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RESUMEN 
 

“VALOR DEL DINERO EN RELACIÓN CON EL TIEMPO: INTERÉS 
COMPUESTO GENERADO POR BILL VEECK EN LA VENTA DE UNA 

FRANQUICIA”  

 
JUAN CARLOS AGUILERA VINTIMILLA 

C.C.: 0705787240 
 
 
 
 
 

Se efectúa un breve análisis de la interpretación del interés y específicamente en el interés 
compuesto. Primeramente se presenta una revisión de las diferentes nominaciones o 
conceptualizaciones del interés o tasa de interés, a manera de proporcionar una 
descripción práctica del procedimiento e interpretación, que facilite al lector un 
entendimiento del comportamiento de las distintas tasa de interés y de las alternativas de 
financiamiento y sobretodo de realizar una inversión. En el segundo apartado se presenta 
los tipos de interés más empleados en el ámbito de las matemáticas financieras. Aquí se 
profundizará sobre la conceptualización de la equivalencia del valor del dinero en el 
tiempo, en el que determina que un monto de dinero no conserva su valor a lo lardo del 
tiempo, pero que adecuando debidamente una tasa de interés se puede obtener montos 
equivalentes a él en cualquier momento. Fundamentado con referencia y 
conceptualizaciones de Díaz A. (1997), Buenaventura G. (2003), y de Matarrita R. (2009) 
se plantea las diferentes perspectivas del interés compuesto. En el tercer apartado se 
procede al planteamiento del problema, desarrollo mediante la aplicación de la fórmula 
correspondiente. Del análisis realizado se determina que en la mayoría de las tasas de 
interés disponibles, la “Regla del 72” proporciona una aceptable aproximación de la tasa 
de interés o del número de años que se requiere para duplicar el dinero. Sin embargo la 
respuesta no es exacta.  
 
PALABRAS CLAVES: Interés, tasa de interés, interés simple, interés compuesto, valor del 
dinero, tiempo. 
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SUMMARY 
 

“VALUE OF MONEY IN CONNECTION WITH THE TIME: BILL VEECK 

COMPOUND INTEREST GENERATED BY THE SALE OF A FRANCHISE" 
 

JUAN CARLOS AGUILERA VINTIMILLA 

C.C.: 0705787240 
 
 
 
 
 

A brief analysis of the interpretation of interest and specifically in the compound interest. 
First presents a review of the nominations or different conceptualizations of the interest or 
interest rate, a way to provide a practical description of the procedure and interpretation, to 
provide the reader an understanding of the behavior of the different interest rate and 
financing alternatives and, above all, in making an investment. In the second paragraph 
presents the types of interest more employees in the field of mathematical finance. Here 
we will deepen on the conceptualization of the equivalence of the time value of money, 
which determines that the amount of money does not retain its value to the lard of the time, 
but that adapting duly a rate of interest can be obtain amounts equivalent to it at any time. 
Substantiated with reference and conceptualizations of Diaz A. (1997), Buenaventura G. 
(2003), and Matarrita R. (2009) raises the different perspectives of compound interest. In 
the third paragraph item is the approach to the problem, development through the 
implementation of the corresponding formula. The analysis made determines that in the 
majority of the interest rates available, the "Rule of 72" provides an acceptable 
approximation of the interest rate or the number of years required to double the money. 
However the response is not accurate.  
 
KEY WORDS: Interest, interest rate, simple interest, compound interest, the value of 
money, time. 

 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo sobre caso práctico se centra en el breve análisis de la 
interpretación del interés y específicamente en el interés compuesto y la regla del 72 por el 
cual ha sido presentado del libro de Van Horne y el cual se encuentra en la página 51 de 
dicho libro. Primeramente se presenta una revisión de las diferentes nominaciones o 
conceptualizaciones del interés o tasa de interés, con la finalidad de proporcionarle al 
lector una descripción práctica del procedimiento e interpretación, y que pueda 
direccionarla a estar en capacidad de tomar decisiones sobre las distintas alternativas de 
financiamiento y sobretodo de realizar una inversión, por el cual el tema que es propuesto 
se refiere directamente a cuánto dinero se quiere proporcionar por una empresa o una 
persona a lo largo del tiempo.  

