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1.1. Dinámica de contactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Construcción de las muestras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2.1. Fase de densificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.2. Fase de eliminación de part́ıculas . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.3. Corte de las muestras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. Resultados 17
2.1. Respuesta esfuerzo-deformación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2. Superficies de fluencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3. Parametrización de las superficies de fluencia . . . . . . . . . . . 19

2.3.1. Aproximación a una elipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.2. La curva rugby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.3. Transformación lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.4. Transformación lineal de la curva rugby . . . . . . . . . . 22
2.3.5. Familia de curvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Introducción

El estudio clásico de la mecánica de suelos describe el comportamiento de es-
tos materiales en función de su porosidad inicial e historia de carga. Sin embargo
omite los efectos debidos a la cementación, la cual se puede presentar por la pre-
cipitación de electrolitos como carbonatos, óxidos de hierro o hidróxidos en los
contactos entre part́ıculas de la matriz granular. La cementación viene siendo
una caracteŕıstica encontrada con gran frecuencia en arcillas, suelos granulares
residuales, cenizas volcánicas y rocas meteorizadas [14, 15, 17, 1].

La presencia de la cementación en el suelo da origen a un comportamiento
ŕıgido, con deformaciones recuperables, hasta cierto estado de esfuerzos en el
que se presenta un fenómeno de fluencia. Un conocimiento profundo de este
fenómeno es deseable para la práctica de la ingenieŕıa geotécnica, pues permite
analizar el comportamiento de estructuras geotécnicas, cimentaciones, estructu-
ras de contención, taludes, túneles, etc. por medio de modelación constitutiva.
Es por esto que se ha propuesto modelar este tipo de materiales por medio de
la elastoplasticidad [2, 18, 10]. Los modelos propuestos suelen estar basados en
el modelo elastoplástico desarrollado para arcillas en los años 60 Cam-clay [16].
Estos modelos, propuestos desde una aproximación del continuo, son basados
en información experimental usualmente de dif́ıcil acceso, como puede ser la
superficie de fluencia.

Una de las primeras suposiciones que generalmente se realizan al proponer
un modelo elastoplástico para la descripción de suelos granulares cementados
es la isotroṕıa (el mismo comportamiento mecánico en cualquier dirección de
esfuerzos principales). Esto contribuye a simplificar la formulación matemática
del modelo y reducir el numero de parámetros de calibración a determinar [10].
Sin embargo omite una propiedad muy común en la gran mayoŕıa de suelos
como es la anisotroṕıa, como es de esperarse en estos materiales que se han
sedimentando en depósitos de grandes extensiones por largo tiempo. Realizar
una medida acertada de la anisotroṕıa de un material granular presenta serias
dificultades debidas a la escala. A la fecha solo se han hecho algunas aproxi-
maciones experimentales a la descripción de la anisotroṕıa de suelos granulares
[8, 9]. Las cuales relacionan la formación de estos materiales con la orientación
de part́ıculas, pero no relacionan estos resultados con una descripción de una
superficie de fluencia. En la actualidad no es posible relacionar una medida de
la anisotroṕıa de un material granular cementado con la forma de su superficie
de fluencia.
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En el presente trabajo se estudia la superficie de fluencia de materiales gra-
nulares cementados de diferentes grados de anisotroṕıa. Esto se hace por medio
de una aproximación a un modelo de elementos discretos operado con el método
de la dinámica de contactos. Este procedimiento da acceso a la microestructura,
de donde se obtiene una medida cuantitativa de la anisotroṕıa, a la vez que per-
mite hacer un gran numero de ensayos necesarios para la determinación de una
superficie de fluencia. Como resultado se han determinado dos formas de aproxi-
mar la superficie de fluencia del material granular cementado y se ha propuesto
una transformación lineal que modifica esta superficie de fluencia en función de
la medida de anisotroṕıa dada por el modelo para aproximar al comportamiento
del material anisotrópico.

8



ICIV 201110 37

Caṕıtulo 1

Modelo numérico

1.1. Dinámica de contactos

Las simulaciones numéricas se hicieron utilizado el método de elementos
discretos denominado: Dinámica de contactos, desarrollado por J. J. Moreau y
M. Jean en los años 90 [7, 5, 6, 11, 12]. Este método puede ser entendido como
la combinación de tres ingredientes, como se explica a continuación.

