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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se analiza el problema 
elastoplástico de forma analítica y numérica para 
una esfera de pared gruesa sometida a presión 
interna. La deducción de las expresiones para el 
desplazamiento radial y los esfuerzos fueron 
obtenidas en función de la geometría, la presión 
interna y las propiedades del material. Para el 
análisis numérico se desarrolló un macro basado 
en el lenguaje APDL, con este macro es posible 
el modelado de la esfera con elementos 2D o 3D 
los cuales ofrece el paquete de elemento finito 
ANSYS. Finalmente, se realizó la comparación 
de los resultados analíticos y numéricos, los 
cuales muestran una buena correlación, con R2 = 
0.999 para la mayoría de los casos.  
 
ABSTRACT. 
 
In this work we analyze the elastoplastic problem 
analytically and numerically for a thick-walled 
sphere under internal pressure. The deduction of 
the expressions for the radial displacement and 
the stresses were obtained by on the geometry, 
the internal pressure and material properties. For 
the numerical analysis it was developed a macro 
based on APDL language, with this macro is 
possible to modeling a sphere with 2D and 3D 
elements which provides the finite element 
package ANSYS. Finally we compared the 
analytical and numerical results, which show a 
good correlation. 
 
NOMENCLATURA 
 
ri

 
Radio interno 

ro
 

Radio externo
 

r Radio
 

R Radio de transición
 

R2 Índice de correlación 
t Espesor de pared 

Pi
 

Presión interna 
σr

 
Esfuerzo radial

 

σθ

 
Esfuerzo circunferencial

 

σϕ Esfuerzo tangencial
 

σy Esfuerzo de fluencia
 

εθ Deformación unitaria circunferencial 
εϕ Deformación unitaria tangencial

 

εr Deformación unitaria radial
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los recipientes a presión son estructuras cerradas 
que contienen líquidos o gases a presión. 
Algunos ejemplos conocidos son tanques, tubos 
y cabinas a presión en aeronaves y vehículos 
espaciales. El tamaño y la geometría de los 
recipientes a presión varían enormemente. Por lo 
general, los recipientes a presión son esféricos o 
cilíndricos con domos en los extremos. Los 
recipientes cilíndricos son más usados debido a 
que el proceso de manufactura es sencillo, por 
otra parte, los recipientes esféricos requieren 
paredes más delgadas para un diámetro y presión 
equivalente al de un recipiente cilíndrico. 
 
El término de pared gruesa no es preciso pero 
como regla general los recipientes a presión se 
consideran de pared gruesa cuando la razón del 
radio R al espesor de la pared t es menor que 10 
[1]. 
 
Desde hace varias décadas el estudio de esferas 
sometidas a presión es relevante. A continuación 
se enlistan algunos de estos estudios: 
 
Haddow y Faulkner [2] proponen un método 
para el análisis de la expansión simétrica finita 
de una esfera de pared gruesa sometida a presión 
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interna de material hiperelástico compresible. 
Con este método se puede obtener la solución 
para cualquier energía de deformación admisible. 
 
Durban y Baruch [3] estudiaron el 
comportamiento no lineal de una esfera de pared 
gruesa bajo presión interna y externa. Asumen el 
material como elastoplástico incremental. No 
restringen la magnitud de la deformación. Para 
presión interna, obtienen una solución en 
términos de integrales cerradas. Muestran que la 
solución tridimensional se reduce al caso de 
membrana cuando el espesor del cascaron se 
vuelve muy pequeño. 
 
Kim [4] obtuvo ecuaciones de respuesta para 
esferas huecas de material elástico perfectamente 
plástico bajo carga hidrostática, descarga, carga 
invertida y recarga. Para esferas con paredes 
suficientemente gruesas, la cedencia invertida 
ocurre en la descarga, donde se presenta la 
porosidad crítica inicial. La pre-compactación 
disminuye la magnitud de la presión máxima y 
retrasa la presencia la inestabilidad. 
 