En el siguiente apartado se presenta los tipos de interés más empleados en el ámbito de 
las matemáticas financieras. Aquí se profundizará sobre la conceptualización de la 
equivalencia del valor del dinero en el tiempo, en el que determina que un monto de dinero 
no conserva su valor a lo lardo del tiempo, pero que adecuando debidamente una tasa de 
interés se puede obtener montos equivalentes a él en cualquier momento (Buenaventura 
G., 2003).        

En el mercado financiero existen diferentes tipos de interés que se emplean, como: el 
interés simple, interés compuesto, interés efectivo e interés nominal, tasa efectiva y tasa 
nominal por capitalizaciones, interés sobre saldos insolutos e interés global, interés 
nominal e interés real, el interés bruto e interés neto, interés comercial e interés exacto, 
tasa de interés de operaciones activas y pasivas, tasa de excepción y la tasa anualizada. 
Sin embargo, para efectos de análisis del presente trabajo, solo se tomará en 
consideración el tipo de interés compuesto. 

En este contexto se plantea como referencia la inversión realizada por Bill Veeck, en el 
que en un momento dado compró la franquicia del equipo de béisbol Medias Blancas de 
Chicago en $ 10 millones y que cinco años más tarde, lo vendió en $ 20 millones. Es decir, 
se duplicó el capital invertido en cinco años. Por lo tanto, se pide determinar la tasa de 
interés compuesto que gano el señor Veeck sobre la inversión. Se tomó como referencia y 
comparación el cálculo de la “Regla del 72”, en donde se demuestra la inexactitud de 
dicha regla si lo que se espera es tener un cálculo más preciso y concreto. 

La propuesta del tema de investigación se orienta a proporcionar una herramienta de 
análisis, a los inversionistas e interesados en conocer la dinámica del valor del dinero en el 
tiempo, y la incidencia del interés en su capital invertido.  
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1. ANTECEDENTES 

1.1. INTERÉS 

El cambio del valor del dinero con el tiempo es posible identificarlo a través del “interés” en 
el entorno de las inversiones bancarias. Si al depositar una cantidad de dinero en un 
banco y después de determinado tiempo se recupera la inversión, al cabo de este tiempo 
también se recibe una cantidad adicional que es el “interés”. En finanzas el capital 
invertido se identifica con “C”, el interés que se percibe con “I”, el tiempo acordado para la 
operación se presenta con “n”, “t”, “p” u otro símbolo y la suma de los intereses más el 
capital invertido se denomina monto “M”, lo que resulta en una sencilla ecuación:  

M = C + I 

“La cantidad que se recibe al término del plazo pactado para la inversión se especifica 
mediante una tasa, representada mediante “i”, que expresa la relación entre la inversión 
que se hace y el interés que se recibe”, por lo que la fórmula queda de la siguiente manera 
(Díaz A., 1997): 

C

I
i   

Dando una definición más clara de lo representa el interés, se puede señalar que es el 
precio que se paga por el uso del capital en cualquier mercado1.  

 

La tasa de interés basa el concepto en el tratamiento matemático del valor del dinero en el 
tiempo, el mismo que establece que un monto de dinero no conserva su valor a lo largo 
del tiempo, pero que, adecuando una tasa de interés, es posible calcular montos 
equivalentes a él en todo momento. Bajo esta premisa en este desarrollo se determinan 
las relaciones matemáticas entre las diversas denominaciones de la tasa de interés. Por lo 
tanto, (Buenaventura G., 2003):  

“la tasa de interés representa el importe del alquiler del dinero. 
Dado que los montos de intereses son dinero lo mismo que el 
capital, este importe se presenta normalmente como un 
porcentaje que se aplica al capital por unidad de tiempo; en 
ocasiones este valor es denominado tasa de interés. Para aplicar 
las fórmulas de equivalencia de cifras de dinero en el tiempo, es 
importante que la base del tiempo para la tasa de interés aplicada 
coincida con el período o longitud del intervalo de la línea del 
tiempo entre momentos consecutivos. A esta presentación de la 
información del interés se le llama tasa periódica”.       

 

                                                 
1
 Para un estudio más específico de la conceptualización del interés,  se puede revisar documento de Díaz A. (1997). 
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Las finanzas en la actualidad constituyen un tema de responsabilidad social, en una 
manera extendida porque involucra cada día más la responsabilidad social empresarial. 
Empresas que deben contribuir al logro de objetivos sociales a través de la generación de 
riqueza y que esta a su vez pueda tener una distribución equitativa (Sierra J. y Londoño 
D., 2008).   

