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RESUMEN 
 
En el análisis de las causas del aumento de la tenacidad aparente de fractura por efecto de la pérdida de constricción se 
suele recurrir a la consideración de la tensión T como magnitud explicativa del fenómeno, tanto en la MFEL como en 
MFEP, lo que ha conducido a propuestas de modelos biparamétricos de fractura. En una probeta CT o Arcan Richard, 
las sustanciales diferencias en la tenacidad aparente de fractura que resultan al ensayar probetas de diferente espesor, no 
se justifican mediante la recurrencia a la tensión T, que experimenta sólo pequeñas variaciones en su valor, de lo que se 
deduce, su insuficiencia como parámetro de referencia en el estudio general de la pérdida de constricción, al representar 
un tratamiento fenomenológico parcial o incompleto del problema. La consideración del tensor intensidad de tensión y 
de las denominadas curvas de constricción permiten demostrar la correlación entre pérdida de constricción y espesor de 
probeta y de ahí la necesidad de considerar el tensor ijt  completo, correspondiente al término constante del desarrollo 
de Williams, con particular atención a la componente zzt , si se pretende alcanzar una justificación general, físicamente 
satisfactoria, de la influencia del fenómeno de la pérdida de constricción. En este trabajo se presentan relaciones 
analíticas entre diferentes variables relevantes del campo tensional y deformacional en el frente de grieta que permiten, 
mediante cálculos numéricos por el método de los elementos finitos para diferentes casos de pérdida de constricción, 
deducir el valor de la componente transversal zzt y su relación con la tensión T. Con ello se ponen de manifiesto las 
limitaciones del modelo actual basado en la tensión T como parámetro de referencia para analizar el fenómeno de la 
pérdida de constricción. 

 
ABSTRACT 

 
When analyzing the reasons of the rising apparent fracture toughness due to the loss of constraint, the stress T is often 
preferred as explaining magnitude of this phenomenon, both in the LEFM and EPFM. Thus, biparametric fracture 
mechanics approaches have been developed. For CT or Arcan Richard specimens, substantial differences in the 
apparent fracture toughness resulting from testing specimens of different thicknesses are not justified by resorting to the 
stress T, since it experiences small changes in its value. Accordingly, T as a reference parameter is insufficient to 
explain the loss of constraint effect in general. The consideration of the stress intensity tensor and the so called 
constraint curves enable us to demonstrate the correlation between the loss of constraint and the specimen thickness, 
and hence the necessity of considering the whole ijt  tensor, corresponding to the constant term of Williams expansion, 
particularly its zzt component, if a general physically satisfactory justification of the influence of the loss of constraint 
effect is intended. In this work, analytical relations referred to the stress and strain tensor field at the crack front are 
developed that allow us to calculate numerically the out-of plane T-stress component zzt and its relationship with the T-
stress through finite element analysis for different loss of constraint relations and so to demonstrate the limitations of 
the current T-approach as reference parameter to analyze loss of constraint effects. 
 
PALABRAS CLAVE: Tensión T, tensor intensidad de tensión, curvas de constricción, desarrollo de Williams 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
En el análisis de las causas del aumento de tenacidad 
aparente de fractura por efecto de la pérdida de 
constricción se suele recurrir a la consideración de la 
tensión T como magnitud explicativa del fenómeno, 
tanto en la MFEL como en MFEP [1,2,3], lo que ha 
conducido a propuestas de modelos biparamétricos de 

fractura. Resulta, cuando menos, curiosa la elección de 
la tensión T, segundo término (constante) en el 
desarrollo de Williams de la tensión xxσ , es decir, de 
una tensión en el plano, cuando se trata de investigar las 
consecuencias de un fenómeno de triaxialidad en el 
frente de grieta, provocado presuntamente por la 
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 componente transversal de la tensión, zzσ . El modelo 
tensorial de la intensidad de tensión y de las 
denominadas curvas de constricción [4] permite 
demostrar la práctica constancia de la tensión T, frente a 
variaciones del espesor de probeta, aún cuando existe 
una clara relación entre pérdida de constricción y 
espesor de ésta, según ha sido probado teórica y 
numéricamente. De ello se deduce, al menos, la 
insuficiencia de T como parámetro de referencia en el 
estudio general de la pérdida de constricción, al 
representar un tratamiento fenomenológico e 
incompleto del problema y, por tanto, la necesidad de 
considerar el tensor tij , segundo término del desarrollo 
de Williams, en conjunto, con particular atención a la 
componente tzz , si se pretende alcanzar una justificación 
general, físicamente satisfactoria para evaluar la 
influencia del fenómeno de pérdida constricción. Un 
procedimiento alternativo, considerando las curvas de 
constricción, ha sido ya propuesto en [4]. 
 
