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Introducción 
Las estructuras históricas de fábrica están constituidas de un 
material heterogéneo, anisotropo, discontinuo ... Que resiste 
compresiones mucho mayores de las que está sujeto y muy 
poca o nula resistencia a tracción.  

El colapso global de éstas se debe a menudo a la inestabilidad, 
cuando las condiciones de cedencia se alcanzan en un cierto 
número de puntos, convirtiendo a la estructura en un 
mecanismo. 

En estos casos, y cuando no se producen deslizamientos, 
muchos autores han propuesto la aplicación del Análisis Límite 
Estándar como método simplificado para evaluar la seguridad. 

Sin embargo, cuando el colapso incluye deslizamiento el 
Análisis Límite Estándar ya no es válido y el factor de carga de 
inicio de colapso no es necesariamente único.  

Para entender mejor por qué es útil una pequeña revisión 
histórica del estudio del rozamiento. 



-Kooharian (1952) … Análisis Límite … Drucker (1953) … limitaciones a su aplicación.  
 
-Objeto: … aclarar … estas limitaciones y … por qué … las leyes de rozamiento … han 
resultado tan difíciles de manejar. 

Notas históricas : 
(Genealogía del concepto de rozamiento asociativo) 

  



Newberry (1895) 
Archaeological survey of Egipt. El 
Bersheh (The tomb of Tehuti-
Hetep) aprox .1800 A.C. 

 

El rozamiento como dificultad 
para el deslizamiento 

 



Leonardo da Vinci  
(1480-1518) 
Codex Arundel 

 

1/ El rozamiento provocado por el 
mismo peso opondrá igual 
resistencia al inicio de su 
movimiento aunque el contacto 
sea de diferente largo y ancho. 

 

2/ El rozamiento produce doble 
cantidad de esfuerzo si se duplica 
el peso. 

 

coeficiente de rozamiento 
universal de 0.25  



Amontons 1699 

Presión 
Energía potencial 



Amontons – de la Hire (1699) 
Sur les frottemens des machines 

“La resistencia que, dos cuerpos que rozan conjuntamente, 
experimentan el uno sobre el otro viene de la que las partes 
que erizan su superficie, deben, si son flexibles, curvarse y 
doblarse, o, si son duras, engancharse y desengancharse unas 
dentro de las otras.” 

Asperezas 
Energía potencial 

Energía elástica 
 

Energía de rotura 

(desgaste) 

Désaguliers (1734) 
A Course of Experimental Philosophy  

Adherencia 

Leyes de Leonardo-Amontons 
1/ La resistencia causada por el roce sólo crece o disminuye en proporción a la mayor o menor 
presión (carga) y no a la mayor o menor dimensión de las superficies. 
2/ La resistencia causada por el roce es más o menos la misma para hierro, plomo, cobre o 
madera en cualquier combinación si la superficie está cubierta con grasa de cerdo. 
3/ Coeficiente de rozamiento universal de 1/3  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Presión 
 

 
 
 
 

Superficie 
 



Belidor (1737) 
Architecture Hydraulique  
Asperezas geométricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couplet (1726) 
De la poussée des terres … 

 



Euler (1748) 
 

Sur le frottement des corps 
solides. 
 
Antecedente de la explicación 
geométrica del rozamiento 
asociativo. 
 
Remarques sur l’effet du 
frottement dans l’équilibre (1758) 
 
El rozamiento interviene en el 
equilibrio estático.  



Coulomb (1799) 
Théorie des machines simples, en 
ayant égard au frottement de leurs 
parties et à la roideur des cordages  

1/ Para madera … sobre madera ... 
La fuerza de rozamiento es esen-
cialmente proporcional a la carga. 

2/ … a cualquier velocidad, pero el 
rozamiento dinámico es mucho 
menor que el estático para largos 
periodos de reposo. 

3/ Para metales … sobre metales, sin 
lubricación, … es esencialmente pro-
porcional a la carga y no hay diferen-
cia entre rozamiento estático y 
dinámico. 

