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R E S U M E N 

El comportamiento mecánico de un material compuesto depende de las propiedades de los elementos que lo constituyen, 

su configuración y las condiciones de frontera al cual está sujeto. Esto representa un tema muy interesante para los 

estudiantes de ingeniería. Es posible analizar el desempeño de estos materiales a partir de herramientas CAE. Sin 

embargo, los alumnos que se encuentran en el inicio de su formación desconocen los análisis numéricos. Por lo tanto, es 

importante contar con una herramienta didáctica que sea sencilla de emplear y muestre la respuesta mecánica de los 

compuestos sometidos a distintos estados de carga y diferentes configuraciones. Debido a lo anterior, en el presente 

artículo se propone el desarrollo de un modelo de red neuronal artificial con el cual es posible simular y predecir la 

solución de probetas de compuestos reforzados con fibras sometidos a pruebas de flexión.

Palabras Clave: Redes neuronales artificiales, predicción, estados de esfuerzos, índice de falla.  

A B S T R A C T 

The mechanical behavior of a composite material depends on the properties of its constituent elements, its configuration 

and, the boundary conditions to which it is subject. This represents a very interesting topic for engineering students. It is 

possible to analyze the performance of these materials using CAE tools. However, the students who are at the beginning 

of their career are unaware of the numerical analyzes. Therefore, it is important to have a didactic tool that is simple to 

use and shows the mechanical response of composites subjected to different load states and different configurations. Due 

to the foregoing, this article proposes the development of an artificial neural network model with which it is possible to 

simulate and predict the solution of specimens of fiber-reinforced composites subjected to flexural tests.

Keywords: Artificial neural networks, prediction, stress state, failure index. 

1. Introducción

En un amplio sentido, los materiales compuestos están 

formados de dos o más partes de diferente naturaleza. Se 

constituyen por dos fases; la primera actúa como refuerzo y 

se encuentra distribuida en la segunda, llamada matriz. Estos 

materiales se clasifican de acuerdo al tipo de refuerzo 

empleado, ya sean por fibras o partículas. Cada uno cuenta 

con propiedades únicas destinadas a determinadas 

aplicaciones. El desafío es combinar el material de refuerzo 

y la matriz para formar materiales más eficientes. 

Los materiales compuestos se caracterizan por su alta 

relación resistencia-peso. Esto ha incrementado su uso para 

aplicaciones en las industrias aeroespacial, naval, 

automotriz, construcción civil, equipos deportivos y más 

[1,2]. Sin duda, un aspecto fundamental en las aplicaciones 

y diseños con compuestos es determinar la falla de los 

componentes. Debido a que la predicción teórica de fallas 

para los materiales compuestos continúa siendo una tarea 

complicada, los investigadores han realizado interesantes 

propuestas al respecto. Deng et al. [3] proponen un nuevo 

marco de análisis de falla basado en la física para predecir 

tanto la aparición de fallas intralaminares como la 

resistencia para laminados compuestos sometidos a estados 

generales de tensión. La metodología propuesta se valida 

con datos experimentales. Los resultados muestran 

predicciones exitosas para laminados unidireccionales y 

multidireccionales sometidos a cargas axiales Cao et al. [4] 

llevan a cabo un extenso estudio experimental para 

investigar y comprender la evolución del daño y falla de las 

juntas atornilladas de compuestos laminados de capa 

delgada sometidos a carga cuasiestática. Las muestras se 

observaron mediante tomografías computarizadas de rayos 

X e imágenes SEM en diferentes etapas del proceso de 

carga. Los resultados indican que la falla puede interpretarse 

como un proceso de cuatro etapas: iniciación del daño, 

evolución del daño, ablandamiento no lineal y falla 

catastrófica. Silva et al. [5] realizan pruebas experimentales 

de diferentes configuraciones de tuberías compuestas para 
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aplicaciones en aguas profundas como soluciones 