En este trabajo se presentan las relaciones analíticas del 
campo tensional y deformacional en el frente de grieta 
que permiten demostrar las limitaciones de los modelos 
basados en la tensión T y deducir el valor de la 
componente transversal tzz y del tensor tij mediante 
cálculos numéricos por elementos finitos para diferentes 
casos de pérdida de constricción, analizando 
comparativamente estos valores con los valores de la 
tensión T obtenidos en esos mismos casos.  
 
 
2.  RELACIONES DEFORMACIONALES Y 

TENSIONALES EN EL FRENTE DE GRIETA 
 
En un trabajo anterior [4] se ha demostrado 
analíticamente que, con independencia del espesor de 
probeta, y para garantizar el carácter no singular de la 
deformación transversal zzε , en cualquier punto del 
frente de grieta se tiene que cumplir la relación 

)kk(k 2211zz +=ν , lo que implica la singularidad de la 
tensión zzσ  y la constancia del valor de la componente 
transversal Izz K2k ν=  y, con ello, la del tensor 
intensidad de tensión ijk :  
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para cualquier espesor de probeta, incluyendo los casos 
límite 0B →  y ∞→B . Formulado con más 
generalidad, esto supone la independencia de ijk  
respecto del nivel de constricción. Dado que, según [5], 
ni la deformación transversal en el frente de grieta 

)0r(zz =ε es nula, ni el valor de IK  es constante a lo 
largo del frente de grieta, queda probado que, en contra 
de lo aseverado por otros autores [6,7], en el frente de 
grieta no rigen condiciones de deformación plana para 
ningún espesor real. 

 Se trata ahora de analizar la influencia del segundo 
término, o término constante, del desarrollo de Williams 
con el fin de comprobar, si el modelo biparamétrico de 
fractura, basado en la tensión T , ( xxt  en denominación 
tensorial), es adecuado y suficiente para definir la 
pérdida de constricción.  
 

 
 
Figura. 1. Curvas de constricción )B,r(xxψ , )B,r(yyψ  
y )B,r(zzψ para una probeta A-R con diferentes 
espesores de material Al 7075. (De [4]).  
 

 
 
Figura 2. Curva de constricción normalizada 

)1,B/r(zzψ  para una probeta A-R de material Al 7075. 
(De [4]). 
 
Dado que el factor de intensidad de tensiones IK  es 
coincidente para los dos casos límite 0B →  y ∞→B , 
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 cabe suponer que su valor no resulta afectado por el 
espesor en el caso de una probeta real, puesto que, de 
acuerdo con el principio de superposición aplicable en 
la teoría elástica-lineal, el efecto del espesor se 
manifiesta solamente como una acción transversal 
suplementaria, zzσ , presuntamente no presente en el 
caso de tensión plana y de valor )( 2211 σσν +  en el 
caso de deformación plana.  
 
Las curvas de constricción para 0cr =θ , 

)B,r(r2)B,r( ijij σπψ = , permiten analizar los 
campos tensional y deformacional en el entorno de 
grietas. Parten en cada caso del valor ijk para 0=r , 
mostrando una evolución más o menos diferenciada, 
según se trate de la componente xxψ , yyψ  o zzψ  (ver 
figura 1) en función del espesor de probeta. La 
variación da información sobre el grado de influencia 
de los términos superiores de la serie de Williams, en 
particular del segundo término o término constante. 
 
 La curva de constricción )B,r(zzψ  puede normalizarse 
en una única curva )1,B/r(zzψ  (ver figura 2), 
demostrando la viabilidad de un tratamiento general 
unificado del problema de constricción en función del 
espesor de probeta. 
 

 
 
Figura. 3 Curvas de constricción )B,r(zzψ  
esquematizadas, incluyendo los casos límite de tensión 
plana y deformación plana. 
 