4/ Para metales sobre madera en 
condiciones secas, el rozamiento 
estático crece … con el tiempo de 
reposo … sobre metal el límite es 
alcanzado casi inmediatamente… 



Leyes de rozamiento de Leonardo - Amontons –Coulomb 
1/ Las fuerzas de rozamiento son independientes del área aparente de contacto. 

2/ Las fuerzas de rozamiento son proporcionales a la carga (normal) aplicada. La relación entre 
ambas es llamada coeficiente de rozamiento. 

3/ Las fuerzas de rozamiento dinámico son independientes de la velocidad. 

Rennie (1829) 
Experiments on the Friction and 
Abrasion of the Surfaces of Solids  



Morin (1831-1834) 
Nouvelles expériences sur le 
frottement … Nouvelles 
experiences sur l´adherence des 
pierres et des briques ... faites a 
Metz 



Rankine (1891) 
A manual of applied mechanics  

A lo largo del XIX, desde Moseley (1837) “On the theory 
of the equillibrium of bodies in contact” a Rankine, el 
rozamiento se asienta como un actor positivo para la 
estabilidad. 



Bowden y Tabor (1950) 
 
The Friction and Lubrication of 
Solids 
 
El contacto de un cuerpo 
macroscópico está formado por 
un número de pequeñas 
asperezas. 
 
El rozamiento es proporcional a la 
superficie real de contacto. 
 
Área de contacto aparente vs/ 
área real o efectiva. 
 

Esta diferencia entre superficie de contacto aparente y superficie de contacto efectiva es 
fundamental para la comprensión de como determinadas analogías geométricas no pueden 
llevarse al extremo. 

Fin de la controversia   presión ejercida – superficie de contacto 



Rozamiento sin desgaste 
 

Frenkel-Kontorova (1938)- 
 
 
 
 
 

 
(Prandtl)-Tomlinson 

 
 

Prandtl (1928) 
Ein Gedankenmodell zur kinetischen 

Theorie der festen Körper  

A Conceptual Model to the Kinetic 
Theory of Solid Bodies (2012) 



Maksimovic (1966) 
 

A Family of Nonlinear Failure 
Envelopes for Non-Cemented Soils  
and Rock Discontinuities. 

Krim (2001) 
Surface science and the atomic-
scale origins of friction: 
what once was old is new again. 
 
 
 
 
 
 
… lo que es cierto a nivel micros-
cópico … [  ] … para estudiar el 
deslizamiento un cuerpo se puede 
considerar rígido e irrompible a 
nivel general pero no de sus 
superficies de contacto … 
 
 
 
 
 
 

 

DILATANCIA 
Ángulo de rozamiento – Ángulo de deslizamiento 

 



Parland (1982) 
 

Basic principles of the structural 
mechanism of masonry:                  
a historical review 
 
Básicamente el modelo de Euler ...  
incorrecto a nivel macroscópico ... 
es el modelo implícito en todo 
análisis puramente estático o 
puramente cinemático. 
 

¿por qué? 
 

Al ligar las condiciones estáticas y 
cinemáticas basta tomar única-
mente unas de ellas. 

 

Más formalmente ... 

 



Notas históricas sobre el estudio del rozamiento en obras de fábrica 

Drucker (1953) 
 

Coulomb Friction, Plasticity and 
Limit Loads. Sliding Friction Versus 
Plastic Resistance 

 

Paradoja: en el supuesto de 
sólidos rígidos, las reacciones 
pueden crecer ilimitadamente … 
 
 superponiéndole el modelo 
geométrico de Euler … 
 
Nuevos teoremas : 
-Rozamiento nulo 
-Deslizamiento impedido 
-Dilatancia asociativa 



1. Principio de trabajo 
máximo. 
 

2. Formulación de un 
material “sustituto” 
asociativo. 
(Construcción de la 
superficie G) 
 

 Radenkovic (1961)  

 Palmer (1966) 

 Sacchi y Save (1968) 

 … 

 Josselin de Jong (1964) 



1.Deslizamiento no 
asociativo. 
 