competitivas frente a las tuberías de acero tradicionales en 

la industria del petróleo y gas. Comparan el comportamiento 

empleando predicciones analíticas y numéricas. A partir de 

estudios paramétricos muestran el efecto de la ovalidad y la 

secuencia de apilamiento de capas sobre la presión de falla 

de las tuberías compuestas. También presentan una 

comparación entre los resultados experimentales, numéricos 

y analíticos. Kathavate et al. [6] proponen un análisis de 

enfoque progresivo de fallas utilizando los criterios de 

Hashin. Se identifica el inicio y la propagación de los 

mecanismos de falla intralaminar, tensión y compresión para 

la matriz y las fibras. Las nuevas ideas propuestas por los 

autores aseguran la alta fidelidad de estos materiales en 

estructuras genéricas aeroespaciales y subacuáticas. Junjie 

et al. [7] desarrollan un modelo mecánico microscópico para 

investigar la falla de estructuras compuestas sometidas a una 

condición termomecánica acoplada. Presentan una 

comparación entre los datos experimentales y los resultados 

teóricos bajo cargas cuasiestáticas para validar el método 

propuesto. Los resultados mostraron que una mayor 

variación de la temperatura ambiente por lo general causará 

degradación de la rigidez y resistencia a la falla tanto para 

laminados cargados uniaxialmente como biaxialmente. 

Las referencias anteriormente citadas muestran que la 

predicción de fallas en materiales compuestos continúa 

siendo un tema de gran relevancia. Así mismo, los métodos 

propuestos resultan diversos y son validados con datos 

obtenidos de forma teórica, numérica o experimental. Por lo 

tanto, en el presente trabajo de investigación se propone el 

uso de redes neuronales artificiales (RNA) para predecir los 

estados de esfuerzos y los índices de falla en probetas de 

compuestos laminados sometidos a pruebas de flexión. Las 

respuestas son comparadas con soluciones numéricas. El 

producto de esta investigación podrá ser empleado por 

estudiantes de ingeniería para comprender el 

comportamiento mecánico de un material compuesto. 

2. Pruebas de flexión en materiales compuestos

La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, ASTM 

por su sigla en inglés (American Society for Testing and 

Materials), es una organización de normas internacionales 

que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de técnicas 

para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y 

servicios. Se han desarrollado más de 12 800 normas 

empleadas en investigaciones, proyectos de desarrollo, 

sistemas de calidad, comprobación, aceptación de productos 

y transacciones comerciales por todo el mundo [8]. 

En cuanto a las pruebas para propiedades de flexión de 

materiales compuestos de matriz polimérica, la ASTM ha 

desarrollado la norma D 7264/D 7264M - 07. A partir de 

esta se determina la rigidez a la flexión y las propiedades de 

resistencia de los compuestos de matriz polimérica [9]. 

A grandes rasgos, la norma antes mencionada describe 

dos procedimientos referentes a probetas de materiales 

compuestos de matriz polimérica sometidas a flexión. La 

primera consiste de un sistema de carga de tres puntos donde 

se aplica una fuerza central en una viga simplemente 

apoyada, ver Figura 1a). El segundo procedimiento consiste 

de una configuración de cuatro puntos donde la carga es 

situada en dos posiciones igualmente separadas, ver Figura 

1b). 

Figura 1 – Procedimiento para prueba de flexión en materiales 

compuestos: (a) tres puntos; (b) cuatro puntos.

En resumen, una barra de sección transversal rectangular, 

dispuesta como una viga simplemente apoyada, es 

flexionada de acuerdo a los procedimientos representados en 

la Figura 1. La fuerza aplicada a la probeta y la deflexión 

resultante en el centro de la misma se miden y registran hasta 

que se produce la falla en cualquiera de las superficies 

externas o la deformación alcanza algún valor 

predeterminado. 

La principal diferencia entre la configuración de carga de 

tres y cuatro puntos es la ubicación del momento flexionante 

máximo y su respectivo estado de esfuerzo. Con el arreglo 

de cuatro puntos, el momento es constante entre los 

elementos empleados para aplicar la fuerza. En 

consecuencia, el esfuerzo de flexión máximo es uniforme en 

esta sección. Por otra parte, en la prueba de tres puntos, el 

esfuerzo se localiza directamente en el centro de la probeta. 

Otra diferencia es la presencia de la fuerza cortante vertical. 

Para la configuración de tres puntos, esta fuerza se presenta 

a lo largo de toda la viga, excepto debajo del elemento que 

aplica la carga central. Por otro lado, en el segundo ensayo, 

el área entre los elementos que aplican la fuerza no presentan 

efecto cortante vertical. 