Con respecto al periodo puede ser (Buenaventura G., 2003): 

“finito (día, mes, bimestre, trimestre, semestre, año, etc.) o 
infinitesimal (cuando tiende a cero) en cuyo caso el tratamiento 
toma el nombre de interés continuo, y es asistido por una serie de 
formulaciones. Además de contar con la información del interés 
en tasas periódicas se pueden manejar otras formas, como la tasa 
nominal y la tasa efectiva”.   

 

En este contexto las entidades financieras y de crédito en especial, desempeñan un rol 
clave en el mecanismo de la política monetaria, por un lado canalizan el abultado monto 
de la financiación obtenida por los agentes económicos y, “por otro lado, una proporción 
todavía mayoritaria de las inversiones de dichos agentes se materializa también en 
productos bancarios”. Este proceso de traslado de los flujos de interés desde los 
mercados monetarios hacia las operaciones relacionadas con los clientes para las 
instituciones financieras constituye un nivel importante en la concesión de la política 
monetaria. Es decir, el flujo de los movimientos de los tipos oficiales autorizadas por el 
organismo rector hace que se trasladen con rapidez a los tipos de interés de los mercados 
financieros, inciden en “las decisiones de ahorro, consumo e inversión de hogares y 
empresas y, consecuentemente, el nivel general de actividad económica por medio de los 
tipos aplicados por las entidades en sus diferentes operaciones activas y pasivas”. En este 
sentido, el comportamiento de las entidades de crédito con respecto a los ajustes de 
precios de los productos financieros ante las variaciones dadas por el entorno monetarios 
adquiere una gran relevancia desde hace algún tiempo atrás, la efectividad de las medidas 
de política monetaria dependen de dicho comportamiento (Ferrer R. y González C., 2006). 

En el caso de Latinoamérica ha destacado algunas características que la hacen atractiva 
para los inversionistas internacionales, debido a la tasas de crecimiento que han 
manifestado un crecimiento promedio anual del 6% durante los últimos 6 años. Otra 
variable que también ha aportado al efecto positivo es la reducción del riesgo político, 
económico y financiero de la región gracias a las políticas de inserción internacional 
aplicadas con los gobiernos a partir de la década de los 90. Entre los países que se 
destacan con mejor calificación de inversión en función de la deuda soberana es Brasil, 
Chile, México y Perú (Mongrut S., Fuenzalida D., Carrillo J. y Gamero L., 2011).    

 

1.2. TIPOS DE INTERÉS 

En este apartado se hará un análisis de los tipos de interés. Las clasificaciones que se dan 
sobre el interés, son de acuerdo a los criterios producto de las diferentes maneras de 
realizar los cálculos financieros. 

Existen diferentes tipos de interés que se emplean en el mercado financiero, como el 
interés simple, interés compuesto, interés efectivo e interés nominal, tasa efectiva y tasa 
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nominal por capitalizaciones, interés sobre saldos insolutos e interés global, interés 
nominal e interés real, el interés bruto e interés neto, interés comercial e interés exacto, 
tasa de interés de operaciones activas y pasivas, tasa de excepción y la tasa anualizada. 
Sin embargo para efectos de análisis del presente trabajo, solo se tomará en 
consideración el tipo de interés compuesto.2 

 

Interés fijo e interés variable 

Generalmente los valores bursátiles que se clasifican como renta variable son las 
acciones, debido a que su precio está en función de la oferta y demanda. El resto de las 
operaciones se clasifica como de renta fija y que en la actualidad se los denomina 
instrumentos de deuda. Sin embargo estos valores también son de renta variable porque 
la tasa de interés que pagan sean mensuales, trimestrales o semestrales se calculan de 
acuerdo al comportamiento de otras tasas del mercado financiero. Esto se puede revisar 
en las ofertas públicas de bonos en donde se aprecia la variación de las tasas en el día e 
incluso pueden variar varias veces en el día. Por lo tanto, “la tasa que efectivamente 
pagan esos bonos bancarios es, en realidad, variable” (Díaz A., 1997).   