2.Superficie G para 
deslizamiento no asociativo 
en fábricas.  
(Drucker … rozamiento nulo) 
 
3.Si se puede garantizar una 
determinada compresión No 
… 
 

… se traslada la carga de la 
prueba a garantizar las 
compresiones … pero 
precisamente … 



El caso de Livesley (1978) 
 

Limit analysis of structures 
formed from rigid blocks. 

 

Sólo la solución de equilibrio 
límite 3 corresponde a un 
mecanismo válido ... el colapso se 
iniciará con el factor de carga 
correspondiente a 3 ... en este 
caso el mínimo (lqmin). 

 

Cuando el colapso incluye 
deslizamiento no es ya posible un 
planteamiento puramente 
estático del problema ... ni el 
colapso se produce 
necesariamente para el máximo 
factor de carga ... evitar el 
deslizamiento o ... 

 

 



Modelo de bloques trabados 
 

 

 

Rankine 
 

 

 

Módulo 
elemental 
de traba 

 

 

 

Modelo con rozamiento asociativo 
 

 

 

Modelo con rozamiento no asociativo 
 

 

 



UTILIZACIÓN DE 
PROGRAMA EN 

GEOGEBRA 



An example of one of the experimental tests 

Desde el punto de vista teórico el problema (o al menos su existencia) ha quedado claramente 
expuesto. 
 
Pero también es necesaria una verificación experimental 

A finales de 2013 en el laboratorio 
de estructuras de la ETSAM, se 
realizaron 53 ensayos de carga  
sobre un muro de mampostería en 
seco sometido a su propio peso y a 
una fuerza variable horizontal.  De 
ellos se va a exponer aquí el 
resultado de 33 realizados con un 
mismo esquema de acciones. 
 
El propósito era obtener un número 
suficiente de ensayos de 
deslizamiento para permitir la 
extracción de resultados estadísticos 
y comparar estos resultados con los 
de varios métodos numéricos.  



Descripción de los materiales 

Todos los ensayos se llevaron a cabo sobre muros de mampostería en seco. Se escogió el ladrillo 
como material debido a su regularidad dimensional. Sus características geométricas se detallan en la 
tabla.   

Features of the brick HD R-20 used in experimental tests. 

Los coeficientes de rozamiento se obtuvieron por el mismo método y aparato empleados en el 
ensayo, tal como se describe más adelante. Y bajo esas mismas condiciones se obtuvo un valor 
medio de 0.52 con una desviación estándar de 0.03.  



Descripción del ensayo 
Todos los muros fueron construidos con los mismos noventa y ocho bloques.  

La colocación de los bloques se ha realizado de modo aleatorio en cada uno de los muros para 
que las imperfecciones también se distribuyan de modo aleatorio. 

Todos los ladrillos se han numerado y se ha empleado el algoritmo de barajado de Fisher-Yates-
Durstenfeld para asegurar la aleatoriedad en la disposición de las piezas. 

Application of Fisher-Yates-Durstenfeld shuffle 



Descripción del ensayo 
Se ha repetido el ensayo 33 veces, con el mismo esquema general: el mismo punto de 
aplicación de la fuerza horizontal variable y el mismo procedimiento, variando únicamente la 
posición de las piezas en cada ensayo. 

Los muros tenían una altura total de 15 filas y un total de 98 pieces ( 82 completas y 8 partidas 
en dos mitades).  

El procedimiento del ensayo ha consistido en aplicar una fuerza horizontal creciente sobre el 
ladrillo señalado de la segunda fila, impidiendo el desplazamiento de la primera fila mediante 
un tope. 

Diagram of the test. 



VIDEO DE LOS 
ENSAYOS 



Descripción del ensayo 
 Se comienza a aplicar la fuerza inmediatamente después de construir el muro. La fuerza se 
aplica mediante un cabrestante Imnasa-350, y se usa un dinamómetro Sauter FA-500 para 
medirla.  

