
CAPITULO 6 

Ventajas y desventajas de los insertos de calidad GC 4015 de Sandvik para el 

Torneado en Seco 

En los capítulos anteriores, se estuvo trabajando con los insertos GC 4015 de Sandvik 

Coromant, estas herramientas de corte, en especial esta calidad, es ideal para el trabajado en 

seco de aceros al carbono y aceros aleados. Inicialmente se empezó a maquinar acero 

inoxidable tipo 304, pero conforme se fueron desarrollando las pruebas, se analizó y 

concluyó que este material era muy difícil de maquinar, y que la calidad elegida no era 

adecuada para el maquinado de aceros inoxidables debido a su dureza y a las propiedades 

de maquinabilidad. Por lo anterior se tomó la decisión de elegir otro material que fuera 

menos duro y que entrara en los rangos permitido de mecanizado para la calidad GC 4015 

de los insertos, por tal motivo se eligió un acero aleado AISI 4140, con este material se 

realizaría el torneado de probetas, como especimenes de pruebas, para ensayos destructivos 

de tensión, para medición de dureza, análisis de microestructura y evaluación de acabado 

superficial. Para esto se necesitaba maquinar probetas con el uso de refrigerante y probetas 

en seco, es decir suprimiendo el uso del fluido de corte, ya que el tema de este proyecto de 

tesis era la comparación de ambos procesos para especificar posibles diferencias, ventajas y 

desventajas de un proceso respecto al otro. Además los cambios de temperatura que 

existían cuando se maquinaba en húmedo y seco. 

 Antes de maquinar las probetas, se realizaron pruebas de maquinado, llevando a 

cabo operaciones de cilindrado, para analizar y caracterizar al material, es decir medición 

de temperatura de maquinado, medición de potencia y  de acabado resultante.  
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6.1 Pruebas a inserto normal 

Como se especifico en capítulos anteriores, al elegir la herramienta de corte para realizar el 

perfilado de la probeta de estudio, se eligieron dos tipos de insertos, insertos normales e 

insertos de tecnología Wiper, los insertos normales mantenía un rango de parámetros de 

corte con los cuales podían trabajar adecuadamente. 

 Para determinar que tipo de desgaste ocurría en el inserto se tuvieron que hacer 

pruebas de maquinado, considerando los parámetros de corte, así como una longitud de 

prueba. Para el caso del torneado en seco se utilizó el inserto normal para probar como se 

comportaba cuando se mecanizaba el acero aleado 4140. 

 Para fines prácticos se establecieron parámetros fijos para las pruebas, utilizando el 

inserto normal se eligieron velocidades de 2000 rpm y de 4190 rpm, dando como resultado 

las siguientes velocidades lineales. 
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Además se utilizaron avances de 0.1 mm/rev y de 0.3 mm/rev con estos valores se 

estimaba el tiempo de mecanizado, teniendo en cuenta la velocidad, el avance y la longitud 

de prueba de mecanizado, aplicando la siguiente fórmula. 
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En la tabla 6.1 se observan los valores registrados del desgaste sufrido por el inserto 

normal, maquinado en seco después de utilizar los parámetros de corte especificados. 

Tabla 6.1 Resultados de desgaste de flanco en inserto normal en seco con 2000 rpm 

Inserto Normal   
Torneado en seco  

2000 rpm Avances = 0.1 mm/rev y 0.3 mm/rev 
  Profundidades = 0.7 mm y 2 mm 
   

Tiempo total Desgaste de flanco 
sec mm 
0 0 

84.6 0.1347 
169.2 0.1464 
209.7 0.1599 
247.2 0.1666 
284.7 0.1717 
322.2 0.1784 
359.7 0.1852 

Fuente: Tabla del autor 

 La tabla anterior muestra que con una velocidad lineal de 119.69 m/min, después de 

359.7 segundos el inserto presenta un desgaste de 0.1852 mm. En la tabla 6.2 se muestran 

los resultados con 4190 rpm es decir con una velocidad lineal de 250.76 m/min. 
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Tabla 6.2 Resultados de desgaste de flanco en inserto normal en seco con 4190 rpm 

Inserto Normal  
Torneado en seco  

4190 rpm Avances = 0.1 mm/rev y 0.3 mm/rev 
 Profundidades = 0.7 mm y 2 mm 
  

Tiempo total Desgaste de flanco 
sec mm 
0 0 

77.94 0.1784 
104.82 0.2155 
113.76 0.2323 
131.668 0.2508 
149.586 0.271 
167.46 0.2811 
185.34 0.2912 

Fuente: Tabla del autor 

 En la figura 6.1 se muestra la gráfica de tiempo de maquinado contra ancho de 

desgaste de flanco en inserto normal, cuando se maquina en seco, podemos apreciar que 

hay 2 curvas, una es con una velocidad de 2000 rpm y otra con 4190 rpm. 