 

Interés compuesto e interés simple 

La declaración de una tasa de interés implica dos elementos principales: causación que es 
el que indica el momento en el cual el interés se origina o tiene lugar según se haya 
establecido en el contrato o por la inversión dada. Aquí el monto de interés se calcula y se 
da por cierto, pero no necesariamente se cancela sino que se puede ir acumulando 
gradualmente (interés simple, si se acumula sin capitalizarse) o mediante capitalización (a 
través del interés compuesto). La capitalización indica el momento en el que el interés 
calculado o acumulado gradualmente se convierte a capital, es decir, se capitaliza. No 
debe existir coincidencia entre los periodos de causación y de capitalización. En el caso 
del interés simple no hay capitalización, por lo tanto no hay composición, sólo se da 
causación. El interés compuesto, en cambio, se forma sobre el concepto de composición, 
(Buenaventura G., 2003): 

 

Interés simple  Causación 

 
Interés compuesto  Composición      Causación 
           Capitalización  

 

La diferencia entre estos dos tipos de interés es que en el compuesto se capitaliza el 
interés y en el simple no. Es decir, en el compuesto se calcula intereses sobre intereses, 
mientras que en el simple el capital original sobre el que se realiza el cálculo permanece 
sin variación durante el tiempo que dura la operación. En el compuesto los intereses que 
se generan se acumulan al capital original en periodos programados y, a sí mismo, 
generar un nuevo interés adicional para el siguiente periodo. Se deja claro que el capital 
no es constante a través del tiempo, ya que al final de cada periodo se incrementa con la 

                                                 
2
 Se puede revisar el documento presentado por Díaz (1997). 
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adición de los intereses generados según la tasa aplicada. De esta manera, el interés se 
capitaliza dando forma a una operación de interés compuesto (Díaz A., 1997).   

“El término por si solo implica que los intereses pagado o devengado sobre un préstamo o 
inversión se agregan de manera periódica al capital”. Es decir, los intereses se pagan 
sobre sí mismos, así como sobre el capital inicial. El efecto de intereses sobre intereses o 
combinación, es la diferencia que radica con el interés simple y el interés compuesto. La 
diferencia entre el interés simple e interés compuesto se comprende mejor mediante una 
explicación gráfica de su funcionamiento. Este cálculo se puede emplear para resolver una 
variedad de problemas en finanzas. A continuación en el siguiente esquema se puede 
observar el impacto drástico del interés compuesto en las inversiones a través del tiempo, 
en comparación con el efecto que produce el interés simple (Mencken H. L., 1999).  

 

Tabla 1. El valor del dinero en relación con el tiempo 

Años Tasa de interés simple Tasa de interés compuesto 

2 $ 1.16 $ 1.17 

20 2.60 4.66 

200 17.00 4,838,949.59 

Fuente y elaboración: Juan Carlos Aguilera Vintimilla 

Tomado de (Mencken H. L., 1999). 

 

Además, desde la perspectiva de la causación, el interés puede exigirse al vencimiento o 
anticipadamente, según se estime en el contrato, o en el caso de los arrendamientos, en el 
que es frecuente cobrar anticipadamente o el salario se acostumbra a pagar al 
vencimiento de la fecha, con lo que la naturaleza del interés puede sintetizarse en el 
siguiente esquema propuesto por el autor (Buenaventura G., 2003):  
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1.3. TASA DE INTERÉS DESCONOCIDA 

La tasa desconocida de interés o (0 descuento). En ocasiones se presenta situaciones 
inherentes al valor del dinero con relación al tiempo en el que se conoce el valor presente 
y futuro, y el periodo. Sin embargo, lo que se desconoce es la tasa de interés compuesto 
(i) implícito. Asumiendo que se invierte el día de hoy $ 1.000 se recibirá $ 3.000 
exactamente dentro de ocho años. La tasa de interés compuesto (0 descuento) se podría 
determinar modificando la ecuación básica de valor futuro o la de valor presente. Para el 
caso se toma como referencia la ecuación del valor futuro (Mencken H. L., 1999):  

VFs = Co (FIVFi) 

$ 3.000 = $ 1.000 (FIVFi8) 

(FIVFi8) = $ 3.000/$1.000 = 3 

La fórmula anterior de (FIVFi8) también se puede reemplazar por (1 + i)8
 y proceder a 

calcular la tasa de interés de la siguiente manera (Mencken H. L., 1999): 

(1+ i)8 = 3 

(1 + i) = 31/8 = 3.125 = 1.1472 

i = .1472 

En el caso del ejemplo anterior para determinar el valor de i, se debe elevar ambos lados 
de la ecuación a 1/8 o a la 0.125 potencia.  