El tamaño de las probetas se elige de modo que las 

propiedades de flexión se determinen con precisión a partir 

de las pruebas. Para obtener la resistencia a la flexión; la 

relación entre la longitud de los apoyos y el espesor (32:1) 

propicia la falla en la superficie externa de las muestras, 

debido al momento flexionante. El espesor de la muestra es 

de 4mm [0.16 in], el ancho es de 13mm [0.5 in], la longitud 

entre los soportes es de 128mm [5.04 in], donde la longitud 
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total de probeta es aproximadamente 20% más larga que la 

distancia entre los elementos de apoyo, ver Figura 2. 

Figura 2 – Dimensiones de la probeta: (a) vista superior; (b) vista 

frontal. 

3. Metodología propuesta

La predicción teórica de fallas en materiales compuestos aún 

es un problema complejo. En la literatura se encuentran 

diferentes propuestas innovadoras que combinan 

procedimientos teóricos, numéricos o experimentales [3-7]. 

En el presente artículo se propone la implementación de 

redes neuronales artificiales para predecir el 

comportamiento mecánico y la falla de probetas de 

materiales compuestos de fibras continuas unidireccionales 

sometidas a flexión. La Figura 3 muestra el diagrama de 

flujo de la metodología propuesta. En las siguientes 

secciones se describe a detalle el proceso. 

Figura 3 – Metodología propuesta para la predicción de fallas en 

probetas sometidas a flexión.

3.1. Análisis numérico 

El estudio numérico consiste en simular la prueba de 

flexión de tres puntos como se describe en la norma ASTM 

D 7264/D 7264M – 07, [9]. Lo anterior radica en generar un 

modelo de elemento finito a través de un macro de ANSYS 

desarrollado en lenguaje APDL (ANSYS Parametric Design 

Language). En primer lugar, se inicializan las dimensiones 

de la probeta: longitud de 128 mm (distancia entre los puntos 

de apoyo), ancho de 13 mm y espesor de 4 mm. 

Posteriormente se asignan las propiedades mecánicas del 

material. En este caso se emplea un compuesto carbón/epoxi 

ASAD/9310 cuyas propiedades se listan en la Tabla 1, [10]. 

Tabla 1 – Propiedades mecánicas del compuesto carbón/epoxi 

ASAD/9310. 

Parámetros Propiedad Unidades Valores 

Módulos de 

elasticidad 
𝐸11, 𝐸22, 𝐸33 GPa 136, 7.71, 7.71 

Módulos de 

cortante 
𝐺12, 𝐺23, 𝐺13 GPa 4.31, 2.76, 4.31 

Razones de 

Poisson 
𝜈12, 𝜈23, 𝜈13 0.301, 0.396, 0.301 

Densidad 𝜌 𝑔 𝑐𝑚3⁄  1.52 

Resistencia 

longitudinal 
𝐹1𝑡, 𝐹1𝑐 MPa 1830, 1096 

Resistencia 

transversal 
𝐹2𝑡, 𝐹2𝑐 MPa 57, 228 

Resistencia 

cortante 
𝐹6 MPa 71 

El elemento empleado es SHELL 181, el cual consta de 

una geometría plana y 4 nodos con seis grados de libertad en 

cada uno de ellos: traslaciones en las direcciones x, y, z, 

además de rotaciones alrededor de los mismos ejes. Este 

elemento cuenta con la opción de estructura de capas para 

simular compuestos laminados. La precisión del modelado 

de capas se rige bajo la teoría de deformación de primer 

orden, conocida como Mindling-Reissner [11]. Se define un 

tamaño de 2 mm para los elementos. Por lo tanto, el modelo 

consta de 512 elementos y 585 nodos. 

En cuanto a la configuración del compuesto, se simula 

una sola capa de fibras unidireccionales continuas, ver 

Figura 4a). El macro genera una base de datos para analizar 

orientaciones, 𝜃, entre 0° y 90° con saltos de 5°, es decir, 19 

configuraciones distintas. Se establecen restricciones en los 

extremos de la probeta simulando una viga simplemente 

apoyada. Por otro lado, en el centro geométrico de la viga se 

aplican desplazamientos normales a la superficie con 

valores discretos de 1 mm hasta 30 mm para cada una de las 

configuraciones, ver Figura 4b). En total se simulan 304 

pruebas de flexión. 