 Podemos analizar que cuando las rpm aumentan de 2000 a 4190 rev/min, el 

desgaste de flanco en el inserto se eleva considerablemente, esto significa que con los 

mismos parámetros de corte, un inserto normal trabajando en seco no sufre daños en el filo 

de corte si se manejan velocidades lineales pequeñas, ya que con 4190 rpm el inserto 

incrementa su desgaste en menor tiempo, y aproximándose a su punto límite que va de 0.25 

a 0.38 mm, es decir pasando el valor 0.38 mm en el desgaste el inserto debe ser cambiado 

para poder mecanizar las piezas adecuadamente(1). 
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Gráfica de desgaste de flanco a inserto normal en torneado en seco
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Figura 6.1 Gráfica de desgaste de flanco con inserto normal torneando en seco 

6.2 Pruebas a inserto de tecnología Wiper 

En el maquinado en seco se utilizó otro inserto, con la variación de que era de tecnología 

Wiper, este tipo de inserto en comparación del inserto normal sufría mayor desgaste a 

menor tiempo de maquinado, como se ve en la tabla 6.3, utilizando una velocidad de 2000 

rpm, podemos analizar que con 291 segundos de maquinado el filo ya presenta un desgaste 

de flanco considerable. 

 Por esta razón el Wiper no funcionaba bien en estas pruebas, aunque en la práctica 

este fue el inserto utilizado para el maquinado de las probetas de acero aleado 4140, ya que 

por cada filo de inserto se maquinaban un total de 9 a 10 probetas. El inserto normal sufría 

mayor desgaste con el acero inoxidable 304. 
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Tabla 6.3 Resultados de desgaste de flanco en inserto Wiper en seco con 2000 rpm 

Inserto Wiper  
Torneado en seco  

2000 rpm Avances = 0.1 mm/rev y 0.3 mm/rev 
 Profundidades = 0.7 mm y 2 mm 
  

Tiempo total Desgaste de flanco 
sec mm 
0 0 

84.6 0.1262 
112.8 0.168 
169.2 0.1818 
196.7 0.1953 
225.3 0.21 
262.8 0.2275 
291 0.257 

Fuente: Tabla del autor 

Estos resultados demuestran que a 4.85 minutos de mecanizado el desgaste de 

flanco es de 0.257 mm, en comparación con el inserto normal después de 5.995 minutos de 

mecanizado sólo presenta un desgaste de 0.1852 mm en el ancho de flanco. 

Por esta razón el inserto normal se desgasta menos que el Wiper, y además tiene 

mayor vida útil, debido a que el tiempo de contacto con la pieza es mayor presentando un 

desgaste menor. 

En la tabla 6.4 se muestran los resultados del desgaste de flanco en el inserto Wiper 

maquinando en seco con 4190 rpm, aquí se observa que pasando un poco más de 2 

minutos, el desgaste de flanco del inserto está casi llegando al límite permitido de trabajo, 

es decir al 0.38 mm de desgaste permitido, por lo que el inserto ya no presenta el mismo 

desempeño. 
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Tabla 6.4 Resultados de desgaste de flanco en inserto Wiper en seco con 4190 rpm 

Inserto Wiper  
Torneado en seco  

4190 rpm Avances = 0.1 mm/rev y 0.3 mm/rev 
 Profundidades = 0.7 mm y 2 mm 
  

Tiempo total Desgaste de flanco 
sec mm 
0 0 

40.38 0.1532 
53.838 0.1885 
80.76 0.2483 
89.73 0.2878 
99.87 0.3179 

111.56 0.3493 
124.92 0.3784 

Fuente: Tabla del autor 

 En la figura 6.2 se muestra la gráfica del desgaste del inserto Wiper maquinando en 

seco, con 2 velocidades de corte, con los datos obtenidos, se puede observar que el inserto 

normal sufre menos desgaste que el inserto Wiper, aunque para el caso del maquinado de 

acero inoxidable, la situación era distinta, ya que el inserto normal era el que primero se 

desgastaba y se tenía que cambiar. 