 

1.4. REGLA DEL 72 

Para determinas las entradas de efectivo se debe encontrar un mecanismo para estimar 
las entradas de efectivo de todos los meses. En el caso de empresas que recién ingresan 

Tasa de interés 

Capitalización 

Simple 

Compuesto 

Continua  

PERIÓDICA 

Anticipada 

VENCIDA 

Causación 
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al mercado, pueden tener como punto de partida la cantidad de ingresos mensuales 
(Mencken H. L., 1999).  

 

1.5. CASO PRÁCTICO A DESARROLLAR 

La regla del 72 es un pequeño cálculo en finanzas (también muy empleada en Economía) 
para saber en cuanto tiempo tardará el dinero en duplicarse, dada una tasa de rentabilidad 
determinada. “El número 72 es una constante de matemática financiera (tanto como el 

número  en geometría)”. Tomando como referencia el enunciado indicado en el contexto, 
resolver lo siguiente: 

Bill Veeck un día compró la franquicia del equipo de béisbol Medias Blancas de Chicago 
en $ 10 millones y luego 5 años más tarde, lo vendió en 20 millones. En resumen, duplicó 
su dinero en cinco años. ¿Qué tasa de interés compuesto ganó Veeck sobre su inversión?  

Otro método sencillo de resolver el problema del interés compuesto, que contribuye a 
duplicar el dinero es a través de la “Regla del 72”. Este método indica que si el número de 
años, n, en que se mantiene una inversión se divide entre 72,  se obtendrá la “tasa 
aproximada” de interés, i, necesaria para que dicha inversión duplique el valor. En el 
ejercicio planteado, el resultado es el siguiente (Horne, 2010): 

72/n = i 

72/5 = 14,4% 

Si el señor Veeck hubiera depositado su inversión inicial en una cuenta de ahorros a un 
interés compuesto del 7% anual habría tenido que esperar alrededor de 10 años para 
duplicar su dinero: 

72/i = n 

o  

72/7 = 10 años  

Concretamente, en la mayoría de las tasas de interés disponibles, la “Regla del 72” 
proporciona una aceptable aproximación de la tasa de interés o del número de años que 
se requiere para duplicar el dinero. Sin embargo la respuesta no es exacta. Por ejemplo, 
para duplicar la inversión en el periodo dado de cinco años tendrá que devengar una tasa 
de interés compuesto del 14,85% anual. 
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Por lo cual, para duplicar la tasa exacta sería del 14,87% anual. La regla del 72 establecía 
una tasa del 14,4%. Por otro lado, para que la inversión se duplique a una tasa del 7%, se 
requiere de 10,29 años, aplicando la regla del 72. Para mayor precisión, sencillamente se 
reformula la ecuación de (1+0,07)n y se procede a realizar el cálculo mediante el logaritmo 
natural. 

   

 

 

 

 

 

 

 

El resultado que se obtiene es de 10,24 años. De esta manera, se concluye que la regla 
es muy útil para hacer cálculos mentales aproximados sobre la duplicación del dinero en el 
tiempo, más no es exacta.  

Los flujos que son liberados son reinvertidos, de forma que el inversionista gana beneficios 
adicionales provenientes de la capitalización de los intereses. Mediante esta metodología 
se estará en el espacio de los rendimientos efectivos. Esta metodología plantea que 
(Matarrita R., 2009): 

“los flujos de intereses liberados por la inversión realizada son 
colocados bajo las mismas condiciones en que fue realizada la 
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inversión original; es decir, a la misma tasa de la inversión 
original, con la misma periodicidad y con la misma fecha de 
término de la inversión original, se empleará la Tasa Efectiva 
Anual como la tasa relevante para revelar la información sobre el 
rendimiento alternativo contra el cual se valora el patrón de pagos 
que se tasa”.   