El primer ingrediente son las ecuaciones de movimiento (i.e., la segunda ley
de Newton) integradas en un paso de tiempo. En esta forma, las ecuaciones
de movimiento relacionan el impulso ejercido sobre a cada part́ıcula durante el
paso de tiempo con el cambio en la cantidad de movimiento entre el inicio y el
final del paso de tiempo.

El segundo ingrediente son un conjunto de leyes de contacto que determinan
las posibles interacciones en los contactos entre part́ıculas. Estas leyes están
definidas como relaciones complementarias entre la impulsión ejercida en cada
contacto y el cambio en la velocidad relativa entre las dos part́ıculas en con-
tacto entre el inicio y el final del paso de tiempo. La formulación de estas leyes
es no-regular (i.e., nonsmooth en inglés), lo que implica que no requieren la
introducción de coeficientes de regularización ni de amortiguamiento. Esta es
una de las principales ventajas del método, ya que la formulación no-regular
lleva a que puedan utilizarse pasos de tiempo más grandes y mayores núme-
ros de part́ıculas, en comparación con otros métodos de elementos discretos
como la Dinámica Molecular [3]. Nótese que la formulación no-regular de las
leyes de contacto requiere la introducción de un coeficiente de restitución en los
contactos, que determina la cantidad de enerǵıa disipada en las colisiones entre
part́ıculas. En las simulaciones presentadas en este trabajo de tesis el coeficiente
de restitución fue nulo.

El tercer ingrediente es un algoritmo de solución que permite encontrar los
impulsos y los cambios de cantidad de movimiento para cada part́ıcula en el paso
de tiempo. El sistema de ecuaciones a resolver es impĺıcito, ya que, estrictamente
hablando, la solución para cada part́ıcula depende de la solución para todas las
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(a)

(b)

Figura 1.1: Modelo de cementación empleado 1.1(a) para contactos iniciales y
1.1(b) para contactos residuales.

part́ıculas que componen el sistema en el mismo paso de tiempo. Usualmente,
el algoritmo de solución tiene la forma del método de Gauss-Seidel.

En el marco de la Dinámica de Contactos, se desarrolló un modelo de cemen-
tación entre las part́ıculas, que buscó imitar la cementación observada en algunos
suelos y rocas granulares. Este modelo de cementación supone que un contac-
to cementado puede resistir, hasta cierto ĺımite, fuerzas de tracción, fuerzas de
corte y momentos flectores. Una vez que dicho ĺımite se alcanza, el cementante
se rompe y el contacto pasa a ser únicamente friccionanate; ver Figura 1.1.

La ruptura del cementante en tracción pura requiere cumplir la siguiente
condición:

fn = −fa, (1.1)

en donde fn es la componente normal de la fuerza de contacto y fa es la máxima
fuerza de tracción que puede ser soportada por el contacto cementado. La fuerza
−fa está dada por

−fa = hdσa, (1.2)

en donde h es el ancho del cementante normalizado por el diámetro medio d de
los granos en contacto (Figura 1.1), y σa es el la resistencia a la tracción del
material cementante. La ruptura del cementante en corte requiere cumplir la
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siguiente condición:

|ft| = µs(fa + fn), (1.3)

en donde ft es la componente tangencial de la fuerza del contacto, y µs es el
coeficiente de fricción al deslizamiento. La ruptura del cementante en flexión,
requiere cumplir la siguiente condición:

|M | = µrd(fa + fn), (1.4)

en donde M es el momento en el contacto, y µr es el coeficiente de fricción al
rodamiento. El escalamiento de µr con d hace que el coeficiente de fricción al
rodamiento sea un valor adimensional.

Los parámetros de contacto se utilizaron en este trabajo se presentan en la
sección 1.2.

Para una descripción detallada del método de la Dinámica de Contactos, se
recomienda al lector referirse a [13, 11, 12], y para una descripción detallada del
modelo de cementación se recomienda al lector referirse a [4].

