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Resumen. Se estudia el problema de las estructuras constituidas por un elemento que se 
repite en una dirección, tal es el caso de las vigas aligeradas metálicas. Este tipo de 
estructuras tienen una gran cantidad de elementos del mismo tipo, que debido a su gran 
número no permiten o no aconsejan su consideración por separado. Entonces, se puede dar 
un paso más en su esquematización extendiendo estos elementos por todo el sólido resistente 
y considerar el material como homogéneo pero dotado de ciertas propiedades nuevas en 
conformidad con las peculiaridades de la pieza. 
Se utiliza la teoría matemática de homogeneización para la obtención de esfuerzos y 
movimientos en vigas alveolares periódicas Bernoulli frente a carga perpendicular a la 
directriz de la pieza.   
Se comparan los resultados obtenidos utilizando la teoría de homogeneización con lo que 
sucede utilizando en el espacio unidimensional la técnica numérica de los elementos finitos. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La variedad de los problemas estructurales y formas empleadas hoy día en la construcción es 
tan grande que resulta imposible exponer, dentro del marco de la resistencia de materiales, las 
particularidades específicas de los cálculos para toda la casuística de formas estructurales que 
se pueden concebir. Así, frente a problemas concretos no estandarizados surgen apreciaciones 
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relacionadas con el cálculo de tensiones y deformaciones con determinadas estimaciones 
matemáticas; especialmente surge la posibilidad de despreciar cierto término en las fórmulas 
de cálculo o se plantean asimilaciones a casos ya resueltos. 
Un análisis de esta naturaleza es a menudo, injustificadamente, considerado como válido para 
cálculos prácticos, salvándose los errores cometidos con el margen de seguridad. No obstante, 
cuando no se dispone de una metodología general adecuada a problemas particulares, lo 
deseable es disponer de métodos precisos de cálculo para cada problema concreto (ver 
referencia [6]). 
El problema concreto de estudio sobre el que centramos nuestra atención son las estructuras 
constituidas por un elemento que se repite en una o varias direcciones. 
En particular, se estudia en el presente artículo, el caso de una viga con aligeramientos 
repetitivos a lo largo de su luz (ver referencia [3]). 
Ante esta situación, lo que se pretende es sustituir la geometría repetitiva, pero heterogénea, 
de la estructura real por una estructura homogeneizada equivalente deducida 
matemáticamente utilizando las técnicas de homogeneización y analizar los límites admisibles 
de dicho planteamiento. De este modo, si se obtiene una estructura homogénea pero con 
idéntico comportamiento que la estructura inicial, su cálculo será indudablemente más 
sencillo que el uso de las técnicas numéricas utilizadas actualmente. 
Los objetivos que se pretenden abordar en este artículo son: 
- Utilizar la teoría matemática de la homogenización para la obtención de esfuerzos y 

movimientos en vigas alveolares periódicas Bernoulli frente a carga perpendicular a la 
directriz de la pieza. 

- Comparar los resultados obtenidos utilizando la teoría de homogeneización con lo que 
sucede utilizando en el espacio unidimensional la técnica numérica de los elementos 
finitos. Esta comparación se plantea como una forma de validación del método en el 
espacio unidimensional, ya que es conocida la gran precisión que actualmente se 
consigue empleando adecuadamente estos métodos numéricos. 

2. TEORIA DE LA HOMOGENEIZACIÓN 

La homogeneización puede definirse como un proceso que consiste en sustituir un medio 
fuertemente heterogéneo por uno homogéneo equivalente. 
El uso de técnicas de homogeneización surgen de la necesidad de intentar simplificar la 
resolución de los problemas, debido a lo costoso que en ocasiones pueden resultar los 
conocidos medios de resolución de tipo numérico ante una geometría del problema muy 
heterogénea. 
Al adoptar el esquema de medio continuo, prescindimos también del cálculo de las tensiones 
locales relacionadas con las peculiaridades estructurales introducidas por las oquedades y 
hallamos tan solo tensiones medias inherentes al sistema material continuo. 
Los procesos de homogeneización han sido estudiados por numerosos autores, sin embargo, la 
definición matemática del medio homogéneo equivalente no ha tenido un significado 
matemático preciso hasta fecha relativamente reciente. Son quizá los trabajos de Sánchez-
Palencia [4] y Babuska hacia 1970 los que han contribuido a dar una formulación clara de un 
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problema dependiente de un pequeño parámetro. 
Si bien la teoría de la homogeneización tiene un carácter general, en este punto de la 
exposición introducimos que el medio heterogéneo de partida sea periódico, es decir que esté 
compuesto por celdas repetitivas, que quedarán definidas mediante el parámetro  indicador 
de la longitud de la celda. De esta forma, se puede hablar de un problema de partida , que 
se trata de sustituir por un problema , que refleje el comportamiento de  para  pequeño. 
El método más habitual para obtener el problema  es el método de escalas múltiples, que 
consiste en suponer que la solución se puede desarrollar de la siguiente forma para el caso de 
la coordenada , si bien para otras sería completamente análogo: 