Gao [5,6] presentó las soluciones analíticas para 
los campos de desplazamiento, deformaciones y 
esfuerzos de cilindros y esferas de pared gruesa 
de material elástico con endurecimiento por 
deformación plástica. Utiliza una teoría de 
plasticidad con gradiente de deformación para 
describir el comportamiento constitutivo del 
material bajo deformaciones plásticas, mientras 
que la ley de Hook generalizada es aplicada para 
la respuesta del material en la región elástica. Al 
incluir el radio interior en una identidad 
dimensional propia, las soluciones pueden incluir 
el efecto del tamaño. También, identifica que las 
soluciones clásicas basadas en plasticidad de 
estos problemas son casos especiales de las 
soluciones que presenta. 
 
You [7] presenta un método para llevar a cabo un 
análisis elástico de la pared gruesa en recipientes 
a presión esféricos sometidos a la presión 
interna. Dos tipos de recipiente de presión se 
consideran: una consta de dos capas homogéneas 
cerca de las superficies interior y exterior del 
recipiente y una capa funcionalmente graduada 
en el medio, y el otro consiste solamente de 
material funcionalmente graduado. 
 
Darijani [8] deriva las ecuaciones gobernantes de 
equilibrio de recipientes esféricos de pared 
gruesa de material endurecido por deformación 

lineal y sometida a un gradiente de temperatura 
en estado estacionario radial utilizando análisis 
elastoplástico. 
 
Maleki [9] evalúa diferentes distribuciones de 
esfuerzo residuales en recipientes de presión 
esféricos homogéneos sometidos a las presiones 
de auto-zunchado. Los resultados se obtienen 
mediante el desarrollo de una extensión del 
método de propiedades del material variables 
(VMP). 
 
Plascencia et al., [10] deduce las expresiones 
para los esfuerzos y desplazamientos en una 
esfera de pared gruesa de material perfectamente 
plástico sometida a presión externa e interna. 
 
ANÁLISIS TEÓRICO 
 
En esta sección se presenta el desarrollo analítico 
de las ecuaciones que rigen el desplazamiento 
radial (ur) y los esfuerzos: radial (σr) y 
circunferencial (σθ) de una esfera de pared gruesa 
con presión interna (Pi). Existen tres posibles 
casos, de acuerdo al valor de la presión interna: 
a) comportamiento lineal elástico en todo el 
espesor de la esfera; b) la presión interna rebasa 
el esfuerzo de cedencia y una zona se deforma 
plásticamente (hasta un radio de transición R) y 
la otra elásticamente, y c) deformación plástica 
de todo el espesor de la esfera. La Figura 1 
muestra el caso b).  
 

 
 

Figura 1. Caso b, deformación plástica-elástica. 

 
Plascencia et al. [10] examina el problema 
elastoplástico para una esfera de pared gruesa, 
sin embargo en el análisis considera presión 
externa. En el presente trabajo, se realiza un 
análisis similar despreciando la presión externa 
(atmosférica), la cual es muy pequeña comparada 
con la presión interna. De lo anterior resultan 
ecuaciones más compactas para el análisis 
elastoplástico de una esfera de pared gruesa. 
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Además se incluyen varias expresiones más, 
cuya finalidad es una mejor compresión del 
problema.  
 
Considere una esfera que tiene un radio interior 
(ri), un radio exterior (re) y una presión interna 
(Pi), ver Figura 1. El material de la esfera se 
considera isotrópico y elastoplástico. De las 
consideraciones anteriores, los puntos de la 
esfera donde el estado de esfuerzos es inferior al 
requerido para la fluencia, la deformación se 
obtiene mediante la ley de Hooke. Para el caso 
de los puntos donde ocurre la fluencia, la 
deformación es la suma de una componente 
elástica y una componente perfectamente 
plástica. Para el caso de los puntos donde ocurre 
la fluencia con una presión interna relativamente 
grande que causa deformación plástica en todo el 
espesor de la esfera, la deformación depende de 
la componente perfectamente plástica.   
 
La Figura 2a muestra un elemento infinitesimal 
en coordenadas esféricas con simetría alrededor 
del origen (O), dicho elemento está ubicado 
cierta distancia (r) del centro de la esfera y tiene 
un ángulo dθ. La Figura 2b muestra la 
deformación que sufre el elemento. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 2. (a) Elemento infinitesimal de la esfera de pared 

gruesa; (b) deformación del elemento infinitesimal.  