1.2. Construcción de las muestras

El propósito del procedimiento de construcción de las muestras empleadas
en este estudio es el de producir muestras de un material granular cohesivo, con
una estructura suelta y la misma porosidad a diferentes grados de anisotroṕıa.
Durante la fase de construcción se asignó un comportamiento completamente
liso y sin cohesión a los contactos. A la muestra final se le asignaron contactos
iniciales con resistencia a la tracción, fricción al deslizamiento y resistencia al
rodamiento. Los contactos residuales solo presentaron fricción al deslizamiento.
El procedimiento de construcción se compuso de dos fases denominadas densi-
ficación y eliminación de part́ıculas.

1.2.1. Fase de densificación

Para la construcción se partió de muestras compuestas por 10 000 discos
de diámetros entre 0.004m y 0.016m, con una distribución uniforme. Las discos
fueron organizados inicialmente en una grilla cuadrada de lado igual al diámetro
máximo, de manera que inicialmente no se traslaparan; ver Figura 1.2.

Posteriormente se aplicó un esfuerzo compresivo isotrópico a la muestra a
través de los cuatro muros (Figura 1.3), durante el tiempo necesario para que se
alcanzara una condición de densidad máxima (i.e., una relación de vaćıos cercana
a 0.2); ver Figura 1.4. Como se mencionó anteriormente, durante esta fase se
consideraron part́ıculas completamente lisas y sin cohesión, lo que facilitó la
densificación. Luego se analizó la distribución de orientaciones de contactos en
la muestra densificada. Como es de esperar, el resultado fue una distribución
isotrópica; ver Figura 1.4. Con el fin de mejorar la estad́ıstica de este estudio,
este proceso fue repetido con cuatro diferentes semillas de números aleatorios.
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Figura 1.2: Organización inicial de part́ıculas en la muestra.

Figura 1.3: Esquema del esfuerzo isotrópico aplicado a la muestra durante la
densificación.
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Figura 1.4: Resultado de la densificación y su distribución de orientación de
contactos, se puede observar que el resultado es casi isotrópico.

1.2.2. Fase de eliminación de part́ıculas

El objetivo de la fase de eliminación de part́ıculas es construir, a partir de la
muestra isotrópica y densa, muestras mas sueltas con diferentes grados de an-
isotroṕıa. Para ello se definió un criterio de eliminación de part́ıculas, el cual fue
ajustado de tal forma que las muestras construidas tuvieran diferentes grados de
anisotroṕıa conservando siempre la misma relación de vaćıos. El procedimiento
consistió en recorrer la totalidad de los contactos entre part́ıculas de la muestra,
y en definir una propiedad β para cada part́ıcula, asociada a su contribución a
la proporción global de contactos horizontales:

β =
1

n

n∑
i=1

(1 + cos(2θi)) (1.5)

en donde n es el número de contactos de la part́ıcula, y la Figura 1.5 muestra
una interpretación gráfica del ángulo θi. La normalización del parámetro por el
número de contactos de cada part́ıcula hace que el valor de β sea comparable
para diferentes part́ıculas. Calculado el parámetro β para cada part́ıcula se pro-
cedió a eliminar del arreglo aquellas part́ıculas con mayor valor de β hasta que
la muestra alcanzó la relación de vaćıos deseada. El procedimiento de elimina-
ción permitió variar el nivel de anisotroṕıa final de la muestra, pues tuvo en
cuenta una probabilidad (ajustada por el usuario) que controló si se eliminaba
una part́ıcula seleccionada según el criterio de orientación o si se eliminaba una
part́ıcula al azar.
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Figura 1.5: Ángulo θ de la ecuación 1.5, siempre medido con respecto a la
horizontal.

Parámetro Valor inicial Valor residual
h 0.1 0
σa 3kPa 0
µs 0.3 0.3
µr 0.02 0

Cuadro 1.1: Propiedades de contacto aplicadas a la muestra para los cortes.

En este estudio se construyeron muestras con una relación de vaćıos de
2.67. La probabilidad de eliminar part́ıculas según el criterio de orientación
se ajustó en 0, 0.5 y 1. El resultado fueron muestras con valores de anisotroṕıa
de 0.00, 0.20 y 0.34 respectivamente; ver Figura 1.6. Esto se hizo para cada una
de las cuatro semillas fabricadas.

