tabla 1, éstas 
fueran seleccionadas por diferentes autores [1, 4, 
5, 7] para análisis, así mismo, en este trabajo se 
consideran para efectos de comparación de 
resultados. 
 

Tabla 1. Propiedades de los materiales de la viga 

sandwich. 

 

 
Capas 
elásticas 

Capa 
viscoelástica 

Espesor, mm 1.524 0.127 
Módulo de 

elasticidad, kN/m2 
69 x 106 2.1 x 103 

Relación de Poisson 0.3 0.499 
Factor de pérdida 0 1 
Densidad de masa, 

kg/m3 
2800 970 

Longitud, mm 177.8 177.8 
Ancho, mm 25.4 25.4 

 
 
 
3. MODELOS ANALÍTICOS 
 
3.1 Simplificación de la viga viscoelástica a un 
sistema de un grado de libertad 
 

El modelo de la viga se puede simplificar a un 
sistema masa-resorte (véase figura 3) de un grado 
de libertad. 

 
Figura 3. Modelo de viga simplificado a sistema 

masa-resorte. 

 

La frecuencia natural de vibración del sistema 
mostrado en la figura 3, está dada por la ecuación 
1. 
 

  eq
n

eq

k
ω =

m
  (1) 

 
donde ωn=frecuencia natural del sistema 

keq=rigidez equivalente del sistema 
 meq=masa equivalente del sistema 
 
Para el sistema dado, la masa equivalente del 
sistema es: 
 
  eq v mm =m +2m       (2) 

 
donde mv=masa de la capa viscoelástica 
 mm=masa de las capas elásticas (metal) 
 
Para este caso, la rigidez del material viscoelástico 
se considera muy pequeña comparada con las de 
las vigas de metal y puede despreciarse, por lo que 
la rigidez del sistema será: 

  
3

12 z

eq

EI
k

L
=   (3) 

 
donde  E=módulo elástico de la capa elástica, 
           Iz=momento de inercia de las capas       
    elásticas, 
            L=longitud de las vigas. 
 
Evaluando las ecuaciones 1 a 3 y considerando la 
relación para la frecuencia natural en hertz                 
( 2π=n nω f ), se obtiene que para el sistema dado 

la primera frecuencia natural tiene una magnitud 
de: 

75.13Hz=nf  

 meq 

keq 

Capa elástica (metal) Capa viscoelástica 

Capa elástica (metal) 

Capa elástica (metal) 

Capa viscoelástica 
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3.2 Análisis de la viga mediante la ecuación de Euler 
sin amortiguamiento 
 
La ecuación diferencial de cuarto orden para la 
vibración lateral de una viga uniforme [7], está 
dada por: 
 

  
4

4
4

0
d y

y
dx

β− =   (4) 

 

donde  
2

4

EI

ωβ ρ=   

 EI=rigidez de flexión de la viga 
 ω =frecuencia natural de la viga 
 ρ = masa por unidad de longitud de la 

      viga. 
 
La solución general [7] de la ecuación 4, es: 
 

       
y Acosh x Bsinh x

Ccos x Dsin x

β β
β β

= +
+ +

 (5) 

 
Aplicando condiciones de frontera para la viga en 
voladizo, mostrada en la figura 2, y utilizando las  
ecuaciones 4 y 5, se llega al problema del 
eigenvalor (véase ecuación 6). 
 
           l coc 0os s 1h lβ β + =  (6) 

 
Los valores β l encontrados que satisfacen la 

ecuación 6 y que corresponden a los primeros tres 
modos de vibración son 1.8751, 4.694 y 7.8547. 
 
Por lo que las primeras tres frecuencias naturales 
estarán dadas por: 

 

 
( )2

1 2

1.8751 EI

ρl
ω =  ,  

 
( )2

2 2

4.694 EI

ρl
ω = ,  (7) 

  
( )2

3 2

7.8547 EI

ρl
ω =    

 
Evaluando la ecuación 7, se obtiene que para el 
sistema dado las primeras 3 frecuencias naturales 
tienen una magnitud, respectivamente de: 
 

1 =f  76.85Hz , 2 =f  480.34Hz , 3 =f  1347.13Hz  

ya que = n

n

ω
f

2π
. 