La ecuación de equilibrio estático del segmento 
diferencial de volumen mostrado en la Figura 2 
después de reducir términos, factorizar y aplicar 
la simetría esférica ( φθσ σ=  y θ φε ε= ) es: 

( )2
0r

r

d

dr r θ
σ σ σ− − =

 
(1) 

 
 
De la Figura 2 es posible determinar la 
deformación radial y circunferencial: 
 

r r r r
r

dr u du u du

dr dr
ε − + += =  (2) 

  

( )r r
r u d rd u

rd rθ
φ φ

ε
φ

==
+ −

 
(3) 

 
a) Comportamiento lineal elástico  
 
Para un comportamiento elástico lineal las 
ecuaciones constitutivas en coordenadas polares 
son: 
 

( )1
2r rE
v θσε σ= −  (4a) 

  

( )1
1 rv v

Eθ θσ σε −−=   
 

(4b) 

  
Se puede proponer una ecuación de 
compatibilidad mediante la eliminación de ru  de 

la ecuación (3). Por derivación implícita y 
sustituyendo la ecuación (2), se tiene: 
 

( )1
r

d

dr r
θ

θ
ε ε ε= −  (5) 

 
Si empleamos las ecuaciones constitutivas 
elásticas (4), la ecuación de compatibilidad (5), 
la ecuación de equilibrio (1) y aplicamos las 
condiciones de frontera siguientes: 
 

r iPσ = −  en r = ri 

0rσ =  en r = re 
 
Es posible determinar las expresiones para los 
esfuerzos: radial y circunferencial, del 
comportamiento lineal elástico: 
 

( )
( )
3 3 3

3 3 3

ei

e

i

r

i

Pr r r

r r r
σ

−

−
=  (6a) 
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( )
( )

3 3 3

3 3 3

2

2

ei i

ie

Pr r r

r r r
θσ

−
=

−  
(6b) 

 
El desplazamiento elástico para estos esfuerzos 
se puede obtener sustituyendo las ecuaciones 
(4b) y (6) en (3): 
 

33

3 3

3
1

3 4
i

e
r

e

i

r rP K
u r

K G rr r

     = +     −       

 (7) 

 
Donde K es el módulo de compresibilidad, cuyo 
valor es: 
 

( )3 1 2

E
K

v
=

−
 

(8) 

 
y G es el módulo de rigidez: 
  

( )2 1

E
G

v
=

+
 

(9) 

 
La presión límite para el comportamiento 
puramente elástico, se denota como Pe, y resulta 
ser: 
 

3 3

3

2

3
i

e
e

y
e

r r
P

r
σ

 −=  
 

 (10) 

 
b) Comportamiento elástico-plástico  
 
De manera similar al comportamiento lineal 
elástico, se determinan los esfuerzos y el 
desplazamiento radial para la zona: 
 
Elástica definida por el intervalo (r ≥ R) 
 

3 3
2

1
3 y

e e
r

R r

r r
σ σ

    
 = − −   
     

 (11) 

  
3 3

1
1 2

3 y
e e

R r

r rθσ σ
    
 = +   
       

(12) 

  

332 3

9 4
y

e
r

R r K
u r

K r r G

σ      
 = +    

        

(13) 

 
Plástica definida por el intervalo (r ≤ R) 
 

2r i
i

y

r
ln P

r
σ σ

 
= − 

 

 (14) 

  

1 2y i
i

r
ln P

rθσ σ
  

= + −  
     

(15) 

  

3 3
2

21 1

3 2 4 3
y

y

i
r

i

Pr K
u ln r R

r K r G

σ
σ

        = − + +       
           

(16) 

 
La presión que establece el intervalo entre la 
zona plástica y elástica, depende del valor de R 
que marca la transición, la expresión para 
determinar dicha presión es: 
 

3

2 1
1

3i
i

y
e

R R
P ln

r r
σ

    
 = − +   
     

  
 
  

 (17) 

 
c) Comportamiento completamente plástico  
 
Considerando que la presión interna a la cual se 
somete la esfera deforma plásticamente toda la 
esfera, las ecuaciones (14) y (15) pueden ser 
empleadas para determinar los esfuerzos, ya que 
estas expresiones no dependen del valor del radio 
de transición R. Sin embargo para determinar el 
valor del desplazamiento radial, la ecuación (16) 
debe ser modificada sustituyendo el valor de R 
por re, ya que se considera que la deformación 
plástica se lleva a cabo en todo el espesor. De lo 
anterior se tiene:   
 