 Para el maquinado de las probetas de acero aleado 4140 se utilizó un inserto normal, 

para el mecanizado en seco trabajando con un inserto normal se lograban maquinar 7 

probetas por cada filo de corte del inserto, es decir por inserto se obtenían 14 probetas, 

mientas que en el mecanizado húmedo por cada filo de corte de la herramienta se 

maquinaban 10 probetas, así un inserto completo servía para tornear 20 probetas. 
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Gráfica de desgaste de flanco a inserto Wiper en torneado en seco
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Figura 6.2 Gráfica de desgaste de flanco con inserto Wiper torneando en seco 

6.3 Vida útil de inserto. 

Para determinar la vida útil del inserto se utilizó una matriz de experimentos, se 

establecieron niveles de trabajo que fueron clasificados en alto y bajo. En base a lo anterior 

se evaluaron los efectos de la velocidad de corte en la vida de la herramienta. Esto se 

realizó empleando los valores de velocidad determinados en la matriz de experimentos, 

donde los parámetros eran los siguientes: 

Tabla 6.5 Parámetros para matriz de experimentos 

Parámetros de corte
Velocidad en m/ min 119.3808 250
Avance promedio (mm/rev) 0.1 0.1
Profundidad promedio (mm) 1 1  

Fuente Tabla del autor 
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El Metal Handbook establece como límite de desgaste de flanco VB en una herramienta 

formada por carburos un valor de 0.4 mm.  

Existe un rango de valores donde puede considerarse que la herramienta se 

encuentra en zona crítica debido al desgaste de flanco y este rango tiene los valores de 

0.25-0.38 mm. para herramientas formadas por carburos.  

Hay que mencionar que en las pruebas elaboradas no se alcanzó el límite señalado 

por el Metal Handbook, pero si se trabajo en el rango crítico de operación. 

En la tabla 6.6 se muestran los resultados obtenidos para un inserto normal, que fue 

el utilizado para el maquinado de probetas de acero aleado AISI 4140. 

Se establecieron dos valores de velocidad, uno fue de 119.3008 m/min y el otro fue 

de 250 m/min, adicional a las velocidades mencionadas se agregó una velocidad de 60 

m/min con la finalidad de analizar como se comportaba el desgaste del inserto a una 

velocidad más pequeña. 

Se puede observar que con una velocidad grande el desgaste de flanco que se 

produce en el inserto de corte es mayor al que se produce con una velocidad de corte 

pequeña. En la tabla de datos se puede observar que los datos presentan una correlación en 

todos los casos mayor a 0.80, lo que indica que puede desarrollarse una regresión lineal 

para poder establecer una ecuación del comportamiento de los datos. En la proporción del 

desgaste de flanco puede verse que el crecimiento del desgaste de flanco mantuvo un cierto 

parámetro de crecimiento conforme transcurría el tiempo. El tiempo medido dependió del 

número de pasadas que se realizaban en la pieza que se mecanizaba, lo anterior se puede 

analizar en la gráfica de la figura 6.3. 
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Tabla 6.6  Desgaste de flanco de inserto normal 

Desgaste de 
flanco (mm)

Tiempo (min)

Proporción 
desgaste de 

flanco 
(mm/min)

Velocidad de corte (m/min) 119.3808 0 0
Revoluciones por minuto 2000 0.1397 1.41 0.099
Diámetro inicial (m) 0.019 0.1464 2.82 0.052
Correlación entre variables 0.8545 0.1599 3.495 0.046
Longitud de pasada (mm) 50 0.1666 4.12 0.040

0.1717 4.745 0.036
0.1784 5.37 0.033
0.1852 6 0.031

Desgaste de 
flanco (mm)

Tiempo (min)

Proporción 
desgaste de 

flanco 
(mm/min)

Velocidad de corte (m/min) 250.1028 0 0
Revoluciones por minuto 4190 0.1784 1.299 0.137
Diámetro inicial (m) 0.019 0.2155 1.747 0.123
Correlación entre variables 0.9692 0.2323 1.8965 0.122
Longitud de pasada(mm) 50 0.2508 2.1948 0.114