    , ,                (1) 

Esta técnica de escalas múltiples tiene la ventaja de ser aplicable a muy diversos tipos de 
problemas y para casos tanto unidimensionales como multidimensionales. Pero por el 
contrario esta técnica solo permite obtener el primer término del desarrollo, no pudiendo 
obtener por tanto los términos de orden superior, también denominados correctores. 
Sin embargo, en algunas situaciones conviene obtener una mayor aproximación, para lo cual 
resulta fundamental obtener estos correctores. Por ello en este artículo, se adopta un método 
diferente, que permite obtener estos términos de orden superior con precisión en el caso de 
problemas de una dimensión. 

3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA HOMOGENEIZACIÓN PARA EL 
CÁLCULO DE LA VIGA BERNOULLI 

Se considera una viga Bernoulli de directriz recta, sección variable, longitud  y apoyo fijo en 
sus dos extremos. Esta viga se encuentra sometida a una distribución de carga perpendicular a 
la directriz definida por la función , en donde  es la distancia de la sección al origen de 
coordenadas situado en el apoyo izquierdo (figura 1). La variación de la rigidez a flexión 

 es periódica, es decir , con 0, 1, … , 1 y siendo  el 
número de celdas de la viga. 

X

P(X)

L / N
v(X)

L

 
Figura 1. Viga de longitud L sobre el eje X. 

El comportamiento de la viga en las anteriores condiciones se rige por medio de un problema 
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de contorno conocido que obtiene la ecuación diferencial del problema de la viga de Bernoulli 
(ver referencia [5]): 

                                           ; 0,                (2) 

Las condiciones de contorno son de flecha y momento nulos en los extremos de la viga: 

   0 0      (3) 

   ´´ 0 ´´ 0       (4) 

Con objeto de realizar un estudio comparativo y sistemático se normaliza el problema de 
forma que la luz de la viga sea la unidad, para lo cual se introduce el cambio de variable 

. 
El objetivo es obtener una rigidez de la viga  homogeneizada, es decir un valor constante 
independiente de  de forma que reproduzca el comportamiento de la viga real cuando 
∞. Cuando  crece indefinidamente la variable 0. 
Con objeto de estudiar el comportamiento local de una celda genérica  se amplifican las 
celdas de longitud  a la unidad introduciendo la variable aumentada , que se define como 

. Por tanto, se puede observar como , con 0, 1, … , 1, 
aspecto que permite tomar únicamente la primera celda, por ejemplo, para definir las 
propiedades de las distintas secciones de la viga. 
Tras el cambio de variable  a  y la introducción de la nueva variable , el problema de 
contorno para la viga Bernoulli se convierte en el siguiente: 

                               ; 0, 1                                  (5) 

                                                         0 1 0                     (6) 

                                                      ´´ 0 ´´ 1 0                                                           (7) 

La resolución de este problema de contorno según la teoría de homogeneización se ha 
aplicado a diversos problemas ingenieriles (ver referencia [7]). 