3 3
2

21 1

3 2 4 3
y

y

i
r e

i

Pr K
u ln r r

r K r G

σ
σ

        = − + +       
          

 
(18) 

 
La presión para deformar plásticamente toda la 
esfera, se obtiene de sustituir R = re, en la 
ecuación (17). Por lo tanto: 
 

2 e
yP

i

r
P ln

r
σ=

 
 
 

 (19) 

 
ANÁLISIS NUMÉRICO  
 
El modelo de la esfera se realizó con el paquete 
de elemento finito ANSYS, mediante el uso de 
un macro. El macro es un código basado en el 
lenguaje APDL (ANSYS Parametric Design 
Language), el cual es una serie de comandos con 
los que se pueden construir modelos en términos 
de parámetros. 
 
Con el macro se puede solucionar el modelo de 
forma bidimensional o con elementos 
tridimensionales, por lo anterior, el macro inicia 
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solicitando al usuario el tipo de análisis que 
desea realizar, para análisis en 2D se ingresa el 
número 1 y para el análisis en 3D se ingresa en 
número 2. 
 
En el análisis bidimensional se utiliza el 
elemento PLANE183, ver Figura 3. Este 
elemento está definido por ocho nodos con dos 
grados de libertad en cada nodo: traslación en las 
direcciones x, y. El elemento puede ser usado 
como un elemento plano (esfuerzo plano, 
deformación plana) o como un elemento 
axisimétrico, esta última opción se emplea para 
el presente modelo. Este elemento cuenta con 
plasticidad, soporta grandes desplazamientos y 
deformaciones, entre otras características. 
 

 
 

Figura 3. Geometría del elemento PLANE183[11]. 

 
El análisis tridimensional utiliza el elemento 
SOLID186, ver Figura 4. Este elemento está 
definido por 20 nodos teniendo tres grados de 
libertad por nodo: traslación en las direcciones x, 
y, z. El elemento soporta plasticidad, grandes 
desplazamientos y deformaciones, entre otras 
características. 
 

 
Figura 4. Geometría del elemento SOLID186 [11] 

 
El material empleado para el modelo es acero 
estructural cuyas propiedades se listan en la 
Tabla 1: 
 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero estructural [1]. 
 

Propiedad Valor 
Módulo de elasticidad 210 GPa 
Razón de Poisson 0.30 
Resistencia a la cedencia 250 MPa 
Módulo Tangente 445 MPa 

 
En la Figura 5 se muestra la curva Esfuerzo-

Deformación del acero estructural. 
 

 
Figura 5. Curva Esfuerzo-Deformación del acero estructural. 

 
Para la construcción del modelo geométrico, el 
macro solicita el radio interno de la esfera 
(�� = 0.127�), así como el espesor de pared 
(� = 0.0254�). 
 
El modelo geométrico de la esfera se presenta en 
la Figura 6. La Figura 6b) muestra el modelo 
geométrico para el análisis bidimensional 
mientras que la Figura 6c) muestra el modelo 
construido para el análisis tridimensional. 
 

 
Figura 6. a) Modelo geométrico de la esfera, b) Modelo 

geométrico bidimensional, c) Modelo geométrico 
tridimensional. 

 
Una vez que se tienen los modelos geométricos 
se procede a realizar el mallado. Los modelos de 
elemento finito con los elementos PLANE183 y 
SOLID186 se muestran en la Figura 7. 

 
Figura 7. Modelos de elemento finito: a) con elemento 
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PLANE183, b) con elemento SOLID186. 
A continuación, el macro despliega una ventana 
en la que interroga al usuario si desea solucionar 
el modelo, al ingresar el número 1 el modelo será 
solucionado y al ingresar el número 2 el modelo 
no será solucionado. 
 
Si se decide continuar con la solución el macro 
solicita al usuario el valor de la presión interna. 
En la Tabla 2 se muestran los valores de las 
presiones internas de acuerdo los posibles 
comportamientos del modelo. 
 

Tabla 2. Valores de presión interna para los posibles 
comportamientos del modelos. 