1.2.3. Corte de las muestras

El Cuadro 1.1 presenta las propiedades de contacto implementadas en la
muestra durante el corte. Los valores iniciales se aplican a los contactos iniciales
de la muestra mientras que los valores residuales se aplican a contactos movili-
zados y contactos nuevos en la muestra. Notar que estos parámetros semejan la
cementación, pues los contactos iniciales resisten cortante y momentos, mientras
que los contactos residuales son solo friccionantes.

Como se mencionó en la introducción, en este estudio se buscó determinar
con gran detalle la superficie de fluencia de cada muestra. Para ello se nece-
sitó que las muestras llegaran a fluencia en diferentes puntos del plano p : q.
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Figura 1.6: Resultado del proceso de eliminación y sus distribuciones de orienta-
ción de contactos para diferentes valores de anisotroṕıa, 1.6(a) a = 0,00, 1.6(b)
a = 0,20 y 1.6(c) a = 0,34.
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Figura 1.7: Trayectorias de deformación empleadas para determinar la superficie
de fluencia de las muestras.

Esto se logró imponiendo diferentes direcciones de deformación, lo que se hizo
controlando la velocidad de los muros como se ilustra en la Figura 1.7. La ve-
locidad fue mantenida hasta que la muestra llegó a la fluencia. Cada corte dio
como resultado un punto de la superficie de fluencia en el espacio p : q, con su
respectivo vector de orientación de deformaciones plásticas.
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Caṕıtulo 2

Resultados

2.1. Respuesta esfuerzo-deformación

Las muestras construidas presentaron una respuesta esfuerzo-deformación
caracteŕıstica de un material elastoplástico. Esto como consecuencia de la suma
macroscópica de la ruptura de contactos cementados. Para ilustrar la respuesta
esfuerzo-deformación de estas muestras se decidió graficar los esfuerzos promedio
y desviador p∗ y q∗ adimensionales con respecto a la norma de la deformación
total (o suma de sus componentes ortogonales) para una muestra isotrópica. Los
esfuerzos adimensionales se definen de la siguiente manera:

p∗ =
σ1 + σ3

2hσa
q∗ = σ1−σ3

2hσa
(2.1)

donde σ1 y σ3 corresponden a los esfuerzos principales del estado de esfuerzos
σ. Expresar de manera adimensional los esfuerzos promedio y desviador facilita
relacionarlos a la escala local del modelo.

La norma de la deformación total se expresa de la siguiente manera:

√
ε2p + ε2q (2.2)

donde las deformaciones volumétrica y desviadora se dan en función de las
deformaciones principales:

εp = ε1 + ε3 εp = ε1 − ε3 (2.3)

graficar con respecto a la norma de la deformación total permite comparar
múltiples trayectorias de deformación (representadas en la Figura 1.7) en la
misma figura.

La Figura 2.1 muestra la evolución de los esfuerzos promedio y desviador
como función de la norma de la deformación total. Se observa que inicialmente se
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Figura 2.1: Respuesta esfuerzo-deformación para los esfuerzos adimensionales
2.1(a) promedio p∗ y 2.1(b) desviador q∗ como función de la norma de la de-
formación total en tres orientaciones de deformación. Estas orientaciones son:
A = 0o o compresión isotrópica, A = 45o o compresión oedométrica y A = 90o

o corte a volumen constante (ver Figura 1.7).

presentó un incremento ŕıgido de los esfuerzos con la aplicación de deformación
hasta un umbral en el que se presentó la fluencia del material. Este valor máximo
del esfuerzo corresponde a un punto de la superficie de fluencia del material.
Este mismo análisis se realizó para cada una de las trayectorias de deformación
ilustradas en la Figura 1.7 en cada una de las muestras.

Notar que el esfuerzo desviador q∗ correspondiente a compresión isotrópica
(i.e., A=0o) permaneció en un valor cercano a cero, como es de esperar para
un material isotrópico. También el esfuerzo promedio p∗ del corte a volumen
constante (i.e., A=90o) permaneció cercano a cero. Las pequeñas diferencias se
deben a defectos menores de la muestra.
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2.2. Superficies de fluencia

Como resultado del proceso de corte se logró promediar tres superficies de
fluencia, correspondientes a los tres grados de anisotroṕıa analizados en este
trabajo; ver Figura 2.2. Los vectores corresponden a la orientación de las defor-
maciones plásticas en la convención mostrada; ver Figura 1.7.