0.271 2.4931 0.109
0.2811 2.791 0.101
0.2912 3.089 0.094

Desgaste de 
flanco (mm)

Tiempo (min)

Proporción 
desgaste de 

flanco 
(mm/min)

Velocidad de corte (m/min) 59.6904 0 0
Revoluciones por minuto 1000 0.0274 0.86 0.032
Diámetro inicial (m) 0.019 0.0354 1.72 0.021
Correlación entre variables 0.9557 0.0436 2.58 0.017
Longitud de pasada (mm) 50 0.0478 3.44 0.014

0.0548 4.3 0.013
0.063 5.16 0.012

0.0674 6.02 0.011
0.0731 6.88 0.011
0.0785 7.74 0.010

Inserto normal

Inserto normal

Inserto normal

 

Fuente: Tabla del autor 
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Desgaste de flanco vx tiempo
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Figura 6.3 Gráfica Desgaste de flanco vs. Tiempo para inserto normal  

 

En la tabla 6.7 se muestran los datos obtenidos para un inserto de tecnología Wiper 

empleando una velocidad de corte de 119.3808 m/min y de 250 m/min. De igual manera 

que en caso anterior, se realizó una gráfica de desgaste de flanco vs. Tiempo, para observar 

el comportamiento de la vida útil de la herramienta. En la tabla se muestra que la 

correlación que existe entre el desgaste de flanco y el tiempo de corte es mayor a 0.8, por lo 

que igual que en los casos anteriores se puede establecer una regresión lineal que modelo el 

comportamiento del inserto de corte con el uso de un fluido de corte.  
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Tabla 6.7 Desgaste de flanco de inserto de tecnología Wiper 

Desgaste de 
flanco (mm) Tiempo (min)

Proporción 
desgaste de 

flanco 
(mm/min)

Velocidad de corte (m/min) 119.3808 0.0000 0
Revoluciones por minuto 2000 0.0989 2.35 0.0421
Diámetro inicial (m) 0.019 0.1279 2.82 0.0454
Correlación entre variables 0.9526 0.1380 3.76 0.0367

0.1481 4.07 0.0364
0.1555 4.695 0.0331
0.1632 5.32 0.0307
0.1698 5.945 0.0286

Desgaste de 
flanco (mm) Tiempo (min)

Proporción 
desgaste de 

flanco 
(mm/min)

Velocidad de corte (m/min) 250.1028 0.0000 0
Revoluciones por minuto 4190 0.0993 0.673 0.1476
Diámetro inicial (m) 0.019 0.1363 0.897 0.1520
Correlación entre variables 0.9239 0.1464 1.346 0.1088

0.1616 1.4955 0.1081
0.1710 1.7938 0.0953
0.1793 2.092 0.0857
0.1856 2.39 0.0777

Inserto wiper con refrigerante

Inserto wiper con refrigerante

 

Fuente: Tabla del autor 

En la figura 6.4 se puede observar que la gráfica presenta el mismo comportamiento 

que en los casos pasados. A una mayor velocidad de corte el desgaste de flanco que se 

produce en un cierto tiempo de corte es más grande que el desgaste de flanco que se 

produce con una velocidad de corte más pequeña. 
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Desgaste de flanco vs Tiempo de corte
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Figura 6.4 Gráfica Desgaste de flanco vs. Tiempo para inserto Wiper 

El desgaste de flanco en el inserto normal aumenta más rápido en un principio llega 

un momento en que las curvas empiezan a crecer de manera semejante. Lo que quiere decir 

que a velocidades de corte bajas el comportamiento de los dos tipos de insertos de corte es 

muy similar en cuanto al crecimiento del desgaste de flanco. 

Mientras que si se compara a la misma velocidad de corte el inserto que emplea 

refrigerante el desgaste de flanco es mucho menor.  

Se puede concluir que a bajas velocidades de corte en un mecanizado en seco es 

recomendable emplear cualquiera de los dos insertos.  
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El factor a controlar para que se evite que se enrolle la viruta en la pieza de trabajo y se 

reduzca el tiempo de corte o de mecanizado es el avance. Este factor también está 

relacionado con el acabado superficial que se quiere lograr en la pieza de trabajo. 