 
De las curvas de constricción )B,r(zzψ  (figura 1), 
esquematizadas en la figura 3, se puede deducir que la 
tensión zzt presenta una fuerte dependencia con el 
espesor de probeta B, en el dominio 5.0B/r0 ≈<< , 
que denominaremos zona de constricción. Por el 
contrario, la ligera variación que se observa en las 
componentes )B,r(xxψ  y )B,r(yyψ  permite admitir que 

Ixx K)B,r( ≅ψ  y Iyy K)B,r( ≅ψ . En consecuencia, 
parece posible atribuir la influencia de la constricción 
debida al espesor de probeta exclusivamente a )B,r(zzψ  
y, por tanto, a zzt . 

3. CÁLCULO DE LAS COMPONENTES xxt  y zzt  
DEL TENSOR ijt  

 
3.1 Obtención de xxt  a partir de la distribución de 

tensiones. 
 
Las componentes cartesianas no nulas de las tensiones 
en las proximidades del frente de grieta se pueden 
escribir, de acuerdo con el desarrollo de Williams, en 
función de las coordenadas polares r y θ  [4]: 
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en las que las funciones angulares en el 
plano )(f),(f yyxx θθ  y )(f xy θ  pueden deducirse de [8] 
y la )(f zz θ  de [4]. Como es sabido, las condiciones de 
contorno imponen la nulidad de yyt , lo que permite 

obtener xxt  como: 
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eliminando la presencia de IK  , mediante la condición: 
 

0)(f)(f yyxx =+ θαθ ,                              (4) 
 
es decir, para 
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En la tabla 1 se recogen los valores de α para algunas 
orientaciones representativas.  
    
Tabla 1: Valores de α para diferentes orientaciones . 
 

θ α 
0 -1 
π/6 -0.6906 
π/3 -1/3 
π/2 -1/3 

2π/3 -1 
5 π/6 -5.3094 
π -∞ 
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Fig. 4: Representación de las curvas 

),r(),r( yyxx θσαθσ +  según diferentes orientaciones 
para probetas Arcan-Richard de diferentes espesores 
(B=0.25, 1, 2.5 y 10 mm) de material Al 7075.  
 
 
En la figura 4 se representa la función 

),r(),r( yyxx θσαθσ + , calculada a partir de las 
distribuciones de xxσ  y yyσ , obtenidas mediante un 
cálculo por elementos finitos en probetas Arcan-Richard 
de Al 7075 para cuatro espesores representativos 
B=0.25, 1, 2.5 y 10 mm y cinco orientaciones, =θ 0, 
30, 60, 90 y 120º.  Por extrapolación de la función 
correspondiente a la orientación =θ 120º, 
aparentemente la más estable, se estiman los valores de 
la componente xxt  del término constante del desarrollo 
de Williams ijt  que se muestran en la tabla 2. Como se 

observa, el método acusa una fuerte dependencia 
respecto de la orientación considerada y es impreciso 
por su sensibilidad a dicha extrapolación, por lo que 
sería preciso un cálculo más riguroso. En cualquier 
caso, permite determinar el orden de magnitud de xxt  
para su posterior comparación con el de zzt . De acuerdo 
con Ayatollahi et al. [2], una mejora en la  estimación 
de xxt  sería posible mediante el empleo de 
desplazamientos nodales en lugar de tensiones.  
 
 
Tabla 2: Valores estimados de las componentes xxt  y 

zzt  del tensor ijt  para diferentes espesores de probeta. 
 

B[mm] txx[MPa] tzz[MPa] 
0.25 ≈ 0 ≈ -800 

1 ≈ 0 ≈ -400 
2.5 ≈ -2 ≈ -240 
10  ≈ -10 ≈ -120 

 
 
 
3.2 Obtención de zzt a partir de la distribución de 
tensiones 
 
Siguiendo un procedimiento similar al del apartado 
anterior se deduce ahora la expresión de zzt  como  
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,                          

(6) 
 
eliminando la presencia de IK , en la que ahora β  se 
determina mediante la condición: 
 

0)(f)(f2 yyzz =+ θβθν ,                              (7) 
 
es decir, para: 
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La tabla 3 contiene los valores de β  para algunas 
orientaciones representativas, en el supuesto de 

34.0=ν . 
 
Tabla 3: Valores de β  para diferentes orientaciones 
θ )34.0( =ν . 
 