Se observó que a medida que se presentó un mayor grado de anisotroṕıa
en la muestra fue necesario un mayor esfuerzo desviador para producir una de-
formación isotrópica tanto en compresión (A=0o) como en extensión (A=180o).
También se necesitó un mayor esfuerzo promedio para producir una deformación
a volumen constante (A=90o, A=270o).

2.3. Parametrización de las superficies de fluen-
cia

Es deseable parametrizar estas superficies de fluencia con el fin de emplearlas
en modelación constitutiva. Para ello se aproximó a superficie de fluencia del
material isotrópico a una curva cuya ecuación sea conocida (e.g., una elipse)
para luego realizar una transformación lineal a la superficie de fluencia de las
muestras isotrópicas y su curva ajustada con el fin de reproducir las superficies
de fluencia de las muestras anisotrópicas.

2.3.1. Aproximación a una elipse

Como una primera aproximación a la superficie de fluencia del material
isotrópico se decidió ajustar una elipse, de acuerdo al modelo basado en el
Cam-clay modificado empleado en los estudios de [2]. El centro de la elipse se
hace coincidir con el centro de la superficie de fluencia y sus parámetros son
ajustados para minimizar el error al cuadrado; ver Figura 2.3.

2.3.2. La curva rugby

Viendo los resultados del ajuste de una elipse a la superficie de fluencia
del material isotrópico (Figura 2.3), se observó que era deseable realizar una
corrección a la elipse para dar con un mejor ajuste. Por ello se planteó la curva
rugby (su nombre viene del parecido con un balón de rugby); ver Figura 2.4. La
corrección Ω es proporcional al eje vertical de la elipse ya ajustada b y depende
del ángulo θ; Ecuación 2.4. El resultado de esta corrección se presenta en la
Figura 2.5. Se observa un mejor ajuste a la forma de la superficie de fluencia
isotrópica.

Ω = 0,00212b sin2 (2|θ − fracπ2|) e4|θ−π/2| , θ ∈ [0, π] (2.4)
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Figura 2.2: Superficies de fluencia para diferentes valores de anisotroṕıa, 2.2(a)
a = 0,00, 2.2(b) a = 0,20 y 2.2(c) a = 0,34.
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Figura 2.3: Ajuste de una elipse a la superficie de fluencia del material isotrópico.

Figura 2.4: Curva rugby para el ajuste de las superficies de fluencia.
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Figura 2.5: Ajuste de la curva rugby a la superficie de fluencia del material
isotrópico.

2.3.3. Transformación lineal

La transformación lineal realizada en este estudio se compuso de dos elemen-
tos: un ajuste de tamaños por un factor k1 y un alargamiento a 45o por un factor
k2; ver Figura 2.6. Con el fin de hallar los factores de ajuste de cada superficie
de fluencia anisotrópica se empleó un algoritmo de minimización del error al
cuadrado entre una superficie y la otra. El presente trabajo se limitó a estudiar
la influencia que tiene la anisotroṕıa del material estudiado en el factor de alar-
gamiento k2 debido a que el método de construcción empleado ocasionó que las
superficies de fluencia presentasen una gran variabilidad en el tamaño global.
El resultado de realizar esta transformación lineal se presenta en la Figura 2.7.
Se observa una mejor coincidencia en la superficie de anisotroṕıa intermedia.
En la figura se presentan los vectores de orientación de deformación plástica
tanto en las superficies de fluencia anisotrópicas como en la transformación de
la superficie isotrópica transformada; se observa una gran coincidencia en estas
orientaciones en algunas partes de las superficies de fluencia.

2.3.4. Transformación lineal de la curva rugby

La parametrización de las superficies de fluencia de material anisotrópico
puede realizarse por medio de la transformación lineal de la curva rugby ajustada
a la superficie de fluencia isotrópica. El resultado se presenta en la Figura 2.8.