Figura 4 – Modelos: a) geométrico; b) de elemento finito.
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Para cada una de las soluciones se registran los resultados 

de esfuerzo en las direcciones longitudinal y transversal de 

las fibras, así como el esfuerzo cortante y el índice de falla 

de Tsai-Wu definido en la ec. (1). En este caso la falla del 

material se predice cuando ∅ ≥ 1, [10]. 

(1) 

3.2. Entrenamiento de la red neuronal artificial 

Las redes neuronales artificiales (RNA) se basan en 

procesos biológicos para solucionar problemas complejos. 

Su principio consiste en evaluar datos obtenidos de forma 

teórica, numérica o experimental por unidades de 

procesamiento llamadas neuronas. Es decir, un conjunto de 

valores de entrada aplicado a una RNA, activa las unidades 

de procesamiento para generar un conjunto de valores de 

salida. Cada neurona combina información por medio de 

una acumulación lineal, posteriormente emplea una función 

de activación para generar una salida. Esta función 

básicamente ejecuta una transformación no lineal entre las 

entradas y sus salidas. La función de activación empleada se 

muestra en la ec. (2). El factor de 1.5 ha sido previamente 

discutido, ver [12]. 

(2) 

En el presente estudio, las variables de entrada son la 

orientación de las fibras (𝜃)  y el desplazamiento (𝛿) 
aplicado a la probeta durante la simulación de la prueba de 

flexión. Por otro lado, las variables de salida se limitan a los 

resultados de los estados de esfuerzos en las direcciones 

longitudinal (𝜎1) y transversal (𝜎2) de las fibras, el esfuerzo

cortante (𝜏12)  y el índice de falla (∅) . Típicamente, la

arquitectura de una red neuronal artificial está definida por 

una capa de entrada, una de salida y una o más ocultas. La 

Figura 5 muestra la configuración propuesta para la red 

neuronal artificial. Como puede observarse, el número de 

entradas y salidas es definido por las condiciones del 

problema. Por otra parte, la presencia de las neuronas de la 

capa interna, denominada oculta, permite que la red extraiga 

estadísticas de orden superior para la solución del problema. 

Figura 5 – Representación del modelo de red neuronal propuesto.

En los sistemas biológicos, el aprendizaje es almacenado 

en interconexiones neuronales llamadas sinapsis. De forma 

análoga, el aprendizaje en este modelo computacional se 

acumula en los pesos de la red neuronal. En la Figura 5, cada 

línea tiene un peso (𝑤) asignado, que actúa como un factor 

de ponderación como se muestra en la ec. (3), donde 𝛾 es el 

argumento de la función de activación de la k-ésima neurona 

y 𝑀 representa el número total de neuronas localizadas en la 

capa previa. Además, cada neurona cuenta con una entrada 

fija llamada bias que siempre tiene un valor de 1. Este 

parámetro le permite a la neurona incrementar su 

flexibilidad de aprendizaje para adaptar el valor de la 

sumatoria de acuerdo con las necesidades del problema. 

(3) 

Antes de que una red neuronal artificial pueda ser usada 

para algún propósito práctico se debe realizar un 

entrenamiento. Este proceso consiste en ajustar los pesos 

para alcanzar algún valor deseado. En general, se requiere 

un conjunto de datos con valores de entrada (𝜂) y valores de 

salida (𝜆). Una vez completo el proceso de entrenamiento, 

es posible ingresar un vector de entrada (𝜂) a la red para 

producir un valor de salida (𝜆′) . Si los valores de (𝜆)  se 

aproximan a los valores de (𝜆′), entonces se considera que 

el entrenamiento fue exitoso. Es posible estimar el error de 

la red neuronal para determinar su nivel de desempeño. Un 

estimador empleado típicamente es el error medio 

cuadrático (emc), el cual es calculado como se muestra en la 

ec. (4), donde N es el número de pruebas realizadas. 

(4) 

Existen varios métodos para entrenar una red neuronal 

artificial (proceso de aprendizaje). En el presente artículo se 

utilizó el software Neural Lab [13]. En este programa se 

implementan diferentes técnicas para calcular los pesos de 

la RNA. Es recomendable aplicar un proceso de dos pasos. 