La formulación matemática de esta metodología se realiza mediante las siguientes 
condiciones. Vn representa la riqueza que el inversionista recibe al término de N periodos 
estimados. Vo es la riqueza (capital) inicial que será invertida, i es la tasa de interés que se 
capitalizará la inversión, por lo tanto (Matarrita R., 2009):  

 

NN iVV  10  

 

VN sería el valor futuro de una suma capitalizada N periodos a una tasa de interés i. Así 
mismo, conociendo la tasa de interés de capitalización esperada, el número de períodos 
(N) y el monto de la suma futura, es posible encontrar la suma actual de inversión, a este 
procedimiento se le llama determinación del valor actual de una suma futura, siguiente el 
procedimiento a continuación planteado.  

No
i

V
V

)1(

0


  

El valor Vo corresponde al Valor Actual de VN, como se puede observar mientras más 
periodos de capitalización sean, más crecerá la riqueza del inversionista. Pero, hay que 
aclarar que el crecimiento no puede ser infinito, está determinado por la frecuencia con 
que se reciben los pagos.  

De tal manera que bajo los principios dados por el autor, se puede determinar el valor 
actual de una inversión, siendo la suma de los distintos valores actuales de los flujos que 
se generan en la inversión. Matemáticamente puede ser expresado de la siguiente 
manera: 
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El valor Actual de la inversión es la suma del valor actual de cada uno de los flujos que 
son generados por la inversión. Cada flujo de dinero recibido (FCt) se descuenta, 
empleando como tasa de descuento la Tasa Efectiva Anual. Dado que esta fórmula esta 
expresado en términos anuales, igualmente se debe considerar el periodo de tiempo al 
que se descuenta el flujo en término anuales, por lo tanto, los días de vencimiento de cada 
período de pago (CVt) se expresan en términos anuales al dividirse entre 360 (Matarrita 
R., 2009).      

El flujo de caja descontado:  
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“es el resultado del flujo de caja respectivo por el factor de 
descuento correspondiente. El valor de este factor de descuento 
no es trivial; representa el valor actual de una unidad monetaria 
que se pagará en un plazo de tiempo en el futuro; es decir, el 
valor actual de una corriente de pagos que cancelará a su tenedor 
una unidad monetaria dentro de un tiempo t; dada una tasa de 
descuento. A esto se denomina el precio de un bono puro”. 

 

En el estudio realizado sobre la estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de 
negociación en renta fija, se manifiesta que de manera generalizada y actualizada las 
diferentes estrategias de negociación en activos de renta fija que hacen uso de la ETTI en 
la implementación. Esta metodología debe poseer importantes alcances para la teoría 
financiera, dos teorías básicas: la continuidad y suavidad. La suavidad garantiza la 
continuidad de la ETTI a plazo (forward implícito), lo que es un requerimiento para la 
hipótesis de no arbitraje en el contexto financiero (Andrada J., Fernández A. y Fernández 
F., 2013)3.          

 

2. CONCLUSIONES 

Del análisis realizado se concluye que en la mayoría de las tasas de interés disponibles, la 
“Regla del 72” proporciona una aceptable aproximación de la tasa de interés o del número 
de años que se requiere para duplicar el dinero. Sin embargo la respuesta no es exacta. 
Por ejemplo, para duplicar la inversión en el periodo dado de cinco años tendrá que 
devengar una tasa de interés compuesto del 14,85% anual. De esta manera, el 
inversionista puede tomar la regla del 72 como una referencia, más no como un cálculo 
exacto. Dentro de las esferas financieras, existen diversas formas de calcular el interés y 
dependiendo de las condiciones de las negociaciones financieras se puede emplear el 
método más conveniente. Generalmente, el interés compuesto es el tomado como 
referencia en las negociaciones financieras, porque proporciona más redito a los 
inversionistas. El interés compuesto se calcula de los intereses sobre intereses, es decir, 
se acumulan en una condición de capitalizable, generando un nuevo interés para el 
siguiente periodo. Por lo tanto, este método de cálculo no es fijo, varía con la acumulación 
periódica de los intereses generados de acuerdo a una tasa específica que también puede 
tener características fijas o variables.    

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3
 Para un análisis más profundo sobre la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI), revisar el artículo de 

Andrade J., Fernández A. y Fernández F. (2013) en  Cuadernos de Economía en donde los autores exponen ampliamente 

sobre el tema.  
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