De la resolución del problema definido por las ecuaciones (5), (6) y (7) mediante integración 
directa resulta:                                                    
                                                               ´´                                                      (8) 

                                                       0 1 0              (9) 

donde 

                                                                          (10) 

                                                        0 1 0                                                           (11) 

siendo  y  variables mudas de . 
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Nuevamente integrando por partes: 

                                                                         (12) 

A continuación consideramos el siguiente lema: 

                    ´             (13) 

siendo: 
 periódica de periodo  
 función de  

                                                                                                                     (14) 

                                                                                                           (15) 

Aplicamos este lema a los términos de la ecuación (12): 

                ´                (16) 

Sustituyendo en la ecuación (12) y aplicando el lema a los cuatro términos de orden  resulta: 

     (17) 

donde: 

                                                                                                            (18) 

                                                                                      (19) 

                                                                                                        (20) 

                                                                               (21) 

                                                                                                (22) 

Para simplificar la notación se introduce: 

                                                                 ;                                                           (23) 

                                                                                                                           (24) 
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                                                                                                         (25) 

                                                                                  (26) 

                                                                                                     (27) 

                                                                              (28) 

                                                                                                (29) 

Por tanto: 

                      ~           (30) 

Con el fin de tener una expresión aún más compacta, se introduce para las integrales que 
dependen de las cargas externas la notación: 

                                                (31) 

De este modo: 

                              (32)       

La solución resulta: 

                                                                         (33) 

donde: 

                                                                             (34) 

                                                                  0                                                             (35) 

                                                                                      (36) 

siendo las funciones  las que dependen de la rigidez de la viga y las funciones  las que lo 
hacen de las cargas exteriores, se tiene: 

 variable muda de . 

                                                                                                                           (37)    

                                         ;              0, 1, 2, …                                   (38) 

                                ;            0, 1, 2, …                               (37) 
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                                                                                                                         (39) 

                                            ;             0, 1, 2, …                                     (40) 

                                           ;            0, 1, 2, …                               (41) 

Merece la pena destacar como se anula el término de orden uno del desarrollo. 
Por otra parte resolviendo el problema (2) para el caso de rigidez constante , se obtiene: 

                                                                             (42) 

donde, si se desea que esta viga de rigidez constante homogeneizada tenga el mismo 
comportamiento que el orden 0 de (33), deberá adoptarse para su rigidez el valor de la media 
armónica de las rigideces evaluadas en la celda ampliada de la viga periódica, es decir: 

                                                                                                                (43) 

Por tanto, utilizando las expresiones (42) y (43), se consigue pasar de la viga heterogénea 
periódica inicial, de difícil resolución, a una rigidez constante y, por tanto de muy sencilla 
resolución. Con esta viga homogeneizada se garantiza el mismo comportamiento que el orden 
0 del desarrollo, sin embargo anteriormente se obtuvieron términos de orden superior que 
permiten afinar aún más la precisión de los resultados. 
Como resulta del problema de contorno definido anteriormente, la determinación de los 
esfuerzos es inmediata, pudiéndose obtener directamente de la integración de las cargas 
exteriores, siendo por tanto independientes de la rigidez de la barra en los distintos puntos de 
la misma. Por ello el aspecto que realmente presenta interés es el estudio de los movimientos, 
que como pudo verse, dependen del punto en estudio, de las cargas exteriores y de la rigidez 
de la viga. 

4. EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA 
La teoría de la homogeneización planteada en el apartado anterior será aplicada a 
continuación a vigas Bernoulli de diversas geometrías. De este modo, la determinación del 
movimiento de una viga ante una carga distribuida perpendicularmente a lo largo de su 
directriz se puede obtener directamente de la expresión (33), siendo su valor más preciso a 
medida que se consideren más términos del desarrollo, como quedará de manifiesto en esta 
experimentación numérica. Para el estudio del mayor número de casos posibles, se ha 
programado la expresión anterior en MATLAB. 
Se procede asimismo a realizar un estudio comparativo para evaluar el grado de aproximación 
del método comparándolo con una solución basada en el procedimiento numérico de 
elementos finitos (ver referencia [1]) y poder realizar una validación del método. La 
modelización se ha realizado tomando elementos unidimensionales a los que será preciso 
asignar su rigidez a flexión. Para asegurar el comportamiento de viga Bernoulli se ha 
introducido un valor ficticio de área de cortante de 10 , con lo cual ∞ y por tanto la 
deformación por cortante 0. Se ha empleado el programa de elementos finitos SAP 2000 
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[2], ampliamente contrastado. 
Se estudia el siguiente ejemplo correspondiente a una viga de material homogéneo, de 
directriz recta, longitud  y apoyo fijo en sus dos extremos sometida a una carga uniforme 
vertical de valor  que ocasionará movimientos verticales en la viga (figura 2). Se trata de una 
barra periódica formada por  elementos iguales de longitud ⁄ , donde cada celda 
elemental se caracteriza por los siguientes parámetros geométricos (figura 3): 

 que representa el aligeramiento relativo centrado en la celda según la dirección de la 
directriz de la viga. 

 y  que indican el aligeramiento de la sección en dirección vertical perpendicular a la 
directriz; siendo ambos valores iguales y cuya suma se identifica por . 

 es el canto total de la sección. 
  que indica por tanto el aligeramiento relativo de la sección en dirección vertical 

perpendicular a la directriz. 
 es el ancho de la sección. 