 
3.3 Análisis de la viga mediante la Teoría de Ross-
Kerwin-Ungar  y la ecuación de Euler 
 
Uno de los problemas clásicos es la modelación 
de amortiguamiento. Una aproximación, si el 
material es homogéneo, es considerar un módulo 
complejo tanto para el módulo elástico como para 
el módulo de cortante [5,6]. Lo cual es válido sólo 
si el material tiene un comportamiento de 
amortiguamiento lineal, el cual puede o no, ser 
función de la frecuencia. 
Ross et al. [2], en su teoría consideran que para la 
viga compuesta tipo sandwich, existe un eje 
neutral, cuya localización varía con la frecuencia. 
Además, menciona que no existe deslizamiento en 
las interfaces entre las capas de material 
viscoelástico y las de material elástico o metal. Es 
decir, suponen que existe una conexión rígida 
entre las diferentes capas. Sin embargo, realmente 
están unidas por una capa de pegamento, la cual 
debe ser muy delgada y de rigidez alta para no 
afectar el análisis. Ross et al. reportan que la 
mayor parte del amortiguamiento es debido al 
efecto cortante en el material viscoelástico. La 
rigidez de flexión para un sistema de tres capas 
como el mostrado en la figura 4, es [2]: 
 

( ) ( )

( ) ( )

33 3 2
3 311 2 2

1 2 3 2

2 22
1 1 2 2 21 3 3 31

312 2
21 3 3 31

H H DH H H
EI E E E E

12 12 12 12 1 g

E H D E H H D E H H D

H DE H
H D E H H D

2 1 g

− 
= + + −  + 

+ + − + −

−  − − + −    +   

(8) 

 
donde 
 

( ) ( )
( )

( )

( )

2 2 21 31 2 2 21 3 3 31

1 1 2 2 1 1 2 2 3 3

1 3
31 2

1 2
21

E H H H / 2 g E H H E H H
D

E H E H / 2 g E H E H E H

H H
H H

2
H H

H
2

− + +
=

+ + + +

+
= +

+
=

2
2

3 3 2

G
g

E H H p
=

 
 

np Lξ /=  
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E, es el módulo de elasticidad de Young, G es el 
módulo de elasticidad a cortante, I, es el segundo 
momento de área, H es el espesor de cada capa 
correspondiente y nξ  es el eigenvalor 

correspondiente a su frecuencia natural. 
 

Figura 4. Sistema de viga en voladizo de tres 

capas. 
 
Para incorporar los términos de amortiguamiento 
dentro de la ecuación 8, es necesario reemplazar 
cada módulo por un módulo complejo. Por 
ejemplo, en el caso general, se obtiene 
 
 E E(1 i )η→ + , 

 1 1 1E E (1 i )η→ + , 

 2 2 2E E (1 i )η→ + ,   (9) 

 3 3 3E E (1 i )η→ + ,  

 2g g(1 i )η→ +   

 
Considerando una viga tipo sandwich, se tiene: 
               
  E3=E1 y H3=H1  (10) 
 
Utilizando la formulación de Euler para la 
frecuencia natural y las ecuaciones 7 a 10, y 
separando la parte real e imaginaria, de la 
ecuación resultante, se tiene respectivamente: 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 22
2

2 2 2
1 1 2 n

A B 2 A B 2 AηG L

E H H ξ 1 2A 2B 4 Aη

− − − −
=

− + +
 (11) 

 

( ) ( )2 2

2Aη η A B 2 A B 2 Aη = − − − −
 

 (12)

     
donde  
 

 

2

n 2 2

1n 1 1

ρ H B
A 2

ρ H 2

ω
ω
    = +    

    
 (13) 

    

 
2

2

1

1
B

H
6 1

H

=
 

+ 
 

   (14)

   

nω = frecuencia natural de la viga tipo sandwich 

1nω =frecuencia natural de Euler, ecuación 7. 

2 1,δ δ =densidades de las capas viscoelástica y 

metal, respectivamente.  
 
Las ecuaciones 11 a 14, pueden ser resueltas para 
cada uno de los eigenvalores encontrados con la 
ecuación 6, es decir, se pueden calcular las 
primeras tres frecuencias naturales con los 
respectivos eigenvalores encontrados. 
 
Evaluando las ecuaciones 11 a 14, para las 
propiedades de la viga tipo sandwich dados en la 
tabla 1, se obtuvieron las frecuencias naturales y 
el factor de pérdida para la viga compuesta, 
mostradas en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Frecuencias naturales y factor de 

pérdida. 