2.3.5. Familia de curvas

Con el factor k2 empleado para aproximar las superficies de fluencia an-
isotrópicas se realizó una interpolación en función de la anisotroṕıa. Con ello
se pudo observar la manera como evoluciona la superficie de fluencia a medida
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Figura 2.6: Partes de la transformación lineal realizada a la superficie de fluencia
isotrópica.

que aumenta la anisotroṕıa del material. La Figura 2.9 muestra el resultado
de la interpolación realizada. Se implementó una interpolación cúbica, basada
en los tres valores de k2 conocidos (el primero igual a 1, correspondiente a la
superficie de fluencia isotrópica) y la restricción de una pendiente horizontal en
a = 0. Esta interpolación de k2 se empleó para construir una familia de curvas,
correspondiente a la evolución de la superficie de fluencia a medida que aumenta
la anisotroṕıa; ver Figura 2.10.

2.4. Potencial plástico

El estudio realizado también dio información relacionada con la orientación
de deformaciones plásticas. Por facilidad en modelos elastoplásticos planteados
para materiales granulares cementados se ha propuesto una regla de flujo aso-
ciada (i.e., deformaciones plásticas perpendiculares a la superficie de fluencia)
[2]. En el presente trabajo se estudió este comportamiento y se encontró que
resulta una buena aproximación a la orientación de vectores de deformaciones
plásticas. La Figura 2.11 muestra una comparación entre la orientación de defor-
maciones plásticas y la pendiente asociada a la superficie de fluencia encontrada.
Se observó que el error en esta comparación tiene un valor medio cercano a cero.
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Figura 2.7: Resultado de la transformación lineal aplicada a la superficie de
fluencia del material isotrópico para ajustar las superficies de fluencia con valores
de anisotroṕıa 2.7(a) a = 0,20 y 2.7(b) a = 0,34.
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Figura 2.8: Resultado de la transformación lineal aplicada a la curva rugby para
reproducir las superficies de fluencia con anisotroṕıa 2.8(a) a = 0,20 y 2.8(b)
a = 0,34.
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Figura 2.9: Interpolación realizada al valor de k2.
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Figura 2.10: Familia de curvas fabricada con la interpolación presentada en la
Figura 2.9.
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Figura 2.11: Pendiente de la orientación del vector de deformaciones plásticas
junto con la pendiente asociada para diferentes grados de anisotroṕıa: 2.11(a)
a = 0,00, 2.11(b) a = 0,20 y 2.11(c) a = 0,34. El eje horizontal corresponde a
cada una de las 45 trayectorias de deformación analizadas; mientras que el eje
vertical corresponde a la orientación de deformaciones plásticas de cada corte
(en radianes).
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Caṕıtulo 3

Conclusiones y perspectivas

Como resultado de las simulaciones se logró reproducir el comportamien-
to elastoplástico observado en suelos granulares cementados. Este modelo fue
empleado en muestras de diferentes grados de anisotroṕıa elaboradas con un pro-
ceso de construcción especialmente propuesto para generar anisotroṕıa. Estas
muestras fueron cortadas en múltiples trayectorias de deformación para obte-
ner diferentes puntos de sus superficies de fluencia junto con sus vectores de
orientación de deformaciones plásticas. Se realizó una parametrización de estas
superficies de fluencia basada en un ajuste hecho a la superficie de fluencia del
material isotrópico (curva rugby). Esta curva fue modificada por medio de una
transformación lineal función de la anisotroṕıa para reproducir las superficies
de fluencia del material anisotrópico. Los vectores de orientación de deforma-
ciones plásticas no mostraron un error significativo respecto a una regla de flujo
asociada. Por lo que se afirma que esta ley resulta una buena aproximación al
comportamiento del material.

Se espera complementar este trabajo con un mayor numero de simulaciones
tanto para diferentes grados de anisotroṕıa como para diferentes relaciones de
vaćıos. Con ello se conocerán mas puntos de la interpolación del parámetro k2
en función del grado de anisotroṕıa para la relación de vaćıos estudiada (ver
Figura 2.9) y se podrá comparar con esta misma interpolación realizada para
diferentes relaciones de vaćıos. También se podrá comparar el error de la regla
de flujo asociada a diferentes relaciones de vaćıos para aśı encontrar un rango
de relaciones de vaćıos en que esta ley resulta una buena aproximación.
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