 

Comportamiento �� [MPa] 
Totalmente Elástico 70.22 
Elástico - Plástico 85.95 
Totalmente  Plástico 91.16 

 
Ya que se ha ingresado el valor de la presión se 
aplican las condiciones de frontera (presión 
interna y restricciones de simetría) al modelo de 
elemento finito. La Figura 8 muestra los modelos 
de elemento finito con las condiciones de 
frontera para el modelo bidimensional y 
tridimensional. 

 
 

Figura 8. Condiciones de frontera: a) Modelo bidimensional, 
b) Modelo Tridimensional. 

 
En el siguiente paso, el macro solicita el tipo de 
comportamiento que se espera de la solución del 
modelo. Se ingresa el número 1 para un 
comportamiento totalmente elástico, el número 2 
para un comportamiento elástico-plástico y el 
número 3 para un comportamiento 
completamente plástico, lo anterior es para 
ajustar los controles de solución de ANSYS. 
 
Finalmente, el macro procede a la solución del 
modelo. En la Figura 9 se presenta el diagrama 
de flujo del macro. 

 

Figura 9. Diagrama de flujo del macro. 
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RESULTADOS 
 
A continuación se presentan la gráfica 
desplazamiento radial y las gráficas de los 
esfuerzos radial, circunferencial y de von-Mises, 
para los tres casos. En cada gráfica se comparan 
los resultados obtenidos del modelo analítico con 
los obtenidos de la simulación numérica para los 
modelos en 2D y 3D.  
 
a) Comportamiento lineal elástico  
 
Las figuras 10, 11, 12 y 13 muestran el 
desplazamiento radial así como el esfuerzo 
radial, esfuerzo circunferencial y los esfuerzos de 
von-Mises, respectivamente. La presión interna 
(Pi) necesaria para deformar elásticamente el 
espesor total de la esfera se obtuvo de la 
ecuación (10) cuyo valor fue de 70.22 MPa. 
 

 
Figura 10. Gráfica de desplazamiento radial para el 

comportamiento elástico. 
 

 
Figura 11: Gráfica de esfuerzo radial para el comportamiento 

elástico. 
 

 
Figura 12: Gráfica de esfuerzo circunferencial para el 

comportamiento elástico. 

 

 
 

Figura 13. Gráfica de esfuerzos de von-Mieses para el 
comportamiento elástico. 

 
La Tabla 3 muestra los valores de correlación 
entre la curva analítica y las curvas obtenidas con 
los valores numéricos para 2D y 3D, de las 
figuras 10, 11 y 12. Los índices de esta gráfica el 
alto valor de correlación entre las curvas. 
 
Tabla 3. Correlación entre las curvas analíticas y numéricas 

para el comportamiento elástico. 
 

Comportamiento elástico  

Desplazamiento radial R2 

Analítico – ANSYS 2D 0.999 

Analítico – ANSYS 3D 0.999 

Esfuerzo radial R2 

Analítico – ANSYS 2D 0.999 

Analítico – ANSYS 3D 0.999 

Esfuerzo circunferencial R2 

Analítico – ANSYS 2D 0.999 

Analítico – ANSYS 3D 0.999 

 

b) Comportamiento elástico-plástico  
 
Las figuras 14, 15, 16 y 17 muestran la gráfica de 
desplazamiento radial, los esfuerzos radial, 
circunferencial y los esfuerzos de von-Mises, 
respectivamente, para un comportamiento 
elástico-plástico. La presión interna (Pi) para 
deformar plásticamente la mitad del espesor de la 
esfera y elásticamente la otra mitad, resultó de la 
ecuación (17) cuyo valor fue de 85.95 MPa. 

 
 

Figura 14. Gráfica de desplazamiento radial para el 
comportamiento elástico-plástico. 
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Figura 15. Gráfica de esfuerzo radial para el comportamiento 

elástico-plástico. 
 

 
Figura 16. Gráfica de esfuerzo circunferencial para el 

comportamiento elástico-plástico. 
 

 
 

Figura 17. Gráfica de esfuerzos de von-Mieses para el 
comportamiento elástico-plástico. 

 
La Tabla 4 muestra los valores de correlación 
entre la curva analítica y las curvas obtenidas con 
los valores numéricos para 2D y 3D, de las 
figuras 14, 15 y 16. 
 
Tabla 4. Correlación entre las curvas analíticas y numéricas 

para el comportamiento elástico-plástico. 
 