 

Eigenvalor fn 

 

1.87 67.07 0.23 
4.69 295.77 0.26 
7.85 734.17 0.14 

 
 4. SIMULACIÓN DE LA VIGA VISCOELÁSTICA 
POR ELEMENTO FINITO 
 
Uno de los parámetros más importantes para 
realizar la simulación de la viga con material 
viscoelástico, es el factor de amortiguamiento que 
este material presenta. Ya que se considera un 
factor de pérdida muy pequeño para las vigas 
elásticas, es decir, no disipan energía, se considera 
un factor de pérdida de cero y para el material 
viscoelástico, se considera conocido el factor de 
pérdida con un valor unitario (tabla 2). Así pues, 
la ecuación que relaciona el factor de 
amortiguamiento con el factor de pérdida es [11]:

       
2

ηζ =
  

(15) 

Siendo ζ la razón de amortiguamiento y η el factor 
de pérdida del elastómero. 

H3 

H1 

H2 
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La geometría plana para el análisis de la viga 
utilizando elemento finito, se muestra en la figura 
5. 

 
Figura 5. Modelo plano para análisis de viga. 

 
Para este análisis el elemento finito seleccionado 
fue el PLANE186 con espesor, el cual es un 
elemento plano con cuatro nodos y dos grados de 
libertad por nodo, traslaciones en las direcciones x 
y y. Este elemento soporta plasticidad, 
hiperelasticidad, grandes deformaciones, entre 
otras. La malla generada para el análisis modal, se 
muestra en la figura 6. 
 
Las propiedades de los materiales para la 
simulación se obtuvieron de la tabla 1 y las 
condiciones de frontera aplicadas fueron, como se 
muestra en la figura 6, la restricción de todos los 
desplazamientos en un extremo, como se mostró 
en la figura 2. Las interfases de contacto entre 
metal-elastómero y elastómero-metal, se 
consideraron que están bien unidas a través del 
pegamento, lo cual implicó nodos comunes en las 
interfases.   
 

 
Figura 6. Malla y condiciones de frontera 

aplicadas. 

 
Con el análisis modal realizado se calcularon las 
frecuencias naturales de la viga, la cuales se 
presentan en la siguiente tabla 3. Es importante 
mencionar que para la obtención de los 
eigenvalores en ANSYS®, se utilizó el método de 
Block Lanczos tanto en 2D como en 3D. 

 
Tabla 3. Caso 2D ANSYS®: frecuencias naturales 

 

Frecuencia natural fn (Hz) 
1ra 64.16 
2a 297.87 
3ra 748.16 

La figura 7 muestra los modos de vibración 
correspondientes a las frecuencias obtenidas. 
 

a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 7. Modos de vibración viga 2D: a) primer 

modo, b) segundo modo y c) tercer modo. 
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Similarmente, con la finalidad de comparar los 
resultados numéricos obtenidos en ANSYS® con 
otros autores y programas de elemento finito, se 
realizó un análisis modal para un modelo 3D de la 
viga, en el cual las frecuencias naturales de la viga 
se presentan en la tabla 4. 
 

La figura 8, muestra los modos de vibración 
correspondientes a las frecuencias obtenidas. 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 8. Modos de vibración viga 3D: a) primer 

modo, b) segundo modo y c) tercer modo. 

Tabla 4. Caso 3D ANSYS®: frecuencias naturales 

 

Frecuencia natural fn (Hz) 
1ra 64.22 
2a 297.34 
3ra 746.60 

 
 
5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La viga analizada en este trabajo, ya ha sido 
estudiada por diversos autores mediante diferentes 
teorías y métodos de elemento finito con otros 
paquetes comerciales. Las tablas 5, 6 y 7 muestran 
los resultados obtenidos por algunos 
investigadores. 
 
Tabla 5. Frecuencias naturales obtenidas por 

Soni-Bogner y Johnson-Kienholz [1]. 

 
Soni y Bogner Johnson y Kienholz  

Modo fn η fn η 
1 67.4 0.20 64.5 0.28 
2 307 0.21 301.9 0.24 
3 762 0.15 719.9 0.14 

 
Tabla 6. Frecuencias naturales obtenidas por Sun 

et al. y Mace [1]. 

 
 

Modo 
Sun et al. Mace 

 fn η fn η 
1 67.5 0.19 64.3 0.26 
2 298.1 0.21 296.7 0.21 
3 752.8 0.14 744.3 0.13 

 

Tabla 7. Frecuencias naturales obtenidas por Rao 

y en ABAQUS® [1]. 
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Modo 
Rao 

ABAQUS 
2D 

ABAQUS 
3D 

 fn η fn fn 
1 61.52 0.28 67 67 
2 292.65 0.24 304 304 
3 736.69 0.15 749.5 749.5 

 
Los resultados obtenidos mediante los diferentes 
modelos analizados en este trabajo se presentan en 
resumen en las tablas 8 y 9. 
 