Mientras que para velocidades de corte grandes es recomendable emplear un inserto 

Wiper ya que presenta menos desgaste de flanco que un inserto normal en el mismo tiempo 

de corte. El empleo de refrigerante de corte a altas velocidades de corte provoca que el 

desgaste de flanco sea menor. 

Por lo que es necesario evaluar las condiciones de maquinado que se requieren emplear 

para poder elegir un inserto de corte ya que la calidad GC 4015 cumple con las necesidades 

que se requieren para poder realizar un mecanizado en seco de aceros de baja aleación 

como es el caso del acero aleado AISI 4140. 

6.4 Matriz de experimentos en el torneado para efectos de rugosidad. 

Para fines de este proyecto se utilizó el software minitab, para poder realizar un diseño de 

experimentos en el torneado de una pieza de Acero, utilizando tanto un nivel bajo y otro 

alto para poder establecer parámetros de prueba. En la tabla 6.8 se muestran los parámetros 

utilizados para realizar el diseño de experimentos, así como el valor bajo y alto de cada 

uno. 

Tabla 6.8 Nivel de parámetros utilizados para diseño de experimentos 

  Bajo Alto 
Velocidad de corte 2000 rpm 4190 rpm 

Avance 0.1 mm/rev 0.3 mm/rev 
Profundidad 0.7 mm  2 mm 

Tipo de mecanizado En seco Húmedo 
Tipo de inserto Normal Wiper 

Fuente: Tabla del autor 
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La tabla ANOVA  nos muestra que la suma de cuadrados de los efectos principales 

(Avance, Velocidad, Mecanizado, Profundidad, Tipo de Inserto) es la mayor, por lo que los 

efectos por si solos afectan en mayor grado a la rugosidad y en segundo grado las 

interacciones dobles de dichos efectos. Para saber que efecto en particular son los 

importantes se analiza el diseño del experimento, y se obtiene los siguientes resultados, 

mostrados en la tabla 6.9. 

Tabla 6.9 Efectos principales y sus alteraciones en rugosidad 

 
Fractional Factorial Fit: RUGOSIDAD versus Avance, Velocidad, ... 
 
Estimated Effects and Coefficients for RUGOSIDA (coded units) 
 
Term                           Effect      Coef 
Constant                                 3.1425  
Avance                         3.8625    1.9313 
Velocidad                      0.2250    0.1125 
Profundi                      -0.0250   -0.0125 
T.Mecani                      -0.1012   -0.0506 
T.Insert                       1.7238    0.8619 
Avance*Velocida                0.1550    0.0775 
Avance*Profundi                0.1400    0.0700 
Avance*T.Mecani               -0.3088   -0.1544 
Avance*T.Insert                1.6787    0.8394 
Velocida*Profundi             -0.6100   -0.3050 
Velocida*T.Mecani              0.6362    0.3181 
Velocida*T.Insert              0.1913    0.0956 
Profundi*T.Mecani              0.5588    0.2794 
Profundi*T.Insert             -0.1188   -0.0594 
T.Mecani*T.Insert             -0.0575   -0.0288 
Avance*Velocida*Profundi      -0.6125   -0.3063 
Avance*Velocida*T.Mecani       0.1662    0.0831 
Avance*Velocida*T.Insert       0.0788    0.0394 
Avance*Profundi*T.Mecani       0.3438    0.1719 
Avance*Profundi*T.Insert      -0.0462   -0.0231 
Avance*T.Mecani*T.Insert       0.4175    0.2087 
Velocida*Profundi*T.Mecani     0.0613    0.0306 
Velocida*Profundi*T.Insert    -0.6213   -0.3106 
Velocida*T.Mecani*T.Insert     0.5475    0.2738 
Profundi*T.Mecani*T.Insert     0.6850    0.3425 
Avance*Velocida*Profundi* 
T.Mecani                       0.0738    0.0369 
Avance*Velocida*Profundi* 
T.Insert                      -0.6063   -0.3031 
Avance*Velocida*T.Mecani* 
T.Insert                       0.3000    0.1500 
Avance*Profundi*T.Mecani* 
T.Insert                       0.4625    0.2313 
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Velocida*Profundi*T.Mecani 
*T.Insert                      0.1200    0.0600 
Avance*Velocida*Profundi* 
T.Mecani*T.Insert             -0.2050   -0.1025 

Fuente: Tabla del autor Minitab 

Definición de Efecto: 

Cambio en unidades de la variable de respuesta (micras de rugosidad) cuando un factor 

pasa de nivel bajo a nivel alto. 