N 

v(X)

L

P(X) = P

 
Figura 2. Viga Bernoulli del ejemplo modelo. 

A-AB-BA

A

B

B
bb

e2

e1

d

h

a

 
Figura 3. Celda elemental. 

Por tanto, cada celda elemental consta de dos tipos de secciones de inercias  e , que se 
corresponden con las áreas  (sección llena) y  (sección aligerada). 
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En esta viga así definida, se realiza la misma experimentación numérica comparando los 
resultados del desplazamiento en el centro de la viga (caso 1), en distintos puntos de la misma 
(caso 2) y analizando la influencia del número de celdas (caso 3); todo ello utilizando el 
método propuesto de la homogeneización y el método de los elementos finitos. 
Caso 1. Se considera la viga formada por 10 alveolos y el aligeramiento relativo de cada 
celda,   y  que puede variar dentro del rango: para  se consideran valores de 0.99,
0.95, 0.9, 0.8, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.01 y para  se adopta un valor inicial de 0.2, un valor 
final de 1.0 y un paso de 0.1. A continuación se estudian las diferencias entre los tres métodos 
indicados para la evaluación del desplazamiento vertical en el centro de la viga. 
(a) Homogeneización. 
Se utiliza la expresión (33) particularizada para el caso concreto en estudio. 
Las funciones tipo , que dependen únicamente de la geometría de la celda ampliada sobre la 
cual se evalúan, al particularizarlas para este caso 1 podemos señalar que: 

                                                       1                                                  (44) 

Las funciones  y  para esta geometría de celda tienen la tipología lineal partiendo 
de cero en el extremo de la celda, evolucionando de forma lineal hasta alcanzar su máximo 
valor absoluto, existiendo respecto al centro de la celda antimetría para la función  y 
simetría para la función  (figura 4). Para obtener el valor de  que interviene en el 
término de orden 2 del desarrollo, se calcula en primer lugar el valor de la función  en el 
punto  que es el que separa la zona de alma llena de la de alma aligerada en la celda, a 
continuación  en el punto  medio de la celda, y con ello finalmente podemos determinar 

. En este caso resulta: 

                                                                                                                 45  

                                                                                                                                     46  

                                                                                                                                           47  

luego: 

                                                                                                                       48  

Además el punto en estudio es el centro de la viga, y por tanto 0, de donde a la vista de la 
figura 4 resulta que 0 0. 
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Figura 4. Funciones  y  en la celda ampliada de valor unitario. 

Por lo que respecta a las funciones tipo , que dependen de la carga exterior resultan en función de la 
coordenada : 

                     ;  ;  ;  ;                  49  

                               ;  ;  ;                           (50) 

Por tanto la expresión de la flecha utilizando la teoría de la homogeneización para el centro de 
la viga 0.5  resulta: 

                   0.5 0.5 0.5 0.5             (51) 

donde: 

                                                       0.5 0                                                   (52) 

                                                             0.5 0                                                              53  

                                                                 0.5 2                                                    (54) 