Una vez empieza a aplicarse la fuerza, tan pronto como la intensidad de la oposición al 
deslizamiento decrece se deja de aplicar. Entonces se mide la separación entre los ladrillos en el 
punto de aplicación de la fuerza y se toma nota.  

 
 
 
 
 
 
Finalmente, se repite el mismo proceso cierto número de veces y se mide y registra la 
progresión de las “líneas de rotura”.  

One repetition of the test 



Resultados de los ensayos 
Los resultados obtenidos han sido tabulados, tratados estadísticamente y comparados por los 
obtenidos por varios métodos numéricos habitualmente empleados.  

The results for the load that promotes the beginning 
of sliding at the initiation of each experimental test.  

Some descriptive statistics for the previous values  

La implementación de varios test de Bondad de Ajuste permite concluir que una distribución 
Normal (Gaussiana) parece ser la opción que proporciona un mejor ajuste con los datos.  



Se ha obtenido un rango de valores más probables  para los más relevantes parámetros 
estadísticos 

values for tests having a zero initial gap and 
functions are shown:  
 
1) a histogram scaled to 0'50 
2) the frequency distribution 
3) the best-fit normal distribution 
4) maximum and minimum values  retrieved 
from tests  
5) the 5% percentile confidence interval of 
those values for a 99% confidence level. 

Se han obtenido los intervalos de 
confianza para el percentil del 5% y 
otros parámetros significativos, con un 
nivel de confianza del 99%, usando 
métodos de Remuestreo sobre la 
distribución Normal de mejor ajuste 
(bootstrap paramétrico).  



El comportamiento despúes de comenzar el deslizamiento no es uniforme. En algunos casos, 
pequeños cambios debidos a las separaciones provocan acusados aumentos o descenson de la 
resistencia al deslizamiento. 

Evolution of sliding resistance 
during the experimental tests. 

Different collapse mechanisms examples during the same test. 

In the Figure the initial gap vs load (force) points are 
represented.  
These points correspond to couples of values obtained for 
all tests.  
Those belonging to the same test are linked by straight 
lines. 
 
Este comportamiento no uniforme ha provocado 
que durante los ensayos hayan aparecido diferentes 
líneas de rotura que han dado lugar a patrones de 
rotura complejos.  



Se ha producido gran  variedad de “mecanismos de colapso” con una o más “líneas de rotura”. 
  
No todos ellos han sido igualmente frecuentes (probables).   
 
En varios casos el “mecanismo de colapso” ha sido el del caso 1 de la figura, con pequeñas 
variaciones. Y en muchos otros dicho caso esta incluido como parte de un patrón más 
complejo.   

Different collapse mechanisms in different tests. 



Comparación con algunos métodos numéricos habituales 

Los métodos empleados son: 
 
min nSLA: valor  mínimo (absoluto) del Análisis Límite no Estándar. (sin dilatancia) 

El min nSLA obtiene el mínimo de todos los valores posibles sin tener en cuenta la 
resistencia del material de la junta.  

 
max SLA: valos máximo (absoluto) del Análisis Límite Estándar, obtenido aplicando 
          Programación Lineal al Análisis Límite.  
 
Todo método que no considere la resistencia del material de junta dará un resultado 
intermedio entre los dos anteriores. Esto es lo que sucede con el min USD (valor mínimo para 
una distribución uniforme de tensiones en cada hilada) , de acuerdo a la teoría de  Rankine 
sobre “tenacidad por rozamiento”. 
 
Ninguno de los métodos comparados tiene en cuenta la deformación del material, aunque el min USD lo 
hace indirectamente considerando una distribución uniforme de tensiones (y deformaciones) a lo largo de 
cada tendel (junta horizontal de cada hilada).  
Además se ha realizado un cálculo por FEM lineal y elementos de contacto usando el programa comercial 
ANSYS. Los resultados son indistingibles de los obtenidos por el min USD.  
El uso de FEM no-lineal está más allá de los objetivos de este trabajo.  