Comportamiento elástico-plástico  
Desplazamiento radial R2 
Analítico – ANSYS 2D 0.999 
Analítico – ANSYS 3D 0.999 

Esfuerzo radial R2 
Analítico – ANSYS 2D 0.998 
Analítico – ANSYS 3D 0.998 

Esfuerzo circunferencial R2 
Analítico – ANSYS 2D 0.999 
Analítico – ANSYS 3D 0.999 

c) Comportamiento completamente plástico  
 
Las figuras 18, 19 y 20 que se muestran a 
continuación presentan las curvas de los 
desplazamientos en dirección radial, los 
esfuerzos radiales, esfuerzos circunferenciales y 
los esfuerzos de von-Mises, respectivamente, 
para el caso donde las esfera completa se 
encuentra esforzada mas allá del límite elástico. 
Para este caso, la presión interna (Pi) se obtuvo 
de la ecuación (19) cuyo valor fue de 91.16 MPa. 
 

 
 

Figura 18. Gráfica de desplazamiento radial para el 
comportamiento plástico. 

 
 

 
 

Figura 19. Gráfica de esfuerzo radial para el comportamiento 
plástico. 

 
 

 
 

Figura 20. Gráfica de esfuerzo circunferencial para el 
comportamiento plástico. 
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Figura 21. Gráfica de esfuerzos de von-Mieses para el 

comportamiento plástico. 
 
La Tabla 5 muestra los valores de correlación 
entre la curva analítica y las curvas obtenidas con 
los valores numéricos para 2D y 3D, de las 
figuras 18, 19 y 20. 
 
Tabla 5. Correlación entre las curvas analíticas y numéricas 

para el comportamiento plástico. 
 

Comportamiento plástico  
Desplazamiento radial R2 
Analítico – ANSYS 2D 0.999 
Analítico – ANSYS 3D 0.999 

Esfuerzo radial R2 
Analítico – ANSYS 2D 0.999 
Analítico – ANSYS 3D 0.999 

Esfuerzo circunferencial R2 
Analítico – ANSYS 2D 0.999 
Analítico – ANSYS 3D 0.999 

 
 
CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se dedujeron las expresiones 
que gobiernan el comportamiento elástico, 
elástico-plástico y completamente plástico de 
esferas de pared gruesa, estas expresiones permiten 
determinar el campo de esfuerzos radiales y 
circunferenciales, así como los desplazamientos 
radiales. Dichas expresiones están en función de la 
geometría, la presión interna y las propiedades del 
material. 
 
De la comparación de los resultados analísticos 
con los numéricos se obtuvo una buena correlación 
que en la mayoría de los casos fue de 0.999, lo cual 
indica una gran aproximación entre los modelos 
analíticos y los modelos numéricos desarrollados. 
 
De los resultados numéricos se puede observar que 
no existe diferencia significativa entre el modelo 
2D y 3D, por lo que es suficiente la solución del 
modelo bidimensional ya que el costo 
computacional es mucho menor. Para una máquina 
con procesador i5 el tiempo de solución para el 

modelo 2D es de aproximadamente 40 s mientras 
que el tiempo de solución para el modelo 3D es de 
4 a 5 min. 
 
Las Figuras 13, 17 y 21 muestran los esfuerzos de 
von Mises, estos resultados corroboran que las 
soluciones analíticas y numéricas para cada uno de 
los modelos corresponden a los casos elástico, 
elástico-plástico y plástico, respectivamente, de 
acuerdo a la teoría de von Mises. 
 
Las ecuaciones del caso elástico-plástico fueron 
empleadas para el análisis completamente plástico 
considerando que, en el modelo numérico el radio 
de transición no abarca por completo el radio 
externo de la esfera, este se considero 13 mm 
menor, de esta forma se aproxima el modelo a un 
comportamiento completamente plástico. Por lo 
anterior, se puede observar que el resultado 
analítico para desplazamiento radial  (Figura 18) 
visualmente muestra una gran diferencia, sin 
embargo se tiene una variación entre los resultados 
cerca del 2% y el coeficiente de correlación entre 
el modelo analítico y los modelos de ANSYS 2D y 
3D es de 0.999 para ambos. 
 
Para trabajo futuro se recomienda realizar la 
validación de los resultados obtenidos en este 
trabajo, por medio de pruebas experimentales. 
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