Además por ser  igual a la inversa del número de celdas, se toma 0.1.  
(b) Método de los elementos finitos. 
El problema ha sido modelizado mediante elementos finitos unidimensionales de tal modo 
que en el interior de cada celda se han considerado tres elementos: dos elementos 
corresponden a las zonas de alma llena de la celda asignándoles la inercia  y el área  y el 
otro elemento corresponde con el elemento central de la celda o zona de alveolo y se le asigna 
la inercia  y el área . Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de este ejemplo 
modelo es el de ilustrar las diferencias existentes entre los distintos métodos y que éstas son 
independientes de la luz de la viga, el canto, la anchura, el módulo de elasticidad y el valor de 
la carga externa, se adopta para estas variables del problema el valor unitario. De este modo 
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los diferentes modelos planteados se diferencian únicamente entre sí en las longitudes de los 
elementos, que dependen del parámetro , y en el aligeramiento relativo que presentan las 
secciones alveolares, que dependen del parámetro   el cual se introduce a través de las 
propiedades que se asigna a la sección. Por otra parte, como ya se mencionó anteriormente, la 
introducción en el modelo de la viga Bernoulli se realiza mediante la inclusión de un área de 
cortante elevadísimo, con lo cual se elimina la deformación por cortante. 
Tras realizar el estudio comparativo indicado, los resultados más significativos son: 
- Se han obtenido los términos de orden 0 (primer término) y de orden 2 (segundo 

término) de la expresión de la flecha en el centro de vano (recuérdese que el término de 
orden 1 es nulo). Esto permite analizar la importancia del término de orden 2 respecto al 
de orden 0, que se observa que es mayor para t 0.5 y disminuye conforme se 
aproxima a los valores extremos de  (es decir t 0.01 y t 0.99). Asimismo, la 
importancia también se hace más notoria conforme aumenta el aligeramiento de la 
sección en la zona de alveolos. El valor máximo que se ha obtenido para dicho valor 
relativo del segundo término respecto al primero es del 0.1% (figura 5). 

 
 

Figura 5. Importancia relativa del segundo término del desarrollo respecto al primero en el centro de la viga. 
Caso 1 

- Con el fin de apreciar la bondad del resultado del desarrollo de la homogeneización para 
el caso en estudio se han comparado los dos primeros términos de dicho desarrollo con 
el conocido método de los elementos finitos. En la figura 6 se observa como la 
diferencia relativa entre ambos métodos crece conforme aumenta el aligeramiento de la 
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sección de la zona de alveolos. En todo caso, la diferencia relativa máxima no supera el 
0.017%. 

 

Figura 6. Diferencia relativa entre el desplazamiento obtenido utilizando los dos primeros del desarrollo de la 
homogeneización y el método de los elementos finitos. Caso 1. 

Caso 2. Para el mismo número de celdas y rango de variación de los parámetros del 
aligeramiento del caso 1, en este caso 2 se pretende realizar un estudio comparativo de los 
valores de la flecha de la viga a lo largo de distintos puntos de la misma. Se toman los puntos 
1, 2, 3 y 4 (figura 7), que coinciden con extremos de celda, por ser en ellos donde 

, que interviene para determinar el término de orden 2 del desarrollo, alcanza su valor 
máximo dentro de la celda. Nótese que idéntico valor se obtendría para el estudio de los 
puntos que correspondieran con el centro de cada celda. Estas consideraciones resultan 
inmediatas a la vista de la forma que presenta la función 2  que se representa en la figura 
anterior 4. 

N = 10

L

 

Figura 7. Puntos de evaluación del desplazamiento en el caso 2. 

(a) Homogeneización. 
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Particularizando las expresiones (33) se obtiene los distintos términos de la flecha de la viga 
en función de la coordenada . Para este caso las funciones tipo  son las mismas que para el 
caso 1 y las funciones tipo  se indicaron también en el caso 1. Con ello, el desarrollo resulta 
en este caso: 

                                                                         (55) 

donde: 

                                                                                          56  

                                                                          0                                                                     57  

                                                                                                                (58) 

(b) Método de los elementos finitos. 
Se utilizan para ello los mismos modelos que los utilizados en el caso 1, sin más que 
evaluando la flecha en los puntos objeto de estudio. 
Los resultados más significativos obtenidos en este caso 2 son los siguientes: 
- Se han comparado en primer lugar los resultados obtenidos en el desplazamiento por la 

teoría de la homogeneización y la técnica de elementos finitos. De este modo al 
comparar los dos primeros términos del desarrollo por la teoría de la homogeneización 
con la técnica de elementos finitos, para toda la casuística en estudio, observamos como 
la diferencia relativa  alcanza un mayor valor a medida que estudiamos 
puntos más próximos al apoyo. En la figura 8 mostramos las máximos diferencias 
relativas que se obtienen para los distintos valores de  y para los distintos puntos de 
evaluación del desplazamiento; esta diferencia relativa máxima corresponde en la 
práctica totalidad de los casos al caso de sección aligerada máxima 0.2 (salvo 
excepcionalmente en algunos casos para 0.5), de modo que tiende a disminuir 
conforme la sección aligerada aumenta. En todo caso se puede apreciar una diferencia 
relativa máxima inferior al 0.02%. 
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Figura 8. Diferencia relativa máxima entre el desplazamiento obtenido utilizando los dos términos del desarrollo 
de la homogeneización y el método de los elementos finitos. Caso 2. 