Comparación de resultados 

En la figura se presentan 
los valores y funciones 
para los ensayos que sin 
separación inicial.  

 

Todos los valores se 
comparan con los 
obtenidos por los 
métodos numéricos. 



Discusión 
La solución de inicio de colapso, y por tanto su factor de carga, no siempre es única. 

No es posible explicar la dispersión en los resultados experimentales por la dispersión en los datos 
del material, puesto que el valor de la primera es mucho mayor.   

Comparando los resultados de los métodos empleados, que tienen en cuenta la discontinuidad del 
material pero dan un resultado único, se puede ver que todos están muy lejos del valor característico 
del ensayo (es decir, el percentil del 5%).  

Aún más, los métodos segundo y tercero dan valores inseguros mientras que el primero da valores 
excesivamente conservadores.  

 

 

Otros autores ya habían sugerido que el tercer método era excesivamente conservador. Los 
resultados obtenidos confirman esta idea.  

Para casos como el estudiado, la búsqueda del mínimo global del Análisis Límite no-Estándar no se 
justifica ni en términos de esfuerzo de cálculo ni por su exactitud en aproximarse al mínimo real.  



Conclusión 

Como conclusión cabe señalar que, en casos como el ensayado, cuando la 
contribución del mortero no puede ser tenida en cuenta para la resistencia de 
la estructura y el colapso se produce por deslizamiento debido a la aplicación 
de cargas puntuales, la dispersión en los resultados obtenidos es muy amplia.  

En aquellos métodos que dan un único resultado* éste puede encontrarse 
lejos del valor característico obtenido en los ensayos.  

Por tanto, es necesaria una mayor profundización tanto teórica como 
experimental en este campo.  

*Debe señalarse, que aún dando soluciones claramente inseguras, el minUSD 
es el método estudiado más simple de aplicar y que da resultados más 
cercanos al valor medio obtenido en los ensayos. Podría, pues, emplearse 
como una primera aproximación (con un coeficiente de seguridad adecuado)  
en los casos en que la dispersión sea menor. 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

¿Existe un método que dé resultados más ajustados en este caso? 

Lo que sigue es la presentación de un método probabilístico 
desarrollado por los autores, y como simplemente se va a exponer 
en sus líneas generales se ha mantenido la presentación original en 
inglés. 

When the collapse includes sliding, the standard Limit Analysis 
theorems are no longer valid and the load factor of the onset of 
collapse is not necessarily unique.  

In these others the problem can be presented as an Unilateral 
Contact Problem, formulated as a Complementarity Problem and, 
neglecting issues due to the elastic strains, solved as a Sequential 
Linear Program.  

This approach only allows to obtain one of the multiple solutions. 
However, repeating many times the procedure it is possible to obtain 
a broad range of solutions. 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Numerical model 

A probabilistic Non-Standard Limit Analysis based method is proposed to do safety 
assessments of historical masonry structures when collapse develops under sliding 
movements 

The proposed model 

Layout of experimental test 

This model intends  to represent a material that resists compressions much higher than 
the subjected ones, little or null tension resistance and a non-associative friction law  



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Fundamentals 
presented as an Unilateral Contact 
Problem with dry friction 
 
 
 
formulated as a Complementarity Problem 

 

 

Multiple solutions 

Finding the global minimum is NP-hard 
(intractable) 

 
 
and solved as a Sequential Linear 
Programming from random starting points 

Relative frequency distribution 

Onset of collapse Probability 
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Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Hypotheses: the local behaviour in contact surfaces is random and the 
discontinuity of the material is its most important factor.  

Continuous media 

Supported by previous theoretical results and photoelastic experiments. 

Discontinuous (orthotropic) media 

Even in highly deformable discontinuous media, the hypothesis is partially supported 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Method 

Equilibrium solution with random points of application of the contact forces 

A new method is proposed where instead of calculating all the extreme possible solutions, it 
calculates a random wide sample that is significant enough, using the found relationship between 
contact imperfections and extreme solutions, and the relationship between extreme solutions and 
the points of application of contact forces.  