Por ejemplo, entrenar la red neuronal mediante el templado 

simulado (TS), que es un método de optimización heurístico 

que no cae sencillamente en mínimos locales [14]; seguido 

por el gradiente conjugado (GC). Otra posible dupla para 

determinar el valor de los pesos son los algoritmos genéticos 

(AG), que se basan en el proceso de la evolución y la 

estructura genética de los individuos [15]; continuando con 

Levenberg Marquardt (LM). El objetivo de implementar un 

sistema para el aprendizaje de la RNA de dos pasos es que 

el primer produzca una solución inicial mientras el segundo 

mejore la respuesta determinada previamente. 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo de este 

estudio es evaluar el comportamiento de los esfuerzos e 

índice de falla de una probeta sometida a una prueba de 

flexión de tres puntos para diferentes configuraciones. Se 

analizó un total de 304 casos. Estos datos son organizados 

para construir el conjunto de datos de entrenamiento, así 

w w

emc
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como el de validación. En la literatura se encuentran 

estudios donde aplican redes neuronales artificiales para 

solucionar diversos problemas [16-20]. En estos trabajos, 

los investigadores utilizan desde el 60% al 90% de los datos 

para el entrenamiento de la RNA. En el presente estudio, el 

85% de los datos (258 casos) se emplean para entrenar la red 

neuronal, mientras que el 15% restante de las muestras (46 

casos) se asignaron para la validación. Esta configuración 

ofreció los mejores resultados. 

Referente al número de neuronas en la capa oculta, no 

existe una metodología específica para elegir la cantidad 

requerida de estas. Al emplear una cantidad pequeña de 

neuronas se restringen los recursos para la solución del 

problema. Por otra parte, un alto número de neuronas puede 

llevar a la red a aprender aspectos poco significativos y 

afectar su desempeño. El comportamiento anterior es 

conocido como sobre-entrenamiento. Por lo tanto, se 

implementa un programa como el propuesto por Barroso et 

al. [16] para determinar el número de neuronas en la capa 

oculta. El programa inicia creando una red neuronal con cero 

neuronas en la capa oculta hasta incrementar a 18. En cada 

caso, el proceso de aprendizaje se realiza considerando los 

esquemas híbridos anteriormente descritos. En primer lugar, 

se aplica un entrenamiento con TS y GC. En el segundo 

esquema se considera AG y LM. La Figura 6 muestra el emc 

en función del número de neuronas en la capa oculta. 

Figura 6 – Error medio cuadrático como función del número de 

neuronas en la capa oculta para el modelo propuesto.

En la Figura 6 se puede observar que, para cero neuronas 

en la capa oculta, ambas estrategias de entrenamiento 

ofrecen un emc alto. A medida que aumenta el número de 

neuronas en la capa oculta, el error disminuye. Ambas 

metodologías muestran un comportamiento similar hasta las 

ocho neuronas. En comparación, AG y LM presenta un emc 

menor que la dupla TS y GC. Sin embargo, también exhibe 

una conducta irregular y la necesidad de aumentar el número 

de neuronas para obtener una mejora significativa en el valor 

del emc. Por lo tanto, se emplean 8 neuronas en la capa 

oculta y se aplica una técnica de aprendizaje híbrido 

empleando templado simulado seguido por el método de 

gradiente conjugado para el modelo de red neuronal 

propuesto. 

4. Resultados

Una vez que el modelo de  RNA ha sido entrenado, se 

evalúa su desempeño. Para esto se generan 570 datos donde 

se analizan configuraciones de las fibras entre 0° y 90° con 

saltos de 5°. En cada uno de estos modelos se aplican 

desplazamientos de 1 a 30 mm, de acuerdo con las 

especificaciones de la prueba de tres puntos establecida en 

la norma D 7264/D 7264M - 07. Los resultados obtenidos 

de forma numérica son comparados con los adquiridos a 

través de la red neuronal artificial propuesta. 

La Figura 7a) muestra una comparación de los esfuerzos 

en dirección longitudinal determinados de forma numérica 

y con la RNA. Por su parte, la Figura 7b) muestra la 

ecuación lineal encontrada referente al comportamiento 

entre ambos conjuntos de datos. Como puede observarse, la 

pendiente presenta un valor de 1.04 y un valor de 

intersección con el eje y de 25.98. Una pendiente cercana a 

la unidad y un valor de intersección bajo, en comparación 

con los valores numéricos, indican una adecuada predicción. 