θ β 
0 -0.6800 
π/6 -0.5748 
π/3 -0.4533 
π/2 -0.6800 

2π/3 -0.6800 
5 π/6 -2.1452 
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 π -∞ 
 

 

 

 

 
 
Fig. 5: Representación de las curvas 

),r(),r( yyzz θσβθσ +  según diferentes orientaciones y 
diferentes espesores (B=0.25, 1, 2.5 y 10 mm) en 
probetas Arcan-Richard de material Al 7075. 
 
 
En la figura 5 se muestran los resultados de 

),r(),r( yyzz θσβθσ + , deducidos a partir de las 
distribuciones de zzσ  y yyσ , calculadas por medio de 
elementos finitos en probetas Arcan-Richard de Al 7075 
para cuatro espesores representativos B=0.25,1, 2,5 y 
10 mm y cinco orientaciones, =θ 30, 60, 90 y 120º. Por 

extrapolación se estiman los valores de la componente 
zzt  del término constante del desarrollo de Williams, 
ijt , que se muestran en la tabla 2. En este caso proceden 

los mismos comentarios expresados en el cálculo de 
xxt , aunque ahora la dependencia del valor de la tensión 
zzt  respecto del ángulo de aproximación considerado 

para su evaluación, es considerablemente menor. 
 
Las gráficas de la figura 5 pueden normalizarse 
mediante la transformación )1(t)B(tB zzzz =  tomando 
como abscisas r/B, ver figura 6, lo que permite la 
deducción del valor de la tensión  zzt  para cualquier 
espesor de probeta, simplemente a partir de los 
resultados realizados para un único espesor arbitrario.  
 
 

 
 
Fig. 6: Representación de las curvas 

),B/r(),B/r( yyzz θσβθσ +  normalizadas para  
º60=θ  y diferentes espesores (B=0.25, 1, 2.5 y 10 mm) 

en probetas Arcan-Richard de material Al 7075. 
 

 
 
Figura. 7. Ajuste de la curva maestra de constricción 

)1,B/r(zzψ  para probetas A-R de material Al 7075. 
 
 
3.3 Deducción de zzt  a partir de la curva de 
constricción 
  
Dado que las curvas de constricción representan la 
influencia de los términos superiores de la serie de 
Williams, resulta posible deducir los valores de la 
tensión )B(tzz  para diferentes espesores de probeta a 
partir de la curva normalizada de constricción 
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 )B/r(zzψ , ver figura 7. En el presente caso, para una 
probeta de espesor mm1B =  se obtuvo el valor 

MPa9,460tzz = , en el supuesto de que la pérdida de 
constricción sea atribuible únicamente al término 
constante, es decir, despreciando la influencia del 
término 2/1r  y superiores. Este valor se corresponde 
razonablemente con el obtenido de la deducción 
numérica a través de las tensiones (ver tabla 2). 
 
3.4 Relación entre xxt y zzt  a través de zzε  
 
En las relaciones de deformación en el frente de grieta, 
teniendo en cuenta la anulación del primer término del 
desarrollo de Williams, se demuestra: 
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que permite deducir la relación xxzz tt ν≅  para ∞→B , 
al ser zzε  pequeño, aunque no nulo. Tal como se ha 
avanzó en el apartado 2, la variación de las curvas de 
constricción es únicamente atribuible a los respectivos 
términos superiores del desarrollo de Williams en las 
direcciones x, y, z. La cuestión consiste en si pueden 
asignarse exclusivamente al término constante tij. Ese no 
es el caso de tyy que, como es sabido, se anula debido a 
las condiciones de contorno. En el caso de tzz,, los 
cálculos realizados en un estudio anterior [4] parecen 
confirmar la preponderancia de tzz frente a los términos 
superiores.  
 
 

 
 
Fig. 8. Resultados de la deformación )0,r(zzε  en la 
proximidad del frente de grieta para probetas Arcan-
Richard de diferentes espesores (B=0.25, 1, 2.5 y 10 
mm) de material Al 7075. 
 