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Objective 

Two random stress states: 
the first only with their self-weight and the second one with their self-weight and a point load 

 Obtain a limit equilibrium solution: 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Implementation 
1) Fixing randomly the points of application for the contact forces 

2) Finding the maximum value of the point load λ that promotes collapse calculated by Linear 
Programming  

 and the corresponding vector y’.  

3) Make sure that the solution is in the onset of collapse. 

4) Reject all the solutions that do not meet the requirements. 

5) Calculate the minimum value of the point load that would promote the collapse while 
keeping the same values of the limit conditions. 

The procedure is repeated as many times as it is considered to obtain a large enough sample. 
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Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Results 

Different collapse mechanisms with simple yield lines 

Although the main objective of this work is to obtain the numerical values of point loads that cause 
the onset of collapse, we have also obtained the mechanisms, yield lines, corresponding to these 
loads. In the Figure there are represented four of these mechanisms, being the upper left 
mechanism the one that is produced more frequently compared with the rest. 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Results 

Different collapse mechanisms with simple yield lines 

Again it is the upper left mechanism the most repeated one and these same yield lines are 
included in many other ways of more complex collapse. 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Comparison 

Comparisons of the results of the experimental tests (black) and the model (red): 
1) the frequencies 
2) the Gaussian Kernel Density Estimation of results test results vs. model  
3) the best-fit Gaussian Distributions of (33) test results vs. model results grouped in 33 data classes 

From 1000 obtained solutions by the cited method the results have been compared with the 33 
test results 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

The proposed model 

Comparison between  
Relative Cumulative Frequencies  
of numerical and experimental results 

As it is shown the Relative Cumulative Frequencies of the numerical method is near but always above 
the corresponding of the experimental results. 

The two sample Kolmogorov-Smirnov test confirms this situation, giving a p-value of 0.994 for the 
"Numerical model < Experimental test" hypothesis.  
This concludes that the use of the model results is reliable in contrast to the experimental results. 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Comparison between: the frequency of test results (thin black line), the frequency of model results (thin red 
line),the best-fit Normal (Gaussian) Distribution of test results (thick black line), the Gaussian Kernel Density 
Estimation of model results (thick red line), the confidence interval of characteristic value of test results and the 
single value which is obtained by other numerical methods 

Comparison 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Comparison of characteristic values 

Confidence intervals were obtained by Resampling Methods (bootstrap). 

Comparison between the characteristic values of numerical methods and experimental results 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Discussion 

The structure where the tests were executed and the load conditions corresponds to a particular case. 
However the present case has a practical interest. 

The maximum load factor obtained by Standard Limit Analysis may be unsafe. 

All the solutions obtained in the tests are within the range of feasible solutions to the Non-Standard Limit 
Analysis, nevertheless, in the studied case this range is wide. 

The minimum load factor obtained by non-Standard Limit Analysis, is not always the actual load factor, their 
use may produce overly conservative results, besides being very expensive computationally. 

Other methods such as Rankine, Uniform Stress Distribution, that produce intermediate results gives values 
that are closer to the characteristic value obtained in the tests but may be unsafe. 

The proposed method, which ignores the elastic deformation of the material but considers the discontinuity 
of the material and the irregular surfaces contact, gets tighter results and reflects in a more suitable way the 
dispersion of the experimental results. 

A model that also incorporates elastic deformations would be even tighter, however would not give safer 
results for each of the studied random cases, because the minimum value of the load that will cause the 
collapse has been calculated and the incorporation of new constraints will give a new minimum equal or 
higher than the calculated one. 



Sliding collapse in masonry structures: 
a numerical model 
Magdalena, F.; Hernando, J. I. & Magdalena, E. 

Conclusion 

It should be noticed that in the studied case of dry masonry or similar structures when the collapse is 

caused by sliding and the actions are point loads, the approach that considers randomness in contact 

conditions as the proposed here, could give best fit results with experimental data rather than with 

other methods whose solution is unique 
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