La influencia del segundo término del desarrollo, que resulta de orden 2, es bastante baja 
como se muestra en las figuras 9, 10, 11 y 12. 

 

Figura 9. Importancia relativa del segundo término del desarrollo respecto al primero en el punto 1. Caso 2. 
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Figura 10. Importancia relativa del segundo término del desarrollo respecto al primero en el punto 2. Caso 2. 

 

Figura 11. Importancia relativa del segundo término del desarrollo respecto al primero en el punto 3. Caso 2. 
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Figura 12. Importancia relativa del segundo término del desarrollo respecto al primero en el punto 4. Caso 2. 

Caso 3. En el presente ejemplo se pone de manifiesto la influencia que tiene el número de 
celdas en el valor del desplazamiento obtenido según los distintos procedimientos que se 
vienen estudiando: teoría de homogeneización y elementos finitos. 
Se pretende evaluar la influencia del número de celdas en 0.5  (centro de la viga) para 

0.5 y 0.2. Se opta por tomar estos valores de  y  debido a que son los que 
aseguraban para el caso 10 la mayor influencia del segundo término del desarrollo de la 
teoría de la homogeneización. Por otra parte, parece razonable estudiar únicamente este punto 
por la similitud de resultados obtenidos en los otros dos puntos en estudio en el caso 2. 
Se ha estudiado la influencia del segundo término del desarrollo de la homogeneización 
respecto al primero, observándose que conforme aumentamos el número de celdas la 
influencia del segundo término va siendo cada vez menor; de este modo, mientras que para 

2 la influencia resulta ser de un 2.58%, para 10 resulta ser de un 0.10% y para 
20 del 0.03% (ver figura 13). 
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Figura 13. Importancia relativa del segundo término del desarrollo respecto al primero en función del número de 
celdas para el centro de la viga. Caso 3. 

5. CONCLUSIONES 
De la investigación realizada para las estructuras unidimensionales analizadas, se extraen las 
siguientes conclusiones: 
• Partiendo del problema de contorno que define el comportamiento de una estructura 

periódica unidimensional ante las cargas exteriores que actúan sobre ella, se pueden 
conocer las propiedades que definen la estructura equivalente homogénea. Este hecho 
permite una resolución mucho más sencilla del problema y conduce a unas 
aproximaciones muy buenas en los resultados. Con esta técnica propuesta se evita el 
tener que recurrir al empleo de métodos numéricos de cálculo, que en ocasiones 
requieren un gran número de incógnitas y un alto tiempo de computación. En esta 
investigación se obtuvo que para el caso de la viga Bernoulli periódica sometida a una 
carga distribuida perpendicular a la directriz, es preciso disponer una viga de rigidez a 
flexión homogénea , que se obtiene como la media armónica de las rigideces de la 
viga real. 

• La propiedad anteriormente indicada, se deduce a partir del término de orden 0 del 
desarrollo. Además se han obtenido términos de orden superior o correctores del primer 
término de modo que se ofrece la posibilidad de alcanzar una mayor aproximación de 
los resultados. 

• Se realiza una completa experimentación numérica unidimensional con el fin de analizar 
lo que sucede en los diversos casos, pudiendo extraer las siguientes conclusiones: 
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- Se observa una gran coincidencia de resultados, para los distintos movimientos y 
esfuerzos estudiados, entre el método propuesto y el método de los elementos finitos. La 
coincidencia se produce de una manera notable utilizando únicamente el primer término 
del desarrollo y mejora aún más al considerar los términos de orden superior. 

- Se analizan diferentes longitudes para la celda repetitiva en los problemas en estudio 
con el objetivo de estudiar la importancia de los correctores, pudiendo concluir que 
conforme la longitud de la celda es menor, también lo será la influencia de los términos 
de orden superior. 
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