Sin embargo, cabe destacar, que un tratamiento de la 
constricción mediante las curvas de constricción [4], 
permite obviar la cuestión de si aquélla es atribuible a tij 
o a los términos superiores, aunque aquí optemos por 
reducir el análisis a la influencia de las componentes del 
término constante. En cualquier caso, de los cálculos 
anteriores y de la figura 1 cabe suponer en una primera 
aproximación, la influencia despreciable de xxt , frente a 
la de zzt en un cálculo estimativo de zzε . En tal 

supuesto, se deduce que E/tzzzz =ε , de lo que 
resultaría un valor aproximadamente constante de la 
deformación en la zona de constricción, lo que queda 
corroborado por los cálculos realizados para diferentes 
probetas, ver figura 8. En cualquier caso, debe tenerse 
presente que el entorno en el que  zzt  se mantiene 
aproximadamente constante, está limitado en el mejor 
de los casos a la zona de constricción, definida ésta por 
la condición 50.0B/r ≤ , ver figura 9. Esta zona queda 
también confirmada a través de los cálculos realizados 
mediante zzε . El cálculo para diferentes espesores de 
probeta verifica esta hipótesis según las figuras 8 y 9. 
 
 
3.  CONSTRICCIÓN Y TENSOR ijt  
 
En el plano medio de probeta, el tensor ijt  para 
diferentes espesores tiene por expresión: 
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En el caso ideal de deformación plana, ijt  se reduce a: 
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Fig. 9. Curva de deformación normalizada )0,B/r(zzε  
en la proximidad del frente de grieta para probetas 
Arcan-Richard de diferentes espesores (B=0.25, 1, 2.5 
y 10 mm) de material Al 7075. 
 
 
Como se puede observar, en este caso el tensor ijt  se 
puede formular en función únicamente de xxt . Se 
comprende así, que T)DP(txx =  pueda figurar, junto a 

IK , como el segundo parámetro de referencia, tal como 
propugna el modelo biparamétrico. Sin embargo, en 
general, para todo el intervalo ∞≤≤ B0 , es decir para 
cualquier probeta real en la que la expresión (10) es la 
realmente aplicable esto no se cumple. Así, mientras el 
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 valor de T)B(txx = , demuestra ser prácticamente 
insensible a variaciones del espesor de probeta y puede 
ser considerado constante en una primera aproximación, 

)B(tzz  varía en un margen mucho más amplio en 
función de B, tal como se desprende de las curvas de 
constricción (figura 1) y de los valores de la tabla 2, 
estimados a partir de las curvas ),r(),r( yyxx θσαθσ +  y 

),r(),r( yyzz θσβθσ +  (figuras 4 y 5). En consecuencia, 
dado que la tenacidad aparente de fractura experimental 
varía con el espesor de probeta [4], se concluye que  
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lo que indica que la consideración de Ttxx =  es 
insuficiente para establecer un criterio de fractura 
considerando el efecto del espesor de probeta y que 
resulta imprescindible la consideración de la 
componente transversal )B(tzz . Con ello queda probada 
la limitación del modelo biparamétrico ante situaciones 
generales de constricción. 
 
 
5. DISCUSIÓN  
 
El análisis bajo un enfoque predominantemente 
fenomenológico con el que se abordan generalmente los 
fenómenos de constricción, conduce a una 
insatisfactoria equiparación entre los conceptos de 
triaxialidad y constricción debido a la carencia de un 
modelo válido capaz de explicar la raíz del problema 
[1,2,3]. Triaxialidad y constricción son dos conceptos 
ligados y complementarios pero no coincidentes en su 
interpretación. De hecho, la pérdida de constricción se 
puede definir simplemente como un efecto de 
“extensión limitada de la triaxialidad”, pero en ningún 
caso de “ausencia de triaxialidad”. 
 
El estudio de la influencia del espesor en un 
determinado tipo de probeta demuestra que la situación 
de triaxialidad  es omnipresente, evidenciándose su 
existencia, tanto en una probeta delgada de espesor  
B<<Bmin, es decir, en situación cercana a lo que 
comúnmente se interpreta como “tensión plana”, como 
en una probeta gruesa para la que B>>Bmin, 
habitualmente interpretada como cercana a condiciones 
de deformación plana. Sin embargo, resulta evidente 
que estamos ante dos situaciones de constricción 
claramente opuestas, como lo demuestra la diferente 
tenacidad aparente de fractura que resulta 
experimentalmente para ambos casos.  
 