Adicionalmente, se muestra un alto coeficiente de 

correlación (R2) con valor de 0.996. 

Figura 7 – Esfuerzos en dirección longitudinal a las fibras: (a) 

comparación entre los datos numéricos y RNA; (b) comportamiento 

de la ecuación lineal y coeficiente de correlación.
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Las Figuras 8 a 10 muestran la comparación entre las 

soluciones numéricas y las obtenidas con la red neuronal 

artificial para los esfuerzos en dirección transversal, 

esfuerzo cortante e índice de falla, respectivamente. 

Figura 8 – Esfuerzos en dirección transversal a las fibras: (a) 

comparación entre los datos numéricos y RNA; (b) comportamiento 

de la ecuación lineal y coeficiente de correlación.

Figura 9 – Esfuerzo cortante: (a) comparación entre los datos 

numéricos y RNA; (b) comportamiento de la ecuación lineal y 

coeficiente de correlación.

Figura 10 – Índice de falla: (a) comparación entre los datos numéricos 

y RNA; (b) comportamiento de la ecuación lineal y coeficiente de 

correlación.
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Finalmente, la Figura 11 muestra la respuesta de la red 

neuronal artificial para los diferentes valores de salida 

considerados. Se analiza el comportamiento de la probeta 

para los ángulos de 0° a 90° tomando únicamente el 

desplazamiento de 5 mm. El objetivo es mostrar el 

comportamiento que tienen las probetas bajo las mismas 

condiciones de frontera y diferentes configuraciones 

(orientaciones de las fibras). 

Figura 11 – Respuestas obtenidas con la RNA para: (a) esfuerzo 

longitudinal; (b) esfuerzo transversal; (c) esfuerzo cortante; (d) índice 

de falla.

Como puede observarse en la Figura 11(a), el mayor 

esfuerzo longitudinal se presenta cuando las fibras están 

orientadas a 0°. Este comportamiento tiene sentido ya que 

las fibras están alineadas con el eje x, ver Figura 4a). Para 

las condiciones del presente problema, sobre esta dirección 

se presentan los máximos esfuerzos. Por otra parte, la Figura 

11(b) indica que los esfuerzos transversales máximos se 

presentan a una orientación de 90°. En cuanto a los esfuerzos 

cortantes, la Figura 11(c) revela que los valores máximos se 

encuentran a 20°. Por último, bajo la condición de 

desplazamiento analizada, el mayor índice de falla se tiene 

para la configuración de 10°. A pesar de estar sometido a las 

mismas condiciones de carga, la respuesta o 

comportamiento mecánico del material depende en gran 

medida de su configuración. Esto sin dudas representa un 

desafío interesante para los diseñadores. 

5. Conclusión

En el presente artículo se propone la implementación de una 

red neuronal artificial para predecir los estados de esfuerzos 

y el índice de falla de probetas sometidas a pruebas de 

flexión de tres puntos. El entrenamiento o proceso de 

aprendizaje de la RNA se realiza a partir de soluciones 

numéricas que simulan la prueba de flexión descrita en la 

norma D 7264/D 7264M – 07. Se analizaron dos tipos de 

entrenamiento considerando como parámetro el error medio 

cuadrático. A partir de lo anterior se optó por aplicar los 

métodos de templado simulado y gradiente conjugado para 

el aprendizaje de la red neuronal. El modelo de la red consta 

de 2 entradas, 8 neuronas en la capa oculta y 4 valores de 

salida. Posteriormente se evaluó el desempeño de la red 

neuronal con otro conjunto de datos. Los valores se 

compararon con los obtenidos de forma numérica. Los 

resultados muestran altos valores de correlación, entre 0.994 

y 0.997. Finalmente, se analiza la respuesta de la red 

neuronal artificial para las diferentes configuraciones de las 
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fibras. Se considera únicamente la solución aplicando un 

desplazamiento de 5 mm. Los valores obtenidos exponen el 

comportamiento complejo que presenta un material 

compuesto. Ahora que se cuenta con este modelo de red 

neuronal, será posible emplearlo como parte de material 

didáctico en cursos de materiales. De esta forma, los 

alumnos que aún no conocen la aplicación de herramientas 

CAE, pueden hacer uso del modelo propuesto para 

determinar el comportamiento mecánico de los compuestos 

de fibras unidireccionales. 
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