En la tabla anterior se muestran todos los efectos de los factores principales, así como sus 

interacciones, de lo cual se observa 

a) Avance                         3.8625                 Primer factor que tiene mayor efecto sobre la 

rugosidad, es decir cuando cambiamos el avance de 0.1 a 0.3 mm/rev se incrementa la 

rugosidad en promedio 3.8625 micras. Por lo que si se busca obtener un buen acabado 

superficial es necesario utilizar un avance de 0.1.  

b) T.Insert                       1.7238                    Segundo factor en importancia debido a que al 

variar de tipo de inserto de normal a Wiper genera una variación en la superficie de la pieza 

de 1.7238 micras. Se sugiere utilizar un inserto tipo normal. 

c) Avance*T.Insert                1.6787         En promedio la combinación de niveles entre 

estos dos factores no representa un aumento en la rugosidad de 1.67 micras.  

 

En la figura 6.5 se puede observar el diagrama de Pareto que ilustra el efecto sobre la 

variable de respuesta de cada uno de los factores y sus interacciones. Aquellos que 

sobrepasan la línea roja (que señala la confianza del 95%) son los factores importantes a 

controlar.  
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Figura 6.5 Gráfica de Pareto para efectos de rugosidad 

NOTA IMPORTANTE: Se puede observar que el factor Tipo de Mecanizado no influye 

de manera significativa en el acabado superficial. El efecto es de -0.1012   por lo que nos 

indica que el utilizar refrigerante disminuye ligeramente la rugosidad en 0.1012 micras.  

Como se observa en la gráfica este efecto es despreciable y casi nulo. En los detalles de 

resultados se muestran los valores promedios de la variable de respuesta utilizando un 

factor determinado en un solo nivel.  Es decir para el avance el 1.2112 se obtiene al 

promediar todas las respuestas que implican utilizar un avance 0.1 o un nivel bajo. (-1), 

esto se puede apreciar en el apéndice G. 
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6.5 Insertos GC 4015 de Sandvik para maquinado en seco. 

Ventajas: 

1. Los insertos GC 4015 de Sandvik, son ideales para maquinado en seco de aceros al 

carbono y aceros aleados. 

2. Dicha calidad soporta grandes temperaturas durante el maquinado 

3. El recubrimiento que está en contacto con la pieza, no manifiesta, ningún tipo de  

desprendimiento en áreas de incidencia. 

4. El inserto no presenta incremento de temperatura ni el radio de nariz, ni en la cara 

de ataque. 

5. Dejan un buen acabado en la pieza, sin presentar adhesiones de material en el filo de 

corte, lo que origina que el filo no sufra astillamientos ni fisuras. 

6. La calidad GC 4015 es excelente para el maquinado en seco, aplicando una gran 

gama de rangos de parámetros de corte, dependiendo que acabado superficial se 

requiera en la pieza. 

7. Esta calidad puede trabajar a grandes velocidades de corte, originando que el tiempo 

de mecanizado se reduzca. 

8. La calidad GC 4015 esta perfectamente diseñada para cualquier tipo de perfilado 

exterior que se necesite mecanizar en seco. 

9. Debido a las excelentes propiedades del inserto de esta calidad, pueden trabajarse 

incluso aceros inoxidables, pero cuidado los parámetros de corte, y de preferencia 

utilizando un inserto de tecnología Wiper o de calidad GC 4025. 
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Desventajas: 

1. La calidad GC 4015  no es ideal para trabajar aceros inoxidables en seco, aunque en 

torneado convencional con el uso de refrigerante actúa de buena forma. 

2. Al trabajar dichos insertos en seco, origina que al incidir con el material, se 

produzca la formación de chispas, al igual que la formación de un polvo fino. 

3. Al calibrar los insertos de la calidad GC 4015, es necesario tener precaución a la 

hora de rayar la pieza, ya que el recubrimiento puede desprenderse si la herramienta 

incide en el material de forma abrupta. 

4. Al estar en contacto con la pieza a grandes temperaturas, el inserto puede presentar 

excesiva porosidad, al igual que regiones quemadas en el recubrimiento, sin peligro 

al desprendimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