 

 

Tabla 8. Frecuencias naturales obtenidas con el 

modelo simplificado y con la ecuación de Euler 

sin amortiguamiento. 

 
Modelo simplificado 

de 1gld 
Ec. EULER 

sin amortiguamiento 
 

Modo 
fn fn 

1 75.13 76.85 
2 -- 480.34 
3 -- 1347.13 

 
Tabla 9. Frecuencias naturales obtenidas con la 

teoría de Ross-Euler y ANSYS®. 

 
Teoría de Ross et 

al. 
con ecuación de 

Euler 

ANSYS 
2D 

ANSYS 
3D 

 
Modo 

fn η fn fn 
1 67.07 0.23 64.16 64.22 
2 295.77 0.26 297.87 297.34 
3 734.17 0.14 748.16 746.60 

 
Los resultados de las tablas 8 y 9, muestran que 
para la primera frecuencia natural, el modelo 
simplificado y la ecuación de Euler sin 
amortiguamiento, difieren de los obtenidos con la 
teoría de Ross et al. y ANSYS®, aunque no 
significativamente. Sin embargo, los resultados 
obtenidos con la teoría de Ross et al.-Euler, 
ANSYS 2D y ANSYS 3D, están muy cercanos 
entre sí.  
 
La comparación gráfica entre las frecuencias 
naturales obtenidas para los diferentes modos de 
vibración, se presenta en las figuras 9 a 11.  
 

 
Figura 9. Frecuencias naturales (Hz) de 

vibración modo 1.                 

 

 
Figura 10. Frecuencias naturales (Hz) de 

vibración modo 2. 

 

 
Figura 11. Frecuencias naturales (Hz) de 

vibración modo 3. 

 

En la figura 9, se observa que la mayoría de los 
modelos predicen de manera adecuada la 
magnitud de la primera frecuencia natural, 
excepto el modelo de un grado de libertad que es 
el que presenta la mayor variación. Las figuras 11 
y 12 muestran que existe una mayor variación en 
los resultados entre los diferentes modelos, para la 
segunda y tercera frecuencia natural.  
 
Comparando los resultados obtenidos con la teoría 
de Ross et al.-Euler, se distingue que están muy 
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cercanos a los valores obtenidos para la primera 
frecuencia natural por Sun et al, Soni y Bogner y  
ABAQUS® (véase figura 9). Sin embargo, en la 
segunda y tercera frecuencia, los resultados se 
acercan más a los obtenidos en ANSYS®, Rao et 
al. y Mace et al. (véase figura 10 y 11). 
 
Los resultados obtenidos mediante simulación con 
ANSYS®, corresponden con los valores 
obtenidos para las primeras tres frecuencias 
naturales por Mace et al. y comparando con la 
teoría de Ross et al.-Euler,  Sun et al., Rao et al., 
ABAQUS®, los valores del modelo propuesto en 
este trabajo están muy cercanos a los obtenidos 
por estos autores. 
6. CONCLUSIONES 
 
El modelo simplificado y la ecuación de Euler sin 
amortiguamiento, pueden ser utilizados para 
obtener una aproximación a los valores de la 
primera frecuencia natural de un sistema 
amortiguado, ya que los valores obtenidos con 
estos modelos no difieren significativamente. 
 
La teoría de Ross et al. y las ecuaciones de viga de 
Euler, representan un método “sencillo” y con 
muy buena aproximación para el cálculo de las 
frecuencias naturales y factores de pérdida en 
vigas en voladizo tipo sandwich. 
 
Una simulación 2D o 3D en ANSYS® puede ser 
utilizada para el análisis de vigas viscoelásticas en 
voladizo tipo sandwich ya que los resultados 
prácticamente son idénticos, sin embargo, se 
recomienda realizar simulaciones 2D ya que 
requieren menos tiempo de cómputo y además son 
justificables ya que el peso de la viga se puede 
considerar que está localizado en el eje de simetría 
longitudinal. 
 
Los resultados obtenidos con el modelo propuesto 
en este trabajo usando ANSYS® presentan una 
buena correspondencia con los obtenidos por 
Mace et al. y los obtenidos con la teoría de Ross et 
al.-Euler, lo cual indica que la simulación 
realizada es un medio de análisis adecuado para 
este tipo de vigas viscoelásticas. 
 
Finalmente, se encontró que los resultados 
numéricos por elemento finito y los obtenidos 
usando la teoría de Ross et al.-Euler, pueden 
predecir de manera simple y eficiente la respuesta 
dinámica de una viga tipo sandwich amortiguada 
viscoelásticamente. 
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