La aplicación del concepto de curvas de constricción al 
análisis del fenómeno permite interpretar 
adecuadamente el papel de la constricción en la 
extensión del tamaño de las zonas plásticas y 
comprender las diferencias y similitudes en los casos 
límite 0B →  y ∞→B : Si bien las correspondientes 

curvas de constricción son cualitativamente idénticas, 
(baste observar que es posible su normalización 
mediante un simple cambio de escala, ver figuras 2 y 7, 
es evidente su diferencia cuantitativa.  
 
Estas observaciones se pueden extender al caso de 
pérdida de constricción debida al efecto de la longitud 
de grieta. En este caso se obtienen curvas de 
constricción, una vez más, cualitativamente idénticas 
pero cuantitativamente diferentes para diferentes 
tamaños de grieta y, de nuevo, parece viable la 
representación de ambos efectos de constricción, debido 
al espesor de probeta y a la longitud de grieta, mediante 
una única curva de constricción normalizada, dejando 
así demostrado, por un lado, la ubicuidad del fenómeno 
de triaxialidad incluso en casos comúnmente 
interpretados como de tensión plana, pero por otro, el 
fenómeno de extensión o escala como determinante 
para el análisis de la constricción. 
 
Dado que el tensor kij es independiente del espesor de 
probeta, la explicación de las crecientes tenacidades 
aparentes de fractura para espesores decrecientes hay 
que buscarla en un criterio “local” de rotura, es decir, 
basado en el tensor ijσ , a una cierta distancia del frente 
de grieta o, en todo caso, a un criterio de fractura 
basado no sólo en Ttxx = , como en los modelos 
actuales, sino en el tensor tij, siempre que pueda 
demostrarse su preponderancia  frente a los términos 
superiores de la serie de Williams. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Las principales conclusiones que se derivan del presente 
trabajo son las siguientes: 
 
- Las curvas de constricción son una representación útil 
para una mejor comprensión conceptual de la pérdida 
de constricción y para su estimación cuantitativa. 
 
- Las curvas de constricción xxψ  y yyψ  en probetas CT 
o Arcan-Richard muestran pequeñas variaciones debido 
a la influencia del espesor de probeta, contrariamente a 
lo que ocurre en la curva zzψ , de donde cabe deducir un 
menor valor de xxt  frente al de zzt  y, por tanto, la 
necesidad de considerar el tensor ijt  para una adecuada 
interpretación de la influencia de la pérdida constricción 
en la proximidad del frente de grieta y su influencia en 
la rotura. 
 
- Los valores de zzt , calculados a partir de la 
correspondiente curva de constricción (dependiente 
únicamente de zzσ ) o de una relación analítica, similar 
a la empleada en el cálculo convencional de xxt  (tensión 
T  en la denominación convencional), resultan 
concordantes y muy superiores a los correspondientes 
valores deducidos para  xxt . 
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 - Es posible una normalización de zzt  para cualquier 
espesor de probeta, lo que facilita la evaluación e 
interpretación de la influencia del espesor sobre el valor 
de esta tensión. 
 
-  La metodología actual, basada en el modelo 
biparamétrico, ignora la realidad tridimensional del 
término constante del desarrollo de Williams. La 
tensión T , es decir, xxt , por sí sola, no es capaz de 
reflejar la variación de la pérdida de constricción con el 
espesor de probeta. Se deduce de ello que la 
consideración del tensor ijt  es obligada para analizar la 
influencia del espesor sobre la tenacidad aparente de 
fractura. 
 
- La aparente validez del modelo biparamétrico en 
ciertos casos de pérdida de constricción, como por 
ejemplo, en el análisis de la influencia de la longitud de 
grieta, se puede explicar para la situación de 
deformación plana, debido a la relación directa, que se 
establece entre xxt  y zzt , lo que permite formular el 
tensor ijt  en función únicamente de xxt . Sin embargo, 
se comprueba la falta de generalidad de este modelo en 
el momento en el que zzt  deja de ser proporcional a xxt  
y muestra dependencia respecto de otros parámetros, 
como ocurre con el espesor.  
 
- El caso de la tensión T  corrobora una vez más el 
efecto de escala en función del espesor de probeta, que 
se advierte en las tensiones y deformaciones, B , 
resultantes en el entorno de la grieta, como 
consecuencia de las hipótesis de partida del cálculo 
elástico lineal, bajo el que se realizan  las deducciones 
analíticas y los cálculos numéricos aportados.  
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